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Al incidente provocado por el escritor falangista Pedro de Répide se le ha querido restar importancia.
Es ensañamiento contra un hombre, dicen unos. Es deseo de fabricar escándalos, añaden otros. Y no
pocos maestros en la suspicacia y en el arte de la interpretación sibilina, rematan diciendo que las
palabras del Ministro de Estado Emeterio Santovenia, se deben exclusivamente a gestiones de los
comunistas venezolanos. Por este camino fácil es hacer un ovillo.
Pero quienes dan esta última interpretación de la propuesta de Santovenia, ignoran por completo o
pretenden ignorar el desarrollo de la vida pública cubana y la ubicación de sus hombres
representativos. Santovenia actual miembro del Gabinete de Concentración Nacional, es abecedario,
es decir pertenece al partido que actúa desde los días mismos de la dictadura de Machado en franco
desacuerdo ideológico con el P.C. cubano, llegando en ocasiones a adoptar actitudes de virulencia.
El caso de Pedro de Répide, por la atención que merece, nos lleva a hacer un ligero recuento de su
actuación desde su llegada a este país. Gobernaba el General López Contreras. Un agudo sentimiento
pro-fascista se apoderaba de altos funcionarios públicos y de periódicos capitalinos. Se luchaba en
España. Franco auxiliado por Italia y Alemania, destruía pueblos, fusilaba hombres, acababa con la
República. En aquella hora, pródiga en frases despectivas para la democracia y en saludos romanos,
llegó Pedro Répide. Su presencia fue saludada con muestras de efusiva cordialidad por los señoritos
que soñaban ser en estas tierras ejecutores del pensamiento Imperialista de la Falange. El escritor
empezó su campaña periodística. Actuó. Fue figura de escándalo, héroe central de los grupos que
celebraban alborozados la muerte de Don Manuel Azaña. No ocultó su posición, mostró integro su
pensamiento político no dejó lugar a dudas.
Las comisiones encargadas, en Estados Unidos, de vigilar las actividades pro-nazis en América han
vuelto a señalar recientemente el peligro mortal que representa el falangismo en nuestros países de
origen español. Es el arma eficaz de Adolfo Hitler para el cumplimiento de sus propósitos.
Por ello causa extrañeza, nos parece inexplicable la presencia de Pedro Répide en ciertas actividades,
y su colaboración en una revista que está controlada por un Departamento oficial. La cuestión no es
tan sencilla, tan inofensiva como parece plantearse a primera vista.
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Ese eclecticismo, ese admitir a todos, en nombre la amplitud es actitud peligrosa que conduce
fácilmente al debilitamiento de las defensas supremas de la nacionalidad y abre caminos muy amplios
a quienes conspiran contra esos ideales de cultura y amplitud. Por ese sendero fueron hasta el
corazón de Francia, los que estaban encargados de realizar el desastre espiritual de aquella gran
nación. Rara amplitud ésta que demandan para si quienes demandan prisión y muerte como castigo al
hombre de pensamiento libre y aplauden el grito bárbaro de Astray en la Universidad de Salamanca:
"Abajo la cultura".
Los intereses espirituales de nuestro país deben estar celosamente custodiados. Y ante como Pedro
de Répide han agitado airosos la bandera de su entreguismo falangista.
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