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Resumen
Los inicios intelectuales de la revista Repertorio Americano, HQ 6DQ -RVp &RVWD 5LFD
están relacionados con el otro Repertorio que un siglo atrás, en 1826, había fundado, en
/RQGUHVHOLOXVWUH$QGUpV%HOOR(OGHVHSWLHPEUHGHDSDUHFLyHOSULPHUQ~PHro de Repertorio AmericanoFX\DYLGDVHSURORQJySRUDxRVKDVWDPD\RGH
FXDQGRDOFDQ]yHOQ~PHURFRQYLUWLpQGRVHDVtHQODUHYLVWDPiVORQJHYDHQQXHVWUD
geografía e historia cultural continentales.
Nos proponemos en este artículo ocuparnos del tema de la materialidad de la revista
Repertorio AmericanoWUD]DQGRHOLWLQHUDULRGHVXSURGXFFLyQFLUFXODFLyQ\FRQVXPR
HVWDEOHFLHQGRORVUDVJRVGLVWLQWLYRVGHHVWRV\UHODFLRQiQGRORVDVXYH]FRQORVHMHVR
matrices de su contenido identitario continental.
Palabras claves: Repertorio AmericanoUHYLVWDVFXOWXUDOHV-RDTXtQ*DUFtD0RQJHUHdes intelectuales.

Los avatares de la edición

A

l observar algunas cifras, y siWXiQGRQRVHQODpSRFDFXDQGRVH
publicó Repertorio Americano,
podemos formarnos una idea precisa de la
PDJQLWXG GH HVWD UHYLVWD  DxRV GH SXEOLFDFLyQLQLQWHUUXPSLGDD~QGXUDQWHORV
GLItFLOHVDxRVGHFULVLVPXQGLDOWRPRV
 SXEOLFDGRV HQ WDPDxR WDEORLGH XQD
periodicidad de publicación promedio de
GtDV«¢&yPRUHDOL]yHVWDREUD*DUFtD
0RQJH"¢7XYRGLÀFXOWDGHVRSRUHOFRQtrario fue una tarea libre de obstáculos?

¢&XiOHV IXHURQ ODV IXHQWHV GH ÀQDQFLDmiento?
A partir de ciertos fragmentos documentales, pueden inferirse algunas respuestas
a este problema de investigación, en todo
caso, provisionales. No fue sino con los
DxRV FXDQGR DPLJRV \ HO SURSLR *DUFtD
0RQJHFRPHQ]DURQDSURSRUFLRQDUGHWDlles y a testimoniar el modo en que esta
revista sobrevivió, a pesar de la crisis de
1929 y de los tiempos difíciles de dos posguerras mundiales, se comprendería la tiWiQLFDODERUGHGRQ-RDTXtQ
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La elaboración de la revista parece haber
sido bastante artesanal y bajo la total supervisión de su editor: desde la elección
del material hasta el envío de la revista,
pasando por los procesos intermedios que
implica la labor editorial de una publicación como esta, hasta las estrategias del
manejo de los circuitos de circulación de
una revista que buscó tener una cobertura
continental y llegar al Viejo Continente,
logró en pleno su cometido.
A la muerte del impresor catalán, don AveOLQR$OVLQDHQGRQ-RDTXtQUHFRUGy

Los costos de la edición de Repertorio se
reducían estrictamente a los de imprenta,
ya que los materiales para el montaje de
VXV FRQWHQLGRV *DUFtD 0RQJH ORV FRQVHguía mayoritariamente de revistas, periódicos y libros que le enviaban de los lugaUHVPiVUHPRWRVGHQXHVWUD$PpULFD\GH
(VSDxD
Con el transcurso del tiempo y el prestigio de la revista entre los intelectuales y
escritores, la correlación de los materiales
cambia de modo sustancial. Sin dejar de
XWLOL]DUORVUHFRUWHVFUHFLyODFRODERUDFLyQ
LQpGLWDGHPXFKRVTXHGHVHDEDQSXEOLFDU
sus trabajos, al punto que algunos de ellos
tuvieron que esperar para ver publicados
sus notas, artículos, comentarios de libros
o cualquier otro material que tuviese cabida en las hojas de dicha revista.

&RQ pO HGLWDPRV ORV FXDGHUQRV GH
la Colección Ariel de las Ediciones
Sarmiento, de la Obra, del Convivio,
del Repertorio..., tantas cosas como
KHPRV VDFDGR HQ  DxRV ODUJRV \
FRQWLQXRV GH DQGDQ]DV HGLWRULDOHV
Como 150.000 colones invertidos
en impresos, que de nuestras manos
limpias han pasado a la Imprenta
$OVLQD &XDQGR ÁDTXHDURQ DOJXQDV
horas, el maestro Alsina nos tendió
ODPDQRÀUPHGHVXFUpGLWR\GHVXV
simpatías y pudimos seguir adelanWH *DUFtD

Repertorio Americano tuvo que soportar penurias económicas, durante toda su
H[LVWHQFLDFRQWDEDFRQSRFDVVXVFULSFLRQHV DOJXQRV OH DFRPSDxDURQ SRU DxRV
otros de manera rápida dejaban de pagar.
$OFXPSOLUDxRVGHHGLWRU*DUFtD0RQge hace una confesión conmovedora de
esa faena editorial:

1RIXHVLQRKDVWDODFXDUWDGpFDGDGHOVLJOR ;; FXDQGR HO SURSLR *DUFtD 0RQJH
QRV SURSRUFLRQD ORV GHWDOOHV ÀQDQFLHURV
de la impresión de Repertorio(OFUpGLWR
IXHXQDVSHFWRFRQHOFXDOIXHEHQHÀFLDGD
OD REUD HGLWRUD GH *DUFtD 0RQJH GXUDQWH
WRGDVXYLGD$xRVDQWHVHQDSURpósito de la Colección Ariel, decía; “desGHHOSULPHUDxRKDVWDHOPRPHQWRHQTXH
escribo estas líneas, hay siembre un saldo,
FRPRTXLHQGLFHGHGRVRWUHVQ~PHURVµ
*DUFtD

