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PAULINO ALFONSO

^No es demasiado tarde para hablar de 6\? Los muertos du-
ran poco en la memoria de los vivos; en los periddicos un dia,
en el recuerdo de la multitud, unas horas.
No, no es demasiado tarde; la prensa estA todavla lleua de

su nombre porque este hombre es una excepcidn, es un privi-
legiado a quieu no es posible olvidar, porque el rastro que deja
es hondo y los afectos que suscito sinceros y nobilisimos. Y si
se puede hablar sobre el ante la muchedumbre, que facilmente
olvida y que no pudo conocerlo en todo lo que era, eon mayor
fe y con confianza mas alta hay que hablar sobfk dl entre nos-
otros, entre los que lo amamos, donde fue comprendido y se
guarda su memoria con agradecida admiracion.

Se continua escribiendo v se escribira aun mucho sobre Pau-
lino Alfonso. Su personalidad tan fuerte y tan original seduce
a los que alguna vez se acercaron a ella, a los que atin de lejos
la contemplaron. Pero estas figuras de relieves muy individua-
les, que no se parecen a nadie, son enganosas. Se nos imaginan
faciles y son esquivas. Todos creemos poderlas retratar en cua-
tro rasgos y luego nos resultan complejas, variadas, enormes
de proporciones, obscuras en muchos de sua aspectos.
Hombres como Paulino Alfonso se asemejan a las montanas

que vistas de lejos invitan a la ascension facil y rapida, pero
luego se advierte que tienen la cima en las nubes y que habra
de anochecer antes de que la alcancemos. Cada uno las ve des-
de su punto de vista y ve solo un costado, una falda del monte,
mientras los otros aspectos que guardan maravillas le estdu
oculto8.

Yo lo he seguido durante casi toda su vida como la genera-
cion a que pertenezco seguia a la suya. Lo he seguido porque
me interesaba al principio, porque lo admiraba despu^s, por-
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que lo ame corao un amigo exceptional mas tarde, cuando dis-
ciplinas que a ambos nos atraian nop fueron uniendo en uu
afecto sincero. ^Pero se yo acaso mas de su ser intimo, de su

espiritu multiforme, de su naturaleza delieada? Para entender-
lo bien seria menester parecersele, haber vivido en la region
suprema de los ideales en que el vivia por dentro, cualesquiera
que fuesen sus actividades externas, seria menester 110 haberse
estropeado el sentido en la lucha cuerpo a cuerpo que los de
mi profesion libramos sobre el duro suelo de los sucesos diarios.
Mi mas viejo recuerdo de Paulino Alfonso esta unido al de

sus padres. Era yo un chiquillo vagabundo que iba por la Ala¬
meda a su colegio y asi como conocia las estatuas y los arboles,
asi sabia de memoria cuales eran los paseantes habituales de
aquel sitio y podia repetir los nombres de los mas notorios.

Cada dla encontraba el bello grupo: un eaballero de porte
elegante que^vestia con atildamiento, llevaba en invierno un

gab&n con ancho cuello de pieles-y cubria la cabeza blanca de
rasgos muy fiuos con el sombrero de copa que todavia no aban-
donaban los magistrados, los hombres constituidos en autori-
dad; daba el brazo a una dama tocada con una de esas capotas
con bridas anudadas bajo la barba, que son el marco en que
los de mi tiempo vemos todavia en suenos el rostro de la ma-

dre; y a uno y otro lado marchaban dos jovenes que se les pa-
recian y que se llamaban Paulino y Jose Alfonso.
Ni el mas indiferente de los espectadores hubiera podido pa-

sar junto a este grupo sin advertir la animation de la charla,
el ifiteres con que los cuatro se hablaban y escuchaban, la no-
bleza austera del padre, la infinita dulzura de la madre, la vi-
vacidad de los hijos y el amor que a los cuatro parecia euvol-
ver como en una aureola.
En ese liogar hallo el alma de Paulino Alfonso todos los ele-

mentos que necesitaba, cuanto podia apetecer en su serena y

pura juventud. Era una casa patriarcal que exhalaba un per-
fume antiguo por las virtudes austeras que en ella se practica-
ban, pero era a un tiempo hogar de cultura moderna, de amor
al progreso, de fe en los ideales, de confianza en el futuro. El
magistrado ilustre, el servidor de su patria que fue don Jose
Alfonso ensefiaba a sus hijos con el ejemplo y la palabra, la
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gran leccion del desiuter^s en el servicio de sus semejantes, la
pr&ctica del bien, el culto de lo bello, la veracidad y el patrio-
tismo, pero un patriotismo que no conocia la fiebre del poder
ni los enredos electorates, un patriotismo que era la aplicacion
de todas las facultades del alma y todas las energias del cuerpo
al engrandecimiento de la colectividad a su mayor bienestar, a
la difusiou de la felicidad entre los que comparteu con nosotros
la tierra que limitan el mar y la montafia.
Don Jos£ Alfonso habl6 a sus hijos una lengua de que ya

quedan pocos ecos. Ellos mismos ban recordado sus ensenan-
za3 y evocado su figura en un libro fntimo que contien pagi-
nas exquisitas. Y a su lado ponla la raadre, junto con una in-
teligencia penetrante, fina, de consejera aguda, la infinita
piedad de la mujer cristiana que no ha tenido otra existencia
que la del hogar, que en todos los pasos de la vida ha sido
ante todo y sobre todo madre.

Mi primer encuentro con Paulino Alfonso es tambien de mi
ninez, como esta vision del grupo familiar. El estaba sentado
en el sillbn del examinador y yo en el banquillo del estudiante
de humanidades que da examen. Ignoro si los nifios de hoy
pasan por esos dias de terror que nosotros sufrimos. Los que
entonces reciblamos education en los colegios religiosos—eran
los tiempos en que los demonios de las luchas teologicas anda-
ban sueltos por el m'undo y envenenaban la vida—sabiamos
que habia hombres bastante crueles para castigar en los ninos
el delito de las doctrinas profesadas por sus maestros. Y cada
examen era una ocasion de pavor, era una angustia cuyo solo
recuerdo todavia me oprime y me indigna.
Ante de subir al cadalso, quiero decir antes de sentarme en

la silla de la tortura del examen, un compaflero murmuro a mi
oi'do: «Te va a tocar Paulino Alfonso... jBuena la suerte!» Su
justieia, su bondad, su imparcialidad, su horror a los sectaris-
mos y crueldades, ya habian difundido en torno suyo la ama-
ble leyeuda.
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Y fue una buena suerte. En el curso del ex&men yo expuse
con la seguridad propia de los 15 aflos unadoctrina. El exatni-
nador me hizo algunas objeciones con blanda serenidad. Yo
insist!, pensando que trataba de cerciorarse de la profundidad
de mis convicciones. Discutimos. Comenzabaa temer que pen-
sara de rauy diversa manera. Pero luego con un largo gesto de
aquel brazo que decia tanto, corto el debate, me invito a reci-
bir la votacion y dijo con suma cortesia: «No estoy absoluta-
mente de acuerdo con bus ideas, pero usted las ba sostenido en
buena forma y yo las respeto». La inmensa sensation de alivio
del nino de entonces subsiste en el liombre de hoy al contacto
del recuerdo y al evocar la memoria del examiuador.

Como a todos los jovenes de mi tiempo este hombre me in-
trigaba, me atrala, me invitaba con una estrafia seduction a

seguir sus pasos y darme cuenta de 6U espiritu y tendencias.
Bien sabfa yo que la multitud, no pudiendo entenderlo, lo ela-
sificaba como a tantos otios entre los raros. jEs un hombre
raro! jEs muy raro! La frase la hemos oido muchas veces y se-
guimos oyendola. Desconfiemos de ella. Para la multitud esa
palabra raro designa de ordinario lo que es distinto y original,
le que subleva a la mediocridad que quisiera reducirlo todo a
bu propio nivel. La mediocridad es igualitaria, terriblemente
igualitaria, y cuanto amenaza alzarse sobre ella le parece un
peligro.
En sociedades como la nuestra la originalidad ofende. Tener

una personalidad propia, bien definida, acentuada, que se li¬
bera de los moldes ordinarios, es casi un delito. En la juven-
tud eso a nadie se le perdona. Se suele tolerar en la vejez en
gracia de los pocos afios que al hombre original le quedan
para perturbar la monotonia sagrada de este mundo.
Pero Paulino Alfonso tenia, ademas de la originalidad de los

rasgos prinoipales de su car&cter, otra razdn para no ser com-
preudido del gran ptiblico, especialmente en sus aflos juveni¬
les. Un gran idealismo convertido en norma suprema de la
vida ptiblica y privada, una einceridad implacable, una vera-
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cidad a prueba de tentaciones, una absoluta pureza de inten¬
tion y una perfecta elevation moral no eon compreeiblee para
todos.
La vida de Paulino Alfonso esta llena de ese desconociraien-

to de sus cualidades por la mayorla de sus contempor&neos.
^Eramos entonces mas pasivos y materializados que hoy? Es
posible. De todas suertes, es eeguro que tiamos menos cultos
en el sentido de menos respetuosos de las modalidades de los
demas y menos tolerantes. En su juventud, Paulino Alfonso
recibio mas de una vez el asalto de la burla y del excepticismo.
^Que le importaba? El vivid siempre con los pids sobre el

suelo, pero tenia la mente en un piano superior, en un mundo
sin limitaciones impuestas por la materia, sin frontera en el
espacio ni en el tiempo, en comunion con todos los genios por
la intensidad de sus lecturas y meditaciones, en comunion con
la naturaleza que fue unos de los grandes amores de su vida.

Su roetro, su figura, sus ademane6, reflejaban su esplritu y
caracter. Muy alto, siempre salla por encima de la muchedum-,
bre y esta no lo ahogaba. Llevaba sobre la cabeza, que los afios
fueron Ifiaciendo cada dla mas semejante a la de su padre, un
ancho ^ombrero; sobre sus hombros colgaba de ordinario el
gaban flotante, sin meter los brazos en las mangas; parecla
que por un error habla vestido el vulgar traje moderno y que
echaba de menos una capa, un manto, un traje telar.
Y es que flsica y moralmente este hombre singular tenia

algo del caballero del Santo Graal guardador en la torre inac-
cesible de la mas sacrosanta reliquia del amor de Dios a los
hombres, algo del sacerdote penetrado de un mlstico anhelo
de abnegarse, mucho del vidente que desde el templo en la
montafia parece ser el centinela de la ciudad, velando por ella
noche y dla.

Asi, como a un esplritu selecto que miraba mas alto y que
vela mas lejos, lo he ido a buscar innumerables veces en las
horas de duda y de lucha y desconcierto. Y muchas veces asi
en esas horas ha llegado 61 hasta ml y de 6\ he recibido el pen-
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samiento sereno, libre, original, movido s61o por el amor, por
la justicia y por la verdad.
Corao nunca cruzo eu alma ni una sombra de egoismo, era

por excelencia el animador, el que estimula, el que aplaude y
empuja a los que estan bajo el sol del mediodia, sedientos de
un poco de simpatia, arando y sembrando la tierra dura de la
opinion publica.
jCuantas veces he recibido de el al dia siguiente de un dis-

curso o de un articulo una de esas cartas de dos lineas en que
un afecto delicado se escapaba de los caracteres pequeftitos,
como filas de hormigas inmovilizadas sobre el papel!
Esta escritura de Paulino Alfonso, que a veces es preciso

mirar bajo un lente, es como una definicion de su temperamen-
to de artista. Son caracteres perfectos, armoniosos, de un dibu-
jo acabado, de una elegancia extrema, pero parecen estar a rnu-
cha distancia de nosotros. Son como su voz que sonaba ama-
ble, que tenia inflecciones para expresar todos los afectos y
todos los matices de la pasion, pero que sonaba de lejos, como
un eco de otro mundo.
Con ese mismo amor de lo pequeno y lo perfecto hacia mi-

niaturas exquisitas, dibujos de una perfection desesperante. En
su obra artistica, como en la literaria, a veces en su oratoria,
habia una tendencia al preciosismo, fruto de su refinamiento,
de su horror a la fealdad en cualquiera forma y de su convic-
cion de las limitaciones del arte. Era sencillo y natural; jamas
caia en afectaciones y los que pudieron tomar por tales algu-
nas formas demasiado exquisitas de su production artistica, no
lo conocian. Era esa la manifestation legitima de su espiritu y
su temperamento.
Y sin embargo, en la vida ordinaria, este autor de minia-

turas, este poeta delicado y sofiador, solia encontrar acentos de
una indignacion terrible, sarcasmos duros, ironias punzantes.
Jamas puso en sus expresiones una gota de veneno. Pero,
cuando se indignaba, solia tener ecos de una especie de colera
santa. Tenia enemigos que lo irritaban; sus enemigos no eran
hombres, eran abstracoiones que solia hallar encarnadas en in-
dividuos. Se llamaban la falsia, la mentira, el grosero materia-
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lismo y, ante todo y mas que todo, la necedad iusolente que

pasa triunfante en el carro de nuestras democracias.
Entro en la vida politica y gasto en ella energias admirables

por un sentimiento de deber social. En el Congreso trabajo
incesantemente, ilustrd los debates, dio ideas, hizo obra de cul-
tura, de patriotismo, de un espiritu civico llevado hasta una

espeeie de sacerdocio.
0

Ahora dicen que todos lo amaban y respetaban. Es cierto,
llegaron a respetarlo, se impuso sobre la mezquindad de nues-
tra vida politica. Pero no hizo ni pudo hacer alii lo que tenia
el derecho de esperar el, que habia llegado liasta la Camara
con un raro bagaje de cultura, de intenciones altas, de capa-
cidad, de espiritu de servicio para el bien general.
Hizo bien en retirarse de la vida politica. ^;Que bacia en

eila? No era ambicioso; no estaba dispuesto a renuuciar a su
conciencia por intereses de partido, no tenia negocios; no sabla
adular ni a los gobiernos ni a la multitud..
^Que hacia en la vida politica? Era culto, mesurado, inde-

pendiente, respetuoso de todas las opiniones, lleno de fe en el
progreso y en tantos ideales.

Se retiro a tiempo, cuando el Parlamento de este pais co-
menzaba a derrurnbarse por el camino en el cual hoy todos
quisieramos detenerlo. ^Qud habria hecho Paulino Alfonso en
ese Parlamento?
Un dia clamo corao un vigia desde lo alto denunciando errd-

neos rumbos internacionales y tuvo el valor de salir casi solo
a oponerse a los convencionalismos y al engafio colectivo que
nos hacen repetir formulas falsas, que sabemos falsas, pero
que no nos atrevemos a contradecir, porque son las que todos
repiten.
Y dijo entonces que para hallar la solution de un conflicto

que nos hacia dafio perpetuandose, debiamos apiicarle el cri-
terio de la justicia y del eentido comiin, que tan bien se her-
raanan, debiamos ceder algo para que los contendores tambidn
cedieran, debiamos dejar de declamar y ponernos a penear.
Fue escarnecido, fue vilipeudiado, se le infirieron heridas

que llevo abiertas el resto de su vida. Se cometio con el la mas

grande de las injusticias.
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Juntos habiamos hecho campafias de bien publico. Juntos
habiamos luchado contra hombres que llevaban los nombres
mas ilustres de este pais, hombres que eran poco menos que
padres de la Patria, para obtener modestas etapas del progreso
tales como el alcantarillado de Santiago y el ferrocarril trasan-
dino. Porque es preciso que se sepa que para esas cbras, lo
mismo que boy para otras semejantes, nos estrellamos con las
grandes cabezas de Chile y hubo que golpearlas reciamente
para que se dejaran penetrar por la idea nueva, como hay que
golpear recio ahora sobre otras, para empresas analogas.
Cuando Paulino Alfonso seguido de unos pocos pronuncid

la palabra arbitrage en nuestro litigio con el Peru, sabiamos to-
dos que tenia la razon; lo sabian sus adversarios; pero todos
temblabamos ante la idea de disgustar a la multitud, de que se
aprovechara en contra nuestra aquel concepto. Era la idea sal-
vadora; nos habria evitado sacrificios y conflictos y angustias
si entonces la hubieramos adoptado. Pero los otros gritaban

ui V ifH' Vo

mas alto, declamaban con mas verbosidad quien se atrevia?
Fue preciso que el tiempo anduviera, que los espiritus reci-

bieran lecciones duras, que compraramos a precio muv caro el
derecho de decir lo que peneabamos, para que sintieramos que
su pensamiento era patriotico y era justo.
[Que faeil es ser patriota declamando y adulando las pasio-

nes!
• jQue dificil diciendo la verdad aunque sea dura y obligue a
renuncias!

Pero llego el dia, que Paulino Alfonso alcanzo a ver, la
derrota de los que gritan y no razonan. La idea sembrada por
& se habia esparcido por toda la tierra de Chile, habia germi-
nado y el pueblo, que la habia hecho suya, impuso la solucidn
que el habia previsto y el Gobierno adoptaba por fin.
Pero estas luchas gastau y entristecen al que no ha puesto

en ellas vanidad y no tiene el impulso de salir a proclamar que
aquello el lo habia dicho, el lo habia sehalado. Un hombre
como Alfonso no tiene en esa hora sino el pensamiento melan-
colico del tiempo perdido, de la gran ceguera colectiva, de los
males que la colectividad ha sufrido.
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En sus anos postreros se refugib en las letras, en las artes,
en su hogar y en sus amistades. Era su mundo propio y natu¬
ral, lo limpio, lo que no alcanzan a salpicar el lodo y la sangre
de la calle por donde pasa la ambition en lucha con la muerte,
donde las pasiones se revuelven en estruendosa batalla.
Y se refugib mas alto aun en un pensamiento religioso cuya

extension no me seria dado definir, pero que alcance a adivi-
nar muy hondo y muy puro. Lector constante de las Escritu-
ras Sagradas, hallaba en el Evangelio supremos coneuelos. Un
misticismo filosbfico, que nadie habrla podido confundir con el
sentimentalismo religioso que algunas gentes adoptan casi
como una pose, invadia su alma a medida que avanzabaen ese
estudio. Paulino Alfonso llego a conocer y amar la persona de
Jesucristo como pocos hombres lo ban logrado. Hablando de
Jeshs se exaltaba en un rapto de admiration y amor. Expli-
cando la doctrina que enseno el Maestro a la Samaritana junto
al pozo de Jacob y a la multitud, en la montafia, su alma se
iluminaba con esperanzas infmitas. Y es que el sabla como y
donde se adora a Dios en espiritu y en verdad.

De lo de aca abajo se me ocurre que le quedaban pocas ilu-
siones. Miraba hacia arriba cada dia con mayor fijeza y segu-
rameute su oido afinado por la contemplacibn percibia armo-
nias infinitas preeentes siempre en la naturaleza.
No ha mucho tiempo, en una mafiana primaveral, camina-

bamos por la caja del Mapocho, sonando todavia con hacer un
Santiago bello, ideando la prolongation de un parque en el
fondo de cuyas avenidas aparecerlan los Andes como una vi¬
sion majestuosa. Lo oia hablar de todo aquello; trazaba en el
aire con grandes gestoe las lineas bellas que veia en su imagi¬
nation. Le pedi que escribiera y se excusb. Quise censurar su

apartamiento de la vida phblica y le insinue que procurara
volver al Congreso. Entonces alzo la mano, aquella mano elo-
cuente que hablaba tanto como su boca, y me dijo desde el
fondo de su voz lejana, como un clamor distante: «No, mi ami-
go; en los nidos de antafio no hay pajaros ogafio>.
Y aquellas tristes palabras con que el Caballero de la Man-

cha contestb al morir la invitacion de su escudero, me revela-
ron el estado de su espiritu. La sombra iba ya subiendo por la
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falda de la montafia y una melancolia, que no era perceptible
para todos, una melancolia que se ocultaba pudicamente, con
el gran pudor de los sinceros y los meditativos, se extendia so-
bre su alma virtualmente desprendida de este mundo.
Pero el deber era mas fuerte, Hasta el ultimo dia el centine-

la de la ciudad ideal velaba, y el mismo diario que anuncio su
muerte publico las lineas que habia dictado horas antes sobre
la transformacion de Santiago.
Y una tarde brumosa, fria, hurneda, dejaron la envoltura

que habia quedado vacia al huir su esplritu, bajo la tierra he-
lada.

^Quien podra dudar de la inmortalidad de ese espiritu que
ahora mismo sentimos como presente entre nosotros? Alma
excelsa y pura, en lucha con los medios de expresion insufi-
cientes, que no alcanzo jamas todo lo que hubiera anhelado,
que ilo pudo satisfacer su sed de justicia, de verdad y de amor,
tiene que habitar otra morada donde, libre de esos contrastes,
realice su aspiracion.
El lo sabia; el lo esperaba. Ciertamente lo ha alcanzado.

✓

C. SlLVA Yildosola.
Julio de 1923.
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MITRE Y VICUNA MACKENNA

Recuerdos intimos, a la luz de cartas ineditas (l)
%

I

Fueron Mitre y Vicufia Mackenna grandes amigos, que cul-
tivarou siempre sus relacioues afectuosamente, si bien lo aias
a menudo por escrito.
A pesar de ser Mitre diez afios mayor, aproximabales la se-

mejanza de los gustos y la natural armonia entre sus grandes
espiritus; v fue su amistad simbolica y corao profetica de aque-
11a otra amistad ulterior, que todo hace suponer indetinida, y
cada vez mas estrecha y fecunda, entre sus respectivos paises.

II

Siendo ambos intensos leetores y literatos, especialmente his-
toriadores, les era talvez mas satisfactorio comunicarse sobre
los objetos de estas inclinaciones u ocupaciones, que sobre los
mismo8 acontecimientos politicos o sociales de que, con tanta
frecuencia, fueron propagandistas o personajes de primera
linea.
En Noviembre de 1882, acusaba recibo Mitre a Vicufia Mac¬

kenua de un cajon de libros que este le habia enviado, reite-
raudole su agradecimiento por «el precioso obeequio*.
Y le afiade:

«Quedo a la espera de los artfculos que usted me anuncia,
fundados en los manuscritos de Apoquindo, de que no dudo

4 N

(1) Debo y agradezco la comunicacion de los originales a dofia Victoria
Subercaeeaux de Vicuna,
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sacara gran provecho, haciendo adelantar la historia de eu pals,
y acrecentando con ello, si es posible, su fama literaria, que no
sblo llena ya el espacio, sino que llena el tiernpo dla por dia,
realizando el precepto del jornalero intelectual, de no dejar pa-
sar un dla sin sefialarlo con una linear usted lo sefiala con un

artlculo o un libro.»
«Le anticipo mis agradecimientos por los nuevos libros que

me anuncia, los que leer£ con el interes de siempre, y que iran
a formar llnea de batalla en mi biblioteca con los que forman
su coleccion (1), que llena ya casi la octava parte de mi seccion
chilena, es decir, mas de dos tablas de los dos estantes que la
contienen.»
La biblioteca de Mitre, en que de ordinario recibla, era vas-

tlsimo aposento, totalmente ocupado por armarios abiertos, lie-
nos de libros, de suelo a cielo.

Ill

Con el objeto especial de estudiar los campos en que se die-
roil las batallas de la Independencia, y senaladamente, los de
Chacabuco, Cancha Rayada y Maipo, vino don Bartolome a
Chile en los primeros meses de 1883, y hospedo durante su re-
sideucia en Santiago, en la amplia casa que habitaba don Ben¬
jamin, en la entonces Avenida Oriente, hoy «Vicufia Mac-
kenna».

Despuds de visitar a caballo los campos de Chacabuco y Mai¬
po, el segundo a lo menos, en companla de Vicufia Mackenna
y del hi jo de este, a la sazon nifio, el futuro escritor Tatln (fa-
miliarmente Tato), fu£ invitado a pasar unos dlas en «Lo Agui-
la», residencia campestre de dona Emilia Herrera de Toro,
noble dama que, como se sabe, hizo un culto de su afecto, fide-
lidad y constancia por la amistad chileno-argentina.
Anunciando desde «Lo Aguila» para el dla siguiente su viaje

a Talca, en rumbo a Cancha Rayada, y refiriendose a la dueila
de casa de la Avenida Oriente, decla Mitre a su corresponsal el
29 de Abril:

(1) Esto es, la de los libros de que era autor su corresponsal.
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«Mis afectuosos recuerdos a la reiua Victoria, de cuyo go-
bierno constitutional me reconozco subdito voluutario, no obs¬
tante la distancia y el regimen autocratico que naturalmeute
rige el imperio de las &guilas.»

Se fu£ el general a Talca con recomendaciones de Vicufla
Mackenna para un sefior Opazo, que debio de ser don Fran¬
cisco Opazo y Silva (cufiado de don Benjamin), quien atendio
al ilustre viajeio, y le acompafid en su peregrinacidn al campo
de la sorpresa.
Continuo despuds Mitre su viaje hacia el sur, y en Chilian,

Conception y Talcahuano, respectivamente, fud recibido y
agasajado por otros amigos del sefior Vicufla, prevenidos por
el mismo.
De vuelta en «Lo Aguila*, decfa el general a don Benjamin,

el 9 de Mayo:
«La hospitalidad representada por sus amigos, me ha acom-

paflado por todas partes, y su espiritu y su buena voluntad han
estado conmigo en mis investigaciones y en mis recuerdos.»

«E1 viernes en la tarde estare en Santiago, donde liquidare-
mos nuestros asuntos pendientes. y arreglaremos nuestro plan
de operaciones en el mando de los papeles.* )
Y previos sus afectuosos recuerdos a la sefiora y a la hija

primogenita de su corresponsal, que a la sazou iluminaba la
casa de este y le servia de secretario, enviolos asimismo al fu-
turo Tatin llamandole «nuestro gran ayudante en la memora¬
ble jornada de Maipo y otras que registrara la historian
Acepto Mitre durante aquella su hltima residencia en Chile,

servir como padrino de bautizo a la hi ja raenor de Vicuha
Mackenna, a quien se puso por nombre de pila el de Eugenia,
elegido por el propio padrino, en recuerdo de antiguos y ro-
manticos amores chilenos de su corazon.

IV

Refiri^ndose a su comtin y gratisiraa correspondencia, decia,
ya desde Buenos Aires, Mitre a Vicufia, el 18 de Juuio de 1883:

«No obstante, como el telegrafo poco deja que decir, trazan
las cartas intimas una materia que no se agota, que surge del
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manantial de la amistad, y que interesa mas que las noticias:
esa materia impalpable es la amistad misma, la cual se alimenta
con la letra escrita.»
Y agregaba:
«Me dice usted que por alia todos me suponeu candidato a

la futura presidencia, y que, no habiendo violencias, yo sere el
elegido del pueblo. Asi lo creen tambien algunos aqui, pero
esto no pasa de una creencia platonica; auu cuando pieuso que
problablemente sucederia asi, si en la politica no iatervinieran
otros elementos que prescinden de las voluntades como facto-
res morales. Habiendo realizado yo, como gobernante, lo mas
que puedo hacer en mi vida, no tengo ya un proposito deter.-
minado que estimule mi ambicibu, y sin renunciar a la tarea
y a la lucha en la existencia, soy talvez el unico que no aspira
al supremo poder por el poder. Ademas, habiendo subido al
mando por el vofco libre y unanime de mis conciudanos, solo
en condiciones mas o menos analogas lo aceptaria, si de ello
hubiere de resultar algun bien para mi pais. Despues de haber
dado cohesion y vida constitucional a la nacionalidad de un

pueblo, unificandola, y de entregar en su plenitud el mando,
dejando al pais en paz y libertad, ^a que mas puedo aspirar?»
Resplandecen, como se ve, en este parrafo, vertido a seno

amigo, a modo de espontanea fotografia moral, la franqueza
sin raezcla de falsa modestia, la elevacion de miras, la bella
dignidad, el desinteres y la energia que caracterizaron al pa-
tricio.

V

Era el general hombre de sentimientos intimos, delicados y

profundos, buen amigo y excelente hombre de hogar.
Cuando murio su esposa, dejandole ya sexagenario, y le dio

por ello el pdsame el sefior Vicuna, observabale en retorno:
«La existencia es una faena, como usted dice; y son mucho

mas venturosos los que se van antes de la puesta del sol. Sena
la vida superior a las fuerzas humanas, si 110 se supiese que
tiene termino en brazos del eterno descaneo.

«Ha sido siempre uno de mis votos secretos preceder a los
mios en el orden natural de la vida; pero pienso que habra tal-

J
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yez en su fondo uu sentimiento de egoismo y de debilidad, y
que es inas digno de las almas viriles, soportar el dolor como
ley, que legarlo como herencia a los seres queridos.

<Envio a usted con una dedicatoria a su senora el libro a la
' 1 i a IV *

memoria de mi inolvidable, que le ofrecl en mi anterior. Es-
pero lo conserve como prenda del amor que se deben los espo-
eos en la vida y en la muerte, y como recuerdo de nuestro
afecto.»

VI

Aunque menor, como dije, don Benjamin a don Bartolome,
en diez aflos, precediole veinte en llegar a los brazos del eterno
descanso; cayo, como roble herido por el rayo, mucho antes de
la puesta del sol.
Y en «La Nacion» de Buenos Aires, tin editorial sin firma,

-dijo, entre otras bellas y profundas cosas:
«La America ha perdido en Benjamin Vicufia Maekenna

uno de sus hombres ilustres; la Republica Argentina, al mas
noble y generoso de sus amigos de ultra-cordillera, y Chile, un
gran corazon y una gran cabeza.»

Paulino Alfonso.

I



{OH, CAPITAM, jMI CAPITANS

A la muerte de Abraham Lincoln

(Imitaci6n de Walt Whitman)

jOh, capitan, mi capit&n!, el viaje
peligroso se ha hecho con coraje.
Esta proximo el puerto; las campanas
entonan sus canciones soberanas;
ee agita alegre el pueblo mientras sigue,
afanoso, la quilla que persigue
el deseado puerto... con flaqueza
y temor, como al peso de tristeza.

i

jCorazon, jcorazon!,
joh, sangre carmesi
del muerto capitan
que helado yace aqul!.

jOh, capitan, [mi capitan!, escucha
las campanas que cantan nuestra lucha.
Para ti, las trompetas altaneras,
para ti, el flamear de las banderas,
para ti, las guirnaldas y las flores,
para ti, los aplausos y loores.
Dirige a ti sti faz y su llamado
el imperioso pueblo emocionado.

Del padre y capitan
alcemos la cerviz:
funesto suefio anuncia

que helado yace aqui.
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Ya no habla el Capitan: estd sin pulso;
se extinguio ya su varonil impulso;
termino la larguisima jornada,
y anclo la nave en la segura rada;
el bajel que sufriera las tormentas
vuelve a bus aguas pldcidas y lentas,
de innumeros escollos victorioso,
ganado el prernio de su afan glorioso.

Ategrase la playa:
sera desde hoy feliz,
mas nuestro capit&n
helado yace aqui.

Paulino Alfonso.

Santiago de Chile, a 25 de Diciembre de 1920.



RENAN

(Conclusion)

La eepresentacion de Jesus

Cuando Renan se encuentra eu Paris, despues de abandonar
San Sulpicio, le agobia la mas honda crisis que haya cunsumi-
do un alma. Ni la exegesis, ni sus meditacioues filosbticas,
bastan para consolarle contra el torcedor de su conciencia. En
vano los recientes descubrimientos de Bopp le permiten apli-
car las leyes de la filologia comparada al estudio de las lenguas
indo-europeas, porqae mientras estudia la gramatica semitica
y lee a Strauss, la sombra de San Sulpicio acentua sus inquie-

4

tudes.
La curiosidad por el movimiento hegeliano define su posi-

ci6n intelectual y acaba por libertarle definitivamente de sus
resabios catolicos. El ano cuarenta y cinco es uno de los mas
fecundos en su cambio de frente. Su antiguo director espiritual
ha perdiclo definitivamente el alma sumisa del precozmente
docto tonsurado. Ahora el solo piensa en estudiar, en trabajar,
en construir su obra futura: «He recogido tantos materiales, le
escribe a su hermana, y he ptacticado tantas busquedas inte-
resantes, que no dudo en el triunfo.»
En ese momento Paris solo mira hacia la sabia Germania,

cuya ciencia y cuyo idealismo moral conquistan todas las preo-
cupaciones intelectuales de Lutecia: Kant, Herder y Hegel son
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leldos y comentados por los estudiosos. La senora Stael habia
iniciado ese movimiento de curiosidad, que Victor Cousin iba
a hacer mas intenso cuando, movido por todas las ambiciones
del normalista que desea ganar notoriedad, penso restaurar los
estudios filosoficos en Francia yendo primero a Alemania a vi-
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sitar a Hegel y a Schelling y preparando esa serie brillante de
cursos que tanto coutribuyeron a divulgar las ideas ultrarri-
neanas. Despu^s de el, Edgard Quiuet y Michelet realizaron
otro tanto: mientras el primero traducla y comentaba un libro
de Herder, que acogieron con entusiasmo Chateaubriand, La-

0 i

martine y el propio Cousin, el segundo iba a Heildelberg, vi-
sitaba a Creutzer.y freeuentaba a Goerres. Entretanto, Barchou,
Grimblot y Bouillier traducian a Fichte; Husson y B^na^d a
Schelling, mientras este ultimo comentaba a Hegel. La «Revis-
ta de Ambos Mundos» acogi'a con el mas vivo interes toda esta
obra divulgadora, capaz de responder a la curiosidad general.
En ese momento el entusiasmo germanizante no tiene lfmites:
responde a un sentimiento de la moda, que priva en todos los
circulos iutelectuales y mantiene, como un fuego sagrado, la
curiosidad de dos escrifcores hoy injustamente olvidados: Saint
Rene Taillandier y Blaze de Bury. El culto por todo lo aleraan
a nadie sorprende y no faltan quienes piensen como el enton-
ces joven Taine: «Trato de consolarme del presente, leyendo a
los alemanes»; y quienes como el recuerden que han leido a

Hegel en provincias, cada dia y durante un afio. Renan dira
tambien que el espiritu de Alemania le produce la impresion
del que se eneuentra en un templo. «Crel entrar en un tem-
plo». Sin embargo, despues de los acontecimientos de la guerra
del setenta, cuando aun Taine mantiene la actitud digna de su
anterior predileccion, Renan olvida todo cuanto ha adorado
antes y contribuye, como cualquier periodista del boulevar, a
difamar lo que antes habia enaltecido. Jorge Brandes ha llega-
do a decir que el silencio de Taine y el ofuscamiento de Renan
se debeu a un conocimiento-y a un respeto profundo por la
cultura alemana de parte de aquel, y a lijeras o parciales'lec-
turas que, en el autor de «Caliban», no fundaron un depurado
conocimiento formal (1). ^Acaso resultana justo condenar a

(1) No parece posible ya, a pesar de la rotunda afirmacibn de Brandes,
negar la importancia y el ascendiente que la influencia alemana ejercio
sobre Renan. <?Acaso consiste en simples lecturas de Herder y de Hegel?
Un documento elocuente y aeaso definitivo es al respecto la publicacibn
de la Bibliofjrafia, hecha por Girard y Moncel, que permite seguir las lec¬
turas del autor de la «Vida de Jesus» durante todo el desenvolvimiento
de su vida de estudioso. En ^1 la preocupacidn de las lecturas alemanas
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Pascal, a Malebranche o a Sainte Beuve, como a Kant, a Goe¬
the o a Nietzsche, a causa de las brutalidades cometidas por
los ejdrcitos de Luis XIV, de Napoledn, de Moltke o por las
violencias de Bismarck o de Poincare? Renan contnbuyo efi-
cazmente a hacer mas houda la desgraciada division entre los
dos pueblos escribiendo «E1 agua de Juvencia», ese drama que,
aunque tiene por escenario la Edad Media y por asunto un
cautiverio del Papa en Avignon, no es mas que una caricatura
disfrazada en la cual la brutalidad aleraana aparece como razon
animadora de la crltica ra&s grotesca. Taine, mas sdlido en sus
doctrinas y menos versatil en sus simpatias, jamas pudo con-
tribuir a la obra mezquina de atizar el odio, olvidandose de la
mds alta idealidad moral que puede mover los sentimientos de
uo verdadero filosofo: la guerra no le impulsa a ser procaz y
mezquino y apenas si le obliga a sacrificar el libro sobre Schi¬
ller, que se preparaba a escribir.
^Como explicarse esta antinomia entre el Renan que, en

1845, se siente trasportado por la idealidad moral de ese pue¬
blo cuando exclama: «;Cuan dulces y que fuertes son! Pienso
que el Cristo nos puede venir de alla», y el que, un cuarto de
siglo mas tarde, reconoce o proclama haberse equivoeado la-
mentablemente, estigmatizando cuando antes exalto? Un apren-
diz de filosofo y un crftico con arraigos de erudito no debio
equivocarse de esta manera. Y, acaso el sentia el peso de esa
sinrazon cuando, en las palabras liminares de tEl porvenir de
la ciencia», se apresuraba a decir que no habla alterado los pa-
sajes en que presentaba a la cultura alemana como sinonimo
de aspiration a lo ideal: «Eran verdaderos cuando los escribl.
No soy yo quien ha cambiado. M. Treitzchke no nos habla en-
serlado aun que esas no eran mas que ensoflaciones paeadasde
moda».

es constante: ya, en los afios 48, 49 y 50 comenta la «Historia de la filo*
logi'a cl&siea de la antigiiedad*, de Graefenhan; el <Cosmos* humbaltia-
no; la obra de Strauss, traducida por Littre; la «Vida de Jesds>, de Kuhn
y un estudio de Ewerbeck. Durante los dos anos siguientes, publica noti-
cias y articulos en el «Journal des Savants* y en la «Revue des Deux
Mondes*, sobre libros de Brecher, Mone, Gugenheimer, Weil, Neigebaur^
Fischer, Boetticher, Boehmer, Ltibker, Lauer.
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Cuando arriba a Paris el joven e intonso ex-seminarista, co-
mienza a vivir en el ambientedel mas puro germanismo, aten-
to a todo cuanto se pienea en la patria de Goethe. Sus estudios
filologicos aun no le periniten encontrar una orientat ion clara
en su carrera intelectual. Sin embargo, la Lorelei strauesiana
ya le ha atraido con su canto, que no en vauo la ex^gisis bl-
blica ha hecho presa formal de sus preocupaciones. Si aun ig-
nora el idioma de Hegel, los oportuuos comentarios y traduc-
tores acuden en su auxilio: la «Vida de Jesus* de Strauss, ha-
bla sido estudiada por Quinet en 1838 y ya, un afio mas tarde,
Littr^ publicaba su traduction.

<>Por que razon no ha investigado ninguno de los biografos
de Renan la influencia que ejercio en su formation intelectual
la izquierda hegeliana? Ese primitivo «Ensayo», en el cual de-
mostraba conocer a los teblogos alemanes, y que no paso de
ser mas que una glosaa las ideas de la exegesis tudesca, pun-
tualiza claramente una de las cuestiones mas interesautes que
la critica ha solido rozar, sobre la tan descantada influencia
germanica en escritores como Taine y Renan.
Formado bajo el ascendiente de la escuela hegeliana, Rendn

siguid la indication directriz del fllosofo tudesco; el cristianis-
mo y Cristo representan una necesidad historica, que recono-
cen las circunstancia3 del medio y del momento en que nacie-
ron. Asl, en ese cuadro inolvidable sobre los orfgenes del cris-
tianismo, aparece el espectaculo de la sociedad en los primeros
siglos; su evolucion de lo antiguo a lo moderno; sus errores,
sus supersticiones, sus engafios.
En el fondo de lanegacion sobre ladivinidad, se encuentran

de acuerdo Baur, Strauss y Renan, porque concurren en aua-
logas observaciones y criticas. Pero, cuando la crttica de Tu-
binga reduce a polvo el templo cristiano, el aprendizde fllosofo
se aparta, con las manos sobre los ojos, horrorizado ante tanta
ruina. Con los despojos de la crttica straussiana ^1 escribe la
m&s amable y elegante novela; toda la farragosa confusion de
rnitos populares y de leyendas vernaculas le sirv-en para desta-
car, en una suave perspectiva de ensueflo, la historia admira¬
ble de Cristo, que su espirttu identificacon su personal manera
de sentir. El ha sabido prescindir de toda la ciencia infusa de
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la exegesis alemana, abandonando la puntualizacion inutil de
las concurrencias folkloricas, a fin de proyectar en la dulce figu-
ra del Nazareno la perfection del mas noble ideal moral.

Sobre las ruinas del mundo antiguo Renan siente el adveni-
miento de Cristo como una aurora de santidad. En medio de la
decadencia del imperialismo romano, la nueva religion repre-
senta el reinado de la justicia y de la ntis pura bondad: ni la
riqueza ni la fuerza prevalecer&n sobre los dictados del bien;
la antigua virtud cesarea, que todo lo rendia ante las grandes
ideas civicas, cedera su paso a las simples virtudes de los man-
sos do corazon, a la dignidad del bien, a la idealidad de los sen-
timientos. Es la historia de todos los anarquismos justicieros:
los humildes poseidos de la cabal conciencia de la igualdad; los
plebeyos reclamando a las indolentes aristocracias romanas
cuando les pertenece.

A1 derrumbarse el mundo antiguo, la figura de Cristo se des-
taca como una estrella sobre el horizonte del Oriente Renan
medita bajo los cielos maravillosos que vieron al Nazareno,
mientras recorre, en su mision de estudio, las tierras de Siria;

ahi las perspectivas del Libano, lasalturas de Ghazir, donde
las noches son perfumadas, el campo fresco, la nieve pura entre
las rocas de las empinadas montaiias, la soledad rumurosa.
Esta solo porque Euriqueta, la hermana de todas sus boras, el
mejor amigo de su corazon, duerme ya bajo las palmeras de
Amscbit, muerta en bora premura. Entonces su crisis senti¬
mental se torna profunda como las cimas del Libano: medita,
medita largamente, y a veces lee el Nuevo Teetamento o su
volumen de Josefo, compafieros en su peregrinacibn de estu¬
dio. Se olvida de las bibliotecas, de las revisiones exegeticas,
de Strauss y de Bauer, y solo piensa en representarse a Jesus
con los sentimientos que a el le preocupan. ^Acaso las apaci-
bles tierras de Galilea, que ha recorrido, pudieron ver a otro
Nazareno que a ese, triste y suave, que desborda de su cora¬
zon en la bora mas conturbada de su vida? La melancolia que
infunde la desgracia, el amable recuerdo de la hermana bien
amada, ^u soledad lejana, los aftos de su camino de perfection
vividos en San Sulpicio, la imager) de su madre, toda su deli-
cadeza moral, trascienden basta su representacion de Jesus,
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feminizandola corno acaso lo sofiaba Enriqueta: <'Tu me dijis-
te un dfa que tu amarias este libro, primero porque lo habia
escrito en tu compafiia, y luego porque era como tu coraz6n».
En medio de la apacible tierra de Galilea, entre Pescadores

y labriegos de alma sensible y corazon tranquilo, pudo sentir
propiciamente el psicologo, atormentado por la eterna inquie-
tud religiosa, el nacimiento de Jesus, simple hombre del pue¬
blo, inculto y lleno de fe, a quien atormenta una ideal volun-
tad de perfeccion; que lleva, como una estrella encendida en
medio del pecho, el don del genio creador; que sufre con cuan-
tos purgan e! dolor de su humildad, y se vuelve airado contra
los espoliadores y los duros de corazon.
Claramente Renan se explica y eomprendea Jesus en medio

de las multitudes de pescadores, entre la simple gente del pue¬
blo, supersticiosa, ignorante, ajena a toda inquietud cultural.
Con el alma a flor de labios el Nazareno les sabe hablar direc-
tamente al corazdn, en su lengua exenta de complicaciones, de
radiosas alegorias y sentidos simbolos. El clima agradable, los
lagos azules, la alimentacion frugal, la convivencia con la na-
turaleza, las noches diafanas, toman propicia para todos los
corazos aquella palabra encendida, que es llamamieuto d°
amor a la bondad y a la justicia: «Jesus—dice Renan—vivfa
con sus discipulos casi siempre al aire libre*. Ya se aleja con
ellos, en debil barca, surcando las aguas; luego se encamina
hacia el seno de las montanas, siguiendo las orillas del lago,
donde el aire es mas puro y el cielo mas diafano. Los discipu¬
los van tras la huella de su sandalia y tras el rumor de sus pa-
labras, recogiendo en el aire, -en el cielo transparente y en la
alegria del camino, el eco milagroso de aquella palabra pura.

t

^Acaso el pais de Galilea no invita a esa fiesta del espiritu?
Alii pudo cantar su Cantar de los Cantares el ardiente Salo¬
mon, entre la verdura de los abfiles, cerca de la perspectiva de
las montanas, bajo los cielos azules; y alii nacio tambien Jesiis,
creciendo como una planta lenta al amor del clima propicio.
Su infancia recogio el milagro de las tierras, que acaso conocid
durante sus viajes a las fiestas de Jerusalen, cuando cada ano
hacian los judios esa obligada peregrinacidn. Era una andanza
alegre y venturosa: cantando los salmos coneagrados a la ale-
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grla del camino, las familias recorrian los campos verdeguean-
tes por el influjo de la primavera, transponiendo las colinas y
los valles, en busca de la santa ciudad de Israel.
As! el artista, que siempre vibro en la sensibilidad de RenAn

concebla la formation de Jesus como un reflejo de ese am-
biente bienhechor. Olvidando todas las miuucias de la exege¬
sis, quiso explicar el ideal moral de un santo varon que, en
cierta manera, sentla vivo en el. Los origenes rusticos, la reli-
giosidad instintiva del pueblo judio, la bondad sin coraplica-
ciones de los Pescadores de Galilea, bastaron para crear en 61
una superioridad moral que, en realidad, estaba por sobre los
dictados de la cultura. La simplicidad que inspira a Cristo es
tan natural que nada resulta extrafio en eu persona: en 61 la
naturaleza pudo concentrar el ideal de todas las perfeccioaes y
corno no abandona su tierra prbdiga, ignora la civilization del
mundo antiguo, el valor de Grecia y la autoridad de Roma. Su
sentido estricto de la justicia y de la bondad le convierten en
un h6roe, en el m6dico moral de eu pueblo; como no ha estu-
diado las ciencias profanas y s61o ha frecuentado la Sinagoga,
que resume toda la ciencia religiosa del pueblo judio, conserva
la ideal caudorosidad que le permite sentir mas bondadosa-
mente las aspiraciofies de las rusticas gentes de Galilea. En
medio del imperialismo romano, de !a corrupcion de las ciuda
des asiaticas, de la brutalidad dominadora de los pueblos, sus
palabras bastan, como un fuego de justicia, para cambiar la faz
del mundo antiguo. Su muerte se traduce en una concecuen-
cia propicia para la difusidn de sus ensefianzas, porque el mar-
tirio no hace sino acrecentar la aureola de su vida nobillsima'.
Primero sus disclpulos y luego el pueblo, sencillo y supersti-
cioso, difunden loe testimonies de sus doctrinas, que la imaji-
uacion y la credulidad acrecientan como la mds real de las le-
yendas. Cuando la muerte sella sus parpados, los apostoles
sienten a Jesus redivivo entre ellos, aquel era el hijo de Dios
que, como Ellas, subio al cielo en su carro de fuego; su sacri-
ficio fue el mayor de todos, porque compartio con los hombres
su modesta envoltura, para sufrir con ellos y morir entre ellos,
victima de sus divinas ensefiauzas.
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Para Renan, melancolicamente religioso, la existencia de
Jestis no fue jam&s motivo de duda, en lo cual nada pudo el
ascendiente de la escuela de Tubinga. El 110 hubiera logrado
explicaree un raovimiento religioso tan irnportante como el
cri8tianismo, sirso cual emanacidn de un hombre extraordina-
rio, a quien se divinizo despues de su muerte. En las primeras
dudas religiosas d&i estudiante sansulpiciano, presidieron razo-
nee historicas y filologicas que parecfan encaminar, invariable-
mente, bacia una negacidn total, la aceptacidn del concepto
mistico straussiano; sin embargo, cuando escribe la vida de
Jesus, acepta de hecho su existencia y apenas si suele prodigar
algunas dudas sobre tal 0 cual hecho de su vida. Si ya Strauss
y Bauer ban estudiado, a la luz de la critica, los textos evange-
licos, aun no aparece la exegesis mas ldgica y demoledora de
Drews, Bultmann, Bacon, Loisy, Kalthoff, que va a descompo-
ner eu sus elementos iniciales la epopeya ingenua de los cua-
tro libros fundamentales del cristianismo, analizando uno a
uno hechos como la curacidn del leproso y del parah'tico, la
cena, la tentacion, el bautismo, la resurreccion de Lazaro, la
multi|)licacion de los panes, la curaciou del ciego de Bethsafda.
Acaso el romanticismo de un viaje doliente, que encuentra

su epilogo en la cabafia maronita de Ghazir, acallan en Renan
los dictados de la crftica y exaltan su sensibilidad: ^Como des-
truir el templo que ban eregido diecinueve siglos de fe ar-
diente? Bien baya por la leyenda que contribuye a idealizar la
vida, aunque sus ongenes se confundan con la nocbe de la
humanidad misma, si esa leyenda puede ser razon de ealud
moral. La necesidad del Cristo no es mas que la de un irnpe-
rativo categorico moral. 8U8 contemporaneos a[)enas si
aluden, incidentalmente, a su persona, basta el punto que el
historiador Flavio Josefo no le menciona, aunque su texto apa-
rezca alterado por f)lumas interesadas que interpelaron en su
historia algo que liasta la critica couservadora reconoce como
apdcrit'o? ^Qu£ el cuarto Evangelio carece de valor histdrico y
no pasa de ser mas que una simple alegon'a, sin ningiin valor
real? Sin embargo, no importa, llega a pensar Renan con Fe-
derico Nietzsche, ya que un fuudador de religion puede ser
insignificante: juna cerilla y nada mas! No podemos vivir sin
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religion, sin ese anhelo ideal indispensable para calrnar la sed
de infinito de nuestras conciencias: «La religion encuentra sus
razones de ser en las necesidades mas iinperiosas de nuestra
naturaleza, necesidad de amar, necesidad de sufrir, necesidad
de creer*. Renan le arrancado a Jesus su divinidad pero pon-
derando, al mismo tiernpo, su grandeza extrahumana. Ha des-
truido al tempo de los dioses para colocar a Cristo en medio
de la humanidad, en cuanto hombre superior, tipo inmortal,
unico, de belleza moral. La muerte del Dios bace mas grande
y mas pura la figura del hombre. ^Que mas alta idea de divi¬
nidad que esa inmensa perfection moral? En medio del mundo
antiguo, decadente, cesareo, con tan escaso respeto por la per-
sonalidad humaua, la figura del Nazareno trasciende hasta no-
sotros como una exception milagrosa. Si la divinidad cabe en la
superioridad moral, Cristo es divino porquefu£ libre en medio
de los esclavos; porque nada poseyo para no ser envidiado ni
temido; porque entre los duros y entre los turbios fue blando
y transparente. En el naufragio de la caduca civilization del
oriente, sobre la cual presidla en el bfblico terror del dios de
Abraham, Jesus representa el advenimiento de una aurora de
bondad. de una ley humilde, que luego el mezquino egoismo
del hombre va a explotar, exhibiendo a traves de los siglos, al
sencillo pescador con sus eternas heridas abiertas. Alii donde
los ricos vivian de la explotaciomy del vicio; donde los pobres
solo gustaban el pan duro y hasta de los saltamontes del de-
sierto; en el mas apartado confin del podrido imperio romano,
llega este modesto hijo del carpintero a predicar el enalteci-
miento de los pobres de corazon, el desprecio de la riqueza, la
befa de los mercaderes desalmados, las tablas de )a nueva ley
que habran de entregar los dominios del mundo a los justos y
a los limpios de corazon. Pero, job ironia de las bajas ambi-
ciones que enturbian todas las aguas!: ved como de ese credo
de justicia y de bien los enemigos ban podido hacer un es-
cudo; ved como hace tanta falta el Cristo, no el de la manse-
dumbre y el perdou, sino el otro para que arroje, una vez mas
a todos los mercaderes que infestan su templo!
La critica filologica y la interpretation de psicologo que Re-

nan aplicb al estudio de los textos biblicos no constituye, posi-
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blemente, uu estricto criterio eientifico porque supone la im¬
position de un espiritu prevenido en el cual concurren, segtin
lo observa Guignebert, razones de doliente sentimentalismo.
Renau conocia bien lo que se ha dado en llaraar el quinto
Evangelio: frecuento la Tierra Santa; sintid, en su seno, la me-
lancolica evocation del recuerdo, midntras sobrellevaba la tra-
gedia de la muerte de su hermana; leyo los textos, con cierta
romantica prevention, imponiendoles sugestiones personalee
que, por cierto, le movian a olvidar el frlo analieis que pudo
esperarse de un exegeta. ^Coino explicarse que, habiendo dl
fundado las mas severas reservas sobre el cuarto Evangelio, le
haya utilizado como fuente documental en sus estudios?
Sin embargo, a pesar de su creciente excepticismo, en su

obra de ancianidad que titulo «Historia del pueblo de Israel*,
bubo de volver a su preocupacion filologica aplicada a los estu¬
dios religiosos: ^en que epoca y en que circunstancias fueron
compuestos el Libro de Job y el de Isaias? ^Moises redacto el
Pentateuco? ^Q.ue sabemos de Salomon y de David? ^Compuso
este los Salmos y el Eclesiastes?

