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"EL SOCIALISMO ARGENTINO Y LAS REFORMAS PENALES". Alfredo 
L. Palacios. Editorial "Claridad". Buenos Aires. 1934. 

Forman este libro dos discursos referentes a la ley penal de muerte, 
pronunciados en el Parlamento argentino, y dos conferencias sobre el deli
to de opinión, dictadas en la Escuela de Estudios Sociales "Juan B. Justo" 
por el .senador y tribuno socialista, doctor Alfredo L. Palacios. 

Dejando aparte la magnificencia oratoria que se percibe en este deba
te apasionado y la vehemente defensa de la ideología propia del autor - al
go moderada, en este caso, por una orientación jurídica-, son de anotar 
aquellos puntos donde combate la última pena y aboga por el libre proseli
tismo .de toda índole de doctrinas. En lo primero, se adhiere el lider socia
lista a las conclusiones de la ciencia penal adversa a la institución de la 
pena de muerte, y en lo segundo, propugna la más completa libertad indivi
dual y social de opinión. 

Aparece asi la pena de muerte como un resabio de la barbarie penal 
que subsistiera, por desgracia, en los códigos burgueses modernos, después 
de haber imperado, en las más odiosas formas, en los códigos feudales; pe
ro no impugna el senador Palacios aquellos códigos informados por la doc
trina a la cual defiende, y que han incorporado en sus legislaciones dicha 
institución punitiva, no sólo para los delitos sociales, sino también para los 
delitos politicos. Es innegable que .en esta critica domina, a pesar de las 
protestas del autor,el romanticismo del "l'hom·me est bon" de Rousseau. 

Contra lo verificado en las estadísticas europeas y nortea.m.·ericanas, 
trata de probar el autor, con datos obtenidos en las instituciones policiales 
y penitenciarias de Buenos Aires, que la criminalidad disminuyó después 
de abolirse la institución de la pena de muerte, aduciendo en favor de sus 
argumentos varias opiniones de magistrados argentinos, lo mismo que de 
eminentes maestros europeos - desde Montesquieu hasta Carrara, Nicéfo
r.o y Ferri - cuyas conclusiones negarían, según el senador Palacios, toda 
klgitimidad a la represión cruenta de los delitos. En esta parte, hubiera si
do menester que el autor se refiriera a la categoría de delitos en su oon
oepto no punibles con la muerte, pues de hecho se presentan figuras delic-

(1} En esta secc10n se dará cuenta de las obras que se renútan a la 
Revista, ya sea por las Casas Editoras, ya por sus mismos autore.;;. 
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tuosas para las cuales muchos grandes profesores de derecho y pensadores 
de todos los siglos se inclinaron a aceptar la pena máxima en vista de su
periores bienes sociales. 

Considerando los orígenes del delito - por otra parte, visto hasta hoy 
sólo en su aspecto corporal-, afirma el senador Palacios que la solución 
del problema, si no está en la mayor o menor severidad punitiva, debe ha
llarse en nuevos 'métodos científicos tendentes a evitar la "impunidad de 
los delitos." Sería, pues erróneo equiparar la gravedad de éstos al monto 
de las penas cuando, como al presente, la autoridad pública no previene la 
delincuencia mediante instituciones readaptadoras - no sólo aisladoras- y 

no atiende a la reforma del cosmos social circundante del individuo. 

Ciertamente, una defensa científica de la colectividad, donde preceda el 
estudio de las causas psico-sociales del delito a la represión posterior de sus 
efectos individuales - en aquello que los actos delictuosos puedan determi
narse como socialmente condicionados-, merece considerarse como un mo
do, no sólo posible, sino realizable, de prevenir la delincuencia; pero tampo
co hay que desconocer que, de facto, ésta adquiere formas donde sólo 'los 
caracteres intimidativos de las penas severas pueden operar preventivamen
te, aunque el individuo adaptable a la vida jurídica sea relegado a la ca
tegoría de enemigo irreconciliable de la sociedad por la deficiencia primiti
va de las actuales instituciones penales. Sin embargo, mientras éstas se a
proximan a aquel desideratum que sería una sistematización de lo preveni
ble del delito, subsistirán las sentencias punitivas en todos los casos 
cuyas pruebas sean plenas y debidamente juzgadas. 