«TXH GLFKD ODERU VH OD GHEtD D OD
buena voluntad de los editores catalanes en Costa Rica, los 32 primeros tomos de Repertorio, varios
libros, todo esto pudo hacerse porTXHFRQWpFRQHOFUpGLWRTXHPHGLR
don Avelino Alsina y Lloveras, el
propietario de la famosa Imprenta
Alsina. Sin el apoyo de alguien, sin
HOFUpGLWRHO5HSHUWRULR$PHULFDQR
QRKDEUtDSRGLGRSXEOLFDUVHGHO1
DpVWHHOWRGRVKDQVDOLGRDO
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ÀDGR GHOWRPRDODOFUpGLWRVHVDFDURQWDPELpQJUDFLDVDOD
buena voluntad del propietario de
/D7ULEXQDHO*UDO3LQDXGTXHPH
ha tratado muy bien). Estos tomos
estuvieron entonces al cuido de otro
catalán, tipógrafo muy hábil, don
-RVp )DMD (VWH WLSyJUDIR VH HQFDUgó del tomo 33 al XXXIX, en la
LPSUHQWD GH RWUR FDWDOiQ GRQ -RVp
%RUUDVpVHKDQHGLWDGRWDPELpQDO
FUpGLWR\FRQWRGDVODVFRQVLGHUDFLRQHV/DLPSUHVLyQGHDOJXQRVQ~PHURVVXHOWRVWDPELpQVHODGHER VHOD
GHEtSRUTXHDOFUpGLWRVHKLFLHURQ 
a otro catalán amigo e impresor con
imprenta propia: Don Ricardo Falcó
0D\RU« 
Resultan esclarecedores estos recuerdos
GH *DUFtD 0RQJH OD WRWDOLGDG GH OD UHvista fue editada, incluyendo los diecisieWHDxRVUHVWDQWHVGHVGHDSRU
LPSUHVRUHV FDWDODQHV HQ OD GpFDGD GHO
veinte por medio de Avelino Alsina y en
ODVGpFDGDVVLJXLHQWHVGHDD
FDUJRGH-RVp%RUUDVp
1RVSDUHFHSODXVLEOHTXHODVUHSHWLGDVH[SUHVLRQHV´EXHQDYROXQWDGµ´FUpGLWRµ´GH
ÀDGRµ ´\ FRQ WRGDV ODV FRQVLGHUDFLRQHVµ
denotan una particularidad, una singularidad, en la edición de Repertorio. /D~QLFD
PDQHUDGHGDUDOX]\PDQWHQHUODFRQWLQXLGDGHQXQSHUtRGRWDQH[WHQVRIXHFRQXQ
apoyo incondicional de aquellos impresores que, probablemente, perdieron dineros
con dicha edición. No sabemos cuánto ni
FyPR*DUFtD0RQJHORJUyFDQFHODUWRGDV
sus deudas al respecto, pero el involucramiento de los impresores catalanes con la
edición de Repertorio Americano es bas-

tante obvia y trascendental en sus salidas
VLQUHWUDVRSRUFXDWURGpFDGDVDSDUWLUGH
estas consideraciones de su mismo editor.
8QDxRPiVWDUGHHQVHUHDOL]yXQ
balance sobre la edición. En esta oportunidad, remarcó aspectos tales como que el
semanario había absorbido muchas de sus
PHMRUHV IXHU]DV GH YLGD +DEtD LQYHUWLGR
HQ HVH HVIXHU]R FRPR KL]R HO DUJHQWLQR
-RVp ,QJHQLHURV FRQ VX Revista de Filosofía, parte de su salario como profesor
y luego como bibliotecario hasta 1936.
Desde entonces, hasta 1944, la vida del
semanario dependió de las suscripciones.
Lo más probable es que esto sucediera así,
SRUFXDQWR*DUFtD0RQJHKDEtDORJUDGR
SURGXFWRGHODH[WUDRUGLQDULDDFRJLGDTXH
su revista tuvo entre algunas personaliGDGHV DFDGpPLFDV TXH WUDEDMDEDQ HQ ORV
Estados Unidos, que grandes bibliotecas
XQLYHUVLWDULDV\S~EOLFDVQRUWHDPHULFDQDV
compraran las colecciones completas de
Repertorio. Este fue el caso de la BiblioWHFD GHO &RQJUHVR \ OD GH 1XHYD <RUN
por ejemplo.
Además de estas importantes compras de
colecciones completas, las cuales debieURQVHUXQDOLYLRHQODVÀQDQ]DVFRWLGLDQDV
GHO HGLWRU *DUFtD 0RQJH PDQWXYR SRU
PXFKRV DxRV HO VHUYLFLR GH FRPSUDV GH
Q~PHURV VXHOWRV ORV FXDOHV VH YHQGtDQ D
precios cómodos y se enviaban a cualquier
parte del mundo.
Sus declaraciones, si bien es cierto no
KDEODQ GH ERQDQ]D R GH TXH OD HGLFLyQ
de Repertorio reportara algunas entradas
adicionales a la economía personal del
editor, tampoco parecen dejar entrever una
crisis. Sin embargo, sí es muy probable
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TXH XWLOL]DUD VXPDV FRQVLGHUDEOHV GH
