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INTRODUCCIÓN

üando escribí estas páginas, pensé dejarlas

sueltas, sin que nunca formaran un cuader

no ni muchísimo menos un libro impreso.
En mis dos viajes á Palestina en 1900 y 1901, la

honda conmoción espiritual que sentí me indujo á

llevar, no lo que se llama propiamente un "diario

ele viaje , que hasta eso me hubiera sido imposible,
sino á condensar mis impresiones en unas cuantas

palabras que me dejaban una instantánea escrita.

Sentía el imperioso anhelo de comunicar á los

míos íntimos aquella vida interior que bullía en mi

alma.

El encanto de volver sobre aquellos recuerdos

dio expansión á esas notas en estilo telegráfico que

yo había escrito en los mismos sitios.
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Así se fueron llenando cuadernos que me han con

servado, como un delicioso perfume, la memoria de

aquellos días.

•En mi segundo viaje, pude completar aquellas pá
ginas, que una primera impresión, en todo su arre

bato místico, hacía tan incoherentes.

Se me perdonará, pues, lo escaso de las descrip
ciones, la infidelidad de los detalles, la. prescindencia
de esas mil fruslerías que en viaje interesan, así

como lo desordenado de la narración, el pasar rápi
damente de un asunto á otro, el mezclar tan opues

tas cosas en un mismo capítulo, pues éste no es un

libro que yo he escrito, sino un estado de mi alma,

que yo he expresado con todo lo imprevisto v la

variedad que forzosamente un viaje origina.
He escrito tan sin plan corno he soñado, orado ó

reído, á medida que los acontecimientos se desen

volvían y que mi alma vibraba. Digo las cosas tal

como yo las he sentido, estimo á las personas tales

como en el curso de esos días me fueron apareciendo,

y presento los sitios á la luz en que se ofrecieron á

mi vista, sin más excusa á la falta de arte, de estilo

ó de simple buen gusto, que el no haber pretendido
hacer un libro, sino conservar, la instantánea de los

sucesos en todo el desorden y desaliño de viajes pre

cipitados.

Se extrañarán algunos de encontrar mezcladas en

estas páginas tan diversas cosas, va religiosas, va

artísticas, ya sociales, ya cómicas.... Mi única res

puesta será decirles que eso mismo sov yo. Los seres
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simples no existen; iodos somos un compuesto de

bueno y malo, de serio y frivolo, de tierno v burlón

que las circunstancias de la vida van poniendo en

juego.

Escribir, á mi modo de ver, es expresar con since

ridad uno ó muchos estados de la propia alma, en

toda la verdad, en toda la intensidad en que los

hemos vivido dentro de nuestro ser, con todos esos

matices íntimos; con todas esas particularidades

pueriles ó hermosas que les da el sello de nuestra

personalidad.
Narrar hechos, describir monumentos ó pintar

paisajes á que nuestra alma no esté mezclada ó á

que ella no dé su inspiración, su forma ó su propio
colorido, me parece absurdo, porque sólo tiene de

recho de interesar lo que se ha vivido al calor de

los propios sentimientos, lo que se ha efectuado en

el secreto de nuestra intimidad, lo que participa de

nuestra vida oculta.

Yo me dirijo aquí á algunas almas que conozco

y que amo tiernamente, á muchas que no conozco

pero que presiento, almas inquietas que van bus

cando la estrella invisible, la senda ignorada... yo
estoy cierta que todas ésas rae entenderán.

Entre los viajeros hay siempre dos tipos de per
sonas: los que buscan el movimiento para sacudir

la monotonía de su vida, que salen de su país tras
de cosas nuevas ó maravillosas que les hagan huir

de sí mismos, ávidos de panoramas fantásticos, de
costumbres extrañas que disipen el tedio en que se
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consume su vida ociosa; y los viajeros que buscan

en los países que recorren la expansión de su propia
vida interior, que no van á pedir á los horizontes

aspectos que les diviertan sino emociones que ali

menten su existencia íntima, completando ó ayu

dando la evolución misteriosa de su espíritu,
El primero de estos viajeros no encontrará nada

en Palestina, mientras que, por el contrario, el que

visite el país de Jesús, buscando el escenario en que

flotan las visiones de su alma, la huella luminosa

de los acontecimientos que ama su corazón, los as

pectos animados de las imágenes que pueblan su

mente, ése habrá sentido el alma de la Tierra Santa

y aspirado á través de su desolación y su miseria el

encanto espiritual que la hace patria común de las

creaturas soñadoras.

Los sitios tienen un alma que sólo puede percibir
este último tipo de viajeros. ¿Dónde está el alma

de los lugares?Generalmente en detalles fugaces que

escapan á la mirada del turista curioso, pero que

se revelan siempre al ojo del artista y al corazón

del creyente.

Hay expresiones del lenguaje, rincones de natura

leza vistos á ciertas horas, muros ruinosos que nos

dan la sensación íntima y completa de lo que cons

tituye la esencia de las cosas y que es su alma propia.
Yo no fui á buscar en aquellos viajes el brillo del

Oriente, ni la luz de su cielo, ni la fantasía de sus cos

tumbres. Yo iba tras de la emoción que en mi alma

de cristiana debía producir el país de la redención,

la ciudad que Jesús regó con su sangre, la patria de

María, los sitios que iluminaron los Profetas con



— IX —

sus promesas ó con sus amenazas, la tierra que ins

piró á David sus salmos desgarradores.
Sabía que no iba á encontrar ni el confort de la

vida moderna, ni los espectáculos agradables, ni las

creaciones del arte.

Quería sólo sentir la belleza del Antiguo v Nuevo

Testamento en los lugares en que se desenvolvió,

mirar las montañas y campos familiares á los oíos

de Jesús, el tipo de las mujeres á cuya raza pertene
ció la virgen madre y aspirar en toda su muda elo

cuencia la desolación de aquel país, cansado de glo-

ria, que se duerme ya en el letargo postrero.

Dentro de nuestra vida común corre otra vida

oculta, activa, fecunda; dentro de este Yo personal

y exterior hay otro Yo íntimo, extraño, delicioso,

que vive una vida inmensa, que percibe horizontes

infinitos, que encierra el castillo de nuestro-- ensue

ños solitarios, allí donde se realiza la operación de

las afinidades misteriosas...

Ese Yo íntimo constituye el santuario de cada

uno de nosotros, santuario impenetrable, santuario

que nos complacemos enmantener oculto con cierto

rubor celoso y que apenas entreabrimos en el calor

de una plegaria ó en el seno de una amistad exqui
sita.

Ese Yo íntimo vive entre turbas de desconocidos,

que son nuestros amigos convencionales, y raras

veces sonríe al pasar á un alma hermana que lo ha

sorprendido, que lo ha adivinado...

Todos nos juzgan por simples apariencias v son
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muy pocos los que conocen el Yo íntimo; pero esos

pocos nos aman de una manera aparte.

Experimentamos hasta cierta complacencia en

manifestar á las personas que nos frecuentan sólo

la máscara de lo que realmente somos en aquella

profundidad de nuestro ser. Aquí he tenido que de

jar traslucir mi alma secreta, arrastrada por la ne

cesidad de ser sincera...

Uno de mis autores favoritos dice en alguna parte:
"II y a en nous, vagabonde ctunmeunpapillon vole-

tant a la surface de notre ame, une animula, un mi-

nuscule esprit joyeux qui souvent nous séduit et

nous améne vers les plaisirs aimables et mediocres,

vers les passe-temps puerils. Cette animula existe

dans les natures plus graves et plus violentes". Yo

añadiría que esa mariposa está tan lejos de nuestra

alma verdadera como las estrellas lo están de la

tierra.

Aquello que en nosotros canta, ríe, bromea yjuega
es el almita pequeña, mientras que la otra no se

descubre más que en un gran silencio, en la emoción

ardiente, y más terriblemente en el dolor, en ciertos

minutos trágicos en que se sacude con cruel inten

sidad...

Esa almita pequeña, esamariposa alegre y move

diza, también juega, salta y revolotea en estas pági
nas, con toda la ligereza de su travesura incons

ciente.

El ardor de mis meditaciones, la vibración ele mi

vida interior, serían incompletos si no les añadiera
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las puerilidades casi infantiles de aquel otro espíritu

que atrapa lo cómico al paso; del mismo modo que

si solo anotase la parte meramente anecdótica del

viaje, estaría muy lejos de expresar el conjunto de

mis emociones íntimas.

He necesitado reír, llorar, jugar, orar y soñar

sobre este papel para ser realmente yo en todas mis

melancolías, en todos mis arrebatos de entusiasmo,
en todas mis alegrías profundas v en todas mis tra

vesuras indiscretas.

Estaría tan feliz de haber escrito sime fuera dado

hacer sentir á otros esa maravillosa transfiguración
de la vida que se produce en las tinieblas de los san

tuarios, el esplendor súbito que irradian en el alma

las palabras inmortales que Jestis pronunció en

aquellos parajes...
Sólo el que ha ido á Palestina en espíritu religio

so conoce un momento extraordinario é irrevocable

del alma humana!

Aun resuena allí el eco de la voz que llevó á los

pueblos la palabra prometida... Aun se vislumbra

el Ideal hacia el cual volverá siempre el hombre,
mientras persista en su alma el anhelo de transpa
sar la miseria de la existencia común, viviendo una

vida más pura y más hermosa!

Siente uno allí de manera evidente la presencia
del destino que va á dar á nuestra vida todo su im

pulso, creando una meta luminosa y una voluntad

nueva.

Allí se agita, hasta la última profundfdad del ser,
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esa alma secreta que habitualmente permanece mu

da, inmóvil, solitaria, lejana...
En esa ciudad de la contradicción, suben al Re

dentor, como un himno triunfal, la ansiedad v las

esperanzas tumultuosas de las viejas razas decaden

tes, de las tribus bárbaras, de las ciudades impuras.
V de lejanías infinitas se evoca sin cesar la dulce figu-
ra del Nazareno, que agitó tan profundamente el al

ma humana; de aquel mensajero divino que ofreció

á la tierra el más sublime ensueño de dicha, de con

suelo y de olvido!

Sólo Él supo bosquejar á la luz de sus promesas

de eternidad, de amistad inmutable, de amor sa

grado, lo que hay de perpetuo y de perpetuamente

inexplicable en el corazón humano. El fué el supremo

reparador que devolvió á la humanidad su candor

ingenuo y su divina inocencia!

Todo eso evoca aquel país de fuego y de desola

ción, eternamente inmovilizado por el más tráfico

destino que haya devorado á una raza!

Si yo pudiera arrastrar un almasóla en los círcu

los de mis ensueños, si pudiera mostrar cierto confín

invisible de la vida espiritual, si pudiera dar tregua

por un minuto á esa lucha eternamente empeñada
contra ilusiones siempre renacientes, si pudiera evo

car el aspecto de esos sitios iluminados por una

gran Vida, si pudiera comunicar la emoción que se

experimenta en aquella tierra por donde Jesús pasó
como una fuerza desconocida entre las multitudes

atónitas, si lograse yo bosquejar mis visiones, con-
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ducir uu alma siquiera al encuentro de no sé qué au

rora... yo me sentiría infinitamente pagada de haber

dejado en alguna parte la huella demis impresiones,
durante algunos días muy hermosos de mi vida!

Pero, aun cuando no consiguiera más que evocar

aquellos nombres con religiosa ternura, citando al

gunos pasajes del Nuevo Testamento, como un

armonioso acorde que se ha tocado y cuyas vibra

ciones se prolongan indefinidamente en el silencio,

quedaría contenta de haber insinuado lo que por la

virtud propia de esos recuerdos se continuará en las

almas... Y por másincorrectaydesordenada quesea
mi narración, siempre habrá quienes sientan con

migo y me comprendan mucho mas allá de loque vo

he podido expresar en materias perfectamente inex

presables.
Me vienen, al concluir, aquellas palabras de Pe

trarca que condensan mi pensamiento "vo no ha

blaré para todos, sino para tí... para mí... v para

ellos;"





CAPÍTULO I

PARTIDA SE ÑAPÓLES

stábamos en Roma, á fines de invierno, cuan

do oímos hablar de un viaje á Oriente que

debía realizar una caravana francesa, partiendo de

Marsella y pasando por Ñapóles. Algunos amigos
nos dejamos tentar por este proyecto y comenza

mos á gestionar la compra de los pasajes. El direc

tor de la peregrinación se hallaba en París v era

menester entenderse por correo. Largo sería recor

dar las cartas y los telegramas que se cruzaron

para llevar á cabo una negociación que cada día

resultaba más complicada por el laconismo con que

el abate respondía á nuestras preguntas sobre las

condiciones del viaje. Como buen francés, aquel
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señor resumía todo en el pago de la cuota y á nues

tras reiteradas preguntas respondía invariable

mente esta poco instructiva frase: "Entendu, envo-

yezVargent". Nosotros, que dudábamos hasta de

la existencia real del lacónico abate, no nos aven

turábamos á enviar el dinero y convinimos en la

prudente medida de pagar los billetes al embarcar

nos en Ñapóles.

Llegamos á bordo creyendo que aquel abate Po

tare!, impenetrable por correo, sería un buen curita

francés, pero, lejos de eso, su personalidad se hizo

más densamente nebulosa que en los tiempos de 'la

correspondencia.
En tantos viajes que he hecho siempre he sentido,

á excepción de dos veces cuando he ido á Palesti

na, lo que yo llamaría la angustia de partir... Pero

esta inquietud, esta ineertidumbre que precede al

primer instante de todo viaje, ya sea de placer ó de

necesidad, no la he sentido nunca vendo á Tierra

Santa. Entonces, cesaron mis dudas, me hallé ar

mada de una voluntad enérgica, impulsada por

una fuerza irresistible. Y me abandonaba con suma

dulzura á ese impulso desconocido, que venía á ro

bustecer mi voluntad y á hacerme por primera vez

la resolución fácil é inquebrantable. Los Magos no

se sentirían más fielmente guiados por la estrella

misteriosa, que lo que yo me sentía protegida por
ese presentimiento que nunca engaña. Llámase vul-

o-armente "ñdeíidad ¿í la estrella" esa obediencia al

impulso y la estrella no es, en realidad, otfa cosa
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que el movimiento superior del alma, insinuándose

en nuestra vida ordinaria.

La caravana de que formamos parte se ha em

barcado en Marsella, de suerte que la noche ele nues

tra llegada á bordo nos sentimos un tanto aislados

entre los grupos que dos días de mar habían for

mado con esa facilidad que ocasiona el ocio. La

bonanza del tiempo nos deja tomar en paz nuestro

té, observando las personas que vemos por primera
vez y que la proximidad del asiento en la mesa ó el

azar de los encuentros nos permite conocer.

De muy buena gana pasaría la noche sobre el

puente, perdida en los ensueños que el gran silencio

y la quietud nocturna despiertan y que mecen las

olas en su cadencia sonora. Entrar al camarote y

sobre todo encerrarse en aquel ataúd, que es la ca

ma, tiene menos agrado.
Kl Stromboli se diseña allá lejos en la bruma co

mo una pirámide sombría, levantándose á flor de

agua sobre el mar.

En la dtdzura de la aurora, se empieza á sentir un

bienestar que adormece la melancolía de hallarse

entre desconocidos, desligada de todos los lazos

que forman la vida.

En la acariciadora frescura de esa hora tan her

mosa, las tristezas íntimas se calman.... La blancu

ra que nos rodea, como una visión boreal, me hace-

la ilusión de hallarme en el umbral de un mundo en
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formación que nace en la lentitud de los siglos
Una soledad encantadora, con un tiempo claro, en

todo el misterio de una aurora indecisa vacío,

inmensamente vacío por todas partes el gran círcu

lo del horizonte. En el silencio matinal, los ruidos

del agua y del buque toman una sonoridad extraña.

Las ondas luminosas del sol que avanza van lle

nando el inmenso piélago de una armonía muda

Entro á formar parte del grupo de la gente joven

y aturdida donde la alegría no decae. Me cuentan

que se ha quedado en tierra un joven artista que,

seducido por la belleza de Ñapóles, se aventuró cu

una excursión lejana y no alcanzó á volver á la ho

ra de la partida. El amor de lo bello lo ha perdido;
esta pasión ya no cuenta sus víctimas: ingleses que
sucumben en Lis avalanchas de los Alpes, alemanes

que cogen las corrientes volcánicas, rusos que pere

cen en los desiertos. La vida artística también tie

ne sus escollos.

Un señor cuarentón, muy delgado, instala sobre

cubierta todo un taller de pintura. ¿Es viudo ó sol

tero? No sé, pero tiene una de esas almas candidas,

soñadoras, que la vida no desflora y que en todo el

ridículo de una personalidad cómica mantienen el

ensueño intacto. Si un amor les traiciona, buscan

otro; si una amistad les falta, van más lejos, sin

tiendo que la vida cumple sus promesas y que sólo

ellos se equivocan.
Me presentan al padre Baillyr, el famoso padre

Railly, cuyos artículos de La Croix firmados "El

fraile", yo devoraba durante el proceso Dreyfus. Es

un tipo de viejo luchador, altivo, con la frente espa-
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ciosa, las facciones finas v con esa clase de ojos

peculiar al francés refinado, que tiene la mirada

abierta y la expresii n velada, incomprensible, mó

vil... Esos ojos que miran franca v resueltamente,

pero cuyo significado no podemos coger. Se sentía

en este hombre, no obstante su actitud fría, el con

vencido, el peleador ardoroso que cree en el resulta

do de la lucha y que va muchísimo más lejos de

lo que se atreve á expresar. Los religiosos asuneio-

nistas no pertenecen, en general, al gremio de las

almas místicas que desertan la vida para refugiarse
en la contemplación; ellos, por el contrario, en ple
no vigor físico y en pleno entusiasmo, se han agru

pado en torno de unlemapara pelear con más lirios.

Nuestro grupo se vuelve demasiado bullicioso,

según dicen las personas graves que, por desgracia,
no faltan en la cartivana. ;Oué de tipos comienzo

á descubrir! En primera línea, las señoritas que no

se han casado y que nunca se casarán, todas ellas

divorciadas con las modas, enemigas de la exce

siva alegría que forma parte de una mundanidad á

que han renunciado, para dar su vida y su tiempo
á las buenas obras; vienen después los deliciosos

tipos de curas de aldeas, que con santo ardor se han

lanzado en esta aventura que les parece heroica,

porque, para un francés de provincia, el embarcarse

tiene mucho de la audacia de Colón. Y hay, además,
la inglesa, que cree llenar su misión humana viajan
do. Mil veces he podido comprobar que en la es

tructura mental de estas británicas, hay algo que

les induce á viajar en el mismo sentido en que Na

poleón decía: "Ilíaut rempHr sa dcstinée."
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Me quedan los españoles, que vienen asustados

de su propia valentía y que, con cierto asombro, se

aperciben de que el mundo marcha fuera de los do

minios de Su Majestad Católica.

No puede faltar tampoco en esta colección de gen

te la americana residente en París, que viaja por

chic-que maldito lo que le importa lo que ve, pero

que después, en sus días de recepción, podrá hacer

frases sobre tal ó cual país.

En la desolada inmensidad del mar aparecen

manchas nebulosas, que se van convirtiendo lenta

mente en riberas con paisajes risueños de montañas

y aldeas. La cubierta se puebla de grupos. Entra

mos á la embocadura del estrecho de Mesina; nues

tro paso tiene algo de triunfal; parece que ambas

márgenes se aproximasen, ofreciéndose en deleite á

nuestros ojos.
Ese desfilar tranquilo de las riberas de Sicilia, cu

yas brisas perfumadas de azahares nos traen sensa

ciones esquisitas; la vista de !á Calabria, con sus ex

travagantes picos de montaña, con sus ríos descen

diendo almar entre deltas de caprichosas islas, todo

es una decoración de teatro.

Salimos al Adriático y se levanta un viento furio

so; las olas se encrespan, corren unas en pos de otras

coronadas de espumas y se quiebran en un chas

quido bullicioso. Dicen los marinos que esta noche

bailaremos.

[Qué noche y qué día! El vaivén en que todo cruge,

los lamentos furiosos del viento, el clamor siniestro
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de las aguas, el gran espectáculo salvaje de la ex

tensión gris que levanta montañas ó que abre abis

mos, el buque estrellado, suspendido, precipitado,
con ruidos extraños de una monotonía desesperan
te, nos tiene aturdidos.

¡Qué figuras hacen los pobres mareados! Misera

bles paquetes humanos, inconscientes, hastiados, con

esa expresión de suprema indiferencia, que es la ca

racterística de la enfermedad,—cualquiera podría ro

barlos ó insultarlos en la más perfecta impunidad.
Las angustias del mareo hacen abandonar todas

las coqueterías de la toilette. Muchos talles esbel

tos se vuelven bolsas informes; muchas cabecitas de

querubín exhiben un cráneo impúdico ó simplemente
un mosaico de todos los matices del rubio ilegítimo.
No es ciertamente la navegación el campo feliz don

de Cupido apunta sus flechas No florecen aquí
las ilusiones y hasta las amistades hechas á bor

do tienen no sé qué verdad que mata el prestigio
con que, tan fácilmente, nuestra imaginación en

vuelve lo que ve.