Sainte Beuve

En medio del ambiente romantico, tomanticismo hegeliano
de Cousin, Michelefc, Quinet, el triple buen entendimiento de
Sainte Beuve, Renan y Taine resulta una placida comprension,
en la cual concurren el interes por el estudio y el respeto por
la ciencia. P]1 critico de los Lunes puede sentirse a su gusto en
compafifa de esos dos jovenes, tan bien enterados ante loe pro-
gresos de la filosofia, que frecuentan la lectura de Hegel, co-
nocen a Kant, admiran a Condillac, gustan de las ciencias na-
turales y se mantienen indemnes en medio del contagio ro¬
mantico. Sainte Beuve no ignora la admiracidn que Vacherot
le profeea a Taine como estudiante; desde suscomienzos cuen-
ta pues con su simpatia y su benevolencia. Tambidn el joven
normalista encuentra en el critico el ascendiente de uu verda-
dero maestro que, en cierta manera, no ha intentado con sus
estudios sino trazar la historia natural de los espiritus, reali-
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zando en lo literario lo que su positivismo va a esperimentar
aute las leyes de la historia y de la inteligeucia. .

Renan, dieciocho afios menor que el autor de «Port Royal >,
ha rezado ya su tnisa solemne en el altar de la ciencia escri-
bieudo uu libro que es como su profesion de fe juvenil. Cuan-
do publica su «Averroes y el averroismo», se lo envia inme-
diatamente a Sainte Beuve, acariciando la idea de recibir el
beneplacito del critico en alguna de sus Causeries, que podr& ser
como el espaldarazo de laconsagracionoficial. Empero teme Re-
nan que la materia ardua, labor de seria erudicion en su libro,
atemorice al maestro: entonces le escribe anticip&ndole cual es
la importaucia del averroismo que, «ai por una parte resulta la
mas nominal, la mas vacia, la mas insipida de las fiosofias, esta
vinculada por otra a cuanto hay de mas vivo y profundo en
la naturaleza humana*. Pero, sea que Sainte Beuve estima aun
prematuro juzgar la obra del joven erudito, que ya le anuncia
su proyecto de una historia critica sobre los origenes del cris-
tianismo, o que espera la publication de otra obra suya cuyo
caracter no participe de la especializaciou pura, el hecho es
que le acusa recibo de su libro escusandose de no escribir en
El Constitutional, pues el asunto del Averroes le parece dema-
siado arduo para sus lectores. Sin embargo, en mas de una
ocaeion, Sainte Beuve babiase ocupado de autores como Bois-
sonade, Vaugelas, Baudry, cuyas obras campeaban en los do-
minios de la estricta erudicion v en los cuales la ciencia no se

•/

revestia eon las gracias de una inteligeucia tan viva. Ademas,
un libro sobro sobre la filosofia medioeval y especialmente so¬
bre el mas curioso y vivo de los aristotelicos arabes, pudo ten-
tar al critico para bordar el mas pintoresco y ameno de los co-
mentarios. El Renan que frecuentaba a Condillac tenia sobra-
das razones, que excedian su curiosidad, para gustar de aquel
her&ico cuyo pensamiento busco el alma unica en Socrates y
en Platon:. «la individuacion no procede del entendimiento,
sino de la sensibilidad*. He aqui la confluencia del averroismo
anticipando la filosofia del siglo dieciocho, modalidad cara a
este epinozista puro. Pero Sainte Beuve, en los momeutos en
que termiuaba «Port-Royal», acaso sentiase demasiado lejos de
cualquier influencia arabisante, aunque ella resultase de una
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desviacion aristot^lica. Y el Renan de Averroes acarieiaba la
sabiduria del beterodoxo con una viva simpatia, erigiendo en
su homeuaje uno de los inonumentos mas interesantes de la
historia y de la critica. El joven estudioso, que acababa de es-
cribir cEl porvenir de la ciencia», era digno del mas franco elo-
gio, pero talvez el critico se prevenia aguardando la corapleta
madurez de tan excepcional cuanto precoz cultura. Duefio de
su estilo y seguro de su ciencia, Renan llegaba a ocupar una
situation digna de su claro talento junto a Gaston Paris, Fus-
tel de Coulanges, Gaston Boissier, Darmesteter, e iba a influir
hasta en quienes, como Men^ndez y Pelayo, le miraron siem-
pre con no contenida prevention: «encierra curiosos datos el
libro de Renan, escribe don Marcelino, cuyo espiritu (no hay
para qu£ decirlo) es bien poco recomendable*.
Sainte Beuve no pierde ocaeion, en sus publicaciones, para

elogiar a su docto amigo: asi, en un articulo sobre Madame
Dacier, le prodiga una. amable referencia, que halaga viva-
mente al autor de Averroes: «Me encuentro tanto mas satisfe-

cho, le escribe Ren&n, cuanto que no existe nadie para mi de
quien desee mas obtener la aprobacion y cuyo juicio me im-
porte mayormente*. La conciencia de cuanto le debe a sus es-
critos ha dejado una huella tan honda que, segun £1 mismo lo
declara, nada podra igualar la alegria de saberse reconocido
por tal maestro.
Sainte Beuve, generoso y comprensivo, aunque algo rehacio

ante todo lo nuevo—releamos su articulo sobre Flaubert y su
carta a Baudelaire, cuando publica «Las flores del mal» —no
pierde ocasion de prodigar sus elogios a Renan: ya le acuse
recibo del «Libro de Job* o de los «Eusayos de moral y de
critica*, o ya le conteste una simple carta familiar, le distin¬
gue con el particular afecto y admiracion que se dispensa a
un amigo y a un camarada: «Usted dignifica todos los asuntos
que trata, le dice, y al mismo tiempo sabe aderezarlos con en-

#

cautadora fiueza*. Cuando Renan aspira a la c&tedra que ha
dejado vacante la muerte de Quatremfcre, se dirige a Sainte
Beuve a fin de solicitar su voto, cosa que el critico le promete
con viva satisfaccion, pues le dar& motivo para demostrarle su
incondicional simpatia, aunque en realidad se considere como
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un profesor ficticio, pues le ha sucediJo con su clase lo que a
Renan le va o ocurrir tambi&i pronto en su primera leccion.
Entre tanto Sainte Beuve ha dado cima a su «Port Royal»

y, antes de entregar a la publicidad el ultimo volumen, le
envia a Renan, en pruebas, la conclusion de la obra. Y el
autor de Averroes corresponde a esa disticcion del maestro, que
le halaga profundamente, consagrandole un estudio en el cual
no escatima toda suerte de justos elogios. Luego, a raiz del
escandalo que obliga a Renan a abandonarsu catedra en el
Colegio de Francia, Sainte Beuve le anuncia que esta prepa-
rando los articulos sobre la totalidad de su obra. Y, aunque
aqu^l esta a punto de partir hacia Holanda, cuando recibe del
critico la solicitacidn de una entrevista, acude presuroso a verle
el mismo dia. jCuan interesante debio ser aquella visita, en la
que el elegante erudito iba a informar, sobre noticias de su
vida y de sus libros, al severo confesor laico, al disector de
almas que era Sainte Beuve! Acaso se enhebro, ante el solo
testimonio de los libros, un intenso dialogo, en el cual las ideas
se entrecruzaron como espadas y las concepcionss sobre el arte
v la filosofia renovaronse generosamente. atizadas por extrario
fuego.
Apenas trascurre un mes de ese encuentro, cuando aparecen,

en jEl Constitutional, los dos articulos memorables en los que
el critico saluda al ex-seminarista de San Sulpicio con palabras
llenas de generosa comprension, reconoeiendo al maestro de
un nuevo genero, que sabe dignificar, elevandolos y ennoble-
ci^ndoles, cuantos asuntos trata. Con amove, prodigando tal
concepto afectuoso, Sainte Beuve refiere la historia de ese es-

piritu delicado, en quien la ciencia y la elegancia constituyen
dones superiores de vocacion y de cultura: <La epidermis de
este esplritu, valdria decir, es demasiado fina para que no le
repugnen ciertos contactos. A veces la impresion prima en el
por sobre la idea misma. Es sensitivo como un artista». La
aversion hacia lo vulgar, observa el critico, le mueve a aceptar
ciertos errores delicados, que juzga preferibles a ciertas ver-
dades triviales.
El estudio de Sainte Beuve era interesante, sutil y elogioso

aunque sumario e incomplete), Acaso porque el critico no do-

f
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minaba una materia tan amplia y de caracter esencialmente
erudito, sus artfculos adolecieron de ligereza, auuque para es-
cribirlos habia solicitado de Renan una entrevista, que pudo
equivaler a una informacion prolija, reforzada por una carta
en la cual el autor de la «Vida de Je3us» puntualizaba algunas
de sus ideas y a la que Sainte Beuve contesto luego: «Lo que
habria que hacer sobre usted seria un dialogo a la manera de
Platon: ^pero, quien lo intentaria?».
En lo sucesivo tal amistad se liace mas l'ntima, a medida que

las circunstancias acercan a esos dos espfritus, en quienes los
dones de la inteligencia y del estudio rayan en los Jimites de
las creaciones superiores. Cada vez que Sainte Beuve se prepa*
ra a escribir sobre algun escritor como el erudito Baudry, re-
curre a su amigo para in formarse mejor: «Baudry me anuncia,
le escribe un dia Renan, que usted desea una noticia sobre sus

trabajos filologicos»; y, junto con esas lineas, le puntualiza el
caracter de su obra, hablandole de sus estudios sobre las leyen-
das de Grimm, los de Kuhn, sus trabajos consagrados al dere-
cho primitivo y sus conocimientos del sanscrito. En otra oca-
sion el critico, mientras prepara un estudio dedicado a Lacor-
daire, solicita su opinion sobre la posibilidad de que Maria
Magdalena haya ido a morir a Provenza.
Ya Sainte Beuve esta lejos de la crisis romantica y, en plena

hora de madurez, ejerce la dictadura del mas alto y mas escu-
cbado de los magister. Cuando aparece la «Vida de Jesus», el
critico no disimula su complacencia y, antes de consagrarle un
estudio, publica en El Constitutional, el mismo dia de su apa-
riciou, una nota que para Renan constituye el mejor anticipo:
«Es una de esas obras que no necesitan recomendarae pues
andan solas su camino. De esta manera no quiero recomendar*
la; me contentare solamente con anticipar que, despues de ha-
berla hojeado devorandola rapidamente, la irapresicjn que nos
queda es de aquellas que no pueden ser sino buenas y saluda-
bles para el corazbn y el espiritu.» No aconsejaba su lectura
Sainte Beuve a las almas simples ni a los que viven agrupados
en torno al baculo pastoral, pero si a los escepticos, a los indi-
ferentes, a los hombres de estudio, a la frivola gente mundana,
a cuantos deben frecuentar el respeto, el amor y la inteligencia
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por las cosas religiosas: cLa manera de Renan es tambien una
adoracidn, pero destinada a los espiritus libres y filosdficos.
Hay, Jesus lo ha dicho, mas de una mansion en el recinto de
su Padre; hay mas de un camino que lleva a Jerusal^n; hay
mas de una estacion en el camino del Calvario.*
Grande era el escandalo e intensa la controversia que desen-

cadeno el libro. «Ce tonerre de refutations*, segun lo advertia
Sainte Beuve, y, en medio de ellas, el suelto del critico provoco
la llama que atizo la hoguera. Dos meses y medio mas tarde,
el estudio que aparecia en El Constitutional renovaba el ardor
de la polemica en toruo a Renan, aunque ese articulo, segun
poco despu^s lo advertia en carta intima, debido a sue relacio-
nes con Napoleon III, no fu£ tan esplicito segun todos podian
esperarlo. Sainte Beuve, apoyado en el pretexto del escandalo
promovido por la obra, divagaba hilvanando sutiles y amables
pretextos, sin escatimarle al autor los mayores elogios: «Renan,
es necesario reconocerlo, 110 satisface mas, con este libro extra-
ordinario, a los escepticos e incredulos que a los creyentes.*
Sainte Beuve advertia que Renan, corao Rousseau en el prefa-
cio de «La nueva Eloisa, hubiera podido decir: he visto las
creencias de mi tiempo y he publicado mi libro. En realidad
reconocia 6\ que, entre los creyentes e incr^ulos, existe una
masa flotante considerable, indecisa, que no esta ni con los
unos ni con los otros y que, entregada tan solo a las solicitacio-
nes practicas de la vida, a los seutiinientos naturales y hones-
tos, al buen sentido, nunca ha encarado seriamente la cueatidn
religiosa. A ese publico se ha dirigido Renan, que ha respon-
dido leyeudole, pues ha encontrado «un espiritu superior que
llegaba hasta ^1 y que le hablaba en lenguaje a su alcance, una
lengua siempre noble por lo demas, elocuente, elegante*, que
le permitia no solo enterarse sino que instruirse. De esta ma¬
nera, anotaba Sainte Beuve, la historia de su exito constituye
un curioso capltulo literario digno de escribirse: «Esta «Vida
de Jesus», guardando toda consideracion, ha Uegado a ser para
la clase media de las iuteligencias cotno Le Petit Journal entre
el pueblo.* Sin embargo, acaso pudo temer Sainte Beuve que
esa observacidn pudiera preetarse a interpretaciones erradas,
pues finalizd su articulo advirtiendo que el autor del libro ha-
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bla alcanzado su justa recompensa no s61o afcrayendo la inmen-
sa curiosidad del publico sino tambi^n la atencidn y el interns
de espiritus tan distinguidos como los del sabio Havet, Sche-
rer, Berzot, Levallois, que estudiaron eu obra en los grandes
periodicos mientras se deseucadenaba el diluvio de impugna-
ciones enconadas.
He ahi a Rendu juzgado por el rnejor crltico de eu epoca.

^Hasta donde Sainte Beuve gustaba de sue obras? Receloeo y
sumario, el autor de «Port Royal* acaso temib siernpre enca-
rar formalmente el estudio del crietianismo a traves de sus cri-
ticos. Talvez sus relaciones sociales, sus aspiraciones pohticas,
la influencia de sus ainigos del gran tnundo, sobretodo de los
circulos arleanistas, cohartarou, en mas de una ocasion, esa in-
dependencia que el critico pudo y no se resolvio a mantener.

Renanismo

Julio Lemaitre, que Labia asistido a los cursos de Renan, fue
uno de los primeros eu llamar la atencion sobre su regocijada
ironia. ^Corao puede ser alegre un pensador que ha comenza-
do por traducir el Eclesiastds y ha vivido en Intima freotienta-
cion con la vanidad del muudo y de las cosas terrenas, en el
constante estudio de la historia universal? La antltesis puede
prestarse a un equivoco formal, sobre todo trataudose de un
temperamento esencialmente sacerdotal. Pero quieu frecuente
las obras de su ancianidad y particularmente ese testamento
sonriente que se titula «Recuerdo de nifiez y de mocedad* no
podra, en lo sucesivo, releer al Renan de los comienzos sin
cierta descoufianza. Cuando acaba de abandonar San Sulpicio
escribe: «En la aldea voy a misa; en la ciudad me rio de los
t

que van*. Son esos los afios de su vida en los cuales la ilusion
de la creencia no constituye una certidumbre, mientras solo
concibe la neeesidad de la religion para el campesino inculto,
en quien siernpre podrd encontrar desnudo el fil6sofo al eterno
animalreligiosum: «unaimagen delaVirjen en el gabinete del
hombre de trabajo parece un absurdo indigno, mientras que
en el hogar del labriego puede hacer de llorar ternura, porque

(3)
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es el rayo de ideal que penetra bajo el techo de la cabafia». En
cambio, ya en el umbral de la muerte, al prologar su espesa
obra de rnocedad sobre el porvenir de la ciencia, nuevamente
el esceptico burlon humedece sus dedos en la pila de agua ben-
dita de la fe juvenil, ensava su mea culpa pensando, una vez
mas, que la ruina de las creencias traera consigo una crisis en
la moral humana: «A fuerza de quimeras se habfa logrado ob-
tener del buen gorila un est'uerzo moral sorprendente».
Hay escritores en quienes la naturaleza violenta de sus tem-

peramentos acentua su masculinidad y son frecuentes tambien
los que, como Oscar Wilde, justifican un eterno equivoco. Algo
de esto ocurre con Reuan: cuaudo, al referirnos a la redaccion
de la «Vida de Jestis*, deciamos que su delicadeza moral tras-
ciende hasta esa representacibn feminizandola, no procuraba-
mos sino ver en su critica cuanto el mismo afirmaba, la admi-
racion que se justifica en sus flaquezas y sabe «convertir nues-
tra enfermedad en un encanto*. ^Admirar no supone para Re-
nan buscarse un poco?: «admirar suele significar, de ordinario,
encontrarme>. Quien no ocultaba la predisposicion femenina
de sus gustos ^acaso habria de reparar en la feminization de
cuanto solicitaba sus dileccioues? Si Renan llego a querer, en
alguna nueva reencarnacidn, poder rogar y amar como mujer
y tuvo la sinceridad de exclamar: <En mi manera de sentir,
tengo tres cuartas partes de rnujer», pudo tambien, insistimos,
feminizar su personalisimo Jesus.

Con razon Taine, el mas rijido y ortodojo de los pensadores,
apesar de su intima simpatia y de su tradicional amistad, juzgd
a Rendn con su severidad no excenta de justicia pensando que,
si bien es cierto que hay mucho de Platon en el, en cambio su
critica es incapaz de formulas precisas, pues 110 va de una ver-
dad a otra: «£1 prueba, palpa, tiene impresiones>; carece de
sistema porque la filosofia no es mas que un eco de la reper-
cusion que encuentran las cosas en el. Taine, impersonal, esen-
cialmente objetivo como psicologo, negacion del romanticismo
y de toda forma egoista, pudo sentir con incontenida aversion
a quien llegaba a decir: «Naci romantico; me es necesaria al
alma, algo que me coloque a la orilla del abismo».
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^Resultaria paradojal ajfirmar que fu^ Rendu el mas religioso
de todos los escepticos? Acaso sus ideas reflejaron, en cierto mo-
do, esa timidez melancolica de la raza bretona que, eegiin lo ob-
servaba el mismo, indujule a creer que un eentimiento pierde la
mitad de su valor cuando es expresado, pues el corazou no de-
be teuer otro confidente que si mismo. Y el historiador de Je¬
sus supo permanecer, en cierta manera, fiel a esta consigna:
escribio justificandose siempre ante su sensibilidad; personali-
zando su comprension Intima de las cosas y de los aconteci-
mientos morales de la historia. ^Qud es el retrato de Nazareno
sino un auto retrato, el espejo de sus sentimientos y de sus
ideas? Su representaciou de Dios supone el concepto de un li-
viano antropomorfismo psicologico: el hombre, solo el liombre,
ha podido erigirse en divinidad, pensaiidolo, creandolo; es su

#

hechura porque es capaz de comprenderlo.
Cuando Renan oficia con mayor uncion en el altar de la

ciencia, despues que abandona San Sulpicio, el ascendiente de
sus antiguos dlas de recogimiento en el seminario ahinca mas
hondo en su esplritu; romantico incorregible, vivira en perpe-
tua crisis esceptica. Su Deus absconditus mantiene constante-
mente rediviva en su corazon la bella esperanza platonica. Co-
mo el Firmln Pl^dagnel, de Anatole France, eiente su esplritu
penetrado por la suntuosrdad mlstica, que le mueve a evocar
caaa mailana el encanto, aromado de incienso, de las pom pas
rituales y la idealidad en las exaltaciones de la f£. Jamas se li-
bertara de la tiranla de su juventud y, cuando cree alejarse de
sus antiguas devociones, se encuentra m^s cerca de ellas: ^aca-
so no decla Condillac que los seres mas inteligentes son los
mas faciles de engafiarse? En cada bora de su vida encontra-
mos en el al tonsurado arrepentido de su libertad; despues de
escribir, en dlas de aliebrado convencimiento. «E1 porvenir de
la ciencia*, hubiera podido decir, como su disclpulo, el autor
de «E1 pozo de Santa Clara», que hay en el estudio de la cien¬
cia un fondo amargo de orgullo y de audacia. Y, a medida
que la voluptuosidad de las ideas, en el cotidiano ejercicio de
todas las disociaciones, le lleva a dudar incorregiblemente del
catolicismo y de los sisterrias filosdficos, su constancia esceptica
se convierte en un elegante desencauto, en una petroniana tris*
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teza, ^No se arrepiente. cuando envidia a los que ban tornado
el mundo como el suefio entreteuido de una bora, de haber
perdido cinco o seis aflos en el estudio del bebreo, de las len-
guas semlticas, de Ewald, de Gessenius, de la critica alemana
y de cuantas biisquedas consumieron sus aflos juveniles? Es
pseferible, llegar a pensar, someterse ciegamente al esplritu,
bueno o raalo, del universo, aunque solo se haya deencontrar
el vaclo en el foudo de la copa de la civilizacibn, en la cual to-
dos los siglos ban bebido.
Mieutras realiza su viaje de estudio a Fenicia, sintiendo in-

mediata la triste^a de la Tierra Santa, y raientras escudrifia en
la buella que ban dejado las civilizaciones milenarias, Rendu
olvida la prolija critica de los ex^getas alemaues y escribe, con

a

el corazbn anbeloso, la vida de Jesiia, la bistoria psicologica
del espiritu mas delicado, del alma mas pura, con cuyas ideas
identifica sus sentimientos morales. Y, como en esa bora de su
vida privan dolientes razones sentimentales sobre su corazon,
el corazon olvida el frio escalpelo de la critica y solo se con-
tenta con glosar la edificante existencia de Cristo, al margen
de los Evangelios. Con amor siente y comprende la obra de
aquel varon nobillsimo, santo iluminado de una nueva buma-
nidad; para evocarle, sus palabras recogen toda la efusion de
su inteligente simpatla, bordando un elogio sentimental que
olvida la severidad del examen. Abl esta todo Kenan, el mas
perdurable y el mas sincero; aiiu cuando ha despojado al Na-
zareno de su divinidad, le comprende bumanamente, con ren-
dida ternura. Su Cristo no es el Cristo que marca el fin del
mundo antiguo, siuo Jesiis, el pastor finisecular de la civiliza-
cibn cansada. Su abnegacion y su idealidad le mueven a pen¬
sar que el bombre. en sus mejores boras, es rn&s religioso por-
que su voluntad virtuosa trasciende como una idealizacion de

' ' ' / I #

la vida; y Dios solo es la categorla del ideal. «es decir, la forma
segun la cual concebimos el ideah. ^No afirmaba tambi&i Re-
nan que, en su raza, la religion fu6 siempre la forma con que
se disimulaba la sed de idealidad?

Con clara intuicion Paul Bourget pudo adivinar la influencia
que este aristocrdtico escepticismo habrla de tener sobre las
generaciones futuras: cSera necesario encontrarse cincueuta



RJEV18TA CHIUEN A 229

aflos m&s adelante para medir el grado de fecundacidn que
t

tendra esta influencia*. Acertadameute sospechaba el autor de
«E1 discfpulo* lo que otros, como el, llegarian a deber al Re-
nan de los ultiraos aflos: el deseo de comprenderlo todo, du-
dando finamente; la elegante inanera de poder transformar,
segfln lo advertfa Rod, los objetos de augustia moral en obje-
tos de deleite; el ci'nico pirronismo, que le inclinaba a encon-
trar en los libertinos la pr&ctica de la verdadera filosofia de la
vida; la ironidi melancoh'a epiciirea, ultima expresion de la
delicuesceucia romantica, esa que tan patente podrfa descubrir
Seilli^re en el Rendu de los tiltimos aflos.

He ahi el sentido psicoldgico de la infiuencia renaniana, de
la cual proceden Anatole France, Jules Lemaifcre y Maurice
Barrds. Influfdos en parte como el maestro por el sensualismo
(sensacionismo, dice Michaut), del siglo XVIII, les place el
aristocratico refugio de un diletantismo elegante: iudiferente
ante las conqui9tas de la democracia (<nio le hace decir Renau
al prior de los Cartujos, en «Caliban», que «toda civilizacion
es la obra de los arist6cratas»?) gozan de las ideas y de las
cosas distinguidas que dejan trascender una pura idealidad.
Escdpticos, s61o confiados a las razones de la inteligencia, gus-
tan de las ideas sin entregarse definitivamente a ninguna. La
fantasia les coloca sobre las pasiones humanas y, en el juego
de dudar de todo, acaban, como en la Cabala, por convertirse
en el fantasma. Algo faltarla en la fiesta, decla Rendu al hablar
de Petronio, ese renaniano puro de la Roma imperial, si el
mundo solo estuviese habitado por fanaticos iconoclaetas y por
tontos virtuosos. El que, en fuerza de sonreir siempre, llego a
no tolerar ninguna expresion dogmatica de las humanas creen-
cias, hubiera deseado llegar a saber que, el mas afirmativo de
todos los hombres, Pablo el santo, contrariando la inflexible fd
de toda su vida, habla muerto desesperado en la encrucijada
de algdn camino de Espafia, exclamando: «Ergo erravi*. ^De*
sesperado?: no, se rectifica Rendn, eino trauquilo, porque su
escepticismo solo concibe el estado de la perfecta inteligencia
como el de un amable dudar, que nos coloca por sobre las cali-
banescas vulgaridades de la vida.
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La crisis juvenil de los sentimientos, que decidieron su rup-
tura con la Iglesia, se convirtid, en sus afios de vejez, en la
enfermedad de la inteligencia: sonriente nihilismo, que era el
necesario resultado de sus carnbiantes estados de conciencia.

<j,Se puede haber corrido inutilmente tras las multiples aparien-
cias de la verdad, jugaudo con todas las antinomfas, queriendo
ser un conciliador que se burla de todos los valores, sin llegar
exhausto de desaliento a la hora ultima, ni mas ni menos que
el nifio que ha perseguido enloquecidamente la voluta azul del
humo que ee escurre entre sus dedos?
En Renan la falta de convicciones profundas y la ausencia

de pasiou le llevaron a traves de la vida como al personaje del
apologo, que estaba en el secreto de todos los misterios. El
facil ejercicio de la inteligencia le coloco, ante el juego de las
ideas, como al espectador que presencia, en la pista del circo,
las inutiles piruetas del fuuambulo. Constantemente irrespe-
tuoso, volteriano y resignado ante las normas fatales de la vida,
hace penear en el acolito que, en fuerza de sacudir cotidiana-
mente el bianco hilo de los manteles en los altares y de limpiar
los vasos sagrados. ha perdido el respeto por las graves cosas
de la religidn. <;No recordaba, en sus recuerdos de infancia y
de juventud, que, frecuentemente, con cierta desesperada re-

gularidad, recibia cada ano una laconica epfstola con estas pa-
labras: {Y si existiese el infierno? Seguramente, pensaba enton-
ces, la persona piadosa que me escribe se preocupa de la salva-
cion de mi alma y no puedo menos que agradec^reelo, auu
cuando no creo haber merecido tal solicitud. «Un poco de Pur-.,
gatorio serla tal vez justo: aceptaria la"broma, ya que luego se
me depararia el Paraiso, pues creo que algunas almas bonda-
dosas habrian de ganar indulgencias para sacarmo.*
Talvez golpeaba en el talon de Aquiles el dogmatico Brune-

tiere cuando decia: «|Haber comenzado por «E1 porvenir de la
ciencia* para terminar con <La Abadesa df Jonarre»: que irri-
sion y que miseria!» En verdad, ese estudiante prematuramen-
te grave de los veinte afios, que parecia no haber tenido juven¬
tud, se convertia en un plcaro colejial, al declinar su vida,
burlandose, con mucha gracia por cierto, de cuanto antes habla
reverenciado y pidiendo para los jovenes un poco de libertina-
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je, porque quien sabe si el unico deber en la vida no consiete
en divertirse.
Demasiado se advierte, trassu iron/a, la posicidn del hombre

superior, que enreda y desenreda la madeja de las ideas como
pudiera hacerlo un felino jugueton: ^se trata de probar que
todo es igualmente verdadero?; eso pudier^ ocurrir si no suce-
diese frecueutemente lo contrario, e9 decir, que todo es igual-
mente falso; ^exisfce para el Dios?: a veces lo niega, asegurando
que tal vez existira algun dia; ya exalta el genio de los hom-
bres superiores, luego se pone de parte de los humildes. ^Cua-
les son sus ideas? ^Donde estan sus certidumbres? ^Duda de lo
que afirmo primero? ^Cree en lo que nego mas tarde? Su nihi-
lismo es siempre amable, dulce, frlvolo; no encara los proble-
mas eternos pues sabe escurrirse ante ellos como un humo en-
volvente y azul, que parece abrazar los objetos y, sin embargo,
no ha hecho mas que pasar en torno de ellos, sin penetrarlos.
Su trato frecuente con los libros eagrados (jah palabra amarga
del Eclesiaste, doliente consejo de Kempis: «omnia transit!*)
le ha inclinado a dudar de todo y a dudar tambi^n de la inutil
vanidad de la inteligencia: por eso, cuaudo todos afirinan, el
sonrie, sonrie en su vejez, porque ha logrado arrancarle el se-
creto a la Esfinge.
Y, sin embargo, pide para su tumba el epitafio latino: «Ve-

ritatem dilexi*.
Armando Donoso.
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COMO LA PRIMAVERA (1)

Como un ala negra tend! mis cabellos
sobre tus rodillas.

Cerrando los ojos eu olor aspiraste
dicidndome luego:

—(jDuermes sobre piedras cubiertas de musgos?
^Con ramas de sauces te atas las trenzas?
^Tu almohada es de trebol? ^Las tienes tan negras
porque acaso en ellas exprimiste un zumo
retinto y espeso de moras silvestres?
jQue fresca y extrafia fragancia te envuelve!
Hueles a arroyuelos, a tierra y a selvas.

jNinguno, ninguno!
^Que perfume usas? Y riendo te dije:
Te amo y Boy joven, huelo a primavera.
Este olor que sientes es de carne firme
de mejillas claras y de sangre nueva.
jTe quiero y soy joven, por eso es que tengo
las mismas fragancias de la primavera!

(1) Del nuevo libro «Rafz Salvaje* de la genial poetisa uruguaya Juana
de Ibarbourou.
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LA REVOLUCION DE 1891

(De los papeles indditos de don Fanor Velasco) (1)

Apuntes que en Noviembre 15 de 1891 me da Leopoldo
Urrutia en caba de P. L. Cuadra (2)

Agosto 1.° de 1891.

Ocasionalmente me refiri6 Raymuudo Silva lo que sigue:

Antecedentes de la interpelacion hecha por Domingo Godoy
en la sesion del Senado (Viernes 31 de Julio)

Teuiendo conocimiento Godoy de que el Gobierno habia da¬
do permiso a Agustin Edwards para salir fuera del pais con el
c.ompromiso de no favorecer los deeignos de la revolucion, se
dirigio a la Moneda en la noche del Jueves. Godoy iba algo
exaltado a causa del licor y en voz un tanto imperiosa pregun-
t6 al Presidente si era efectivo el hecho que circulaba en el pti-
blicd. Balmaceda le contesto secamente: «Es cierto». —^Ya esta
fuera de Valparaiso? —Ya lo eeta. —No lo creia, replied Go¬
doy, y lo siento, porque desde este mismo instante dejo de pres-

(1) En el N.° LVI (Octubre de 1922; de la Revista Chilena, al publi-
carse los primeros papeles indditos de don Fanor Velasco, sobre la revo-
ci6n de 1891, el depositario de ellos, su hi jo don Fanor Velasco y Velas¬
quez se sirvid dar algunas noticias y expiicaciones cuya lectura es reco-
mendable para la inejor comprensidn de los que ahora se publican.
(2) Lo que ahora se publica son apuntes escritos de pufio y letra del

sefior don Leopoldo Urrutia, rnagistrado judicial durante la Dictadura y
que guardd durante ella una digna prescindencia. Parece que el sefior
Urrutia bacla tambidn bus anotaciones de los acontecimientos y asi se
explica que el 15 de Noviembre de 1891, segdn la nota marginal escrita
por Velasco, pudiera entregar a dste las paginas de la conversacion que
habia tenido con don Raymundo Silva el 1.° de Agosto.
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tar al Gobierno todo mi concurso politico. —Puede usted salir
del Partido cuando quiera, fue la respuesta de Balmaceda.
—Bien, Presidente, continuo Godoy, pero debo prevenirle que
manana mismo formulary interpelacion en el Senado acerca de
este suceso.

Asegura Silva que Balmaceda, cambiando ya de tono y en
forma suave, procuro disuadir a Godoy de su proposito, que
califico de importuno y perjudicial para la causa del Gobierno.
Agreg6; «En epocas de lucha y al frente del enemigo, no de-
ben los partidarios manifestar rotos los lazos de la politica v
de la amistad. El interes comtm aconseja a todos la union mas
estrecha.*

Godoy, engreido por el cambio de tono de Balmaceda, se
despidio de la Moneda dirigiendose a casa de don Claudio Vi¬
cuna. Consultado £ste sobre la interpelacion proyectada, emitio
igual opinion a la de Balmaceda y con insistencia trato de con-
vencer y disuadir a Godoy de su intento. Godoy, sin embargo,
propuso con caracter de urgente la interpelacion (de que da
cuenta la sesion del Viernes), la cual, en concepto de Silva, La¬
bia dado muerte politica a Godoy, arruindndolo ante Balmace¬
da y ante Vicufia.

Candidatura de Sanfuentes

Silva (l)es muy amigo de Sanfuentes y, como se sabe, tiene
gran decision por este.
Dice: Pocos dias antes del viaje de Balmaceda al territorio

de Tarapaca (1889), llamd a Sanfuentes para exigirle que le
aceptara la candidatura a la presidencia de la Republica. Debo
transeribir en forma dialogada la conversacion de estos para

apreciarla:
—No puedo, Presidente, contesto Sanfuentes, aceptar un

puesto que no me corresponde. Soy nuevo en la politica y ca-
rezco de titulos para presentar mi nombre ante los circulos que

imperan en el pais.
—Usted es demasiado imprevisor; tiene usted preparacidn

para el puesto y no dude que apenas se note que su candida¬

te) Raytnundo Silva.
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tura cuenta cod el apoyo oficial que le ofrezco decididamente,
tendra las simpatlas que se necesitau.
—^Que diran los hombres y estadistas que reunen tantoa

meritos y servioios publicos? Altamirano, Prats, Covarrubias, etc.
no podrfan ver con buenos ojos mi candidatura. Reconozco que
ellos y rauchos otros tienen derecho para aspirar al gobierno
del pais. Mi candidatura comprometerla la union del Partido
Liberal y perturbarla la marcha de su gobierno de usted eu
terminos que es diflcil prever. Por otra parte, Presidente, mi
candidatura seria prematura y tendrla que fracasar. No acepto, "
Presidente, la situacidn que me ofrece aunque me balague la
expectativa de tal situacion.
—Tiene usted, Enrique, poca experiencia polltica. Esos hom¬

bres se arrojarau a sus pies. Le buscaran a usted y le ofreceran
todos apoyo incondicionalmente.
Sanfuentes se resistio durante ocho dlas a aceptar las insi-

nuaciones de Balmaceda; pero al fin, acosado y halagado cons-
tantemente por Balmaceda, cedio a las peticiones de £ste; acep¬
to la candidatura oficial y acepto tambien acompanar al Presi¬
dente en su viaje a Tarapac&, viaje que tuvo por principal
motivo el exhibit' y presentar a las provincias la candidatura a
que se alude.
Tres meses despues de estos sucesos, encontro Balmaceda

tenaz lesistencia en la marcha de su gobierno. Los partidos co-
menzaron su obra de union para atacar la candidatura oficial
y para entorpecer la marcha del gobierno. Balmaceda, com-
prendiendo estas dificultades, llarao a Sanfuentes, y, en una
conferencia enteramente privada y hasta hoy desconocida de
los hombres que rodean al gobierno, dijo a su candidato:
—Enrique, debo decirle que desde hoy queda retirada su

candidatura oficial. No tendra usted el apoyo ni de un Inspec¬
tor de Distrito.
—Estd bien, Presidente, pero debo advertirle que en esta fe-

cha ya no me pertenezco a ml mismo; pertenezco a mis amigos
con quienes continual adelante sin necesidad de las influen-
cias oficiales.

Expone Silva que hubo entre Balmaceda y Sanfuentes algu-
nas expresiones vidriosas; pero que a virtud de lo hablado en
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esta conferencia, quedaron desligados los comproraisos relati¬
ves a la candidatura de su amigo. Por esta razon, agrega, San-
fuentes y Balmaceda contiuuaron afirmando cada cual que la
tal candidatura no contaba con el concurso del gobierno
Siguiendo con ardor la lucha de los partidos coligados con¬

tra el gobierno, vibse Balmaceda obligado a declarar al pals
que £1 no sostenla a ningiin candidate. A pesar de que en el
fondo esto era verdadero, la situacidn ostensible se presentaba
con otro. caracter.

Los partidos crelan en la candidatura oficial de Sanfuentes.
Fu6 entonces cuando Balmaceda llamd a £ste para pedirle que
retirase pdblicaraente su candidatura. A presencia de Jos£ Mi¬
guel Vald^s Carrera y de dos mas cuyos nombres no recuerdo,
Balmaceda dijo a Sanfuentes:

La situacidn del gobierno por la actitud de los partidos
es escabrosa y desesperante; exijo del amigo y correligionario
politico el retiro de su candidatura de un modo publico que
aleje toda sospecha. Me refiero, Enrique, a su candidatura po¬
pular, pues, como usted lo sabe, la candidatura oficial estd
muerta desde hace tiempo.
Sanfuentes no hizo resistencia ni un momento para acceder

a esta exigencia, diciendo que tomaba sobre si la tarea de con-
vencer a sus amigos acerca de que su renuncia era necesaria
por motivos patrioticos.
Satisfecho Balmaceda, tuvo la nueva exigencia de que San¬

fuentes debla sellar su compromiso aceptando el Ministerio del
Interior.

%

Esta exigencia fue persistentemente resistida por Sanfuentes.
Presidente, dijo, he accedido a lo que podia tomando en

cuenta el interes nacional. No me he fijado en el descontento
de mis amigos para tomar la resolucion que he tornado; pero
la aceptacion de un puesto en el Gabinete necesita mayor re-
tiexion y ser consultada con mis amigos pollticos.

Es indispensable su aceptacion. No habrla otro medio de
llevar el convencimiento al animo del pals y del Parlamento.

Presidente, necesito consultar a mis amigos sobre este
punto, impontendoles a la vez de mi ostracismo politico.

I m

/
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Silva dice que Sanfuentes y los otros caballeros que estuvie-
rou en la conferencia, le ban referido que Balmaceda, desespe-
rado, al parecer, de la actitud de Sanfuentes, dijo a bste:
—Amigo, es necesario aceptar ahora mismo, sin consulta de

nadie.

—Presidente, no puedo!
Balmaceda, levantiindose de su asiento, en actitud trhgica, y

tomando el caraino de su pieza de dormir, expuso:
—jNo me queda entonces mas que la muerte!
—Si es asi, Presidente, replied Sanfuentes, acepto.
Inmediatamente Balmaceda redacto el telegrama-manifiesto

que Sanfuentes dirigio a los intendentes de provincia como
Minietro del Interior.

Ultima entrevista de Sanfuentes y Balmaceda

Balmaceda, por solicitudes verbales y por dos cartas, que se
couservan, exigio'una entrevista de Sanfuentes. El 4 de Julio,
desde las 12 hasta las 4, tuvo lugar la conferencia entre ambos
solamente.
Balmaceda pidio a Sanfuentes su concurso politico a fin de

prestigiar la causa del gobierno con la asistencia en el Senado
de todos los amigos que habian cooperado directa o indirecta-
mente al mantenimiento del orden publico.
—No tengo inconveniente para prestar mi concurso sobre la

base de que los partidos de.oposicion y de gobierno se fijende
camun acuerdo en un candidato a la Presidencia de la Repii-
blica, Yo podria trabajar en este sentido, fijandome, por ejem-
plo, en un hombre como Echaurren.
—<jCree usted posible, Enrique, llegar a un acuerdo a este

respecto?
—Si, Presidente.
—^Quien seria el encargado de poner en contacto a los hom-

bres de los diversos circulos politicos? ^Cree usted que los hom-
bres del gobierno aceptarian una situacibn.... (1)

(1) Por desgracia, no ha sido posible hallar la p&gina 4 de los apuntes
dados a Velasco por el sefior Urrutia y, por consiguiente, queda trunca
esta interesante conversacion.
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Opinion de San/uentes respecto de Balmaceda

Cree Sanfuentes que Balmaceda ha llegado a la Dictadura
unicamente por la vanidad de que la historia, al recordar su
periodo presidencial, lo denomine Dictador en vez de Presi-
dente.

Su inquietud por modificarlo todo, le hizo comprender las
escabrosidades que tenia que encontrar en el camino de las re-
formas inconvenientes e impremeditadas, y por esto encontro
hacedero y sencillo constituirse en dictador para inmortalizarse
con el pomposo tftulo de que se trata.
Agrega Sanfuentes, segtin Silva, que esta idea se la ha for-

mado aqu^l, visto que Balmaceda ha podido en mas de una
ocasion dar termino a la dictadura mediante un arreglo con la
revolucion. (1)

0

(1) Todas las palabras en cursiva, estin subrayadas en los originales-



PROBLEMAS DE LA EDUCAClON SEXUAL

I

Este tenia pertenece mucho mas a la Pedagogia que a la
Medicina, aunque se hayan ocupado de el, con preferencia,
medicos y sociologos, y aunque se encuentren precisaraente
entre los maestros sus mds acerbos opositores. Sin embargo,
hay entre los medicos higienistas quienes estau obligados a
repartir sus estudios entre la pedagogia y la higiene; son los
medicos escolares. El medico escolar debe, para llenar su co-
metido en conciencia, conocer psicologfa infantil y pedagogia.
En ese concepto, el informe que me ha sido confiado por el
Comite Organizador del 2.° Congreso Medico National, en-
cuadra perfectamente en una section de higiene. En el curso
de mi exposition dard preferencia a la parte relativa a la es-
cuela primaria, creyendo, de esta manera, llenar los deseo3 del
Comite Organizador, al honrarme con la designation de Re¬
lator Oficial.

Debere, pues, alejar la atencidn de este Congreso de los
asuntos medicos propiamente diehos, para llevarlos conmigo a
la escuela primaria. Pero, el problema de la education sexual
es, ante todo, repito, una cuestion de pedagogia, y, en buena
parte, es simplemente de didactica. Tengo que excusarme,
pues, si no respondo a la cuestidn solamente como medico.
El punto de vista exclusive? de la medicina, carece de interes, a
mi entender, pues no pasa de un simple capitulo conocido de
la higiene preventiva.
No obstante, en atencidn a la indole de este Congreso me

detendre lo menos posible en la parte tecnico-pedagogica, es-
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bozaiido apenas una idea general de ella. He querido ahorrar
as! una parte de didactica bastante engorrosa para los que no
son del oficio y me concretar^ a un rapidisimo esbozo del desa-
rrollo de la materia.

II

El problema de la educacion sexual es a la vez biologico y
educativo. «No hay en toda la higiene una cuestibn en donde
la pedagogia y la medicina se hallen mas intimamente unidas»,
dice el ilustie profesor de la Soborna, Mr. G. Lanson. Pero no
solamente la pedagogia y la medicina entran en juego en este
dificil problema; la sociologia, la etica, la psicologia, la higiene,
la biologia, la psiquiatria, las ciencias naturales, se unen para
complicarlo singularmente.
El axioma fundamental de la cuestion, dice el profesor Au-

gusto Forel, es el siguiente: <En el hombre, como en todos los
seres vivos, la fiualidad inmanente a toda funcion sexual y
por consiguiente de amor sexual, es la reproduction de la es-
pecie*.

<La humanidad debe, para su propia felicidad reproducirse,
de tal suerte de elevar progresivamente todas las facultades
psiquicas y mentales del hombre, tanto desde el punto de vista
de la salud y de la fuerza corporal, como de aquel del senti-
miento, de la inteligencia, de la voluutad, de la imagination
creadora, del amor al trabajo, de la alegria de vivir y del sen-
timiento de solidaridad social». La acertada solution del pro-

* A

blema e"s, pues, de una importancia fundamental para el bie-
nestar y la felicidad humanas.
Extraordina.iiamente complejo, el problema no puede resol-

verse con la sencillez con que se resuelve el alcoholismo, por
ejemplo, suprimi^ndolo; habiendo sido este creado por el hom¬
bre, su desaparicibn es indiferente a las condiciones de la vida
normal. Por el contrario, los sentimientos y el instinto sexuales
forman parte de la vida misma, tienen su fundamento y su
razon de ser en la existencia humana, en ella toman sus raices:
existen porque ella existe. La vida social les ha dejado des-
viarse de su finalidad veidadera, expresada en el axioma de
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Forel, y tomar las falsas vias que han desnaturalizado la razdn
de su existencia.
La busqueda desenfrenada del placer y la desercion del

cumplimiento de las responsabilidades y deberes inherentes a
las funciones de generation, han torcido completamente su fin
natural. «Es necesario volverlas a la recta via—dice el erai-
nente maestro,—tranquilizar y regularizar su marcha, encauzar
estos instintos y sentimiefttos, canalizarlos, guiandoios conve-
nientemente, mirando al porvenir y pensando en la felicidad
de nuestra descendencia».
Y he ahi como entra en juego la education.
Todos los instintos y seutimientos del hombre, etnpiezan a

ser eucauzados en las normas realizadas por la civiiizacidn,
desde el momento en que el empieza a ponerse en contacto con
la vida colectiva, es decir, desde que su psiquis despierta a la
vida de relation.
A medida que el pequeno ser va desarrollandose, al contacto

de las demas unidades sociales, familia primero, escuela y com-
paneros despues, va adquiriendo instiutivamente subconscien-
temente, una serie de habitos trazados por las costumbres del
ambiente en que se desarrolla, e impuestos a su naturaleza
por la imitation.
La familia y la escuela contribuyen a la adquisicion y orien¬

tation de estos habitos exigidos por la vida colectiva. De esta
suerte, los instintos y seutimientos del hombre van modific&n-
dose y expandidndose bajo la influencia directriz de la educa-

p

cion y someti^ndose en buena parte a la fuerza del habito
adquirido: el acto reflejo se transforma y el acto voluntario
tiende a convertirse en subconsciente.
De esta manera, todos los instintos derivados del natural

egoismo humano, que no es sino la libre expansibn de laener-
gia vital de cada ser, van siendo sometidos a la sujecion de ese
imperativo impuesto a la naturaleza por la vida civilizada.
Llega asi el nifio a la edad adulta, modificada su naturaleza
primitiva bajo la accidn continua de la educacidn.
Uno solo, sin embargo, de todos los instintos primitivos del

hombre normal, ha sido excluido del contralor educativo: el
4
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instinto genesico, que ha escapado a la fuerza evolutiva de la
civilization y conserva todavia, aim hoy, toda la indisciplina
primitiva de la vida salvaje, refrenada apenas, y solo en apa-
riencia, por la fuerza de las leyes.
El instinto genesico se conserva en la bpoca actual como en

las epocas primitivas, completamente ineducado; absolutamen-
te desconocido por la education, sin mas contralor ni mas freno
que la sancion legal o la sancion social, cuando sus consecuen-
cias llegan a ser descubiertas; con menos respousabilidad que
las otras pasiones primitivas, porque le es mas facil ocultar sus
manifestaciones o sus extravios.
La humanidad no se ha preocupado todavia de civilizarlo,

de someterlo al predominio de la sola fuerza capaz de encau-
zarlo y reducirlo: la disciplina de la vqjuniad bajo el contralor
de la intelijencia instruida, consciente y responsable.
La action pedagogica que pretende desarrollar esta action

en beneficio de la sociedad y de la especie, constituye lo que
se ha dado en llamar la «educacion sexual».