VX VDODULR FRPR pO PLVPR OR H[SUHVDUD
PiV GH XQD YH] GHO PLVPR PRGR HQ
TXH PDQHMy ODV HQWUDGDV ÀQDQFLHUDV SRU
FRQFHSWRGHODYHQWDGHOLEURVTXHUHDOL]y
GXUDQWHWDQWRVDxRV
(O FRPSOHMR GLOHPD ÀQDQFLHUR HQ TXH VH
HQFRQWUDED OD UHYLVWD DO LQLFLDU OD GpFDGD
de 1940, se prolongó, pesadamente, hasta
HOÀQDOGHOGHFHQLRGHFXDQGRGHMy
de publicarse la revista y afectó la econoPtDIDPLOLDUGHGRQ-RDTXtQ
/RV DYDWDUHV GH OD HGLFLyQ DFRPSDxDURQ
al Repertorio Americano desde su propio
LQLFLR 3DUD SXEOLFDU VXV SULPHURV Q~PHURVHQHODxRUHFXUULyDXQSUpVWDPR
de 700 dólares que le concedió Roberto
%UHQHV 0HVpQ 7UHFH DxRV GHVSXpV HQ
tono de decepción por la falta de apoyo,
*DUFtD0RQJHGHFtD
«$ODIHFKDGHERFRPRGyODres y eso que todo lo he hecho yo,
salvo llevar los paquetes al correo.
Denunciaba el inconsistente apoyo
GH&RVWD5LFD\OR~QLFRTXHWHQtD
HUDHODX[LOLRGHDOJXQDVDJHQFLDVHQ
0p[LFR3DUtV6DQ6DOYDGRU3DQDmá y Santiago de Chile y la de unos
60 o 70 suscriptores aislados con
ORVTXHFRQWDEDHQH[WHULRU6LQHVWR
la salida de la revista prácticamente
era muy difícil. (1983: 83-84)
(OGpÀFLWÀQDQFLHURGHODUHYLVWDIXHYLVLEOHHQORVDxRVWUHLQWDV8QOHFWRUGHRepertorio formularía la siguiente petición
SDUDVXEVDQDUODSREUH]DGHODUHYLVWDTXH
en todo caso apuntaba a limitaciones económicas de su editor:
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Quiero insinuar desde este semanario la conveniencia de que las
Casas Editoras y los Autores de liEURVGRQHQXQQ~PHURYROXQWDULRGH
ejemplares para ayudar con el producto de su venta al sostenimienWR GH 5HSHUWRULR $PHULFDQR FX\D
vida y crecimiento debe interesar
primordialmente a los escritores
hispanoamericanos. Sin preciarse
de adivino, aseguro que Repertorio
$PHULFDQRSHVHDVXVGLH]DxRVGH
vida cumplidos no cuenta con una
HFRQRPtD VXÀFLHQWH SDUD DWHQGHU
VXVJDVWRV *XHYDUD
(VWHWLSRGHPHGLGDVFRPRJULWRVGHDX[LOLR SDUHFHQ KDEHU WHQLGR XQ p[LWR UHODWLvamente positivo para la economía de la
revista, ya que muchos autores, así como
ODV FDVDV HGLWRUDV GH $PpULFD \ (VSDxD
LQFOXVLYHGH3DUtV\RWUDVYLHURQHQODÀJXUDGH*DUFtD0RQJH\HQODVSiJLQDVGH
Repertorio Americano, la mejor manera
de divulgar sus colecciones o sus novedaGHVELEOLRJUiÀFDV
*DUFtD0RQJHDORODUJRGHORVDxRVIXH
acumulando enormes cantidades de materiales que le enviaban de muy diversas
partes del mundo, autores conocidos y desconocidos. Fue tal la cantidad de libros, de
folletos, de revistas que le llegaron, que se
convirtió en uno de los bibliógrafos más
importantes del Continente, y al que recurrieron muchos escritores e intelectuales
GH $PpULFD SDUD VROLFLWDUOH VX D\XGD HQ
este campo.
En todo caso, la importancia de los libros
y revistas fue la estrategia permanente
de divulgación y un recurso para lograr
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entregas cada uno. La crónica informó que el Presidente de la ReS~EOLFD KDEtD PDQLIHVWDGR TXH
a título personal, tomaría cien
suscripciones. Igual respuesta
dieron los doctores Plinio MenGR]D1HLUD\/XLV(GXDUGR1LHWR
Caballero, amigos personales de
*DUFtD 0RQJH TXLHQHV RIUHFLHron tomar varias.
(Q  HQ XQ HVIXHU]R GHVHVSHUDGR$TXLOHV&HUWDGRUJDQL]y
y coordinó una colecta continental con el objetivo de dotar con
una imprenta al Repertorio, la
FXDO WXYR FLHUWD DFRJLGD *DUFtD
Monge anotó, pacientemente,
en las páginas de Repertorio las
contribuciones que le llegaron de
varias partes del Continente.