El pintor de la víspera, el buen señor aquel de es

píritu tan fresco, á falta de costas, se ocupa de "cro-

quer" los mareados, que ni siquiera se dignan tomar

en cuenta tamaño desacato.

Tenemos un tiempo delicioso, cielo ymar resplan
decen en un azul infinito A través de las displi
cencias consiguientes á un día de mareo, desfilan

ante mis ojos, en prolongado cinematógrafo, diver
sos tipos, algunos de sotanas y otros inconfundibles
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ejemplares de peregrinos religiosos, la viuda incon

solable y la soltera aburrida.

Las conversaciones amistosas, los ensueños ínti

mos que flotan,, la magia de la luz, la profundidad
del cielo y esos pequeños incidentes de la vida de á

bordo, el encuentro de un buque, una puesta de so!,
la apariencia de tierra que se anuncia al horizonte,
constituíanlos acontecimientos de aquella vida, que
sólo es monótona para, los que no saben ó no pueden
vivir consigo mismos.

La isla de Malta queda muy lejos, á la derecha,

apenas perceptible á los anteojos de larga vista.

Muchas veces me he preguntado qué secretos

guarda el mar en esas profundidades adonde no lle

gan sus soberbias tormentas, ni penetran los raros

del sol. ¿Qué se pasa allá en el grande abismo silen

cioso.' Me parece que hade existir esa suprema paz

que hay en el fondo extremo de nuestra alma, allá

donde no llega ni lo pequeño, ni lo transitorio, en

ese abrigo interior irreductible

Esta incomparable decoración que forman la

grandeza del océano y el esplendor del cielo, encua

dra tan bien ese fondo de nuestra alma oculta, en

que todo es hermoso, grande y tranquilo. En el seno

de la naturaleza se olvida tan' fácilmente lo peque

ño, que es la vida, como en el seno de ciertos afectos

no se recuerdan las penas.

Más tarde rezamos el Ales de María en la capilla;
es difícil imaginar lo que el mar y la soledad poeti
zan y engrandecen estas fiestas religiosas.

Unos vaivenes sospechosos comienzan á sacudir

nos; el espectro del mareo también empieza á pin-
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tarse en ciertos rostros que se vuelven lívidos

Los más valientes tomaban cluhout des levres su té

de la noche en el comedor, cuando una furiosa sacu

dida tiró al suelo toda la vajilla que cubría la mesa,

v otro vaivén la amontonó despedazada en un rin

cón, donde se revolvían, sin encontrar punto de

apoyo, una soltera grave v un clérigo español, pre
sas el uno de pánico y la otra de un pudor alarma

do al último grado.

Dígase lo que se quiera de la majestad y de la po

tencia de las tempestades, es lo cierto que eso se

cuenta de imaginación, porque el miedo y el aturdi

miento no permiten ciarse el espectáculo El ma

reo repasó á todos sus fieles adoradores allí es

tán, desplomados, con sus rostros macilentos v su

aspecto de imbéciles.

Un cura español que está junto á mí, demudado

é inquieto, dice "tiempo de perros! qué razón tiene

don Carlos!" Nosotros ignoramos la relación que

hay entre el ilustre heredero de los Borbones v el

mal tiempo que hace.

V se me explica entonces que don Carlos hasta

ahora se lamenta de un viaje por mar que hizo de

Ñapóles á Roma, pudiendo hacerlo por tierra.

Cerca de míunas inglesas, impasibles alas veleida

des del mar, juegan á los naipes con contracción te

naz. Y las pobres inglesas, inocentes, vienen á ser en

tonces el alimento favorito de mis negros splecnes.

;Lns inglesas! sí son las ereaturas más estra vagantes
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de la creación; la que no tiene manías ridiculas, pa
dece de temores infundados

Mi compañera de viaje es refractaria á la luz, no

sé si por temor de broncear su tez ó por otra causa

menos grave. Allí está sumergida en un sillón y pa-

rapetadatras de un quitasol, escribiendo sus memo

rias de viaje que se reducen al apunte de horas v fe

chas. Impertérrita á los vaivanes, sostiene con una

mano el tintero y el papel, y con la otra, pluma y

quitasol. El calor de la inspiración, ciertamente, no

irá á perturbarle, pues el equilibrio de su actitud

exige la más absoluta mesura de movimiento

Miss Livingston, que así se llama, es un perfecto

ejemplar de su raza. Habla el francés á la inglesa,
acentuando la raíz de la palabra, tiene ojos cla

ros como uvas blancas no maduras, la conversa

ción cortante, la cara desabrida, la toilette ingra-
ciable Habiendo almorzado poco, esperaba el re

frigerio del five o'clock, que, dentro de su concepto

mental británico, había supuesto aromático, hir-

viente, llenando todos los requisitos de su género.
Pero ¡oh decepción! al instalarnos en el comedor,

al primer llamado, el mozo vacia en la taza de Miss

Livingston un líquido turbio. Sobre su fisonomía

impasible se pintó la máscara trágica y sólo ¡nido

articular con digna cólera esta condenación furibun

da: "¡Es agua caliente!"

Por ahí se habla español, y al pasar me presen
tan á don José Martínez de López y Robledo. Es

muy erguido, pequeñito; sale por primera vez de la

sacristía del convento de monjas de que es capellán
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en Madrid, y trata de ocultar el asombro que to

das las cosas le causan, por el amor propio nacional.

Era de observar el ingenuo rubor con que don

Martínez se daba aires de hombre acostumbrado á

aquella vida de turista, que le traía por demás so

bresaltado con sus imprevistos múltiples. Mi ama

bilidad le asustaba, no sabía á que atenerse ha

bituado como estaba á la mesura monjil! La otra

persona con quien conversaba don Martínez era el

señor don Ramiro de Fernández Yalbuena, canó

nigo de la catedral primada de Toledo, v eminente

autor de estudios filosóficos de la antigüedad orien

tal. Su fisonomía semejaba una figura de palo, de

esas que tallan los chicos con navaja en el banco de

la escuela; no tenía ninguna de las líneas que forman

el tipo humano y apenas los cortes indispensables
de las facciones. La nariz sale derecha de la frente y

sólo se vuelve nariz por dos cortes en ángulo que

hacen el perfil; la boca es grande v tirada como una

raya sobre las mejillas y la cabeza sale del pescuezo,
así no más... resueltamente. Sírvale de consuelo al

que después fué mi excelente amigo, que más tarde

admiré sus prendas morales, con tanto más entu

siasmo, cuanto me he complacido ahora en recordar

sus rarezas físicas.

Es imposible dar un paso en la cubierta del buque
sin encontrar gente original. Descuella la parisiense

soltera, que tiene siempre en susmanos listasderifas

ó prospectos de asociaciones, que está en todas las

obras de caridad, á quien molesta la risa estrepito
sa y los círculos de gente jovial, que pasea por todas

partes su persona regordeta v su fez marchita, pre-
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sentándose siempre como un reproche de todo lo que

es juvenil, alegre y bien intencionado. Pues esa cla

se de personas, que le ponen cara fea á la devoción,
límites á la idea cristiana y esquiveces amargas á

la sociabilidad, estaban en número respetable en

nuestra caravana, pero nunca nos molestaron, cons

tituyendo grupo aparte, intransigente y grave.

En la bruma indecisa del horizonte comienzan á

bosquejarse sombras que van tiñendo suavemente

sus contornos, hasta presentarse en toda la gracia
de una aparición la isla de Creta, que dibuja con in

comparable pureza en el cielo diáfano las líneas de

sus montes coronados de nieve.

Y este paisaje surgido así, inesperadamente, en la

extensión del mar, tiene una serenidad que evoca en

mí la idea de un paisaje griego. Estas formas de

montaña, destacándose tenues v vaporosas en el

aire puro, me hacen pensar en las que en Atenas for

man peana al Acrópolis. Esa serenidad luminosa,

ese matiz de ensueño y esa transparencia atmosféri

ca, han hecho expresar al arte con tan vigorosa in

tensidad las ocultas y eternas armonías que consti-

tu3'en la belleza clásica. En un cuadro natural como

el que tengo delante, concibo el paisaje en que se le

vanta Acrópolis, sonriendo en la espléndida blancu

ra de sus mármoles sobre la nitidez inmaculada de

aquel cielo,

Navegamos todo el día, bordeando la isla de Cre

ta, y los panoramas de sus campiñas y desús ciuda

des hermosas se despliegan lentamente á nuestras

miradas.



CAPÍTULO II

EN GRECIA

■^1" es una manana luminosa la (pie nos recibe

|]¡y en el Pireo.

'

■

Cuando ancla el buque, la cubierta se llena de ti

pos nuevos que aun no habíamos visto.

No puedo resignarme á visitar Atenas en una ca

ravana de gentes del siglo XIX! ¡Divisar por la ven

tanilla de un wagón de ferrocarril campos a- monta

ñas semejantes á la de todos los países del mundo,

siendo que la Grecia de mi imaginación tiene pers

pectivas ideales!

¡Qué dificultad para hacernos entender! Nuestro

francés no nos sirve para nada. Al fin de mucho

gesticular, empleando como un talismán la palabra
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Acropole, comprendemos por los signos que nos ha
cen los empleados del ferrocarril, que debemos bajar-
La Atenas actual es una vulgarísima ciudad mo"

derna... Allá sobre unamontaña que domina sober

biamente un peñón de rocas se alzan las ruinas del

Acrópolis. Paréceme el altar del genio humano. Di

viso un conjunto de columnas y pórticos solitarios,

abriéndose sobre el vacío...

Al pie de la montaña, se encuentra el templo de

Teseo con sus líneas purísimas y su columnata seve

ra, majestuoso é intacto en su vida secular.

De allí mismo arranca un espléndido camino de

montaña, ancho, bordeado de encinas verdes que

voltea en la pendiente.
Ya comenzamos á abarcar el panorama que en

cierra la cima de otras colinas, el mar y la ciudad

moderna.

Muros altísimos, que servían de defensa á Atenas,

forman peana al Acrópolis. Ese peñón coronado de

unos cuantos monumentos esquisitos, era el centro

de la vida ateniense.

En la cima de una suntuosa escalinata, aparece
en perspectiva grandiosa un pórtico de mármol.

"Los Propíleos", dice alguien junto á mí. Este era

el vestíbulo de la ciudad. Mi imaginación, reparan
do los ultrajes del tiempo, puebla la soberbia esca

linata con el despliegue solemne de esas procesiones

cuyo centro tomaban las jóvenes vestidas con la

estola flotante, sosteniendo con ambos brazos so

bre la cabeza el cesto que contenía la ofrenda. Así

también, diáfanas y hermosas, trepaban en coros

por entre selvas vírgenes á ese misterioso templo de
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Delfos, en la soledad de la alta montaña, donde la

Pitonisa leía los futuros destinos sumergida en el

éxtasis...

En la melancolía de las ruinas, la imagen esplen
dorosa de aquellas procesiones tiene una deliciosa

fuerza de contraste.

Una triple ó cuádruple columnata forma el inte

rior del gran pórtico que transpasanios. Todo es de

mármol purísimo, pavimentos, muros, columnas y

arquitrabes.
Ahora comprendo qué cosa tan cara era la patria

para los pueblos antiguos: una ciudad blanca v ex

quisita, empinándose en una montaña que domina

mar y campiña.

gg Tras de los Propíleos, sereno y purísimo en la ar-

= monía de sus líneas que han marcado la proporción

^5 al mundo entero, se alza el Partenón, único é incon-

SS fundible. La parte del centro se ha derrumbado,
= conservando las extremidades y el pavimento, pero
■■■ despojado bárbaramente de sus esculturas cpie lord

7^: Elgin llevó al Museo Británico.

No basta haber visto grabados del Partenón; es

menester verlo alzarse sobre el peñón de rocas que
- le forma glorioso pedestal, ver brillar sus mármoles

amarillentos como marfil en el cielo transparente,
abarca la perspectiva del inmenso panorama á tra

vés de sus columnas armónicas; v entonces, sólo en

tonces se siente su alma, ó sea, el misterio de su

eterna belleza.

¡Qué serenidad risueña en la pureza de sus líneas,

qué tranquila majestad en su elegancia sencilla! ¡Qué

lejos estamos nosotros de esa grandeza sobria!
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Los vestigios de la vieja Grecia nos hacen volver

á esa unidad de lo bello, á ese tipo de belleza infinita

que encuentra en el arte su manifestación espon

tánea.

Es grato al alma sentir á través de los siglos este

soplo del arte joven, entrever al espíritu humano en

sus primeros vuelos hacia el ideal, dejarse impreg
nar por la emoción de la belleza plástica bajo aquel
cielo legendario!
Entramos por los Propíleos, viendo al Partenón

en todos sus perfiles, en sus ángulos aun enteros v

noblemente erguidos, en su blanca decrepitud se

rena...

A través de ese hacinamiento de mármoles amar-

ñlados, de capiteles primorosos, de cornisas que son

el triunfo del cincel, el espíritu junta y rehace ia so

berbia ruina.

Un guíanos condujo, dándole á cada piedra su

nombre. Desde un balcón de mármol, vemos despa
rramarse en la llanura las colinas v la ciudad de

Atenas, que el Parnaso limita en un azulado confín.

¡Qué bien dispuesta estaba la vida griega para

sentir la dicha de la existencia, viviendo la plenitud
de las facultades y desarrollando las fuerzas todas

del ser humano! ¡Con qué acentos cantaron esos

poetas! ¡Qué delicia siento en recorrer el cuadro de

esa grande escena!

Del lado izquierdo del Partenón se levanta otra

ruina hermosísima: / Voici l'Erectheon! dice junto á

mí M. de Brumas, antiguo profesor de griego, que

respira alborozado el aire del Ática.

Nada más hermoso que el interior del Ereetheon
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con su columnata y pavimento blanco, sobrio v ele

gante, cortando sus formas violentamente en el zá

firo intenso... Y'o creo aspirar el encanto del arte en

su origen, y sentirlo tanto más puro, más dulce v

más penetrante, cuanto son más puras a- más lím

pidas las aguas junto al manantial cpie las vierte.

El que se imagine conocer la arquitectura griega
en laMagdalena de París, tendrá una idea tan vaga
■de aquel arte como el que pretenda encontrar en las

tíores de conservatorio, el mismo color y perfume (le

las (jue han brotado en el suelo v en el clima que les

conviene.

Hay relaciones ocultas entre el aspecto de la na

turaleza y el arte, que hacen que una misma idea

evolucione y cambie en una región diversa v bajo
un clima diferente. Imposible es encontrar la sereni

dad sonriente de las líneas griegas, sin el peñón que

las exhibe, sin el aire que las envuelve y sin el cielo

en que se destacan.

Nunca, como en esa mañana, he sentido vo que

el arte no es la complicación, sino la expresión sin

tética é intensísima de ese sentimiento innato que

nos hace tender irresistiblemente hacia un más allá,

como el ave tiende sus alas y se lanza al espacio.
El Erectheon tiene un pequeño compartimento

sostenido por cariátides, casi totalmente destruidas

■\ excepción de una sola, que aun sonríe en la delicio

sa belleza de una quietud soberana.

Allí, cerca, en una construcción vulgar y moder

na se han reunido las estatuas de la primera época
del arte griego, no dejando todavía vislumbrar la

perfección futura, pero poseyendo aun entonces cier-
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ta majestuosa quietud, que dista mucho del amane

ramiento moderno. Lo que llamó mi atención fué

ün gran yeso con la copia del frontón esculpido por
Fidias. ¡Qué deliciosas figuras se agrupan allí! ¡qué

tipo de belleza, único, sereno y radiante! ¡qué gracia
en las actitudes y qué pureza de líneas! En esas pri
morosas esculturas se siente el alma griega en sus

refinamientos más profundos y en sus delicadezas

supremas. ¡Semejante contemplación abre perspec

tivas sin fin hacia horizontes no soñados del mun

do espiritual!

Alguna vez me he preguntado: ¿cuál es el docu

mento más fiel que nos revela el fondo secreto del

alma humana? ¿cuál es aquel que tiene un carácter

de verdad imposible de adulterar? ¿Es acaso en la

amistad donde damos la clave de nuestro ser ínti

mo, ó bien en el amor? Nó! mil veces nó! Somos in

capaces de explicar el tumulto de nuestra vida inte

rior, los matices de nuestra sensibilidad; pero hav

algo en que hacemos nuestra confesión general, y

eso es la obra de arte. La obra de arte, digna ele ese

nombre, ha reflejado nuestra sensibilidad, y la sensi

bilidad constituye nuestra única individualidad ver

dadera, porque es la síntesis de nuestras ideas, de

nuestras creencias, de nuestra fuerza interior

Muchomás de lo que me ha enseñado laHistoria

de la Edad Media y del Renacimiento, lo he sentido

en la purera de los rostros de las Madonas de aque

lla época, en la delicadeza lánguida y apasionada de

los personajes, como hoy siento el más profundo ea-
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rácter de la raza griega en las miradas infinitamen

te tranquilas de las estatuas, en la línea sencilla y

armoniosa délos monumentos... En el fondo de esas

almas había paz, mucha paz... esa suprema paz que

ha entrevisto el término de la evolución humana,

que sufre pero aguarda en divina quietud... Nunca

he pasado delante de una estatua griega en los mu

seos sin sentir que en aquel corazón de hombre ó de

mujer existía esa gran paz que el Evangelio expresa
así: "Ali paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy
como la da el mundo".

Después del inevitable paseo con el guía, es tan

grato entregarse á las emociones propias. Este cie

lo de Grecia, conservando su luminosa transparen

cia, envuelve en rayos dorados los augustos mármo

les. Allí se siente porqué la arquitectura surgió en

líneas puras y armoniosas, en simplicidad de ensueño,

porqué las estatuas expresaron la quietud soberana

de los dioses, porqué un soplo de belleza inmaterial

animó sus obras.

La naturaleza revela súbitamente todos esos se

cretos al tilma contemplativa

Sin darme el trabajo de poner un nombre históri

co á cada ruina, me dejaba embargar por el exquisito

conjunto de ese mundo entrevisto en mis ensueños...

cuando mi mala ventura quiso que me atrapase
Mlle. Carré, quien, considerándome una erudita ca

paz de comprenderla, me arrastró consigo para pro
barme mil detalles que no tenía el menor interés en

conocer. Y toda la desatención que pongo á su dis-

3
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curso, no basta para librarme de ella, como ha bas

tado su importunidad para desvanecer mis reflexio

nes. Se empeña en probarme que los ciudadanos

atenienses tal y cual pronunciaron sus discursos

en el vestíbulo y no en el interior de la Eritrea.

Los guías se marchan, los viajeros se distribuyen
en grupos, se dispersan para descansar y vo logro

quedarme á solas conmigo misma, trasladada en

espíritu á regiones que me hacían respirar el aire

vital de mis sentimientos más íntimos

En la extensa lejanía azulada se recortan las

montañas como encajes tenuemente vaporosos. El

sol comienza á declinarylas sombras de los templos

y de los pórticos que se alargan, me parecen el su

dario fúnebre de aquel pasado irreparable, tendién

dose sobre la ciudad muerta.

La tristeza- de las columnas tronchadas y de las

estatuas mutiladas me evoca la presencia invisi

ble de ese ensueño de belleza que precedió y que so

brevivirá eternamente á la creación del arte... Ale

parece seguir la huella de los siglos á través de los

misterios primitivos, salvando barreras, tras de las.

cuales surge el universo de las armonías profundas

v deliciosas! La voz del tiempo me habla un lenguaje

que responde á mis interrogaciones mudas.

La vida antigua se me revela en una armonía

completa, conduciendo mi alma á una cúspide de

idealidad soñada, pero inaccesible á la existencia

común. Yo siento con increíble fuerza que transpaso

el misterio de la Grecia vieja, elevándome auna Idea
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eterna, inmortal y oculta... Algo se despierta en mí,

como la potencia sobreviviente de otro origen... ¿De

qué abismo de mi ser viene este poder de vivir más

allá de mi misma, en el encantamiento de una vida

lejana?
En aquella tarde, la realidad y el ensueño se con

fundían, el pasado y el presente se vinculaban en

una armonía silenciosa... A las formas reales que

me rodeaban, se superponían otras más bellas, más

sutiles, más idealmente sencillas, nacidas de mis

emociones secretas, de un rincón de mi alma solita

ria... Los hondos misterios que me rodeaban se uni

ficaban, se transparentaban en imágenes de impon
derable belleza, de verdad inmortal, que me hacían

revivir una vida anterior... Y hubo un instante en

que no quedó fibra de mi ser entero que no diese su

nota melodiosa á esa secreta armonía que cantaba

en mi alma!

Los horizontes palidecieron, las casas de la ciu

dad moderna se iluminaron una á una; las ruinas

tomaron una vaguedad fantástica... una fluidez ilu

soria... una tenuidad visionaria...

¡Qué hora de vida tan intensa marcó la civiliza

ción griega á las almas que modeló! Aquí el genio
victorioso se reveló en apariciones de divina quietud,

que transpasaron los límites de la vida en sus con

cepciones sublimes, como yo he transpasado hoy los

siglos, respirando el aire inflamado ele ensueños,

que correspondieron á otras vidas más grandes v

más perfectas, que poseían el soberano poder de

transparentar el Ideal...