^Por que razon la pedagogia ha querido ignorar hasta el
presente la existencia del instinto genesico y lo ha abandonado
a la indisciplina propia de la vida primitiva?
Preconceptos venidos de lejanas edades, prejuicios morales

y ieligiosos, temor irreflexivo de despertar la sensualidad del
nifio con la revelation de hechos considerados indecentes; la
desviacibn misma del acto generador, separado de su funcion
fisiologica para convertirse en fuente de placer; lacras sociales
que han venido a injertarse sobre la funcion organica de mayor
trascendencia; sinnumero de factores sociales y morales, reli-
giosos, historicos y economicos, han venido rebajando el alto
valor moral de la funcion reproductora, convirtiendola en acto
deshonesto, inconfesable o secreto. La maternidad misma, aun
bajo la cubierta de la union legalmente constituida, ha sido
sometida al deshonor de las cosas vergonzantes. Toda una psi-
cologia social seria uecesaria para explicar el descredito moral
en que se mantiene a los fenomenos relativos a la perpetua¬
tion de la especie.
Preconceptos inaceptables por quienes miran alto y quieren

la Verdad y el Bien como normas de la vida social, son, sin
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embargo, bastantes poderosos todavi'a para oponer su negativa
inflexible a la intromision de la pedagogia en esta cuestibn.
Ademas, a mi juicio, el problema de su oportunidad contri-
buye a complicar el asuuto.
Yoluntariamente o no, por parte de quienes lo rodean, la

educacion del niflo comienza desde la cuna. Terminada la pri-
mera infancia, la escuela continua, corrige y completa la edu¬
cacion familiar. Mas, llegada la adolesceucia, cesa en general
la accion de la escuela, a lo menos para el enorme porcentaje
de los nifios que comienzan a esa edad el aprendizaje y la pre-
paracion a la lucha por la vida con la adquisicion de una ap.ti-
tud cualquiera para ocupar su puesto en la i'alange social. La
ensefianza post-escolar es uua conquista demasiado reciente
para ser tomada en consideration.
En esa misma epoca de la vida, hacen su aparicion los fe-

nomenos premonitores de la aptitud generadora. Asi, pues, en
el momento en que aparecen sus primeras manifestaciones y
consecuentemente empieza el despertar del instinto, la accion
educadora de la familia y de la escuela se relajan, y quedan
mas o menos abandonadas a si raismas las fuerzas que des-
piertan.
Por otra parte, la naturaleza de los fenomenos sexuales y su

manera de verificarse, asi como la intimidad de los sentimien-
tos que a ellos responden y su natural reserva, ban contribuido
tambien a alejar de la didactica todas las cuestiones relativas
a estas funciones.
Ha sido necesario que un grave peligro amenazara la socie-

dad en sus bases mismas para que se lanzara el grito de alar-
ma, llaraando la atencion de sociblogos, psicologos, mbdicos y
educadores sobre esta deficiencia, cuyas consecuencias araena-
zan la sociedad en su estabilidad moral y en su fuerza vital.

El conocimiento es la primera condicion de la libertad; es el
fundamento de la higiene como es de la moral. El joven debe
estar preparado intectual y moralmente para recibir con liber¬
tad y couciencia la primera revelacibn de la vida adulta que lo
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transforma por completo: el conoeimiento intelectual y la pre-
paracibn moral deben, pues, preceder a la revelacion fisiologica.
Es necesario, por lo tanto, que cuando llegue ese momento

fisiologico que inicia el cumplimiento completo de la vida adul-
ta,—momento fundamental en la vida de cada ser humano,
pues no s61o sefiala una nueva etapa en la vida fisica sino que
deja tambi^n una profunda huella en el ser moral; es necesa¬
rio que ese momento encuencre al ser humano preparado de
tal suerte que el mismo sea quien pueda decirlo, guiado por el
controlador de su inteligencia consciente y fortalecido por el
poder disciplinario de su voluntad. «Tanto en el interns perso¬
nal como en el de la colectividad y de la especie, el hombre
debe estar advertido de todo lo que significan las relaciones
sexuales, de sus riegos, sus peligros, sua consecuencias, eus

responsabilidades y sus deberes», dice Sicard de Plauzolles en
su hermoso tratado sobre «La funcion sexual».
El conoeimiento de los fenomenos relativos a la reproduc¬

tion de la especie, en lo que son objetivamente: eDsenaza que
es funcibn de la intelijencia; y en lo que son o seran subjeti-
vamente, cuando el individuo, sujeto a las leyes de la natura-
leza, se couvertira en actor: ensefianza profunda que debe asen-
tarse en una educacidn intensa de la fuerza moral y en el de-
sarrollo de la voluntad y del car&cter.

Ill

La cuestion es, sin ^duda, compleja, ardua, de aplicacion
practica dificil, no tanto posiblemente en el fondo como en las
apariencias que la rodean, obstaculizada por preconceptos ab-
surdos en nuestra £poca, pero fuertemente domiuante aun en
el criterio de la mayorla. Oponesele tambi&i con una implaca¬
ble negativa un concepto pedagdgico en desacuerdo completo
con las neceeidades de la vida moderna, pedagogla arcaica fun-
dada todavia en una hipocresla ridicula, en un fingimiento y
una mojigateria que s61o engafia a los mismos que la emplean.
En efecto, es^un postulado establecido por las costumbres

sociales, e irrecusable prueba de moralidad, la ignorancia de
toda joven bien educada, sobre los asuntos relacionados con la
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generation, tratese de moral, de fisiologla, higiene y mucho
menos de profilaxis.
Ignorancia a que nadie da credito pero que debe fingirse

bajo peua de caer en la indeceneia. «Por que os empeflais en
abrirles los ojos—nos observan—jes tan hermosa la inocencia!»
—y agregan, a renglon seguido,— «Para que ese empefio, si
boy en dia los tienen ya por demas abiertos*.
Esta, pues, en el convencimiento de todos, que los adoles-

centes de uno y otro sexo no ignoran los conocimientos que la
familia y la escuela le negaron. Padres y maestros saben per-
fectamente que los nifioe estan enterados, no sdlo de las ele-
mentales nociones sobre la maternidad y la procreation, sino
que algo saben tambi^n, de las relaciones sexuales.
Me he entreteuido en observar los dibujos rudimentarios

que se entretienen en trazar a hurtadillas los chiquillos de las
escuelas o de la calle, a3i como en buscar los rastros psicologi-
cos de eu curiosidad no satisfecha; he llamado la atencion de
muchos padres y maestros sobre el particular y hemos estado
todos de acuerdo en reconocer la tendencia del cliiquillo a di-
bujar las partes vedadas de ambos sexos, a hurtadillas.

Me contaba dias pasados una directora de escuela infantil
que en cierta ocasion recibio queja de que los chiquillos de una
clase perseguian a las nifntas. Averiguaciones. Hecho delictuo-
so comprobado: los muchachitos exhibian sus partes pudendas
a las nifias cuando la maestra no los veia. Se trataba de una

clase de tres a cinco anos.

Este hecho haria pensar talvez en que Freud no carece de
razon en su psicologia sexual, si no diesemos en pensar que es
el resultado del concepto pedagdgico dominante aiin en la edu-
cacion actual bajo todas las latitudes: la hipocresia!
Me recuerda esto una frase de Mr. Pinard: «Quelques temps

avant le d^but du cataclysme que nous subissone, le Couseil
Superieur de l'lnstruction Publique entra a s'occuper de mo¬
difications a apporter au programme du P. C, N., c'esi a dires
des etudes comprenant les sciences Physiques, Chimiques et
Naturelies qu'on ne peut aborder qu'apres avoir obtenu le bae-
calaureat. Eh, bien! Dans le nouveau programme, dans la.par-

n
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tie des sciences naturalles, le chapitre concernant la Function
de Reproduction dans l'Espece Humaine n'existait pas!».
La verdadera dificultad para llevarla a cabo esta en que no

nos atrevemos, nosotros los mayores, a abordar el tema de la
reproduction por temor de herir la inocencia de los ninos. Co-
metemos asi un error de psicologia, error que ha sido funesto
para la education y la higiene—y del que no tenemos excusa
—si pretendemos ser educadorei, pues deberiamos conocer la
psicologia infantil. Nosotros no nos atrevemos, porque atribul-
mos al cerebro del nino nuestra propia psicologia; porque no
podemos volver a ser ninos y somos incapaces de olvidar lo
que aprendimos, para volvernos como ellos.
Alrededor del simple y llano fenomeno natural que hace-

mos observar o que damos a conocer, nuestro espiritu o nues¬
tra fantasia acuinula el conocimiento, cuando no los recuerdos
de las sensaciones que lo acoinpafian; babiendo sido actor, la8
concomitancias del acto acompafian a su iraagen en el espi-

0

ritu.

Traduce magistralmente este estado peicologico del educa-
dor, en los parrafos siguientes, el profesor Forel, de indiscuti-
ble autoridad en este asunto: «La costumbre disminuve siem-

pre los efectos eroticos de determinadas percepciones de nuestros
sentidos, e, inversamente, el erotismo o deseo sexual esta siem-
pre especialmente excitado por las percepciones e imagenes no
babituales relativas al otro sexo».

«Desgraciadamente, el adulto comete casi siempre el mismo
error pedagogico, pues inconscientemente atribuye al nino sus
propios sentimientos de adulto y precede en consecueucia: gra¬
ve error. Lo que es capaz de excitar los deseos de un adulto,
deja completamente indiferente a un nifio impuber».

«Es por lo tanto perfectamente posible hablar a los ninos, de
cierta raanera, sobre estas cuestiones, y darselas a conocer sin
que se produzca en ellos la mas minima excitacion. Lejos de
eso, si habituamos al nino a considerar todo ello como algo
completamente natural, inocente, excitara mucho menos su
erotismo y su curiosidad en el futuro, porque para el habra
perdido el picante de lo desconocidq>.
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Eli ciertos ninos, educados en la mas estrecha mojigaterla y
en la mas absoluta ignorancia de estas cuestiones, el sistema
nervioso suele alterarse a la aparicion de los primeros signos
de su pubertad; cuando no est&n advertidos, puede producirse
un intenso estado nervioso a la primera aparicion de las fun¬
ciones.
No he tenido oportunidad de estudiar el hecho en los varo-

nes, pero he tratado de investigarlo en las ninas; en todos los
cases en que ellas fueron sorprendidas por el fenomeno cata-
menial sin haber sido previamente advertidas, hubo siempre
perturbaciones nerviosas a veces bastante graves para justificar
mi intervencion profesional.

Estos hechos son ya tan conocidos que, en la actualidad, mds
de una raadre prevenida. a la primera aparicidn de los signos
premojenitores, tiene la precaucion de advertir a su nifia de la
proxima aparicion de sus nuevas funciones.

«E1 misterio con que se rodea todo lo que se relaciona con
las funciones sexuales—agrega el profesor Forel,—no solamen-
te es un motivo de ansiedad para los nifios, sino que, ademas,
aguijonea su curiosidad, de suerte que, la mayoria de las veces

concluyen por iustruirse cerca de camaradas mayores, instruc¬
tion hecha siempre de una manera muy poco propicia a un

i\S w * •

sano desarrollo». He transcripto los anteriores parrafos por"
que no sdlo hay en ellos sujeto para muchas reflexiones, sino
que pueden orientarnos hacia la manera como debe eon^ebirse
la educacion sexual.

IV

Hemos dicho que la educacion sexual es laaplicacion al ins*
tinto genesico de la disciplina de la voluntad bajo el contralor
de la inteligencia instrulda, cousciente y responsable.
Comprende, pues, tree partes:
1.° Una parte relativa a la educacion propiamente dicha,

esto es, al deearrollo, sometiijmento y direccion del instinto y
sentimientos sexuales dentro de las normas establecidas por la
moral social: en otros t^rminos, el sometimiento del instinto a
las reglas de moral individual y social bajo la accion de la vo¬
luntad reflexiva. (Educacion del caracter y de la voluntad).
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2.° Otra parte relativa a la instruccibn, esto es, a los conoci-
mientos cientificos atiugentes a los fenomenos de la reproduc¬
tion de la especie: historia natural, anatomla y fisiologia hu-
manas, higiene y protilaxis. (Instruction cientifica).

3.° Otra parte que compreude el conocimiento de la deonto*
logia social en la parte relativa a las cuestiones de la genera¬
tion. (Instrueciou moral).
En este problema hay, pues, dos factores de igual importan-

cia: el factor educativo y el factor instructive. Ellos se corn-

pletan ejerciendo reciprocamente su action el uno sobre el
otro, conocimiento de los fenbmenos naturales, sus relacione3
y consecuencias fisicas, sociales y morales, para iluminar la
razon; fuerza moral para dominar el instinto bajo el dictado de
la reflexion.

Leyendo los distintos autores, y no son pocos los que. desde
Juan Jacobo Rousseau hasta nuestros dias, se ban ocupado de
este sujeto, observase de inmediato una desarmonia eompleta
respecto al criterio con que debe encararse el asunto, a la im-
portancia que debe daree a los factores mencionados y a las
relaciones que entre ellos deben establecerse en la progresion
general de la ensenanza. Observase una senalada tendencia a
separar uno de otro estos factores, a independizarlos dentro
del complejo didactico.
Entiendo que, por el contrario, debe establecerse desde al

principio un equilibrio, una proporcionalidad, una ligazon y
una progresion logica en el desarrollo del plan educativo, tan
estrechas que, en todo el curso de la ensefianza, no pueda des-
vincularse el factor moral del factor cientifico Antes por el
contrario, debe observarse un desarrollo paralelo y progresivo
en todo el curso escolar, de tal manera que se obligue al espi-
ritu mismo del nifio a alcanzar durante cada leccion las nor-

mas morales que pueden deducirse de los conocimientos cien¬
tificos.
A mi entender, desvincular el factor moral del factor cienti¬

fico, no solo es inutilizar el contingente precioso que cada uno
de ellos puede aportar al sujeto, sino, y sobre todo, es anular
el invalorable recurso pedagogico de la asociacion que graba
profundamente las nociones adquiridas y que mas tarde agre-
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ga al recuerdo de un conocimiento adquirido el de otros que
le fueron concomitantes y el de lae circunstancias que lo acom-
pafiaron; fecuodo recurso para grabar fuertemente en el cora-
zon del nino las normas de moral que se presentaran a su me"
moria cada vez que evoque la nocidn con ella relacionada, si
el maestro, digno de su cometido, supo impresionar profunda-
mente los sentimientos iafantiles.

^Cuantas veces, en la vida, una causa minima ha detenido
el curso de nuestras acciones? El halo de moralidad y de de-
beres con que se rodeara las nociones cientiiicas sobre la gene-
raciou, seran otras tantas defensas invisibles e inconscientes,
capaces muclias veces de deteuerlo al borde del abismc. Toda
la deontologia sexual puede agruparse alrededor de la notion
cientifiea, a la manera como el protoplasma rodea al nucleo;
cada una de estas lecciones cientifico morales seran, en el fu-
turo, otros tantos fagocitos contra la infection moral.
Insisto en esta asociacion cientifico moral, y tanto mas por

cuanto los autores no suelen ocuparse de ella como tal. No he
visto aconsejada esta asociacion tal como la he expuesto, esta
conc( mitancia a cada lection, entre las dos partes del asunto.
Los autores se han limitado a indicar las nociones de deontolo¬

gia sexual como consecutivas a las nociones cientiiicas apun-
tadas.
A mi conocimiento, no ha eido indicada esta amalgama,

permitaseme la palabra, entre las ciencias naturales y la moral.
Es ella, sin embargo, la que, en mi concepto, constituye la ar-
mazon misma de la reforma pedagogica que nos ocupa. A su
vez ella debe descansar sobre el fuerte cimiento constituido

por la fuerza del caracter y la education de la voluntad inte-
ligente.
No pertenecen estas ultimas en exclusivo a la cuestidn

sexual; ello es evidente, dado que la escuela debe desarrollar
en todos los ninos las condiciones necesarias para prepararlos
a la lucha por la vida. Pero no es menos evidente que, dentro
de nuestro problema, son un factor de tal importancia que sin
ellos no hay solution posible a la pedagogia sexual.
En efecto, toda nuestra pedagogia fracasa si el individuo,

inedjucado en su voluntad, es presa de las inclinaciones y los
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deseoa del instinto. Esta circunstancia es naturalmente cornun

a todas las faltas de moral, de cualquier orden que ellas sean.
No hay convencimientos, ni temores, ni leyes, ni sanciones
eapaces de ejercer accion coercitiva sobre el individuo incapaz
de refrenar sus instintos, cualesquiera que ellos sean.
Aquellos que se relacionan con el instinto generador nos

parecen mas graves e imprrtantes que los dernas, y deben
serlo, puesto que se relacionan con el mas poderoso de todos,
mas fuerte aun muchas veces que el de conservation de la
vida; porque responde a la conservacion de la especie.
No basta el conocimiento de las cosas, si la violencia de los

impulses inferiores no esta eoartada desde tiempo atras por
una universal y eistematica educacion del caracter y una vigo-
rosa gimnasia de la voluntad. «Preparar la voluntad para re-
sistir al inpulso sexual cuando despierte, es mucho mas im-
portante que preparar el espiritu a I03 conocimientos de las
cosas sexuales. Aun los mas extensos conocimientos sobre la

higiene y los peligros sexuales de nada sirven si el hombre, en
el momento de la tentacion, no est& capacitado por el dominio
de la voluntad para resistirla», dice Forster.
Es este contralor propio el que ha decidido la superioridad

de las razas sajonas sobre las nuestras, en el asunto que nos
ocupa. No es raro encontrar entre jovenes de aquellas razas,
quienes llegan a su mayor edad ignorando, de hecho, las rela-
ciones sexuales. ^En la impulsiva e ineducada raza nuestra,
encontrariamos alguno por acaso?
Esta educacion de la voluntad y del caracter para sujetar la

propia naturaleza al imperio de la reflexion y la conciencia, es
un valor moral de tal importancia en este problema, que cons-
tituye, repito, la base unica sobre la que puede asentarse. Un
joven, o un adulto, duenos de si mismos, pueden facilmente
evitar todos los peligros, fisicos y morales, de la vida sexual,
aun ignor&ndolos, si por un mecanismo cualquiera ban deci¬
dido abstenerse de ella llevando una vida de absoluta castidad.

0

Hay ejemplos de ello: fuerza de voluntad. Qtro joven o adulto,
temeroso del contagio venereo, consciente de los peligros de
toda especie, ad-vertido y receloso, cae t'atalmente, a pesar de
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todo, si llegada la ocasion, es incapaz de ejercer el necesario
predominio sobre sus sentidos.
Nunca se insistira suticientemente sobre la importaneia bd-

sica de la educacion de la voluntad en la moral y en la higie-
ne sexual; y por esoentiendo que cuantos se ocupan de ella,
sean ellos medicos o sociologos, higienislas o moralistas, poda-
gogos o psiquiatras, deben establecer corao primer capitulo y
fundamento de su doctrina la educacion del caracter y el desa-
rrollo de la voluntad.
Contralor de si mismo y deontologia sexual constituycu,

pues, la moral sexual, primera parte de la educacion sexual,
tal como la comprendemos, y hoy mas que nunca necesaria
para contrarrestar la inmoralidad cada dia creciente en nues-
tras sociedades; la disolucidn de las costumbres; la falta de res-

*

ponsabilidad a la que no alcanza el poder de las leyes si carece
el pueblo de educacion; la falta de respeto a la salud y la vida
de quienes nos rodean; la inconsciencia en la contaminacion
de enfermedades funestas; la irresponsabilidad moral y geuesi-
ca hacia la descendencia llamada a la vida acaso en un mo-

rnento de extravio; la falta de respeto a la mujer en lo que
tiene de mas sagrado; el abandono de la maternidad ilegitima
a los azares de la vida; la seduccion consciente; los diversos
atentados morales que el hombre comete para satisfacer sus
deseos sin las responsabilidades de la paternidad o del matri-
monio y sin los peligros de la prostitucidn, delitos sobre los
que la sociedad eierra prudentemente los ojos; la inconciencia
de la mujer que considera licita la oferta," desvergonzada" a
veces, para conseguir ventajosa colocacidn en el mer'cado del
matrimonio; en una palabra, todas las manifestaciones de la
disgregacion en las costumbres, provocada por el egoismo de
la vida moderna.

V

Yo insisto nuevaraeftte y nunca serd demasiado, sobre la
importancia, casi diria la preponderancia, quedentro del tenia
debe darse a la moral sexual, e insisto tanto mas, cuanto que

por la lectura de los numerosos articulos, inforraes y estudios
de toda clase publicados sobre este asunto, asi como en las con-
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ferencias y las discueioues a que he asistido, en algfin Congre-
so y en diversas eociedades cientfficas durante mi reciente viaje
por Europa, lie observado sobre todo por parte de los medicos
y los higienistas, una eenalada tendencia a encarar la educa¬
cion sexual como un simple eapltulo de la profilaxis de las en-
fermedades venereas.

Evidenteraente, una buena parte de la finalidad de la edu¬
cacion sexual responde a esa profilaxis. Es indiscutible. Otro
no ha sido ciertameute el movil que ha guiado al higienista y
al medico a ocuparse de este asunto, y no es otra la razon de
sus esfuerzos para introducir este capftulo de pedagogia en la
practica docente; pero es tambien este empefio unilateral de
demostrar su necesidad, en vista de la profilaxis, loque hacon-
tribufdo en buena parte a hacer fracasar toda tentativa y todo
esfuerzo cada vez que se quiso llevar al campo experimental
esta innovation, de suyo tan razonable y necesaria.
Cousiderar la profilaxis como la parte mas importante de la

education sexual, es no solo desvirtuar por completo la finali¬
dad pedagogica de esta, sino llevarla a un fracaso absoluto
tauto en sus resultados como en su valor educacional, fracaso
tan completo como lo ha sido el de todas las medidas unilate-
rales tomadas para remediar males complejos.
Aun en el supuesto de que, veucidos todos los preconcepios

existentes, se introdujera en las escuelas la ensenanza de la
profilaxis (lo medicos y los higienistas han hecho de este ter-
inino un sinonimo de educacion sexual); aun suponiendo que
se ensefiara en las escuelas primarias superiores la pofilaxis,
tal como la preconizan los medicos en numerosos congresos y

m H E j I

conferencias de estos liltimos anos; aun en ese supuesto, no
solo los resultados serlan desconsoladores del punto de vista
profilactico, sino altamente perjudiciales para la elevacion del
nivel mediano de la educacion popular. Los resultados mora¬
les negativos justificarfan los temores de sus adversarios.
Hagamos al respecto algunas consideraciones. Las recientes

tentativas hechas nuevamente en favor de la educacion sexual,
estan orientadas preferentemente hacia esta grave cuestion de
la profilaxis. En el Congreso de Higiene escolar de 1910, en
Paris, lo mismo que en el siguiente de Buffalo, en 1913, se en-
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caro la cuestion desde el punto de vista de la ensefianza moral
y la ensefianza de la verdad a proposito de las funciones orga-
nicas, coil objeto de evitar si malsano atractivo que ejerce lo
misterioso y vedado en la imaginacion del nifio. Pero la mayo-
ria de los autores y las conclusiones de los ultimos congresos
de 1910 aca, aconsejan de preferencia el temperamento si-
guiente: en la edad post-escolar, o en el ultimo ano de escuela,
al finalizar el curso se dara a los jovenes algunas conferencias
sobre la necesidad de la castidad basta la edad adulta y las no-
ciones indispensables de profilaxis necesarias para evitar el
contagio.
La mayoria opina que estas conferencias deben ser dadas

por medicos escolares. Evidentemente, repito, una buena parte
de la finalidad de la education sexual responde a la problaxis.
Pero no es todo. Debemos preocuparnos tambitii y con el mis-
mo interes de la profilaxis moral.
Suponed, en efecto, que la ciencia alcanzara un procedimien-

to infalible para evitar la infection. En el afan de conseguirlo
ya se estan atribuyendo a la famosa pomada de Mechnikof o
a las recientes bujias de Goducheau, un poder profilactico ma-
ravilloso. Este invierno, por ejemplo, se hablaba con iusisten-
cia, en Paris, de proveer a los jovenes reclutas de sus corres-

%

pondientes paquetes sanitarios y se fijaba una cantidad no pe-
quefia de bujias que se les distribuiria mensualmente para
efectuar sus correrias con el minimum de riegos. Se hablaba
de la instalacion de cabinas profilacticas, etc., etc.
Por falta de base moral, todo este bagaje seria ineficaz. Des-

preocupados del teraor del contagio por las medidas profilacti¬
cas oportunamente adquiridas y faltos de base moral para go-
bernar su vida sexual, los adolescentes, mas aun que los de
edad adulta, atraidos por el placer novedoso concluirian por
dar rienda suelta a sus instintos, facultado esto todavia por la
complicidad del Estado, que pone a disposicion de bus sentidos
la organizacibn sanitaria de la prostitucion reglamentada.
Este demas insistir. Las pr^dicas morales, acompafiando a

las lecciones profilacticas ^qu^ utilidad social pueden prestar?
^De qu^ servira hablar a los alumnos de la necesidad y la uti-
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lidad de la castidad, si al mismo tiempo se les ensefia el medio
de frecuentar el vicio, evitando sus peligros?
La ensefianza sexual solo puede ser fructifera cuando llega

despues de largos afios de preparation educacional.
Medicos, higienistas y sociblogos ban cometido uu error gra-

vieimo, cuaudo; ocupandose de education sexual, hau aconse-

jado las menciouadas coufereucias sobre
afio escolar.

Bajo su influencia nutnerosos educadores ban seguido el
mismo camiuo; engafiados por la siguieute reflexion: «£1 nifio
deja la escuela. Va a entrar en la vida. Debe saber los peligros
que lo asechan; hay que prevenirlo. Demosle, pues, algunos
conocimientos sobre las precauciones que debe tomar paraevi-
terlo». Reflexiones iuspiradas en un noble deseo y uua sana
aspiration. Pero la buena intention no basta.

Se confuuden los procedimientos de bigiene o medicina, con
los metodos pedagogicos. Se olvida que no puede aplicarse «en
la escuela* el procedimiento que puede servir para el adulto.
Al hombre puede advertlrsele crudamente del peligro y de co-
mo puede evitarlo. Al nino debe darsele los mismos conoci¬
mientos pero evitando al mismo tiempo la sugestion de la na¬
tural curiosidad, que es tan poderoso en la juventud y en la
infancia.
No puede aplicarse en este caso el metodo experimental vul-

garizado por la observation de Spencer: «E1 nino ve la llama
de una vela, quiere agarrarla entre sus manecitas. Se le rebusa,
el nino insiste; se le prohibe, el nifio se obstina; basta que sa*
tisfaciendo su deseo y baciendole experimentar prudentemeute
el calor que desprende la llama el chico aprende que no debe
tocarla y no insiste mds. Si ella lo atrae nuevamente al nino se
acuerda y desiste*.

(jEstariase aqui en el mismo caso, subjetivamente, cuando se
hablara de las incitaciones y los peligros de la vida sexual, y
se predicara luego la necesidad de la castidad? La diferencia,
que hace inaplicable el sistema en este caso, est& en que, si el
niflo se queraara una primera vez en aquella llama, 110 habria
ya remedio.

profllaxi8 en el ultimo
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La cuestion, abstrusa y compleja, obliga a medificar el crite-
rio pedagogico. La obligacion de informar al adolescente sobre
ciertos temas, sin excitar su curiosidad, ni atraerla sobre ellos.
complica singularmente el problema. Hay que dejar ver la lla¬
ma de nuestro ejemplo, hacerle saber que quema, e impedirles
acercarse a ella, so pena de comprometer toda la accion educa-
cional.

Seguu la formula que ha alcanzado el mayor numero de su-
I

fragios, entre quienes se ocupan de esto, las cuestiones de edu¬
cation sexual deben tratarse en el ultimo afio escolar; es decir,
que, en el momento precise en que las inquietudes de la
sexualidad naciente agregan su nota psiquica al traba jo fisiolo-
gico en incubation, es cuando deberia hablarse al adolescente,
falto de una education progresiva anterior, de profilaxis pre-
ventiva.

Segun ellos, debera, cierto es, predicarsele la castidad, ad-
virtiendosele empero, que en caso de no serle posible obser-
varla en absoluto, puede evitar los graves peligros a que su
falta lo expone.
Dejando aparte las consideraciones sobre la funesta e in-

moral lection derivada de semejante proceder, hay que pesar
mucho las consecuencias psicologicas de esa pedagogla disol-
vente. La consideracion de que debe procederse as! en el ul¬
timo ano escolar, significa que se esta de acuerdo en que la
ensenanza, para ser util, debe proceder a la iniciacion fisiolo-

0

gica (tal es por lo menos el supuesto para todos los alumnos de
la escuela priraaria).
Y bien; dando las nociones de profilaxis sin la preparation

previa progresiva moral e instrudiva de todos los aiios escolares
anteriores; llegando en forma de conferencias y aumentada su
aparatosidad con el hecho de ser el director de la escuela o el
medico escolar quien las tenga a su cargo, produciran como
primera consecuencia natural la excitacion del interes sobre el
sujeto de que se trata.
Primera falta.
Se esta de acuerdo en que estas conferencias deben darse

al adolescente antes de su iniciacion; se supone asi, por lo
menos. Esas conferencias exabrupto, ^uo pareceran, entonces,



256 PAULINA LUISI

una autorizacidn tacita para ir a ensayarse o una declaration
implicita de capacidad que se otorga al adolescente? En todos
los casos, el hecho de despertar fuertemente su atencion sobre
este tema ^uo obrara como una sugestidn en el espiritu del
adolescente?

Agr^guese a ello que, en la actual organizacion de nuestros
paises, el Estado autoriza la oferta y responde implicitamente
de ella, sirvi^ndole de garantfa higienica. Recu^rdese que la
mancebia autorizada esta ahi, abriendo sus puertas, incitando
al adolescente a quien acaba de hablarse como a un hombre.
^De qud sirve ensefiarles la necesidad de la castidad si para
destruir nuestra ensefianza el Estado mantiene los focos de su

accion desmoralizadora, corrosiva e infectante?
Que el iniciador o el conferenciaute sea el medico de la fa-

milia, el confesor, el padre, el maestro o el medico escolar, que
se emplee en ello el mas fino tacto y la delicadeza mas rebus-
cada, el hecho de llamar al nino o a los nirlos para darles, de
improviso, las nociones profilacticas necesarias a su vida de
adultos, en la inmoralidad de las relaciones de acaso, hay un
hecho psicologico que se producira como obedeciendo a una

ley fatal: el muchacho deduce de la leccion recibida una auto-
rizacion tacita.
Es una cuestion de psicologia que no tiene replica: o el nino

es todavia nifio, autorizacion velada (porque no se debe olvidar
que los muchacho8 saben ya de la existencia de estos asuntos,
los companeros y la calle lo ensefiaron desde tiempo); o el nino
sabe ya. En este caso, si no se llega demasiado tarde para pre-
caverlo de una infeccion, se llega tarde de mas para evitar la
contaminacion moral y la revelacion malsana del amor limi-
tado a una satisfaccion puramente sensual.
La iniciacion hecha por esas revelaciones venales llevara al

joven a no distinguir entre ellas y el acto creador, elevada
funcidn de la especie. Considerara como bajo y vergonzoso
todo lo que se relacione'con los drganos generadores, y si, por
desgracia, se contagia una afeccion, todo lo llevara a ocultar
el modo como fu£ contagiado y el foco inmoral en que la ad-
quirid.
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Esto nos lleva a otro punto de trascendental importancia en
la psicologia de la vida sexual y a un iuteresante estudio de la
etica correspondiente: La influencia que el comercio de las re-
laciones de acaso ejerce sobre el conjunto de la vida moral y
afectiva, y las consecuencias que ella tiene en la mentalidad
social de la colectividad. Pero este punto interesantiaimo y de
proyecciones mucho m&s vastas de lo que aparenta, se aleja
suficientemente de nuestro tema para permitirnos dejarle de
lado. Nos contentamos con recordarlo entre las cuestiones de

deontologia sexual.
En consecuencia de lo expuesto y concretando esta parte de

nuestra exposition, diremos: Condenamos en absoluta la intro¬
duction de cursos extemporaneos de ensefianza sexual. Conde¬
namos con el mismo rigor la intromisidn de toda persona
extrana a la clase, aun la del mismo director. Condenamos
igualmente todos los procedimientos que de un modo cualquie-
ra, atraigan la atencibn del nifio, preferentemente al resto de
los programas escolares, sobre los fenomenos relativos al sexo
y los conocimientos referentes a la ensefianza sexual.

VI

<:A qu£ edad, entonces, debe comenzar la education sexual?
^Cual es el procedimiento a seguir.
Nuevas cuestiones sobre las que no se ban puesto de acuer-

de aun los pedagogos, los medicos y cuantos se han ocupado
de ellas.
Los mas timoratos y los que encaran la cuestidn en la forma

diecutida anteriormente. estiman que es asunto de la escuela
secundaria; otros que se debe reservar para el tiltimo afio de
la escuela primaria. Una minoria, estima que la educacibn
sexual debe ser coutinua.
No nos referiremos, bien entendido, al capitulo comdu a

toda la ensefianza, sobre la educacion de la voluntad. Estudia-
mos ahora la parte relativa a la instruccibu, esto es, a los cono¬
cimientos cientificos y de £tica que deben ser suministrados al
alumno. Yo s61o hago aqui cuestibn de la escuela. Apenas men-

(5)
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ciono a la familia y la razon es obvia: la raayorla, la casi tota-
lidad de los padres, no estan capacitados para la educacion de
sua hijos.

Por otra parte, entiendo que familia y escuela deben cola-
borar al mismo fin. Si por tratarse de asunto tan delicado y
escabroso opinan muchos que la ensenanza debe ser individual
y confiada exclusivamente a la familia, yo espero demostrar
que hay manera de llevarla a cabo de modo que pueda ser per-
fectamente funcion de la escuela. Por otra parte, si alguna nocibn
pudiera aparecer escabrosa, no debe olvidarse que, para nues-
tros nifios, nunca lo sera tanto como sus conversaciones secre-

tas. La observation de algtin rapazuelo, la palabra mal inter-
pretada, la intention picaresca que nunca faltar£, seran otras
tantas formas de motivar una leccibn de moral; motivar, en
nuestra jerga docente, es la manera de entrar en materia, fun-
dandose en un pretexfco cualquiera. ^Qub motivation mas opor-
tuna que una observacion inconveniente, para sacar de all! una
leccibn de alta moral y de respeto?
^De qu6 manera se debe proceder? Este es el verdadero in-

terrogante que encierra el nudo de la cuestion.
Si en el problema de la educacion sexual se encuentran tan-

tos y tan serios adversarios, es indudablemente porque no se
ha arribado todavia a un acuerdo respecto a la manera de pro¬
ceder. Entre los mismos medicos que est&n de acuerdo en que
esa educacion es necesaria, los hay numerosos que se detienen
ante la dificultad del procedimiento a seguir.
Hay mucho de la observacibn de Forel ya mencionada en el

temor de encarar la ensefianza sexual: se atribuye al niflo las
conmitancias psicologicas que sobre esos fenomenos existen en
el esplritu del adulto.
Hemos visto ya que, comenzando suficientemente temprano,

ese peligro no existe. Preguntando a Mr. Pinard a qub edad
debla comenzar la educacion sexual, contestd: a los cuatro o

cinco afios. Habn'a que ir mas lejos y decir: desde siempre.
Desde que el nifio comienza a teuer su esplritu abierto a la cu-
riosidad y a la razdn. A propbsito de una pregunta inocente,
de una curiosidad infantil, de una observacibn cualquiera.
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Eu las familias, llama la atencion de las criaturas la diversa
%

conformacibn de nifias y varones. En la primera edad, una

respuesta cualquiera pero verdadera, basta. ^Por que uno es
varon y otra es nifia? «Para distinguirlos; porque cuando seau
grandes unos seran los papas y otras las El nifio se
da cuenta de que el padre y la madre no sou iguales; la expli-
cacibn clara, neta, terminante, sin reticencia, cou la apariencia
de la verdad, que nunca sera alterada porque no se habr& men-
tido, sin mayores explicaciones, pero sin falsedad alguna, con-
tribuira a mantener su confianza en los padres y a destrulr las
malsanas gestiones de aquello que no se quiere que ^1 sepa y
que aprende luego, como cosa indecente, con otros chicos, o
con la servidumbre.

Llega un nuevo vastago a la familia. Se habla de ©llo. Sim-
v

plemente el nifio aprenderd que la madre lo ha dado a la vida,
«como la gallina pone un huevo*. Porque no hay pequefio que
no sa.de cuenta del diferente aspecto que presenta su madre,
durante el embarazo y despu^s del parto. Ademas, despierta
sierapre su curiosidad el hecho de que la madre deba quedar
en cama cuando la «madama» «trae» un hermanito, es una
circunstancia que no escapa a su curiosa reflexion. CJu&nto m&s
f&cil serla encontrar ahi una nueva semejanza con la incuba-
cion de las aves. Todos los chicuelos sabeu que las gallinas po-
nen huevos y los empollan para que nazca el polluelo.
Recuerdo como caso tlpico, dos chicuelas de 4 a 6 afios, res-

pectivamente, sobrinas de un ilustrado colega. El nacimiento
del hermanito se produjo en forma de despertarles vivamente
el interns. La madre, sorprendida con la familia en un pueblo
proximo a la capital, efectuo bruscamente el viaje de regreso.
Agitacibn consiguiente, idas y venidas en las que no habla rau-
cho tiempo para andar con ocultaciones. Dos o tres dlas des-
pu£s, una convereacibn sorprendida entre las chiquillas que,
creyendose solas, comentaban el asunto.— «Lo trajo la docto¬
ral, dice la mayor.—«No seas tonta, si no fu5 la doctora*.—
<Entonces fue la madama*.—«Ah, qu^ tontas eres, por Dios,
dice la pequefia de 4 afios. «Mama lo tenia en el vientre y la
doctora se lo sac6».—«Qu£ dices, Beba...!>—«Vamos, ^no fras
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visto, cuando matan una oveja en lo de tlo xM, el corderito que
esta dentro?
Yo pregunto ^qu£ inmoralidad hay en decir a un pequefio

«mama va a tener un nene», en lugar de contarle fabulas que
forzosamente el nifio no cree? A ios 5 o 6 afios el chico va a la
escuela. Los programas escolares piden sobre historia natural
en primer afio, algunas conversaciones acerca de los animales
mas comunes. Luego, en los afios subsiguientes, se hace estu-
diar toda la serie animal. A las nociones mas elementales de

comparacion entre, por ejemplo, un gato y un pato, segun se
practica en nuestras escuelas; sobre las costumbres y diferen-
cias morfologicas gruesas, agr^guese la notion de ovfparos y
viviparos y agreguense a guisa de comentario cuatro palabras
que por el momento bastan: los nifios no nacen como los po¬
lios, sino como los gatos.
Este primer paso es facil. Mas difltil es la explication del

pa pel del padre. Recurrase entonces a las especies inferiores.
Mu^strase al nifio como, en la vida, hay la divisibn del traba-
jo, la madre para velar sobre el pequefio y criarlo, el padre
para traer el sustento. Hablese luego, en jeneral, de los peces
y los batracios, de la puesta de huevos y la fecundation: la
hembra pone los huevos y el macho despu^s los fecunda. Re-
montese a las aves, para hablarles de la galladura; y en el mo¬
mento oportuno se deja caer, como al acaso, la frase que debe
provocar la asociacibn con el mismo fenomeno en la especie
humana. Teniendo en cuenta la capacidad mental de los nifios,
vdyase al mismo tiempo haciendo consideraciones de orden
moral: rol de la maternidad, respeto que se le debe, responsa-
bilidad del padre, sus deberes, etc.
Estoy segura que si, aunque brevemente, pero con palabras

calidas de sentimiento se insistiese sobre la gestacion, les mo-
lestias que acarrea y los dolores del alumbramiento, se conse-

guiria mayor respeto hacia la madre y la maternidad. En la
mujer en cinta, el vulgo solo se ha habituado a ver, resultados
de la educaciou mojigata de la sociedad, una consecuencia del
acto inconfesable! Si se sabe que es una soltera madre, las ob-
servaciones y reflexiones a su respecto son mas crueles y mas
crudas.
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Reparad en la palabra o la espresion grosera con que el vul-
go acompafia a la mujer en cinta. Si se hubiese llamado la
atencion del niflo sobre lo que en dolores y sufrimientos repre-
senta la maternidad, sobre las penas fisicas que significa la
gestation, educandolo a dedicarle mayor respeto y a darle la
consideration que no se niega a niugun ser que sufre, se ha-
bria conseguido dislocar esa rinica asociacion que se establece
in-mente entre maternidad y relation sexual, asociacibn mal-
sana que lleva la atencibn sobre el acto coneiderado vergonzo-
so y que deja en la sombra toda la grandeza y el sacrificio que
la naturaleza ha impuesto a la mujer madre. En una palabra,
seria necesario, por una parte, enfocar con viva luz la funci6n
de la madre para impresionar el cerebro y el corazbn del niflo,
enseflandole a aureolar la maternidad con la consideracibn de

que todos le son deudores donde quiera y como quiera ella
pueda presentarse. Por otra parte, tratando simplemente, na-
turalmente, y sin darle mayor importancia, el fenomeno de la
fecundation, se destruiria el atractivo malsano de lo que esta
prohibido y se le quitarfa todo interns especial, puesto que es-
taria incluido, con las otras nociones, en la masa general de los
asuntos conversado8 en la escuela.
La botanica, con la division de las plantas en fanerogamas

y criptbgamas, darfa un magnffico pretexto para explicar el fe¬
nomeno mi8mo de la fecundacion, hablandose de estambres y

pistilos. En el estudio de la polenizacion se encontraria el mas
hermoso pretexto para provocar la comparacibn con los seres
del reino animal y el hombre. El fenomeno de la dehiscencia,
la diseminacibn, la germinacibn, el papel de la selilla, seran
otros tantos sujetos utilizables, y cada vez se establecera la
comparacibn con el reino animal y el hombre.
Nuestros programas escolares en la parte de historia natural

consideran a los animales vivfparos como seres asexuales. Bas¬
tard simplemente completarlos con rudimentarias nociones so¬
bre los brganos de la generacibn. Despubs que se ha estudiado
todos los brganos, despubs que se ha hablado del emutorio in¬
testinal (Jpor qub callar el emuntorio renal? En la anatomfa y
fisiologia de las escuelas, esta funcibn elirainatoria se detiene
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en el rifion. Si no me equivoco, el limite de la deceneia estd
trazado en las escuelas por el ureter, talvez por la vejiga.
Hay que concluir con todas estas supresiones ridiculas, con

estas absurdas mutilaciones que solo sirven para dar margen a
subentendidos poco morales ciertamente. Se habla de boca y
ano, hablese con el mismo tono de vejiga y ureter, y muy so-
meramente de los organos de la generacion.
Existe tambien en los programas de las escuelas nuestras, a

proposito de higiene, capltulos como este: inconvenientes que
presenta el u$o de la bombilla en el mate, aguas sospechosas,
heridas, infecciones. idea de la tuberculosis, sus peligros, me¬
dio de propagacion, medidas individuales y sociales destinadas
a prevenirla, y en el ultimo ano: conocimientos de medios pre¬
ventives contra las enfermedades infecto-contagiosas. En estos
sujetos, encontramos un material mas que suficiente para lie-
gar a la cuestion de profilaxis, tambien de una manera en apa-
riencia incidental. Encontramos alii razones abundantes para
hablar de microorganismo, de contagio, de la manera de pro-
ducirse. Tenemos los ultimos afios (en el 5.° los niflos de 10 a
12 afios) las cuestiones relativas a heridas, infeccion y tubercu¬
losis. Hay alii material riquisimo para extenderse, como se
quiera, a proposito del contagio y de la profilaxis en general.
En el 5.° ano (11 a 13 afios), enfermedades de caracter iufec-

to-contagioso. Escarlatina, difteria, sarampion, etc. Nada mas
i •

facil, pues, que nombrar la sifilis entre estas enfermedades, ha¬
blar de ella, de sus peligros, de su accion inmediata y lejana,
de sus efectos sobre la raza, ligando siempre convenientemen-
te estas nociones con las de tuberculosis y las demas.
Asi preparado el nifio, desde las primeras clases a las lilti-

mas, habiendo adquirido los conocimientos generales sobre la
reproduction, habiendolos adquirido con pureza, con verdad,
con sencillez, llegado a las ultimas clases que coinciden con el
periodo de su prepubertad, debiendo adquirir en estos filtimos
afios las nociones sobre los fenomenos generales de la infec¬
cion y las enfermedades contagiosas, habiendose habilmente
introducido la sifilis entre los demas, la dificultad del pt-oble-
ina desaparece, a mi entender; una ligera insistencia mas y
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asociando los fenomenos de la fecundacidn a las enfermedades

que ellos transmiten se puede llegar al punto deseado.
Luego, en el curso de ese liltimo afio escolar e introduciendo

el t^rmino hombre cada vez que se trata de los cuestiones de
historia natural, teuiendo la precaucidn de ser impersonal, de
no individualizarse con los alumnos, hablando por el contrario,
de una manera general, como si el alumno no pudiera ser su-

jeto, toquese la cuestion de la castidad, del respeto al otro
sexo, de la responsabilidad que se contrae engendrando una
nueva vida y todas las demas cuestiones que componen la
deontologia sexual. Siempre que se deba mencionar la sifilis,
asociese a las otras enfermedades contagiosas, tuberculosis,
etc., de manera que aprendan las nociones de profilaxis, el pe-
ligro de la sifilis, la castidad, sin que aparentemente le hayan
sido ensefladas especialmente.
Otro punto que constituye importante capitulo dentro de la

rdbrica «ensenanza sexuaU, es el que se relaciona con las
cuestiones de puericultura. Me eoncreto a recordarlas sola-
mente, aunque es un asunto que encuadra dentro del tema y
es de importancia fundamental.
Preparado de esta manera por los afios anteriores de la es-

cuela, podrd despu^s ponerse en mano del alumno que finaliza
el curso escolar, folletos como el hermoso de Fournier, el de
Patil Good, los de Luis Compte y de Pouresy, que reunen a la
vez la higiene y la moral, la deontologia y la profilaxis. Sobre
los mismos temas, para las ninas, la obra preciosa de Mm.e.
Pieczniska, la de Mme. Jaeger Smit, la del doctor Bessede que,
del mismo modo que las anteriores, hablan al mismo tiempo
de higiene y de moral.

Aei, esbozada rapidamente, la manera de introducir la 11a-
mada education sexual en las escuelas, las cuestiones tan de-
batidas sobre la edad en que debe darse esta ensefianza—que¬
ues deben hacerla y si correspoude a la escuela o a la familia
—quedan resueltas automaticamente.
La manera de encarar el asunto para hacerlo factible en la

practica, explica tambi^n la razon de mi desconformidad con
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alguuas iniciativas realizadas en nuestro pais sobre education
sexual.
De ella se deduce tambi^n que, para cristalizar nuestros de-

seos de llevar a la practica tan xitil reforma, hemos de comen-
zar por suprimir en absoluto el termino «educacion sexual»
que no tiene razdn de ser porque no es una materia aparte en
los porgramas, pues ya existe en ellos. Se evitard asi una pa-
labra que, sobre horripilar a unos, es mal interpretada por los
otros o lleva a proposiciones o criterios tan descabellados como
el que nos vimos obligados a escuchar en la pasada conferen-
cia sobre ensefianza sexual organizada por el Comite Abolicio-
nista Uruguayo en 1919.
Es necesario, repito, suprimir en absoluto la expresion con-

sagrada por el uso. Concordes con la materia, con su desarro-
llo, su programa, incluyase las nociones que comprende, en el
resto de los programas escolares, diluidos, absorbidos por el
resto de los conocimientos escolares, incorporado a ellos, punto
por punto, de manera a llegar tambi^n en estapartea hacerlos
desaparecer como entidad, diluldos en lasotras materias de los
programas, como el azucar en el agua.
Esta manera de encarar las cosas quitara todo el resto de

«acidez» que pudieran conservar. Si yo fuera autoridad esco-
lar los iucluiria tranquilamente en la masa; estoy convencida
que no se levantarfa ni una voz, ni un murmullo de protesta;
muchos, tal vez, ni se damn cuenta de que la reforma se
habia llevado a cabo.
Un maestro, compenetrado del asunto, podria muy bien lie-

varlo a la practica sin que padres ni autoridades escolares en
contraran observation alguua que oponer, reserva de ninguna
especie que formular.
En su conjunto, este trabajo es el resultado de muchas re-

flexiones y una poca experimentation. Seria necesario poder
llevar estas conclusiones semi-teoricas al carapo experimental.
Hace pocas semanas, a pesar del apoyo del Director de Ense¬
fianza Primaria y normal, la Escuela Normal de Mujeres re-
huso abrirme sue puertas para un curso experimental. Seria
necesario, ein embargo, que una de nuestras escuelas de expe¬
rimentacion, ya que las tenemos, hiciera la tentativa. Sucede



REVI STA CHILENA 265

a menudo que reflexiones, observaciones y m^todos parecen
rauy razonables y justos, y no obstante, llevados al terreno ex¬

perimental pueden exigir algunas alteraciones. El presente en
sayo esta por la nturaleza misma del tema, sujeto a esa con-
tiugencia.

VII

Mi tema no concluye.
Pasada la edad escolar, alrededor de los 12 a 13 afios, mas o

menos, el nifio deja la escuela por el aprendizaje en el taller o
por los estudios secundarios.
El chico que comienza la vida liceal, nuestra antigua eeccion

universitaria de preparatorios, deja la escuela y bruscamente
se encuentra con la libertad del hombre.
No hay transieiou eutre la vida del nifio en la escuela y el

abandono educacional del adolescente. Digo abandono porque,
-en nuestro pais, la ensenanza considera que su tarea educativa
ha terminado con la escuela primaria. El Liceo, la pritnera eta-
pa de la vida universitaria es solamente entre nosotros de ad-
quisicion instructiva.