fondos para mantener la publicación de
Repertorio.
Para 1941, ya se podía predecir la debacle de Repertorio, lo que despertaba la
SUHRFXSDFLyQ \ DFFLyQ H[WUDQMHUD (O HVFULWRU0DULR6DQWD&UX]SLGLyD\XGDHQWUH
los colombianos, entre quienes Repertorio Americano contaba con numerosos
lectores, admiradores y amigos. La idea
era conseguir suscripciones, a un precio
GHFRQGHUHFKRDYRO~PHQHVGH

/RVYHQH]RODQRVIXHURQORVPiV
entusiastas en llevar adelante
HVWDFDPSDxDFRQWLQHQWDOSRUXQD
imprenta para Repertorio Americano6HRUJDQL]yXQFRPLWpSUR
Repertorio Americano, cuyo
SUHVLGHQWHIXHGRQ-RVp1XFHWH
6DUGL(QPDU]RGHOHHVFULELyD*DUFtD0RQJHSDUDLQIRUPDUOHGH
los fondos recogidos para la mencionada
imprenta: mil seiscientos cuarenta y dos
dólares con nueve centavos. Esta respuesta, traducida en dinero, fue homenaje
DORVPpULWRV\DODODERUUHDOL]DGDHQIDvor de la cultura hispánica por Repertorio
Americano, tribuna de la democracia y de
civismo (Repertorio Americano 1947, 26
de julio: 39).
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Es probable que el destino de los dineros
se ocupara en la edición del semanario. El
sostenimiento económico de la revista se
KL]RFDGDYH]PiVGLItFLO$SHVDUGHWRGR
VREUHYLYLy QDGD PHQRV TXH GRFH DxRV
más, hasta octubre de 1958.
(OGHFHQLRGHIXHGHDxRVVXPDPHQte difíciles para la edición de Repertorio
Americano, DSHVDUGHORVHVIXHU]RVGHDOgunos intelectuales y amigos por mantener
OD D\XGD (O  GH PDU]R GH  *DUFtD
Monge le escribió a su amigo, radicado en
0p[LFR$OIUHGR&DUGRQD3HxD
0XFKRDJUDGH]FRVXVJHVWLRQHVSDUD
ayudar económicamente a la revisWD /D ~QLFD SURWHFFLyQ TXH DFHSWR
\HQHODOPDDJUDGH]FRHVODTXHXQ
ministerio u otro, o una agencia de
cultura (universidad, etc.) me tome
10, 20 o 30 suscripciones
DQXDOHVDUD]yQGHGyODUHV DO DxR Cartas
a Alfredo Cardona
Peña.,QpGLWDVGH
PDU]RGH
Hasta en los momentos
más duros, el editor
de una de las revistas
más importantes que
se han publicado en
$PpULFD/DWLQDPDQWXvo una actitud que le digQLÀFD \ HQDOWHFH VX ODERU
de editor continental.
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Circulación de la revista
Uno de los aspectos claves en la historia
de la revista es establecer los mecanismos
usados por su editor para la circulación del
LPSUHVR6LQGXGD*DUFtD0RQJHLQWHQWy
varios canales de distribución, ensayó vaULDVQRYHGDGHVWRGDVHOODVFRQODÀQDOLGDG
GHDFHUFDUItVLFDPHQWHHOWH[WRDOSRVLEOH
comprador/lector.
(QXQLQLFLRODYHQWDVHUHDOL]yDSDUWLUGH
los contactos ya establecidos por el editor
\SRUODH[SHULHQFLDDFXPXODGDHQXQVLQQ~PHURGHWHQWDWLYDVHGLWRULDOHVOOHYDGDV
DFDERSRUORPHQRVGXUDQWHDxRV
García Monge y las redes de escritores
e intelectuales
Todo indica que una de las estrategias para
mantener en pie Repertorio Americano y
su vocación americanista, está relacionada
con una red de escritores e intelectuales
que ayudaron a consagrar la revista. Sus
opiniones, el envío de cartas, artículos y todo tipo de adhesiones,
coadyuvaron a ir consolidando
HOWH[WR\DFUHFHQWDURQODÀGHOLGDGDpVWH
Desde muy temprano,
encontramos todo
tipo de manifestación de los afectos de intelectuales
como Miguel de
8QDPXQR *DEULHla Mistral, Alfonso
Reyes, Baldomero
6DQtQ &DQR -RVp
9DVFRQFHORV -RVp
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Enrique Varona, entre otros. A la labor emprendida por el editor de Repertorio, estas
deferencias sumaron un hecho muy importante, dado que se trataba de voces autori]DGDV\IXQFLRQDEDQFRPRDWUDFFLyQHQOD
UHYLVWDSDUDDOFDQ]DUFDGDYH]PiVOHFWRUHV
$O ÀQDOL]DU OD GpFDGD GH  *DUFtD
0RQJH GHGLFy YDULRV Q~PHURV GH OD UHvista dando nombres y direcciones de los
escritores del Continente, sección que denominó Señas de escritores, lo cual indica
YDULDVFRVDVTXHLQWHUHVDGHVWDFDU*DUFtD
0RQJH FRQVLGHUDED GH DOWtVLPR LQWHUpV
REWHQHU ORV GDWRV GHO PD\RU Q~PHUR GH
HVFULWRUHVGH$PpULFDORFXDOOHYDOLyYDrios adjetivos, como aquel, que le gustaba
tanto, de coordinador de AméricaDFXxDdo por uno de los intelectuales más distinJXLGRV \ FHUFDQRV DO HGLWRU HO PH[LFDQR
Alfonso Reyes.
(VWHLQWHUpVHQUHODFLyQGLUHFWDFRQVXDFtividad como editor, y a tono con el carácWHUFRQWLQHQWDOGHODUHYLVWDWDPELpQLQGLFDTXHGHPDQHUDUHJXODU*DUFtD0RQJH
necesitaba de esta red de contactos, en
diversos países, para conseguir los artículos que incluía en Repertorio Americano
conocer el desenvolvimiento cultural, liteUDULR\SROtWLFRRSUHVHQWDUODVSROpPLFDV
y denuncias que surgían sobre diversos
temas. Estos contactos que establecía, a la
postre, se convertían en sus colaboradores
regulares. La publicación de dichas señas
podía actuar como circuitos comunicantes
entre los diversos escritores, algunos de
ellos con residencias poco estables. La lisWDLQFOXtDHVFULWRUHVGH$PpULFD\(VSDxD
(OQ~PHURGHGLUHFFLRQHVSURSRUFLRQDGDV
SRU*DUFtD0RQJHOOHJyDODV\FRUUHVSRQGHQDSDtVHVGH$PpULFD7DPELpQ

VHLGHQWLÀFDQDOJXQDVHQORV(VWDGRV8QLdos y Europa, las cuales eran de latinoamericanos residentes allí, particularmente,
en Madrid y París, ciudades preferidas por
varios de ellos.
1R VDEHPRV FLHUWDPHQWH VL HVWDV VHxDV
eran sinónimo de suscriptores, pero lo más
SUREDEOHHVTXHPXFKRVRXQQ~PHURVLJQLÀFDWLYR IXHUDQ OHFWRUHV SHUPDQHQWHV X
ocasionales de la revista.
En 1927, apareció bien articulada una
red de agencias de Repertorio Americano
que crecía paulatina y sostenidamente. En
HVDRFDVLyQHOHGLWRUH[SUHVyVXGHVHRGH
establecer agencias del Repertorio en el
H[WHULRUFRQYHQWDVDUD]yQGHFWVRUR
americano el ejemplar y se comprometió a remitir, a cualquier país del mundo,
los ejemplares que le pidieran. Solicitaba
D VXV QXPHURVRV DPLJRV HQ HO H[WUDQMHUR
que le recomendaran personas, o agencias,
LGyQHDVSRUVXDFWLYLGDG\KRQUDGH]3DUD
aquella fecha, la revista circulaba en vaULDVFLXGDGHVGH$PpULFD
Cuadro 1. Agencias Internacionales para
distribución del Repertorio Americano
establecidas en 1927
Lugar

Responsable

Managua, Nicaragua

&pVDU3HxDOED

Panamá

-XDQ%7ULEXDOW

San Pedro Sula, Honduras Salomón Ibarra
Santa Tecla, El Salvador
*XDWHPDOD
Valparaíso
0p[LFR

/LPD3HU~

6DOYDGRU&DEDxDV
Manuel Soto
0DFDULR2UWL]5XL]
-/ySH]0pQGH]