CAPÍTULO III

LOS DARDANELOS

L mar, este horrible dictador de la vida de

á bordo, continuaba quieto; veíanse sem

blantes animados, talles oprimidos y esbeltos.

¡Qué hermosas son las noches delmaríhuminosas

ó negras, dan esa sensación de reposo en el infinito

como paréntesis entre dos vidas, la de ayer y la de

mañana.

Ese ruido del agua tan pavoroso de noche, el ne

gro piélago inconmensurable en que se pierden nues

tros ojos, la cadencia rítmica de las olas, todo su

merge el alma en una paz que permite evocar las

más lejanas imágenes.

¿Quién no ha sentido el extraño prestigio de la
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noche negraen alta mar? Cuando el alma, desligada
de lamateria, parece batir sus alasy emprender vue

lo á otros mundos... En las noches del mar cual

quiera que sea el núrriero de años que se ha vivido,

uno vuelve á ser joven de la juventud del alma y á

soñar no sé qué sueños extraños y deliciosos de

nuestra infancia lejana...

¡Noches del mar que me han mecido en el dulcí

simo rumor de sus quejas, noches que me han arru

llado en sus lamentos tristes, respondiendo á esa

gran voz del infinito que vibra en el silencio de la

naturaleza dormida y en el fondo de mi alma solita

ria... ¡Esas noches son al espíritu lo que al rocío las

flores, nos devuelven la poesía y la confianza inge
nua que nos quita la vida!

Desde el rincón del puente donde me aislo, oigo
el murmullo de las conversaciones, y nunca falta

un oficioso que me descubre, haciéndome trocar, por

lo insípido de su charla, la dulzura de mis divaga
ciones...

"Señora, ¿cuántos días tiene Ad. de navegación

para ir á su país?" "Treinta, señor." Desde aquel
momento cjuedo convertida en personaje fantástico;

el prestigio de esas distancias recorridas, me envuel

ven en una aureola legendaria. "¿Debe Vd. llamar

mucho laatenciónen su país?" "Sí, señor, porque soy

oscura v las gentes de mi tierra tienen tipos claros."

¡Cuadro plástico! Mi interlocutor creía eme éra

mos negros y resulta que yo, que le parezco clara,

soy morena en aquel país de gentes rubias y alabas

trinas. "¿Qué idioma hablan Ydsr" "El jabanés, se

ñor" "¿Y la religión?" "La hindú".
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Dejé al corriente de entinto quería saber á este fe

liz mortal. Nada le extraña que en esas regiones mi

tológicas, que nunca ha visto en su Mapamundi, se

hable jabanés y se profese el hindú; lo único que le

admira es encontrar una creatura tan exótica que

hable francés y que vista á la europea. Luego me

pide como un favor el tomarme fotografías, que irán

probablemente á engrosar su colección de árabes be

duinos, de mongoles ó de negros abisinios.

En las altas montañas que nacen á flor de agua

sobre el mar, nos muestran el país de Trova. ¡Qué
noblemente viejos son estos nombres que inmortali

zó la Iliada!

Entramos á los Dardanelos; de un lado tenemos

la Europa y del otro el Asia. Pronto estaremos en el

mar de Mármara y mañana nos despertaremos en

el Bosforo.

Una amiga que debe quedarse en Constantinopla
mañana temprano, viene á despedirse, diciéndome

que en mayo nos volveremos á ver en París.

Y dentro de esta frase me presenta en miraje fan
tástico París radiante, las acacias floridas, el sol

hundiéndose medio á medio del Arco, en apoteosis
deslumbradora.... Como al contacto de un talismán,

esa frase "Hasta mayo en París", me ha evocado la

visión completa de la primavera parisiense.

Preparamos la correspondencia que debemos ex

pedir por el correo de Constantinopla Frente á
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mí, en la mesa de escribir, un clérigo andaluz, noble

mente grave y despreocupado, con ese aire de dejar
se vivir sin mayor trabajo, propio de las gentes de

país de sol, me mira y me vuelve á mirar... prorrum

piendo al fin:

— "Miusté, señorita, ¿porqué no se casa?

—Por... por... porque ya no es tiempo.
—

¿Y no ha pensado Vd. nunca?

—Sí, señor, hace diez años pensé mucho.... pero

después no he vuelto á pensar, porque se pasó el

tiempo....
—

¡Vamos, que todavía es tiempo!
La brusquedad y la insistencia de tales preguntas

en una persona que veía por primera vez, me sugirie
ron la idea de hacerle una broma.

—Vea, señor, dije, no me hable Vd. de ese sacra

mento que es de los siete, en el que toma más parte

el diablo.... y en prueba de ello soy casada v divor

ciada.

Mis palabras demudaron al señor abate y muy

compungido agregó: "¿Pudo Vd. escapar los rea-

litos? "Aquí hube de entrar en detalles que á cual

más transpasaban el corazón del pobre clérigo. Sin

querer había tocado la más delicada de sus fibras,

pues la sola desgracia de su vida, era la infelicidad

de su única hermana que se había separado ele un

marido infame, quedando en la miseria.

Mi relación vino, pues, á reflejarle aquel otro dra

ma que él había vivido en su alma sencilla. Me- refi

rió que era cura de una délas principales parroquias
de Sevilla y que su gran devoción á la Pasión del

Señor v á María Santísima le habían dado fuerzas



para embarcarse en buque francés—enorme sacrifi

cio para todo andaluz' que detesta el movimiento,
el mar y los transpirenaicos....





CAPITULO IV

CONSTANTINOPLA

ueño ó estoyr despierta? No sé las más ex

trañas fantasías de mi espíritu parecen to

mar forma en ese mundo, surgido de entre las pri
meras luces del alba en torno nuestro, como una

visión vaporosa y fluídica que se condensase en un

cuadro cuya magia de colores v líneas excediese al

límite extremo de las pesadillas
.. ..Constantinopla, empinándose sobre las mon

tañas de exhuberante vegetación que se levantan á

ambos lados del Bosforo, con sus mezquitas coro

nadas de cúpulas y minaretes, tiene una belleza tan

imprevista que yomecreía víctima dealucinación....

El día era gris y pesado; no me fué dado ver
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aparecer á la más exótica de las ciudades en todo

el brillo de la luz levantina.

Contantinopla hace olvidar cuanto se ha sufrido

en el viaje de Ñapóles al Bosforo. Yo me sentía

pagada con usura de los tormentos de la travesía,

y por poco borraría cuanto he escrito contra las

inglesas en mis ratos de mal humor.

Si hay un sitio en el mundo cuya realidad exce

da á las descripciones de todos los viajeros y lite

ratos, á las exigencias de las imaginaciones más

atrevidas, á las más embriagadoras concepciones
de mi espíritu, ese lugar es ciertamente Constanti

nopla.
Su belleza soberana arranea un grito de admira

ción al flemático inglés, al desteñido ruso v hasta

al hidalgo español que tiene á honra el no admirar

se de nada.

Kl conjunto de esta visión es demasiado compli
cado de color y de forma para que yo pueda des

cribirlo. Ale encanta abarcar en una mirada su

grandeza fantástica, dejándome embriagar por la

seducción infinita de este mundo exótico.

Constantinopla es la inquietante fantasma

goría que pudiera diseñarse en el fondo de un espejo
encantado Constantinopla es el cuadro que da

ría á sus amores el hada enamorada de un príncipe...
Esta ciudad, que según dice el Corán, "mira por
un lado la tierra y por dos el mar"; es de tan extra

ña configuración, que he necesitado mirar el mapa

para entender en qué delicioso revoltijo se escalona

sobre las montañas, se corta por el mar y se encor

va en el Cuerno de Oro.
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Cuando se tiene al frente la embocadura del Bos

foro ó sea el canal que comunica con el mar dejMár-
mara, separando la Europa del Asia, se encuentra,

después de la embocadura á la izquierda, es decir

sobre la ribera ele Europa, un golfo ó rada no muy

grande, que forma con el Bosforo un ángulo recto,

encorvándose como un cuerno de buev, de donde

tomó su nombre de Cuerno de Oro. En la época de

Bizancio, cuando afluían allí las riquezas de ambos

continentes, bien hubiera podido llamarse Cuerno de

Abundancia.

En la punta de Europa que bañan por un lado

el Bosforo y por el otro el mar de Mármara, se alza

hoy sobre siete colinas Stambul, la ciudad turca.

Quedan en el otro ángulo Galata v Pera. Frente á

la boca del Cuerno de Oro, en la ribera asiática, es

tá Scutari. Y Constantinopla es el conjunto de es

tas tres ciudades que divide el mar y que se miran

de una á otra ribera. Para conservar la ilusión,

más nos hubiera valido quedarnos á bordo, pero

habíamos de pagar tributo á la curiosidad.

El buque atracó al muelle. Para que se nos per

mitiese desembarcar había que revisar nuestros pa

saportes, y muchos pasajeros no los tenían. La exi

gencia de estas formalidades, la imposibilidad de

hacernos entender, la increíble rudeza de los turcos,

ponían el colmo á nuestra confusión. La inhospita
lidad, el salvajismo feroz, la complicación de trámi

tes inútiles que imponen al viajero, hacen pagar

cara la visión de Constantinopla. El resguardo de
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la vida del Sultán ha hecho componer un código de

precauciones que abruman al pobre viajero que no

quiere más que gozar tranquilo del espectáculo.
No sé á qué arbitrio recurriría el director de la

caravana para obtener de los turcos que permitie
ran desembarcar á los pasajeros que no traían pa

saportes en debida forma. Ni quiero recordar la

serie de molestias que tuvimos que sufrir para po

ner pie en tierra.

Para el turista que no conoce el Oriente, Cons

tantinopla es la más brillante aparición, á pesar de

que la ciudad se ha desearacterizado mucho desde

que los hombres visten á la europea, no conservan

do más que el fez rojo.

Quiero olvidar las miserias que encuentro al paso,
ef sello de materialismo cínico que observo en las

fisonomías, como si el islamismo matase las nobles

energías del hombre, el aspecto de la barbarie de

gradada, para entregarme de lleno á las emociones

gratas.

Y' sea lo primero Santa Sofía.

bd estilo bizantino con su enorme cúpula central,

reposando sobre una gradación de cúpulas peque

ñas, es de una apariencia sobrecogedora, que llena

el ojo con su amplitud... Han agregado al edificio

contrafuertes exteriores que lo han desfigurado

completamente. La impresión exterior es nula de

cerca, porque no hay unidad de conjunto. Sólo des

de el mar Santa Sofía aparece en toda su grandeza

soberbia, coronada con su espléndida diadema de

cúpulas y minaretes.



—

33
~

Los musulmanes de aire imbécil, que guardan la

puerta, me rechazaron con violencia cuando quise
levantar la pesada cortina para penetrar, siendo

que va tenía calzadas las babuchas, sin las cuales

no es permitido poner los pies en una mezquita.
El templo está precedido por un atrio suntuoso,

revestido de viejos y hermosos mosaicos.

¡Cómo explicar el efecto que Santa Sofía produce
al que visita por primera vez una mezquita! Parece

una deliciosa ilusión óptica el ver abrirse en pro

porción colosal un templo fantástico, de forma ex

traña, bañado en luz misteriosamente tenue, cuyo

conjunto llena mi vista con no sé qué secretas armo

nías de belleza soñada! Una nave inmensa huve

ante mí hacia una lejanía mágica, en donde se vis

lumbran prolongaciones luminosas á través de las

columnatas. La enorme cúpula se empequeñece en

la inmensidad de la gran nave y es menester medir

desde abajo la soberbia anchura de la misma nave,

darse cuenta de que la cúpula arranca de un laclo á

otro, para saber cuál es la proporción gigantesca

que la altura no permite apreciar.
El estilo bizantino posee el más poderoso conjun

to de grandeza y de fantasía exótica que se puede
concebir.

A la altura de nuestras cabezas, descienden cen

tenares de lámparas preciosas que tienden en la

extensión de la mezquita una red de vasitos de cris

tal blanco en que chispea la luz.

¿Cuál es la forma de Santa Sofía? se preguntarán
entre tanto los que no conocen el estilo bizantino.

Es la inmensa cúpula central reposando en las cua-
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tro extremidades de la nave, sobre otras medias cú

pulas gigantescas, las cuales á su vez descansan en

otras tres medias naranjas que, junto con prolon

gar en confines misteriosos la grande extensión del

templo, le clan una amplitud armónica de deliciosa

unidad.

Vidrieras que semejan estuches de pedrerías vier

ten la luz que graciosamente da reflejos de diaman

te á losvasitosde cristal que nivelan sobre nuestras

cabezas las lámparas de bronce.

La mezquita ocupa un espacio cuadrado y á am

bos lados de la gran nave corren paralelas otras

naves pequeñas que nada añaden en prolongación
al templo, pero que dan una perspectiva fantástica

al espacio que se abre entre las columnas. Siendo

Santa Sofía una mezquita conquistada, queda hacia

la derecha la dirección de la Meca, y como allí está

puesto el Mirahb y tiradas las alfombras, todo pa

rece torcerse. Preciosas ánforas de mármol, puestas
sobre platillos también de mármol, sirven á los mu

sulmanes para hacer sus abluciones.

En el pavimento se espacian calados quioscos en

que se postran los fieles para entonar esos cánticos

desabridos acompañados del balance del cuerpo en

una cadencia monótona con que invocan á Allah,

Jehovah, Ahelohim, ó como quiera llamarse al Dios

único. El sentimiento religioso, cualquiera que sea

su forma ó su expresión, me encanta cuando tiene

todo el ardor de la creatura que clama al Ser Supre
mo en la confianza de que le oye y que le ama.
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Por grandes que sean las miserias de Constanti

nopla, lo inmundo de sus calles, á pesar del misterio

"impenetrable de las rejas negras de los harems, que
á nosotras las mujeres cristianas nos hiere en lo más

vivo de la pureza de nuestra alma y en el más abso

luto de nuestros afectos, á pesar de todo, esta ciu

dad se hace perdonar, sumergiendo el espíritu en lo

que el ensueño oriental tiene de más fantástico.

Alejándose de las calles, en que vagan piños de cor

deros pintarrajeados aguardando el Bairán, ó sea

Pascua musulmana, en que se agita una turba abi

garrada, cruzándose armenios, sirios, árabes, en que

se exhiben todas las fealdades de los puestos de car

ne, de las cuelgas de zapatos en tienduchas misera

bles, alejándose de allí y tomando un caique o piros-
cafo para recorrer el Bosforo, se cambia completa
mente de decortición.

Ñapóles palidece en mi recuerdo. Un canal ancho

entre montañas de vegetación tropical, con maleco

nes á cuyas orillas se alzan palacios de hadas, blan

cos, calados, que la fantasía oriental ha adornado

con un lujo de yesos y dibujos infinitos. El esplendor
de aquel sitio autoriza los más extravagantes capri
chos arquitectónicos.

Mada de cuanto he visto en mi vida se aproxima
á este cuadro, ni el gran canal de A'eneciacon sus ve

tustos palacios de mármol, ni las márgenes del Sena

con los castillos de un día, que el genio de todas las

naciones hizo surgir como recuerdo de su estilo pro

pio. Nada iguala á este país de ensueño evocado con

la punta de una varilla mágica.
El Bosforo silencioso, surcado de embarcaciones

4



-

36
-

blancas, ligerísimas, talladas como chiches de bou-

doir, tendiendo su movible espejo que retrata tem

blando los palacios albos.... la tarde cayendo muda

y dorada, el misterio de esas mansiones encantadas

cuyas densas rejas guardan el inviolable secreto de

su interior... todo despertaba en mí la ilusión de una

travesía en país quimérico. Los jardines y bosques
de las montañas en que se escalonan fantásticas las

villas turcas, hundiéndose en la verdura, las innume

rables flechas de los minaretes, el suave balance de

la gondolita blanca que el menor desequilibrio vol

caría, el ambiente de los jardines que derramaba en

el aire como un alma perfumada, todo contribuía al

indecible encanto de esa tarde.

Mientras la barquita se mecía suavemente, allá

en el lejano minarete comenzó á entonar el muezzin

esa tristísima canción con cjue llama á las plegarias
de la tarde.

La melancólica cadencia del canto del árabe, las-

vibraciones de su voz dilatándose en ecos lánguidos
sobre las aguas, tenían una poesía infinita que remo

vía hondamente las cuerdas del sentimiento religio

so, á esa hora en que todo convida á levantar el alma!

Me hundo en un sillón del hotel, junto á una ven

tana que descubre el Panorama de Constantinopla.
El abate Cárdenas padece de una afección ner

viosa, que se desata en inocentes manías, como ser,

el odio á los carlistas á cjuienes no economiza epíte
to insultante en la persona del señor canónigo de

Toledo, muestra rancia de esa España amante de
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sus reyres, que ya se desmorona en los alcázares de

la vieja capital de Castilla. El abate Cárdenas quiere

quemar á todos los carlistas, empezando por los

tres clérigos españoles, nuestros compañeros de

viaje.
El señor Cárdenas pasa por todos los vaivenes á

que el sistema nervioso reduce á sus víctimas, ale

grías inmotivadas y tristezas sin asunto; días hay
en que su espíritu nada en gozo, teniendo que ence

rrarse en su cuarto temeroso de perder en la socie

dad la conciencia de su beatitud; otros días se pro
duce la esterilidad espiritual y parece entonces que

'os carlistas tuvieran la culpa, pues son las vícti

mas obligadas de sus ataques.

Llegando á Constantinopla el abate Cárdenas se

inundó en gozo espiritual y hubo de encerrarse en el

hotel á saborearlo, dichoso á la vez de haberse eco

nomizado el espectáculo de la ciudad musulmana

por excelencia, que sólo proporciona tristezas al

corazón cristiano. Se escandalizó de nuestra visita

á Santa Sofía. "¡Cómo han tenido Vds. alma de pe

netrar en un templo profanado, de ver dominar á la

media luna allí mismo donde reinó la Cruz? ¿Y qué

personas eran esas que así anteponían la vil curio

sidad de la madre Eva á las más legítimas delicade

zas del sentimiento cristiano...?"

Hoy es viernes y vamos á ver danzar á los dervi

ches. Este espectáculo es una novedad exótica, es

pecie de reminiscencia vaga de las prácticas de las

viejas religiones que, como en la India, trataban de



-

38 -

producir el éxtasis, desarrollando el poder del alma,
mediante el aniquilamiento del cuerpo.

Nos introducen en una sala octógona con cúpula
blanca rodeada de unabaranda,encuyo centro gira
ban, á compás de una música extraña y de un canto

nasal tristísimo, una serie de hombres vestidos con

anchas faldas verdes, chaqueta suelta y un som

brero cilindrico de paño color cascara que se ensan

cha en la parte superior, formando bordes. Iban

girando con los brazos estendidos y con tal veloci

dad, que la falda, con ser muy larga y muy amplia,
no tocaba tierra; tenían el aire inspirado, los ojos

perdidos en el vacío v la fisonomía fatigada. En el

centro de la rueda que describían los derviches en su

gira, un hombre pequeñito, vestido de blanco, daba

vueltas en un círculo más estrecho. Y al centro del

círculo, el maestro de ceremonias se mantenía de pie
con un redingote color canela de mangas flotantes,

observándolos.

A una señal del canto, todos se detenían, cruza

ban los brazos, llevándolos después á los hombros

y marchando á compás del canto con aire de sonám

bulos. Al pasar frente á la Logia en que presidía la

ceremonia un magistrado con bonete alto, hacían

una reverencia profunda y continuaban girando, á

una nueva señal de la música.

Seguían así por horas, hasta caer al suelo los in

felices derviches extenuados de fatiga y con los cuer

pos tan insensibles cpre no sentirían la introducción

de una aguja en sus carnes.

Cuando estos actos tenían su razón de ser, produ

ciendo un estado espiritual en que el alma domina-
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ba la materia, comprendo cpie se ejecutasen, pero

ahora que sólo tienen su origen en un fanatismo cie

go, no pasan de ser espectáculos bárbaros, que mar

tirizan el cuerpo sin llegar á ese estado psíquico, cuyo
secreto poseían las religiones que lo engendraron.

Vagando por las calles de Constantinopla encon

tramos fuentes de abluciones en formas de quioscos
infinitamente calados v pintados de arabescos con

brillantes incrustaciones de faience, de estrieos dora

dos, en toda la opulencia decorativa del Oriente.

Descuella en mi recuerdo la mezquita azul ó sea

la mezquita del sultán Ahmed, ,como dicen los tur

cos. Un amplio patio árabe con su puerta al centro

da acceso á la mezquita y cobija á los grupos de cre

yentes que hacen sus abluciones ó sus plegarias á la

hora del calor. Este patio con sus galerías de arca

das ojivales, sujetas por columnas esbeltas, describe

un hermoso cuadrado que animan con sus vistosos

trajes y turbantes los fieles que van á orar.

En el fondo, la mezquita escalona sus cúpulas en

pirámide y apunta al cielo con las atrevidas flechas

de sus cuatro minaretes.

Entramos... y siento entoncesunaimpresión aná

loga á la que se produce al alzarse el telón en una

gran obra de magia, en que súbitamente se presen

ta un cuadro combinado con los colores y formas

más seductoras que vienen á deslumhrarnos con su

fantasía imprevista...
Se produce una alucinación intensa, especie de vi

sión de un mundo fantasmagórico... Una mezquita
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azul, luminosa, en que por todas partes la vista se

sumerge en la prolongación de las medias cúpulas
que se espacian en los cuatro ángulos. Una red de

lamparitas de cristal se extiende en toda la mezqui
ta, esparciendo los reflejos multicolores en aglome
ración incalculable, como un bosque de diamantes.