Para corrobar sus asertos, transcribe el senadúr Palaci!;>s la importante 
opinión del profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, 
doctor Eusebio Gómez. "En franca oposición - dice aquel profesor - con 
las comprobaciones de la psicología criminal, se afirma que la pena debe 
intimidar .... y que para ello es menester agravarla en su duración. Se ol
vida que la anormalidad del delincuente determina este efecto: él se forma 
de la pena una representación mental ,bien distinta, por cierto, de la que 
se forman los hombres honestos, sin que su amenaza constituya una fuerza 
inhibitoria. Las investigaciones sobre la génesis natural del delito han des
prestigiado la doctrina de la coacción psicológica expuesta por el insigne 

Feuerbach". 

Es posible que gran parte de estas aserciones sean exactas, particulax
mente en su concepción psicológica del delito; pero contradicen, en ge· 
neral, la tesis del senador Palacios, porque niegan eficacia a los factores psi
co-<Sociales coactivos - aducidos por Feuerbach-, a los cuales dió el autor 
tanta importancia dentro de su concepto causal y social del delito. 
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En la segunda parte de este libro defiende el autor sus convicciones so
cialistas, reclamándose anti-dogmático por cuanto su credo aspira "a una 

síntesis entre las dos fUerzas que mueven el mundo: la fuerza material y 

la fuerza espiritual". Respecto de las teorías sociales contemporáneas, co

mete el error de perspectiva histórica denigrador de la Edad Media y cul

pa a la Iglesia de haber callado durante siglos frente a esa clase de pro
blemas. 

Analiza los orígenes de la burguesía capitalista conforme al criterio ex
clusivamente económico, aunque acepta la posibilidad de una transforma
ción jurídica del Estado moderno sobre las bases de una democracia colec
tivista, coincidiendo, en algunos puntos, con ideas sociales católicas, verbi

gracia al pedir que se juzguen los problemas de la evolución social y huma
na "bajo una nueva faz de integración superadora". 

En los párrafos finales critica apasionadamente la política violenta en 
general, y en particular - no sin coincidencias con los postulados católicos-

la política fascista, encontrando en sus manifestaciones una verdadera quie
bra del concepto democrático de la justicia social y la aparición incierta de 

un vitalismo político dominador e idéntico al autoritarismo spengleriano
forjado en los moldes éticos de Nietszche-situado más allá del bien y del 

mal y por encima de la justicia. 

Puede, en efecto, convenirse en que la esencia doctrinaria del fascis

mo consiste, como quiere Pareto, en el "neomaquiavelismo de una burgue
sia desilusionada", donde las fuerzas instintivas del bellum omnius contra 

omnes se han racionalizado con utópicos pasadismos que a veces en forma 

cínica cesarizan el Estado; pero no son muy distintas las fuerzas determi

nantes de la política socialista, aún dentro del pensamiento de Jaurés, cu

yo intento de superar el economismo violento de Lenin, tiñéndolo de conteni
dos ideales, sólo significó una regresión romántica. 

Cierto es que las ideas neomarxistas de Sorel, derivadas en buena par
te del vitalismo bergsoniano, han informado los pasadismos imperialistas 

de Maurras, en Francia, y de Mussolini, en Italia - ya que el programa 

de "L'Action Francaise" es apenas distinto del "Rinnovamento d'Italia" - Y 
que tales movimientos, lejos de ser manifestaciones del derecho, son más 

bien irrupciones de fuerzas biológicas; pero las determinantes ideales del 

i!ocialismo, en sus formas comunista y soviética, pueden también recla

mar idénticos orígenes. Por otra parte, es indudable la exactitud del si
guiente juicio de Max Scheler, citado por el autor: "En Italia: un movi

miento nacionalista, que en nombre de cierto sedicente activismo, o vitalis
mo, pueril y módico, cultiva violentamente desde arriba una filosofía que 
consiste en ensalzar sistemáticamente la historia italiana; una filosofía des

provista de todo nexo serio con las grandes tradiciones de la filosofía au
téntica, la cual es algo más que "literaria", y con las ciencias positivas; 
pero llena de genuflexiones sin fe que sus directores prodigan ante la Igle-
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sia Romana, con intención puramente tradicionalista; es decir, ante la 

Iglesia Romana, no como venerable Instituto depositario de la verdad y la 
salvación universales, sino como un simple elemento de la historia italiana 
y casa solar del Dante. Todo, según el modelo de la frase de Maurice Ba
rrés: "Je suis atheiste, mais je suis catholique". (Cf. "El Saber y la Cultu
ra", ed. de la "Revista de Occidente", pág. 10). 