Librería Minerva
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En 1932 se agregaron otras agencias y
ciudades a esta labor de difundir Repertorio Americano, entre ellas, Arequipa, en
3HU~ 1XHYD <RUN 3DUtV 0DQL]DOHV HQ
&RORPELD%DUFHORQD\7ROXFDHQ0p[Lco. Varias ciudades y países lograron
tener más de una agencia distribuidora,
como fue el caso de Santiago, Panamá y
0p[LFR$OJXQDV GH HVWDV DJHQFLDV IXQcionaron muy bien. En 1936, en El Salvador, se colocaban 60 suscripciones y en
3DQDPiKXERpSRFDVHQTXHVHFRORFDURQ
100 o más (Repertorio Americano, 1936,
27 de abril: 9).
En 1938, la revista se podía conseguir en
la librería Nascimento y en la librería y
HGLWRULDO(UFLOODHQ6DQWLDJRGH&KLOHHQ
$9LFHQWH\&RPSDxtDHQ6DQ-XDQ3XHUWR5LFRFRQ):)D[RQ&RHQ%RVWRQ\
WDPELpQHQ/RQGUHVHQODGpFDGD
Desde el punto de vista estrictamente de
DJHQFLDV SXEOLFLWDULDV GH OD pSRFD OD FLUculación de la revista podría considerarse
buena, considerando que se contaba con
pocas facilidades de comunicación y que
*DUFtD0RQJHFDUHFtDGHSHUVRQDODVLVWHQte para esa u otras labores.
Es de imaginar que la dedicación de este
editor era absoluta y, probablemente, sigQLÀFyPXFKDVKRUDVGHWUDEDMRGLDULR6yOR
recordemos que la periodicidad de la revista
era muy regular, semanal, quincenal, y que
D~QHQORVSHRUHVPRPHQWRVGXUDQWHODVGpcadas de 1940 y 1950, no dejó de salir, sino
que se retrasó la publicación mensual.
Con respecto a la distribución interna en
Costa Rica, hemos de suponer que don
-RDTXtQ VH ODV DUUHJODED SDUD HQFRQWUDU
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ODPDQHUDGHTXHOOHJDUDDPXFKDV]RQDV
alejadas de la capital. Muchas veces se ha
SUHWHQGLGRGHPHULWDUORVHVIXHU]RVGLFLHQdo que la revista era más conocida en el
H[WHULRU\TXHQDGLHODOHtDHQ&RVWD5LFD
(QXQDFDUWDD$OEHUWR*DUQLHUIHFKDGD
GHVHSWLHPEUHGHODxR*DUFtD0RQge aclaraba en tono brioso:
Tengo en esta ciudad dos repartidores y personalmente, por correo,
GLVWULEX\R RWUD SDUWH GH PRGR TXH
HQ 6DQ -RVp FLUFXODQ DOJR PiV GH
300 ejemplares y es posible que los
lean unas mil personas, en los campos circulan 300 más . El resto de
la edición que a veces llega a 1300
VDOHSDUDHOH[WHULRU(VSRVLEOHDVHgurar que en Costa Rica todas las
semanas leen el Repertorio unas mil
quinientas personas. (Cartas Selectas. 1983: 95)
/RV GDWRV SURSRUFLRQDGRV SRU *DUFtD
Monge despejan cualquier leyenda sobre
la circulación de Repertorio en el territorio costarricense.
Por otra parte, uno de los problemas más
importantes en la historia de la recepción
HV TXH H[LVWH XQD GLIHUHQFLD HQWUH HO Q~mero de revistas editadas y el de compra
FRQ HO Q~PHUR GH OHFWRUHV UHDOHV 3RGHPRV RIUHFHU XQD H[SOLFDFLyQ DO UHVSHFWR
VL FRQVLGHUDPRV TXH HO Q~PHUR PXOWLSOLcado de lectores puede haber aumentado,
HQWUH RWUDV UD]RQHV SRU OD LPSRUWDQFLD \
UHJXODULGDG TXH SRU DTXHOODV pSRFDV WHQtD OD OHFWXUD FROHFWLYD \ HO SUpVWDPR GHO
documento físico, luego de ser leído por el
comprador habitual.
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Un aspecto central en la investigación de la
historia de la revista, es establecer los mecanismos usados por el editor para la circuODFLyQGHOLPSUHVR6LQGXGD*DUFtD0RQge intentó varios canales de distribución,
WRGRVHOORVFRQODÀQDOLGDGGHDFHUFDUItVLcamente, el impreso al posible comprador.
Las censuras
El tema de la censura del Repertorio Americano en el medio costarricense ni siquiera se
ha insinuado. Lo impreso, sean estos libros,
folletos, o revistas, como en el caso que nos
RFXSD UHYLVWH XQD VLJQLÀFDFLyQ HVSHFLDO
para la divulgación de las ideas y la moviOL]DFLyQVRFLDOLQFOXVLYH/DYLJLODQFLD\HO
control de las revistas eran primordiales y
constituyen un hecho de primera magnitud,
cuyo conocimiento resulta esencial para el
entendimiento de nuestro pasado cultural.
0XFKRVJRELHUQRVGH$PpULFDVREUHWRGR
en la región centroamericana, vieron en Repertorio Americano un agente trasmisor de
LGHDVSHOLJURVDV\GHVHVWDELOL]DGRUDV
(Q$QWRQLR=HOD\DKL]RFXHQWDVGH
uno de los contenidos ideológicos más
H[WHQGLGRHQODVSiJLQDVGHODUHYLVWDSRU
su editor y de las consecuencias de tales
contenidos:
Porque su rebeldía ha conformado
HQODSHTXHxH]GHVXFXDUWRGHWUDEDjo, el clima de la libertad: y en donde
ha habido presión, en donde el espíritu de predominio de violencia, a
la rapacidad del mandarín se ha enWURQL]DGR HO 5HSHUWRULR$PHULFDQR
no puede circular, se le han cerrado
fronteras, se ha establecido persecu-