Si esto acontece con los nifios que continuan bajo la accibn
de la ensefianza secundaria, el mismo fenomeno se repite, pero
agravado, para el chico del pueblo, que va al taller o entra a
un establecimiento de comercio, una oficina, etc., para comeu-
^ar su aprendizaje de la vida.

En todas partes del mundo civilizado, con excepcion de nues¬
tra America, este gravisimo defecto comienza a preocupar. El
problema de la escuela unica, de los cursos post-escolares, de
las escuelas de orientation profesional, del medio tiempo en el
aprendizaje, preocupa seriamente un poco en todas partes y se
trata de remediar en lo posible este abandono educacional del
nifio, en los afios m&s peligrosos de la vida, los de la adolescen-
cia v la primera juventud, entre los 12 y los 16 o 18 afios.
Problemas complejos de education popular, de nivelacion

democratica de clases, problemas en que intervienen tambi^n
complicadas cuestiones del trabajo y las justisimas reiviudica-
oiones del pueblo productor, incontestables derechos del hijo
de la clase proletaria a una educacion que no puede ser privi-



266 PAULINA LUIS!

legio de los ricos; cuestiones sociales queagitau poderosamente
lo8 pueblos de vida mas avauzada y que parecen aquf, en
nuestro tema, exoticos y fuera de lugar; tienen no obstante una
ligazon estrechisima con la tesis de que nos venimos ocupando,
En efecto, todas estas cuestiones tienden a prolongar la action
de la education mas alia de los limites de la escuela primaria.
Se trata de continuar en la psiquis del nifio, mente y corazon,
el cultivo moral e intelectual coraenzando en las primera y ee-

gunda infancia. Se trata de estableaer en este ultimo periodo
de evolution de la vida, la accion educacional, siguiendo el cri-
terio considerado justisimo, de la libertad vigilada y controla-
da, que se ha establecido para casos psicopaticos.
Nada mas logico, puesto que, comenzadoen esta epoca el pe¬

riodo de libertad, puede todavia obrar el consejo de la buena
%

lection y todavia es posible enderezar el tallo que se tuerce para
ayudarlo y dirigirlo hasta su constitution definitiva.

Estas normas que se consideran justas cuando se trata de la
educacion en general, lo son con mayor razon refiriendose a la
educacion sexual,—dado que las primeras manifestaciones del
instinto aparecen precisamente en esta epoca. Permitiriasela
asi sufrir la influencia de la accion educadora de la escuela a

la que, como hemos visto en la primera parte de esta exposi¬
tion, escapan en gran parte, porque se despiertan cuando aque-
11a ha dado su mision por concluida.
La educacion sexual debe, pues, continuar en esta edad. La

ensefianza post-escolar obligatoria hace posible esta accion, sea
en los cursos post-escalares concomitantes con el periodo del
aprendizaje, sed. en los cursos liceales, si el nifio sigue la ense¬
fianza secundaria.
Es por otra parte, el momento critico.-
El primer afio de liceo, a6i como los primeros tiempos de ta¬

ller son, para la mayoria de nuestros chicos, la dpoca grave de
la iniciacidn. No ciertamente porque obra en ella el llamado de
la naturaleza, que casi siempre es precedido por aquella, sino
porque las costumbres actuales lo provocan necesariamente.
En efecto, hablabamos hace un momento de esa libertad de

i

hombre de que goza el chico de liceo, libertad todavia sin con-
ciencia moral, o en todo caso, con muy limitada responsabili-
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dad consciente. Bajo la sugestion de los compafieros, sugestion
de hecho o simplemente de conversation y hasta de bravatas,
el muchacho quiere demostrarse hombre y corre a una initia¬
tion que ui su orgauismo ni su desarrollo flsico justifican en
absoluto. Numerosos caeos est&n desgraciadamente en nuestros
apuntes profesionales para demostrar la justicia de esta obser¬
vation.
En el taller, el hecho se reproduce. De los 12 a los 16 afios

se verifica la iniciacidn de nuestros chicos.
Haced un llamado a vuestras memorias de los primeros afios

de estudios secundarios y no me desmeutirtis. A mas de uno
de mis colegas he oldo decir quealld en los primeros afios uni-
versitarios no se conceptuaban hombres hasta haber atrapado
su primera infection. Tengo numerosos datos obtenidos duran¬
te el ejercicio de mi profesiou, pues nunca he perdido ocasion
de predicar este asunto en las familias; cuantas revelaciones y
cuantas sorpresas.
Yo desearia que mis colegas especialistas en enfermedades

venereas se entretuvieran en averiguar la fecha del primer con-
tagio y la de la initiation de sus clientes. Seria un interesante
y curioso dato estadistico tal vez de gran utilidad para nuestro
stijeto.
En este primer periodo post-escolar, en que se verifica la

iniciacibn, la accion de la educaciou sobre el instill to genesico
es de la mayor importancia y de la mayor urgencia, tailto del
punto de vista de la etica como de la higieue.
Tampoco deben escapar a esta accion las nifias de la misma

edad, en las que la haturaleza va preparando su misibn futu-
ra. Los fenomenos pslquicos concomitantes a la pubertad, hasta
la nubilidad, completa, merecen una seria atencion de la pe-
dagogia. Si el despertar no se manifiesta en la mujer con la
misma turbulencia que en el hombre, hay para ella toda una
ensefianza que s61o en esta £poca es capaz de recibir, sobre
^tica, sobre funciones que aparecen y sobre deberes futures,
sobre higiene y sobre cuestiones de educacibn y costumbres,
cuyo conocimiento, en la £poca actual, es imprescindible para
evitar las asechanzas cada dla mayores que el egoismo humano
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ejerce tiranamente sobre toda la especie. Hay, ademds, todos
los conocimientos de puericultura necesarios al porvenir de la
raza.

Todos estos conocimientos eon tanto mas neceearioe cuanto

que las dificultades crecientes de la vidaobligan a la mujer a
la lucha econdmica, al ejercicio de una profesion, arte o indus-
tria, estando obligadas en esta delicada edad, lo mismo que el
varon, al aprendizaje manual o intelectual.
En razon de la edad de estos educandos. varones o nifias,

puede ya entrarse en el tenia mas directamente, tanto en la
higiene como en la moral, puesto que seran simplemente la
continuacion de la instruccidn y la education que ee viene sa-
biendo desde las priraeras clases de la escuela primaria.

La accidu escolar no debe todavla detenerse.
En muchas ciudades europeas se ban establecido organis-

mos peri-escolares de todo ord^n; hay que tratar de continuar
los vlnculos entre los ex-alumnos y la escuela. Visitando mu¬
chas de estas obras sociales, se me ha oeurrido que, en nues-
tro pais, serla obra de interesantes proyecciones y de trascen-
dental importancia, la creation de algnnos de estos organis-
mos, con objeto de establecer una coordination de action en¬
tre la escuela y la familia.
Tomando ejemplo en las reuniones festivas del domingo,

como las realizaba la Comuna Socialista de Milan, podrlase
organizar periodicamente, en cada centro escolar, reuniones
mitad recreativas, mitad instructivas, en las que los padres
fueran preparandose a secundar la obra educacional de la es¬
cuela. Con toda facilidad, cabrta entonces en ella la prepara-
cion de la familia a las cuestiones que para facilidad de expo-
sicion h.emos englobado con el nombre de «educacion sexual>.
Conferencias educativo-instructivas a los padres, completa-

rian esta reforma educacional que venimos estudiando, y que,
cada vez que sobre ella se reflexiona, se encuentra que mere-
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ce mayor importancia, porque eu realizacidn dentro de la hi-
giene y de la deontologia o £tica social, esta llamada a ejercer
una reforraa fundamental, tanto en el equilibrio de la socie-
dad como para servir de salvaguardia a la salud y al porvenir
de la especie humana.

Dra. Paulina Luisi
(Miembro del Cuerpo Medico
Escolar de Montevideo) (1)

(1) Publicado en la Revista de Filosofia, Buenos Aires.
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PAULINO ALFONSO

Cuarenta y mas alios de una amistad sincera y jam£s inte-
rrumpida, me autorizan para decir que conocl a fondo el alma
de Paulino Alfonso.
Sencilla y tierna como la de un nifio; en el hogar modesto y

humilde cuando se trataba de su propia personalidad, sabla ser
apasionado y vibrante, grande y bien templado cuando defen-
dla el derecho y la justicia, y cuando crela vulnerados los inte-
reses de la nacion.

0

El manso cordero se transformaba en estos casos, en sober-
bio y arrogante leon.
La palabra siempre culta, facil y correcta, brotaba de sus

labios como de un manantial inagotable, y era acompafiada de
una viva expresibn de su rostro, y de contlnuos movimientos
de su flexible cuerpo.

Si el timbre de su voz hubiera sido mas potente, su oratoria
no habrla tenido rival.

Su caracter bondadoso le predisponla a esparcir flores entre
los que lo escuchaban.
Un dfa se hablaba en un corrillo de cierto orador que habla

visitado nuestra capital, y alguien dijo que la oratoria de este
personaje era solo adecuada para las masas.
Paulino, que parecla absorto en otros pensamientos, pescb

al vuelo la ultima expresibn, y di jo con prontitud:
«Perdone, amigo amigo, el orador a que usted se refiere, no

solo e3 apto para las masas, sino que podrla deleitar en las ma¬
sas, convencer en las misas, atraer a las mozas, y hasta inspi-
rar a las musas».

Mas, si en sus conversaciones prodigaba con frecuencia pi-
ropos y lisonjas, sabla tambien hablar con ruda franqueza, fus-
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tigando sin miramientos a quien lo merecia, o diciendo sin
ambajes lo que pensaba.
Oyendo, cierto dia decir a uno de sue amigos, que se habfa

rapado el bigote para no parecer viejo, Paulino le clavo sus
penetrantes ojos y le coutesto: «En efecto, has conquistado tu
objeto, pues, ya no pareces viejo siuo vieja».
Estas salidas picantes y retozonas daban a su trato familiar

un encanto incomparable y una eequisita amenidad a sus char-
las siempre cultas e ilustradas. %

Dotado de una sensibilidad practica y artistica, su espiritu
vivia, por lo general, en aquellas elevadas rejiones, en donde
sedepuran los sentimientos y sblo se aina lo verdaderp, lo hello
y lo bueno. A esto se debio, sin duda, que Paulino Alfonso no
pudiera figurar largo tiempo en las esferas de la politica, en
donde muchas veces el hombre recto y justiciero no encuen-
tra grato ambiente.
Su puritanismo rlgido e inflexible le alejo del Congreso, a

pesar de su doctisima preparation para lastareas legislativas y
de sus patrioticos anhelos en pro del bien comtin.

Su bondadoso corazon estaba de ordinario dispuesto a repa-
rar las injusticias de la vida, y a ayudar con desinterbs a los
demas.
Una distinguida dama de nuestra sociedad, hija del mas no

table de nuestros artistas, se lamentaba una vez de no poseer
ni un solo cuadro de su ilustre padre.
Paulino que la escuchaba con profunda emotion, se apresurb

a decirle:— cSefiora, mafiana tendra usted en su casa el unieo
ejemplar que poseo de ese [>incel famoso, que tengo en mucha
estima—usted tiene mas derecho que yo a conservarlo».
Inutiles fueron las resistencias de la dama, porque Alfonso

cumplio gustoso su promesa, desprendibudos6 de la preciada
tela, que hoy guarda con carino la hija de nuestro cblebre
pintor.
La ultima vez que v( a mi inolvidable amigo, pocos dias an¬

tes de su fallecimiento, acababa de dejar la cama, despubs de
algunos dias de enfermedad, y lo encontrb con la pluma en la
inano, corrigiendo el Codigo Sanitario Naval.
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Muchos son los trabajos de esta indole que se deben en gran
parte a su infatigable laboriosidad.
La transformacidn y embellecimiento de Santiago le sugi-

rieron atinadas observaciones que vieron la luz ptiblica en lar¬
gos articulos de prensa, que merecian ser coleccionadoa y que
llenarian hasta dos volumenes.
El mismo dia de su rnuerte aparecio uno jen las columnas

de El Mercurio en que su infatigable pluma abogaba por el
adelanto de nu.estra capital.
El hombre que sin ninguna ambicion personal consagraba

hasta su8 posteriores alientos a fines humanitarios y al pro-
greso local de nuestra metropoli, merece ser contado entre los
mejores y inas benera^ritos ciudadanos.

Miguel Luis Amunategui Reyes.



LA LANGOSTA

Antes de fundarse Realico—en Marzo de 1907, si mal no
recuerdo,—ya la colonizacidn agrfcola habfa tentado fortuna
en la comarca. Con la racha inmigratoria, que llego de Santa
Fe y la zona cerealera de Cordoba, movida por desastres agri-
colas, vino el italiano Bautista Palmieri, su mujer Nicolasa y
su hijita Teresa, graciosa personita de cinco afios, de ojos
azules de flor de lino y rubia corao un sol.
Era todavfa un enigma la zona pampeana que debi'a ma¬

cular el arado de estos humildes y valerosos argonautas. Solo
las probabilidades del tren, que se inicio mas tarde cortando
en cruz la heredad silvestre, podrian anticipar el prodigio de la
transformation. Y fue, sin duda, esta esperanza, razon hipo-
tdtica que asento la colonia, como el ruido que se produce para
enjambrar una colmena desorientada.
jQue luoha! jQud angustiosos preliininares! jQue campos

mas rebeldes! Casi al ras del suelo, la tosca; y sobre la capa de
toca, la arena muelle y voladiza... Y los vientos bravfos, y las
lluvias arbitrarias, y la escasez de pasto para las bestias de
labor... Todo debfa conjurarse ante la inflexible tenacidad de
aquel pufiado de gringos valerosos y fuertes.
Hubo, sin embargo, un momento en que la desesperacion

debid matar para siempre la iniciativa coldnica. Cuando, lim-
pios a machete los malezales de tupe y de olivillo, y en condi-
ciones de destripar la tierra para volcar la simiente precursora,
se hincd, por primera vez, el arado, una rai'z temible, extendida
como una red y aprisionada sobre la tosca viva, se manifesto
atalayando la tierra intocada contra el atrevido desplante cul¬
tural. Era el alpataco, arbusto rastrero de lo m&s atrabiliario
de la flora pampeana. Contra sus ralces leflificadus y fuertes,

(6)
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como de acero, fue menester el hacha agresiva. Y joh prodigio
de aquel rudo bregar cou el obstaculo! Resulto que aquella
raigambre infernal debla constituir el combustible Salvador
para el bogar del labriego; y el alpataco aparecio como un sln-
toma inequlvoco de las ricas tierras de pan-llevar, como es sln-
toma la jarilla de terrenos propicios para la vid...
Bajo contratos de arrendamientos mas o menos liberales,

mas o menos leoninos, plantaron sus ranchos los del oxodo.
Don Bautista eligid sus doscientas hect&reas en un suave

repecho, al borde del camino real, lo m&s apartado que le fud
posible de un mddano semidormido, entre una rinconada de
campo y la propiedad vecina, alambre por medio.

Con un pequefio capital, producto del ahorro, mas que de las
ventajas de sus ultimas cosechas, levanto su casita de paredes
quinchadas y techo de zinc; cavo su buen pozo y month su
modesto molino; construvo un corralito de lienzos paras va-
quitas y ovejas de consumo, su abrigada caballeriza para los
animales de trabajo, su maestranzay su gallinerito bien aireado
y con techo de ripia. Dedico una parcela a huerta, su buen re-
tazo a gramlneas de pastoreo y su par de cuadras al maizal.
Dofia Nicolasa se hizo cargo de la huerta, del gallinero y de

la porqueriza. Era una leona para los quehaceres domesticos
aquella mujer meridional, delgada y morena, joven atin, llena
de iniciativas y de action. Para embutidos de cerdo no tenia
rival. Su pan casero, de harina mediana, era, sencillamente,
delicioso. Pero su especialidad consistla en el preparado de un
queso mantecoso, el orgullo de su mesa, y que, al decir de su
marido, no habla «nessuno migliore nel paese>.
Don Bautista no era, por cierto, un sembrador vulgar. Teme-

roso de las incertidumbres de la monocultura, se inclinaba a la
chacra mixta, pero sin apresuramiento, convencido que un alio
de abundoso cereal bastaria para ponerlo a flote y prevenirlo
honradamente contra las veleidades,del aflo venidero.
Durante su juventud habla sido un poco inconstante en el

trabajo; pero, maduro de edad y azotado por reveses agrlcolas,
se compenetrd, tarde tal vez, de la necesidad de robustecer sus
conocimientos «sobre el surco», con un poco de estudio, con
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lecturas—por lo menos—de periodicos y prospectos de divul-
gaciones agropecuarias.
A menudo su vecino y visitant© asiduo, el dan^s Jensen—cha-

carero criollazo, muy imbuido en la letra muerta de los «manua-
les pr£cticos> y mas teorizador que otra cosa,—le encontraba
sumido en la lectura del «Avisador Rural» o en el «boletln» de

alguna casa consignataria de Buenos Aires.
—<jQue se habla de cereales?—interrogaba Jensen.
—jBahl... nada de nuevo. Non hay operaciones... non hay

demanda. El trigo se ha trancado a 9.25, desde hace un raes
per lo meno.
—jQu£ raro!... Porque hay poco cereal en plaza, ^no?...
—Siguro... ma, se vede claro... Es una matufea de los capa-

radores, que non dano precio para dar un gorpe d'efeto sen
duda nenguna.
—<iY c6mo van sus gallinas?—interrogaba el dinamarques,

variando el tema.
—Sen neved£... jLastima que me esta escaseando lo grano!...

Ahora me viene un trio «pleraute», ^no?, que me mdndano me
compadre Ferrari, de Rosario.
—Pues mi gallinero anda como la mona—confesd, en buen

criollo, el dan^s.—Hay una peste b&rbara... Yo no s^ si es la
pepita o qu£ diablos, pero se me estan muriendo las gallinas
como moscas.

—Per chambone, amigo. Ust£ se metio en gasto ar coete....
La gayinas sono la gayinas.... ^A qu^ tanta casiyas con feru-
lete, e comedero eeparado, e desinfesione?... ^Ha visto me ga-
yinero?... Un garpousito sen pretensione, con par^ contra lo
viento fuerte.... La escalera de tirantiyo a la que de vez en
coando le meto una mano de cale.... E dejeno correr sen mie-
do 1'arie llbero, que non hay nenguna desinfesione mejor que
Parie....
Doce aflos despu^s de instalado, lo vemos a don Bautista en

su misma chacra, sin haber modificado en nada su manera de
vivir. A un aflo agrlcola bueno, que llenaba de esperanzas el
honrado .hogar del chacarero, segulan dos afios malos y uno
regular. Teresina, mozuela ya, gravitaba sobre el presupuesto
familiar, internada como colegial en una modesta hermandad
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de Buenos Aires. Tan gran sacrificio, que reducia a la estrechez
a aquellos pobres rusticos, casi ancianos, era el fruto del gran
amor a la unig^nita y el noble afan de suavizar con la educa¬
tion, las humildes arisfcas del origen.
En realidad era un poco amargo el destino con don Bautista

y los suyos. Su situation era la misifia o peor que en aquel pri¬
mer afio que vino a desbrozar valientemente la tierra salvaje,
a romper la reja de su arado contra la dura roca o la raigambre
infernal del alpataco. Seguia la tierra sin pertenecerle. Con la
colonizacidti de la comarca, que se habia intensificado notable-
mente, merced a las ferrovias pobladoras, se habian creado in-
tereses y necesidades nuevas y el precio de los arrendamientos
andaba por las nubes.
Pero a pesar de todos los obstaculos, no defeccionaba ni se

rendia aquel hazafioso agricultor, lleno de fe y enamorado de
la maternidad promisoria del terrufio....
Corria el mes de Noviembre. Era una mafiana tibia, proftii-

ca, llena de sol. Los trigales estaban maravillosos. Se habia
sembrado como nunca aquel aflo en la Pampa. Se perdian los
sulkys en el mar de las mieses, desbordado hasta el liude de
los caminos.
Don Bautista habia ido aquella mafiana a la estacion a des-

pedir a su mujer. Dofia Nicolasa, hecha un repollo entre su
vestido limpio y almidonado, debia tomar el tren en viaje para
Buenos Aires. Teresina acababa de rendir airosamente sus exa-

menes y aguardaba a su madre para volver a la chacra, a pa-
sar, con sus viejos, sus alegres vacaciones.
La estacibu, mentidero obligado de todos los pueblos agri-

colas, era una romeria. Las colonias tienen siempre este des-
ahogo social a la hora del tren. La cancha de la estacion, ates-
tada de vehiculos, era el sintoma cabal del concurso: desde el
ford del medico hasta el boggy amarillo y flamante de «La El¬
vira* y la arafiita voladora de Pedrin, el chacarero mas pobre
de la zona.

—Si siguen asi las cosas—conjeturaba don Bautista,—va-
mos a levantar una cosecha de un 15 por hectareas... como
nunca.
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—No hay que voraciar mucho, compafiero—asegurd un
criollo.—Vea que una heladita de Noviembre ..

—0 la isoca—sentencid otro.

—jBahl... la isoca no nos dara que hacer este aflo.
—No crea, amigo. Yo he tenido que rastrillar alrededor de

la chacra, para que no se me caiga eucima la isoca de Rassoli,
que le esta aniquilando la sementera.
—Yo creo que eso de rastrillar son patrafias del agrdnomo...

A las larvas las lleva el viento, y contra esas no hay rastrilleo
que valga...
Y entraba el chacarero en amplias explicaciones sobre el

sistema que, seguu su mauera de ver, era mae pr&ctico para
combatir la plaga.
De pronto aparecio una batea, frente al paso a nivel, en una

curva del camino.
—Es el ruso Vanosky.
—^Qud noticias nos traera Vonosky?—interrogd vaga y

melancdlicamente el jefe de la estacion, que departla en el
grupo de los vecinos mas espectables.
La especialidad de Vanosky, aparte de ser un excelente

agricultor, era la de dar siempre malas noticias.
Esta caracterlstica Labia hecho decir al mddico, mas ducho

en hilvanar «calambures» que en levantar enfermos: <110 es
que las inventa; Vanosky tiene la suerte de encontrar por el
camino toda noticia mala que se pierde.r. Es una especie de
yetatore a la inversa»...
Vanosky llegd a la cancha, se tird de un salto de la batea,

amarro sus caballos briosos y clinudos—trasunto de la estepa
ventosa—y se aproximd al anden donde se hablan volcado las
colonias.
—Boina mafiana, cabayeros.
—iQue nuevas, Vanosky?
—jPues nada! ..La langosta...
Una carcajada general contestd a las palabras del ruso.
—jHasta cu&ndo, Vanosky!...—se atrevid a decir el md-

dieo.
—Pues si. doctor, la langosta... es una manga trimienda...

viene di Cdrdoba- dil noroieste... <iNo mi la crd?... Si se ha
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8intado casi sobre las chaicras. Es una cuietion di dias mas o

minos, doctor...
Vanosky tenia fama de agorero, pero no de impostor. jAlgo

habla, sin duda! La noticia corrib como una racha fria por el
corazon de los colonos.
En aquel momento llegaba el tren.

*

« * *

Tenia razon Vanosky. Cuatro dias despubs, del noroeste, se
levantaba como una nube. la manga voladora. A pesar del dia
transparente, un viento huracanado, que doblegaba como briz-
nas las sementeras, arrio con la nube hacia los campos vecinos
a Realico. jQub dolorosa incertidumbre! ^Cambiaria el viento?
^Pasaria la acridia en busca de alfalfares, despubs de haber de-
vastado los campos de trigo?... jNunca habia sufrido esta terri¬
ble plaga la zona! Temblaron las colonias ante la perspectiva
del buesped. El viento seguia despiadado y tenaz. Y vino la
invasibn.

Aquello fue uu diluvio indescriptible. Entre el cielo y la tie-
rra se intercepto la espesa nube. Era el espacio que se conver-
tia en una madrbpora de langostas, como retando al sol en su
glorioso afan de madurar las espigas.
Fue el desastre. Sin anuncios previos, mas que el vaticinio

de Vanosky, fub imposible defenderse. Por leguas y leguas se
extendib la manga salteadora. Las sementeras no eran plantas:
eran almacigos, viveros de acridias tragones, hormigueantes,
terribles. El primer dia, quedaron como esqueletos los sauces y
tamarices de la estacibn. Aquel era un panorama inenarrable.
Como el viento no cesara, la inmensa manga prefirio aguar-

dar los dias serenos paralevantar nuevamente el vuelo y orien-
tarse. Cuando seis dias despubs, agotado su rico botin, volvib a
formarse en nube bandolera, las chacras eran paramos. jQub
angustia!
Despues de tan terrible azote, perdido todo, indefensos y de-

rrotados los agricultores, volvib a latir la vida en la comarca,
tenuamente, languidamente, como se iuicia la convalecencia de
un enfermo. A iniciativa del jefe y de algunos comerciantes,
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se organizd una comisidn de auxilios, que debla recorrer las
chacras para teutar alguna ayuda a los colonos. <jQud suerte
habia corrido don Bautista? Rissoli? el dinamarques Jen¬
sen? ^Y el misrno Vanosky, el augur?... Pero, sobre todo, el
destino de don Bautista fue el punto capital de la comisidn, no
bian repuesto el vecindario de la dolorosa sacudida.

—<^Que habra eido de Palmieri?—conjeturo entre interesado
y curioso el turco Abdala, duefto de la tenducha «La Flor».
—jPobre gringo!...—se lamento, de veras, el jefe.—Hace

tres dias que le ha venido una remesa de herramientas de lo
de Noe. .

Algunas horas mas tarde, el jefe, Abdala y un inspector del
Ferrocarril Paclfico, se ponian en marcha hacia la chaera de
don Bautista Palmieri, cruzando a campo traviesa las parcelas
miserables y polvorosas.
Desde lejos divisaron la casa blanca de Son Bautista y el pe-

nacho de humo que se levantaba de la chimenea.
—jYa ven!...—exclamd el jefe, alborozado ante eeta mani-

festacion de vida en lo del chacarero.—No he conocido hom-
vp

bre mas guapo y mas tenaz que don Bautista...
Llegaron. No ladraron los perros. Una turba de gallinas ham-

brientas salid a recibirlos. A1 pasar junto al pesebrito, pudieron
advertir que los caballos, casi moribundos, se habian comido,
unos a otros, las cerdas del pescuezo y de la cola; este espec-
taculo comenzd a inquietarlos.
—jDon Baustista! .. jDon Baustista!...—grito el jefe.
Nadie respondio. Entraron en la cocina. jQud cuadro nausea-

bundo! Era un mar de langostas muertas la cocina, amonto-
nadas en pequefios montlculos, a granel, como si fueran par-
vas de trigo. Ardian tres o cuatro leilos en elfogon. Presintien-
do la catastrofe, revisaron de prisa la3 habitaciones. Hasta e!
dormitorio de Teresina llegaba, como un vaho, la fetidez de las
acridias, muertas. Nadie habia en las piezas. Salieron al patio*
medio mareados con aquella atmdsfera pestilente.
—jAve Maria!...—volvid a llamar el jefe.
Pero nadie respondid. Despuds de una minuciosa revisacion

por todos los rincones de la casa, encontraron a don Bautista
junto al horno, sentado en el suelo. Sobre sus muslos tenia una
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sart^n rebosando de langostas que acaba de freir y que comia
con fruicidn; junto a el un ejemplar del «Avisador Rural».

A1 acercarse los visitantes, consternados ante aquel doloroso
epllogo del colono, Palmieri se dirigio al jefe de la Estacidn,
como ei hablara con su amigo Jensen, y le dijo con voz clara,
pausada y dulce:
—(iNou ha visto, Jensen?... <>Qu6 le decla yo?.. <*A qu£ no

sabe el precio mlnimo de la langosta?—y raostraba al mismo
tiernpo el periodico.—A 28.10...Se vede claro, es una matufea
de los caparadores, Jensen...
Y se puso a mirar la campifia desolada con la insensatez de

un idiota.
W. Jaime Molins.

*



DON JOSE TORIBIO MEDINA

(Discurso pronunciado por Don Luis Barros Borgofio, Decano
de la Facultad de Huinanidades, con ocasion del

cincuentenario de la vida de este escritor.)

La peninsula de los Balkanes que ha sido sacudida, a travds
de las edades, por la mas rdcias convulsiones politicas y que ha
sentido la domination extranjera azotar eon fiereza las diver-
sas nacionalidades que alii trafcaban de reconstituirse, fud en un
tiempo el asiento de pueblos pequefios por su poblacion pero
grandes por la influencia que ban ejercido en el desenvolvi-
miento de la civilization; pueblos que ensefiaron al mundo a
amar y practicar la libertad, que fundaron la verdadera demo-
cracia y que ban legado a la humanidad con las nobles virtu-
des del patriotismo, las obras mas excelsas del genio creador
en las letras y en las artes.

Si en el contacto con nacioues mas fuertes y mejor prepa-
radas para. la dominacibn, bubo de perder el pueblo heleno la
begemonia que ejercia en el raundo antiguo, ha conservado
siempre el gobierno de los espiritus; y sus fildsofos, sua poetas
y sua historiadores continuan siendo los maestros de la huma¬
nidad.

Aquel pueblo griego de indole esencialmente arfcistica, arna-
ba la libertad y tenia el culto de la belleza. Practicaba los ejer-
cicios corporales y cultivaba la elocuencia; aprendia a lanzar el
disco y ee ejercitaba en la poesia, buscaba en el desarrollo fisi-
co el equilibrio necesario a las facultades de la inteligencia.
El amor de lo bello y el sentimiento de la naturaleza carac-

terizaron aquella civilizacidn, la mas humana que baya floreci-
do sobre la tierra.

Respetaba y enaltecia ante todo la dignidad del ciudadano,
tenia el culto del arte, el instinto de la justicia y el amor a la
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gloria; y con estos elementos ha dado a la historia de la civili¬
zation las paginas mas brillantes y gloriosas.
Y cuando perdid la domination politica, transmits su cul-

tura y su espiritu a los vencedores, y ha seguido ejerciendo el
gobierno espiritual del raundo.
La Grecia nos ha dado el coucepto mas elevado de la liber-

tad y nos ha transmitido, a la vez, el verdadero y mas delicado
sentimiento del arte.

Porque concibid la libertad, no como el resultado de una es-
peculacion tilosofica, sino como la expresion mas viva del sen¬
timiento de la dignidad humana que reclama la libertad como
una coudicion de existencia. Por este coucepto, consentian los
griegos sacrificar la libertad cuando el interes de la dignidad
del hombre, asi lo exigia. Por analoga consideracion las cons-
tituciones griegas tuvierou en vista mdnos la libertad del ciu-
dadano, que su perfeccion, que su belleza moral y fisica.

• * • * \

De igual modo en el arte, el genio griego se caracterizaba
por su amor al orden y a la armoma y por ese imponderable
equilibrio que corresponde a la fuerza y a la salud del alma.

Si a esos pueblos, celosos de su libertad, les repugnaba la
idea de una dominacidn comdn, mantenian, sin embargo, en-
tre ellos, separados y divididos politicamente, una comunidad
de sentimientos y de ideales que les daba una verdadera y sig-
nificativa unidad moral.
Tradiciones generales, costumbres religiosas y politicas, aso-

ciacioues de interes comuu, adquirian el valor de instituciones
capaces de mantener la unidad nacional.
En especial aparecia ese sentimiento colectivo en las reunio-

nes periddicas, que celebraban los pueblos griegos con motivo
t

de su8 grandes Juegos Solemnes.
Alii comparetian en comun, sus atletas con sus luchas de

fuerza o agilidad, y sus poetas con sus odas a los vencedores o
sus canticos a la grandeza de la Grecia. Pindaro y Simonide
lucfan alii las galas mas hermosas de su divina poesia.
Para un pueblo tan culto y tan entusiasta por todo lo gran-

de, era aquella una ocasion para aclamar a los hombres supe-
riores a quienes debia sus leyes y sus victorias. El genio reci-
bla alii su recompensa y era honrado el patriotismo.
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Temistocles, el vencedor de Salamina, al preeeutarse ante la
Grecia congregada, saludado por las aclamaciones unanimes,
podia exclamar con justicia, en el colmo de su satisfaccion,
«que aquella era una recompensa digna de lo que habian sufri-
do por la Grecian
Era alii, tambien, en preseucia de los dioses hel^nicos y de

la Grecia congregada, donde la idea de una patria comtin ad*
quiria su imperio sobre los corazones.
Era alii, en esas festividades sagradas, donde se discernia a

los vencedores la corona del triunfo, los artistas exhibian sus

obras maestra9, bus liricos entonaban sus mejores estrofas, y
Herodoto leia los primeros capitulos de su historia.
Porque esa raza griega que sabia unir en la religion y en la

filosofia, como en las artes, la inteligencia a la belleza y que
adoraba en la una la imagen de la otra, no se habria manifes-
tado completa y verdadera si no hubiese exhibido en sus fes¬
tividades nacionales, junto con el cuadro de sus jovenes atle-
tas, exponentes hermosos del desarrollo fisico y del culto de las
formas, el espectaculo maravilloso de sus artistas, poetas, filo-
sofos, historiadores y hombres de Estado, que concurrian de
consuno a enaltecer y glorificar una civilization que ha produ-
cido las obras mas puras y mas elevadas del genio humano.
En las democracias modernas, ese sentimiento dejusticia co-

lectiva toma forma diversa, menos atrayente y que parece di-
luido entre la apreciacion severa y protocolar de las corpora-
ciones cientificas y el juicio movedizo e impresionable de los
organos de diaria publicidad.
La misidn superior de la critica concluye, sin embargo, por

imponer la calificacidn serena y justiciera de los merecimientos
y de las aptitudes verdaderas de los hombres dtfietras, de los
artistas y de los politicos. Si el juicio, acaso, en ocasione3 puede
ser tardio, es en cambio definitivo y adquiere las proporciones
de un fallo meditado y solemne de la opinion nacional.
Esta recompensa civica, resultado de la cabeza y del corazdn,

que refleja la estimation razonada y el sentimiento delicado de
la gratitud, equivale ciertamente a la corona de olivo o de lau¬
rel que el pueblo selecto de Hellas discernia a sus triunfadores.
Hoy como antes, acuden las multitudes, solicitas y entusias-
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tas, a honrar a sus pollticos y a sus generates victoriosos; sien-
ten en sus almas los efiuvios del ardor patribtico o la atraccion
dominadora de los jefes reconocidos y prestigiosos.

Son capaces de seguir arrobados al poeta que arrastra con
los prodigios de su estro divino; corren facilmente tras del ora-
dor que con la magia de su elocuencia electriza los corazones;
pueden amar al artista que con los dones del genio creador se

impone al sentimiento general; pero no les alcanza la influencia
de los hombres de gabinete que laboran pacienteraente y que
consagran silenciosos sus fuerzas al estudio y al trabajo inte-
lectual.
Por extraordinaria y significativa ocurrencia, nos congrega-

mos, no obstante, boy, en coucierto general, para rendir home-
uaje popular a uu beuedictiuo de las letras, a un misionero de
la verdad y a un heroico explorador de las tierras ignotas del
pensamiento.
Y al hacerlo, estamos cierto de ejecutar un acto de verdadera

justicia nacional y de que sefialamos para edificacion de la ju-
ventud a un hi jo predilecto de la nation.
Porque en realidad la Universidad, las sociedades doctas de

Espafia, las corporaciones cientificas y literarias de la America,
le tienen diecernidas y le disciernen a diario, honores y distin-
ciones; la prensa entera del pals ha reconocido con merecida
uniformidad las eminentes cualidades del historiador y del eru-
dito escritor, y la distinguida y selecta concurrencia que llena
hoy eeta Casa, en homenaje a don Jose Toribio Medina, exte-
rioriza en forma elocuente la apreciacibn justiciera que el pue¬
blo de Chile hace de la vasta labor cientlfica y literaria realiza-
da por el sefior Medina en honra de las letras chilenas, en
honra de la hi'storia americana y en honra de la ciencia biblio-
grdfica universal.

Su reputation de historiador concienzudo y de biblibfico con-
sumado, ha salido de los llmites de nuestro pals y de la Ame-

i

rica; su nombre es citado con distincion en las principales re-
vistas cientificas del mundo; y su opinidn forma autoridad irre¬
cusable entre los hombres de letras de Europa y de America.

Sus numerosas obras de bibliografla tienen no solo el merito
que les corresponde por el momento importante que ellas han
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sefialado en el deearrollo de esa ciencia, sino tambi^n porque
han contribuido eficazmente a la unidad que la bibliografia d&
a la ciencia en general poniendo en comunicacidn reciproca to-
dos lo8 adelantos de la inteligencia, en todoa los pueblos del
Globo.
Un distinguido profesor norte-americano ha dicho con exac-

titud que el sefior Medina, es uu coloso bibliografico y que no
hay una sola persona en el mundo estudioso que no conozca la
labor cientlfica que el ha realizado.
El senor Medina ha llevado a cabo la obra monumental de

reconstituir, a nuestra vista, el pasado colonial con la primera
y esencial cualidad moral, que debe poseer el verdadero histo-
riador, cual es el amor a la verdad.
En el sefior Medina, esa cualidad ha significado el celo mas

esquisito por la exactitud y la paciencia llevada hasta el es-
crupulo y la pasion.
Y en realidad sobre esos solidos cimientos, puede la historia

darnos el cuadro verdadero de la vida.
A1 reconstituir ante nosotros el pasado, debemos hacerlo en

condiciones de sentir y de vivir con los que existieron, de co-
nocer sus costumbres y pasiones, de traerlos, en una palabra,
a la vida, sin preocuparse de nuestro tiempo y de nuestros ha-
bitos.
En el historiador, el culto por la verdad, con el amor a la

patria y el amor a la libertad y a la humanidad, son las cuali-
dades morales que le colocan en condiciones de ejercer sa ver¬
dadero sacerdocio sobre las almas y sobre los pueblos.

Con una conciencia Integra, con el sentimieuto de la verdad
y de lo bello, con la pasion por lo bueno y por lo noble, con el
concepto de la justicia, con la feen los principios, cou rectitud
en el alma, podra el historiador ilustrar y dirigir los entendi-
mientos, penetrar en el fondo de los esplritus, formar la con¬
ciencia de los ciudadanos, ensefiar las virtudes civicas y man-
tener siempre vivo en el corazon de los pueblos el culto de la
patria.
El sefior Medina, ha dedicado cincuenta afios de su vida al

estudio y a las letras, y su labor intelectual aparece bosquejada
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en el catalogo de los varios cientos de hermosos voltimenes que
forman un rnonumeuto portentoso de erudieion y de ciencia.
Tiene el sefior Medina, un bagaje considerable de conoci-

mientos en ciencias naturales y estas materias, le han sido de
grandes utilidades para sus deducciones historicas.
Fruto de esa especial consideration fue una de sus primeras

obras de solida investigation y de conclusiones verdaderamen-
te originales. Tal fue su trabajo sobre los primeros pobladores
de nuestro territorio, que lleva por tltulo «Los Aborigenes de
Chile*.
Este libro publicado en 1882, «es un estudio completo y no-

ticioso acerca de los indios araucanos y eutre los trabajos a

que ha dado origen ese pueblo, este es el primero en que se
hayan agrupado las noticias con. el proposito que en nuestro
tieinpo sirve de guia a las investigaciones de esta orden, y en

que se hayan examinado los vestigios que nos quedan de su
antigua industrial. Este es el juicio que merecib esa obra, re-
cien publicada, a nuestro historiador sefior Barros Arana.
Para la debida preparacidn de este trabajo, el sefior Medina,

visitd en aquellos afios detenidamente las regiones de nuestro
territorio, ocupadas todavia en grandes extensiones por los pri-
mivos habitantes de nuestro suelo y recogio con esmero todos
los datos y antecedentes que habrian de perraitirle presentar-
nos, como lo hizo, un estudio verdaderamente cientlfico y el
mas completo que, hasta ahora se haya hecho, sobre los Abo¬
rigenes de Chile.
El sefior Vicufia Mackenna, a quien corresponds, en aque-

11a epoca informar sobre ese libro, se expresd como sigue:
«Esta obra en su forma exterior, es un libro, pero por su

saber, su investigation, su claridad de conceptos y los descu-
brimientos prehistoricos que ha logrado poner en evidencia,
con la pluma y con el lapiz, daria derecho a la critica para con-
siderarlo, como un verdadero monumento histbrico nacional*.
No pretendemos dar una idea aunque fuera sumaria, de la

mtiltiple labor intelectual desarrollada por Medina; ello seria
superior a nuestras fuerzas y a nuestros conocimientos, exce-
deria, ademds, a cualquiera extensibn que pudibsemos dar a
este discurso, limitado como debe estar a presentar una raues-
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tra del reconocimiento que todos los hombres de estudio, sien-
ten por el infatigable y docto escritor.
Pero no serd llcito siquiera esbozar algunas de las materias

en que ha descollado la obra cultural del sefior Medina,—y que
son especialraeute dignas de ser presentadas al exainen y a la
consideration de todos los esplritus, amantes de las letras y de
los estudios historicos.
Cuando en 1884, el sefior Medina, pudo visitar el importan-

te Archivo de Simancas, se contrajo con el celo v la perseve-
rancia que acostumbra a escudrifiar los preciosos legajos, y
encontro los papeles relativoe a los Tribunales de la Inquisi¬
tion en America, documentos que le permitieron preparar mds
tarde, sus importautes volumenes sobre el funcionaraiento del
temido Tribunal del Santo Oficio en Lima, en Mexico, en las
Provincias del Plata, en Chile, en Cartagena de Indias y en
Filipinas.
En la interesante disertacidn, leida en el Ateneo de Santia¬

go, el afio 1888 y que intitulo *En busca de datos para la
Historia de Chile*, nos dio inueetras, el sefior Medina, del ha-
llazco de aquellos documentos.

«Dentro de aquellos muros—decia entonces—en un 6ubte-
rr&neo obscurft y humedo, verdaderamente Mnebre, oliendo a
cadaver les encontr^, hallazgo tanto mds precioso, cuando que
era este un teraa sobre el cual es rarlsimo encontrar alguna re-
ferencia, en documentos emanados de otras fuentes>.

«Nuestro8 investigadores mds diligentes, apenas si habtan
podido descubrir algunos trasuntos de lo que aquel tremendo
Tribunal, habia sido en Chile, y sin embargo, se ven all! en
tan rico caudal, las piezas m&s interesantes y curiosas que su

publicacion (si es que todo pudiera publicarse) demandarla vo¬
lumenes enteros».

Los trabajos realizados por Medina sobre esta importante
materia, hasta entonces absolutamente inexplorada, compren-
de nuevos tomos, de los cuales dos estan destinados a la Histo¬
ria del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicibn en Chile,
publicado en 1890.
Este libro did a conocer todos los procesos de origen chile-

no, que se tramitaron en nuestro pals y que llegaron al Supre-
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mo Tribunal de Lima y ha permitido descorrer el velo que
ocultaba aquellas tramitaciones secretas que despu^s de dos
siglos de vigeucia eu America, permanecian ocultas en el mas
obscuro y hiiraedo aposento del Castillo de Simancas.

Con estos documentos, ha dicho el seflor Medina, «hemos
procedido a relacionar las causas de fe que se desarrollaron en
Chile*.
La serie de obras sobre la Inquisicion en los "diversos esta-

dos coloniales del antiguo reino de Espana, la inicid el sefior
Medina el afio 1887, con la publicacidn en dos volumenes de
su libro sobre la «His toria del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisicion de Lima. {1569-1820)*.
El conocido escritor don Ricardo Palma, que despues de dos

afios de labor, habia publicado en 1863, su libro titulado
«Anales de la Inquisicion de Lima», decia al conocer la obra
del sefior Medina, que «si bien pensabamos que era imposible
ir mas alia del punto a que habiamos alcanzado y dudabamos
que otro escritor lograra obtener mayor acopio de noticias y de
documentos autenticos que los por nosotros conseguidos*; de-
claraba haber bebido en pobre fuente, y agregaba «nos holga-
mos en confesar que nuestra jactanciosa presuncion ha sufrido
rudo desengano al leer la obra que rectentementw ha dado a
luz el sefior don Jose Toribio Medina que los archivos de Si¬
mancas y Alcala de Henares, asi como en los codices de las Bi-
bliotecas de la Historia y Nacional de Madrid ha encontrado
los elementos todos para compaginar un libro de incuestiona-
ble signification historical-.

cEl sefior Medina, afiade, es sobrio en apreciaciones y la
abundancia de la documentaciou, es verdaderamente prodi¬
giosan,

Sus tomos sobre la Inquisicion en Mejico y en las provin¬
ces del Rio de la Plata, merecieron las mas elogiosas aprecia¬
ciones de los escritores de uno y otro pais.
La Historia y la Bibliografia de la imprenta en la America

Espafiola ha dado materia para numerosos libros del sefior
Medina, en que aparecen consignadas la historia de las pro-
ducciones de la imprenta relativas a 35 ciudades de la Ame¬
rica Espafiola. Es especialmente notable el estudio relativo a
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la imprenta en Mejico, ciudad que tuvo una prensa antes que
Madrid. Esta obra compreude ocho gruesos y nutridos volu-
menes.

La historia de la imprenta en Lima, compreude cuatro to-
mos y 6e extiende nl periodo de 1584 a 1824.
Para realizar esta l'mproba labor, dice el sefior Medina,-«he-

mos agotado los medios que ban estado a nuestro alcance, vi-
sitando exprofeeo, no solo las bibliotecas publicas y particula-
res de la America espafiola, desde Chile hasta Mejico, sino
tambien las de Europa, y rauy especialmente los archivos es-
paholes, de los cuales, el de Indias, en Sevilla, despues de exa-
minarlos durante cinco anos en distinias ocasiones, nos ha ad-
ministrado datos abuodantisimos, no tanto bibliogrdficos,
aunque ^sfcos no son pocos, sino especialmente los relativos a
la vida y carrera literaria de los autores que habiao impreso

/

sus obras en Lima».
c

Este libro como sus congeneree relativo a la imprenta en
Mejico y en el Plata, representa una soma de labor extraordi-
naria y el servicio que estos trabajos de bibliografia ban pres-
tado a la historia social del continente americano y de la cien-
cia en general ha sido iustamente eu.^alzado por los maestros4

en esta materia.
El sabio Director del Museo Britanico, Mr. Carnett, a pro-

posito de la Historia de la Imprenta en el Plata emitio el si-
guiente elogioso concepto en honor de la obra realizada por el
senor Medina.

«Hay pocas obras de esta clase, agrega el sabio Director del
Museo Britanico, a las cuales se pueda acudir con tanta con-
fianza de encontrar en ellas precisamente lo que se desea. Los
Hraites de la literatura moderna alejan la esperanza de que en
lo futuro puedan volver a verse obras semejantes. Sena dificil
encarecer lo bastante, las investigaciones de un Mendez, un
Salva, un Icazbalceta y un Medina, quienes, como Nicolas An¬
tonio Machado ban procurado manifestar que habian de hecho
agotado los temas que trataban*.

«Este libro redunda, tanto en honor del pais que lo ha pu-
blicado, por su esplendidez tipografica y la belleza de sus nu-

J)
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merosas ilustraciones; como del autor, por el alcance y exacti-
tud de sus investigaciones y los curiosos e iuteresantes datos
asi biogr&ficos como bibliograficos que produce cada una de
sus paginas*.
En el extenso estudio que Mr. Garnett dedica a esta obra,

examiua todas las dificultades de esta empresa, y refiri&idose
a la bibliograffa de la Republica Argentina, incluso Paraguay

( t

y Uruguay dice que «esa obra ha sido impresa con gran rique-
za de ilustraciones y sefiala al autor un lugar prominente entre
los grandes bibli6grafos.»
Hace un detenido analisis de la obra y agrega:
«Esta ligera nota da una idea muy imperfecta del interes'

variado y de la esplendida ejecucibn del sefior Medina, trabajo
tan honorlfico para el pals que lo ha producido por la exelente
tipografia y la belleza de sus numerosos facsimiles, como tam-
bien para el autor por la extension y exaetitud de sus investi¬
gaciones y los detalles curiosos e interesantes, tanto biograficos
como bibliograficos que pone a luz en cada p&gina.»
El Doctor Zeballos, el Director del Museo de la Plata y la

prensa de Buenos Aires fueron uuanimes en los elogios tribu-
tados al distinguido historiador y bibliografo chileno.
El Doctor Zeballos le dedicb un conceptuoso y merecido

juicio crltico del cual nos parece oportuno recordar algunos de
sus mas importantes parrafos.