A diferencia de Santa Sofía, esta mezquita no

es larga sino cuadrada, dilatándose en proporcio
nes iguales entorno de la gran cúpula. Cuatro enor

mes pilares de mármol blanco acanalado sostienen

la cúpula central, y de cada costado se prolonga la

perspectiva en la gradación de las medias naranjas
terminadas por el triple ábside. El golpe de vista

resulta soberbio. En las extremidades hay vidrieras

blancas que rompen con su luz la unidad del tono

azul en una armonía esquisita. Los muros están re

vestidos de faiences y, más arriba, la ornamentación

se continúa en dibujos turcos, siempre en aquel tono

azul intenso.

Los tapices que cubrían el pavimento eran esas pe

queñas alfombras de Smirna, de colores tenues, como

flores marchitas. La tupidísima red de lámparas,
extendidas mediante hilos demetal casi invisibles en

todas direcciones, formaba una perspectiva de cris

tal á pérdida de vista en que jugaba la luz, saltando

chispas de piedras preciosas en un conjunto de en

sueño... o

La mezquita azul de mi recuerdo me ha quedado

como una visión encantada, que me produjo una de

las sorpresas más fantásticas de mi vida.
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En el almuerzo de aquella mañana tuve ocasión

de observar á Mlle Carré. El vacío de su solteraje

forzado lahabía refugiado en la ciencia,}' eran temi

bles aquellas disertaciones, va históricas, yra geográ

ficas, con que disparaba á su auditorio, citando

nombres de razas ya perdidas, lugares de sucesos ig

norados, fechas de acontecimientos olvidados. Jun

to á Mlle. Carré, está Mlle. Salomón, con quien ha

bría podido cambiar su nombre, va que la una tenía

en ciencia lo que á la otra le sobraba en dimensión.

Mlle. Salomón era un alma muy sana dentro de un

cuerpo muy amplio. Ella no presumía de instruc

ción, ni hacía lujo de tristezas que no sentía, vivien

do así, sencillamente, sin preguntarse cómo ni por

qué, entregada al más inocente de los placeres sen

suales: á la gastronomía. Llevaba siempre consigo
un pedazo de chocolate v un frasquito de licor que

saboreaba con lentitud, durmiéndose después con

toda la placidez de un niño.

Sobre las personas que no han vivido, los años

marcan débilmente su huella; envejece el cuerpo,

pero lafisonomía conserva unaingenuidad tranqui
la. Su carácter, exento de las asperezas de las per

sonas que han luchado, tenía sólo una inocente

vanidad que obedecía á la regla "e/e que cada cual

funda su orgullo en aquello de que carece", y así

Mlle. Salomón se jactaba ele sermuy ligera ele cuerpo

y no perdía ocasión de probar que su peso y su agi
lidad estaban en relación inversa, dando unos sal-

titos monísimos, que hacían extremecer á toda su

opulenta humanidad.
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El tiempo urge, y no obstante el cansancio, va

mos á subir á un minarete para tener el conjunto-
del panorama de la ciudad. Desfallecemos en la

larguísima escalera en espiral sin alcanzar la cum

bre La vista de arriba compensaba el sacrificio;

dominábamos Constantinopla, escalonando sus ca

prichosas residencias, sus palacios de hada, en la

verdura fresca, sombreada por ramilletes de palme
ras

El Cuerno de Oro se escurre entre montañas ver-

eles, en un bosque de mástiles de navios, surcaelo de

caiques, de piróscafos amarillos como cascaras de

nueces esculpidas; el Bosforo se encorva, la isla y el

barrio de Scutari se despliegan; ¡qué decoración dig
na de los cuentos de las Mil v una Noches!



CAPÍTULO V

AMIGOS TURCOS

'a noche de nuestra salida ele Constantinopla

el capitán del buque nos invité) á su mesa.

Pregunta obligada para comenzar una conversa

ción de actualidad era averiguar la impresión epie

traíamos de acjuella ciudad. Y como mi respuesta

llevaba visos de sincera, se apresuró á decirme el

comandante: "me permito, señora, presentarle al

caballero de su. derecha, cjue es el hijo del gran Visir

de Turquía." Por encanto brotaron entonces de mis

labios los más halagüeños conceptos de ese país

exótico, cuya belleza me producía la embriaguez
del opio. Era mi vecino ele la derecha un jovencito

delgado, de ojos oscuros y lánguidos, que me escu

chaba complacido.



—

44
—

Mientras. los franceses encuentran plenamente

justificada la admiración que les profesamos, res

pondiendo casi siempre: "Je vois crois, madame."

"Ca ne m'étonne pas", las gentes de países bárba

ros, por el contrario, son muy sensibles á la buena

opinión que forman los extranjeros.
El turquito, que así lo llamaré por la dificultad

de escribir su nombre, quedó conquistado por mis

buenas impresiones de Constantinopla.
En general, el pasaporte de viaje más amplio es

el que nos da nuestra destreza para hacer creer á la

gente que su país es el mejor del mundo. Y la credu-

lielad humana, en ese sentido, no reconoce límites.

El turquito y yo hicimos pareja hasta Rhodas.

El estaba encantado oyendo describir el deslumbra

miento que la Turquía produce á los extranjeros,

y yo dichosa ele encontrar una persona que me

explicase las interioridades de esa vida oriental

lánguida y extraña cuya aprehensión vaga me

daban las celosías negras y las murallas del Serra

llo. Siendo el joven bastante listo, acomodaba sus

respuestas de manera que yo no formase de su país

un concepto demasiado bárbaro. Me dijo que per

tenecía al partido de la Turquía joven, y que era

enemigo de la poligamia.
Para obtener su confianza, yo insistí en ponderar

el profundo conocimiento del corazón humano, que

supone aquella concesión del profetaMahoma; pero

en vano, porque mi amigo Cjuería convencerme de

que esa costumbre sólo existía como excepción y
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epie la religión misma apenas la toleraba; me agre

gó que las mujeres turcas eran menos infelices ele lo

cjue yo me imaginaba, rpie la vida de sus prisiemes
transcurría alegre entre visitas y pasatiempos, que
ellas no podían sentir la privación de una libertad

que nunca habían conocido, que les agradaba mu

cho estar cubiertas y que las costumbres europeas

les chocaban bastante.

Después de muchas ideas cambiadas sobre civi

lización y hábitos, convinimos en cpie Constanti

nopla era el más brillante sitio de nuestro negro

planeta.

¡Qué delicioso cuadro de vida oriental presentaba
á la mañana siguiente la popa de nuestro buque!
Las damas turcas embarcadas la víspera estaban

tendidas sobre colchones de seda blanca, hundidas

en cogines bordados, vestidas con dalmáticas reca

madas de oro, los pies aprisionados en babuchas

que por lo ricas, no por el tamaño, hubieran podi
do servir á Cenicienta, rodeadas de un séquito de

negros cpte les obedecían á los menores gestos, entre

ánforas de agua fresca y abanicos de plumas.
A través de sus diáfanos velos, se adivinaban

esos tipos de odaliscas, cuyos ojos negros, húmedos

y rasgados, encienden pasiones que nosotros igno
ramos. En sus manos blancas, de esa blancura que

jamás acaricia el aire vivo, centelleaban rubíes

transparentes, ópalos de reflejos discretos, diaman

tes atrevidos.

Pasábamos y volvíamos á pasar, observando á

estas mujeres fantasmas envueltas en la misteriosa
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aureola del islamismo. Todos queríamos ver á las

prisioneras de los harems, que no salen sino para

cambiar de residencia, cubiertas por sus velos.
Mi amigo, comprendiendo la curiosidad que me

inspiraban, me presentó á ellas. Subí á la tarima

en que estaban reclinadas, me senté como mi com

pañero y trabamos una conversación en francés y

turco, que interpretaba mi amigo.
La madre del joven, que era una de estas damas,

volviéndose del lado del mar, allí donde solo podía
mos verla su hijo y yo, levantó su velo, mostrándo

nos un precioso otoño, en sus ojos voluptuosos con

vaguedad de sonámbula, en su tez trigueña de una

pureza transparente, en la flojedad de susmovimien

tos que demostraban la molicie de toda una vida.

En este momento apareció Mlle Carré, con su aire

afanado; noté que las damas turcas se reían.... El

joven me explicó entonces que se reían por la nove

dad que les causaba encontrar solteras octogenarias
entre las cristianas, siendo que ellas se casan á. los

trece años.

Tuvieron la amabilidad de ofrecerme una tacita

de café, que yo acepté gustosa. El que no ha bebido

el café turco ignora lo que es soñar.... Prodúcese un

bienestar lánguido, cierta dulzura blanda, el cerebro

se ilumina, la imaginación se puebla de representa

ciones risueñas, la memoria trae, como brisas leja

nas, recuerdos agradables y parece que todo, dentro

y fuera de nosotros, canta, ríe, embriaga y seduce!

Devolví mi taza vacía, asegurando á la señora

del gran Visir que el mismo néctar de los dioses no

debía producir los efectos de su café.
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Vamos atravesando el archipiélago con un mar

bellísimo. Lasislas sé muestran en todo el lujo de la

coloración oriental.

En la falda de una montaña entre festónesele

verdura, aparece Meletín, la capital del archipié

lago.
Desembarcamos por unas cuantas horas en Smir-

na, la eterna ciudad árabe, con los bazares inmun

dos que se escurren entre galerías sombrías ó bien

entre murallones blancpieaelos.
En tienduchas de aspecto miserable, nos desplie

gan el más rico surtido de esas famosas alfombras

de Smirna en una opulencia de colores, en una va

riedad caprichosa de dibujos, que dejaron en mi ca

beza algo así como' las vistas de un kaleidoscopio
en que se combinan al infinito, con armonía impon

derable, los más opuestos colores.

Aparece Rhodas en la intensa frescura de una to

nalidad cálida Tenía el mar ese color de la gru

ta azul de Ñapóles, especie de záfiro líquido des

pidiendo tan vivas centellas como si hubiera focos

de luz eléctrica encendidos abajo.
La isla avanza con sus construcciones macizas.

Los muros almenados, los palaciosmedioevales, los

fuertes con murallones circulares, la espesa torre le

vantándose allá en una lengua de tierra, eran de un

profundo carácter antiguo, en todo el lujo esplen
doroso de la luz levantina.

La robustez de los tonos, la violencia ele contor

nos daban un fuerte relieve en la transparencia lu-
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miñosa del aire que en el borde del horizonte se

irisaba de matices suavísimos.

En el momento de nuestra llegada á la bahía, se

pobló de embarcaciones gobernadas por árabes ele

vistosos trajes amarillos, rojos, verdes, que se opo

nían al atrevido azul del mar.

Esta primera aparición del Orienté tiene en mi re

cuerdo una fuerza y un brillo que el mismo Damas

co no superará más tarde.

¡A tierra! El desembarque es el Scyla v Caribdis

de las personas ancianas.

En la vida ordinaria las edades se nivelan, pero

cuanelo hay Cjue entrar en actividad, los años recla

man sus derechos al reposo y colocan en situacio

nes caricaturales á los que quieren burlar sus privi

legios.
En eseinstantedel elesembarque los botes bailaban

una danza macabra sobre las crestas de las ondas,

la escalera del buque oscilaba, los viajeros se atro-

pellaban por saltar pronto á tierra y en medio de

aquel torbellino veo que Mlle. Carré, con los ojos es

pantados, después de muchas tentativas infructuo

sas para alcanzar el bote, es disparada como un

fardo que al caer en la lancha aplasta á 1os que la

han precedido con el peso de sus setenta años infe

cundos!

Al ganar la playa, nos sorprende la preciosa calle

délos caballeros de San Juan, cuyros espléndidos

blasones de piedra se exhiben aún intactos en los

viejos edificios con anchas ventanas y severas cor

nisas esculpidas.
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Traspasamos hermosas puertas sarracenas, puen
tes levaelizos, fosos bordados de murallones, en que
la dentadura de las almenas no sigue la línea mo

nótona de esta clase de construcciones, sino cpte va

formando un dibujo que, á la vez que decora, hace

un hermoso efecto al cortarse en la pureza del cie

lo celeste.

Aquella ciudad severamente vetusta y solitaria,
extendiendo su calle medioeval en la plena luz del

Levante y en el silencio de un pasado irreparable,
me llenaba el alma de la melancolía de las cosas

muertas.

Mi amigo, el turquito, puso á nuestras órdenes

dos guardianes que nos mostraran la ciudad de

Rhodas en todos sus rincones.

En estos sitios, que han sido la etapa en que se ha

efectuado la evolución de un número considerable

de almas reunidas en un ideal común, como los ca

balleros de la orden de San Juan, yo me detenía á

interrogar todas esas cosas mudas que me rodea

ban, esperando encontrar una respuesta súbita, en

el escenario ya tristemente vacío en que esas exis

tencias transcurrieron anhelando cjue seme reve

lase esa unidad de la vida universal á la cual yo

creo que tiende irresistiblemente la viveza del sen

timiento espiritual.

Aquella amistad de dos días con el turquito ha

continuado en años de correspondencia. Llenó mi

álbum con la colección ele tarjetas postales turcas, y
hasta mi estuche con hermosas piedras encontradas
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en las escavaciones de la villa en que veraneaba en

Rhodas con su familia y adonde se quedó en esta

ocasión.

Hasta la vista! pero Dios sabe hasta cuándo.

En el momento de partir, todos los aparatos fo

tográficos enfocan la atrevida silueta de Rhodas,

que levanta á flor de agua su noble ciudad de pie
dra, como una evocación de la Edad Media, envuel

ta en su poesía secular y en la maravillosa luz

oriental!

Quedamos en familia, es decir, en los mismos gru

pos que se formaron á la salida de Ñapóles.
Me entro en un círculo, y mi buen cura de Sevilla

cuenta con toda la hiperbólica exageración de los

hijos de la tierra de María Santísima, las maravi

llas de su querida ciudad.

Su entusiasmo le arrebata tan lejos que no repara
en la hilaridad de su auditorio.

—Pues sí, señor; miusté, en Sevilla las uvas tienen

la dimensión de una bola de billar, y cuidado, que si

Ud. dispara con ellas, son resistentes como una

piedra y pueden matar á un cristiano!

A la enumeración de esos frutos dignos de la tie

rra prometida, seguía la descripción de ese cielo

azul, siempre sonriente, las campanillas azules y los

jaramagos que se enredan en los balcones, las ma

nólas y los toreros, las danzas y las serenatas, la

Giralda y los patios blancos

Si todo español tiene en la sangre el orgullo re

gional y se complace tanto de haber nacido en Bo-



—

51
—

badilla ó en Catalayud, como el romano de Roma,

ninguno tiene más altivez que el andaluz. Ignoran
los andaluces la existencia de Barcelona, menospre
cian á Madrid y aspiran con voluptuosidad el aire

de su querida Andalucía.

A la sincera gravedad con que el buen cura hacía

desfilará nuestros ojos las bellezas de Sevilla, siguió
la relación de sus hábitos de alegrías, de hospitali
dad franca, de hidalguía nunca desmentidas

—"Pues sí Señor! venga Vd. áSevilla y verálo que

es bueno comerán Vds. melocotones que saben

á miel, habichuelas que saltan en las cacerolas, vi

nos jerezanos que doran los cristales pálidos de las

copas......."
Y deveras que daba tanto sabor á lo que conta

ba el señor cura, que yo me sentía con apetito de

todas esas cosas.

El mar trocó en poco rato su terso espejo en una

inmensidad gris ondulante El buque comenzó á

sacudirse y el puente á despoblarse.
Los pasillos resonaban con las angustias de los

pobres mareados.

Mme. Lemarchand.quetodavíano he presentado,

ejemplar legítimo de la viuda dolorida, cuya inten

ción se cerró con los ojos del extinto consorte, lució

en esta ocasión la utilidad de sus pequeños servi

cios, alentando á los tristes con arrullos de tórtola

y distribuyendo á todos una tizana para el mareo,

que, sin mejorar á ninguno, enfermó á todos los que
estaban buenos.

5
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A falta de mayores quebrantos, Mme. Lemar-

chand sufrió la molestia de perder su sillón y de te

ner que pasar la navegación tomando de lance las

sillas vacías. En vano dio vuelta el respaldo de to

dos los asientos buscando su nombre; en vano se

lamentó; el sillón se hizo invisible.

Al llegar á Rhodas el sillón apareció en uno de

los lugares más visibles del puente, exhibiendo en el

brazo derecho esta inscripción en muy buena letra

masculina.—Rhodas, abril 2. Gracias, Señora.

Los que tenían cierta indiscreta complicidad en

aquel delito, se elivertían viendo los infructuosos

afanes de la señora, mientras el usurpador se deja
ba mecer por el vaivén, sumergido pacíficamente en

su blando seno.

La mesa central que ocupamos en el comedor es la

más animada ele toda la sala. Tiene uno de los

asientos ele honor el duque de Franqueville, postre
ra reliquia de esa Francia que la revolución destru

yó. El eluque tiene los escpjisitos modales de su

múñelo, la proverbial galantería francesa que se

extingue con la raza, v una melancolía enfermiza

que se aviene mal con nuestro espíritu travieso de

Colegiales en vacaciones.

Para hacerpendant al duque, tengo á mi derecha

á la condesa de Chézelles, víctima de la enfermedad

negra, ó sea la neurastenia crónica.

Mujer que acusa su origen desde la esquisita dis

tinción de su belleza hasta el último de sus movi

mientos, viaja para sacudir su espíritu del tedio que



—

53
—

la consume, y atraída por su afecto hacia el padre

Ismael, su confesor.

Es el padre Ismael un espléndido fraile cuva tez

amarillenta de viejo Cristo de marfil, y cuyos ojos
terriblemente escrutadores resaltan en el capuz de

su hábito negro, que á bordo llevaba siempre

puesto.

El afecto de la condesa de Chézelles es una cala

midad para la persona eme se lo inspira, pues la

hace víctima obligada de la nebulosidad de su alma.

Poruña disposición de su óptica moral, ella ve todo

obscuro en la vida. El mal tiempo la atemoriza v

el bueno le hace presentir la tempestad, el vaivén la

mata, y la quietud la aburre

Como reverso de la medalla de la condesa, se aso

cia en mi recuerdo Mme. Téreijol, que ya ha perdido
el derecho de contar sus años por primaveras.

Es baja y regordeta como una botija, tiene una

fisonomía chusca con dos ojillos bailarines que se

clavan como lancetas, con tres ó cuatro barbas ele

repuesto que se escalonan debajo ele la primera
Posee la esquisita ciencia de pasarlo bien en todas

partes, ya sea tierra ó mar, llanura ó montaña. Ha

comenzado per ganarse la voluntad del jefe del co

medor, haciéndose servir la primera, v consiguiendo

platos especiales cuando los guisos no son de su

predilección exclusiva. Se tomó la dirección ele la

biblioteca y se apoderó de los mejores libros; en la

capilla se hizo sacristana mayor, obteniendo dere

cho al mejor sillón y á tomar en el desayuno no va

té ó café, sino el espumante chocolate ele los padres.
Si Mme. Téreijol tiene algún escudo heráldico,
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estoy cierta de que el lema será Aprovecharse de

todo y de todos, á pesar de todo.

A los tres días de estar á bordo, todos los sirvien

tes le habían contado sus cuitas, sabía las intimida

des de sus compañeros de viaje y las necesidades

más urgentes de las parroquias de todos los curas.

Se siente uno llevado á hacerle confidencias por

que parece que esta mujer tuviera en su mano los

medios ele allanar todos los obstáculos. Su tipo es

uno de los más simpáticos que he conocido en mi

vida, y lamento que mi tiempo esté tan ocupado

para darme el gusto de frecuentarla.

I^VüS



CAPÍTULO VI

CAMINO DE DAMASCO

l caer de una tarde en que se hundía el sol en

un foco de bruma, bajo una cortina de nubes

tornasoladas, apareció Beirut, exhibiendo su caserío

blanco y calado en toda la pompa de la verdura

fresca de Abril.

Ya se presiente el esplendor ele Damasco La

primavera se inicia en un lujo de color, en una exhu-

berancia lozana que destiñe para siempre á Ñapóles
en mi recuerdo

En todo caso, Beirut es el Ñapóles del mar levan

tino, la tonalidad es tan intensa, tan fresca, tan

esquisito el dibujo de las líneas, las casas blancas y
aéreas resplandecen con tal vigor, que todo allí acá-
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ricia la vista y exalta la fantasía como un cuadro

de Goya.

Me sorprenden las construcciones de arquitectura

ligera, de columnitas delgadas, que sostienen gran

des ogivas caladas con florones y rocetones de es

tuco en una ligereza delicada y suntuosa.

A la vez me alarma el salvajismo de los gritos y
la rudeza de la lengua

Al elesembarcar, me empujan, me ensordecen, rae

quieren arrebatar el saco de viaje, se me cruzan por

delante, me arrastran de un lado y de otro Dios

mío! qué confusión!