ción en su contra. (Repertorio Americano, 1946, 20 de enero: 1)
¢4XpSRGtDOHHUVHHQ*XDWHPDODDQWHVGH
"/XLV&DUGR]D\$UDJyQUHFRUGDED
6yOR HO GHOLFDGR WDFWR GH *DUFtD
0RQJHDWUDYpVGH5HSHUWRULR$PHULFDQRORJUDEDSDVDUDOJXQDYH]OD
frontera, dar su claridad ecuánime
\HQ&HQWURDPpULFDORPiVD]RWDGR
en el Nuevo Mundo, por el atraso,
OD PLVHULD SRU OD H[SORWDFLyQ LPperialista, casi siempre totalmente
inmersa en la sombra. Repertorio
$PHULFDQR KD OOHYDGR D WpUPLQR
una obra ingente. (Homenaje continental a García Monge 6DQ -RVp
0LQLVWHULR GH &XOWXUD -XYHQWXG \
Deportes: 53)58
En todo caso, es muy probable, si nos atenemos a los juicios vertidos por los escriWRUHV GH$PpULFD HQ GLYHUVRV PRPHQWRV
que la revista sufriera persecución por parte de las dictaduras. Observemos al cubaQR)pOL[/L]DVR
En sus páginas se leyeron trabajos
en que se demanda contra absurdas
dictaduras, y el Repertorio AmeriFDQRÀJXUyHQDOJXQDVpSRFDVHQWUH
las publicaciones proscritas `por la
FHQVXUDGHODWLUDQtD<HVRTXHQRsotros recordamos y sabemos ocuUULyWDPELpQHQPXFKRVRWURVSDtVHV
GH QXHVWUD $PpULFD \ DFDVR RFXrra en alguno todavía. (Repertorio
Americano, 1946, 20 de enero: 146)
58 (O KRPHQDMH IXH UHDOL]DGR RULJLQDOPHQWH HQ 
SRU -HV~V 6LOYD +HU]RJ HQ OD UHYLVWD Cuadernos
Americanos.
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Su lucha contra las dictaduras conmovió
la sensibilidad de Pedro Andino quien, en
1944, escribió desde Alajuela estos siete
YHUVRV ORV ÀQDOHV GH XQ SRHPD OODPDGR
6HPEODQ]DGHXQKRPEUH
En lucha contra tanto presidencial
WLUDQR FRQ OD ODQ]D LQFDQVDEOH VX
rocinante presto.
,VOD VREUH HO RFpDQR GH IUtD LQGLIHrencia: puerto de salvación.
&LXGDGDQRGHQXHVWUD$PpULFDLUUHdenta, la que soporta el látigo de
turbios generales casi desde el arribo de Cristóbal Colón.
(Repertorio Americano, 1946, 20 de
enero: 185)
6X FRPEDWH DOFDQ]y WRGDV ODV GLFWDGXUDV
WDQWRGH(XURSDGRQGHVHDO]yVXYR]FRQtra Mussolini, Hitler y Franco, como en
$PpULFD1RKXERQLQJ~QGLFWDGRUODWLQRamericano que no conociera sus acusacioQHV 8ELFR HQ *XDWHPDOD 0DUWtQH] 2VPtQ$JXLODUHQ(O6DOYDGRU6RPR]DHQ
1LFDUDJXD&DULDVHQ+RQGXUDV7UXMLOOR
HQ 6DQWR 'RPLQJR *yPH] HQ9HQH]XHOD 9DUJDV GH %UDVLO 0RQLxLQJR HQ 3DUDJXD\/HJXLDHQ3HU~,EixH]HQ&KLOH
por citar algunos.
(O PHFDQLVPR GH FHQVXUD PiV XWLOL]DGR
por los gobiernos contra Repertorio Americano fue el cierre de fronteras para obsWDFXOL]DUODOLEUHFLUFXODFLyQGHOLPSUHVR
Sin embargo, hemos de suponer que de
LJXDOPRGRODUHYLVWDDOFDQ]DEDDTXHOODV
]RQDV SRU PHGLRV PXFKR PiV VXWLOHV HQ
todo caso clandestinos, escondida en alJ~QHTXLSDMHGHXQYLDMHURFLUFXQVWDQFLDO
RFXDOTXLHURWUDIRUPDXWLOL]DGDSDUDOOHJDU
hasta los lectores.
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Lectores y lecturas
La primera precaución que debemos tomar
en consideración para hablar de la recepción de la revista Repertorio Americano,
es la de ofrecer un acercamiento de dicho
WH[WRFRPRSXQWRGHUHIHUHQFLDGHGRQGH
se pueden establecer las variaciones59.
/D UHYLVWD ÀMD VX FRQWHQLGR D SDUWLU GH
una amplia percepción de la cultura de
$PpULFD\(VSDxDDSDUWLUGHDOOtVHHVWDEOHFHQ P~OWLSOHV YDULDFLRQHV GH GLFKD
publicación.
Desde sus contenidos, pueden irse deterPLQDQGRORVS~EOLFRV\ODVGLVWLQWDVOHFWXUDV4XL]iVTXLHQUHVXPHPHMRUHOFRQWHnido de la revista, entre tantos testimonios
H[SUHVDGRVDORODUJRGHORVDxRVSRUGLversas generaciones de lectores, sea la que
nos proporciona Humberto Tejera:
«UHPHPRUDFLRQHV FURQROyJLFDV
GH PiUWLUHV KpURHV \ OLEHUWDGRUHV
Aspectos ocultos hasta ayer, cartas, documentos robados al olvido,
QH[RVHQWUHORVEDWDOODGRUHVGHODLQdependencia y del progreso democrático en nuestros pueblos. Repertorio Americano desde su iniciación
VH KL]R XQ GHEHU HO FXOWR D ORV YDrones de estirpe, emancipadores de
pueblos, libertadores de esclavos,
XQLÀFDGRUHVGHIURQWHUDV
Las artes populares con su encanto
singular con su sabor indígena
~QLFRKDQUHFLELGRWRGRHODSUHFLR
59 Para una ampliación del tema de la recepción de un
WH[WRYpDVH3HWHU%XUNHLos avatares del cortesano,
%DUFHORQD*HGLVD
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MXVWR HQ HO VHPDQDULR GH *DUFtD
Monge, que por solo respeto es obra
de documentación imprescindible
para quienes pretenden penetrar en
HODOPDLQGLRLEpULFDDWUDYpVGHVXV
más complicadas y espontáneas
manifestaciones.
)LORORJtDKXPDQLVPRP~VLFDJUDEDGR HVFXHODV H[FpQWULFDV FLQH
radio, en verdad, nada le ha sido
H[WUDxR D HVWD UHYLVWD SHUR QR DO
modo grasero del reclamo comercial, sino facilitando la asimilación
conveniente a nuestros jóvenes generaciones mediante la acción de un
criterio elevado y una ideología geQHURVD\PRGHUQD/DERUGHUHIRU]DU
FRQWLQXDPHQWH HO KDEHU FLHQWtÀFR
el acervo medular de las comunidades, agregando a este trabajo de
VX\RUXGR\H[LJHQWHODGHOHFWDFLyQ
FRQUHFRUWHV\YLxHWDVGHORURGHORV
clásicos, de nuestros clásicos americanos, entre los destellos del más
valioso pensamiento mundial.
< DO ODGR \ HQ VHJXLGD OD LQIRUPDFLyQ GH QRYHGDGHV H[yWLFDV HO
atropamiento de lo mejor venga de
donde viniere, la traducción, crítica
y anuncio de todo lo grande que se
produce en el mundo que equilibran
y complementan aquellas visiones
provechosas de la tradición propia.
(Repertorio Americano, 1945, 16 de
mayo: 86-87)
Las líneas anteriores pertenecen a 1945,
FDVLDOFXPSOLUDxRVGHHGLFLyQGHRepertorio. Puede que falten algunos temas,
VLQHPEDUJRHVVXÀFLHQWHFRPRSDUDSHU-