«No ha escrito el senor Medina, dice, un cronicon frlo y des-
camado de la importacion, desarrollo y emigraciones de la im-
prenta en los vastos dominios de Eispano America, ni una bi-
bliografla t^cnica y mon6tona.>
Por el contrario, agrega, «su magistral investigacion tiene la

vida misma de los acontecimientos de la £poca colonial que
abraza y con los libros, con las amarillentas impresiones revi-
ven los hombres, sus servicios, meritos, pasiones, errores y
virtudes.
Las anchas y elegantes paginas de esta investigacion histo-

rica nos hacen ver de cerca los orlgenes coloniales.
«Las instituciones, la pohtica, las letras, la Iglesia y la indi¬

cia, ban inspirado al sefior Medina crlticas que la historia re-
cojera en bus generalizaciones.
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«Despierta admiracion la suma de tiempo y de trabajo, la
inflexibilidad del metodo, la difieil, sistematica y abuudante
lectura, la prolija investigacibn de bibliotecas y de archivos que
el estudio de la imprenta en el Plata colonial ha impuesto al
seflor Medina, sin referirme a la tarea indigesta y abrumadora
de la correccion esmerada de las pruebas, trabajo de afios, de
labor material, de critica, de compulsa, de verdad historica; es
uu modelo destinado a honrar las bibliotecas publicas y priva-
das y a contribuir como elemento precioso a la Historia Uni¬
versal, no escrita todavia del genesis y evolucibn del progreso*.
Una de sus obras de mayor aliento lleva el titulo de Biblio-

teca Hispano Americana. Esta impresa en seis grandes volu-
menes y encierra la descripcion de cerca de diez mil publica-
ciones referentes a America, escritas por americanos o por
espanoles que vivieron en Espafia o fuera de ella.
Ese libro evidencia la vastisima erudiciou de su autor y

pasma la cantidad de noticias v documentos, de datos biogr&fi-
cos y bibliograficos que encierra. «Su conocimiento es indis¬
pensable, ha dicho con exactitud uno de sus biografos, para
todo el que desee conocer y apreciar el desenvolvimiento inte-
lectual de las antiguas colonias espafiolas.»
La historia americana ha recibido de nuestro historiador el

valioso contingente que representa, con investigaciones siem-
pre nuevas y originales, los libros sobre Juan Diaz de Soils.
El Descubrimiento del Rio Amazonas y Sebastian Caboto.
Cualquiera de estas obras bastaria para sentar la reputacion

de un historiador.
«No hay para que decir—escribe Rafael Altamira—que se-

n'a imposible dar un paso en la historia americana sin acudir
a las publicaciones del sefior Medina y que, gracias a ^1, podre-
raos el dfa de mafiana conocer cientlficaraente el proceso de
nuestra conquista y colonizacion en buena parte de la Ameri¬
ca del Sur».
Si Medina ha contribuldo en general y de un modo prodi-

gioso al esclarecimiento de la historia del Nuevo Mundo, ha
contraido en especial los esfuerzos de su poderosa inteligencia,
a la investigacion mas amplia y completa de la historia colo¬
nial de su patria.
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Eu mas de cien volumenes relativos a Chile, ha presenfcado
al examen y a la compulsa de los futuros historiadores, los ma-
teriales de primera mano que habran de servirles para la re-
constitucidn amplia y segura de nuestro pasado }r ha estudiado
a la vez con criterio de severo y concienzudo historiador, las
distintas fases que ha presentado nuestro pueblo, en su desen-
volvimiento social, intelectual, economico y politico.

Con razon, decia en 1914 nuestro reputado y distinguido
historiador don Domingo Amunategui Solar, con ocasion de la
entrega al senor Medina de una rnedalla de oro, que le otorgo
la Sociedad de Historia y Geografia, que «el mas solido monu-
mento con que ha enriquecido la Ifistoria de Chile son sus
treinta volumenes de documentos ineditos que inicio en 1888
y que han permitido rehacer todo el periodo de la Conquista».

Puede agregarse todavia que el sefior Medina tiene prepara-
do y listo para la imprenta el material de los numerosos volu¬
menes que deben seguir hasta el fin del periodo de la colonia.
El senor Medina ha continuado ademas la importante Colec-

cion de Historiadores de Chile, iciciada en 1861 y seguida has¬
ta 1878 por un grupo de nuestros mas distinguidos historiado¬
res. Esta recopilacion alcanzo a completar en el indicado afio
de 1878, once volumenes.
Concretados como habian estado hasta entonces los estudios

historicos unicamente al periodo de la revolution de la iude-
pendencia, esa recopilacion tuvo por objeto exhumar y vul-
garizar las cronicas, relaciones y documentos referentes a la
£poca de la conquista y de la colonia, acopiando al efecto los
mas valiosos y encontrados elementas para el conocimiento de
la vida en esos importantes periodos de nuestra historia. Como
lo expresaba, los editores de esa recopilacion, esa historia, no
escaeea de interes ni de utiles lecciones y es indispensable co-
nocer bien para escribir con acierto la historia de la Republica.
Y en realidad es dificil hacerlo sino se conocen los anteceden-
tes histdricos de nuestro pueblo, las circunstaucias que han
precedido a su cuna, que lo han acompaftado en su crecimiento
y que han venido ejerciendo sobre £1, su influencia en el trans-
curso de largos afios.
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En 1888 publico el senor Medina el tomo XII de eea Colec-
cion y ha continuado, con el m^todo y la perseverancia que
acostumbra en sus trabajos, hasta completar, en el afio 1914,
el tomo 43. En esta Coleecion se ban incluido dos clases de

obras, unas y otras de grande interes: las narraciones de los
cronistas nacionale? o extranjeros y las actas del Cabildo de
Santiago. Es sumamente interesrnte esta segunda parte de la
labor realizada por Medina, pues ha logrado descifrar y publi-
car las actas de mas de un siglo del Cabildo de Santiago, o sea,
desde 1558 hasta fines de 1696, llenando con ellas 22 de los
volumenes publicados ppr el. En el tomo 1.° de la Coleccidn se
habia publicado el primer libro de actas del Cabildo de Santia¬
go, llamado Libro Becerro y que comprende los actos celebra-
dos desde el 11 de Marzo de 1541 hasta el 7 de Agosto de 1557.
En este inmenso y rico arsenal se encuentran todos los do-

cumentos que habrfan de servir de cimiento indestructible para
los historiadores que deseen reconstituir la yida polftica y so¬
cial de nuestros antepasados durante los siglos XVI v XVII.
La Imprenta en Santiago es un elegante y bien impreso libro,

publicado en 1891, y que nos presenta un cuadro acabado so-
bre la historia y el desarrollo de la imprenta en Chile desde sus

origenes hasta 1817.
«Obra considerable, ha dicho un distinguido bibliografo, por

la importancia del periodo que abraza, por la erudicidn de su
notable introduction historica y hasta por su lujo tipografico.»

Su obra la Biblioteca Chilena presenta, en tres gruesos vo
lumenes, noticias acabadas de cuanto impreso pudo descubrir
su autor, ya sea publicado en Europa o en America, de chile-
nos o espaftoles que desempefiaron en Chile algun papel. Ha
descrito, asf, mas de ochocientos impresos, siendo que sus pre-
decesores en esta materia apenas habfan catalogado cien docu¬
ments entre impresos y manuscritos.
En el prologo de esta erudita publication expresa el seflor

Medina que si bien esta clase de obra no tenga «una amena
variedad que las constituya generalmente instructivas y apre-
ciables, nunca carecen del merito de conservar reunidas las
raemorias de muchos hombres aoctos que hail procurado ilus-
trar sus patriae con las producciones de sus plumas.>
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Distinta do la anterior, pero de indole analoga, es su obra
en tres tomos que con el nombre de Historia de la Literatura
Coloniall(1541-1810) publico el afro 1878. „

Se refiere este libro al cultivo que el pensamiento en todas
sus formas alcanzd en Chile durante el tiempo de la domina¬
tion espafiola.
Premiada esta obra por la Universidad, lo fue tambien Iraas

tarde en la exposicidn de Barcelona.
El informe universitario, suscrito por los senores Gregorio

V. Amunategui y B. Vicufia Mackenna, estimo «que eaa obra
era de gran aliento por el vasto campo en que debio ejercitar
su investigation y por la variedad de materia destinada a caer

bajo el dominio de su critica y de su pluma.»
Los informantes seflalau en seguida las indisputables cuali-

dades de fondo y de forma que adornan y realzan ese trabajo.
Con el nombre de Diccionario Biogrdfico Colonial de Chile

publica en 1906 el senor Medina una obra del mayor interes,
destinada a complementar la historia general de Chile sin que

haya intentado hacerla bajo las apariencias de la forma bio-
grafica.
El senor Medina realizo con acierto esta obra, merced al va-

liosisimo acopio de documentos recogidos personalmente en los
numerosos archives y biblioteca que el ha visitadoNen diversos
7iajes a Espana.
El lector puede estar cierto de encontrar alii todos los datos

referentes a las personas que figuraron con alguna nota en la
vida nacional y s6bre todo puede tener la seguridad mas abso-
luta sobre la exactitud de los datos que alii se apuntan.
Particularmente notable son sus obras publicadas en 1901 y

1902: Las Medallas Chilenas y Las Monedas Chilenas, las cua-
les adem&s de su indiscutible valor historico deben ser espe-
cialmente encomiadas por sus condicioues tipograficas y ar-
tisticas.
En 1889 publico una obra sobre Mapoteca Chilena y en

1905 dio a luz su libro sobre la Instrnccion Publica en Chile.
Llenariamos muchas paginas si sigui^ramos enunciando los

numerosos libros, publicados sobre sucesos u hombres de nues-
tro pais.
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Pero la obra a que ha dedicado su mas carifiosa y devota
consagracion, la que por si sola eoustituiria su gloria, es la
gran edicion chilena de La Araucana, en la que el arte de la
tipografi'a, enriquecido por el dibujo, las ilustraciones, laminas
y facsimiles, compite con su docuinentacion, con bus notas
biograficas y bibliograficas, y de los antecedentes mas comple-
tos sobre el insigne cantor de las glorias de Arauco y sobre la
vida de sus compafteros.
En 1903 tenia concluldo el sefior Medina su libro sobre La

Araucana, pero queriendo completarlo con nuevos documen-
tos, se translado a Europa y recogio, despubs* de una prolija
investigacion, en el Archive Notarial de Madrid, mas de seis-
cientos documentos que ban traldo una luz completamente
nueva sobre la vida de Ercilla y desconocidos en absoluto de
sus anteriores biografos. Con estos antecedentes valiosos ha
hecho el sefior Medina la impresion de los cinco grandes volu-
menes de que consta esta explbndida edicibn.
El primero, contiene el texto del poema y fue publicado el

aho 1910 con motivo del Centenario de nuestra Independencia.
«Persuadidos de que hacla falta en Chile una edicion digna

de la nacion que ha tenido la suerte, finica de los tiempos mo-
dernos, de que sus orlgenes hayan sido inmortalizados por la
epopeya mas notable de la literatura castellana, desde afios
atras hablamos venido acariciando el proyecto de realizarla y
de ofrecerla a nuestra patria como debido homenaje a los he-
roicos defensores de su suelo en tiempo de la conquista, a los
valientes y esforzados espanoles que la incorporaron a la civi-
lizacibn y al poeta insigne que con la levantada inspiracibu
consigno para la posteridad las hazaflas de unos y otros».

Con estas liermosas palabras anuncia el sefior Medina el
origen y el objeto de su empresa.
El tomo de Documentos aparecio el afio 1912 y para com-

prender bieu la improba labor realizada por el sefior Medina
bastaria reproducir uno de los parrafos de la introduccion de
este volumen.
Dice asi: Nuestra labor, harto mas vasta de lo que en un

principio nos imaginabamos, nos ha demandado muchos sacri-
ficios y sinsabores pero, ciertamente, los damos por bien em-
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pleados, vencidas ya cuantas dificultades se nos ofrecieron en
nuestro camino porque de este modo irradiara luz ampllsima
sobre la vida del cantor de Arauco; y tan abundante es la co-
secha que todavia contra lo que esperabamos, hemos de con-
sagrar forzoeamente un tercer volumen^con lo referente a la
biografia de Ercilla y a las de sua companeros y en general a
las demas jlustraciones que exigen el conocimiento de la ver-
dad historica del poema, su bibliografia, la critica de eu len-
guaje, el estudio de las voces indigenas que en el se ballan y
otras particularidades dignas de nota que se ofrecen cuando se
pretende profundizar eu estudio, como lo merece la obra y el
interns inmediato que afecta para nosotros los chilenos»,
Como lo habi'a anunciado el senor Medina publico en los

anos 1916 a 1918, un volumen sobre la vida de Ercilla y dos
volumenes titulados Ihistraciones, en que se consignan todas
las noticias biograficas y bibliograficas referentes al poema, a
su autor y a sus compafieroe.
El Marques de Laurenciu, Secretario del Senado, en un in-

'forme presentado a la Academia de la Historia, se expreso en
los siguientes terminos sobre la obra de Medina en lo que se
referia al Tomo I, unico a la sazon impreso.

«Debe tenerse por grafica y exacta mi afirmacion de apelli-
dar soberbio e imperecedero monumento el erigido por los no¬
bles arrestos del ilustre publicista chileno a la me'moria de Er¬
cilla. Del l'ntimo maridaje del genio poetico }T del heroismo
espanol, surgio la epopeya sin par de la Araucana. Necesitaba
un comentarista digno de eila y lo ha encontrado en don Jose
Tori bio Medina».

Bajo el rubro general de «El descubrimiento del Oceano Pa-
cifico» publico el sefior Medina, en los afios 1914 y 1920 dos
hermoso8 tornos, desiinados el uno, a Nunez de Balboa y el
otro a Magallanes y sus respectivos companeros.
Dice, el senor Medina, en el prdlogo de la primera de esas

obras que ha tratado de «pergehar una relacion historica de
la inmortal proeza de Vaseo Nuilez de Balboa*, y en realidad,
el lector se eucuentra en presencia de un libro de 370 paginas
en 4.°, llenas de las mas- abundantes noticias y con novecien-
taa y tantas notas que contribuyen a esclarecer el aconteci-
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miento que, como lo expresa el senor Medina, es gloria de la
Esnaria y que marca el principio de su conquista y coloniza-
cion en el lado occidental del continente Sud-Americano.
El tomo referente a Magallanes, comprende 463 paginas en

• 4.° de texto y 176 de doeuinentos, con sua reepectivos indices
alfabeticos y de niaterias.

En su ultima pagina a titulo de colofon dice el seflor Me¬
dina:

«Se acabo de imprimir este libro el 27 de Noviembre de
1920, vispera del dia en que se enteraran cuatro siglos desde
que entrarou en el Mar Pacilico las naves de Fernando de Ma¬
gallanes, y que a lionra y gloria suya y de sus coinpafieros en
la hazana sin par de circunnavegar por primera vez el globo,
fue escrito en Santiago de Chile».
Esta obra del seftor Medina aparece complementada con

abundantes documentos, recogidos por £1 en el Archivo de Iu-
dias de Sevilla o tornados de otras fuentes. Fu£ una hermosa y

oportuna colaboracion con que nuestro pais pudo contribuir a
la commemoration del cuarto centenario del descubrimiento
del Estrecho de Magallanes.
En los meses que van corridos del presente afio, nos ha re"

galado el sehor Medina, con la publication de ties importantes
libros.

«Cervantes en las letras chilenas» es el titulo de un opusculo
de 80 paginas, en que el senor Medina nos presenta el inven-
tario de todo lo que se ha escrito en Chile, sobre el Principe de
los Ingenios.

«Memorias de un Oficial de Mesina ingles al servicio de Chi¬
le (1821-1829)* es el titulo de otra de estas publicaciones re-
cientes.

Con notable galanura nos ha dado el sefior Medina, la her¬
mosa traduction del tomo de estas Memoriae, relative al perio-

i

do en que su autor sirvio en la marina de Chile.
Esta interesante obra que consta de tres tomos, fue publica-

da, sin nombre de autor, en la ciudad de Londres, el afio 1831
y los orgahos mas acreditados de la prensa inglesa, le tributa-
ron unanimemente los mas brillantes elogios, sin adelantar na-
da respecto a quien fuera su autor.



298 LUIS BARR0S BORGONO

En 1837 fue tradueida esa obra al francos y ni en esa oca-
sion, ni machos aflos despu6s al hacer su version al castellano
de la edicion francesa, tampoco pudo avanzarse en un punto
la averiguacion del anouimo.
Al presentarnos el senor Medina su hermosa traduccion del

relato ingles, ha descubierto y establecido fehacientemente que
su autor el capitan de infanterfa de Marina don Ricardo Lon-
gueville Vowel, fu6 embarcado en la escuadra de Cochrane, en
Noviembre de 1821, en el puerto de Guayaquil y permanecio
en servicio activo en la Armada chilena hasta el ano 1829.
El autor de este libro revela un espiritu observador y acucio-

so al apreciar los sucesos politicos y militares, de ese periodo
borrascoso de nuestra historia. Con notable colorido y exacti-
tud sabe presentar el cuadro de estado social de Chile en esa

epoca y da una descripcion verdadera de su territorio y de las
costumbres nacionales.

Hay graves errores en algunas de sus apreciaciones pohti-
cas, equivoca algunos hechos y no es justo en el retrato de va-
rios de nuestros hombres piiblicos, pero, estos defectos no ami-
noran el valor del libro, ni restan cualidadss al narrador
ameiio y correcto.
La traduccion del senor Medina ha agregado a ese intere-

sante libro los atractivos de su irreprochable version al caste¬
llano. •

La Literatura Femenina en Chile, es el tftulo del ultimo de/

sus libros, publicado el 26 de Julio del corriente afio, en un
tomo de 334 paginas.
Este libro ha sido escrito en loor de las mujeres chileuas.
Traza en 61, Medina, con su acostumbrado acierto y preci-

si6n de noticias, y con la exactitud de un verdedero critico, el
cuadro de lo que ban realizado las mujeres chilenas, en el
campo de las letras, desde la epoca de la colonia en que fue
tan escasa la ilustracion femenina, hasta nuestros dias en que
se ve notable florecimiento, representado por el cultivo de los

^ ' #

diversos v variados g6neros de la literatura.
Afirma con verdad que desde inuy pocos afios a esta parte

se ha producido en el feminismo entre nosotros un intenso des-
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arrollo de su cultura intelectual hasta el punto de que lo vea-
mos eu el dia de hoy manifestarse de muy variadas maneras.
El eximio biblibfilo, concluye forraulando eu.s votos porque

las distinguidas escritoras nue con tanto brillo honran nues-
tras letras, continuen con perseverancia y sin desaliento la la¬
bor que tan adelantada tienen ya y que, «dar&n asi glorias a
la patria, solaz a su espfritu y elementos positivos de felicidad
al hogar en que sepan compartir la union intelectual conve-
niente para que la union result© eompleta y perdurable».
Para tan delicada invocacibn esta especialmente capacitado

el insigne historiador, por ser ejemplo vivo de los frutos 6pi-
mos que resultan de la noble y estrecha comunion intelectual
en el hogar.
A este respecto podemos exhibir un testimonio irrecusable.

El distinguido profesor norteamericano Mr. Chapman, que pe-
netro intimamente en el sereno y respetable hogar del sefior
Medina, pudo apreciar de cerca las relevantes cualidades inte-
lectuales de la dignisima compafiera de su vida, lo que le per-
mitio mas tarde decir: «Ahora comprendo por qu£ el sefior
Medina, ha podido hacer tanto trabajo, pues 6\ es dos».

Pero, en realidad, la labor realizada y la que tiene siempre
entre manos este infatigable trabajador intelectual es superior
a la fuerza de muchos y esforzados varones. Un epitome de
sus obras, catalogo en 1914 216 publicaciones y desde esa fe-
cha hasta hoy ese numero ha subido, solo en libros en treinta
v cinco mas.
«/

Personalmente hemos podido imponernos delos manuscritos
de dos de sus obras, que tiene en preparation y prbximos a
ser entregados a la imprenta, la una titulada Bibliografia de
Traductores Chilenos y la otra, Diccionario de Andnimos y
Seudonimos Chilenos.
Para la terminacibn de la Coleccion de Documentos Ineditos,

detenida en su tOmo treinta, tiene ordenados y listos para la
publicacibn trescientos cincuentas tomos empastados de ma¬
nuscritos relativos a la Historia de Chile hasta la Batalla de

Maipo.
IY quer^is saber, ahora, cual fue la primera publicacibn de

este hombre que ha vivido entregado a sus viejos libros, al ma-
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lie jo de pergaminos y al arte penoso y arido de descifrar pape-
les antiguos y escrituras ininteligibles, la publication que le
initio en la carrera de las letras y que es el punto de partida
de su eincuentenario de escritor?
Lo recuerda con inefable agrado, le trae a la memoria los

meses vividos en estreclia coraunidad con el delicado y senti¬
mental Jorge Isaacs, y vuelven a su alma las dulces emociones
de la lectura de Maria, aquel hermoso libro que nuestro criti-
co decia en aquella epoca, 25 de Agosto de 1883, que «no era
una novela, sino algo mas que eso, un bello estudio de un co-
razon inocente y apasionado y que envolvla toda una ense-
fianza».

El senor Medina que habla penetrado intimamente los senti-
mientos y el alma del poeta, pudo hacer la mas delicada pin-
tura de su heroina, y un juicio critico del libro que induce a
leeilo al que haya cometido el pecado de no haberlo hecho y a
repetir con agrado su lectura, al que una vez haya podido sa-
borearlo.

«La creation del seflor Isaacs, decia el seflor Medina, corres-
ponde a esas producciones, en que el merito es tanto mayor
cuanto mas duradera es la impresion que produce*.
«Impresion tan singular la de este libro, agrega, cuyas pagi-

nas no pueden apreciarse, hasta que el llanto, desahogo de un
corazbn entristecido por emociones profundas, haya cesado ya
largo tiempo de correr».
De este mismo genero es la delicada traduccion que en 1874

hizo el seflor Medina de la Evangelina de Longfellow.
No hemos hablado de la valiosa biblioteca del seflor Medina;

ella representa una seleccion paciente y laboriosa de toda su
vida, encierra todos los amores, de esos que no dan celos, del
hombre de estudio y de letras; contiene todos sus preciosos li-
bros, loe companeros inseparables de su fortuna, mudos testi-
gos de sus luchas, de sus esfuerzos y de sus triunfos; ban sido
el ornamento y el lujo de su morada de escritor; hoy, esos mi-
llares de lib.ros, pasan de veinte mil, catalogados personalmen-
te por su mano, estan ya en gran parte encajonados, para ser
transportados a la Biblioteca Nacional, como cesion que de
ellos hace al Estado. Alii les espera una hermosa sala, espe-
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cialmente destinada, que sera digna de la ofreuda y de la labor
que en medio de ellos se ha reservado realizar el seilor Medina,
en los afios de vida que aun le resten y que para bien de las
letras nacionales, esperamos habran de ser muchos y segura-
mente muy bien llenados.
Nos inclinamos respetuosos y admirados ante una produc¬

tion tan vasta como la que nos ofrece el sefior Medina. En
ella, no solo el numero y la extension de los voldinenes son ca-

paces de abrumar el espiritu, sino que tambien son grafica
muestra de la magna tarea de preparation y examen de mi Ha¬
res de documentos, de la comprobacibn exacta de los hechoe y
de sus feehas, del juitio crltico de los autores, de la biografia
prolija de los innumerables personajes historicos citados en
sus libros, de los datos geograficos. de las notas lexicologicas, y
en fin, de ese conjuuto de variados conocimientos que requiere
el historiador y el critico que ha extendido la esfera de sus in-
vestigacior.es a un Continente entero y a tan diversas ma-
terias.

Con toda justicia la Universidad, en nueveanos diversos ha
considerado al senor Medina comprendido en las distiuciones
de que puede disponer peribdicamente en obsequio de las pro-
ducciones nacionales y con igual justification la Sociedad de
Historia y Geografia le discernio en forma solemne su medalla
de oro.

Treinta y siete sociedades y corporaciones extranjeras le han
conferido distiuciones y titulos honorificos, sefialandose en es¬

pecial la Real Academia de la Lengua que le eligib en 18S5, a
propuesta de los sefiores Menendez Pelavo, Nunez de Atce,
Alarcbn v Cafiete.

•j

Es miembro de la Real Academia de la Historia y de la So¬
ciedad de Escritores y Artistas de Madrid, de la Real Acade¬
mia Sevillana de Buenas Letras, del Instituto Geografico Ar-
geutino, de la Sociedad Cientifica Argentina, de la Sociedad
Geografica de La Paz y de la Academia Nacional de Historia
de Bogota, y pertenece a importantes corporaciones sabias de
Inglaterra y Estados Unidos de Norte Ambrica, como The Te-
wesh Histories Society of England, American Antiquariam y
The Bibliografics Society of America.
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La Universidad de Chile se congratula vivamente de poder
presentar en eete momento al distinguido bibliofilo y erudito
historiador don Jose Toribio Medina esta justiciera manifesta-
cion que no es sino la expresion de la opinibn y del juicio de
los chilenos, sobre la labor realizada por tan ilustre compatrio-
ta en cincuenta alios de vida.
El Gobierno de la Repiiblica, los individuos de las diversas

Facultades universitarias, y en general todos los esplritus cul-
tos de este pais, sienten legitimo alborozo al hacer cumplida
justicia a los merecimientos y aptitudes de un hombre sobrio
y modesto que apartado del bullicio, en el silencio de su mesa
de trabajo, en medio de los documentos y de los libros, ha eon-
sagrado sin reparo todos los ailos de su vida al estudio, a la iu-
vestigacion cientifica, y al incremento del valioso arsenal que
constituye el acervo intelectual de la Nacion.
Al hombre que no ha omitido esfuerzo ni sacrificio personal,

que se ha transladado a los archives y bibliotecas de la Euro-
pa en repetidas ocasiones, en busca de documentos y de dat03
para sus obras, que ha recorrido los diversos paises de Ameri¬
ca como atrevido explorador para apoderarse de algiin filon de
sus codiciadas riquezas bibliograficas o historicas, y que, feliz
y satisfecho con sua tesoros adquiridos, los ha entregado, en-
tregado, en seguida, uno a uno, afio a ano, al publico docto
con la satisfaccion suprema del opulento descubridor que hace
a todos pariicipe de sus riquezas acumuladas.

Si es posible, sehor Medina, que en alguna ocasion haya
maltratado vuestra alma algun sentimiento de descepciou, no
habreis de atribuirlo a desconocimiento de vuestros mereci¬
mientos y servicios, sino en parte a la naturaleza de vuestros
estudios y en parte a nuestra habitual indolencia para hacer a
los hombres de letras la justicia que lee corresponde.
Me atrevo a confiar, sin embargo, que esta ceremonia solem-

ne, y extraordinaria por su caracter representative y por su
significacibn, habra de reparar en vuestra alma las horas de
amargura o de desfallecimiento y este acto expontftneo, amplio
y caluroso Iiabra de llevar a vuestro espiritu la placidez y la
merecida alegria que corres[>onde al tributo de sincera admira-
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cion que la Casa Universitaria os trae en representation de
todo un pueblo.
Y en esta hora de vuestro merecido triunfo, cuando escu-

chais a vuestro alrededor los un&nimes elogios de vueBtros con-
ciudadanos, creo, sefior Medina, que podreia sentir justarnente
en el foudo de vuestra alma, como el vencedor de Salamina,
ante las aclamaciones de los hombres libres de la Grecia, que
es esta una recompensa digna de vuestra penosa labor por la
ciencia y por la patria.

Luis Barros Bokgono.

i

k ' .• > • n

4

\

/

1



ALGO SOBRE LOS ORtGENES DE LA IMPRENTA
EN BUENOS AIRES

(Para Diego Luis Molinari).

Por el carino que conservo a un tema que ocupo mis yigilias
en afios ya lejanos, cual es, la historia del arte tipografico en
Buenos Aires, se me perinitira que,—haciendo caso omiso de
las descripciones de productos hasta ahora desconocidos de
aquella prensa que circulo )os primeros boletines de los me-
morables dfas de Mayo de 1810, y entre los cuales podria citar
alguuos incunables bonaerenses y una Qartilla de la Doctrina
Cristiana del primer alio del siglo pasado, que sirvio para el
aprendizaje de los ninos de aquella generation,—me limite a
dar a conocer en extracto tres documentos que atanen al origen
de la imprenta, a uno de los primeros impresores y al redactor
del Telegrafo Mercantil de Buenos Aires, factores todos que, a
su rnodo, coadyuvaron de manera mas o menos inconsciente,
pero no menos efectiva, a ilustrar la opinion y a preparar los
animos para el cambio fundamental que estaba destinado a

I

operarse en el regimen politico del antiguo virreinato.
Es el documento a que aludia notabilisimo, porque nos in-

forma a quien corresponde la prioridad de la idea del estable-
cimiento de la Imprenta en esta ciudad y cuyo nombre, por lo
mismo, debe recordar la posteridad. Esta datado en 5 de Fe-
brero de 1779 y es una representation que el Intendente don
Manuel Igtiacio Fernandez dirigio al virrey don Jose de Ver-
tiz. Manifiesta en ella que, deseando, a imitation suya, «las
mayores proeperidades a esta capital, como no menos a todas
las provincias del virreinato*, era de sentir que se sirviese pro-
mover la erection de una bueua imprenta en la ciudad. Abo-
naban la idea, en su concepto, las circunstancias de que ya no
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habia escribientes bastantes en las oficinas ptiblicas que pudie-
sen dar abasto a copiar los treinta y tres ejemplares para otros
tantos corregidores y los catorce para igual numero de Cajas, de
las circulares y oficios que 'habia necesidad de remitirles con
frecuencia, sin contar el crecido numero de guias para las adua-
nas, los titulos y nombramientos de estanqueros, guardas y de-
pendientes de rentas, y, sobre todo,—cosa muy digna de notarse,
porque es caracteristica de aquellos tiempos,—«el respeto y ateu-
cion con que los naturales de los pueblos de espafioles e indios
reciben y obedecen los bandos o providencias irnpresas, y par-
ticularmente los tltulos de los dependieutes del Resguardo, que
a cada paso los quieren ver las justicias y vecinos, cuyas casas
y personas se deben registrar*.
Fernandez forrnulaba en seguida la conveniencia de que

vinieran desde iuego de Espafia el maestro y oficiales necesa-
rios con los utiles indispensables, de cuyo costo hacla un calcu-
lo, estimando que el de lasdos prensas y el del material impor-
tarlan unos tres mil pesos y que otros tantos se gastarlan anual-
mente en el mantenimiento del taller, los mismos que se pro-

pouia ahorrar en depeudientes de las oficiuas fiscales, ofrecien-
dose, en ultimo termino, a que el arreglo de todo quedase a su
cargo.

Llegada esta representacibn al Consejo de Indias, en junta
de aquel afio se aceptb la idea que la motivaba y hasta se dis-
puso que se buscasen en Madrid los elementos tipograficos
cuya adquisicion proponla Fernandez; p^ro las cosas no pasa-
ban aun de aquel estado al cabo de tres afios, cuando bubo que

dejar de mano el proyecto porque se supo alii, en 1782, que
•

en Buenos Aires «se habia puesto una muy buena imprenta,
para cuyo fomento se habia pedido varios auxilios*.
El otro documento a que aludia se refiere al segundo impre-

sor que hubo en Buenos Aires. Es un memorial suyo diri^ido
en Abril de 1778 al Virrey, en el que, despu^s de hacer presente
que habia servido al Monarca en Espafia y en America por es-
pacio de 32 afios, se hallaba quebrantado de salud y con tales
achaques, que aqui no contaremos, que no le permitian hacer
mucho ejercicio a pie ni a caballo. Cuenta tambieu en ^1 que

(8)
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habia hecho su carrera desde cadete y servido de alf^rez, te-
niente, ayadante y capit&n de ejercito, que, entre otras corni-
siones que se le confiaron, tuvo en 1767 la del «arreglo y inte-
reses del Cuerpo de Invalidos y retirados», cuya comaudancia
se hallaba entonces vacante. Pedla, pues, que por su merito,
edad, servicios y achaques que le afliglan, se le concediese aquel
cargo, que hacla tantos afios servia iuterinameute, con el suel*
do de cincuenta pesos.

Paso el Virrey en informe la solicitud a los Oficiales Reales,
y despu^s de certificar &atos que Sanchez Sotoca,—que tal es
el nombre del impresor a quo venla refiri^ndome,—ejercla las
funciones de habilitado de aquel Cuerpo desde 5 de Marzo
de 1772 hasta ese dla, en virtud de designation de los oficiales
del propio Cuerpo, Cevallos, en 8 de Mayo de 1778, le nombro
para aquel cargo, debiendo conservar su empleo de ayudante
mayor de la plaza, mientras obteula confirmation Real, a cuyo
intento ocho dlas mas tarde se dirigla al Ministro de Indias.

Si por entonces el futuro impresor anduvo afortunado, no
• le sucedid lo mismo cuando afios mas tarde pretendid que se
le concediese privilegio exclusivo para la impresion de cartillas
en el virreinato, pues le fud negado por Real orden de 12 de
Febrero de 1788.

^ j

El tercer documento de nuestra referencia atafie al militar y
periodista don Francisco Antonio Cabello. Servia dste el puesto
de coronel en propiedad del regimiento de milicias de infante-
rla de Aragon y estaba agregado con el mismo caracter al de
dragones de Carabaillo cuando en 1797 obtuvo Real licencia
para pasar del Peril a Extremadura, donde residla su familia;
pero, ya de camino para Espafia y al llegar a Buenos Aires, se
encontro con que estaban bloqueados por los ingleses los puer-
tos del Rio de La Plata. En vista de su forzada detencibn y con

permiso del Virrey Marques de Avil^s se ocupb all! en la for-
m^feion del Plan y constituciones de la Sociedad patriodco-lite-
raria que se iba entonces a erigir bajo la inmediata proteccibn
del Ministerio de Hacienda de Indias y del Real Tribunal del
Consulado a tltulo de subdelegado suyo en esta ciudad, y luego
en la redaccion y publicacibn de los seis tomos del Telegrafo
mercantil del Rio de la Plata, obra preliminar y precursora de
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aquel Cuerpo patri6tico, segiin decla; alegando, entre eus m^ri-
tos, que en cierto discurso suyo inserto en aquel periddico ha-
bla puesto de relieve y pronosticado, en vista de los contraban-
dos que a diario se sorprendian en Montevideo y en Buenos
Aires, corao el enemigo britanico «soudeando y reconociendo
nuestros puertos,—son sus palabras,—interceptando la corres-
pondencia, destruyendo tantos vecinos y absorbidudose la me-
dula del Estado en cambio de sus gdneros, para que al cabo de
tres o cuatro afros de haberse consumido (que ee lo que pun-
tualmente sucedio) nos hallaeemos sin dstos y sin dinero, po-
bres, destruldos y burlndos.*
Afiade, que en vista de la acogida que su periodico habla

merecido atin de la Corte, renuncio a hacer uso de la licencia
que obtenla y se limito a enviar su poder a Espafla para el
arreglo de los negocios que alia le llevaban.
Agregado despu^s al regimiento de dragones veteranos de

Buenos Aires y al mando de una compafila le toco ballarse en
el asalto de Montevideo, junto a la brecha abierta por los ene-
migos, donde, herido, fu£ tornado prisionero y llevado a Ingla.
terra, <con entero abandono, segun decla, de su mujer e inte-
reses y sin mas equipaje y auxilio que el ensangrentado y roto
uniforme que llevaba puesto.»
Canjeado mas tarde, llego a la Corufia, a cuya guarnicion

quedo destinado en fines de 1807, y de donde, en Febrero del
afio inmediato siguiente, dirigia al Ministerio una solicitud en
demanda de que la Real piedad le concediese cuatro meses de
licencia con sueldo de capit&n de dragones para ir a Extrema-
dura a abrazar a su anciano padre, de cuya presencia hacla
dieciocho anos que faltaba, pues no tenia entonces auxilio al-
guuo para emprender desde all! tan largo y penoso viaje.
Como complemento de este incidente de la vida de uno de

los primeros periodistas del Rio de la Plata, afiadiremos que
aftos mas tarde, en 1824, Cabello publicb en Madrid un Mosai-
co grcimatical en coloqnios didascdlicospara servir de suylemento
a Ja grcimdtica sinbptico-francesa-castellana. Se titulaba enton¬
ces brigadier general de caballerla ligera, condecorado con va-
rias cruces y escudos de merito militar y de distincibn de Es-
pana y Francia.

J. T. Medina.



PIERRE LOTI

Su OBRA.

^Hab&s pensado alguna vez en todo lo que nos haria falta
si no hubieran sido escritos los libros de Loti y hubiesen que-
dado esparcidos en los desiertos y oc^anos, en esas riberas le-
janas adonde fu6 a buscarlos, mas para nosofcros que para £1?
Sumad vosotros, que desde hacen mas de veinte afios no lo
abandonais, todas las cantidades de goces puros, de nobles £x-
tasis, de suefios infinitos que le debeis, que 6\ os ha prodigado
por nada, sin conoceros y sentir&s que la gratitud desborda
desde vuestro esplritu hasta vuesfcro corazon, impotente para
encontrar las palabras que expresen a ese genio, a ese buen
genio de vuestra soledad, de vuestros sentimieufcos*y deseos,
los agradecimientos que merece.
En efecto, siempre seremos sus deudores por los benefieios

intelectuales y artisticos que nos ha prodigado. En primer lu-
gar, ha permitido realizar las excursiones mas aventuradas a
los que no podian hacerlo, les ha acortado las distancias, faci-
litado las regiones inaccesibles y obstruidas de misterios, las
grutas, las cavernas, los templos y los palacios prohibidos. Me-
jor que los «viajes» en el sentido vulgar y profano en que los
comprende la gente, £1 nos ha hecho hacer las expediciones,
travesias y cabalgatas con que sonaban los pensadores, los
emotivos, los poetas y todos los que meditan, admiran y se re-
cogen. Loti, junto con aparecer, les convierte el suefio en rea-
lidad.
Nadie mejor que £1 estaba predestinado para esta mision.

Tenia todas las cualidades y dones que hacen al jefe, al cum-
plido conductor de las caravanas del pensamiento: la calma, la
paciencia, la dulzura y la majestad, el valor y el fatalismo se-
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reno, las fogosidades de un ardor domado, corao un caballo
salvaje llevado por una hebra de 6eda y tenia igualmente la
energia durable y lenta, la fuerza del sacrificio, el ojo que ve

%

todo, mas aun, el ojo que ve lejos en el horizonte y en los tiein-
pos y que desentrafta el porvenir. Tenia, en fin, secretos obte-
nidos... no se de quien, ni de donde... talismanes de cueros,
versiculos del Coran trazados en huesos de ovejas, piedras ne-
gras grabadas con signos y colgadas al cuello, collares de am-
bar, saquitos de perfumes, griots, tabletas magicas, palabras
«Sesamo» que, salidas de su boca de labios delgados, eran co-
mo Haves de diamantes y oro para abrir las puertas de bronce
de las viejas religiones y le permitian penetrar suavemeute por
todas partes, adonde otros cargados de bagajes y arrastrando
eargamentos de pacotilla, se quedaban a la puerta.

Esos paises de las Mil y una noches, de los cuales solo tenia-
mos una idea literaria mediocre y hecha sobre medida, adonde
jamas habriamos alimentado la esperanza de abordar... nuevo
Aladino nos lo ha materializado en una vision verdadera, alum-
brada y escoltada a la vez por los reflejos de su lampara mara-
villosa. La China, el Japon, la Persia, el Caucaso y el Thibet...
todo lo que era un suefio purpura y azul, la locura y la quime-
ra, se han transformado, gracias a 61, en algo sencillo. Nos ha
puesto en nuestras manos la flor sagrada, el lotus, del cual su
nombre, escogido por 61, ese curioso nombre, de aspecto y so-
noridad liindii, parece el extrafio genitivo. En todos los lugares
de la tierra desde donde hemos vuelto alctualmente sin haber
en realidad estado en ellos, que sin embargo conocemos tan
bien!... y se han quedado para siempre fijos en la retina de
nuestros ojos, Loti ha sido nuestro guia, nuestro spahi, nuestro
int6rprete... y qu6 guia! qu6 cicerone de priucipes y reinas! el
unico que sabe encontrar en voz baja, discreta, solemne y tier-
na, en un lenguaje incomparable, delante de un cipres de la
vieja Turquia o de una columna rota desde haceu tres mil
afios, las palabras que conviene depositar como una ofrenda(*o
derramar como un perfume.
Jamas podremos olvidar la sociedad de este noble y tinico

comparlero y mientras que la generalidad de los corredores del
mundo ha seguido de cer.ca a Joanne o se ha sofocado en el
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sendero trillado del Baedecker; nosotros conservaremos celosa-
saraente la preciosa certidumbre de haber sido dirigidos sepa-
radamente por uo emir de gesto y alma tranquila.
Pero no le bastaba a Lot! Uevarnos con 61, ha qnerido enri-

quecernos. Como el magnlfico errante que no deja de traer
fardos de obsequios para sue diferentes amigos,—sin olvidar a
los mas humildes y aiin a sus servidores—a uno una silla de
montar, a otro un arma, a aquel tapices, al de mas alia un
cofre, a las mujeres collares y esencias, nuestro ausente gene-
roso, en cada uno de sus vueltas nos ha distribuido los regalo&
mas soberbios y su paclfico y real botln eran imagenes... pen-
samientos, ensuefios... mdrmoles y piedras, oro y marfil, lacas
y esmaltes, cenizas de porticos y huesos, estatuas y momias,
destrozos y restos en tal abundancia que habrla para fatigar
largas filas de camellos y como llenar, glorific&ndolas, lastristea
bodegas de muchas fragatas.
Lot! ha podido hablar de todo sin echar manchas, sin que

#

nada impuro corrompiera el agua de sus cisternas profuudas.
Jamas ha manchado la blancura de su albornoz. Ha presen-
tado esa soberana nobleza de los orientales que de pi6, sentado
o acostado, conservan la llnea majestuosa de la actitud y del
gesto. En fin, es sup6rfluo repetirlo, como si uno tuviera el
candor de descubrirlo, que Lot! es uno de nuestros escritores
mas perfecto y maravilloso y que perdurara, aunque haya
escrito a veces sobre arena, mucho mas tiempo que otros que
han creido con dura y seca pluma, morder el acero y laborar
en marmol y en una hora estaran olvidados.
Algunos con esplritu de profesores han creido encontrar un

poco diafauala filosofla de nuestro radjad... los graves seflores
qiie no quieren comprender que Lot! es un Tarqui sin sistema,.
que no tiene otra filosofla que la que se desprende s61o de los
espectaculos que le han dado los paisajes, los hombres y
ciertos puntos del mundo. Como la ola que arrastra sin cesar
piedrecitas, hierbas, conchas, acaricia la duna y golpea la roca
sin pensar en otra cosa que en producir hermosos murmullos
o en lanzar graudes gritos en harmoniosas coleras y en torbe-
llinos de espuma... 61 ha arrastrado ideas eternas de bellezas,
de amor de aniquilamiento, de tristeza y de muerte, cuya can-
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tinela, no interrumpida, nos ha cautivado corao es8s mtisicas
arabes que no tienen ni principio ni fin y arrullan deliciosa-
mente al alma adormecida.
Gran dignatario de las ruinas, Jeremfas de la vetustez, amigo

de las rosas y de las bestias, delicado y suave como Firdousi,
a veces orgulloso y triste como Boabdil, encantador de serpien-
tes y de Rarahus, caballero, piloto y derviche, Lotf ocupa en la
mezquita humana y literia de este siglo, la ciispide de uno de
los pilares maestros, desde donde lo vemos joven y de pib, la
cabeza echada atras, inmbvil como un fakir de la contempla-
cion y un estilita del ensuefio.

Henri Lavedan.

it



ORIGENES DE LA POESIA EN COLOMBIA

He querido hablaros preferentemente de la poesla popular,
aunque no en la extension que el tema rnerece, por ser este
asunto nuevo todavla para los crlticos literarios, que no lo han
tratado aun; y por ser la poesla popular la que mas caracteri-
za a Colombia, a esa comarca de nuestra patria comun la Ame¬
rica hispana, fecunda y rica en inspiracidn e inteligencia, como
tambien en tierras feraces y hermosas; con costas en dos ocea-
nos, con todos los climas para todos los cultivos, poblada por
seis millones y medio de habitantes y con riquezas naturales
incalculables, pero pobre en cuanto a medios de desarrollo pro-

gresista, aislada, por culpa de sus inexpertos gobiernos, y des-
conocida aun entre las naciones hermanas del Continente.
La antologia colombiana es tan extensa como ninguna otra

en la America espafiola y por eso no ha podido hacerse coin-

pleta. El Parnaso Colombiano de Julio Afiez, que es el mayor
que se ha publicado en la materia, la Antologia Colombiana,
de Isaza; La Lira Nueva, La Bibliografla de Isidoro Laverde
Amaya, La Nueva Antologia de Caro Grau, son compilaciones
fragmentarias que no dan idea ni de la extension ni de la cali-
dad del movimiento llrico en Colombia. Es cosa sorprendente
que en un pals de literatos, no se haya escrito otra historia de
la Literatura colombiana que lade Vergara y Vergara, que se
refiere unicamente al tiempo colonial, y que las mejores fuentes
de information tengan que buscarseen las obras de Menendez
Pelayo, Juan Valera y otros escritores extranjeros.
Circulan por ahl en Espafia y America algunos tomos de

poesias de Jose Eusebio Caro, de Vargas Tejeda, Julio Arbole-
da, de Jose Joaquin Ortiz, de Gregorio Gutierrez Gonzalez, de
Cesar Canto, de Jose Asuncion Silva, de Julio Flores, de Gui-
llermo Valencia, de Eduardo Ortega, de Soto Borda, de Lopez
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Penha, de Luis 0. Lopez y de algunos otros. Ultimamente hi-
cieron una edicidn oficial de las poesias de Rafael Pombo, en
en cuatro tomos, y la compilation de las de Miguel Antonio
Caro. Sin salvar los limites de la patria, se ban publicado tam-
bien algunos libros de versos, pero la intnensa mayorla de la
production potiica de Colombia estd disemida en las coleccio-
nes de los periodicos y revistas en donde dormira probable-
mente el sueno eterno. Si tuviera aqul mi archivo de recortes
y libros antiguos, os podrla citar mas de veinte poetas de pri¬
me orden y mas de cien composiciones notables que no estan
en ninguna antologia.
Colonizd a Colombia el licenciado don Gonzalo Jimenez de

Quezada, el unico conquistador letrado que vino a America, y
fu£ este tambien, con su «Compendio historial o Ratos de
Suesca*, el primer escritor de la Nueva Granada, como se llamo
entonces Colombia. No se sabe si Quezada hacia versos, pero es

probable, porque entendia de ellos, segun dice Juan de Caste
llanos:

«Y esta dificultad hallaba siempre
Jimenez de Quezada, licenciado,
que e& el Adelantado de este Reino,
de quien puedo decir no ser ayuuo
del portico gusto y ejercicio;
y el portio conmigo muchas veces
ser los metros antiguos castellanos
los propios y adaptados a su leugua,
por ser bijos nacidos de su vientre
y estos advenedizos adoptivos,
de diferente madre y extranjera;
mas no fundo razon porque sabia
bacer vesos latinos, que son varios
en la composicion y cantidades.*

Pero si no hizo versos, si bizo sermones, que bacla predicar
a los frailes.
Jimenez de Quezada, que descubrio y conquisto el reino de

los Cbibchas, era hi jo de un juez de Cordova y £1 fu^ licenciado
en leyes, y abogado ante la Cancillerla real. Entre expedientes
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y alegatos, cbdicos y sentencias y alternando con letrados y ju-
risperitos, leguleyos y alguaciles, debib pasar buena parte de
su juventud, mientras 110 lo tentaron las aventuras conquista-
doras y militares en las cuales deberia sobresalir. Cuando llego
a la meeeta andina, que bautizb con el poetico nombre de Valle
de loe Alcazares, ee encontrd con que dominaba en aquella
vaeta, bella y feraz regibn, un Zipa con quien desed entrar en
tratos; pero dice un historiador: tresultd el jefe indio tan astu-
to y leguleyo como el conquistador y rehuyd varias entrevistas
a que lo invitd Quezada.>
Aqui tendis la razdn porque Colombia es no tanto el pais de

la poesia, como la tierra de los leguleyos y abogados, de los
pleitos y alegatos, de los tramites y el expediente. A1 que no le
viene del espaflol le viene del indio. Debido a esa herencia del
formulariemo y la leguleyada todo impulso renovador y toda
energia audazmente emprendedora se encuentrau detenidos por
una enmarafiada selva de leyes, disposiciones y fbrmulas, dic-
tadas por la suspicacia espafiola 0 la desconfianza indigena, y
entre las cuales se debate un pueblo vigoroso e idealista.
Don Juan de Castellanos, de quien os he hablado, cura de

Tunja, que es el primer poeta de la Nueva Granada, que salio
de Sevilla a los catorce afios, y a los setenta escribio la monu¬
mental obra «Elegias de varones ilustres de Indias>, en 150 000
versos, es tambibn el caso de fecundidad poetica mas porten-
toso que se conoce, si no fuera aun mas sorprendente su colo-
sal memoria, que al final de la vida, a los setenta afios de edad,

w

le perraitio escribir esa historia minuciosa, repleta de aconteci-
mientos multiples y diversos, de nombres y de fechas, que ha
hec^io exclamar a Menendez Pelayo: «Es el poema mas largo
en lengua caetellaua y quiza la obra de mas monstruosas pro-
porciones que en su g^nero posee cualquier literatura.»

«Y si se repara—afiade el insigne crltico espafiol—que salio
cuando todavia estaba muy l£jos de haber triunfado la grande
escuela del siglo XVI, no se alcanza bien c6mo en las selvas
de America Heg6 a adquirir el domiuio de la octava toscana,
que a veces construye como maestro, con gran desenvoltura y
gentileza. El caso de don Alouso de Ercilla, hombre culto y
nutrido con el estudio de los poetas italianos, especialmente del
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Ariosto, es muy diverso. Castellanos era un aventurero de Infi-
rna condicion: hubo de pasar a Indias de doce a catorce afios,
siu haber carsado en escuela alguna, que sepamos^
Y no vayais a creer que este iumenso poema, que merecib

los honores de oeupar todo un voliiraen de la coleccibn de Ri-
vadeneira, es algfin farrago iudigesto y caneador; no, all! el
lector eucuentra, en medio del desalifio que es natural en tan
inmeusa cantidad de versos, a mas de la interesante relation
hi6lorica, rasgos de sutil ingenio, descripciones adrairables y
hasta teorlas astronomicas, nauticas y astrolbgicas concienzu-
das, y que sorprenden en un autor que se educb en las batallas
y peligros y en el corazon de la America.
Y si este fenomenal poema fu6 el primer brote portico que

nacio en tierra colombiana, ^a qub sorprenderse de que haya
dejado una semilla exuberante y prollfica capaz de renovarse
por los siglos de los siglos?

Pues a pesar de aquello de «genus irritabile vatum», la poe-
sla se aclimatb perfectamente entre los moradores de aquellas
tierras,

«Gente liana, fiel, modesta, clara,
leal, humilde, sana y obediente».