Diría cjue se prepara un baile de fantasía al ver

ese desfile de trajes bordados de oro, de pantalones

bombachos, de dalmáticas relucientes, de mujeres

fantasmas, envueltas en mantos de florones, que se

escurren veladas.

Lo que más me hiere es el tipo de la raza asiática,

con su color moreno amarillento, los ojos hundidos

dentro de las órbitas v la expresiem de envilecimien.

to salvaje. Desde la primera mirada se siente la

degraelación, al observar en esas caras la codicia

feroz, sin ninguno de los rasgos ele energía ó de dig
nidad humana.

Rece>rrimos los establecimientos religiosos de edu

cación en Beirut, Lazaristas, Jesuítas, Hermanas de

la Caridad, ejue educan en sus asilos legiones de chi-

cuelos árabes v marronitas.
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Los misioneros franceses hacen un bien enorme

con sus casas de educación en estos países semi-bár-

baros.

Entonces comprendí la verdad profunda de aque

lla frase de Gambetta, cuando dijo "que la impiedad
no debía ser artículo de exportación en Francia."

El abate Cárdenas tuvo la peregrina ocurrencia

de proponerme que nos quedásemos á bordo espe

rando la vuelta ele la caravana, va que no había

mos de encontrar en tierra las emociones cristianas

que él había venido á buscar con exclusión de todas

las otras.

Nos ponemos en camino en la misma noche para

Damasco.

Mientras huyen como ensueños quiméricos las

perspectivas encantadoras del Líbano, con sus emi

nencias coronadas ele villas, con sus abismos, con

sus bosques ele cedros, con sus caprichos, con sus

altibajos coquetos; mientras el mar aparece de tre

cho en trecho en las vueltas del tren, allá lejos, muy

lejos... infinitamente azul, Mme. Téreijol, reposa

ajena á la poesía del paisaje.
En nuestro mismowagón viene el abate Cárdenas,

pensando que ésta es una de las noches psicológi
cas de su vida; se le ha ocurrido que, si no duerme,
se volverá loco, y á riesgo de romper los huesos de

sus compañeros se tiende en la banqueta, levanta
las piernas y las apoya en la ventanilla. Con el peso

del sueño, se fué alargando á más y mejor hasta



-

5»
-

quebrar el vidrio, sacando sus pies á refrescarse en

las brisas del Líbano...

Estaremos en Damasco á las siete de ia mañana.

La noche ha borrado el soberbio espectáculo de

la montaña, que el tren sube hasta la cumbre en una

sucesión de vistas deliciosas, en que alternan el mar,

los jardines, los recodos y las hondonadas salvajes.
El sueño se niega á visitarnos.

La noche fué larga y helada, pero mi buen humor

hizo ejue resultase agradable para mis compañeros
desvelados y para mí.

Cuando el paisaje se comenzó á dibujar, corría el

tren entre montañas desnudas, blanquizcas, pedre

gosas, que encajonaban en su base un arroyo cris

talino en la más deliciosa verdura que yo haya vis

to jamás... contrastando esa fertilidad lujosa con la

aridez de los cerros calcinados.

El día tiñó con una fantasía de colores que la pa

leta elel artista más soñador no sabría encontrar.

Fajaslacres se tiraban sobre el cielo celeste pálido v

cruzaban el horizonte de uno á otro confín.

Aejuel verde tan fresco, tan brillante, de la vegeta

ción, esa riqueza de follaje, esa limpidez del torren

te bullicioso que engrosaba por momentos, sal

tando y jugueteando sobre el lecho del valle, me

representaban la esplendidez natural con cjue me

forjó el Edén.

No creo que tuviera el soñado paraíso bíblico

más frescura virginal, más riqueza salvaje, más
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verdura tierna que el valle que nos aproximaba á

Damasco. Nunca había visto árboles y plantas más

deliciosamente verdes, aguas más puras, gracia más

rústica. Encontraba la sensación de una tierra nue

va, deshabitada, primitiva.... tierra vivificada con

toda la desbordante fertilidad del soplo creador.

El tren corría y el arroyo, que ya iba siendo res

petable río, se retorcía entre las breñas, saltaba en

las piedras, se quebraba en centellas luminosas, se

rompía en melenas espumantes ó se deslizaba éntre

los heléchos tiernos, las yerbas aromáticas v las

flores silvestres ele las márgenes...
El contrastre entre la sequedad de los picos de

piedra escarpados de la montaña, hacía más fresco,
más murmurante, más lleno de vida el valle que se

extendía abajo.
Ni en las montañas de la Saboya, ni en los valle-

citos escondidos en las gargantas de los Alpes, vi

jamás un paisaje de verdura, una selva virgen com

parable á ésta.

Las montañas se abren, el valle se ensancha, el

río, cuyo origen hemos visto, aumenta más y más

su caudal de agua transparente como un cristal de

Bohemia...

Nuestros compañeros se despiertan, y ellos que

han dormido, que han roncado y epie nos han estre

chado, tienen ahora el coraje ele murmurar ele nues

tra bulla, como si hubiéramos estado pagados para
velarles el sueño.

Yo reclamo alegando, cpie, si no hemos podido

acostarnos, ni siquiera dormir, teníamos el supremo

derecho de matar la noche, que ha sido larga, hela-
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da y obscura, por lo menos conversando, y que

nuestra charla no ha debido hacerles daño, á juzgar

por lo que han roncado...

Parece mentira que una ciudad tan prodigiosa
como Damasco esté tan cerca de este jardín encan

tado y solitario que atravesamos... en un silencio

religioso.

¡Ya estamos! Damasco no se insinúa, sobrecoge
así inesperadamente blanca y aérea, en un valle

esmeraldino.

El río la cruza, los minaretes la coronan de fle

chas, los árboles con su amplio follaje forman ondu

lantes cortinajes de verdura, que la protegen contra

los vientos del desierto cpie se abre á sus puertas.

Como buenos peregrinos cpie somos, fué nuestra

primera escursión ir á misa á casa de Ananías.

Se había hecho tan familiar este Ananías, tratán

dose de un viaje á Damasco, que ya era vergonzoso

preguntar ejuién era, y yo alcancé á guardar mi cu

riosidad bastante rato, hasta que venciendo mi

amor propio elije: "Y, al fin, ¿cprién es el tan conoci

do Ananías?"
—

Pues, ni más ni menos que el sacer

dote á quien se acercó San Pablo paraser bautizado,

ó sea, después que la gracia le jugó la mala pasada

de derribarlo caballo abajo.

Si el conjunto de Damasco la hace la perla del

Oriente, en sus detalles de ciudad árabe tiene los

mismos defectos que las otras.
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Atravesamos interminables témeles de madera,

como pasillos de calabozo con barracas á ambos

lados, donde se exhiben todas las vistosas baratijas
del comercio oriental.

Crúzanse árabes, negros africanos, camellos, bu

rros, sombras de mujeres sin cara, deslizándose

como fantasmas.

Los turcos, sentados sobre los mostradores de

sus bazares, óbien sobre una tarima, con las piernas
cruzadas... Más allá un árabe con turbante verde y

chaqueta bordada de plata, fuma con aire imbécil

su pipa de opio.
Todo un mundo nuevo para mí, cuyo modo de

ser, cuya postración moral, retratada en esas fiso

nomías lánguidas, paralizadas, inertes, me hacen

una impresión repugnante.

Dígase loque se quiera de la poesía de las costum

bres árabes, de la quietud que engendra el islamis

mo, la vida no es ni puede ser la esterilización de las

facultades; la vida es la energía y el sacrificio, y lo

que de allí se aparte es humillante a- es penoso.

Al salir de uno de estos pasajes, entramos en

otro, interminable, eterno, cu va abertura del otro

lado parecía un punto en la enorme distancia, y de

allí nos engolfamos en unas callejuelas estrechas, sin

pavimento, torcidas, que recorrimos á pie.
A las puertas de los viejos casuchos, á través de

los cuales se escurren estas callejas, asoman precio
sas mujeres que me miran alborozadas, hacen sig
nos y se sonríen.

Comprendí que en esta tierra vo era un tipo ex-
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traordinario de fealdad ó de belleza No quiero

averiguarlo.
Las casas de aquellos barrios presentan á la calle

un murallón blanqueado, que rompen unas puerte
abas pequeñas á nivel del suelo, dejando A-er unos

interiores pobres, sucios, desmantelados.

Continúo á pie hasta los bazares, admirando las

hermosas tapicerías de colores vivos, los tejidos ri

quísimos, las telas bordadas, los objetos de acero

bruñido y cincelado.

Los caballos van enjaezados con cordones de

seda ele todos colores, que se entrelazan formando

preciosas flecaduras.

Es menester verles armarse, contonearse en toda

la gracia flexible de sus movimientos, para sentir

su belleza noble é indómita... Los soberbios jinetes
de largas barbas negras que los montan, me pare

cen esos reyes misteriosos que figuran en los cuen

tos con que nos divertían sobre las rodillas, cuando

éramos niños.

Nuestro hotel es hermosísimo en el estilo e>riental,

que se aviene tanto con el clima de la región, y

posee aelemás la limpieza y el confort de los hoteles

europeos. El patio de galerías en columnas, con la

fuente murmurante al centro, los grandes árboles

que refrescan la vista... Dormitorios con albos cor

tinajes ele gasa blanca, que velan la luz como nubes

de aurora....

Al centro de los dormitorios queda un gran hall

en forma de cruz, con sofaes y cortinajes de tapice-
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rías riquísimas, bordadas de oro y plata sobre ter

ciopelo, telas de ramaje y cañamazeis entretejidos
de hilos metálicos.

En la preciosa mezquita de Damasco, dos cosas

llamaron mi atención: los tapices persas con los

tonos lánguidos en que mueren las flores, y las vi

drieras árabes. Las ventanas inmensas, con sus vi

drieras multicolores son una obra de joyería
No están los dibujos ejue contienen los vidrios

limitados unos de otros por una barrita de plomo,
sino por un finísimo calado de estuco que da á la

vidriera una delicadeza de encaje á aguja donde la

luz juega á través de los mil colores que se combi

nan en dibujos caprichosos.
En la gran extensión de la mezquita se difunde el

rumor de las plegarias, como una ola que va á mo

rir á la playa

Así, poblada de adoradores que hacen la profesión
ele fe, "Dios es DiosyMahoma es su profeta", á com

pás de las reverencias, el templo muestra no sejlo

sus maravillas arquitectónicas, sino toda la vida

de su culto, todo el ardor de las súplicas, todo el

arranque ele esa fe musulmana que embriaga el al

ma con la visiéin ele un más allá

En vano el cura de Sevilla quiere arrancarme del

asombro que la mezquita me produce, eliciéndome

que es muy superior la de Córdoba; ¡qué importa!
cuando ya es un cuerpo sin alma con relación á la

impresión, artística que se busca.
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Para que el deslumbramiento oriental llegue á su

colmo, es menester visitar los interiores árabes v

Los refinamientos de lujo, la increíble riqueza
que allí se encuentra, explican la proverbial frase

"lujo asiático".

Describiré un sólo salón de aquellas casas To

do allí respira el sibaritismo profundo de las cos

tumbres árabes, las fantasías esquisitas y suntuo
sas. Cubría la pared un zócalo de mármol tan

finamente esculpido, como un marfil de la China.

Describir los dibujitos primorosos, la prolijidad de

aquel trabajo, exigiría más paciencia y más pala
bras que las que yo poseo. Allí donde concluya el zó

calo, se abren unas ventanas ojivales de madera de

ébano tallada con incomparable magnificencia
La madera oscura, en ramajes deliciosos, contras

taba fuertemente con el zócalo de mármol blanco.

Las vidrieras, como estuches de pedrerías preciosas,
vertían una claridad tenue

La mitad del salón se elevaba por una tarima en

que se espaciaban las tapicerías, los divanes v co

jines en la otra mitad una fuente de mármol

blanco sostenida por cuatro leones, formaba el úni

co pero riquísimo aelorno.

¡Qué sensación de reposo produce la luz tamizada,

qué especie de voluptuosidael el sentir murmurar

una fuente al caer ele sus gotas cristalinas v sono

ras en el mármol blanco! ¡Cómo todo eso calma,

refresca y embriaga en aquel clima de fuego! ¡Qué

mansiones tan apropiadas al ensueño, viendo eva

porarse las azuladas nubéculas de los marghilés
desde esos blandos divanes, al son del agua que
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pone su nota de cristal en el silencio fresco y som-

brío!

El estilo de las casas de Damasco no difiere mu

cho entre ellas. Casi todas las fachadas son de

arcadas, sostenidas con columnas ligeras que vienen

á formar la ojiva bordada de rosetones de filigrana
de estuco.

Es un trabajo hermoso, que tiene toda la trans

parencia frájil de un encaje, dando á las construc

ciones el aspecto aéreo de mansiones encantadas

que un soplo destruiría

Única fué la tárele de Damasco! Y no encuentro

otra expresión á mi idea

Caía la tarde con una serenidad grandiosa, con

un lujo de tonos cálidos en la transparencia esplen
dorosa de aquel cielo Los minaretes blancos, los

palacios calados, el río y los jardines formaban un

conjunto magnífico sobre esa grande apoteosis en

cjue moría el día.

Había en la atmósfera no sé ejué inmovilidad, nt>

sé qué armonía de tonos, no sé ejué pureza radiante

que me revelaba aspectos elesconocidos, misterios

de belleza serena, que mis ensueños no habían tras

pasado

¡Qué tiene de extraño ejue el árabe elel desierto

sea errante y soñador, que levante su tienda y ejue

camine siempre, que su vida sea inactiva, que acep
te el destino, cuando esa naturaleza predispone á
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dejarse arrastrar así en brazos del misterio!

¡Qué dulce es vivir al día, sin inquietud, sin deseos,

creyendo que el porvenir está escrito en alguna

parte! ¡Qué delicioso contemplar ese cielo, su

mergirse en el ensueño, reposar y esperar! Hasta

yo siento ahora el anhelo del desierto inmenso, de

las carpas desplegadas después de la etapa, de mi

rajes engañosos, bajo la piadosa luz de las estrellas

que palpitan en el silencio azul!

La naturaleza oriental me revela el carácter del

árabe.

Nosotros que A'ivimos en climas menos lumino

sos y en sociedades más complicadas, no podemos

comprender el goce de la libertad indómita, errante,

en la extensión infinita del desierto que inflama el sol.

Por la noche toco la campanilla de mi cuarto.

Se abre la puerta con estrépito, y sin aviso previo
un grande árabe se entra en mi pieza resueltamente.

—

"Que venga la camarera", digo yo, enojada de

ver que se viole mi elomicilio...

—¿Olvida Vd., señora, que está en Asia?

—Mal puedo olvidarlo, cuando la pésima comida

me tiene enferma.

—Pues sí, señora, Vd.cree estar en Europa, cuan

do pide camarera, siendo que aquí las mujeres no se

emplean, porque darían lugar á muchas hablillas.

¿Quién no haacariciado un ensueño de largo tiem

po, cuya realización parece confinarse en el mundo
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de las cpniueras.' Así, ye) que teu^o la manía de las

ruinas, deseaba ver esos despojos del tiempo, no ya

incrustados en las ciudades modernas, sino en la

inmensidad del desierto, cuando nada á su alrede

dor viene á turbar la melancolía con que se insinúan

al alma para hacer sentir la poesía de lo irrepa
rable.

Pues este anhelo llegó á realizarse á mi vuelta ele

Damasco. Baalbeck, las ruinas más hermosas y

más viejas de la Siria, queda á unas cuantas horas

de carruaje de la estación de Mallacca, á mitad de

camino entre Damasco v Be3-n.1t.
M. de Busy desdeña las perspectivas que el Lí

bano viene desplegando á nuestros ojos para mur

murar del salvajismo de esta tierra asiática, admi

rado de que la Patria ¡Dueda constituir un afecto

fuera de las fortificaciones de París. Siempre he no

tado que el parisiense es el más ingenuo de los A-ia-

jeros. El apetito se iba haciendo sentir y nuestro

joven proyectaba va el menú que ordenaría en la es

tación próxima. Llegando al restauran t, aborda en

francés á la sólida muchacha árabe que hacía el

servicio, y como ésta no entendiera, le habla más

fuerte... La muchacha se sonríe entonces, se muerde

el pico del delantal y vuelve triunfante, trayendo un

gran plato de macarrones en vez del almuerzo hou-

levardier que con tanta confianza le pidieran.

El camino hacia Baalbeck corría en un ancho

valle verde entre las altas cadenas de las montañas

del Líbano y del ante-Líbano, coronadas de nieve.

6
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Muchas plantaciones de moreras con que se sus

tentan los gusanos que producen las ricas sederías

de Damasco, entre cercas vivas de rosas, forman

guirnaldas de una frescura primaveral.
Allá... donde las montañas parecen -alejarse, se

encuentra Baalbeck, la enorme ruina, ceñida de ver

dura en un oasis de árboles y de arroyos cristali

nos y bulliciosos.

Entre losgrandes árboles descuella amarillenta la

columnata solitaria ele un templo jigantesco... Las

montañas, en vez de ■oprimirla, se diseñan graciosas
á través de sus columnas triunfantes que parecen

dividir el cielo y la tierra...

Un socavón monstruoso, forma el terraplén en

ejue se exhibe aejuel templo colosal; este socavón

está construido con trozos ele piedra que forman la ^

bóveda que sostiene el Acrópolis. Las piedras han

sido talladas desjraés de colocadas, y algunas están

informes.

Las columnas derrumbadas que encontramos al

paso, tienen tan monstruosas q^roporeiones ejue

ajflastan mi imaginación...

El templo de Júpiter, que queda fuera del gran

conjunto, nos produjo una sensación de obra ci

clópea... El estilo es corintio, con capiteles de una

escultura riquísima, techos de filigrana de júedra en

ejue corre un mundo de filetes, de guirnaldas, de

figuras...
Verdad que las ruinas de Roma tienen un estilo

más puro, pero sin esta riqueza abrumadora de de

coración.

El pórtico exterior está maravillosamente escul-
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pido con pequeños personajes, gavillas de trigo,

grifos, pavos reales, follaje... ejue hacen desapare
cer la jfiedra bajo su riqueza ele ornamentación .

El templo del Sol es lo cjue constituye verdade

ramente la maravilla ele esas ruinas.

Es la más espantosa enormidad convertida en un

hacinamiento de piedras amarillentas, en cjue se con

funden construcciones de varias épocas. Abajo el

muro babilónico de un antiguo templo de Baal de

la época fenicia; más arriba el templo del Sol, de la

época romana; después unabasílica de Constantino

v, jjor último, fortificaciones árabes cjue han venido

á confundirlo todo... Aun puede reconocerse en su al

tiva grandeza la ruina romana, compuesta de un

enorme jDÓrtico con escalinata y doble fila de co

lumnas, dando entrada á un jjatio exagonal con

una fuente que sigue la forma del mismo patio, ocu

pando toda la superficie.
Los exágonos están ocupaelos resjjectivamente

por exaedros v jDor salas cjue servían de habitación

á los sacerdotes. Viene desjiués un patio cuadrado,

llamado Pantheon, con nichos en trozos rectangu

lares y semicirculares con trescientas y tantas esta

tuas.

Por último, la grande escalinata en que se alza

soberbio el temjDlo del Sol, rodeado de cincuenta y

ocho columnas, de las cuales sólo seis permanecen

en pie, dominando el valle con melancólica fiereza.

¡Qué enorme perspectiva {presentaría desde el pór
tico esa sucesión depatiosmaravillosos, dominados

al fondo por el templo del Sol!
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Atardecía cu unas tintas grises borrosas... El sol,

ya cerca del ocaso, rompió las nubes, y pegando de

lleno sobre aquel hacinamiento de ruinas, las envol

vió en una lluvia dorada, animando su tristeza con

reflejos de su pasada gloria muerta!

Mientras las ruinas resplandecían á los postreros

rayos del sol moribundo, las montañas quedaban
hundidas en sombras tempestuosas... que daban un

relieve tétrico á la visión...

Baalbeck, la reina del desierto, animándose un

instante en su lánguido crepúsculo secular, se me

imprimió en la memoria como una fantasía retros

pectiva

Junto á la base del cielój)eo muro, compuesto de

trozos de piedra que mielen hasta 24 metros de lon

gitud, en que se eleva el templo del Sol, se encuen

tran miserables viviendas humanas, como cuevas

que no se distinguen de la tapia de piedra que les da

abrigo más ejue por la puerta negra de entrada.

Estas cohues, ya que no puede dárseles otro nom

bre, aumentan el vuelo colosal y la belleza arquitec

tural de la gran ruina.

Un niño árabe entona las plegarias de la tarde...

Arriba, el monumento en que se derrumba el pasado;

abajo las sombras del follaje, el murmurar de los

arroyos, la luz ya incierta del día que se Ara, las vi

viendas árabes tristes, el eco lánguido de las plega

rias.... toda una vida nueva que se incrusta en la

gran vida muerta, como los hongos en el carcomido

tronco de la encina vieja!



Hay quienes creen ejue Salomón construye') Haal-

beck, jiero lo cierto es que su origen se ignora en

absoluto.