Ricardo Arbulú Vargas. 

HOMENAJE A PABLO NEBUDA.-Tres cantos Materiales.- Madrid. Ed. 

Plutarco. 1935. 

Pablo Neruda,-ojos y manos de América-arribado a España en em
bajada de verso y en actitud de alma, encuentra a su paso veinte poetas 
de la más altiva lírica que le ofrendan su elogio. 

Y es, que Pablo Neruda, el poeta descorazonado y latente viaja siempre 
con el eco y con ritmo de su pasión, por que la lleva siempre a flor del 
ojo, en la mano que brinda, en la palabra que regala. 

Este poeta de América y del siglo, ropa propia enjaezada con la deses
peranza, rasga Tres Cantos Materiales, rompiendo la alborada profunda 
de su íntima constancia. Fuerte la voz como siempre, fuerte y viril el acen
to con endogena raigambre de amargor desenfrenado. Iza el canto, con 
la plenitud y la soberbia de un único gran poeta. Y es esta plenitud y esta 
soberbia el eco hondo de su estremecimiento irradiado con pureza traslú
cida - largo a largo - en este panorama de la América, como selvática 
oración de inesforzada pujanza, de inacabable juventud. 

Repique alígero - que echa desde el campanar de España - hímni
oos cantos igneos con fuego del desierto y frescos con las aguas de los más 
frescos lagos. Apasionado turista, de la pasión profunda y aquilatada, anu
da en la palabra el alma y a pesar de todo lo creído, el alma suelta está y 
entregada al lector en su más amplia libertad. Milagroso juego - palabra 
como ruiseñor amaestrado - así es mágico, vital, este poeta chileno, ayer 
de América y hoy del mundo. 

Goce .el lector con el poema que en parte transcribimos. Procure uncir 
el alma a la voz y escuche: 
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"Poros, vetas, círculos de dulzura 
peso, temperatura silenciosa, 
flechas pegadas a tu alma caída 
seres dormidos en tu boca espesa, 
polvo de dulce pulpa consumida, 
ceniza llena de apagadas almas, 
venid a mi, a mi sueño sin medida, 
caed en mi alcoba en que la noche cae 
y cae sin cesar como agua rota, 
y a vuestra vida, a vuestra muerte asidme, 
a vuestros materiales sometidos, 
a vuestras muertas palomas neutrales, 
y hagamos fuego, y silencio, y sonido, 
y ardamos, y callemos, y campanas". 
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Este Pablo Neruda, ungido con óleo cordial de justiciera aureola, no 
descansa nunca; viaja siempre y siempre cultiva su fecunda viña: del 
buerto al mar y del mar a la vida. Su lírico itinerario, su ilimite hbrizon
te va creciendo siempre e indomeña:do continúa. Asi igual, la palabra, la 
pasión enarbolada, la fausta nota de su alma es rebelde y violenta por su 
estirpe y por su raza insignia o gallardete del poeta, echado al viento al
borotado en el más alto mástil de la América. 

Así gozará el oyente, con gran recogimiento del alma, la nota treman
temente humana de su voz, fuerte como una roja colección de tempestades, 
c:álida como un aliento del amor. 

José A. Bernández. 

Emilio Robledo. PAPELETAS LEXICOGRAFICAS SOBRE PROVIN-

CIALISMOS (Locuciones, Proverbios, Adagios, Retmnes, Modismos y Fra-

ses Proverbiales) DE ANTIOQUIA Y CALDAS. Medellin. MCMXXXIV. 

El autor para darnos cuenta de la influencia del habla popular hispa
noamericana, que la Academia Española de la Lengua va tomando en con
sideración, más y más en su diccionario, nos ofrece en este, pequeño perO> 
clenso ensayo, alrededor de un millar y medio de papeletas de voces pro-
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vineiales de Antioquía y Caldas, acompañadas casi todas ellas de los ejem
plos respectivos ·que las hagan resaltar por un lado, y comprender cla
ramente por otro, al lector. 