9

como los pinta el mismo Castellanos.
Como entre los couquistadores iban muchos aficionados a

los renglones cortos y aun improvisadores como Lorenzo Mar¬
tin, no es sorprendente que a los pocos aftos hubiera un buen
numero de vereificadores criollos y resultara un decadente o
modernista, que dirlamos hoy, como lo fub Domlnguez Ca-
margo.
El Doctor Hernando Domlnguez Camargo nacib en Santa Fb

de Bogota a principios del siglo XVII y escribib varias poeslas
llricas, entre ellas el fainoso poema gongorista «San Ignacio de
Loyola*. Hablando de bl dice Vergara y Vergara: «Camargo
tenia verdaderamente taleuto y fuerzas literarias*, y Menendez
Pelayo lo juzga asl: «Su poema heroico de San Ignacio de Lo¬
yola es uno de los rnbs tenebrosos abortos del gongorismo», y
cita como un espanto este verso de Camargo:

«Feo hermosamente el Cristo».
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Pero yo me permitiria argumentar, a pesar de opinibn tan
autorizada, que este verso no es mas ni mentis que el tan elo-
giado que Guillermo Valencia dijo 300 anos despues:

«Qu£ negras son tus canas; oh! tragico sombrio!» y tal vez
expresado el coucepto con mas fuerza por Camargo.
Como una muestra del gongorismo de Camargo, me permito

citar dos estrofas «A1 arroyo de los Chillos», que no desdefiaria
firmar el mas empingorotado de los rubendariacos:

«Corre arrogante un arroyo
por entre pefias y riscos,
que enjaezado de perlas,
es un potro cristalino.

Batenle el ijar sudante
los acicates de espinos,
y el es tan arrebatado
que da a cada paso brincos*.

Despues de Dominguez Camargo pueden citarse entre los
versificadores muchos de ellos eclesiasticos y casi todos tocados
de gongorismo, a Francisco Alvarez Velasco, Jose Maria Val-
d£s, a Manuel Garcia Tejeda y algunos mas, que no fatigaran
la critica y dan idea de que la poesia colombiana durante la
colonia, fue lo mismo que en toda la America espafiola, con
excepcibn de Mejico, de una pobreza franciscana, si bien en el
g^nero ligero y festivo y en el epigrama puede ostentar ^lgu-
uos brotes felices, como este de Jos£ Angel Manrique:

0

Cuentan que cierto cotudo
tenia mas coto que cara;
mandarou que se le ahorcara
por delitos, no lo dudo.
Pasar el cordel no pudo
y se escurrio poco a poco:
el verdugo, medio loco,
dijo, despues de caido:
—jJam&s me habia sucedido!
Y el cotudo: —A mi tampoco!



REV I STA CHIJiENA 317

Un cotudo entro muy tieso
a un templo por oir misa,
rociandose a toda priea
de agua bendita el pescuezo.
Una chusca advirtio en eso

y le dijo muy formal:
«No se cura as! su mal,
no haga extravagancias tales;
la agua quita los veniales
y su coto ya es mortal.*

Las fuentes po^ticas, que fueron abundantes si bien ama*
neradas, en la colonia, entre personas de viso y de alguna
educacion, se cristalizaron mas tarde para formar el delicioso
arroyo de la poesla popular, que mas que ninguna otra mani-
festaeion literaria, ha contribuldo, en aquel pueblo sentimental
y vivaz, a darle forma de pals cultivador del verso, de tal ma-
nera que si los versos se cotizarau como el trigo, el malz o el
cacao, serlamos el pueblo mas rico de la America.
Desgraciadamente los versos no se comen y, si en estos tiem-

pos el hombre puede vivir solo de pan, no puede alimentarse
unicamente de poesla. Esto lo hemos comprendido perfecta-
mente all! y por eso hoy hacer versos en Colombia es signo de
impotencia e incapacidad para labores ma9 provechosas. El
poeta es el mas detestable -partido matrimonial y por eso se
quedan solterones como Rafael Pombo, Julio Flores, Victor
Londono, Max Grillo, Cornelio Hispano, Alvarez Henao, Is-
mael Lopez, Climaco Soto Borda, Carlos Villafafte, Maldonado
Plata y Juli&u Paez. El poeta para ser considerado y bien visto
tiene que estar, como Luis C. Lopez, tras de un mostrador ven-
diendo g^neros o botines. Jose Asuncion Silva iu6 tambi^n co-

f

merciante lo mismo que su padre y entre mis mas gratos re-
cuerdos esta una famosa camisa de hilo que me hizo, con su
charla elegante, comprarle, siendo yo un jovencito que no po¬
dia permitirse esos lujos. El ultimo presidente versificador fu^
don Manuel Marroquln, hace esto veinte afios. Guillermo Va¬
lencia no pudo llegar a la presidencia porque se le hizo el gra-
vlsimo cargo de ser el primer poeta de Colombia, y don Marco
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Fidel Suarez, su competidor que fu^ presidente, y el actual,
general Pedro Nel Ospina, entre sus cualidades tienen una
principali8ima: no ban hecho un verso jamas, lo que en Co¬
lombia es rarisimo. Perez, Nufiez, Caro, Marroquin, presidentes
que hicieron buenos versos, fueron mediocres gobernantes.
Los leaders liberales Murillo, que fu£ un gran presidente, y

Rafael Uribe Uribe, gran escritor, guerrero y tribuno, se glo-
riaban de no baber hecho jamas uu verso.

*
* *

A1 hablar de poesla popular no creais que voy a hacer un
erudito estudio sobre las caracterlsticas de esos versos y com-

posiciones generalmente anouimos que brotan espontaneamen-
te del alma popular, encerrando en su sencilla armazou la joya
de un sentimiento delicado, de un profundo pensamiento o
una sutil melaucoba, cuando no un grito de pasion o de dolor.
Seria eso un estudio digno de bacerse, pero para el cual se re-

quiere la diffcil compilation, aun no intentada, de las poeslas
populares, algunas de ellas netaraente espanolas que cursan en
nuestros pueblos. Basta a mi propdsito presentaros unas mues-
tras elegidas al acaso, de la poesla popular colombiana en re-

giones diversas, en los llanos y en la serranla, en las tierras
calidas y en las frlas. Por ellas podrtis formar idea de dos gti
neros diversos tanto de vida como de expresidn poetiea:
En los llanos de Casanare y Orucud, que son como las pam¬

pas argentinas, pero bajo un sol tropical, vive el llanero, que
es como el gaucho, ama a su caballo mas que a su mujer y vive
del pastoreo del ganado salvaje. Son verdaderos centauros que,
despues de estar todo el dla a caballo, regresan al hato, y en el
patio, mientras en la hoguera se asa la novilla acabada de ma-
tar, recitan sus romances, como en una melopeya, acompana-
dos de una especie de guitarra que Hainan bandolon.
Oid algunos:

§

Mas aca de si s^ donde,
juntico de la quebrada
iba yo, ya nocbocita,
y halle la tigra cebada;
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no se qud estaria pensando
el dianche de condenada,
que asi que ine vido encima
me tiro una manotada.

«jHuiste!» le dije a la indina,
no sea uste tan mal criada,
que pa saludar a un hombre
no se le tira a la cara.

<<No ve que el morcillo es potro
y que se asusta de nada?

Me Hainan el tantas muelas

aunque 110 las he mostrao
y si las llego a mostrar
se ha de ver el sol clipsao,
la luna tefiida en sangre,
los elementos trocaos,
las estrellas apagadas
y el mismo Dios admirao.

Por si acaso me mataren

no me entierren en sagrao,
entidrrenme en un llanito

0

donde no pase ganao;
un brazo dejeme afuera
y un letrero colorao,
pa que digan las muchachas:
«aqul murio un desdichao;
no murio de tabardillo
ni de dolor de costao,
que murid de mal de amores

que es un mal desesperao*.

Un indio que se morla
a su hi jo le aconsejaba:
haz de saber hi jo mlo
que un bien con un mal se paga,
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si fuerea por un carnino
donde te dieren posada,
rdbate aunque sea el cuchillo
y vete a la raadrugada;
si algun bianco te raandare
que le ensilles el caballo,
d^jale la cincha floja,
y aunque se lo lleve el diablo.

Mi mujer esta muy brava
porque otra me agasajo,
si yo tengo mi modito
y me quieren ^qu^ har£ yo?

Mi madre me dio un consejo,
que no fuera enamorao
v si veo una bonita
V

me le voy de medio lao,
como el gallo a la gallina,
como la garza al pescao,
como la tortola al trigo
como la vieja al cacao.

Por mujer no se pelea,
si quieren cojan la mla,
que cuando vaya a la villa
yo traigo otra parecla.

Miren el zambo cuadrao

qu6 orgulloso es al bailar,
con los zapatos prestaos
el se apredde a zapatear.

Si te quieren no me opongo
aunque fueran mas de dos,
que el mds bobo amarra el bongo
aunque venga de patron.
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Esta es una muestra del galeron de los llanos, que can tan en
8us joropos o baile popular, los bailadores y un improvisador
contratado y que hace parte de los mtisicos.
No es posible hablar de poesia popular colombiana sin men-

cionar al autor de Cantos populares de mi tierra, al gran poeta
negro Candelario Obeso, de pura raza africana.
Candelario Obeso, de quien se ban olvidado los modernos

escribidores es una de las legitimes glorias de nuestra demo-
cracia por su esfuerzo personal, su gran inteligencia y vasta
ilustracion que adquirid.
Oriundo de la histdrica ciudad de Mompox, en las riberas

del Magdalena fud en su nifiez boga, o barquero, en el rio.
Aprendid a leer a los 20 alios y a los 30 habla escrito una no-
vela, una comedia, varios poemas, una bella traduccion del
Otelo de Schakespeare y era maestro en inglds, frances e ita-
liauo, escribiendo metodos para aprender estos idiomas, conocia
el hebreo, el griego, el latin, y era un escritor originalisimo.
Alto, de recia contextura, era un negro arrogante y gallardo

que, por haberse enamorado como un Otelo, de una bella
mujer de la aristocracia bogotona, vivid desesperado y maldi-
ciendo la negrura de su piel, linico obstaculo a la realizacidn
de sus suefios de amor.

Fundo una admirable reviata, Lectaras para ti, dedicada
linicamente a la mujer amada que lo desdefiaba y tal vez lo
temia.
Antonio Josd Restrepo, que ariu vive para gloria de la ora-

toria colombiana, viendo un dia a Candelario Obeso desespe¬
rado, porque la mujer adorada se iba a casar con otro, le im¬
proved unos versos, cuyo final apenas recuerdo:

No mas cantos, no mas, si la hermosura
por otro no por ti de amor suspira,
si no hay una mirada de ternura
que haga vibrar las cuerdas de tu lira,
echa sobre ese amor una mortaja,
viste las vestiduras de un querube,

(9J



322 JUAN IGNACIO GALVEZ

que del revuelto mundo en la baraja,
ella es la came que a la tierra baja,
tii eres el genio que a los cielos sube.

Candelario Obeso, como ya os he dicho, fud un feliz intdr-
prete de la poesla popular, esa poesia de laa regione8 calidas de
la8 riberas del Magdalena, que es muy distinta de la poeala de
las partes altaa y frias.
Oid la cancidn del «Boga auaente», del gran negro poeta:

Qud trijte que eta la noche,
la nocbe que trifte etd:
no hay en er Cielo una estreya..

rema... rema!

i

La negra re mi arma mfa,
mientra yo brego en la ma,
bafiaro en surd por ella,

qud hard?... qud hara?

Tar vd por su zambo amao
doriente suspirara;
o tar ve ni me recudcda...

Llora... llora!

La jembra son como e toro
lo rdta tierra ejgracla;
con acte se eaca er peje

der md... der ma!...

Con acte se abranda el jierro,
se roma la mapand;...
cotante y heme, la penas;
no hay md... no hay ma!..

Qud ejeura que esta la noche;
la noche que ejeura eta;
asina ejeura d la ausencia...

Rogd... bogd!...
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Por fortuna estan en esta ciudad actualmente cuatro autn-
ticos representantes e intrpretes de la bella mtisica colombia-
na y de la poesia popular de aquella tierra privilegiada en
donde la orquestacion de una naturaleza exhuberaute y sono-
ra ha saturado las almas de un instintivo amor a la mdsica y
a la poesia, que se traduce en sus cantos populares, de los cua-
les tendr&s ocasion de oir algunos.
Los seflores Escobar, Wile, Martinez y Ortiz recorren en es-

tos momentos la Americae spaflola no enviados por su gobier-
no a la manera de embajada artistica, como debiera ser, siuo
como trovadores, folkloristas, que vienen a tocar al pid de las
almenas de vuestros castillos y al frente de las ttoridas rejas de
las hermosas la serenata del carifio y amor del pueblo colom-
biano al pueblo chileno.
Por ellos y en los instruments nativos de Colombia como

son el tiple y la bandola, acompaflados de su madre la guita-
rra espaflola, vais a oir lo que es un joiopo de los llanos, alia
en las orillas del Arauca, aquel rio que, como dije en una oca-
si6n, no nos divide con Venezuela sino que nos une:

El Arauca nos une, no nos separa,

pues mientras haya troncos y bateleros,
venimos en el bongo o en la curiara
a darnos el abrazo de compafleros.

Joropo alma llanesa.
En las sierras y en los valles, en las tierras calientes y en

las frias, en las ventas del camino los dias de liesta, en los bai-
les populares y en los jolgorios caseros, el pueblo, que ama la
rausica y la poesia, improvisa sus coplas y las canta al <son del
torbellino y del bambuco, aires nacionales de delicioso ritmo y
cadencia, cuyo origen es africano, y que bailan a la manera de
la jota espaflola o de la cuec-a chilena, pero haciendo figuras
mas complicadas y ritmicas.
El torbellino es mas bien de las tierras altas y frias, de la

sabana, y se ha ido exteudiendo hasta las tierras calidas del
Magdalena. Es en tono mayor y mas alegre que el bambuco.
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El baile es muy parecido a la cueca chilena, aunque mas ra-
pido y extendido.

Qudreme chinita.
(iEl bambuco? Si fuerais colombianos no habria para que

deciros lo que es el bambuco, esa musica que hace vibrar el
alma de todo colombiano con inusitadas remembranzas, idea-
lismos y saudades, y en la cual debio inspirarse nuestro bimno
nacional si queria traducir uua emotion del alma colombiana.
Y como mis palabras serlan impotentes para daros una idea
del bambuco a cuyos compaces se baila esa danza colombiana
lo mismo que en el aristocratico salon que en el patio rodeado
de naranjos del rancho del labriego, que venga el gran poeta
Pombo y os diga:

Para conjurar el tedio
de este vivir tan maluco
Dios me depare un bambuco,
y al punto, santo remedio."

Buena orquesta de bandola
y una banda de raorenas,
de aquellas que son tan buenas
que casi basta una sola.

jLejos Verdi, Aubert, Mozart!
Son vuestros aires muy bellos,
ma9 110 doy por todos ellos
el aire de mi lugar.

Justo es que nadie se albe
de inventor de aquel cantar
que es de todos, a la par
que el cielo, el viento y el ave.

Del Carchi hasta Panama
nuestros nifios lo adivinan,
nuestros pajaros lo trinan
y en naestras brisas estd.
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Nuestros rusticos con 6\
cantan al reci^n nacido

y 6\ les sirve de geinido
de una tumba en el dintel.

Doma con £1 los rigores
de su Filis un pat&n,
mejor que el miemo don Juan
con su almanaque de amores;

Hay en £1 m&s poesla,
riqueza, verdad, ternura,
que en mucha docta obertura
y mistica sinfonia;

Y asf respondele fiel
El corazon donde llega:
con el el alegre juega
y el tri8te llora con 41.

Porque ha fundido aquel aire
la indiana melancoHa
con la africana ardentia

y el guapo andaluz donaire

Pinta luego el poeta un baile campestre en donde se baila el
bambuco «en un salon de palmarest y la rnujer y el hombre
se buscan y se huyen bailaudo para detenerse y cantar al com-
pas del bambuco:

«La una pareja cantando
la otra vivaz resp'ondiendo,
las coplas que iban diciendo
iba el amor ensefiaudo*.

«Poesia humilde era aquella,
pero en espontaneidad,
bella como la verdad

y a veces triste como ella».
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Ahora vais a olr la miisica y la poesla del bambuco y podreis
apreciar cuanta verdad hay en las estrofas del gran poeta
Pombo.

Tropical. Van cantando por la sierra,
Y, a mi vez, voy a recordar unas de tantas coplas que he

oido improvisar o recitar al cotnpas de los bambucos y que nin-
guna antologla ha recogido hasta hoy:
Oid algunas y figuraos que son dichas al bailar:

La piedra, con ser la piedra
tambien siente su dolor,
brota lagrimas de fuego
al choque del eslabdn.

Muy bonita es mi chatics,
s61o un defecto le liall£,
no tiene los ojos negros,
pero yo se los pondr^.

La boca la tengo frla,
color en la cara no hay
tanto que se hecha de ver
cuando uno se queda p'uay.

En el patio e mi casa
tengo un cerezo
y cuando yo me case
c'omo sera eso!

Chanchiros es en el lenguaje del pueblo los harapos, v chan-
chiriento vale tanto como harapiento. Asi comprendereis la
poesla y amor de la siguiente cuarteta:

Qu£ haremos, mi bien, qu£ haremos
tan chanchirientos que estamos?
Juutemos nuestros chanchiros

y un solo chanchiro hagamos.



RKVISTA CH1LENA 327

Y esta otra que dice una india desenvuelta:

Esto fud lo que saque
de fiestas en Turmequ&
las naguas hechas chauchiros
y el chino puro a buste.

Como podr&s apreciar la caracteristica de estas coplas popu-
lares es el vigor pictorico y concentrado de una situacion o un
hecho, lo que las distingue de las coplas espafiolas, las cuales
son mas sentimentales y amargas que descriptivas.
A veces las improvisaciones toman el car&cter de un torneo

agresivo y celoso; la muchacha gentil y sourosada se para y con
los brazos en jarras le suelta una copla al mozo, y ^ste, a las
pocas vueltas, se detiene tambien y le replica. Recuerdo una de
estas. Ella dice:

El cuero para zurrones
ha de ser bianco y bermejo,
al hombre, pa que sea bueno,
hay que quitarle pellejo.

Y el contesta:

El amor de las mujeres
es como el del gallinazo,
que si la carne se acaba
al hueso no le hace caso.

Sigue el bambuco en sus variadas figuras, el mozo se detiene
y dice:

Eres nifia muy ligera
y en tus amores muy loca,
eres como la campana

que cualquiera llega y toca.

- Y la airosa muchacha toma pi£ en el tiltimo verso, d& una
vuelta y repica:
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De poiier tengo un freno
para tu boca,

%

eres cual potro serrero
que el amansarlo provoca.

Entonce8 dl, picado y rencoroso, piensa 6iu olvidar el com-
p&s y las figuras, se para y suelta esta:

El amor de esta serrana

es como el de la gallina,
que cuaudo se aleja el gallo
a cualquier polio se arrima.

Se colorean las mejillas de la moza garrida y gentil, baila con
mas brio y poniendo los brazos en asa, se detiene y contesta:

Eres como el polio enano
que soltaron al corral,
que cuando diviea al gallo
ya 110 se atreve a cantar.

Eduardo Talero, en uno de sus deliciosos cuentos de su raro

libro «Ecos de ausencia», describe otro torneo en coplas popu-
lares. En el escenario de un rico fundo cafetero y ganadero
pone el autor a la hermosa muchacha Jacinta, campesina cuyo
amor se disputan dos raocetones, Bias y Tobias, tipos diversos,
uno oriundo de la llanura y el otro de la montafia. Dice asi:

«Unidndose luego al coro de las dem&s cantadoras dispersas
bajo el naranjal, y acompas&ndose con el sonido ritmico de los
chorros de leche al levantar borbollones de espuma en la vasi-
ja, Jacinta entond con voz fresca y vibrante este canto pica-
resco:

Vos decis que me queres,
y te hacds indijerente,
jNo seas tan dejiera mafia!
jNo seas tan pueuteramente!

Bias, otro joveil labriego de los mas decidores de la hacien¬
da, barbeaba a un ternero a pocos pasos de Jacinta, y al acabar
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£sta su trova, clavo en el ramo de rosas una mirada de acero,

y atisbando de soslayo a su rival Tobias, canto de esta manera:

Dios guarde a la fia Jacinta
de ese montuno traidor,
que sblo con florecitas
quiere robarme su amor.

De repente, tras corta pausa de eilencio, Tobias, de entre
uno de los grupos mas numerosos, lauzo el grito prolongado
que usan como preludio de la canciou, y rasqueando melancb-
licamente el tiple cantb aei:

El tiple que estoy cantando
tiene boca y sabe hablar;
solo le faltan los ojos
para ayudarme a llorar.

Todos comprendieron que aquella se dirigia a Jacinta, e ins-
tintivamente buscaron con la vista el grupo donde estaba Bias.
No tardb £ste en lanzar tambi^n su grito largo de preludio,

y bordoneando una guitarra dijo con voz vibrante:

El garrote que yo cargo
es duro y 88be apalear
al nene de la montafia

para que pueda llorar.

Los rumores que siguieron a esta estrofa indicaban que los
oyentes ya estaban todos interesados en el torneo; y sobre todo,
que acababan de encenderse sus rivalidades de montafleses y
llaneros, pues asi lo demostraba esta estrofa que canto con voz
firme otro de los mocetones:

En la llanura se esconden
el pajonal y el ratbn,
pero alld arriba en el monte
vive entre robles el leon.



330 JUAN IGNACIO GALVEZ

Tras un agitado comentario entre los llaneros, Bias cant6
con mal disiraulada ira:

Si es el montuno tan jiera,
yo lo quiero ver capiar
dentro de una corraleja
al toro que he de torear.

Un aplauso ruidoso se propago por todos los corredores.
Esa trova darfa lugar a la fiesta mas interesante en esos

campoe: el duelo a torear.
Coino la disciplina en esas casas de campafia que conservan

atin el rigor de los antiguos feudos sefioriales es tan estricta,
nuuca llega el caso de que dos hombres se vayan a las manos
dentro de la hacienda. Lo que hacen generalmente es desafiar-
ee para cuando suban al pueblo, o apelar, como recurso extre-
mo, a la prueba de torear los contendientes al toro mas feroz,
hasta que uno de los dos quede fuera de combate.
Esta costumbre es quiza rerainiscencia del juicio de Dios

medioeval, en armonia con el heredado gusto por el toreo y
con la reliquia hidalga de las justas tradiciouales.
La contestacibn de Tobias, cantada a voz en cuello, no hizo

sino complementar los tr&mites del duelo y encender mas el
entusiasmo.

He de mirar al llanero
tan lamido y jundillbu,
bajo el jocfco del toro
que nos diga nor Focion.

Naturalmente, fior Focion habla seguido, con interes las pe-
ripecias del reto, y al oirse nombrar juez de armas por sus fu-
turos yernos, se incorporo sobre una bolsa de cafe y aplaudio
como un fenetico con sus manos descomunales.

Aquello iba a ser el colmo de su gloria: la hija de un mata¬
dor de tigres, disputada en la arena de la lucha por dos bravos
mocetones, al frente de Rel&mpago, toro muchas veces asesino,
que el viejo ya tenia elegido para la lidia proyectada.
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Jacinta se arrebiat6, como ella decia, a la voluntad de su

taita, cantando con voz triunfal:

Si se ban de raiichar asina
de mal modo8os los dos,
jvelay! que el toro dicida
por la voluntad de Dios ...

Las ultimas notas de este canto tragico fuerou ahogadas por
el tafiido de la campana de la hacienda, que en ese instante se
bamboleaba en el campanario de la capilla sefiorial, dando
para los trabajadores el toque de queda.
Me haria interminable y fatigoso si con la hoz de la investi¬

gation y el recuerdo entrara en esa frondosa y casi ignorada
selva de la poesfa popular colombiana, de la cual apenas os he
mostrado, como los exploradores de Canaan, unos pocos raci-
mos que muestrau la fertilidad del campo inexplorado y algu-
nas coplas que son verdaderos poemas concentrados o encie-
rran mas doctrina que una senteucia de Benavente o de la
Rochefoucault como la siguiente, que oi en un baile campestre
y que debio tener origen en el consejo que una vieja daba a
su nieto que emigraba:

Quien toma agua en calabazo
y se casa en tierra ajena,
110 sabe si el agua es clara
ni si la mujer es buena.

Ya que merced a la artlstica colaboracidn del Cuarteto co-
lombiano esta Conferencia se ha ilustrado de grata raanera y
lo que hubiera yo podido decirnos eobre la mtisica de nuestra
poesla popular, os lo ban hecho sentir los admirables artistas
de mi tierra, quedarla incompleta esta parte si no oyerais lo
que pudi^ramos llamar la parte cldsica de la mtisica colombia¬
na, es decir, el pasillo, que a juzgar por su nombre es el otro
extremo del paso doble espafiol.
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El pasillo se baila como el vals y es un baile que el maestro
Cifuentes llama redondo. Es danza de sociedad y preferida a
cualquiera otra en los grandes salones. Los compositores nacio-
nales como Ponce de Leon, Melo, Figueroa, Morales Pino, Mu-
rillo Calvo de Velazco han hecho del pasillo una pieza musical
sui generis y producido en este gdnero obras de arte y caden-
cia admirables.
El pasillo es netamente colombiano pero como ha pasado las

fronteras ya se imita en el Ecuador, en Venezuela y en Centro
America si bien no han alcanzado la perfection de los maestros
colombianos.
Lo mismo pasa con nuestras canciones que van por toda la

America deleitando con su poesia y su mtisica y perdiendo la
marca de fabrica para transformarse, sin perder la letra ni va-
riar la mtisica, en canciones argentinas, venezolanas, peruanas
o ecuatorianas.

Aqui oi, en el Teatro Unidn Central «la serenata*, mrisica y
letra de mi amigo el poeta colombiano Alejandro Flores, canta-
da como caution argentina que venfa de los teatros de Buenos
Aires.
El gran compositor Emilio Murillo tuvo la patridtica y her-

mosa idea de hacer una seleccidn de musiea para bandas y
orquestas con motivos nacionales de bambuco, torbellino y pa¬
sillo, y la presentd al gobierno con el objeto de que fuera en-
viada, por medio de las Legaciones, a los paises extranjeros,
para ser divulgada.
El Presidente actual de Colombia, hombre que ha viajado y

conoce las civilizaciones extranjeras y que sabe que el arte, la
mtisica y la poesfa, son tambidn riqueza y productos naciona¬
les dignos de hacerse conocer, acogid con entusiasmo la idea
de Murillo y la hizo poner en practica.
Esa seleccidu llego a Chile y el maestro don Alejandro Mu-

fioz, Director de las bandas del Ejdrcito, que la estudio con en-
tusiasmo y supo apreciar su originalidad y merito, selecciono
a su vez setenta musicos para interpretarla. En una de las audi-
ciones especiales que ha inaugurado con tanto dxito el Maestro
Mufioz, se tocaron en dlas pasados los aires colombianos, en la
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plaza de la Moneda y, no es diflcil que los oigamos proxima-
rnente en algun teatro.

Creo oportuno ya que me he entrado por los campos, para
mi profanos, de la mtisica, citar lo que dice sobre nuestros aires
nacionales Emilio Murillo explicando el orlgen de El Bambu¬
co, El Torbellino y el Pasillo.
Dice asl: «E1 primero, es un aire importado a Colombia y a

la isla de Cuba por los negros de Africa que eran llevados a
esos palses por los duefios de minas y haciendas para sus tra-
bajos.
Esos individuos como todos los de razas de color son in-

tensamente musicales; as! vemos que en Estados Unidos del
Norte, los cantos mas melodiosos son los de las colonias del
Sur. Pero en el ya mencionado aire colorabiano llamado Bam■
buco, existe una originalidad no comparada a ningun otro tema
explotado: quiza el alejamiento de los centros civilizados en
que ha estado nuestro pals, no ha permitido que ningun musi-
co inteligente haya puesto mano sobre el para culturarlo y pre-

%

sentarlo en una forma desmonotonizada. Puede afirmarse que
el tema de este genero que se presenta en la fantasia, es el pri¬
mero que ha de escucharse en forma civilizada.
En la isla de Cuba existen algunos motivos musicales que

se acerean al movimiento del Bambuco, pero, difieren algo. Ese
parecido demuestra el comtin orlgen de ellos, pues, a Colombia
y a Cuba, vinieron durante largo tiempo expediciones de ne¬
gros de una misma regidn de Africa y por lo tanto es esta la
demostracion de por qu6 existen dos pueblos, rinicos quiza, con
este aire musical. Es del mayor interes que los expertos en
estas materias presten atencidn a la mtisica colombiana, por
que la poca dedication de ttimicos observadores que seleccio-
nen la ruusica autoctona de estos palses, ha irapedido que estos
aires musicales, que han cantado pueblos vlrgenes durante va-
rias generaciones, y que merecen muy bien la atencidn de los
hombres capacitados, hayan sido cultivados debidamente.
Puede ser lo mas probable que los individuos de raza negra

traidos a nuestras costas lograron poneree en contacto con los
del interior y les transmitieron los temas ya enunciados del
Bambuco. Esos motivos musicales son de una importancia ma-
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yor que el Tango, por ejemplo, que a tan grande altura han
sabido colocar los argentinos; y desde luego, llevan en si ma¬
yor interes que muchos de los trozos de miisica que aparecen
como regionales en los paises que estuvieron bajo la prodigiosa
civilization Incaica, parte del Ecuador, Peru y Bolivia.
<El Torbellino es una derivacibn del Bambuco y parece haber

sido desarrollado por los mismos que importaron este, pero
cambiado por la introduction de instruments distintos. El
Torbellino se toca en las regiones altss, de clima frio, en donde
los habitantes se dedican a la produccibn de carborr vegetal y
a muy precaria agricultura. Las cadencias que se encuentran
en el desarrollo de la fantasia s<p tomadas exactamente de los
instruments indigenas ya mencionados y que tanto en los cli-
mas calidos como en los frios se ejecutan. Estas cadencias, do-
loroeamente tristes, son el reflejo viviente de los sufrimientos
que estas razas indigenas tuvieron desde la bpoca del dominio
de Espafla. Por eso estos motivos adolecen, como casi todos los
temas autoctonos de los paises de la America del Sur, de una
tristeza raonbtoua. El esfuerzo del compositor que quiera pre¬
senter con patriotismo, los temas de su tierra, debe cuidar de
romper la monotonia y tristeza ancestrales que ellos tienen,
pero evitando siempre que pierdan su earacter distintivo.

«E1 llamado Pasillo, es un movimiento como su nombre lo
indica de un paso corto del vals. Este fub importado quiza por
los musicos espafioles que vinieron al pais en la bpoea de la
Colonia y que desaparecieron despues de Espafia, pues, en
ninguna obra espanola se encuentra este movimiento por parte
alguna. No obstante, el hecho de parecer venido con los espa-
fioles, no carece de originalidad, demostrable en la ejecucion de
cualquier trozo de miisica de este genero por quien no sea co-
lombiano. Este movimiento fue regado por los paises que per-
tenecieron a la Gran Colombia, y que son hoy Colombia, Ve¬
nezuela y Ecuador. En ninguna otra parte de la America del
Sur se conoce este movimiento, y cuesta gran dificultad hacer-
lo ejecutar por quienes no son de estos paises; de aqui que juz-
guemos este aire musical de importancia.

«En Venezuela se toca el pasillo en un tiempo mas vivo que
en Colombia y se llama valse criollo, habiendo sido ya bastante

%

i
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explotado. En Colombia ha sido muy poco cultivado como en
general toda mtisica colombiana, y en el Ecuador se ejecuta en
un tiempo m&s lento y tan solo los compositores Sixto Dur&n
y Pedro Ortiz ban trabajado este g^nero de mtisica.

«A aumentar mi entusiasmo—termina Murillo—para hacer
una verdadera propaganda en favor de la mtisica colombiana,
ha contribuldo el conetarme el hecho cierto de que el gran di¬
rector de opera Alfredo Padovaui, compafiero de Caruso, quien
estuvo el afio pasado en Colombia con la selecta compafiia de
opera Bracale, al oir esta misma fantasia, sorprendido por la
rareza y exotismo de los temas, obligo a los autores a sacar co-
pias a fin de hacer conocer en el exterior esa mtisica que £1 ca-
lificd de tdbsolutamente nueva en la historia del mundo y con la
cual se deberd hacer una opera para sorpremier en los teatros del
viejo continents.»
Ahora vais a oir uno de los aires mas populares La Guabina

que se canta y se baila entre los montafleses de Antioquia y el
Tolima, y una danza cantada, en la que apreciareis la seducto-
ra poesia popular descriptiva y la dulzura y melancolia de su
musica. Y termina con esto la primera parte de la Conferencia,
para tratar en la segunda y ultima de los Improvisadores.

*
* *

He oido, tanto en Espafla como en algunas repiiblicas ame-
ricanas, esta pregunta: ^De donde proviene esa disposicion
innata en el colombiano para la poesia y esa aficidn extraordi"
naria por los renglones cortos? Y, a decir verdad, no creo que
haya quien pueda responder a esta pregunta, por mas que vi-
vamos uilos tiempos en los que se pretende saber todo, y cuan-
do no se sabe se inventa. El hecho existe y no es de ayer, y
tanto en las naciones limitrofes, Venezuela, Ecuador, Peru,
como en la America Central, en Mejieo y las Antillas, es muy
coraun la creencia de que todo colombiano hace versos.
El escritor argentino don Miguel Can£, dice: «Es la tierra

de la poesia; desde el hombre de mundo, el politico, el militar,
hasta el humilde campesino, todos tienen un verso en los la-
bios, todos saben de memoria las composiciones po&icas delos
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poetas populares.» «jFaciles!—agrega el eagaz diplomatico—he
ahi el rasgo caracteristico intelectual de los colombianos. No es
posible imaginarse una expontaneidad semejante. Aturden,
confunden. En una mesa cuando, a los postres, el vino aviva
la inteligencia y la alegria comiin hace chispear el cerebro,
jque irrupcion aquella de cuartetas, decimas, quintillas! Se dan
pids forzados, eligiendo voces extranas, que envuelven siempre
antitesis inconciliables. El tiempo material de llenar los ren-

glones, y he ahi una composition completa, llena de chispa,
sabrosa de oportun:dad.»
Esto no fue unicamente peculiar a los tiempos de Gutierrez

Gonzalez, Rafael Pombo, Manuel Marroquin, Ricardo Carras-
quilla y los poetas del «Mosaico», tiempo que observo don Mi¬
guel Cand. Recuerdo a este proposito de los pids forzados a un
notable improvisador, don Jose Miguel Montalvo, pariente cer-
cano del celebre don Tomas de Iriarte, quien nacio en 1783,
en una poblacion del Tolima. Cuentan que habiendo caido pri-
sionero de los espafloles, como oficial del ej^rcito libertador,
fue conducidc en medio de una escolta a Bogota. Durante la
marcha dijeronle al oficial de la escolta que Montalvo era im¬
provisador, y aqu^l, por entretener el fastidio del viaje, lo
llamd y le dijo: Vamos, insurgente, hazme una quintilla con
pi^ forzado, y te doy un patacon. (Patacon se llamaba entonces
el peso fuerte de plata, lo que hoy en Espafia se dice un duro).
Veamos el pi£ forzado (1) replied Montalvo. Y entonces el

oficial para ver como salia del apuro, le dio este pie:

Viva el sdptimo Fernando,
con su fiel y leal naciou.
—Pero es con la condicion

#

de que en mi no tenga mando,
y venga mi patacon.

Concluyd inmediatamente Montalvo, alargando la mano para
recibir la moneda, que le sirvid para cenar aquella noche.
Inuumerables ejeraplos pueden citarse de la facilidad de los

improviuadores en aquella tierra que ha dado repentistas ver-

(1) Vergara y Vergara «Historia de la Literatura*, pdg. 400.
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daderamente admirables como Joaquin Pablo Posada, Cdsar
Conto, Julio Arboleda, Joed Manuel Lleras, Josd Maria Pinzdn
Rico, Jorge Poinbo, Julio Aflez, Edmundo Cervantes. Eduardo
Ortega y algunos rn&s. Para muestra os citard algunos brotea
del ingenio de los improvieadores m&s conocidos.
Joaquin Pablo Posada de quien dice Menendez Pelayo que

«es digno del mayor encarecimiento por sus admirables dotes
de ver8ificador, en que pocos o ninguno de su tierra le ha igua-
lado», nacio en Cartagena de Indias en 1825 y rnurid en 1880.
Posada es el ver6ificador de m&s espontdnea facilidad de

America y puede bombrearse con los mds fdciles poetas del
siglo de oro de la Peninsula. Siendo apuesto caballero, de lim-
pia prosapia, llevd una vida agitada de bohemio y por eso la
mayor parte de sus poesias son en demanda de dinero. o, como
las del «Alacran> y los «Camafeos», criticas acerbas e ingenio-
sas a sus enemigos politicos o personales. Muchos nombres
perduran en la historia de Colombia clavados por la satira de
Posada, como insectos en un museo. Tal es el poder del genio,
que inmortaliza hasta lo mismo que denigra.
Cuentan que, no sd si en la Habana o en Bogotd, una vez

fud acusado Posada de vagancia y que dl se defendid con la si-
guiente ddcima improvisada:

Hurtar, no se puede hurtar,
pedir prestado, tampoco;
destino, aunque sea de paco.
no me lo han querido dar.
Mis hijos sdlo llorar
saben, mi pobre mujer
atin tras tanto padecer,
Seflor, no quiere se mala,
con que, pregunto a la sala:
^Qud otra cosa puedo hacer?

Esta decima no se halla en ninguna de las composiciones de
Posada que han sido publicadas, pero la paternidad no es du-
dosa y el caso tampoco pues en 1874, bajo el gobierno de don

(10)
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Santiago Perez, se lamentaba Posada de su situacidn en una
carta en verso que dirigid a Martin Guerra, en la cual carapea
la siguiente ddcima, hermana legitima de la anterior:

Que el aguardiente y el vino
fueran motivo o pretexto
y esto en raz6n lo hallo puesto,
para no darme destiuo,
santo y bueno; m&s no atino
qud motivo, que razdn
tenga la Administration
de nuestro amigo Santiago,
para obligarme a st?r vago
por no poder ser ladrdu.

Puede decirse que Joaquin Pablo Posada murid improvisan-
do: Estaba en Barranquillas postrado en la cama, y cuatro
horas antes de morir supo que su amigo el poeta Ismael Ocam-
po habla llegado de Bogota de paso para Nueva York, a donde
se dirigfa comisionado por el Gobierno para comprar unos
rifles. Joaquin Pablo tomd el lapiz y le dirigid la siguiente
misiva:

Acabo de recibir,
aviso de que has llegado,
y aunque en la cama postrado,
preparandome a morir,
quiero un punto sacudir
la flaca naturaleza;
de mis miembros la torpeza
al mismo tiempo saeudo,
y por darte este saludo,
saco fuerzas de flaqueza.

En ir yo mismo al hotel
muy grande placer tendrfa,
pero jay! la homeopatla
es un rdgimen cruel.
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En consecuencia, Ismael,
si es anhelo que arde en mi
de estrecnar tu mano, en ti
acaso un eco levanta;
ven: la distancia no es tanta

de tu alojamiento aqui.

Contra la arena importuna
hay el recurso del coche;
y para venir de noche,
tendras de antorcha la luua.
No te cause pena alguna
presentarte en casa tarde;
si me dices que te aguarde.
har£ mas: te esperar^,
y luego te ir&s a pte,
si no te has vuelto cobarde.

Te anticipo la promesa
de no hablarte de politica,
ni de la situation critica

que nueBtra patria atraviesa;
pero si tu cuerda es esa
no restringir^ en verdad
tu individual libertad:
echa escamas de tu lomo,
por que yo ignoro como
Be d& la hospitalidad.

Te advierto, eso si, y espero
que esto te baste y te sobre,
que, como nunca, estoy pobre,
casi, casi pordiesero.

que vienes con dinero,
y en que lo iuvertir&s,
pero dime: ^uo podras,
pues tienes poderes plenos,

^ llevar un remington menos,

dejando un esclavo ra&s?
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Yo no me lanzo a mayores
me limito a Infima cuota;
a una yanqui morrocota
que implica veinte favores,
quiero decir, dos condones,
que son cien francos franceees,
cuatro libras entre ingleses,
en el Peril veinte soles,
veinte duros espafioles,
veinte mil reis Portugueses.

<jLo creerds? S61o al pensar
que me hards este favor, *

me estoy sintiendo mejor,
me vas tal vez a curar...

jEs tan dulce el esperar!
iEs tan bella la esperanza!
Pero el tiempo no me alcanza;
son las cuatro. Hazme feliz
de una vez. La portatriz
e8 de toda mi confianza.

\

POST-SCRIPTUM

Como lo ves, ya ni un lampo,
ni un tenue y vago reflejo
le queda a este pobre viejo
de su inspiration, Ocampo.
Lo siento tal cual lo estampo
de improviso en el papel;

w

pero sabras, Ismael,
como de veras lo digo,
que soy, a mas de tu amigo,
servidor adicto v fiel.

•/

Cuando Ocampo llego a ver a su amigo, al desgraciado
poeta, lo encontrd rauerto.
Cesar Conto, que fud uno de nuestros mas brillantes repen-

tietas, nacid en Quibdd, Estado del Cauca, en 1836. Doctor en

✓
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Jurisprudence, Diputado liberal. Orador facil, revolucionario
convencido, Secretario del Tesoro, Magistrado de la Corte Fe¬
deral y Presidente del Estado del Cauca y Cdnsul General en
Londres, murio en el ostracismo desterrado por la reaction
conservadora de 1885, que todavla impera en el pais.
Conto ha sido uno de los valores mas autdnticos de la lite-

ratura colombiaua: Sus <Apuntaciones sobre la lengua inglesa*
(libro que consultan los mismos ingleses), su «Curso completo
de lengua italiana* y sus artlculos sobre crltica castellana lo
acreditan coino fildlogo concienzudo. De sus poeslas se ban
hecho dos ediciones, ambas incompletas, una en Londres y
otra en Paris.
Vais a ver con qud bella facilidad y donaire pinta Joaquin

Pablo Posada en sus «Camafeos» la escena en que conocid a
Conto y como apreciaba sus facultades de improvisador:

El afio—no estoy seguro
de setenta y—dos—o tres,
para mi caso igual es,
por precisar do me apuro;
al fin de un zaguan oscuro
de un hotel de Bogota,
(que ha desaparecido ya),
se encontraba una cantiua,
cuva cajera divina,
por mas sefias, muerta esta.

Eran fiestas nacionales

y hubiera sido desaire
no echar una cana al aire
sobre todo en los Portalos;
los Portales en los cuales
se encontraba, por mi dicha,
la cantina supradicha
subyacente del hotel;
y entrd en el local aquel
una noche a tomar... jchicha!
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Rodeaban el mostrador
seis o siete aminos mfos

•s

que despachaban con brlos
sendas botas de licor,
se hallaban en lo mejor
al momento de ini entrar,
y sin darine tiempo a hablar
me gritaron: jllega pronto!
jAqul esta el rival de Conto!
jQue improvise!.. jA improvisar!

No era ponerme en suplicio
680 que se me pedla,
porque eutonces yo lo hacia
por coetumbre y por oficio.
Sin hacer, pues, sacrificio,
de repente les eepeto,
al acaso y sin objeto,
unas cuatro redondillas,
numero igual de quintillaa,
tres ddcimas y un soneto.

Se encontraba en la reunidn
un joven de bella faz,
de ojo negro, vivo, audaz,
m&s de mirar socarrdn.
Un sombrerito raspdn
llevaba, de majo a guisa:
sobre la pura camisa
ee habla puesto la ruana,
como suele en la eabana
un orejon ir a misa.

Dejando a un lado la ropa:
a cada decima mia
el mozo se sonreia

y trasejaba una copa.
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Yo que ardo como estopa
y que no era muy cobarde,
sin que esto se tome a alarde,
le dije: «Sefior doctor:
^Sabe ustd hacerlo mejor?
Pues h£galo que ya es tardea.

—]«Ah! jcon que el turno me tocaU
dijo el mozo sin asombro,
echando la ruana al hombro,
y mojandose la boca.
Al momento se destoca
con aire de caballero;
tira lejos el sombrero,
y con aplomo admirable
y con gracia inimitable
prorrumpe... jAdids mi dinero!

Habla como de memoria,
cual si estuviera leyendo,
A su gusto disponiendo
de la Fabula y la Historia,
las reglas de la Oratoria
no olvida en tales instantes,
y sin aires petulantes
brota, en forma de simplezas,
Tequendama8 de bellezas,
Niagaras de consonantes.

Con cada palabra mla
hace Una decima suya:

que no me la restituya
pues yo la profanarla.
Con singular maestria,
sin vacilar un segundo,
con giro siempre rotundo,
sin dejar de ser conciso,
puede, hablando de improviso,
darle dos vueltas al mundo.
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Deben, a este trovador,
los repentistas de Italia
descalzarle la sandalia
de hiuojos y con temor.
En mi caso, el estupor
tapo mis enteudederas;
y aca inter nos y de veras,

pienso que eecuchando a Conto
se calla, por que no es tonto,
hasta Jos^ Manuel Lleras.

De Cesar Conto se conservau algunas felices improvisa-
ciones. Sobre el tema, el amor, hizo la eiguiente:

El amor.es tan tirano,
tanto en el mundo campea,
que el es la primera idea
del entendimiento humauo.

Tengo la prueba a la mano:
versos piden con ardor
—jQue improvise; si, sefior!
—jQue le den un tema a Conto!
Y el que se ocurre mas pronto
es el tema del amor.

No hay caridad desde luego
en presentarme ese tema,
ipues no saben que se quema
el que juega con el fuego?
Se expone a quedarse ciego
aquel que con mucho ardor
contempla el vivo fulgor
de ese astro resplandeciente,
y, talvez ya tarde, siente
c6mo consume el amor.

*
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Astro dije, y dije mal,
pues el amor es un bicho $
que atormenta por capricho
a todo ser rational:
nos briuda copa letal
en que el placer y el dolor,
la esperanza y el temor
van mezclados de tal suerte,
que el mismo a quien da la muerte
muere cantando al amor.

En otra ocasion le dieron el tema cmujer* y prorrumpio sin
vacilar.

Deepues que Dios hizo el mundo
todo armdnico y perfecto,

Mi

desde el hombre hasta el iusecto,
desde el astro al mar profundo,
quiso dar de su fecundo
inagotable poder,
nueva muestra en otro ser

que probara su grandeza:
hizo un tipo de belleza
y dio aliento a la mujer.

El hombre a veces se afana

por la gloria, por la ciencia,
y consume su existencia
siguiendo una sombra vana;
m&s se olvida del mafiana

y del hoy y del ayer,
y de cuanto puede haber
que despierte su ambicion,
si turba su corazdn
el amor de una mujer.

Sobre el tema «los mejores ojos son* de una cancidn po¬
pular, improvisd la siguiente decima:
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Ojos azules bay bellos,
bay ojos pardos que hecbizan
y ojos negros que electrizan
con 8U8 vividos destellos;
pero fij&ndose en ellos
8e encuentra, que; en conclusion,
tlos mejores ojos son,
por mas que todoe se alaben,
lo8 que expresar mejor saben
lo que siente el corazdn*.

A Julio Arboleda el gran poeta y guerrero, autor del poema
«Gonzalo de Oyon», encomiado por Menendez Pelayo, quisie-
ron ponerlo una vez en aprieto d&ndole de pie forzado: aconso-
nantar la palabra tindio* que, como se sabe, no tiene conso-
nante. Arboleda no se did por vencido y exclamd: .

En la montafia del Quindio,
digo m&l, fud del Quindfo,
por no morirme de frio
me fui a acostar con un indio*.

En la revolucidn de 1876, despuds de la batalla de Garrapata
una de las m&s sangrientas de entonces, pasa el coronel Jose
Manuel Lleras con otros oficiales por el camino hacia Bogota,
a llevar al Presidente de la Repiiblica el parte del triunfo, y se
encuentra a la vera del camino, bajo un drbol, al doctor Anlbal
Galindo, notable hoinbre publico autor de «Las batallas decisi-
vas de la Libertad», libro de fama.
—Dile al Presidente—exclama el doctor Galindo al ver al

Coronel Lleras—Que be prestado mi contingente al triunfo li¬
beral. No se te olvide.
Entonces el Coronel que era un cbispeante improvisador le

replica:
Voto a las musas del Pindo!

que yo dire al Presidente:
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que he visto a Anibal Galiudo
debajo de un tamarindo
prestando su contiugeute.

La literatura colombiana eu eu faz espiritual, poetica y re-
pentista est& caracterizada por dos £pocas simbolizadas eu dos
asociaciones o cenaculos literarios. «ElMosaico> en cuya redac-
ci6n campeaban los grandes escritores del ciclo de 1860 a 1885
y la Gruta Simbolica, cuya historia esta por contar y en donde
una bohemia literaria no inferior a la cantada por Murger, ha-
cia obra de arte, de eprit y de originalidad sorprendentes, por
los afios de 1890 a 1915, en donde brillb y fu^ amado Jos£ An-
tonia Sofia.
Si El Mosaico se ufanaba con Vergara y Vergara, Miguel

A. Caro, Adriano Paez, Rafael Pombo, Jos^ Maria Pinzbn Ri¬
co, Jos£ Manuel Marroquin, Ricardo Carrasquiila y Jorge
Isaacs, la Gruta simbolica conto entre sus iniciados a Rafael Es-
pinosa Guzra&n, Julio Flores, Enrique Alvarez Henao, Guiller-
mo Valencia, Alejandro Vega, Julio Defrancisco, Julio Afiez,
Clfmaco Soto Borda, Jorge Pombo, Carlos Tamayo, Federico
Rivas Frade, Daniel Arias Argaez, Luis Maria Mora, Carlos Vi-
llafafie, Ignacio Posse y muchos otros ingenios que no ban si-
do superados.
Sociedad sin reglas ni estatutos duro varios afios. Sus reu-

niones, sus agapes y sus veladas literarias hau dejado iraborra-
ble recuerdo y las joyas literarias que alii se improvisaron, es-
peran la mano amiga y curiosa del investigador para que las
ponga en el marco de oro de la remembranza para ser admi-
radas.
Yo apenas recuerdo algunos episodios por que mi paso por

la Gruta Simbblica sufrla las ausencias de mi caracter anda-

riego.
Un dia estabamos en el bar Germania lonchando, el mas es¬

piritual y chispeante de los poetas bogotanos, el inolvidable
Jorge Pombo y yo, cuando entro como una tromba Rafael Es-
pinosa Guzman, presidente perpetuo de la Gruta Simb6!ica,
doctorado en Ciencias Naturales y quien con el seudbnino de
Reg alcanzb muchos triunfos en el periodismo.
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— A1 fin lo8 encuentro!—exclamo Reg.
—Si^ntate y acompafianos.
—Imposible, son las cuatro de la tarde y no hay tiempo que

perder. Mozo, sirva dos bocs dobles para estos sefiores, que yo
pago. Mientras sirven la cerveza ustedes hacen un soneto, que
ee necesita urgentemente.
—No sabes, arguyd Jorge, que un soneto tiene catorce bocs,

segun la Academia?
—Es en serio, argumento Reg. Hoy se le ha autojado cum-

plir afios a Cesar Guzman. La Gruta Simbolica le regala un
servicio de mesa, de porcelana, los mandaderos que han de lle-
varlo est&n esperando, es decir, esper&ndome, porque eso no
puede ir con un simple recado. Se necesitan unos versos y esos
versos nn pueden ser menos de catorce, o lo que es lo mismo
un soneto, y ese soneto en estos momentos no puede hacerlo
sino uno de ustedes o juntos, para que saiga mas aprisa. Con-
que a la tarea, mientras voy a la papeleria de la esquina
por un esquela, ustedes hacen el soneto.
No hubo replica. Reg salio, y el soneto tambien.
Cesar Guzmdn eminente filblogo e historiador, traductor

oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, gran corazon y
completo caballero era, mas que todo un gourmand admirable,
su8 almuerzos y comidas que hubiera gustado Brillat Savarin,
tenian fama pantagruelica y C^sar habfa logrado poetizar los
guisos y estofados, de los cuales hablaba como de cosas sagra-

da^ y dignas de meditacion.
Pombo, con su originalidad acostumbrada solto el primer

verso:

A tf Cesar que en Roma fueras Helio

Gabalo, y en Atenas Anfiction, puse yo. Entbnces nos fija-
mos en la dificultad de la rima en elio, pero ya no era tiempo
de volver atras. Un verso Jorge y yo otro resultd este soneto:

A tl jC^sar! que en Roma fueras Helio
Gabalo y en Atenas Anfiction,
que comieras un buey, como Milon,
y un bietec de cristiano, cual Vilelio.
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A tl, suave y discreto Marco Aurelio,
Epulario del Sacro partendn,
que a riesgo de morir de indigestidn
eirvi^ras un banquete en tu sepelio,

A ti, Ctesar, que cumples hoy cien afios
(Tanto has vivido para el bien propicio,
sin dietas padecer, ni desengafios).