mitirnos una idea precisa de los contenidos a lo largo de un período tan amplio.
De igual modo, es acá donde surgen los
DVSHFWRVPHGXODUHVGHODFRQFHSFLyQÀORVyÀFDSROtWLFDHLGHROyJLFDGHODUHYLVWD\
ODFRQVWUXFFLyQGHXQDVHULHGHUHÁH[LRQHV
que dicha publicación acogió en torno a
ODVLGHDVGH$PpULFD/DWLQD(VSDxD+LVSDQRDPpULFD OD DPHULFDQLGDG OD ODWLQLdad, el panamericanismo, entre otras.
Una lectura detallada de lo publicado en
sus páginas puede arrojar un saldo mucho
PiVSOXUDOTXHKRPRJpQHRHVGHFLUTXH
en un mismo espacio convivieron diversas
visiones de lo arriba mencionado.
(OFDPSRFXOWXUDOTXHH[SUHVDVHYHSHUPDnentemente, acotado por las tensiones propias provocadas por los diversos temas en
discusión entre los escritores participantes.
A lo mejor, ciertos rasgos se imponen sobre otros, pero la noción de total libertad
GHSHQVDPLHQWR\GHH[SUHVLyQSUDFWLFDGD
SRUVXHGLWRUKL]RGHRepertorio Americano uno de los registros culturales americanos indispensables en la primera mitad del
siglo XX.
Por otra parte, la revista mantuvo ciertos
rasgos característicos que asumió, como
SRUHMHPSORODH[SUHVLyQGHORDPHULFDQR
e hispanoamericano: en primer lugar, la
VDOYDJXDUGD GHO LGLRPD HVSDxRO TXH LPplicaba una defensa de su integridad e independencia. La protección de la lengua,
implica proteger la soberanía, y la cultura
(Barrantes: 1996: 38).
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Ante la disyuntiva de optar entre “hispanoamericanismo”, “latinoamericanismo”,
“panamericanismo”, “iberoamericanisPRµH´LQGRDPHULFDQLVPRµ*DUFtD0RQJH RSWy SRU HO WpUPLQR KLVSiQLFR DPSDUDGRHQODÀGHOLGDG´DODVFXDWUR(VSDxDV
y a los países latinos del Mediterráneo”.
3HQVyHQODVFXDWUR(VSDxDVODVHIDUGLWD
ODSHQLQVXODUODDPHULFDQD\ODÀOLSLQD
La revista llevó por largo tiempo el subtítulo “Semanario de cultura hispánica”,
TXHVLPEROL]DORFROHFWLYRGHXQPXQGRHQ
transformación, en una visión abierta, para
YLWDOL]DUXQ LPDJLQDULR~QLFR HLQWUDQVIHULEOH \ SDUD TXH VLQWHWL]DUD lo vivido, lo
percibido\UHPR]DUDODVYLHMDVHVWUXFWXUDV
SDUDTXHVHSDWHQWL]DUDQlos sentimientos,
vivencias y percepciones continentales,
así como la renovación, percibida como
FULVWDOL]DFLyQHQXQVHUKXPDQR\XQPXQdo nuevos que sustituyera la orientación
positivista de la generación anterior. La
UHYLVWD\VXHGLWRUSURSHQGtDQDDFWXDOL]DU
lo universal, pues en el fondo era un modo
GHTXH$PpULFDHQFRQWUDUDVXSURSLDLGHQtidad (Barrantes: 1996: 58).
Es necesario establecer una relación entre
contenido y estrategia de la revista en la
YLVLyQ GH VX HGLWRU 0iV D~Q FXiO IXH OD
función de la revista. Escuchemos al proSLR*DUFtD0RQJH
Las revistas sirven para que en ellas
VHH[SUHVHODJHQHUDFLyQSHQVDQWHH
ilustrada de un país o de un continente, lo que piensa y siente acerca de
ODVP~OWLSOHVLQFLWDFLRQHVGHODYLGD
Pera ello ha de haber libertad, tolerancia y la inevitable acción de los
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pareceres que en las revistas se dan
cita. (Cartas selectas, (1953: 58)
Los lectores estaban conformados, principalmente, por sectores ilustrados, o en
su defecto, por personas con cierto nivel
de instrucción, entre los que se encontraban escritores ligados a la producción de
la revista o sea colaboradores directos,
intelectuales que, por obvia necesidad, reTXHUtDQGHLQIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQGH
temas diversos tratados en dichos impresos, y entre todos ellos había americanos
\H[WUDQMHURV/XHJRXQDPSOLRJUXSRGH
educadores y educandos de letras, sobre
todo, de universidades latinoamericanas y
estadounidenses.
9DPRV D FRPHQ]DU FRQ XQDVXQRV OHFWRres de Repertorio Americano, particulares y VLJQLÀFDWLYRVSRUPHGLRGHTXLHQHV
se pueden detectar ciertas constantes de
cómo se percibía la revista.
Además de ser una lectura muy arraigada
en la mentalidad de aquellos lectores, ellos,
por diversas vías, necesariamente asociaEDQODUHYLVWDFRQODÀJXUDGHOHGLWRU
(Q RFDVLyQ GH FXPSOLUVH ORV  DxRV GH
la edición de Repertorio Americano varios
OHFWRUHV\DPLJRVGH*DUFtD0RQJHKLFLHURQ
llegar sus colaboraciones, muchas de ellas
escritas en poemas60 (Dobles: 1946). Entre
HVWRVKD\XQRFX\RWtWXORHV´GRQ-RDTXtQ
60 'H*RQ]DOR'REOHV+RPHQDMHGH0DULR+HUQiQGH]
&DQWR DO PDHVWUR *DUFtD 0RQJH GH 3HGUR$QGLQR
6HPEODQ]D GH XQ KRPEUH GH (GXDUGR -HQNLQV 'REOHV3RHPDGH)ÉQJHO6DODV-RDTXtQ*DUFtD0RQJH GH - - 6DODV 3pUH] (VWR GLJR GH ,VDDF )HOLSH
$]RIHLID&DQWRLQDXJXUDOGHOKRPEUH7RGRVDSDUHcieron en Repertorio Americano, 1946, 20 de enero.
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*DUFtD0RQJHµHVFULWRSRU5HLQDOGR6RWR
Esquivel, desde San Ramón, que en su segunda estrofa dice:
Repertorio Americano
HQVXVPDQRVGRQ-RDTXtQ
HVXQDQKHORVLQÀQ
'HWRGRORQREOH\VDQR
es justiciero y humano
clarín que pulsa un felibre, (sic)
con un diapasón que vibre
en notas de libertad,
y entrada la potestad
GHQXHVWUD$PpULFDODWLQDOLEUH
(Repertorio Americano, 1946, 20 de
enero: 189)
Estos versos aluden, de manera general, a
los temas más recurrentes de la revista, el
de la libertad, la justicia y lo humano.
6LDYDQ]DPRVDKRUDDXQWHPDPiVGHOLFDdo de la recepción, como es la lectura, hay
TXHSUHJXQWDUQRV¢4XpYLHURQORVOHFWRUHV
en Repertorio Americano?
/DUHÁH[LyQTXHSURSRQHPRVHVWiGHWHUminada por el conjunto de testimonios
ORFDOL]DGRV GHVGH GLIHUHQWHV GLVWDQFLDV
KLVWyULFDV ORV FXDOHV MX]JDQ HO LPSUHVR
Para el especialista Wolfgang Iser, ello
permite descubrir las normas de juicio
del lector y se convierte en un punto clave para una historia social del gusto del
S~EOLFROHFWRU  
En primer lugar, debemos aclarar que una
revista como Repertorio Americano construye su propia orientación a partir de una
declaratoria de contenidos que ofrece a
VXVP~OWLSOHVOHFWRUHVÀFWLFLRVVLQXQUHferente necesariamente heurístico.