Siguiendo el incesante consejo del sabio puertorriqueño Malaret, no 
omite el señor Robledo mencionar la nomenclatura científica de los térmi
nos de vegtales y animales, tan indispensable y tan alejada, quien sabe 

por qué causas .del madrileño Lexicón oficial. Cuanto bien nos haría la 
Academia si en vez de gastar catorce líneas en describir, v. gr., el cente
no, la centinodia o la centolla nos indicara el género y la .especie en sus 
hombres latinos univernales. 

Para nosotros, empeñados hace tres años en la ardua labor de reco-
ger los vocablos que formarán nuestro nuevo "Diccionario de Peruanis
mos", la obra de Robledo es una ayuda inesperada que viene a retemplar
nos las fuerzas y a darnos valor para continuar. Vamos a señalar breve
mente uno de sus aportes. Hay en las naciones hispanoamericanas (el Pe
rú constituye, por desgracias, excepción) una magnífica floración de dic
cionarios y glosarios, que tratan¡ sobre la contribución de cada una de 
ellas al acervo de la lengua castellana. Sucede, también, que sus autores, 
por lo general, circunscritos a los datos de su país, creen sinceramente 
que muchas de las palabras recogidas, estudiadas y presentadas por éllos, 
son peculiares de él, y así nos ofrecen como meros chilenismos o ecuato
rianismos o colombianismos voces que podrían llamarse y son en realidad, 
a:mericanismos. Guerrilleros sueltos, montoneros (para usar un peruanis
mo más) los lexicógrafos americanos necesitan formar un ejército regu
lar. La obra de Robledo trae una cantidad apreciable de vocablos que con
siderados por él como provincialismos colombianos, son, a la vez perua
nismos enteros y que nos servirán ,en nuestra tarea indicada para esta
blecer exactamente la extensión geográfica de muchos americanismos. 

Actualmente sólo en parte se pueden hallar en el espléndido Diccionario 
de Malaret, tan poco conocido entre nosotros. 

El señor Robledo trae en efecto, como voces provinciales de su pa
tria palabras como amolado (empobrecido) amor seco (Desmodium sp), 
aromito (acacia farnesiana), as (hábil en una materia o arte), pitijaya, 
tarro, torreja y cien más que son comunes con nosotros y que están con
denadas a ausencia del catálogo que forman en Madrid los señores que 
limpian, fijan y dan esplendor a la lengua de Cervantes. 

Mientras estudiamos con. "amore" el interesante libro de Robledo y 

mientras podemos escribir sobre él las muchas cosas que dejamos en el 
tintero, vayan nuestras más efusivas felicitaciones a su autor. 

Pedro M. Benvenutto Murrieta. 
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ANOTACIONES AL "TAMBORITO" DE AGUSTIN SAZ, por Samuel Le-

wis. PanttUná. 1932. 

Con notable retardo llega a nuestras manos este opúsculo, en el cual 
su autor, individuo de número de la Academia Panameña correspondiente 
a la Española de la Lengua, critica el libro del profesor Saz, escrito des
pués de una permanencia de dos años en la República del Itsmo. Una 
parte del trabajo es el estudio y anotación de una serie de vocablos que 
forman el lenguaje de "Tamborito", señalados como panameñismos por su 
autor. 

Reforzando nuestras observaciones sobre las voces que contiene "Pa
peletas Lexicográficas" de Robledo, podemos indicar de los panameñismos 
Yna cantidad apreciable de ellos, también corrientes en el Perú. 

Mal hace el señor Lewis, a nuestro parecer, en rechazar las voces 
derivadas de diversos idiomas extranjeros, incorporados al habla popular 
y llamarlas "voces extrañas" que "aparecen .en distintas jergas sin que lo
gren adquirir carta de naturaleza en el lenguaje usual" (pág. 4). No 
siempre lo que nos· rodea es /hecho a nuestra voluntad, y así las voces 
brequero y huinche, por ejemplo, son usadas en toda la superficie de 
nuestro país, no sólo por el personal de los muelles marítimos sino hasta 
en las apartadas regiones del Titicaca. Un indígena de habla aymara 
entiende inmediatamente su significado .... Además nuevos términos co
mo huinchero, van naciendo, con morfología castellana, de las palabras 
importadas. Desdeñar voces extranjeras que dan frescura a nuestro idio
ma no nos parece atinado. 