Tus amigos, que salen hoy de quicio,
te remiten de loza ese cumpleafios
rog&ndote que aceptes el servicio.

De Jorge Pombo conservo una improvisacidn que es una
verdadera joya de arte:
Me ausentaba de Bogota y anuncie la venta de mis muebles.

Jorge me pidid, regalada naturalmente, una pequefia estatua
de Napoledn, de bronce sobre pedestal de granito, de la cual
estaba enamorado.
—Te la cambio le dije, por una estrofa que le improvices al

Emperador—le repliquA
Dicho y hecho. El tiempo preciso de escribir la siguiente de-

cima, que vale, indudablemente mas que ese y otros bronces:
'

' v | {■ ; ;. |fl 1

Refieren que Napoledn,
desde que estaba chiquito,
sufrio siempre de un granito
por debajo del taldn.
Consultado el gran Cambdn
dijo a su Alteza Imperial:
Lejos de ser esto un mal
slutoma de gloria es:

. f w |

Sentir granito en los pi^s
es sentir ya el pedestal.

Hubo otro notable improvisador del mismo nombre y ape-
llido del popular y mimado bogotano, que algunos confunden
con el sobriuo de Rafael, Pombo, a quien me he referido.
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Jorge C. Pombo uacid en Cartagena de Iudias y cuentan los
que lo conocieron que era un improvisador formidable. Pero
como nunca fud a Bogota, que el crisol donde se purifica y
aquilata el prestigio intelectual, sdlo reminiecencias se oyen
de 31.
De las muchas improvisaciones que hizo solamente conozco

dsta: A Ana Elena:

A1 ver tu rostro se llena
de envidia el hermoso lirio,
y es tu blancura uu martirio
para la blanca azucena.
Con tus labios, Ana Elena,
causae al clavel congojas,
a lal mi8ma rosa enojas,
y a la violeta, al mirarte,
como no puedo igualarte
se esconde bajo sus hojas.

Julio Aflez, gran periodista y poeta, mi compafiero de direc-
cion en el bidiario Los Hechos, que fuudamos juntos, era un
repentistas de una facilidad sorprendente.
Cierto dia cumplia afios Josd Joaquin Gooding, a quien en

la Gruta llam&bamos Godinez. Julio quizo hacerle un regalo,
pero como estaba, en lenguaje bogotano, en la lata, es decir,
sin blanca, sin una chaucha, que dicen los chilenos, se fu3 a la
joyeria La Esmeralda, convencid al gringo que debia publicar
un aviso, que le improvisd all! mismo, y le saco en pago un
bonito alfiler de corbata. Y midntras que me limpio un ojo,
hizo la siguiente ddcima con un calambur a cada verso que
envio con el alfiler:

0

Un prendedor de corbata
Caro% Godinez te envlo,
vale mucho, por ser mlo,
que estoy en la estricta lata.
No me costd mucha plata,
pues hay avisos por prendas;
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esto quiero que comprendas
hoy que estas comprendedor,
y admirando el prendedor
lo cojas y te lo prendas.

Climaco Soto Borda, el geuial autor de Salpique de Versos,
Diana Cazadora, bella novela, de Siluetas parlamentarias y
otros libros, que llenb con el seudonimo de Casimiro de La
Barra, durante largos afios las columnas de los diarios bogo-
tanos coD esquisitas crbnicas y versos ingeniosos fub un chis-
peante iraprovisador.
Nos educamos en el mismo colegio y fuimos, cosa rara entre

escritores, siempre buenos compafleros y ainigos francos.
A pesar de no guetarme repetir eiogios que se me han hecho,

si bien los recuerdo con gratitud, porque me consuelan de los
ataques que me ban irrogado, no olvido una improvisation
que me dedico y que copio para que veais en ella el carifio que
nos ligb:
Cuando, despues de baber sido C6nsul General de Colombia

en Guayaquil regresb a Bogota, a tiempo que el alevoso ataque
del Peril en la Pedrera, hacla vibrar el patriotismo colombiano
con gritos de indignacibn. Los periodistas y los compafleros
de la Gruta Simbblica me dieron un bgape, vulgo banquete.
Ofrecib la manifestation el que hoy es Consejero de Estado y
miembro de la Comision Consultora del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, gran escritor, y abogado, Dr. Arturo Qui-
jano.

Se derrocho mds que licor, ingenio, en esa fiesta. Como pi- •
dibramos que hablara Soto Borda y bl dijera que ya me habia
dicho todo en un artlculo de su diario La Barra, le dije yo:
—Gracias, choca esa mano!
Esta frase fub el pie forzado, la chispa que hizo saltar la

improvisacibn del siguiente soneto: Bienvenida a Juan Ig-
nacio:

De la patria de Olmedo y de Montalvo
a tu patria, hoy herida, el paso mueves,
trayendo los fulgores de las nieves
que Bolivar hollb del Titan calvo.
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Salud a tf, cantor de ntimen albo,
pensador y fildsofo que bebes
nectar de amor y honor, y te conmueves
cuando quiere Colombia verse en salvo.

Todo saluda al vate peregrino,
Recuerdos, luz, amor, brisas, cantares
y laureles tendras en tu camino.

Y el viejo compafiero, aquel bermano
con quien partiete risas y penares
te dice con calor: choca esa mano!

Es una feliz coincidencia que se halle aquf en estos moraen-
tos otro de los agraciados con una de las improvisaciones de

0 I " < *

Soto Borda, lo cual no quiere decir que Climaco las prodigara,
sino mas bien que, como sefior generoso y rico en inspiracidn,

'

no esquivaba obsequiar a sus amigos predilectos con una pre-
ciada joya de su ingenio.
Wils, este folklorista que, junto con Escobar, Ortiz y Marti¬

nez, 08 ha dado a conocer, mejor que cualquier disertacidn, los
cantos y aires regionales de nuestra tierra, llevaba en Bogota
un dia una libreta que asomaba su canto superior por fuera del
bolsillo. Wils iba a cantar en un concierto.

Se encontrd con Soto Borda y este bromeando le dijo:
—Hombre, con libreta de cheques? Me alegro.
—No—respondio Wils enseftendosela—es la librera en que

apunto las canciones nuevas de mi repertorio.
Climaco y Wils entraron en seguida a un bar y mientras

Servian una copa, Soto Borda escribid en la libreta la siguiente
deciina:

Este libro es la chequera
sonorosa donde giras
cuanto cautas y suspiras
en tu guitarra hechicera:
arrullos de primavera,
rimas de amor y de ingenio.
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Hoy, trovador que al procenio
del arte, Apolo te llama,
te gira cheques la fama
contra el banco de tu genio.

En otra ocasidn cuando hacia furor el valse Los lunares,
compuesto por Morales Pino, top6 Soto Borda con una liuda
muchacha que tenia en la mejilla tres pequefios lunares que
formaban triangulo.
Como ella le pidiera un pensamiento para su album, Soto

Borda iiimediatamente improviso estas dos quintillas magis-
trales:

Esos tres lunares son

las tres piedras del fogon,
donde quiero, vida mia,
recalentar la olla fria
de mi helado corazon.

Morena de mis cantares,
luz de mis noches polares!
Quien fuera Morales Pino
para hallarte en mi camino
y tocarte los lunares.

Y ya que de lunares se habla va esta anecdota:
Habia en cierta cantica* vecina a la Gruta Simbolica, una

cajera preciosa con un lunar en el labio superior que la hacia
atiu mas graciosa.
Una noche que nos hallabamos reunidos alii algunos simbo-

licos, se propuso un concurso, con un beso por premio, para
quien improvisara la mejor estrofa al lunar de la muchacha.
No recuerdo sino dos de las improvisaciones, el primer pre¬

mio y el accecit, que obtuvo una sonrisa:
Julio Flores improvisb:

Ese lunar que tu semblante alegra
medio oculto en tu labio abrasador,
es una abeja negra
que en el petalo liba de una flor.

(11)

*
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Otro de los contertulios dijo:

De tu boquita a la puerta
se esta asomando un lunar:

D6jalo, por Dies, entrar,
que es una lagrima muerta.

Serla estrecho el campo de una Couferencia para recitar to-
das las improvisaciones de nuestros poetas y aficionados y
hacer detenida mencion de los sobresalientes en este geuero
de poesia que requiere una extraordinaria vena poetica y dotes
no comunes de oratoria pues, como dije una vez.

No se si es suerte o desgracia
el saber improvisar,
pues siive el versificar
para maldita la gracia:
pero, si hay quien inuestre audacia
y en hacer versos porfie,
nadie del caso se fie,
pues es risa tan completa
que, o se burlan del poeta,
o £ste, de todos se rij *

Y para remachar con broche de oro, va esta improvisation
del gran poeta y gran feo, como decia Vargas Vila, de Eduar-
do Ortega. Despu^s de una comida, fumaba Ortega, cuando le
ofrecieron otro cigarrillo y ^1 rehuso con la siguiente decima:

Pienso, cuando estoy fumando,
que todos vamos al trote,
que esta vida es un chicote
que se nos esta'acabando.
Si en el inetante net'ando
Dios me llega a preguntar:
(jQuiere usted resucitar?
Le digo echaudole el humo:
Mil gracias, sefior, no fumo,
porque acabo de botar.

He dicho.
Juan Ignacio Galvez.
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^Quien te quiere, quien te adora
con esa ternura santa y maternal?;
^qui^u te besa cuando lloras?
^quien es la flor que te implora
que la lleves en tu pecho y en tu ideal?

Asi pregunt^ una tarde
cuando vl al Amor pasar
y fui a su encuentro temblando:
estaba solo y llorando,
solo, con su ansia de amar.

(jQuien te acaricia el cabello que me encanta?
<jquien te ha dado de mi seno la blandura?
jNo sientes que al latir mi pecho cauta
con entusiasmo loco su ventura!

Jardinero de mi alma adolorida,
que arrancastes el mal que marchitaba
mi ilusibn y mi vida:
tu, como Dios, creaste de la nada mi belleza
y ya no tendras tristeza.

Ha nacido el amor entre mil flores

y yo sere el amor de tus amores.

Bijou.
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NOTAS Y DOCUMENTOS

Centenario de la abolicion de la esclavitud en Chile.
—Conmemora hoy la Republica de Chile uno de los centena-
rios raae gloriosos de su historia. Cod la abolicion de la escla¬
vitud, promulgada solemnemeute el 24 de Julio de 1823, se
realizo, mas que un acto material, la sepultacidn simbolica de
todo un mundo de prejuicios heredados de la Colonia. Porque,
en realidad, apenas si cinco mil esclavos negros, viejos y acha-
cosos, salieron sin entusiasmo en aquel dia a respirar en las
calles el aire de la libertad. En carabio, la abolicion misma, sig-
nificaba una renovacion total de los valores sociales imperan-
tes hasta entonces y un aviso franco y categorico de cimentar
eobre bases mas justasy humanitarias todo el vetusto edificio
del regimen economico de la epoca.
Fue don Jose Miguel Infante, el mismo a quien un insigni-

ficante busto recuerda en la Alameda, el implacable patroci-
nante de la libertad de los esclavos. Ya en 1811. cuando no

habia todavia un concepto preciso de lo que significaba la Re¬
publica, Infante, contrabandista de lecturas filosoficas, habia
condenado en su corazon de hombrey de patriota ese oprobio-
so Partus seguitim ventrun, en virtud del cual la esclava no en-
gendraba hijos sino esclavos. E Infante logro obtener del Con-
greso la libertad de vientres.
La reaccion espanola del 14, con todas sus interaperancias,

disperso al viento aquella nobillsima conquista, pero en 1823,.
al reunirse el Senado Conservador (llamado asi no por clerical
sino por otras circunstancias). Infante propuso en la sesion del
23 de Junio, la libertad absoluta, total y definitiva de todos los
esclavos y al haeerlo, dijo que ello significaba la reparation
que la pequefla Republica de Chile daba al mundo entero en
nombre de los sagrados e imprescrip tibles derechos de los hombres.
Son libres, dijo el acuerdo aprobado, todos los esclavos exis-
tentes en Chile y todos los que pisen territorio nacional.
El Senado, compuesto apenas de diez miembros, cfue repre-

sentaban las eminencias del pais, duefias muchas de ellas de
esclavos numerosos, comunicd su acuerdo a Freire, recordan-
dole que la libertad parcial concedida en 1811, habia sido el
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primer movimiento noble con que de su vitalidad daba muestras
la Eepiiblica ^Corno pueden, le decia todavia, llamarse los es-
clavos propiedad de los araos, cuando nada puede adquirirse
con injusticia. en juerza de una tolerancia inicua y caando ja¬
mas pueden prescribir los derechos del hombre?
Bien se comprendera el movimiento. de resistencia que se

opero en la sociedad terratenientd en presencia de tamana de¬
claration. Ella destrula por su base el regimen economico sobre
el cual se habian cimentado y acrecentado las fortunas, y solo
podia compararse al que produjera hoy una declaration a fa¬
vor de los incjuilinos para que disfrutaran tambieu de parte de
la ganancias del patron, o la que declare progresivo y no pro-
porcional el ajuste de los impuestos.
Freire era producto de ese regimen. Estaba ahi, de Director

Supremo, por obra y gracia de aquellos que habian labrado su
fortuna al amparo de ese regimen y no puede entonces extra-
fiarnos su lealtad hacia los principios que lo llevaron al poder.
Los esclavos, respondio el Senado, pertenecen exclusivamente a
los ciudadanos, de cuya propiedad particular no pueden ser des-
pojados sin competente indemnizacibn, por lo que el Director
Supremo jamas sancionard la ley sin que antes se acuerde un
jondo seguro para indemnizar a los particulares de la propiedad
que se les ocupa.
Extensa es, pero muy interesante, la nota con que el Senado

signified a Freire su insistencia en el acuerdo.
«Cuando V. E., como todas las almas puras y generosas, y

todos los poderes del mundo civilizado conocen y confiesan
cu&n barbara, injusta y cruel es la esclavatura, no alcanza el
Senado como los infelices esclavos pueden llamarse una pro¬
piedad de los injustos poseedores, ni como se diga que estos
esclavos pertenezcan exclueivamente a los ciudadanos, de cuya
propiedad no pueden ser despojados sin competente iudemni-
zacion. El Senado pregunta si la propiedad pecuniaria, supo-
niendo que existieae, habia de ser mas sagrada que el derecho
de la libertad inherente a todos los hombres, y si este no es
mas antiguo que el que pudo dar una ley absurda y tiranica,
y si no es cierto que qui prior est in tempore est potier in jure.
El Erario no puede reconocer sobre si una deuda en orden a
la servidumbre que tiene desaprobada, cuando por otra parte
no es el el que dio la ley de usurpacion y tirania, ni puede ha-
cerse depender de las contiugencias de suscriciones la restitucibn
de una libertad que demanda la humanidad, la justicia y la
naturaleza. El clamor de estos infelices se ha hecho oir en el
Senado y £1 no puede desatenderlo, e insta V. E. por la san-
cion de la ley de 25 del pasado».
Sorprende ahora, en estos tiempos de claudicaciones cotidia-
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nas, en que solo se legisla mediaute transacciones, que Lasta-
rria alcanzo a deuominar indiqnas componendas, la fiereza con
que el Senado de 1823 defendid el principio fuudamental de
la libertad de los esclavos.
Ni la tenaz resistencia de Freire, ui las amenazas y clamores

de los amos, silenciaron a Infante ni a ninguno de sus colegas
en el Senado. Luego este cuerpo le ordend sancionar la aboli¬
tion como ley de la Republica y al cornunicarle este nuevo
acuerdo le advierte que «fuera perder el tiempo volver a elevar
el clamor de la justicia y de la humanidad en favor de los in-
felices esclavos, cuya libertad ha sido usurpada contra todos
los derecho8». Y refiriendose a la fdrmula propuesta por el Di¬
rector Supremo para la indemnizaciou a los amos, fuera con
fondos del Erario o por suscriciones populares, le advierte que
«la minuta de decreto presentada por el Ministerio solo pudiera
servir para hacer ilusoria la ley, y halagar la avaricia de unos
pocos>, agregandole que «el Senado ha mirado con mucho dis-
gusto la mencionada minuta que degrada los elevados senti-
mientos de la Patria y que no quiere analizar. por conservar
las debidas consideraciones. En la servidumbre hay tales de-
sordenes que no pueden exponerse a V. E. sin faltar al decoro,
y no puede haber pureza de costumbres, education moral, ni
dignidad de seutimientos donde existen esclavos, por todo lo
cual el Senado insiste en que se publique la ley que ha de ser
tan gloriosa a la epoca del mando de V. E.».
Declaraciones semejantes se escuchaban por primera vez en

el contineute americano; corresponde a Chile el honor inmen-
so, de haberlas pronunciado. Para que America las oyera de
nuevo, fue preciso que Lincoln, al cabode 40 anos, encendiera
la guerra civil en los Estados Unidos, proclamando que para
ensefiar a los esclavos a ser libres, era preciso darles la libertad.
Ante la insistencia y tenacidad del Senado, Freire apelo aun

recurso extremo: interest en la cuestion a las damas principa-
les de Santiago para las cuales la libertad de I03 esclavos sig-
nificaba en deebande de las cocineras, lavanderas y demas do-
mesticas del servicio. Hizo que dstas le presentaran una soli-
citud, que fue transcrita por el director a ese cuerpo, aduciendo
razones de conveniencia nacional para mantener la esclavitud
en vista de las tradiciones v habitos sobre los cuales descansa-

H I ■ ■ • M '
_ «/

ba la Republica (1). Es imponderablemente hermosa la inflexi-

(1) El clero no fn6 a^eno a eetas actividadee; desde el pulpito ee es-
timulo el celo de las damas santiaguinas, segiin lo denuncio el propio In¬
fante en una de las sesiones del Senado y aiin, reclamd de la cooperacidn
que Freire habfa solicitado de la Iglesia para oponerse a lo resuelto por
el Congreso de Plenipotenciarios que en esos instantes declaraba abolida
la esclavitud.
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bilidad del Senado en esta situacidn. Sordo a los clpmores e

inspirado solo en la filosofia de la revolution, mandd devolver
esa solicitud por venir en terminos inaceptables (2).
Es ocioso repetir que Infante fue el alma de toda esta larga

lucba. El sosteuia a los senadores que flaqueaban; el redactaba
en union de Camilo Henriquez las comunicaciones al Gobierno
y fud el, seguramente, el mas felizde los chilenos el dia que la
abolicidn se promulgo.

«Era Infante, dice don Domingo Santa Maria, una alta figura
de esa epoca, para que reuniendose un cuerpo deliberante, pu-
diera quedar sin colocacion en dl. El Senado (el Conservador
de 1823), comenzo sustareas de una manera provieoria, porque
eu existencia debia durar solamente haeta la reunidn de la
Convention Nacional, Sin embargo, durante el corto periodo
de sus trabajos, inraortalizo con uua ley cuya iniciacidn perte-
nece a Infante y forma el mas glorioso titulo al reconocimiento
y veneration de su memoria. Nos referimos a la ley de la abo¬
lition de la esclavatura, dictada el 24 de Julio de 1823, que
puede mirarse como el completo de los esfuerzos de Infante
hechos desde 1811. En el Congreso de esa epoca se expidid, a
indication suya, una ley que declaro los vientres libres, limi-
tandose la solicitud a esta parte uuicainente, porque no era po-
sible veneer las resisteneias que, apoyadas en el interes y la
preocupacion, se oponian a la promulgation de una ley mas
hurnana y liberal. Infante no creia justamente satisfechas sus
exigencias con esta disposition; para el la libertad no podia ad-
mitir tan odiosas excepciones; creiala ultrajada y reputaba a la
revolucion defraudada de su mas bella conquista con la exis¬
tencia de la esclavatura en un pais que traba jaba por ser libre y
que no escaseaba sacrificios para conseguirlo. Tenaz en estas
ideas, que demuestran cual era la filosofia que dominaba su
espiritu, presento al Senado Conservador de 1823 una mocion
en que pedia la libertad absoluta de todos los esclavos que ha-
bia en el pais, y la libertad de todos aquellos que, con ese triste
y vergonzoso caracter, pisasen el territorio de la Republica. Su
mocion encontrd mezquinas resisteneias: el interes y un su-
>pues!o miedo, disfrazados con el ropaje de un mal entendido
derecho y respeto a la propiedad, se opusieron a grito herido a
la 8ancion de un pensamiento grandiosoque sostenia el respeto
al hombre y aconsejaba la ciencia y los principios de la revo-
lucidn. Infante no se arredrb por ninguna consideracibn; y
■i.i

(2) Ni las actas de las sesiones del Senado, ni sns anexos c.ontienen las
transcripcion fiel de la solicitud de las damas, mandada devolver por
acuerdo de ese cuerpo, vista la poca circunspeccidn de sus terminos. Ni
la hemos encontrado tampoco en los diarios de la 6poca.
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despu^s de serios debates en que su voz se hizo el organo de
una idea tan elevada, cousiguio conquistar la libertad para el
hombre y borrar para siempre de entre nosotros el afrentoso
nombre de esclavos La mocion de Infante se convirtio en ley
de Estado. La revolution, la libertad, quedaron solo entonces
satisfechas. Infante corapreudio cuanta gratitud se habia gran-
jeado con esta ley. Tenia orgullo en llaraarse su protector; y
en tanto estimaba su mocion, que en una ocasion en que se
hablaba de ella y se hacia reminiscencia de las dificultaaes que
se habian opuesto a su sancion, no trepido en decir:

«Despues de rauerto, no querria otra recomendacion para la
posteridad, ni otro epitafio sobre la lapida de mi sepulcro, que
el que se me llamase autorde lamocibn sobre la libertad de los
esclavos».

Fanor Vela sco V.

Dos cartas de don Carlos Newman.—Sr. Don Eduardo
Lamas G.—Santiago.

Distinguido senor y amigo,
Hoy he recibido de uu amigo la Sinopsis Estadistica y Geo-

grafica de la Republica de Chile en 1899, recientemente pu-
blicada por la Oficina Central de Estadistica de Santiago, y no
puedo menos de eecribirle estas pocas lineas para pedirle que
si le es posible dedique una notic^a bibliografica a este volu-
men, en la correspondiente section de la Revista de Chile de
la cual es usted el mas firme sosten.

Testigo el afio pasado durante la esposicion, de los esfuerzos
que los hombres mas distinguidos de todos los paises, hacen
para llegar a la adopcion universal del eistema metrico; y ter-
minada hace pocos dias la lectura del interesante libro de Bi-
gourdan, el conocido astronomo titular del Observatorio de
Paris, sobre la propagacion del sistema metrico de pesas v me-
didas (1), no he podido menos de leer con asombro algunas de
las paginas de la ya mencionada Sinopsis, cuyo autor ha guar-
dado prudentemente el anonimo.
En un libro como este, compuesto totalraente casi de datos

numericos, la comun medida aplicable a todos ellos es de suraa
y capital importaucia, no digo ya desde el puuto de vista logico
o cientifico, pero si desde el inmediato de hacerlos comprensi-
bles a la mayoria de las gentes.

(1) G. Bigourdan.—Le Syst^me m^triques des poids et mesures. Son
et.ablissement et sa propagation graduelle.

1 vol. inc. 8.° Gauthier-Villars.—Paris, 1901 (10 fr.)
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La Sinopsis Chilena es un galimatias estraordinario, tan to
mas estraordinario cuanto que segun entiendo es una publica-
cion gubernamental.
Unos pocos ejemplos, de I03 miles que podrian citarse, le

probaran que no exagero.
En la pagina 105 las longitudes de las h'neas telegraficas

estan espresadas en millas y en la pagina 106 en Icilbmetros.
Eu la pagina 107 se lee la siguiente cabah'stica frase: Esten-

ciou'Icilometrica de las h'neas 5 584 millas 1 537 yardas.
Eu la pagina 127 las longitudes de los caminos estau espre¬

sadas unas veces en leguas y otras en Icilbmetros.
Igual eosa ocurre en la pagina 129.
En las paginas 134, 135, 136, 142 las longitudes de los cami¬

nos a Elqui estan espresadas en Icilbmetros, leguas y cuadras.
En la pagina 156 la medida usada es la legua y la media

leg-ua; y en la 163 desaparece la media legua y surgen las cuadras
y los Icilbmetros.

En la pagina 170 los kilometros se dividen en cuartos y
medios.
En la 279 hay una confusion de quintales espanoles y Jcilo-

gramos\ y en la 287 hay janegas y quintales, de nacionalidad
no indicada.
A continual' por este camino llenarla algunas carillas y ago-

taria su paciencia, cosa que temo haya sucedido ya.
Terminare si llamando su atencion sobre la nota cdmica de

la Sinopsis, que con toda seriedad dice, en su pagina 233:
El sistema de pesos y medidas es el metrico decimal esta-

blecido por ley de 29 de enero 1848 y mandada observar deti-
nitivamente en el pais—«el pais» es Chile—desde el 1.° de
junio de 1865 por decreto de 21 de octubre de 1864.
Estimo, distinguido senor y amigo, que usted haria un ver-

dadero servicio llamando la atencidn, desde las columnas de la
Revista hacia esos graves defectos que afean la, por tantos
motivos importante Sinopsis.
Aprovecho esta ocasion para saludarle atentamente y ofre-

cerme como siempre su incondicional servidor v amigo.
C. Newman.

Paris, 1.° de agosto 1901.

Sr. Don Eduardo Lamas G.—Santiago.
Distinguido sefior:

Hoy, salidos ya dos numeros de Chile Moderno, me atrevo
a contestar su interesante carta de fecha 2 de agosto de 1903.
En ella me manifiesta usted su estrafieza por el programa

de Chile Moderno, mejor dicho por algunas frases alii estam-
padas.
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Cuando J. E. ORyan me propu^o a tiempo, la publicaeion
de una revista, le manifesto mis opiniones sobre este punto y
el las acepto. Por eso redacte el Programa y el Proemio. Los
escribi de acuerdo eon mi criterio que es el que no ha pareci-
do del todo cuerdo a usted. Pero en esta duda perpetua, o mas
bieu en esta suspension de todo juicio afirmativo respecto a
toda creencia y a toda teoria, en que libro desde hace tantos
ailos no era posible que redactara otra cosa.
Tengo tan poca fe en este cerebro liumano y en sus produc-

tos que la duda me parece el mejor eamiuo que debe seguirse.
Las creencias para mi mas contrarias a toda razon las veo

profesadas con tal fervor y convencimiento, que instintivamen-
te comienzo a dudar de que lado esta la verdad, que al fin yal
cabo es solo una funcion de estigma mental, y nada mas,
segun mi entender.
Nada hay para mi mas contrario a la libertad que el socia-

lisrao que se levanta y que ya se impone; sin embargo, los
socialistas afirman que su dogma es el que mas en cuenta toma
este principiode la libertad individual.
Yo spenceriano oigo hablar a un Janies, cuyo talento todo

el mundo reconoce, y me parece un retorico ignorante.
Hablo con don Francisco Valdes Yergara y me ensalza las

ventajas y encantos de la para mi mas repugnante y odiosa
tirania: la tirania de los aduaneros.

Se trata del matriraouio y todos me dicen que debo ir a rendir
homenaje a un clerigo de una religion en que no creo o a
pedir permiso a un empleado del estado, que es mi enemigo y
que para nada me sirve en este caso.

Se toca el punto de la de que la mas ajustada a la razon es
la mia. Algunos de los colaboradores de «Chile Moderno» son
fieles de la Academia Espanola y me piden que no le cambie
su ortografia y yo no me creo con derecho a, en nombre de
mis ideas, no acceder a lo pedido.
Asi si los lectures de «Chile Moderno* encuentran algun

articulo contrario a sus sentimientos e ideas espero que toma-
ran en cuenta que la infalibilidad puede residir en el los, pero
tambien en el autor del articulo; pero que lo probable es que
no resida ni en unos ni en otros.

Queria escribirle mas largo, pero hace dias me instilo atro-
piua en los ojos y me cuesta trazar letras que sean llamada
moral sexsual y mis opiniones estan en abierta contradiccion
que las de la inmensa mayoria de las gentes.
Y asi podria seguir citando ejemplo, que fatigarian aun mas

a usted de lo que lo habran fatigado estas lineas.
En medio de este conflicto de dogmas, de este choque de

opiniones, de esta batalla de afirmaciones contrarias y opuestas
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^que camino seguir? ^qne linea de conducta adoptar? La uni-
ca posible pareciome la de la mas amplia libertad. De este modo
A puede sostener el dogma B y C el dogma D, contrario al B.
Me parecio que podia procederse como con la ortografia:

cada uno sigue la que le agrada, no obstante mi opinibn per¬
sonal medianamente inteligibles.
Termino, pues, pidiendole que no olvide su promesa de

eraviarme uu articulo para la revieta, antes que ella muera de
inopia.
Muy atentamente le saluda su affmo. amigo y obsecuente

servidor.
C. Newman.

Valparaiso, 10 de octubre de 1903.

P. D.—Le envio por correo uno impresos que contra mis
deseos mehan dedicado. El autor ha creido que mi publicidad
es tan grande que puedo sentirme satisfecho con eso.—C. JSf.

Pasteur y los problemas de la generacion espon~
tanea.—Pocas cuestiones ban coumovido tanto, la mentalidad
de sabios y filosofos, como la generacion espontanea.
Sin remitirnos a los Griegos, la Historia de la Biologia, du¬

rante los siglos XVII, XVIII y XIX esta hechida de pole-
micas, discusiones, memorias y comunicaciones, de enemigos
y partidarios de la generacion espontanea.
Demas esta decir, que la lucha no quedo reducida a las

Academias o a los circulos de la ciencia oficial, puesto que los
filosofos raaterialistas, los hombres amigos de la Enciclopedia—
literatos y polemistas—aprovecharon en uno o en otro sentido,
de sus conclusiones en la cruzada anti dogmatica y revolucio-
naria de la epoca contemporanea.

Si concebimos el problema con sus multiples inter-relaciones
biologicas, morales y sociales, podemos decir que la concepcibn
del origen espontaneo de la vida, significa uno de los princi-
pios mas fec-undos de cuantas teorias se ban supuesto.
Asi se ocuparon de el, entre otros, Lucrecio, Aristoteles,

Redi, Spallanzani Leonardo, Needban, Tyndall. Swamerdan,
Schwan, Scbultze, Goethe, Plehnholtz, Liebig, Bufon, Lavais-
sier, Lamarck, Darwin, Pasteur, Pouchet, Bastian; Leduc,
S. Arhenius, todos hombres de profundus conocimientos y de
significativos alcances.

En los ultimos tiempos, la imposibilidad de la generacion
espontanea fue elevada a la categoria de dogma por la ciencia
oficial. En todas partes, solameute se ensefiaba v decia:
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«Pasteur demostro la imposibilidad de la generation espon¬
tanea*.

Sin revisar loa valores y menos sin remitirse, tan siquiera, a
las experiences famosas, los sabios, de Universidad, daban
por definitivamente probado el origen divino de la vida, por
contraposition al espontaneo para lo cual mentaban corno «ul-
tirna razon* la autoridad del experimentador francos.
Haclase una mezcla tendenciosa de problemas distintos. Re-

cuerdo que uu profesor de Bacteriologia nos planted la cues-
tiou de la siguiente manera: «^Puede nacer por generation
espontanea una vaca o un caballo?* Tras largas risas y breves
explicaciones todo quedo terminado.

En ciencia, lo primero es plantear un problema, lo segundo
buscar una solution.
Despues del microscopio y de una serie interminable de tra-

bajos, base descartado la posibilidad de la generation espon¬
tanea, en los animales y vegetales superiores.
^Es posible en algunos Protozoos o en los algas inferiores?

<jEs posible en las formas elementales de la vida? ^En las con-
dieiones en que ee encuentra la tierra, en la actualidad, es
posible la generation espontanea? En uu comienzo, en la era
mal llamada Azoica, ^pudo realizarse la vida espontaneamente
en sus manifestaciones mas rudimentarias?

Es necesario estudiar cada uno de estos puntos separada-
mente, pues es evidente que la vida debio aparecer una o mas
veces, o sigue apareciendo en la costra terrestre.
La suposicion pampernista, de que la vida vino de otro pla-

neta, no nos da mas que una solution transitoria, esquivando
el problema, pues este queda planteado para el astro de donde
vino El debate historico de la Academia de Ciencias no fue de-
cisivo, por multiples razones: 1.° porque en Biologia no hay
ninguna experieucia decisiva; 2.° porque se les did a las claras
y terminantes experiencias de Pasteur, mayor alcance del que
tenian.
Pasteur con sus multiples y variadas pruebas de los balones,

demuestra que en tales condiciones limitadas, es decir en un
balou con liquido esterilizado y fuera del alcance del aire, no
hay generation espontanea. Pero la naturaleza no es un balon,
con uu caldo esterilizado. El substraetum organico de un pan-
tano, de un bosque, o de la orilla del mar nos ofrece condi¬
ciones absolutamente distintas de las que tuvo la expetiencia.
No fue pues el afan de Pasteur demostrar la imposibilidad

del origen espontaneo de la vida, sino demostrar la posibilidad

i
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de poder escapar a la con tarn inacion de los germenes, lo cual
le orienta permanentemenfce en sus grandes descubrimientos,
de donde sale fundada la Bacteriologia y encontrados los ine-
todos de asepsia y antisepsia, que tantas maravillas trajeron a
la cirugla y que le colocan como el primer benefactor de la
Humanidad.

A trav^s de una ligera lectura de los «Comptes Rendu» de
la A. de Sciences, puede notarse (a pesar de estar formado el
jurado por hombres como 01. Bernard Milne Edwards y
Flourens) una manifiesta parcialinad en contra de Pouchet y
sus amigos, lo cual les obligo a retirar sus comunicaciones pre-
sentadae para optar al premio.
Seguramente que Pouchet se equivocaba al hablar del origen

espontaneo del huevo de los mamiferos, en su teoria de la evu-
lacion y mucho perdieron los espontaneist.as por ciertas posi-
ciones ridiculas que tomaron, en una polemica iniciada liacla
mas de un siglo.
Hoy, despues de mucho tierapo, de pasada la famosa discu-

sion, en que para ciertos espiritus parecio agotarse el problema
(porque los adversarios nunca se convencieron) vuelve de nuevo
a entusiasmar a sabios, filosofos y astronomos.
Los tiempos han cambiado. La perfeccibn del microscopio;

el avance maravilloso de la flsico quiraica; la3 luces que han
traldo el estudio minucioso de los coloides; la analogia de la
formacion de cristales con la celula viviente, experiencias ini-
ciadas por Schroen; los trabajos de Stephane, Leduc, Herrera
y la escuela fisicista; las ultimas experiencias de los hermanos
Marie de Beanvais, ban rejuvenecido el problema, demostrando
que entre el mundo organico y el animal no hay una franca
separacion y que la vida es sobre todo un proceso fisico-qui-
mico.
Nos parece cada dla, mas posible la generacion espontdnea:

1.° en (Spocas remotas de la Historia de la tierra; 2 ° en ciertas
condiciones que el laboratorio trata de reproducir. Por lo
pronto se han conseguido cuerpos que crecen, se reproducen,
alimentan y mueren y sus tejidos se tifien por los mismos co-
lorantes que toma la materia organica (bacterias).

El inmortal Pasteur no demostrb puee la imposibilidad abso-
luta de la generacion espontanea. Esto asi, cerrado, fu6 agre-
gado por sus contemporaneos, representantes oficiales de una
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ciencia de Academia, la misma que impide la publicacion en
Bus memorias y rechaza los inrnortales trabajos de Leduc.
Pasteur tiene sobrados esfuerzos, para ser cousiderado como

la primera figura del siglo XIX, sin que se le pueda a guisa de
merito, hacerle antiespontaueista. <;Quien sabe si en su fuero
Intimo no fue como Boffon o Lamarck un heterogenista cre-
yente y luminoso?

Juan Lazarte.

Proclaraa del Presidente de los Estados Unidos de
America.—La simiente de los ideales del gobierno democra-
tico y de la educacion democratica fueron plantadas simulta-
neamente en nuestro pais. Nuestros padres creyerou con mucha
razon que solo un pueblo educado para contemplar las necesi-
dades y deberes piiblicos podria desarrollar y mantener las
instituciones de un gobierno popular. El sistema universal de
educacion, establecido en un principio, se ha desarrollado con
el pais y ha llegado a ser uno de los aspectos caracteristicos de
nuestra vida. Sobre 61 hemos echado las bases del sistema edi£v
cacional americano que nos ha capacitado para asimilar los
millones que han llegado a nuestras playas desde otros paises,
aportando las tradiciones de variadas instituciones.

Para que tengamos siempre presente la necesidad constante
de mejorar nuestro sistema educacional, se ha resuelto que una
semana de diciembre (del 3 al 9) se dedique exclusivamente a
tratar de la educacion americana. Se les ha recomendado a los
gobernadores de los diferentes estados que cooperen con las
autoridades civiles y el personal docente para que esta semana
se dedique a revivir los intereses de la educacion nacional.

Es grato saber que en epocas en que el pueblo ha llevado
sobre I03 hombros un peso enorme, se ha mantenido firme en
todas partes el proposito de colocar a la educacion por sobre .

todos los otros intereses, para que las generaciones venideras
puedan estar preparadas, a despecho de los sacrificios del pre¬
sente, para asumir las responsabilidades que les correspondau.

«Sin el poder de la vision los pueblos perecen.» «Sin educa¬
cion los pueblos son miopes.» De la educacion puede decirse
«que bendice dos veces; bendice al que la imparte y bendice
al que la recibe.» Valdra la pena hacer el esfuerzo si, inciden-
talmente, en el cumplimiento de la semana educacional, logra-
mos imprimir esta idea en la mente de los hombres y de las
mujeres jovenes de toda la nacion y renovar en ellos el interes
y el celo patriotico con la idea de contribuir directamente al
trabajo de la educacion. Es lamentable que tan pocos hombres
capacitados para prestar tal servicio, est^n dispuestos a dedicar
su tiempo y talento a la ensenanza. La educacion necesita de
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avideces juveniles, de celo y de entusiasmo. No hay una escuela
de la disciplina mas eficaz que aquella en que esta empefiado
el maestro. No podriamos prestar servicio mas graude que
aquel de convencer a los hombres y a las mujeres jovenes que
hau tenido la oportunidad de educarse, de que ellos deben de-
dicar una parte de sus energfas a la ensefiauza.
La fuerza y autonomfa de la Nation descausara sierapre s'o-

bre la mayor cultura general. La education deberia implantar
conceptos de deber publico y de la obligacidu privada suficien-
temente amplios para contemplar los problemas de este turbu-
lento y complejo mundo. Mas que cualquiera otra cosa, los
hombres y las mujeres necesitan capacidad para ver con clari-
dad y contemplar sin prejuicio los movimientos actuales. Esto
solo puede alcanzarse por medio de un proceso propiamente
motivado y generosamente inspirado.
En vista de estas y otras consideraciones, por este medio de- \

claro la semana de diciembre, del 3 al 9, como la Semana de
la Educacion Americana, recomendaudo a las autoridades na-
cionales y locales que presten su cordial contingente para que
el dar cumplimiento a esta disposition sea inspirado y benefi-
cioso. Las organizaciones civiles y las sociedades religiosas pue-
den cooperar de una manera especial, y se les recomienda a
los padres de familia que se adhieran para promover un enten-
dimiento mas estrecho entre la escuela y el hogar para la ayu-
da mutua.
En fe de lo cual firmo v pongp el Sello Nacional.
Dado en la ciudad de Washington el dia 20 de noviembre

del afio de Gracia de 1922 y 147 de la independeticia de los
Estados Unidos.

Warren G. Harding.

Una conferencia de Americo Castro.—«La tecnica dra-

matica de Lope de Vega».—El profesor Americo Castro, ante
muy uumeroso auditorio, dio en el anfiteatro de la Facultad de
Filosofia y Letras, su anunciada conferencia sobre «La tecnica
dramatica de Lope de Vega».

Con esta disertacion el eminente profesor continuaba el es-
tudio iniciado sobre la vida y la obra del extraordinario come-
diografo, estudio en el cual desarrolla ideas y puntos de vista
muy iuteresantes. El doctor Castro, en efecto, ha alternado sus
investigaciones filologicas con hondos estudios acerca del tea-
tro lopezco, rectificando errores y reaccionando contra tenden-
cias que han mantenido en cierto modo oculta una gran parte
de la obra de Lope de Vega, vedando, con prejuicios de di-
verso orden, el verdadero analisis de su teatro, de sus escritos
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en prosa, de sus producciones sensuales y mfsfcicas de su tor-
mentosa vida privada.
En su disertacion de se ocupo especialraente de la tbc-

nica de su teatro, analizando eus ralces en la sociedad espa-
nola'de su tiempo, por una parte, y por la otra en su geniali-
dad artlstica y precisando el verdadero valor que asume a la
luz de un estudio realizado con esplritu cxentffico.
Empezo por referirse a la posicibn que ocupa Lope de Vega

como la figura mas compleja de la literatura espafiola, con su
tipo de arte turbulento, multiple, de fronteras casi inaborda-
bles, influido por toda la literatura anterior y punto de arrau
que de numerosas creaciones nuevas. En este ultimo sentido
sefialb rapidamente algunas obras de Calderbn, de Guillen de
Castro y otros comediografos espafioles y extranjeros que ban
tornado asuntos de Lope.
Considero las dos maneras opuestas en que su arte ha sido

juzgado: o se le ha apreciado como un genio incomparable,
como un prodigio, o se le ha desdonado como autor vulgar,
lleno de defectos y cuyas obras no resisten en la actualidad la
crltica ni alcanzan a produciruna impresion de orden elevado.
Era bora de ver claro en el vasto mundo de sus comedias, de
las cuales la mitad ban desaparecido, y a esto aspiraba el con
otros investigadores, dejando para mas tarde el tomar actitu-
des y emitir juicios que pudieran tener aire definitivo.
El conferencista ha tratado de este tema en diversos tabajos

suyos, tiltimamente en un amplio estudio que figura al frente
de un volumen consagrado a Tirso de Molina, en la coleccion
de «Clasicos Castellanos* (Madrid 1922), animado siempre del
propoeito de substituir las actitudes polemicas en torno al tea¬
tro espafiol, por analisis meditados, que nos permitan adqui-
rir puntos de vista mas adecuados a la Indole de la materia.
Luego considero la acusacion com tin formulada contra Lope

de Vega, en el sentido de que su teatro, el teatro del siglo XVII
que el fundara, es superficial y anacronico y que no responde
a los gustos ni a las ideas raodernas.
Demostro la superficialidad, precisamente, de este criterio.

Quienes asi piensan pierden de vista algo fundamental, quees
la epoca en que Lope de Vega creo su teatro. No lo sienten,
como no lo siente el publico que asiste a la representacion de
sus comedias, pero no por deficiencia artlstica de Lope, sino
por falta de educacion bistbrica. Lo consideran como si se tra*
tase de comedias escritas en la actualidad, y juzgan las ideas,
los episodios, los argumentos, la vida enorme que bay en ellas
ignorando el sentido que asumlan cuando fueron imaginadas.
Confeso que, cuando empezb a estudiar el teatro de Lope de

Vega, tambieu el estaba imbuldo de prejuicios en contra de
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su teatro. Cuando conjuntamente profundizd la sociedad espa-
fiola del siglo XVII y su teatro, lam aravillosa obra de Lope
de Vega lo avasal!6 corao algo inmeuso, y comprendid que era
obra de cultura, obra indispensable, levantar los velos que la
cubren. Era necesario penetrar en aquella epoca, adaptar a
ella nuestra retina espiritual, por decirlo asi, desprendernos de
las sugestiones presentes, ponernos en la situacion del expec-
tador del siglo XVII, y entonces la riqueza de fantasia, el in-
genio, el pojler creador, la genialidad de Lope de Vega apare-
cen, surgen, explican el prestigio sin igual que alcanzo. Apa-
rece, por otra parte, claramente desiindado lo que en sua
comedias ha puesto su genio y las trabas que a la fantasia de
este genio pusieron la moral de la epoca, las exigencias del
publico, el muro infranqueable del dogma.
El profesor Castro, con una vision historica sutil y con ana-

lisis literario desapasionado, precisd este deslinde, refiriendose
a diversas obras de Lope. Su genio literario, libre, desenfre-
nado corno su vida misma, inventaba, creaba, arrojaba ideas,
personajes nuevos, concebia situaciones originales. La riqueza
de su fantasia era inagotable para el drama, para la comedia,
para la tragedia. Pero el vuelo amplio de su concepcion cho-
caba contra la cubierta de su bpoca: sus ideas se reducian, sus
personajes extraordinarios mostraban un momento su verda-
dero caracter para inclinarse luego al concepto vulgar, a la im-
posicion de las ideas teologicas, al gusto popular. Se desmen-
tian a si mismos y desmentian la realidad vital. En este sen-
tido establecio una modalidad profunda que bay en sus obras
cada una de estas asume, por lo general, tres aspectos sucesi-
vos: en el primero aparecen los elementos de la realidad con
teraporauea de Lope, la realidad viva, ardiente, que se palpa
en los dialogos frescos, en el lenguaje lozano, en episodios que
son reflejo de cosas vistas y sentidas por el autor. En el se-
gundo aspecto vemos la fantasia, la creacion de Lope elevarse,
tomar dichos eleinentos y construir con ellos la obra original,
la obra libre, nueva, que sera imitada, aprovechada por otros
ingenios en Espaila y fuera de Espafia. Y por fin, en el tercer
aspecto, se coutempla esta fantasia recaer, plegarse, nivelarse
a las normas del publico y de la epoca.
Antes de entrar a demostrar estos aspectos en algunas obras

de Lope de Vega, explico como este empezo a escribir come¬
dias y la razon del ^xito indecible que inmediatamente le
acompafio. A fines del siglo XVI, pasada la moda de los libros
de caballeria, atenuado el gusto por el Romancero, el pueblo
espafiol realmente no tenia con que divertirse de un modo
pleuo. Ese es el momento elegido por el destino para que un

(12)
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iBUchachuelo audaz, vefsado en erudicion y en amorios, se
lanzara a la empresa de organizar una manera de diversion
mil veees mas eficaz que cuando hasta entonces se habia
ideado. Corno toda alta aventura, la de Lope surgio sin que su
autor se percatara de lo que estaba haciendo. Escribio cente- •
nares de comedias sencillamente para no carecer de dinero eu
su bolsa, bastante agujereada: El exito tu6 enorme. Gentes de
toda condicion se apretujaban en los corrales para contemplar
los maravillosos espectaculos. Quienes no podian asistir, como
por ejemplo, las monjas, se hacian llevar el espectaculo a su
encierro. Los friales saitaban por el decoro debido a la cogulla,
y se colocaban junto a los mosqueteros. Y no era para menos.
Toda la historia de Espafta, el presente en eus mil complejida-
des, la pasion humana en las formas mas peregrinas Servian
de fondo a la comedia nacional. Un autor del tiempo, Jeroni-
mo de Alcala, se expresa asi en el «Donado Hablador»: Por
uuestra desdicha en no siendo la representaciou de comedias
fabulosas, mentirosas, enredos, invenciones y casos que admi-
ren los ingenios y entendimientos de los oyentes, no dan gusto
ni hay quien las vea». No podemos pues juzgar este teatro
como el de otros paises, ni como el moderno. Es otra cosa.
Lope intento reducirlo a formula, explicarlo al menos, y no lo
consiguio. En su «Arte Nuevo de Hacer Comedias* se expresa
con escasa sinceridad, quiere disculparse del hecho de escribir
para halagar al vulgo, y solo logra redactar un inforrae ale-
gato que a nadie puede convencer, porque apenas encontramos
en el ningun rasgo fundamental de su teatro, si se prescinde
de la afirmacibn de haber escrito para agradar at vulgo, cosa
que en verdad no uecesitaba ser dicha.
El doctor Castro sefialo mas adelante como vino el teatro a

constituir el centro de la actividad artistica de Lope de Vega.
Hasta entonces se habia jactado sobre todo de haber escrito
poemas doctos, a la manera de los vates italiauos («La Hermo-
sura de Angelica*, «Jerusalen Conquistada*, etc), y no se
habia preocupado siquiera de imprimir, o al menos de velar
por la buena impresibn de sus comedias, destinadas a divertir
un momento al publico y a producir unos cuantos reales. Pero
junto con el dxito publico vino la gloria de teuer imitadores y
discipulos. Guillen de Castro, Tirso de Molina, Alarcou y tan-
tos otros son, ante todo, hechura de Lope. Sus comedias obtie-
nen la aprobacion del extranjero, asi en Italia.
Luego, dejando por demasiada conocida la estructura exter¬

na del teatro de Lope de Vega, se detuvo en el analisis de su
tunica artistica. Considero que la diferencia esencial con res-
pecto al teatro de Francia es que en este se aspiraba dar a un
ptiblico de sensibilidad aristocr&tica algo as! como un modelo
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o paradigma en los caracteres y en los sentimientos. Recu^r-
dense las mas tipicas tragedias de Racine o Corneille. En Es-
pana el caso era muy otro. Se trataba de presentar un cuadro
familiar al publico por algun concepto, de Indole noveleBca a
menudo, para lanzarse desde el a los m&s variados campos de
la fantasia. En esa fbrmula cabia todo. Lo sacro, lo profano,
el pasado y el presente. El pueblo espafiol asistia al despliegue
de mil posibilidades, frecuentemente, a casos de profundo sen-
tido Humano, y se sentia arrebatado por una poesia de estilo
fuertemente barroco, que no siempre esta al alcance de quien,
carece de la adecuada preparacibn, del mismo modo que es
incomprensible Racine (al meuos en su mas Hondo sentido),
para quien no ha sido educado en contacto con la cultura cla-
sica de ;Francia, independiente del sentido actual de la vida
francesa. Nada tiene, pues, de extrafio que el mero hecho de
conocer la lengua espafiola no capacite para gozar de las m&s
bellas producciones de Lope de Vega.