La propia longevidad de la revista, a traYpVGHVXVDxRVQRVOOHYDDDGPLWLUVX
aceptación. El solo hecho de haber sido
WDQ SHUGXUDEOH KDFH TXH VH SURGX]FD XQ
GLiORJR ODUJR FRQ ORV OHFWRUHV GH pSRFDV
KLVWyULFDV +HPRV LGHQWLÀFDGR YDULRV GH
esos momentos: 1929, 1939, 1946 y 1953.
Los tres primeros corresponden a momentos de celebración de la permanencia de
Repertorio Americano. El primero, corresSRQGLHQWHDOGpFLPRDQLYHUVDULRGHODUHYLVWDHOVHJXQGRDORVDxRVHOWHUFHUR
DORVDxRV\HO~OWLPRHVXQKRPHQDMH
FRQWLQHQWDOD*DUFtD0RQJHUHDOL]DGRHQ
HODxR
Los cuatro momentos están intercalados
con información adicional de otros períodos varios cuando el lector se pronunció
sobre la revista.
9HPRV DOJXQDV H[SUHVLRQHV UHSUHVHQWDWLvas de esa valoración. Si en algo coinciden
los lectores de RepertorioHVHQVHxDODUOR
como fuente para la historia cultural latinoamericana. Augusto Arias lo precisaba:
“y a ella ha de acudirse cuando se trata no
VyOR GH KDOODU ORV WpUPLQRV SURSLRV SDUD
XQDKLVWRULDGHODFXOWXUDGH$PpULFDFRQtemporánea, sino cuando se quiera subra\DUHOFRQRFLPLHQWRGHODVJUDQGHVÀJXUDV
de nuestro continente” (Repertorio Americano, 1940: 87).
Otra coincidencia de los lectores es que
la revista era un lugar identitario, en tanto
IRUPD\DÀUPDFLyQGHODFRQFLHQFLDDPHricana. Espacio, asimismo, de tolerancia y
respeto a las ideas de los demás (Brenes
0HVpQ Repertorio Americano, 1927, 12
de febrero: 93).
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8QDGHODVGHXGDVGHORVSXHEORVGH$PpULFD FRQ HO VHPDQDULR VHJ~Q $QWRQLR
Montalvo, tenía que ver con el pensamienWRDPHULFDQRTXHHQpOHQFRQWUDEDVLHPSUH
seguro y franco asilo para sus rebeldías.
6H SHUFLEH XQ HVIXHU]R HQ QRPEUH GH OD
H[LVWHQFLD\ODOLEHUWDGDPHULFDQDV3RUVX
SDUWH-RVp3LMRiQHQVRVWHQtD´QDdie ha propuesto una mejora. Todos queremos que siga como es: un mosaico de
SHQVDPLHQWRGHODUD]DHQORTXHYDSURGXciendo, cada día, y sólo lo mejor (Repertorio Americano, 1935, 2 de mayo: 135).
Por esta vía podríamos llenar varias págiQDVFRQH[SUHVLRQHVVLPLODUHVKDVWDFRQFOXLUFRQHOKRPHQDMHFRQWLQHQWDOD*DUFtD
0RQJH HIHFWXDGR  SRU -HV~V 6LOYD
+HU]RJHQCuadernos Americanos, donde
más de 20 personalidades del mundo de la
FXOWXUD VH UHÀULHURQ HQ WpUPLQRV ODXGDWRULRVDODODERUUHDOL]DGDSRUGRQ-RDTXtQ\
su Repertorio Americano.
Las opiniones que encontramos fueron
vertidas por diversos lectores, de variados
PRPHQWRVKLVWyULFRVHQWRGRFDVRGHVX
SULPHU S~EOLFR \ HYLGHQFLDQ ODV UHDFFLRnes de aquellos que leyeron el impreso duUDQWHORVDxRVGHVXH[LVWHQFLD
(VWDVH[SUHVLRQHVVRQEDVWDQWHFRLQFLGHQtes, a pesar de las distintas distancias históricas en las que fueron prenunciadas. Cabe
VHxDODUHQWRQFHVTXHGHVGHODGpFDGD

130

KDVWDODGpFDGDGHQRVHQFRQWUDPRV
FRQXQDPDWUL]EDVWDQWHVLPLODUHQFXDQWR
D OD YDORUL]DFLyQ GHO LPSUHVR 3XHGH TXH
LGHQWLÀTXHPRV GLYHUVRV PDWLFHV VLQ HPEDUJRODOHFWXUDHVEDVWDQWHKRPRJpQHDHQ
ORV WpUPLQRV HQ TXH VRSHVDURQ OD UHYLVWD
3RUWDQWRODFXDQWtDHVWpWLFR²VRFLDOTXHVH
hace de ella, a partir de las reacciones de
ORV OHFWRUHV HV FRLQFLGHQWH HQ VXV WpUPLnos de valoración.
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