Tampoco se debe menospreciar las voces "hijas del ingenio popular 
repletas de frivolidad y de precisión al mismo tiem•po "nacidas o nó al 
influjo de una administración política". En nuestro país de agitada vida 
republicana, han surgido y viven lozanos multitud de vocablos claros, pin
torescos, precisos, insustituibles, nacidos del cerebro de .esa Minerva que 
es el pueblo: persas, consolidados, huaneros, argoll!stas, apristas, etc., 
etc., tendrán que vivir mientras se enseñe historia peruana. Algunas de 
estas voces se van extendiendo por toda América, como ha ocurrido con 
argolla, usual en el Ecuador. No participamos, pues, de. la idea de extin
guir tales voces en Panamá. A pesar de lo aseverado por el •señor Le
wis, si nacen bien y lógicamente, estarán llamadas a larga vida sobre la 
tierra que las vio nacer. 

Aparte de estas diferencias con el aeñor Lewis, encontramos muy 
en orden sus restantes observaciones. Examinaremos varias: "Estar en 
bomba" no sólo es colombiana, Jo es y mucho más, peruana. (Si pudiéra
lllOS alargar la presente nota daríamos numerooos y chispeantes ejemplos 
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de la frase dicha). "Caracaballo" ¿no vendrá de nuestro "caballito" y nó 
de la cara de caballo, por su semejanza con la popa? "Chanoe", "hacer 
la contra", "controlar", "festinar', "zapo", "zapear" y otros muchos tér
minos observados por el señor Lewis corren en nuestro país como mone
da de curso legal. 

Me reservaba este folleto una sorpresa que será mayor aún para los 
señores Mostajo, Ugarte y' demás lexicógrafos y folkloristas arequipeños. 
Aunque con diverso nom;bre, Arequipa, Tauca y Panamá (1) están unidas por 
el mocontullo. He aquí como, bajo la indignada protesta de Lewis, lo des
cribe Saz: "Como una institución interiorana tenemos el sustanciador o 
tutano, que dicen ellos. Es una tibia de res, que, después de comida la 
carne que la cubre, y usada para dar sustancia a las comidas, especial
mente a los frijoles. Se usa muchísimas veces y se conserva colgada de 
un hilo sobr~ el fogón para que reciba la acción continua del humo, que 
tiene la virtud de conservarle su primer sabor. Entre vecinos es muy co
rriente el préstamo de este sustancioso hueso, que permite comer con 
sabor a carne sin necesidad de comprarla, como se podría prestar una 
paila, pongo por caso". La descripción de Mostajo, tomada de uno de sus 
artículos "Sobre el tema de arequipeñismos" ("Noticias" del 8 de abril 
de 1935), dice asi: "Su etimología es ésta: moceo, nudo y tullo, hueso. Se 
nombra mocontullo a Ja tibia del carnero, como se nombra huicho a la 
pata o metatarso. Se llama también mocontullo a la misma tibia, pero con
venientemente preparada y que se conserva para dar sazón a cualquier 
caldo. Se le prepara mechando la pierna de la res lanar y asándola en 
el horno". . . . . Aprovechada. la carne, la tibia se guarda, colgándola de 
Jos nervios de uno de sus extremos y cada vez que se le utiliza, se le su

merge en el caldo hirviendo. 
En Tauca, pueblo de la provincia de Pallasca, el mocontullo se lla

ma macsho. Los pueblos vecinos insultan al tauquino, enrostrándole su 
pobreza de ganado y apodando a sus naturales "macsho de burro". 

El sustanciador panameño y el que por acá, emplean en Arequipa 
y Tauca, son hermanos gemelos. Cuando y donde menos se espera, há
llase la comunidad de costumbres, vocablos y modos de ser entre nues
tros países, lo que prueba nuestro común origen. Así como las campesi
nas panameñas (las antiquísimas según Lewis) prestan su "tutano", así 

las arequipeñas, eJltablan el consabido diálogo: 
-Prestamé tu mocontullo para misquirichir mi chupe. 
-Y cuando diga chis, me lo volveris ... 

(1) Después de escribir estas líneas, comprobamos que en Antioquía }' 
Caldas también existe la costumbre del mocontullo, con los nombres de gus
tador y aldana. (Robledo págs. 13 y 76) 
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Pequeño en su porte, el folleto del señor Lewis contiene: mucho, pe
ro mucho que estudiar. Ojalá que sus líneas finales constituyan una pro
fecía y que pronto tengamos un buen Vocabulario de Panameñismos. 

Pedro M. Benvenutto Murrieta. 