Se refirio a su absoluta disparidad de criterio, en este punto,
con su maestro-Morel Eatio, quien sostenia el ridiculo y la su-
perficialidad del teatro espafiol del eiglo XVII. Cualquier espec-
tador substraido a los elementos de juicio que tiene el que
gusta del teatro de Racine, encontraria. igualmente ridiculas las
grandes tragedias de este, con sus alejandrinos pareados y el
esquema invariable de su construction rectilinea. La tragedia
raciniana es insoportable si se la mira sin entrar en los puntos
de vista, en el especial retinamiento de la sensibilidad, en el
modo de ver artistico que supone en el espectador. La comedia
espafiola del siglo XVII solo puede sentirse y valorarse, tam-
bien, bajo la luz que le era propia.
La comedia de Lope venia siempre, en ultima instancia, a

coincidir con los gustos y )a ideologia del pueblo, en virtud
del caracter del espectaculo y de la manera de pensar de los
espafioles del siglo XVII: La concepcibn de Lope con frecuen-
cia se plantea en sentido diverso, a veces coincide con concep-
tos modernos.
El profesor Castro estudia, para probarlo, la obra «Castigo

sin venganza». Lee algunas escenas capitales en que los dere-
chos del amor surgen contra injusticias sociales evidentes. Lope
deja hablar al amor, deja en descubierto la injusticia del duque
disipado y viejo que abandoua a su joven esposa, deja que esta
defienda su causa con palabras enquepalpita la verdad Huma¬
na ardiente. Pero el drama no llega a sus consecuencias 16gi-
cas. Surge para impedirlo, la idea del Honor, que da razbn al
marido, y un castigo brutal recae sobre la joven esposa y sobre
su amante. Si el desenlace tomara el camino Humano, los espec-
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tadores del siglo XVII hubiesen silbado y suprimido la nueva
represeptacibn de la coraedia.
El conferencista estudio luego el valor del arte popular en

el teatro de Lope de Vega, apoyandose en aspectos intere-
santes de algunas de sue obras. Analizo la gracia con que
habla caracterizado la dignidad espafiola en «E1 Caballero
de 01medo» y en otras obras, en la3cuales calcaron personajes
y episodios famosos otros autores, asi Calderbn su alcalde de
Zalamea.
En la ultima parte de su conferencia el profesor Castro pre-

ciso admirablemente el sentido del arte popular que caracteri-
zo el teatro de Lope de Vega.

A1 terminar fu^ ruidosamente aplaudido.
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Aurelio M. Espinosa.—Cuen¬
tos populares espafloles, recogidos de
la tradition oral en Espafla y publi-
cados con una introduction y notas
comparativas.— Tomo I. Stanford
University, California. Published
by the University. 1923.—4.° de
190X115-—107 pags.
El sabio escritor norteamericano

don Aurelio M. Espinosa, Profesor
de Lenguas Romances de la Stan¬
ford University, California, que
tantos y tan interesantes trabajos
ha dado a la publicidad sobre filo-
logia y sobre el folklore espafiol
de Nuevo Mexico, ha enriquecido
la ya numerosa serie de sus estu-
dios con un volumen de cuentos

populares recogidos por £1 mismo
en diversas poblaciones de Espafia,
a donde se trasladb especialmente
con este objeto, comisionado por la
American Folk-Lore Society.
En los cinco meses que dur6 la

excursidn del sefior Espinosa por
la Peninsula, recorrio diez y siete
provincias espafiolas, y en las ciu-
dades y pueblos que de ella visitd,
y de personas de cinco mds en que
no estuvo, recogid 302 cuentos y le-
yendas que transcribe de su pufio
y letra, al dictado, tal como le fue-
ron referidos, conservando el Jen-
guaje dialectal en que se los con
taron.
El volumen en que me ocupo es

el primero de la obra, que, segiin
anuncia el autor, constard de eua-

tro, y forma parte de las Stanford
University Publications, University
Series, Language and Literature, de
las cuales es el Ntim. 1 del Vol. Ill;
y contiene 98 narraciones divididas
en tres secciones: I, Cuentos de
adivinanzas, 30; II, Cuentos huma-

nos varios, 32; y III, Cuentos mo¬
rales; 36.
Al recorrer las nutridas pdginas

de este herraoso libro con el agra-
do que trie causa la lectura de toda
publicacidn folkldrica, sentia tanto.,
mds placer cuanto a cada paso me*
encontraba con viejos conocidos,
porque. una gran parte de esas na¬
rraciones son mas o menos iguales
a las que oia contar en mi nifiez y
que adn ee cuentan en todo Chile;
lo cual no es de extranar, pues los
cuentos que en la America espafio-
la se refieren tienen que ser, en su
mayoria, casi todos, de procedencia
peninsular. Tal es la opinibn del
sefior Espinosa, que coincide con
la que dejd estampada en las pdgi-
nas 14-15 del vol. II de mi Folklore
de Carahue (Santiago, 1920).

De los cuentos de adivinanza que
publica Espinosa, particularmente
de La Mata de Albahaca, La Adivi¬
nanza del Pastor y Piel de Piojo,
pueden consultarse varias versio-
nes chilenas en las pdginas 341-353
y 357-362 del tomo II de la Revista
de Folklore Chileno; Las doce pala-
bras retorneadas (N.° 14) son Las
doce palabras redobladas, de que se
encontrar&n numerosas versiones
en mis Oraciones, Ensalmos y Con-
juros, en el tomo I de mi Folklore
de Carahue y en los Mitos y Supers-
ticiones de Julio Vicufia Cifuentes.
Del N.° 15, El Obispo y el Tonto,
tengo una versidn espafiola, in^di-
ta, de Zamora, mds completa. Del
N.° 17 hablard mds adelante. Los
Niims. 18, 28 y 29 tambidn se ha¬
llan en los Cuentos Chilenos de Adi¬
vinanzas. El K° 21 es muy popular
en Chile, y se atribuye a Quevedo,
quien dirigidndose a la Reina, que
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era coja, con un ramo de rosas, le
dice:

Entre todas estas rosas,
su Majestad escoja.

La N.° 22 es exactamente igual
entre nosotros.

Las dos versiones suministradas
por ml de la N.° 17, ^pdginas 362 y
364 del vol. II de la Revista de Fol¬
klore ChiJeno), dicen.

4 A. De Andana, ful hija,
de Andana soy madre;
he criado hijo ajeno,
marido de mi madre;
adivlnamela, buen Rey,
y si no, dame a mi padre.

4 D. Antafio ful hija,
antano ful madre,
crib hijo ajeno
marido de mi madre.

Aunque incompleta, es'ta segun-
da versibn, debe aproximarse mbs
que la primera y las otras versio-
nes, a la forma primiliva de la adi-
vinanza, ahora perdida, y que posi-
blemente ha sido

Antano ful hija,
ogafio soy madre...,

que concuerda con la espafiola re-
cogida por Espinosa y con la que
figura en el cuento eiciliano Lu
'nniminu, de Pitrb (tomo III, pbgina
388 de ens Fiabe, Novelle e Racconti,
que es como sigue:

Oggi b l'annu mi fu patri,
Ed aguannu mi fu figghiu.
E lu figghiu qui nutricu
E maritu di me matri.

De un trabajillo que conservo
inbdito: Nuevas notas a los Cuentos
de Adivinanzas, que lei hace afios
en la Sociedad de Folklore de

Chile, respecto de este mismo
cuento, transcribo lo que sigue:

<111.—4 A.—La Hija de Aldana

<Con excepcibn de dos versiones
espafiolas de Dembfilo, todas las

demds que Lenz presenta en sua
Notas comparativas, referentes a
este cuento de adivinanzas, son ar-

gentinas, tomadas de la excelente
coleccibn publicada en Buenos Ai¬
res, en 1911, por el insigne folklo-
rista Dr. Roberto Lehmann-Nit-
sche, con el tltulo de Adivinanzas
Rioplatenses.
<La versibn que doy en seguida,

tomada de Le Folk-lore de Lesbos,
par G. Georgeakis et Leon Pineau,
Paris, 1894 (paginas 108-109), coin¬
cide, ademds, en parte con algunas
otras versiones chilenas, con va-
rias argentinas y con la segunda de
las espafiolas que incluye Dembfilo
en su coleccibn.
«Dice asl:
<La Hija que amamanta a su

padre.—Un Rey habla condenado
a morir de hambre a su Ministro,
que habla cometido un crimen.
La hija del Ministro fue a ver al

Rey, y, hecha un mar de lbgrimas,
le rogb que le permitiese entrar
una vez cada dla a la prision para
consolar a su padre, prometibndole
no llevar vlveres.
La bueDa hija, madre de una

criaturita que acababa de destetar,
conservb la leche para alimentar a
su padre; y de esta manera el con¬
denado a morir de hambre conti-
nuaba vivo, con gran asombro del
Rey y de los carceleros.
Un dla la joven se presentb al

Rey, que en ese momento estaba a
caballo y se preparabaa salir. El ca-
ballo que montaba era nonato, pues
habla sido extraido del vientre de
su madre, muerta dos dlas antes de
parir. La silla habla sido fabricada
con el cuero de la madre del ca¬
ballo.
La joven dijo al Rey:
—El Rey estasobre un animal que

no ha nacido y encima de la madre
de bste. Resolvedme este enigma o
devolvedme a mi hijo.
Ella llamaba hijo a su padre, por-

que lo amamantaba.
El cuento termina aqul; pero trae

la siguiente nota:
<Cf. Em. Legrand, Recueil de

Contes pop. grecs: La fille qui allaite
son pere. Exempla of Jacques de
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Vitry, p. 99: «De quadan autem
bona muliere audivi quod, cum ma-
rituB ejus esset in carcere et prae-
cepisset et dominus quod nullus
ad manducandum vel bibendum
daret illi, sed compelleretur fame
mori, uxur ejus omni die ingre-
diens ad eum de mamilla sua laten-
ter lactabat ipsum*.
Con pequefias variantes, todo

esto no es sino la conocida leyenda
de Cimbn y Pera, que refiere Vale-
rio Mdximo y que transcribimos de
ens Nuevc Libros de los Exenplos y
Virtvdes morales: traduzidos y co-
mentados en lengua Castellana. Por
Diego Lopez. Madrid, 1647. Fol. 92
vuelto:
«Estrangeros.— Ivzgueraos que

Pera hizo lo mismo quanto toca a
la piedad, la qual sustentb a su pa¬
dre Cim6n afligido con la misma
fortuna, y eatando preso, siendo ya
muy viejo, dantjole su pecho corno
si fuera algfin nifio>.
Esta escena ha sido reproducida

por notabili'simos pintores, y los
cuadros que la representan se co-
nocen con el nombre de La cari-
dad romana.— (Vbase Larousse,
Grand Dictionnaire Encyclopedique
dit XIXe Steele, tomo III, pdgina
995, Charite romaine). Lo cual solu-
ciona de la manera mds cumplida
la adivinanza tomada de Ferndn
Caballero, que incluye Dembfilo en
su Coleccibn bajo el N.° 238 y que
61 sospecha se refiera a un cuento.
(Vease nota 7, de la p&gina 307 de
eea Coleccibn).
Los personajes de aptitudes ex-

traordinarias del cuento N.° 9, Piel
de piojo y aro de hiriojo, son los
mismos de muchos cuentos chi-
lenos, por ejemplo de El Solda-
dillo, de El Castillo de los tres azue-
lazos, etc.; y en este mismo cuento,
y en ctros, se enouentra el episodio
de los conejos, que se lee en el
N.° 12, Juan Soldado y la Princesa.
Los N.os 27, 28 y 29 son, mds o me-
nos, los N.os 19 B, 16 A y 16 E de
los Cuentos chilenos de adivinan-
zas.

Los episodios que se refieren en
los N.os 31 y 32, se atribuyen, en
nuestro pals, a Pedro Urdemalas.

El N.° 52, Los tres gallegos, se llama
en Chile Los tres hermanos que Sa¬
lteron a aprender a hablar; el N.° 55,
El tonto adivino, es, entre noso-
tros, el mocho (lego) adivino; de lo
N.<8 58 a 60 corren aquf muchlsi-
mas versiones, v vo di una en mi
estudio sobre El Latin en el folklo¬
re cliile.no. Los N.os 63 a 69 son va¬

riantes del cuento chileno del mis¬
mo nombre: Los tres Consejos.
Seguramente que muchos otros

de los que contiene este importan-
te volfiinen deben ser conocidos en

Chile, pero yo no los he oi'do.
Dijimo8 que Espinosa habfa es-

crito los cuentos que publica con-
servando el lenguaje dialectal con
que se los referfan; y esto es de
una ventaja inapreciable para los
hispanoamericanos, pues con ello
se nos proporciona un documenfo
precioso para comparar el lenguaje
vulgar de estoe pai'ses con el de di-
versas provincias espafiolas. No en-
trar6 en detalles respecto de las se-
mejanzas que a primera vista se
notan entre el modo de hablar de
nuestro pueblo y el de dichas pro¬
vincias, por ser materia para tra-
tarla extensarnente y con profusidn
de datos; pero desde luego llama-
rdn la atencidn del chileno menos

versado en estas cuestiones, los de-
fectos comunes de pronunciacidn,
especialmente el horror que espa-
noles y chilenos sienten por la d,
que suprimen a principio y fin de
diccidn y en las terminaciones, ado,
edo, etc ; ejemplos: onde, verdd, too,
na, arrimao (donde, verdad, todo,
nada, arrimado). Son igualmente
comunes a arnbos puet)los la termi-
nacidn istes, en vez de iste, de la se-

gunda persona del singular del pre-
t6rito perfecto de las segnnda y ter-
cera conjngaciones: comistes, bebis-
tes; la supresidn de la r final de los
infinitivos de los verbos, sobre todo
si estdn construi'dos con enchticos:
matalos (matarlos); algnnos arcafs-
mos: agora, ansina, mesmo, mesma-
mente; el cambio de ct. en ent: feuti-
vo (en Chile, efeutivo ; la pdrdida
de la sflaba es en algunos tiempos
del verbo estar: taba (estaba^; va-
rias irregularidades en la conjuga-
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ci6n de eiertos verbos, como que-
drd (querrd), haiga (haya) vaiga
(poco usado en Chile, vava); las
voces nadicn, nadie chijiar (que en
Chile significa silbar), etc., etc.
For 10 expuesto en las llneas an-

teriores podra calcularse el interes
que para el estudio comparativo de
los cuentos y del lenguaje popular,
particularmente de Espafia y de la
America Espafiola, encierra el vo-
lumen cuya resefia acabo de hacer,
no con la extensidn que habna de-
seado para dar una idea cabal de
su valor folkldrico; y cuanto mayor
serd su importancia una vez publi-
cados los cuatro voliimenes de que
constard la obra.
El sefior Espinosa rnerece los

mds caluro-^os aplausos de todos los
folkloristas por dsta y sus anterio-
rm publicaciones, que tan amplias
informaciones suministran a los
amantes de estos estudios. Reciba
por ello mis mds entusiastas para-
bienes.—Ram6n A. Laval.

Gabriela Mistral—Desolation.
—Cuando se termina la lectura de
este libro, sientese un verdadero
desconcierto. ^Cdmo—se pregunta
el lector—quien imaginb tan huma-
nos y dolorosos poemas, no logra
transmitirnos sus estados de ani-
mo, su sincera melancolla, su in-
tensa desolacidn? iQue velo invisi¬
ble y solido, como un cristal, nos
separa de tantas palabras quejum-
brosas y de tantos ruegos desespe-
ranzados?
Sabemos, sdlo en los primeros

momentos, que un obstaculo inte-
rrumpe la comunicacion entre el
alma de la autora y la nuestra: y
deseamos pensar que este obstacu¬
lo esta en nosotros y que, aeaso, no
es mas que deficiencia pronia. Pues
^qud otra cosa que simpati'a puede
inspirar este espiritu noble que
canta una voz tan apasionada?
Ocurre que, cuando ya vamos por

el camino que el noeta nos trazara
y le seguiinos ddcilmente, de im-
proviso nos quedamos desorienta-
dos v al borde de una cuesta res-

V

baladiza.

Y entonces nos detenemos a ob-
servar.

«Desolacion» es el libro de una

escritora que goza de renombre en
toda America. Crlticos de Europa,
de reconocida autoridad, han elo-
giado muchas veces, la obra poeti-
ca de la ilustre chiiena. Merece,
pues, un estudio especial, un respe-
tuoso detenimiento. Sena bueno,
tambi^n, si es posible, decir de todo
ello, algunas utiles consecuencias.
Y analizamos:
La primera de las poesias del

tomo se titula «E1 Pensamiento de
Rodin*.

«Con el menton caido sobre la
mano ruda, el Pensador se acnerda
que es carne de la huesa, carne fa¬
tal, delante del destino desnuda,
carne que odia la muerte y temblo
de belleza*.
«Y temblo de amor toda su prima-

[vera ardiente,
y ahora, al otofio, an^gase de ver-

[dad y tristeza.
El «de morir tenemos* pasa sobre

[su frente
en todo agudo bronce, cuando la

[noche empieza
Y en la angustia, sus musculos se

[hienden sufridores.
Cada surco en la carne se llena de

[terrores
Se hiende, como la hoja de otofio al

[Sefior fuerte
que le llama en los bronces.. Y no

[hay drbol torcido,
de sol en la llanura, su ledn de f i an-

[co herido,
crispados como este hombre que

[medita en la mueite*.

El final: «Y no hay drbol torci¬
do*, etc., no puede ser mas hermo-
so. Las imagenes son nuevas y fe-
lices. Pero, anteriormente, el lector
ha sentido las vacilaciones de una

expresion descuidada v fugaz. Hay
allf, asonancias desagradables como
«acuerda» y «huesa> en el segundo
verso, el cnal no consuena como
debia con <belleza» del ultimo ver¬

so de la primera estrofa. Ademas,
la segunda estrofa es vaga y sin
objeto, como se notar^. Lo mismo
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podrlamos decir del <Sefior fuerte
que le llama en los bronces», de
sentido diflcil de penetrar y seme-
jante a ripio.

Estas observaciones serlan pura-
mente retbricas y vanas, si se hi-
cieran al solo efecto de sefialar
•errores. Bien sabemos que hasta los
mas grandes poetas los cometieron.
No; lo que si queremos sefialar, es
la causa por la cual se malogra la
realizacion artlstica y no llega a
impresionarnos como debia.
En la composieion <Ruth», dedi-

-cada al poeta Gonzalez Martinez,
se nota igual descuido. En su co-
mienzo, dice:

«Ruth moabita a espigar va a las
[eras,

.aunque no tiene ni un campo mez-
[quino.

Piensa que es Dios dueno de las
[praderas

y que ella espiga en los predios di-
[vinos».

Aqui y eri lo que sigue de la poe-
sla, hay bellas ideas; pero con fre-
cuencia, por deegracia, destruye el
encanto, Ja inoportunidad de un
acento, lo innecesario de un adje-
tivo o la caprichosa combinacidn
de consonantes y asonantes. Por
otra parte, el recuerdo de la belll-
sima poesla de Victor Plugo <Booz
endormi>, sobre el mismo asunto,
perjudica indudablemente.
En las dem&s composiciones de

la primera parte del libro intitula-
da «Vida», se perciben defectos se-
mejantes. A si, por ejemplo, en «La
Mujer fuerte>, hallamos una estro-
fa como 6sta:

«Alzaba en la taberna, ebrio, la
[copa impura

el que te ap.egb un hijo al pecho de
[azucena,

y bajo ese recuerdo que tu era que-
[madura,

•cala la simiente de tu mano sere-

[na>.

Y en «La mujer estbril*, un ter-
•ceto que sobresale por su obscuri-
dad:

«Y al contemplar sus ojos se acuer-
[da de la azada

piensa que en los de un hijo, no
[mirani extasiada

euando los suyos vacien, los folla-
[jes de Octubre».

Este dltimo verso no completa la
idea y deja al lector sin entender
bien cabalmente lo que el poeta ha
querido decir.
Citamos estos versos tan sdlo, a

tltulo de ejemplo, y no por hacer
crltica de detalles. De ignal mane-
ra hubi^ramos podido elegir otras
estrofas andlogas.
La autora de «Desolaci6n» no

ama, sin duda, la precision expre-
siva; no busca ni selecciona, los vo-
cablos, y se entrega al impulso de
su vehemencia llrica.
Pero de8graciadamente,al perder

el dominio de su arte, da la impre-
sion de que cantase con entusiasmo
y bella voz, y que de cuando en
cuando desafinara.
En la segunda y tercera parte del

libro, brilla, mas puro el talento de
Gabriela Mistral, y hay alII, emo-
cion m&s intensa y realizaciones
mas acertadas. Recordamos <Cape-
rucitaRoja», <Intima>,Tribulaci6n»
y «Los sonetos de la inuerte>, 11 e-
nos de hondo sentimiento y fina
sensibilidad. Consideramos, en este
sentido, que la <Balada» es de las
m&s bellas del libro:

<E1 pasb con otra;
yo le vi pasar.
Siempre dulce el viento
y el camino en paz.
jY estos ojos mlseros
le vieron pasar!
El va amando a otra

por la tierra en flor.
Ha abierto el espino;
pasa una cancion.
jY 61 va amando a otra
poi la tierra en flor!
El bes6 a la otra
a orillas del mar;
resbalb en las olas,
la luna de azahar.
jY no noto mi sangre
la extensibn del mar!
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El ird con otra

por la eternidad.
Habra cielos dulces
(Dios quiere callar)
jY £1 ira con otra
por la eternidad*!

La cuarta parte del libro, «Natu-
raleza*, contiene tambibn, inspira-
das composiciones donde se revela
una profunda simpatia hacia las
cosas, drboles y montafias de la
Patagonia. Finalmente, la riltima
parte del volhmen, «Prosa>, es de
una suave ternura y de una verda-
dera originalidad. Sin embargo,
«E1 poema de las madres*, a uesar
/delanobleza de la intencion, hu-
biera sido mejor no inclm'rlo en el
texto por au proealsmo invencible
y su dudoso buen gusto.
Y volvemos a repetir lo que de-

ciamos al comienzo de esta nota:
Gabrieia Mistral posee un indiscu-
tible talento y una intensa capaci-
dad emotiva; pero, por desventura,
una dbbil realizacion artistica, ma-
logra el efecto deseado. Ya un
adjetivo casual, o ya una rirna des-
pbtica, destruye el encanto de unos
versos hermosos. Y qubdase el lec¬
tor desconccrtado, ante un esplritu
selectisimo, que, acaso, desdefib
expresarse con la justeza que po¬
dia. /
Pero el poeta es, ante todo, un

artista y tiene que variar el vino de
su alma en moldes armonicos y
dignos. Poique, en verdad, apena
que esencias tan puras como las de
estas estrofas, se exhalen de flores
tan opacas y efimeras.
Y si alguna deduccion util podria

sacarse del analisis de <Desola-
cion», ser/a la de que una forma
deficiente echa a perder un conte-
nido admirable.
Pues siialgunas veces, un alma

ardiente i luminosa como la de Ga¬
brieia Mistral logra que no veamos
las obscuridades entre las cuales se

levanta; otras veces notamos que
ni aun los poetas de verdadero ta¬
lento consiguen veneer la impre-
sibn que nos causa su desacierto,
hijo de su precipitacibn o de su
descuido.

De todas maneras, «Desolacibn»
es un libro lleno de interbs y que
justifica en parte, la fama adquirida
por el bello esplritu de su autora.

Francesco Biondolillo.—II
teatro di Roberto Bracco.
No nos molestan los recien llega-

dos, que alguna vez, uno ha de ser
recibn llegado, a pacto de que su
irrupcibn en las letras quede justi-
ficada por un contingente afortuna-
do. Pero nos apenan los recibn lle-
gados de mala fb, que se prenden
de una fama hecha y para abrirse
brecha y hacer converger sobre si
la atencion, adoptan dos encontra-
dos procedimientos. 0 bien se
arrastran en el ensalzamiento des-
pampanante, o bien disparan saetas
emponzonadas, empenados en de-
moler personalidades macizamente
asentadas, como aquella «torre que
no se desmorona al soplo de los
vientos*, de que nos habla el flo-
rentino eterno. ^Qnibn no recuerda
a Eckermann en sus^«Coloquios
con Goetge?» jSecreta esperanza de
pasar a las edades envuelto en una
misma esplendorosa aureola de
gloria! Indiscutiblemente.
Este libro,—mas bien ophsculo

de 80 paginas, editado en Palermo
por el editor Priulla—pretende ser
«una rApida e implacable demoli-
cion de todo el teatro de Roberto
Bracco*. Es trabajo hecho—• se
agrega—<un afio antes que estalla-
ra en los diarios de Roma la cono-

cida polbmica alrededor de «I
Pazzi*, del mismo Bracco, y es el
priinero de una serie de ensayos
criticos que tienden a abatir vivien-
tes formas usurpadas*.
iTodo el teatro de Bracco echado

por tierra con ochenta carillas de
un escritor desconocido?
jEs decir, el Benavente italiano,

un don Jacinto menos pobtico y
subjetivo, y quizes menos lino y
espiritual, pero mas pasional y hon-
do, mas <huraano»,—he aqul la
gran palabra—sabio constructor y
conductor de hombres vivos, nun-
ca 1111 tanto mufiecos verbalistas,
derribado como por encantamiento-
o arte de birlibirloque. No podia
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ser. Pero leimos serenamente y
tratando de alejar toda prevencibn
contraria al atrevido escritor, cuya
bizarria no dejaba de seducirnos
un tanto.
Ahora bien; la obra de Bracco,

que ya no espera el juicio de nadie
y que euentacon dramas tan inten-
eos y bellos, de plena belleza tea-
tral como «II picoio santo> «Ifantas-
mi», «La piedra fonte>, «I1 trion-
fo» y «Don Pietro Caruso*, a pesar
de sua inherentea defectos, pro-
pios de cualquier creacidn, s61o po-
drla, si se quisiera someter a una
nueva revisidn de valores, ser ju?-
gada partiendo de otras premisas.
No es honrado establecer «a

priori* que toda la produccidn del
grande comedidgrafo napolitano
entrafia <espiritu superficial*, que
lo «c6mico es exterior* v hay «ea-
rencia de una alta concepcion mo¬
ral*.
El autor muy mondtonamente

arrastra al lector a travds de un

analisis «sui generis*, tomando en
consideracidn lo que conviene a en
tesis. Ello no es sdrio, ni licito y
en tal forma no se llega a ninguna
demostracion.
Por ejemplo, al estudiar esa ori

ginalisima comedia que es «I1 per-
fetto amore*,—verdadera joya don-
de deben haberse abrevado los her-
manos Quintero para la propia
«Flor de la vida* y Nicoderni para
cEl alba, el dia y la noche®, en lo
que concierne a procedimiento,—
sdlo discute la conclusion y exclu-
ye la gracia, la finura, la donosi-
dad, la lozania que campean en ese
largo dialogo en tres actos. verda-
dero dechado de habilidad artfs-
tica.

Hay algo peor. La trama de «I
Pazzi* estd expuesta de un modo
arbitrario y fajso, tanto que el lec¬
tor, ignaro de la verdad, cree ha-
llarse... en un manicomio.
jCuan distinta es la realidad! Co-

nocemos muy anaiiticamente la
obra; se trata de una de las rn&s
altas y representativas de los tiem-
pos actuales, profunda obra de
pensamientu enraigada en la vida

cotidiana, de la que refleja los m&s
hondos problemos del espfritu.
No sabemos cuiiles otras <fama

nsurpadas* tratara de abatir el se-
fior Biondolillo; siguiendo los pro-
cedimientOB empleados en este en-
sayo, no llegard a nada, porque es
de una oquedad y pedestrisrno ver-
daderamente desoladores.

Grazia Deledda. — 11 fiauto
nel Iosco. (Cuentos),
Grazia Deledda es, fuera de toda

duda, la mejor escritora de novelas
y cuentos, que tienen las letras ita-
liarias. Su renombre es universal y
si bien puede 61 derivar un tanto
del g6nero cultivado, que es el que
se adapta e identifiea mejor con las

. masas, no hay para qud insistir en
lo que atafle a la justicia de esta
distincidn de todos los publicos.

Sus novelas llenas de vida y co¬
lor, su8 cuentos interesantes y ori-
ginalfsimos, sus narraciones vigo-
rosas y carac.teri'sticas, se admiran
v son buscadas doquier se rnani-
fieste clarainteligencia dicernidora.

Su obra es ya monumental: son
veinticinco libros de narraciones
de todas clases y un drama. Si se
piensa que la escritora ha nacido
en 1875, se verd que el ticmpo ha
sido materialmente bien empleado.
Siendo su obra bien conocida no

divaguemos con frases superfluas;
ya se sabe que ella suele dar—
da casi constantemente—la sensa-

cion que suscitan los grandes no-
velistas rusos, de quienes parecie-
ra derivar, no siendo asi en reali¬
dad, pues desde <ab inirio*, brilla-
ron en ella esas cualidades que la
asemejan a aqu6llos y la ensefio-
rean en la narracidn universal mo-
derna. es decir, desde antes de que
hubiera podido ser por ellos in-
flui'da.
l.o sorprendente es lo constante

e invariable del tono en que se
mantiene; ningdn desfallecimienlo
aun, ninguna sefial de decadencia.
Las veintisiete novelas breves de
queconsta «Laflautaen el bosque*,
titulo de la tercera narracion colo-
cado como epigrafe del volumen,
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son todas a cual m&s bella, mds in-
teresante, m&s delicada o intensa.
El estilo, la prosa, no se ha ama-
nerado; en todas partes inespera-
dos y buenos modos de expresibn,
figuras novedosas, alegorias pinto-
rescae y en el conjunto esa sutil y
vagorosa trama algo fantdstica y
de ensofiacion que tanto encanta y
maravilla a toda clase de gentes.
Credos qne este es el verdadero
secreto de la prosa de esta fuerte y
segura escritora sarda, pujante, te-
naz y resistente conio los hombres
y las cosas de su isla natal.
Entre los cnentos de los que aca-

bamos de dar razbn, se halla uno,
el quinto del libro, que nuestros
lectores conocen, aparecido tierapo
ha en nuestras columnas, con el ti-.
tulo, que conserva actualmente:
«Los bienes de la tierra>.
Es un buen ejeraplar represen¬

tative, pero el libro comentado los
encierra de mejor calidad aun.

G. Lacour-Gayet.—Bonapar¬
te Membre de L'Institut. Paris.—
Editorial Gauthier-Villars et. Cfa.
-—1 vol. in 4.° 94 paginas.
El notable historiador Lacour-

Gayet, el mismo que publico en
1921 una completa vida de Napo¬
leon para conmemorar el centena-
rio del emperador francos, estudib
tambien una carta de la carrera del
grande horabre y la ha dado en
este interesante volumen. Le pre-
senta aqui a Bonaparte como aca-
ddruico. El sefior Lacour-Gayet en-
contro en los papeles inbditos del
archivo de la Academia de Ciencias
noticias bastantes para escribir
acerca de ia eleccion del guerrero
3' de sus trabajos en el Instituto
desde 1797 a 1802. Contiene la
obra cinco apbndices y diez y seis
ilustraciones, entre las cuales se
hallan un retrato de Hapoleon de
1798, sesiones y actas memorables
del Instituto y reproducciones de
distintos documentos.
El sefior Lacour-Gayet es miem-

bro de la Academia de Ciencias
Morales y Poh'ticas.

C. de Gangotena y Jijoq.—
Documentos referenUs a la batalla
de Ibarra.—1 vol. 87 pags.—Quito
Ecuador.
Entre los muchos que en nues-

tra America cultivan la historia, se
levanta, lleno de merecimientos, el
erudito director de la Biblioteca
Nacional de Quito, don Cristbbal
de Gangotena y Jijon. Nacido
en la tierra de Gonzalez Sud-
rez y Jijon Caamafio, ha heredado
del uno el culto por el pasado y
sus ensefianzas y coopera con el
otro al estudio y divulgacibn de las
ciencias histbricas.
En lujosa edicibn salida de talle-

res fiscales y ordenada por el eje
cutivo con ocasibn del centenario
de la batalla de Ibarra acaecida el
17 de Julio de 1823, Gangotena,
con pluma facil, nos relata los asa-
res de la campafia de Pasto, en la
que uno de los tenientes de Boli¬
var, el coronel y mds tarde general
don Juan Josb Flores, se viera ba-
tido por las ; fuerzas irregulares
que formaban los naturales de
Pasto, derrota que el genio del
Libertador transformara en victo¬
ria para la causa de la independen¬
ce de America. La dicha campafia,
segun espresion de Bolivar, fue la
cdefensa del territorio, hasta con
las ufias».

Acompafia a la mencionada na-
rracibn una interesante documen-
tacibn y dos arti'culos, el uno titu-
lado «Boh'var Profesor de Enerjfa»,
obra de Josb Ven'ssimo y el otro
que es una Biografia del General
Saloin hecha por Ramon Azpurda.

E. M. F.

Andre Beaunier. — L'assassi-
nee.—1 vol. in. 18. Novela. Edito¬
rial Flammarion/—Paris.
En esta nueva obra Beaunier

continua el estudio de la renova-

cibn que en la sociedad post-gue-
rra se ha operado, y nos hace acor-
darnos de «La folle jeune fille»,
obra de la indole de la que nos
ocupa y que un gran bxito alcan-
zara.
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Si tratandose de una novela es

dado hablar de trama, no podemos
dejar de admirar el talento, inge-
nio e interns que en ella se ponen
en juego y mds que todo, el inten-
so estudio que hace la mujer que
aparece heroina.

Binet-Valmer.—Le desir et Le
peche.—1 vol. in. 18. Novela.-—Edi¬
torial Flammarion.—Paris.

Leandre Vaillant.—La femme
inconne.—1 vol. in. 18. Novela.—
Editorial Flammarion. Paris
En esta obra, el autor que nos

ocupa se revela coino un intereaan-
te innovador deade el momento en

que trae a la escena a una joven
tan comun en nuestros dlas, en la
cual la libertad de pensamiento y
de costumbres casi no tienen li'mi-
tes, una joven imbuida en las ideas
contemporaneas, en una palabra,
una de esas tantas o «intelectua-
les» en las que un curioso concepto
de la moral justifica todas las in-
consecuencias y hace olvidar toda
las tradiciones.

Pierre Soulaine.—Les Heri-
tiers.— 1 vol. in. 18. — Editorial
Flammarion.—Paris.
Esta obra de Soulaine tiene el

interds que a las novelas les da la
falta de superficialidad. Es de inte-
res, en ella se retrata a uno de esos

grupos oscuros e ignorados de
todas las sooiedades.

A pesar de que el estudio que
realiza, aparentemente puede mo¬
ver a alguno8 a conciderar la nove¬
la falta de interns, se puede decir
de ella que reune lo serio, lo pro-
fundo, el estudio sicoldgico, con
toda la cornicidad que de 61 se ema-
na, cornicidad que le da tainbien
vida i movimiento.

Carlos Velazco.—Ei conoci-
do fundador de la interesante re-

vista Cuba Contempordnea con cuyo
nombre encabezamos estas Hneas
ha muerto recientemente en Paris.
De personalidad vigorosa y de

basta cultura, supo dar vida e inte¬
rns siempre creciente a la publica¬

tion que dirigi'a, llegando, con los
l'mprobos sacrificios que experi-
menta quien se dedica a esos afa-
nes, a hacer de ella uno de los ine-
jores y mds prestigiosos exponen-
tes de la cultura ibero americana.
Su labor fud fecunda cual pocas,

deja varios volfimenes de estudioe
histdricos, los que, unidos al es-
fuerzo e importancia que significa
Cuba Contemporanea, son su ofren-
da a la tierra y motivo eterno de
recordacidn. f
Llegue hasta sus compafieros y

continuadores de su obra nuestra
cordial adhesidn v condolencia.

y

Enrique Gay Calb6.—>Lam-
tromisidfi norteamericana en Centro
America.—Habana.—1922.
El trabajo que nos ocupa fud

leido en la «Sociedad Cubana de
Derec.ho Internacional> y en 61 se
analiza la actuacion de los Estados
Unidos en las repfiblicas de Ame¬
rica Central, es decir, la conocida
poh'tica que primero se inicia bajo
el aspecto econdmico, que pasa en-
seguida a la intervencidn diplomA-
tica para llegar por fin a la invasidn
militar.

Su autor cree que «el remedio
estA en la unidn>, uropia. si consi-
deramos la fuerza de la nacidn
cuya poh'tica se puede contrarres-
tar con esa union, con la alianzade
los paises centro-americanos.
El remedio a nuestro entender

cae dentro de esa palabra, pero se
debe ir rnAs lejos, a la unidn ibero
americana que se siente hoy en dfa
extrangulada por el control finan-
ciero norte-americano y a poner los
ojos en los paises de otros conti-
nentes que coino los Sud y Centra
Amdrica sufren la pesada carga del
emprdstito y de su interes.

Merceran Eugeqe.— Pensees
Choissies d Alexandre.— Merceran
Eugdne Figuren 17, Rue Campag-
ne—Premier.—Paris.
El autor de L'Evangile de 1a.

honna vie y de Paroles divant la
Vie, publica esta nueva obra que
la cri'tica francesa ha elogiado tan-
to. Merceran es un fildsofo y un
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poeta de la belleza del alma Con
razdn ha dicho de 61 J. de Gour-
mont: «Si no conociera al antor de
estos preceptos, dignos de un Mar¬
co Aurelio o de un Epicuro, atri-
buiria este libro a algun sabio de
barba blanca, a un tildsofo budista
embriagado en sue meditaciones.
Esos pensamientos revel an; en
cfecto, una meditacion interior pro¬
funda, se respira una atmosfera de
serenidad, de sana alegria intelec-
tual, uno se conmueve con su elo-
cuencia».
En todos sue pensamientos hay

nobleza de sentimiento, optimismo
y distincidn intelectual, piensa que
la suprema misidn del artista es
sembrar el amor, que jamas debe
serabrarse el odio bajo ningun pre-
texto, ya sea politico, religioso o
patridtico.

Indise Generales 1922-
1923.—Annaire Generales des Uni-
versites.—Gauthier-Villars y Co.—•
Paris.
El Indie General, publicado bajo

la direccion de R. de Montessus de
Ballore indica la organizacion de las
Universidades y Escuelas Snperio-
res del mundo entero con los nom-

bres de los Profesores.
Las informaciones concernientes

a las Universidades y a las grandes
escuelas, como tambien otros datos,
estan redactadas en el respectivo
idioma. Los tdrminos tdcnicos de
cada idioma son aquellos que se en-
tienden sin dificultad.
Este voldmen comprende 1007

datos concernientes a las Univer¬
sidades y Grandes Escuelas, se des-
criben 3 253 Bibliotecas v Archivos

V

con los datos de la fundacion, nti-
mero de voltimenes, manuscritos
incunables, tesis, revistas y perio-
dicos.
En la descripcidn de las Socieda-

des cientificas se indica el fin de la
Bociedad, el nombre de sua miem-
bros etc.
Termina el Index Generalis con

una lista de intercambios para que
los sabios y profesores puedan ins-
cribir su nombre y cambiar con sua

colegas las Memorias originales que
han publicado. J
Un indice alfabdtico con mas de

40 000 nombres permite encontrar
en el acto a las Universidades o a

los sabios de los cuales buscamos
datos.
Este libro es un instrumento uti-

lisimo e indispensable para los sa¬
bios, los profesores y para todos
los que se dedican a trabajos inte-
lectuales.

Jean Richepin.—Interludes.—
1 vol. in. 18.—Editorial Flamma-
rion.—Paris 1923.
En odas y baladas de ritmos bri-

llantes y livianos, canta en esta
obra el gran poeta Richepin, la be¬
lleza siempre nueva del mundo.

Alberto Inzua —Le gout du
danger.—Novela.—1 vol in. 18.—
Editorial Flammarion.—Paris 1923.
La conocida casa Editorial Flam¬

marion sigue en su obra de dar a \
conocer en Francia la pluma de los
escritores de habla espafiola. Ayer
fu6 La cite des futailles de Vicente
Blasco Ibanez, hoy es una de las
conocidas obras de Inzua.
La traduccidn es obra de Mme.

Ren6e Lafont y en ella, por la ma- <
nera cdmo ha sido hecha, no se
pierde ni el colorido ni el movi-
miento que se observa en las pro-
pagadas novelas del autor que nos
ocupa.

Ortega y Gasset.— «La Re-
vista de Occidente>.
No han sido brillantes, hasta aho-

ra, los ensayos hechos en Espana
para crear una gran revista litera-
ria al estilo francos. Y no se conci-
be que en un pais de veinte millo-
nes de habitantes que sostiene una
prensa abundante v relativamente
prdspera, falten lectores para ase-
gurar la existencia de una revista
de literatura, ciencia y filoeofia.
Pues en el presents estado cultu¬
ral del pueblo espafiol, caben con
amplirud, no una eino variae publi-
caciones de ese caracter. Por eso
viene a- llenar una necesidad real
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la que acaba <ie aparecer en Madrid
con el ti'tulo de < Revista de Occi¬
dents* y bajo la direccibn de (ion
Josb Ortega Gasset. He aquf c6mo
define nuestro prestigioso colabo-
rador los propbsitos de eu bella re-
vista:
«Los propbsitos de la «Revista

de Occidents* son baatante senci-
lloa. Existe en Espafia e Hispano-
Ambrica un ntimero crecido de per-
sonas que se complacen en una go-
zosa y serena contemplacion de las
ideas y del arte. Asimisuio les inte-
resa recibir de cnando en cuando,
noticias claras y ineditadas de lo
qne ee siente, se hace y se padece
en el mundo; ni el relato iuerte de
los hechos, ni la interpretacibn su¬
perficial y apasionada que el perib-
dico les ofrece, eoncuerdan con su
deseo. Esta curiosidad, que va lo
mismo al pensamiento o la poesia
que al acontecimiento pbblico y al
secreto rumbo de las naciones, es,
bajo su aspecto de dispersibn e in-
disciplina, la mbs natural, la mis
orgbnica. Es lacusiosidad ni exclu-
sivamente estbtica ni especialmen-
te cienti'fica o poh'tica. Es la vital
curiosidad que o lndividuo de ner-
vios alerta siente por el vasto ger-
minar de la vicia en torno y es el
deseo de vivir cara a cara con la
honda realidad contemporbnea.
«En la sazon presente, adquiere

mayor ureencia este afbn de cono-
cer <por donde va el mundo*, pues
surgen dondequiera los si'ntomaa
de una profunda transforinacibn en
las ideas, en los sentimientos, en
las maneras, en las instituciones.
Muchas gentes cornienzan e sentir
la penosa irnpresibn de ver su exis-
tencia invadida por el caos. Y, sin
embargo, un poco de claridad, otro
poco de orden y suficiente jerar-
quia en la informacibn les revelari'a
pronto el piano de la nueva arqui-
tectura en qne la vida occidental se
esta reconstruyendo.
<La Revista de Occidente* qui-

siera ponerse al servicio de ese es-
tado de espfritu caracterfstico de
nuestra bpoca. Por esta razbn, ni
es un repertorio meramente lite-
rario, ni cefiudamente cientifico.

De espaldas a toda poh'tica, ya que
la pobtica 110 aepira nunca a enten-
der las cosas, procurarb esta revis¬
ta ir presentando a sus lectores el
panorama esencial de la vida euro-
pea y americana. Nuestra informa¬
cibn tendrb, pues, un CArbcter in-
tensivo y jerarquizado. No basta
que un hecho acontezca o un libro
se publique para que deba hablarse
de ellos. La informacibn extensiva
sblo sirve para confundir mas al
espi'ritu, favoreciendo lo insignifi-
cante en detrimento de lo selecto y
eficaz. Nuestra revista reservarb su

atencibn para los temas que verda-
deramente importan y procurarb
tratarlos con la amplitud y rigor
necesarios para su fecunda asimila-
cibn.
«La occidentalidad del tftulo abi¬

de a uno de los rasgos mas genui-
nos del moraento actual. La post-
guerra, bajo adversas apariencias,
ha aproximado a los pueblos. Los
vocablos de hostilidad no impiden
que hoy cuenten mbs los unos con
los otros y, aunque de mal humor,
se penetre y convivan. Antes de la
guerra existfa, en cambio, un inter-
nacionaiismo verbal y de gesto, un
cosmopolitismo ahatracto, engafio-
so, que nacia previa anulacibn de
las peculiaridades nacionales. Era
el cosmopolitismo obrerista, banca-
rio, de Hotel Ritz y sleepingcar.
Tras bl pervivian los pueblos en ri-
gurosa incomunicacibn. El cosmo¬
politismo de hoy es mejor, y en vez
de suponer un abandono de los ge
nios y destinos btnicos, significasu
reconocimiento y confrontacion.
«Ello es que, sin deliberado

acuerdo, casi todas las revistas de
Europa y Ambrica se van llenando
de firraas extranjeras. Asf, nosotros
atenderemos a las cosas de Espa¬
fia, pero, a la vez, traeremos a es-
tas pbginas la colaboracibn de to-
dos los hombresde Occidents cuya
palabra ejemplar signifique una
pulsacibn interesante del alma con¬
temporbnea.
«Esperamos poco a poco, corri-

giendo en cada niimero los defec-
tos del anterior, conseguir que al-
gbn dla sea esta revista el recinto
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tranquilo v correcto donde vengan
a asomarse todos los espiritus re-
sueltos a ver claro.
«jClaridad, ciaridad, demandan

ante todo los tiempos que vienen!
El viejo cariz de la existencia va
siendo muy arrumbado vertigino-
samente, y adopta el presente nue-
va faz y entrafias nuevas. Hay en el
aire occidental disueltas emociones
de viaje: la alegria de partir, el
temblor de la peripecia, la iiusion
de llegar y el miedo a perderse».

Pierre Loti.—La India—Edi¬
torial Cervantes.—Barcelona 1923.
—1 vol.—456 pags. in 18.
Un nuevo libro de Pierre Loti es

siempre un regalo, una delicia para
los aficionados a los relatos de via-
jes por paises exbticos.
Entre los libros de viajes de Pie¬

rre Loti, figura el titulado La In¬
dia, narracibn maravillosa de un

pais maravilloso que tanta suges-
tion ejerce sobre las personae cul-
tas aguijoneadas por la curiosidad
y el noble afan de saber.
En La India se describen las ciu-

dades de aquel pais, sus magnificos
paisajes, sus edificios incompara-
bles, los misterios de los cultos re-

ligiosos alii imperantes, sus fiestas
unicas, sus costurabres tan raras y
pintorescas; sus templos coloeales,
ya en rui'nas; el bianco esplendor
de los grandee mogoles; el lujo asia-
tico de sus raaharajahs, la esplen-
didez arustica de las bayaderas; la
ciencia esot^rica de los brahmas;
los increibles tesoros dedos dioses
muertos; los bosques encantados;
se convive con los teosofos de Ma¬
dras y los sabios de Benares; y
transportado por el arte mago de
Pierre Loti, el lector visita Ceildn,
Travancore, Pondichery y otras ciu-

dades de prestigio remote, el tem-
plo de oro de los brahmanes; los
lugares, en fin, donde vivid Buhdha
y donde le adoran las multitudes
hindues desde siglos.
La India es un libro inagnifico

que, ademds de sus encantos, tiene
la virtud de embelesarnos con la
prosa preciosista, fluida y galana
de Vicente Diez de Tejada, que ha
vertido la obra al espafiol en la for¬
ma a que nos tiene acostumbrados
su bello estilo.

Adolfo BoniilaySan Martin
— Los mitos de la America precolom-
bina.—Barcelona, Editorial Cervan¬
tes, 1923.
En este libro, el eminente cate-

dratico de la Universidad Central
y acaddinico de la Lengua D. Adol¬
fo Bonilla y San Martin, estudia
problemas de extraordinario inte¬
rns, que por igual afectan a Espana
y a la America espafiola. Presenta
un provecto de clasificacibn y ex-
plicacidn de los mitos americanos,
que tanta complicacion ofrecen en
los pueblos anteriores al descubri-
miento; examina. con minucioso
an&lisis, la debatida cuestion rela-
tiva a la patria del descubridor;.
aclara t^rminos obscuros; expone
ideas y teorias sobre el caracter y
la evolucibn de los pueblos hispano
americanos; trata de algunos de sus
m&s importantes pensadores y lite-
ratos (por ejemplo, del gran peda-
gogo cubano don F61ix Varela"; da
cuenta de una Tercera varte, in^di-
ta y anonima, de la Vida del Bus-
con, etc., etc. La amenidad de la
forma y la transcendeneia de los
temas, hacen de esta obra un libro
que seguramente interesard al cu-
rioso y al investigador.

\
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