Son tan gigantescas las moles de granito ejue fejr-

man la base, que todos los progresos de la mecánica

moderna no dan idea de las maquinarias que «e ne

cesitaron j)ara mover semejantes piedras.
Pertenecen estos primeros vestigios á civilizacio

nes mucho más avanzadas ejue las del j)ueblo egijD-

cio, ya que las pirámides no ostentan moles de tan

fabulosa dimensión.

Sabemos lo cjue era la muda circunferencia del Co

liseo, conocemos el secreto de las pirámides, pero
Baalbeck sigue envolviéndose en las sombras de su

remoto origen.... Ninguna de esas moles de granito,

ninguna de esas piedras rotas ha contado al arqueó

logo en qué parte de la historia del mundo deben

tener su clasificación.

Todo es mudo, profundo, insondable... los siglos
se amontonan en proporciones abrumadoras...

La misma época Salomónica se vuelve nuestra

contemporánea por lo infinitamente remoto en anti

güedad incalculable cjue se presenta Baalbeck. Es el

abismo del tiempo, el derrumbamiento monstruoso

de las edades, reflejándose en confines fantásticos!

Aejuella columnata del templo del Sol, mantenida

en pie sobre su peana ciclójjea en la inmensidad del

desierto, tiene algo de tan solemne como si fuese el

altar de la humanidad entera al Dios Único...

Subimos á una de las colinas pmximas para abar-
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car en su conjunto la soberbia majestad del Acrópo
lis, ceñido de su guirnalda de verdura de mayo en la

fertilidad del gran valle que limitan en confines dila

tados el Líbano y el Ante-Líbano con sus crestas de

nieve.

Mlle. Carré no cesa en sus explicaciones.... Está

ofendida con el abate Potard porque en su viaje á

Baalbeck, del año pasado, no le hizo conocer la tum

ba de Obededon, ejue un compañero travieso coloca

en este lugar.... Se vio, j)or lo tanto, privada de ha

cer la trouvaille y de ser ella laque diese á conocer á

la caravana este jjersonaje mítico.

En el comedor de nuestro hotel hav una figura en

cromo, estilo Directorio, y con el ma\ror aplomo al

guien dice: "Parecida está en ese retrato la reina de

Palmyra." Yo añadí en seguida: "Es mucho más

anciana y tiene la nariz más corta, según el recuerdo

que conservo de cuando la vi siendo yo niña". Muy
humillada se sintió Mlle. Carré de cjue nosotros co

nociéramos personalmente á esos seres semi-legen-

darios, que en su gran erudición era un honor cono

cer siquiera de nombre.



CAPITULO VII'

CARMELO

De Beirut á Kaiffa padecimos más que de Ñapóles
al Pireo. Estábamos embarcados en un buquecito
denominado el parfait rouleur por los que habían

probado sus vaivenes, y que correspondía perfecta
mente al apodo.

El Piíncipe Jorge, que éste era su nombre legí
timo, tenía todas las condiciones del bailarín consu

mado.

En su cubierta pasaron las mismas escenas que

en la travesía de la Mancha, cuando el vapor recibe

en Calais una carga de viajeros alegres, de inglesas
frescas, de francesas coquetas, para descargar en



Dover un hacinamiento de cuerpos inertes, con ros

tros escuálidos y cabezas desgreñadas
Hora y media ha bastado para producir tan es

pantosa metamorfosis.

El Príncipe Jorge recibió así mismo en Beirut

una avalancha de alegres turistas, para tirar seis

horas después en las playas del Carmelo, algo así

como los despojos de un ejército en derrota.

El mar está azul, brillante; nos instalamos en el

puente sin poder gozar del espectáculo Una ale

mana se desploma junto á mi una italiana corre

á la borda implorando á la Madonna..., "Ma foi!

par exemple!" una francesa se recuesta en el banco

de madera un inglés se pasea impertérrito em

butido en su gabán gris. Afile. Salomón es la única

(pie conserva su habitual placidez entre los gemi
dos v las displicencias de los mareados

¡A la vista la tierra bendita! Aquella alta

montaña que se levanta sobre el mar es el Carmelo-

nos dicen los oficiales del buque, resjjondiendo á

nuestra ansiedad ele viajeros religiosos.
El jjeregrino del corazón, el que viene á recoger

emociones y no á satisfacer curiosidades, se siente

perturbado al entrever por el velo brumoso del ho

rizonte aquellas ciudades cjue, como Beirut y Kaíffa,

blanquean entre la verdura allí donde termina la

curva azulada del mar que hierve espumante, sacu

diéndose con inaudita furia y consternando á los

que vamos á desembarcar.
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No está en aquellas ciudades, meramente orienta

les y mercantiles, el interés del peregrino, v se nece

sita de una sugestión mística muy intensa para que

algo siquiera en aquellos jjuertos hermosos, fulgu
rantes de luz dorada, en que todo se diseña con una

línea tan pura y tan fuerte, nuestro espíritu presien
ta la aproximación del jjaís de Jesús.

Avanza en el mar un promontorio que cierra la

curva suavísima de aquella bahía azul. En su cima

verde se eleva, blanca y triunfante, en candidez de

ensueño, la Iglesia y convento del Carmelo, domi

nando ese mar embravecido que ruje v va á morir

á sus pies
Esta montaña de María, este primer altar que le

fué consagrado siglos 3- siglos antes de su nacimien

to, inspira al alma la primera fascinación mística

de la Tierra Santa.

Todo justifica la belleza de la montaña, cjue tan

tas veces sirve de término de comparación en las

Escrituras ¡bello como el Carmelo!

El convento 3' santuario están situados en la ¡jarte-

más alta de la montaña. Las villas de Kaíffa,perdi-
das en sus arbolados espesos ven sus jardines, exha

laban á aquella hora lo más intenso del perfume de

sus flores, embalsamando las brisas marinas con

ambientes de selva.

Ascendimos por un senelerito estrecho como cin

ta blanca, ejue sigue la ladera de la montaña en

una gradiente suave. El camino se escurría entre

sombras ele verdura Allá abajo, con un rumor
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cadencioso, el mar se dilataba infinito y el firma

mento, salpicado de gruesos diamantes, chispeaba

magnífico, tendiéndose de uno á otro confín

Ignoro si la emoción de haber pisado la Tierra

Santa ó la solemnidad misma de aquella noche, me

traían el alma tan embargada.

A mi lado sube jadeante el abate Cárdenas. El

estado de sus nervios va siendo terrible, exasperado
como está por las preguntas indiscretas que le hacen

los franceses,—referentes al traje que visten en su

país 3' al color de la tez de los habitantes
—El señor

Cárdenas devoró más ó menos en silencio aquellas
humillaciones en lo \dvo de su amor jmtrio; porque
veía lucir un punto luminoso en su horizonte, que

era esta llegada al Carmelo, en cuya cumbre hay un

monumento chileno consagrado á la Virgen
—

que

mostrará á los franceses la cultura de ese país de

negros
—El anhelo del triunfo le da fuerzas [jara tre

par la cuesta. Ya muy próximo á la cima el señor

Cárdenas, mira entre los árboles y exclama alboro

zado: ¡Ya lo veo! Yo no veía nada. Llegamos y

guardamos silencio

El tal monumento consiste en una escuálida colum

na de fierro que sostiene una pequeña y feísima es

tatua de la Virgen del Carmen.

El viejo Santuario del Carmelo está situado en la

cumbre de la montaña, dominando el mar y comu

nicándose con el convento.
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La Iglesia tiene forma de cruz griega y bajo el

altar mayor que forma el ábside, se encuentra la

gruta de Elias; dos escaleras arrancan de allí y se

reúnen en la parte superior delante ele la imagen de

bulto con traje de seda y melena de crespos... La

misma primitiva ingenuidad de la imagen despierta
ese sentimiento tierno que inspiran los santuarios

viejos...

Este, más que ningún otro, jiosee el incompara
ble privilegio de haber sido el teatro de la primera
revelación de la gloria de Alaría. Siglos antes de su

nacimiento, los profetas, desde su nido del Carmelo,

anunciaban la grandeza de esa mujer singular y le

rendían culto. Ellos... los solitarios habitantes de

la montaña, fueron los primeros en construir el al

tar en que se elevaría ante el mundo la figura de

María. Nosotros hemos venido después y nos he

mos arrodillado ante la mujer bendita...

Cuenta la tradición hebrea que el profeta Elias,

tras larga sequía, pidió á Dios que manifestase su

poder, enviando lluvia á su pueblo. Vióse entonces

surgir en la inmensidad desesperante ele un cielo

siempre azul, una nube en forma de mujer cjue reco

rrió el espacio en breves instantes y que, reunién

dose á otras nubes surgidas de todos los bordes del

horizonte, encapotaron el firmamento, convirtién

dose en lluvia copiosa que trajo la fertilidad y la

abundancia al pueblo de Israel.

Esta tradición es vieja como los profetas..,

Mi alma rebosa afectos ante esta cuna de la de.
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voeión tradicional chilena... ¡Virgen Inmaculada!

que tu protección nunca se ajearte ele nosotros! ¡Que

jamás tengamos que invocarte como los franceses

te invocan en Lourdes: rendez nous la foi des vieux

tcrups....' Que esa fe, único refugio del ideal quecada
cual tiene en un rincón de su alma, nunca se debilite

para que nunca sintamos su horroroso vacío...!

A los postres del alegre almuerzo que hicimos en

el convento, ajaareció "la hermana Camomilla", la

más jDopular auxiliadora de los peregrinos en Tie

rra Santa. Aunque su verdadero nombre era Josefi

na, debía su apodo á las infusiones ele camomilla

con que obsequiaba á los viajeros para evitar que
el exceso de otras bebidas les produjesen fiebres in

fecciosas en aquel clima traicionero. Tenía la her

mana Camomilla una fisonomía dulce y abierta, tipo
en cjue la vida monástica moldea ese sello de paz

suprema que jnone á la creatura por encima cielos

vaivenes humanos.

¡Almas sumergidas en la radiante luz del infinito

que han dominado su personalidad humana y ca

duca, derramando en los otros los efluvios del gozo

espiritual que desbordan!

Recorrimos el flaneo escarpado de la montaña,

visitando las grutas denominadas "Ermita de San

Simón Stock" "Escuela de los Profetas".

¡Los jjrofetas! qué acentos solemnes y siniestros

salieron de sus pechos y conmovieron á Israel! Elias,

cuya voz tenía en mi imaginación ele niño el estam

pido del trueno; Elias, el hombre misterioso que
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rasga el velo del porvenir; Elias, que parece tener el

raAro en su mano... Vienen después en mi recuerdo

los sacerdotes deBaal, invocando á sus dioses míen- •

tras Elias hace descender fuego del cielo cjue consu

me el holocausto.

¡Qué grande aparece el destino de Israel! ¡cómo

vemos prepararse á traA'és de los siglos el gran dra

ma que A-a á fundar el cristianismo! El j)asado de

los tiempos bíblice)s parece levantarse aquí de! fon

do de las edades con solemnidad extraña!

El Carmelo es la soledad más dulce que pudieron

escogerse los hombres que vivieron la gran vida del

alma.

Los padres carmelitas fabrican el Agua deMelisa,

cuya base de preparación es la misma flor de melisa

que abunda en laMontaña.

He oído que los jDeregrinos rusos le atribuyen la

virtud curativa que tiene el agua de Lourdes y que,

con una fe sin igual, después de haber recorrielo

toda la Rusia á jjie, gastan sus últimas monedasen

procurarse algunas botellitas de esta agua.
No dudo de que encontrarán todas las virtudes

saludables cjue buscan, ya cjue la fe es el principio
curativo más eficaz que yo conozco.

Asegura la tradición hebrea que San Joaquín y

Santa Ana poseían un terreno y algune>s bienes en

el Carmelo y que todos los años venían desde Séí'o-

ris con la pequeñuela María á esta monta ña, donde

resonara potente la voz de Elias.
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Por el rústico sendero esmaltado de margaritas

y de melisas aromáticas que sube al convento ¿ha
brá pasado ella, la Estrella de los mares, que invo

can los náufragos en el furor de la tempestad?

Aquel eaminito que serpentea en la ladera hasta

el santuario de la cumbre á cuya base se redondea

la concha azulada del golfo que San Juan de Aere,

casi invisible, termina del otro lado, tiene una gra

cia coqueta 3' rústica que deleita. Y arriba, el san

tuario blanco entre jardines, dominando el mar que

clora el sol, chispeando las crestas de las ondas con

diamantes movibles, es uno de esos joaisajes de tin

tas cálidas, de tonos ardientes que se encuentran en

la Riviera ó en el golfo de Salerno.

De Beirut á Karffa venía con nosotros, á bordo

del Príncipe Jorge (de eterna memoria), el j^adre

Bernabé, franciscano, de Alsacia, uno de esos tipos

unÍA7ersales, que ele civiles ó de frailes tienen el raro

privilegio de atraerse á todas las personas, forman

do centro de círculo donde quiera que se encuen

tren.

Muchas veces he querido analizar en qué consiste

este don, este algo sub3'iigador que tienen, esas jier-
sonas de ponerse al alcance de todos ó de poner á

los otros al nivel propio...
Esos tipos universales jjoseen casi siempre una

fisonomía abierta, una cabeza leonina, una fuerza

magnética en la mirada y un timbre de a'oz armo-

nioso. Son los rasgos generales, pero debe haber

algo íntimo, algo oculto, que es la verdadera razón
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de ser de donde las exterioridades sacan su impulso
secreto 3' cjue escapa á la observación.

El padre Bernabé era, jnies, un compañero de

viaje soñado; sabía todo y se arreglaba para todo;

poseía los secretos prácticos de un guía; los obstácu

los cedían á la energía de su voluntad 3' tan pron

to como se hallaba en la cubierta de un buque, se

le acercaban el comandante y los jjasajeros, los

marineros le sonreían al pasar, los sirvientes le ha

cían reverencias y los niños le tiraban el cordón del

hábito

Era el hombre-imán, á cjuien se confía uno desde

que le ve, á quien no se siente timidez en pedir cual

quier servicio y cuya compañía atrae irresistible

mente.

El agente de navegación 3- el médico departen
con él; una señora le pregunta cuál es la escalera de

bajada; el mayordomo le ofrece té.

A todos saluda, á todos estrecha la mano con

efusión 3' su gran barba gris cae majestuosamente
sobre el pecho.
Este padre Bernabé habría sido con ventaja mi

nistro ele negocios extranjeros, comerciante, emba

jador, abogado, médico, fraile ó marielo; tenía uno

de esos tenqieramentos que pueden dominar cual

quiera situación, jjor embrollada que sea.

Estoy recostada en una silla, cuando pasa frente

á mí 3- me hace observar una avecita parada en el

trinquete.
—

Padre, le digo, tiene usted lo que los italianos

llaman "sangue felice" .

—La "sangue felice", señora, está en la voluntad.
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Me explica que el origen de nuestra mala estrella es

tá en que no ejercemos esa preciosa facultad.

Me refiere, en seguida, cjue él ha sido soldado

francés el año 70, alemán por fuerza el 71, sargento

ma3'or en 79 3' fraile en 91; necesitando buena dosis

de energía j)ara jjasar de mayor de ejército á fraile

franciscano. "La voluntad, he ahí la jíiedra de to

que del ser humano," repite el jjadre Bernabé.

Partimos para Nazareth, llevando como compa

ñero de viaje al padre Bernabé—el hombre-imán—

Versado en todos los secretos de la vida oriental,

me instaló jjrecijDitadamente en un carruaje 3' des

pués en camino me refirió que arjuel cochero "Ibra-

him" era el más comjjetente del gremio y cjue en sus

manos podíamos estar seguros de no correr aventu

ras trágicas.

Ibrahim, nuestro cochero, era un árabe de ojos
dormidos cjue sombreaban unas pestañas muy den

sas. Entregado al gobierno de sus caballos, habla

ba poquísimo, ¡Dero de vez en cuando se volvía á

mirarnos con aquellos ojos hipnóticos cjue me da

ban miedo. Si no fuera porque el padre Bernabé

me tranquilizaba, explicándome cjue ibrahim, como

perfecto discípulo de Mahoma que era, gustaba

mucho de las clamas, sin ejue el observarlas con esa

detención implicara osadía, sino admiración

El padre Bernabé era un Baedeker viviente; tra

ducía todas las palabras árabes, ponía nombre á

todas las colinas, colocaba en su lugar respectivo
todos los episodios evangélicos y me animaba el

sonriente país con el recuerdo de aejuella dulce ado

lescencia
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Que el francés es valiente en el eamjio de bata

lla, no lo dudo que electrizado por Napoleón
corría ciego á. la muerte, la historia lo prueba

pero que en las circunstancias ordinarias de la Adela

es poltrón y temeroso del rjeligro de eso tengo

yo evidencia completa.
Verdad es que tienen más razones cjue los otros

para amar la vida, y áeste título puede excusárseles.

En la elección de caballos para la excursión ele Sa

maría, los franceses fueron, sin duda, los menos lis

tos y los más tímidos, acercándose con tal descon

fianza á los caballos árabes, como si fueran tigres ó

panteras que iban á devorarlos.

La caravana cjue iba á Samaría se puso en mar

cha cuando nosotros partimos para Nazareth. En

tre los no mm' apuestos ginetes descuellaMonseñor

Albano, candidato al obispado de Ceara (Brasil)

con su tipo aceitunado y traje vistoso, como el jdu-

maje de un ave de los trópicos Diríase un jefe
de tribu bárbara, marchando al asalto de Roma.

En este país, sin habitaciones ni cercas cjue divi

dan las propiedades, los campos se desjDlegan infi

nitamente ondulados con sus grandes árboles dise

minados en vastas extensionesy con sus sembrados

que el viento ondea como océanos de verdura.

Entramos en la risueña Galilea, que se dilata fes

tiva bajo un manto de flores.... Brilla la fertilidad

en las doradas mieses que como un mar se extienden

á pérdida de vista. Todo en este país parece reflejar
la belleza suave de la niñez de Jesús; ningún cerro

7
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escarpado, ninguna montaña desnuda y huesosa,

ningún abismo, ningún pico saliente, ninguna línea

dura, viene á herir la vista con la violencia de sus

contornos.

Campos verdes, montañas suavemente azuladas

en lontananza, una frescura de tonos, una suavidad

de formas, una pureza atmosférica que mecen el es

píritu en un bienestar blando... La naturaleza en su

ejuietud sonriente adormece como un calmante.

A pesar de su fertilidad, la Galilea tiene cierta

melancolía, cierto sello de pasado irreparable, que
hace sentir al alma que en aquella tierra los desti

nos se han cumplido. El mismo lujo de la luz y sere

nidad del cielo hacen más misteriosamente solemne

la tristeza de la Palestina.

En estos j)aisajes de la Historia Santa, en que no

ha3r piedra que no esté consagrada por una memo

ria, ni perfil de montaña que no sea el fondo de la

decoración de un drama bíblico, la imaginación hace

surgir A'enerables figuras de patriarcas, profetas de

largas barbas y ojos inspirados, reyes, pitonisas 3'

jjastores....

Voltea el camino entre valles perdidos en las coli

nas, quebradas en que crecen los granados y los

olivos, persj)ectívas imprevistas, cajorichos gracio
sos del terreno, en unaespecie de virginidad agreste....
La blandura del aire, la majestad tranquila de los

valles me embriagaban....
Un último recodo del camino, y Nazareth! En

lagradiente de la colina se escalona la aldea blan

ca, sumergida en la verdura fresca de abril.

3^£



CAPÍTULO VIII

NAZAEETE

Sazareth! rincón cm^a sombra cobijó casi en

tera la vida de Jesús, qué encantos secretos,

qué misterios revelas al alma, ocultos en el místico

perfume de tus selvas y de tus florestas!

No cjuiero describir el cuadro que se ofreció á mis

ojos al entrar en la aldea ¡es tan hermoso en mi re

cuerdo! Me parece retroceder dos mil años, viendo

surgir, vivo, risueño, sereno, el cuadro de la Biblia;

los grabados de Gustavo Doré, que han hecho las

delicias de mi niñez, se mueven y se colorean.... La

vida, las costumbres, los tijaos entrevistos en las pá

ginas de mi Historia Santa, en toda la ingenuidad
hermosa de mi concepción de niño, toda esa exis-
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tencia remota, que se confina en un mundo legenda
rio, tomaron súbitamente forma....

Caía la tarde azul, diáfana, en una quietud radian

te, y los nazarenos, distribuidos en grupos, sobre las

terrazas, en las escaleras, en las puertas y venta

nas animaban las piedras pardas y vetustas de los
edificios viejos con la evocación espontánea del pa

sado bíblico.... La intensidad del tonodelosmantos

azules 3' rojos, que envolvían figúrasele patriarcas y
cabezas de vírgenes, me hechizaban con un prestigio
de cosa soñada.... Del fondo de las edades muertas

surgía la Biblia maravillosamente real, en toda la

ingenuidad de sus costumbres, en toda la viveza

del colorido de los trajes... aboliendo de impro\nso
veinte siglos de historia!

Aquellas figuras estáticas que surgen en las pe

numbras de las capillas italianas dulcemente arro

badas, eran las mismas que se agrupaban á nuestro

paso.... Y 3-0 vivía esa tarde la vida antigua, pura

y profunda, que se comunica con el cielo y que había

soñado tantas veces!

¡Nazareth! qué dulce poesía en este nombre! Aquí,
donde el hermoso adolescente crecía en edad y en

gracias, aquí donde dio la suprema lección que con

densa todo su apostolado: Amor silencioso. Al con

siderar cjue el redentor del mundo escondió su vida

en este rincón del universo, se siente cuan diversas

son las miras espirituales á las humanas.... ¡Qué po
bre cosa es la razón junto á las luces del más allá...!

¡Qué encanto de vida primitiva! qué pureza de

costumbres patriarcales! ¡Qué luz desconocida brota
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de la oscuridad de Jesús en Nazareth! ¡Qué horizon

tes inconmensurables se abren al alma!

Tras el esjjeso velo cjue envuelve la vida ordina

ria de Jesús ¡qué profundidades de abismo se pre"

sienten...!

Nuestros puntos de vista humanos se cambian

viendo á Jesús llegar á su fin con medios opuestos á

los que enseña la razón Hay una virtud secreta

\- una fecundidad de acción encontrada en el aleja
miento del mundo que venía á conquistar. Jesús se

oculta, se humilla, se hace objeto de ojjrobio, jDro-

clama la necesidad del sufrimiento y la cruz ele Jesús
domina la tierra!

La vida de Jesús en Nazareth ha venido á conso

lar á los mártires ignorados del hogar... ha venido

á alentar al cumjolimiento de los deberes penosos

que constituyen el fondo de toda vida... ha venido

á sonreír á las existencias ignoradas 3- silenciosas...

ha estimulado al sacrificio de las ambiciones más

íntimas 3- más caras.

Muy alto habló Jesús en su silencio de trein

ta años... Esa es para mí la más elocuente de sus

predicaciones... es la más expresiva lección de vida

interior que el Dios-Hombre pudiera ciarnos... Es

conderse en este rincón de la tierra, no hacer ningún
acto que revelase al exterior su misión, hay en esto

para confundir en absoluto nuestra manera huma

na ele apreciar las cosas. Creemos que la actividad

y la palabra son los únicos agentes eficaces, mien

tras Jesús hace todo lo contrario, dando tres años

al ministerio público y viviendo treinta en el más

absoluto secreto de su alma...
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He leído en alguna parte que, si la palabra es del

tiempo, el silencio es de la eternidad...

¡Cómo desconocer que en ese silencio de la vida

de Jesús su alma realizaba las más maravillosas

operaciones, que ese retiro establecía más íntima

comunicación con las almas que todas las aproxi
macionesmateriales, que esa inacción es la más pro

digiosa actividad y que ese silencio de los labios

crea la más honda elocuencia del corazón!

Es imposible que jamás se ha3?an comprendido,
dice un autor, dos almas que no han vivido juntas
un mismo silencio.

Cuando enmudecen los labios, hablan las almas v

ese lenguaje es el inmortal, el infinito, el único cjue

corresjDonde á ciertas profundidades del Ser cjue no

caben en las palabras, porque la jmlabra es humana

y corresponde á los objetos del orden de nuestra

existencia actual.

Las jjalabras son la moneda corriente de las ba

nalidades, jjero ¿qué palabras pueden expresar cier

tas ideas y ciertos sentimientos que Adven en noso

tros? El más sublime lenguaje de losjjoetas descorre

ajjenas el velo de mil cosas misteriosas que percibi
mos por analogía interior ó jjor intuición, más bien

que comjurendemos intelectualmente.

Esta parte de la vida de Jesús exhala ese aroma

de intimidad, de ocultamiento, y me deleita el pano

rama de este valle que fué el marco cjue encerró la

éjDOca más hermosa de aquella existencia. Y amo el

contorno de sus colinas, su horizonte limitado 3- sus

verdes praderas. Y mi alma parece asociarse más

profundamente á la suya y percibir la relación de
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mil cosas ocultas Comprendo ahora el encanto

sujDremo de la contemplación, el jjoder infinito ele la

oración, la influencia que nuestro esjaíritu desde la

soledad puede ejercer sobre los otros, la fusión ín

tima 3' completa que á la distancia puede efectuarse

entre las almas

Aquí se siente la revelación inesperada de esa vida

del alma que se despierta vibrando con una poten

cia secreta con una fuerza desconocida.

Así como la naturaleza de otros lugares exalta la

fantasía, en Nazareth el piaisaje, de asjaecto tran

quilo y limitado, repliega el espíritu en sí mismo y

hace vivir de la propia vida que se siente inmensa en

los horizontes nuevos que se abren...

Al murmurar de los arroyuelos, al besarse de las

hojas en los árboles, al melodioso tañido de la cam

pana de la Anunciación, hacen eco íntimo otras vo

ces 3- otros rumores insonoros que lanzan al alma á

regiones que ningún tiempo ni ninguna distancia

limita.

En el tipo de las mujeres de Nazareth hay algo de

celestial, de pudoroso, de candido, ele juvenil y de

infinitamente elevado... El que haya sentido la be

lleza inmortal de las estatuas griegas, el cjue haya

aspirado ese soplo de juventud eterna de soberana

quietud cjue expresan, ese comprenderá el género de

belleza de las mujeres de Nazareth. Los ojos son

dilatados y tranquilos, el talle ondula en toda la

flexibilidad de los movimientos libres, la cabeza se

mantiene noblemente erguida, por el hábito de
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guardar el equilibrio para sostener las ánforas en

que traen agua de las fuentes, y ya sea dentro de las

túnicas que ciñen las formas ó bajo los mantos que
caen en pliegues de estatuas, aparece la silueta que
diseña esa figura clásica de mujer que ha evocado

la inspiración de los grandes pinceles! Aquellos sem
blantes puros, de líneas delicadas, de sonrisa in°-e-

nua, distan tanto de ese sello equívoco y sombrío

que la vida al pasar, turbulenta é inquieta, imprime
á nuestras fisonomías, velando la verdadera expre
sión de nuestra alma...

¡Qué lejos estamos ahora de las mujeres de la Bi

blia, espléndidas y sanas en sus túnicas flotantes y
aún de las griegas, ligeras como apariciones en sus

vajDorosos peplums!

En el santuario de la Anunciación ha3' una ex

traña vislumbre de sobrenatural; creemos sentir de

una maneramás intímala inquietante oscuridad de

lo extraordinario...

No quiero describir el santuario, porque me pare
ce que las descripciones, como todos los análisis,

desvanecen la poesía... ¿Quién pudo jamás explicar
el prestigio misterioso de los santuarios iluminados

jDor lámparas veladas y temblorosas cjue agitan
nimbos resjDlandecientes? ¿quién no ha sentido mil

cosas inmateriales é inexplicables que se hacen per

ceptibles á nuestra alma en ciertos sitios marcados

jDor la tradición como teatro de un acontecimiento?

¿Y no es romper la delicadeza de nuestras emociones

más jiuras el Avenir á explicar la forma de un altar,
la arcjuitectura de un temjDlo?
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De todos los santuarios de Tierra Santa son el de

laAnunciación y la gruta delaAgoníaenJerusalém,
los únicos en que el jjeregrino encuentra quietud.

Apenas si se oye otra cosa que el murmurar de la

salutación angélica. Aquí en Nazareth siento esa

frescura de los tiemjjos eA-angélicos que se resjdra
como en una selva virgen... Vivo aquí una Adelamás

alta, más jDura, cjue me hace penetrar otras regiones

3- percibir los ecos de otras armonías quenoson las

del mundo 3- ciarme cita en el infinito con otras al

mas hermanas de la mía...

A la hora del Ángelus, á la caída de la tarde, me

quedo en uno de los rincones más sombríos del san

tuario, dejando agitarse en mi alma todo unmundo

de sentimientos, de esperanzas, de recuerdos, que

mece en su vago rumor el Ave María de los peregri
nos

—

esa plegaria vinculada á todas las cosas dul

ces y lejanas de la \dda—que se han ido... y que

nunca volverán! Esa jdegaria del niño cjue no olvi

da el hombre, después de dejar entre las jiiedras del

camino todo un bagaje de creencias!

En este país en que todo recuerda á Alaría, la

veo representada en las más dulces faces ele su vida.

Pequeñita jorimero habitando Séforis, en la monta

ña cjue domina la llanura entreNazareth y Tiberia-

rles... en esa edad en que el niño se envuelve en su

pureza como en un reflejo celestial, esa flor de ino

cencia ejue ningún soplo ha marchitado, ese instante

único antes de despertar á la razón, antes cjue se

apaguen las fulguraciones cjue proyecta en el alma
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virginal las visiones del más allá... antes que la vida

imprima su sello vil velando las reminiscencias del

infinito... antes que se opere la misteriosa transfor

mación de las edades en que, junto con las santas

ignorancias, mueren como flores frágiles tantas ilu
siones puras!

Veo á la dulce niña en aquella edad en que los

ojos dilatados y tranquilos miran de tan hondo y

ven tan lejos... esos ojos que sonríen, que se velan

de lágrimas; esas almas que vibran tan armoniosa

mente, que tienen intenciones tan rápidas y tan

profundas, yo las reúno á todas, las hago converger
en sus encantos delicados para concebir el tipo de la
niña que crecía como el lirio del valle en este país de

Galilea, fecundada por la gracia divina, bajo las mi

radas de los ángeles, para producir el fruto cjue la

tierra reclamaba...

Más tarde, jovencita de trece años, se desposa
con el más humilde carpintero, y vive oculta en ese

lugar donde hoy se eleva el campanario de la iglesia
de la Anunciación. En una mañana de primavera re

cibe laembajadacelestial... Oraba ella en la segunda

estancia, cuando la luminosa aparición de Gabriel

sobre el umbral de la primera la sacó de su arroba

miento... Pasan algunos meses y la joven, que ya es

madre, hm'e al destierro para salvar la vida de su

hijo amenazado.

Y vuelve algunos años después á Nazareth á pa-

sar la época más dulce de la vida, yendo diariamen

te á la fuente con el ánfora en la cabeza 3r su hermo

so niño cogido de la mano.

Esta j)arte de la vida de María no aparece al ex-
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terior, nos es desconocida, porque la felicidad, en su

acepción más alta, es la que se realiza en la intimi

dad sagrada de nuestra alma, en el santuario de

nuestre>s afectos más puros. La fuente de nuestros

recuerdos, el mejor impulso de nuestra vida lo to

mamos de ese altar secreto, donde arranca la era de

nuestra existenciapropia... allí donde sólo Dios ve...

Esa faz de la vida de la Virgen se pasó en Naza

reth... Tiempo consagrado por las caricias del ho

gar, por las santas intimidades cjue constituyen

nuestra gloria privada, nuestro cielo interior! ¡Tan
to más dulce cuanto menos conocido!

¡Corren los años veloces! Cuando Jesús es hombre

y sus ojos se cargan de divinos ensueños; cuando el

misterioso acento de su voz atrae á las multitudes,
ella se queda en Canaán con unos parientes, obli

gando, puede decirse, á Jesús á anticipar la hora de

su misión, con el milagro de las célebres bodas en

quehizo la manifestación primera de su divinidad...

Mientras Jesús evangeliza en el mar de Tiberia-

des, ella pemanece en Cafarnaum en casa de Pedro,

siguiendo de lejos los éxitos de su hijo 3- el desenvol

vimiento de su personalidad extraña.

Los años que siguen, las escenas del drama, la

madre doliente que puede desafiar á todos los que

pasan por el camino, preguntando si por ventura

han visto un dolor semejante al suyo, eso no cuadra

aquí en la sonriente Galilea, eso no se puede evocar

en este país dulce y festivo.

Sfár





CAPITULO IX

VIDA NAZARENA

a aldea de Nazareth se esconde entre colinas

m cuyos arbolados 3- jardines trepan las pen

dientes perfumando el valle.... con sus hierbas, con

sus flores, con sus pastos tiernos. Me agrada reco

rrer las callejuelas que, en declive suave, se escu

rren entre talleres y bazares.

Más que los monumentos que han retratado el

ideal de una raza, los pequeños detalles de la vida

diaria nos dan idea y nos hacen sentir esa esencia

de las cosas, esas delicadezas íntimas cjue no se ma

nifiestan más cjue en rasgos fugaces....
El aspecto de un taller en que trabajan alegre

mente, la expresión ingenua de un rostro de mujer
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que se oculta entre los pliegues de un manto azul,
la sonrisa de un niño que se cuelga del cuello de su

madre, escondiendo su cabecita bajo el velo diáfa

no, el andar majestuoso de una nazarena que sos-
"

tiene su ánfora en la cabeza, todas esas figuras no

bles, serenas, que pasan á la caída de la tarde por

una calle de la aldea, son otras tantas pinceladas

que me hacen fresco 3^ desbordante de poesía el cua

dro del pasado.
La bruma dorada de esos crepúsculos primave

rales, destaca con magia imprevista, como un fon

do de Veronése ó de Palma Vecchio, las escenas bí

blicas que atraviesan sobre aquella tela deliciosa....

Esta aldea inmóvil desde hace dos mil años, da

tan viva la sensación antigua. Su aspecto de inge
nuidad sencilla se aviene tanto con su frescura de la

naturaleza que reverdece en cada abril con savia

nueva, con hojas múltijDles, con flores olorosas.

Es increíble el fondo oculto cjue revelan aquellos
detalles que juarecen ínfimos, la belleza que hay en

un movimiento, en el matiz de un traje, en una acti

tud,... lo cjue revela del carácter de un pueblo el há

bito de ciertas cosas peculiares practicadas de una

manera esjDecial, lo que muestra la nobleza de los

modales, la gravedad del andar, la serenidad de la

expresión.
Si al aspecto joven y sonriente que tienen allí co

sas y personas agregamos esa quietud religiosa

que produce la sejDaración de otras sectas, tendre

mos una idea de la paz sagrada que recoge entre

sus colinas el jbfxndo valle.

Allí no hay disputas agrias, ni ardores fanáticos,
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ni A'enganzas tremendas como en los otros Santua

rios en cjue musulmanes, griegos y latinos se vuel

ven turbulentos.

Los pequeños talleres que por el fondo se apoyan

en la roca, como la ma}roría de las casas de Palesti

na, están en continua actividad.... Yo los observo

con vivo interés, pensando que así mismo sería el

taller de San José, ya cjue en este país nada ha cam

biado.

La vida de los nazarenos transcurre humilde y

tranquila, encerrada en sus colinas, jjerfumada jDor

sus jardines.... como si allí se hubiera paralizado el

tiempo en un hermoso momento para perpetuar el

cuadro de la más bella adolescencia que ha pasado

por esta tierra....

Me detengo á mirar cada niño que encuentro y

me parecen, en su gracia jjura y lozana, brotados

del pincel de Holbein....

Se comprende que esa raza ejue durante dos mil

años vive sin temores y sin sobresaltos, alejada de

esa fiebre de vida que nos consume á nosotros, pro

duzca creaturas sanas, frescas, hermosas, ajenas á

esos atavismos misteriosos que arrancan sus raíces

de tantos siglos y que nos traen con la sangre las

convulsiones de tantas generaciones de lucha, de

desalientos, la eterna aspereza de la existencia com

batida por tan diversos móviles.

Nuestros hijos nacen con el alma sacudida por

tempestades atávicas, mientras que estos chicuelos

nazarenos, sin tener más que un dulcísimo pasado,
sin haber sentido más que la paz y la»serenidad de
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una naturaleza risueña, entran á este mundo con

un cuerpo sano y un espíritu quieto.

En el hermoso albergue ele Nazareth, limpio, con

celdas blancas, con lechos cubiertos de muselina

diáfana, me recibió en la puerta el padre Juan, un

gran fraile de aspecto distinguido, una de esas al

mas raras con quienes yo siento la afinidad secreta.

Es el padre Juan la persona más próvida que 3-0

he conocido; se adelanta con solicitud delicada á

todas las necesidades de sus huéspedes, imagina
cuanto pudiera agradarles 3' predispone con su

amable franqueza á pedirle cualquier servicio.

Dos horas desjoués de haberlo A'isto, yo creía ha

berlo conocido desde mi niñez y me sentía dispuesta
á depositar en su alma el ¡Deso de ese bagaje de

ideas, de sentimientos, de recuerdos íntimos que lle

vamos con nosotros á todas partes, de esas cosas

que no interesan á los extraños, pero que esas crea-

turas saben acoger, haciéndonos sentir una fraterni

dad distinta de la humana, una fraternidad más

antigua 3' más duradera.... El padre Juan es uno de

esos que cierto autor denominó "The happy few" ....

A esas personas podemos decirles, sin temor de ser

importunos, que tenemos inquietud por alguien cjue

está ausente, que nos atormenta un sueño de la

noche en cjue hemos A'isto un niño enfermo.... que

tenemos temores y tristezas infundados....

Y él, á su vez, nos cuenta detalles íntimos de su

vida, cjue su madre anciana habita allá tan lejos en
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Rotterdam y que los larguísimos años ele vida de

fraile aun no lo habitúan á la ausencia...

El padre Juan une á aquella bondad tan espan-

siva y tan protectora una conversación sumamente

amena. Por su alma candida, ajena á las tempesta
des 3- á las dudas, ante aquel panorama de tan jDura

poesía mística, pasan imágenes risueñas, recuerdos

tiernos, y su espíritu toca las más altas esferas del

misticismo.

¡Qué luz y qué fuerza había en aquella alma sen

cilla de fraile y qué naturalmente aquella luz y

aquella fuerza de que estaba poseído refluían en los

que se le aproximaban!
Entonces yo he sentido con jDlena evidencia la

gran distancia que separa la más poderosa inteli

gencia, la más vasta y profunda instrucción, de

aquella otra jjotencia espiritual dulcey dominadora

que brota del fondo del alma 3- que penetra todo

con intuiciones cjue oscurecen á la razón... Esos co

razones j3uros, esas almas ingenuas tienen una vi

dencia á donde nunca llegarán todas las luces de la

razón.

¡Cuántas jjersonas ha visto el j^adre Juan venir

desde lejos, muy lejos... á la casa de laVirgen (como
llama el santuario) y volverse llenas de la magnifi
cencia de aquella soberana que nunca es más obse

quiosa que cuando hace los honores de su domicilio!

Me hace observar que todos los santuarios de Tie

rra Santa son centros de odios sectarios, á excep

ción de Nazareth, como si Jesús, por deferencia á su

8
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madre, hubiera excluido el desorden y las riñas, de

jando un sitio de reposo místico, allí donde transcu

rrió su vida privada... Sin que nada en el transcurso

de los siglos venga á violar la dulce intimidad de

ese lugar bendito.

Y el buen padre Juan me habla en italiano, yaque
no puede hacerlo en español i sue bitnbi...

Al sentir esta simpatía tan completa, nacida de

ayer, me pregunto qué es lo que tengo en comtin con

esta persona, qué es lo que liga de un instante á

otro... á qué ley secreta obedece el que nos comuni

quemos tan íntimamente con ciertas almas, mien

tras pasamos aveces toda una vida cerca de creatu-

ras que no conocemos y que nos ignoran?

Es un placer viA'ísimo ir á sentarse á la caída de

la tarde junto al llamado Pozo de la Virgen.

Bajo un arco de piedra que se diseña firme como

en tinta china sobre la cúpula transparente del cielo,

hay una fuente en que caen los chorros de agua

sobre una concha de piedra que, rota á su vez, echa

á correr las aguas fuera, formando otra fuentecita

más abajo con un murmullo alegre.

Grupos de mujeres avanzan con sus ánforas re

costadas sobre la cabeza cuando están vacías y

rectas cuando están llenas.... Otras veces llevan su

cántaro graciosamente apoyado sobre el muslo, cu

biertas desde la cabeza hasta los pies en los pliegues

de esos mantos azules que hacen tan esquisito mar

co á sus rostros virginales, cuyo óvalo de cera se

ilumina con una sonrisa ingenua...
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Va muriendo el día y aquellos matices vivos, eáli-

dos, se funden dulcemente en azuladas tintas de

acuarela... Y los últimos grupos se alejan cantan

do, al diseñar sus siluetas antiguas en la penumbra

crepuscular, mientras el jjozo de la Virgen resuena

con el murmurar de las aguas cristalinas que se pre-

cijDÍtan fugaces, haciendo un acompañamiento á esos

ecos de las canciones cjue se van extinguiendo... y

que se pierden en la sonoridad del valle recogido....!

¡Qué lejos me siento del tumulto de las jiasiones,

qué lejos de las fiebres de la imaginación y como

aquí, en este escenario de vida antigua, en la patria
de María, en esta tarde que declina tan suavemente,

se despierta, revive, vibra y canta el más profundo
fondo de mi alma... ese que las agitaciones exterio

res repliegan en no sé qué confín del ser... 3' cjue los

silencios de la naturaleza y de la Anda e\rocan con

tanta fuerza!

Los más obscuros jjasajes del Nuevo Tes

tamento se me iluminan ahora... á través ele las sen

cillas frases de los Evangelistas, vislumbro ese otro

mundo vastísimo de la espiritualidad que en vano

han querido ellos velar, como inadecuado á nuestra

manera de Arer humana...

¡Parece que el jiaisaje se animara con la

sonrisa de la joven madre y del hermoso niño! Pare

ce aún que esas creaturas han dejado allí el reflejo
de la serenidad de sus almas, la dulzura ele su vida

silenciosa!

En el salón del convento hacemos una pequeña



IOJ

tertulia por la noche; el padre Juan se reúne con no

sotros y nos refiere tantas y tantas anécdotas en

que se confunde lo grave y lo cómico, lo tierno y lo

ridículo.

Llegó un día al convento un seminarista del Lí

bano que se alojó en la celda que 3-0 ahora ocupo.

Al ojo experto del padre Juan, ya tan habituado á

sondear deuna jjrimera mirada la calidad de su hués

ped, no se escapó que aquella persona envolvía un

misterio.

Por la noche, cuando el Padre rondaba los pasi
llos del convento, notó que el seminarista se pasea

ba receloso.

Se acercó el Padre para informarse de lo que ne"

cesitaba y sujdo que aquel señor buscaba con impa
ciencia la liave de su aposento sin poderla encontrar.

Le aseguró el Padre que la llave no era necesaria

porque allí nadie le molestaría. El seminarista no

se tranquilizó....
El Padre, intrigado, siguió observándolo hasta

que un buen día fué llamado por el seminarista á su

celda, y en medio de un torrente de lágrimas le con

fiesa ejue no es hombre sino mujer, y monja en vez

de seminarista, que viene escapada de su convento,

que viaja con ese traje para cjue nolamolesteny cjue

ha Arenido á Nazareth á solicitar de la Virgen una

gracia ejue ya ha obtenido.

Junto con estos casos pueriles, ingenuos, refería

los de otras creaturas agobiadas por sufrimientos

indecibles, en que parecía haberse agotado lo que la

vida tiene de amargo, de horriblemente extravagan

te, de imprevisto 3' de inaudito... Seres de elección, ¡>
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almas-hostias cjue habían venido á la tierra sólo á

conocer la maldad, la injusticia, la traición... que

habían librado todos los combates y que habían

Sucumbido á todas lasmelancolías!... Ellas también

habían sentido los celestiales consuelos, los alientos

maternales de la joven nazarena á quien saludó el

ángel una mañana de primavera... Ave, gratia ple
na!... porque María nunca es más madre de los cjue

sufren que en el santuario en que enjendró á Jesús!...

La fatiga de estos díasme impidió hacer la excur

sión del Thabor. Aunque parezca broma, es lo cierto

que I103' por hoy es mucho más meritorio subir al

Thabor que al Calvario.

Acjuel cono verde que se levanta como una peana

degloria en la risueña campiña, ofreciéndose de todos

lados á las miradas del peregrino, es de una ascen

sión tan penosa por lo escarpado de la gradiente y

por el calor, que yo preferí quedarme sin tentar la

aventura.

En la cumbre se encuentra el infalible hospicio
franciscano con su pequeña capilla. Dos padres ha

cen los honores de la hospitalidad, de esa hospitali
dad franciscana lamás cordial y la más jDróvida que
he encontrado nunca.

El cansancio que las emociones y el viaje á Na

zareth produjeron al abate Cárdenas fué tal que le

trajo una conmoción nerviosa. Viviendo más de pri
sa que sus compañeros por la actividad del cerebro,
su espíritu tomó un vuelo colosal.



—

104
—

... Al sentarse á la mesa prorrumpía en gemidos,
y cuando le preguntábamos qué significaba aquello
nos respondía que debíamos comer entristecidos,

pues por este camino de la gula perdió el hombre la

inocencia original!
El pudor traía siempre muy preocupado al señor

Abate; temeroso de sufrir muy rudos combates, se

negó á visitar conmigo un interior árabe, apoyán
dose en el texto: "el que ama el peligro en él pere

cerá."

De alguna de sus confidencias en momentos de

grande efusión pude deducir que había sostenido

grandes combates, como San Benito y San Gerónimo

sostuvieron en edad avanzada... Me confesó que se

había entregado á jnenitencias durísimas en otras

épocas 3- que ahora trataba de borrar con las indul

gencias las sombras de aquellos escrúpulos... Vino

día en que hasta el canto del gallo importunó al

neurasténico abate; huía del perfume de las flores

como de una sensación de molicie peligrosa... En la

noche, cuando los peregrinos dormíamos, cantaba

los salmos penitenciales en las galerías del convento,
sin que hubiera medio de reducirlo á guardar silen

cio, respetando á los pobres compañeros cm-a de

voción no se desbordaba hasta en las horas del

indisjDensable descanso.

Nazareth lleva bien su nombre: ñor y brote. De

la casa de la Virgen no queda más que la jjarte pos

terior, cavada en la roca cjue forma ahora el ábside

del Santuario de la Anunciación.
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La parte anterior cjue formaba un conjunto con

la posterior, se dice que desapareció misteriosamen

te en el año 1291, mostrándose en Dalmacia, donde

permaneció cuatro años y trasladándose después á

Loreto, lugar en que ahora se encuentra. Releer en

este sitio la página del Evangelio: "El ángel fué en

viado porDios á una ciudad de Galilea llamada Na

zareth á una virgen casada con un hombre de la

casa de David", es un encanto esquisito! ¡Qué subli

me sencillez en la relación evangélica! ¡Qué elocuente

grandeza que exclu3re todos los comentarios!

Aprovecho, para escursionaren los alrededoresde

la aldea, el tiempo cjue mis compañeros emplean

para ir al Thabor.

Desde las colinas se abraza toda la llanura que

otras colinas 3- montañas lejanas limitan al otro

extremo del horizonte.

Ya lejos de Nazareth, en un bosquecillo de olivos

y cactus, crugieron de improviso las ramas de los

árboles y apareció un árabe montado en un sober

bio caballo enjaezado con flecaduras vistosas. Al

encontrarme así, de repente, se detuvo y me saludó á

la usanza turca, llevándose la mano al pecho Ar des

pués á la cabeza. Al devolverle su saludo, me habló

en árabe y yro le respondí en francés, que sentía mu

cho no entender su lengua.
"Mademoiselle je comprendrais vous qnand mé-

me
"

replicó. Su tez bronceada, sus ojos cente

lleantes en la negrura profunda de aquellas órbitas

enormes, me hicieron sentir en su tipo algo de fuerte,
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algo de salvaje propio del hombre del desierto, tal

como yo lo concebía en su ferocidad generosa.

"Y dónde aprendió Vd. el francés? Dans le métier,
Mlle" "¿Es Vd. guía? Je le füt avant." "¿Y ahora?

Jefais le commerce".

Como su lindo caballo me llevase los ojos, empe
cé á acariciarlo; entonces él, bajando con presteza,

me invitó á montar, lo que yo acepté, conduciéndo

me él por la brida hasta cerca de Séforis.

Le dije que debía acompañarme al convento con

la esjjeranza de hacerle aceptar una propina, á lo

que se negó con tenacidad y hasta con dureza. Le

pedí que fuera á verme al convento 3' también se

negó.
Cuando estaba en lugar seguro, á poca distancia

del camino del albergue, me bajé y me despedí, la

mentando aquella porfía que me privaba de devol

ver un servicio prestado de manera tan gracio
sa

No acertaba yo á explicarme aquella negativa tan

firme, cuando en la tarde entra en mi celda el j>adre

Juan, y con la voz temblorosa me dice "Vd. ha esta

do hoy con el jefe de la partida de beduinos que

asolaban la comarca." "¿Y cómo lo sabe Padre?"

"Porque uno de nuestros mozos lo ha divisado á

distancia con Vd." Vamos! que si hasta los bandi

dos son tan amables en Galilea, no hay mucho que

temer. Y en vano el Padre quería convencerme de

la ferocidad de mi amigo: yo estaba tan agradecida

á su bondad, que las mismas maldades que se me re

ferían, realzaban la generosidad de su acto para

conmigo.
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¡Tan cierto es que aplicamos á los otros la misma

medida que ellos nos dan!

Nazareth hace sentir al alma la frescura bienhe

chora de una quebrada sombría en medio de un de

sierto hirviente....

La belleza de sus mujeres y niños hace mis delicias

de cada día... La nazarena es pálida, de ojos oscuros

3' sonrientes, de dientes de perlas.... Su aspecto tí

mido, alegre y pudoroso hace pensar en la Virgen
Madre... Y los niños ¡qué deliciosos son! Los niños

de las ciudades ya no son niños, como las plantas de

conservatorio no tienen el brillo de las flores silves

tres. Estos chicos poseen la gracia inocente, el en

cantomisterioso con que yo entreveo al Niño Divino.

Comíamos bajo una gran carpa desplegada entre

jardines... y á mí me encantaba esa rusticidad y esa

falta absoluta de confort. Comer casi á labelle étoile
,

teniendo miserables faroles por único alumbrado,

platos de zinc por vajilla y bancos de madera por

asientos, me joarecía delicioso... Un colegial en vaca

ciones no se acuerda con más desprecio del colegio

que lo que yo pensaba entonces en aquella manera !

falsa de existir, que convencionalmente se llama vida

refinada.

Se siente entonces cuan peca cosa son el bienestar

3' el confort, junto á esas grandes vistas del alma, á

esas emociones dulcísimas que se vienen sintiendo....

¡Qué venerables cabezas blancas de curas de al-
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dea empiezo á descubrir entre mis compañeros de

mesa!

El padre Leopoldo nos dio una noticia que el pri
mer día revistió carácter gravísimo...

"¡El servicio no ha llegado! ¡Dios mió! ¡y tanto

hambre que tenemos! Tomaremos la sopa en los va

sos! ¡vaya una idea luminosa! ¿Y después? Tenemos
nuestros dedos....

—"Señora, me permito presentarle al duque de

Franqueville" ¡qué inoportunidad! Tenía demasiado

apetito para ser cortés, pero el hábito de sonreír por

fuerza hizo que á pesar de la gravedad del momento

yo escuchase atenta la enumeración de las propieda
des que este señor poseía en París y la brillante si

tuación de su hija en la corte de Viena.... ¡qué rasgo
característico del tipo francés!

Tienen una A^anidad femenina en lo que concierne

al dinero 3'á los honores, 3' nunca se presenta circuns

tancia tan solemne que les haga perder la ocasión

de vanagloriarse!
Dormía una noche, cuando sentí pasos tan próxi

mos que creí andaban en mi propio cuarto... Helada

de terror, enciendo vela ¡nada! Los j)asos continúan

nerviosos, acelerados...

Son las dos de la mañana, la luna brilla y todo

está en calma. Me decidí á asomarme á la ventana

y vi entonces un bulto negro cjue caminaba junto al

muro de las celdas... Fué tan grande mi terror que

corrí, dejando caer por la ventana el fichú que me

cubría la cabeza... Los pasos se continuaron todala

noche, aproximándose 3- alejándose á intervalos

iguales. La dama Blanca de las leyendas del Rhin,
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el Espíritu de las nieves de los cuentos suizos y las

eternas ánimas del purgatorio, trotaban en mi cere

bro exaltado...

Los que tienen á la razón por único criterio de

verdad, rechazan en absoluto las mil creaciones que

puede producir ese misterioso centro de la vida uni

versal, pero los que hemos comprobado tantas co

sas que larazón no explica, hemos llegado á admitir

que todo lo raro es posible... y suj)erior á la razón

que no puede guiarnos masque en la reducida esfera

de conocimientos que se ligan a la forma de la exis

tencia porque ahora pasamos y cjue es, sin duda, de

las más ínfimas del sistema general

A la mañana siguiente me sentaba en la mesa

cuando el abate Cárdenas entró al comedor, tra

yendo en el brazo el fichú que 3-0 había dejado caer

por la ventana. Ale quedé atónita.—Dónde lo ha

cogido Vd.?—Anoche, en el huerto, cuando me pa

seaba meditando en la vida oculta de Jesús.

Después de tocadas las oraciones, el padre Juan
me acompaña á salir y subimos á las colinas, con

templando el crepúsculo desde la altura y dejándo
nos envolver por esa melancolía tan penetrante ele

la tarde cjue avanza.... La poesía de aquella alma

de fraile se me transmitía, sugiriéndome cierta ins

piración que no tengo. Una tarde me interrumpió
bruscamente: "Vd. va á escribir un libro sobre la

Tierra Santa." "No sé escribir", contesté estupefac
ta. "Yo le prometo, añadió con solemnidad, ejue lo
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hará Vd. mejor que una señora italiana que estuvo

aquíhace tiempo." "¡La Serao! pero si es escritora."

Y el padre me dio su palabra de honor, que yo le

devuelvo hoy.... temerosa de no haberla honrado

como merecía.



CAPÍTULO X

EL LACéO TIBEHIADES

|n el larguísimo trayecto á Tiberiades, jjor un

camino hirviente, hay un xnomento clásico

de cansancio, de aburrimiento, de mal humor inde

finible que el dragomán árabe soporta con una cal

ma estoica. Verdad es cjue su experiencia debe ha

berle demostrado cjue ese momento es una ráfaga

pasajera en el ánimo de todos los viajeros, ráfaga

cjue por encanto disipa la visión lejana del divino

lago en uno de sus purísimos crepúsculos dorados.

¡Tiberiades!.... ¡cuántos lagos he visto en mi vi

da! tantos y tantos que ya no recuerdo.... Los deli

ciosos de la Suiza encajonados en sus selvas melan

cólicas, con la perspectiva de las nieves eternas ó
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extendiéndose circundados de aldeas alegres.... El

de Tiberiades sobrepuja á todos en encanto, en poe
sía, en belleza.... ¿Qué tiene éste con sus márgenes

muertas, con sus ciudades ruinosas, mejor que aqué
llos que tienen vida? ¡Ah! es que sobre sus ondas,

en sus márgenes, en sus montañas y en su silencio

jjarece aún resonar la mágica palabra con que San

Juan alborozado reconoció á Jesús, andando sobre

las aguas al clarear del día. ¡Es el Señor!.... Sí, eso

tiene más que todos, vio á Jesús, lo meció en la bar

ca, se consolidó bajo sus jfies y se dejó calmar tan-

tt s A'eces por su a^oz!

Aquí se jjasó la misteriosa escena del Evangelio.
Era el centro de la predicación de Jesús. Sus márge

nes, hoy solitarias, estaban llenas de ciudades que

sólo se reconocen ahora en unas cuantas piedras ro

tas. Los peces acudían presurosos á rebalsar las

redes de los apóstoles cuando el Señor venía....

Nunca la figura de Jesús aparecemás serena, más

dulce, que predicando su Evangelio en parábolas á

orillas del lago ó sentado en la barca.

Hoy la desolación 3- el silencio se ciernen sobre las

ruinas; el lago mismo parece haber enmudecido, de

jando inmóvil su azulada superficie, como la inmen

sa lápida de una gran tumba. Si la animación de la

vida ha concluido, si han callado los viejos ecos de

las ciudades, allí está siempre la misma esa decora

ción del gran recuerdo, son los mismos los perfiles
de las montañas y los contornos del lago, conser

vando esa juvenil frescura con que la naturaleza

parece burlarse de nosotros que pasamos Allí

donde todo lo humano ha concluido, el sol hace res-
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plandecer el polvo de las ruinas y la vegetación vis

te de flores las jDiedras rotas! Cafarnaum, Coro-

zaim, Bethsaida, permanecen como testimonios mu

dos de la maldición de Jesús!
El Tiberiades de las meditaciones 3' el de la

realidad son para el alma cristiana como un gran

paisaje visto en primaArera en las galas ele una na

turaleza que se despierta, 3- visitado después de mu

cho tiempo á mitad de un invierno helado y som

brío donde, á pesar del sudario de nieve y de los

árboles en esqueleto, el alma percibe los grandes as

pectos, las eternas formas del gran teatro de su pri
mer recuerdo.

Sobre esa superficie, apenas rizada jjor la brisa

de la tarde, creería ver al Maestro atrayendo á las

turbas con la magia de su acento El mismo Je

sús, que calmaba las tempestades, multiplicaba el

pan para dar de comerá las multitudes; ¡qué conjun
to del soberano poder 3- de la ternura delicada! ¿Es
de admirar entonces cjue á su "Sigúeme" ha3'a crea-

turas ejue lo olviden 3' cjue lo dejen todo, que true

quen todos los goces humanos por sentir un tanto

más de cerca su presencia dulcísima?

Acjuí fueron llamados al apostolado casi todos

discípulos: "Simón Pedro, sigúeme
"

Y sin volver

sicjuiera la AÚsta atrás, se iban en pos de él, y lo

abandonaban todo.

El mar de Tiberiades está encajonado entre gran
des montañas y extiende su sujjerficie en forma de

óvalo.

Los que conocen sus mudanzas dicen que á veces

la tempestad lo conmueve, volviéndolo amenazante
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y sombrío. Ahora tiene cierta melancólica belleza,
sus aguas azulejas, ligeramente rizadas por la brisa,
dicen al alma no sé qué cosas tristes, tiernas, dulcí
simas

En el silenciode la naturaleza y del alma, las gran
des imágenes del pasado surgen, el tiempo deja de

interponerse entre Jesús y nosotros, y nos sentimos
más íntimamente unidos á él, creyendo descubrir su

luminosa silueta, lejos, muy lejos en el confín del la

go azul.

De las muchas ciudades que poblaban las márge
nes del lago, sólo queda en pie Tiberiades, siendo

que este lago es el único de la comarca y que sus

aguas tienen abundante pesca. La miseria y la de

solación han sucedido á su prosperidad pasada.
Herodes elTetrarca fundó Tiberiades y como buen

cortesano que era, le puso el nombre de su soberano

el Emperador Tiberio. Durantela conquista romana

la ciudad se entregó espontáneamente á los vencedo

res, lo que le procuró ciertos privilegios deVespasia-

no, preservándola de ser arruinada. Por esta razón

se refugiaron allí los judíos, trasladando el Sanhe-

drín después de la ruina de Jerusalén. Se conservó

allí, j:mes, el alma del judaismo, manteniendo la es

cuela rabínica sus tradiciones y la erudición de los

doctores de Israel. Aquí mismo se compuso el Tal

mud.

Más tarde, en el siglo séj)timo, los persas de Cos-

roes encontraron aliados en los judíos de Tiberia

des para los crímenes que cometieron en Jerusalén.
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Durante las cruzadas, Tancrcdo se hizo aquí un

Principado y bajo sus muros en 1187 tuvo lugar la

batalla que abrió á Saladino las puertas de Pales

tina.

Sólo hay en la aldea actual 2,000 habitantes, que
son los más inmundos judíos que he visto en mi

vida.

Sobre la ribera oriental, un poco más abajo de Ti

beriades, están las soberbias ruinas de una ciudad

romana, con ese lujo que Roma sabía desplegarhasta

en sus más remotas colonias. Hacia el Este queda

Haram,el jjaísdejob, ó sea la antigua tierra de Hus.

A la izquierda, al norte de Tiberiades, se encuentra

la tan ponderada llanura de Genezareth, que comien

za en Aíagdala y continúa en treinta kilómetros de

extensión hasta Beths'aida, patria de Pedro, de Fe

lipe 3- de Andrés.

A poca distancia del lugar en cjue el Jordán vierte

sus aguas, al norte del lago, se encuentra Cafar-

naum. Puede decirse que Jesús se constituyó ciuda

dano de Cafarnaum, pues allí pagaba el impuesto.
Ante la obstinación de esta ciudad dijo Jesús: "Si

en Sodoma se hubieran hecho los milagros que tu

has jjresenciado, Cafarnaum, Sodoma existiría aún"

Entre las ruinas se ven los cimientos de la Sina

goga, bases de columnas, frisos de piedra, estatuas

mutiladas.

La maldición hirió también á Corozaím "Desgra
ciada de tí, Corozaím, pues si Tiro y Sidón hubieran

visto los milagros que se han realizado bajo tus

ojos, habrían hecho penitencia con cilicio y con ce

niza!"

9
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Como una nube que se descolora, como un gemido

que se pierde, como una polvareda que se disipa,
todos los ruidos se van extinguiendo dulcemente.

El lago, azul pálido durante el día, toma una tinta

densa y misteriosa, en que, como luces errantes,

aparece el reflejo de las estrellas en las ondas movi

bles...

En la muda soledad de aquella hora tardía es tan

intenso el goce de sentirse sola, que maquinahnente
mis labios murmuran: Oh beata solitudel [Oh sola

beatitude!

Cuando las últimas luces de la ciudad que fué ro

mana se han aj^agado en las macizas torres medio

evales, yo siento la íntima comunicación, con aque

lla Vida espiritual, de que estas márgenes fueron

teatro. Todo calla... todo enmudece... una ternura

inmensa oprime el alma, corre jjor las venas cierta

infinita dulzura al contemplar la superficie tranqui
la que surcaba la barca del Maestro.

Paréceme que el aire que respiro está como im-

jnregnado de un soplo divino que me inunda toda

entera, comunicándome cierta sutileza de esj3Íritu

para percibir el misterio de la vida absoluta. Parece

ejue se ha creado súbitamente en mí un órgano nue

vo, para mostrarme la inmensidad del Todo, dentro

de la armonía de las formas transitorias, que me

revelan la luz de tanta oscuridad, la transjDaren-

cia de tanto misterio que nos envuelve.

¡Qué de vidas acumuladas en mí vi vía yo entonces

y cómo mi alma parecía revestida de fuerzas nue

vas, que me hacían ver y sentir y amar á través de
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mo de mi jDrojDio ser! Estaba como sumergida en

regiones donde desaparece el tiempo a- el esjjaeio
rodeada de cosas sin edad, sin forma v sin nombre!

Sentía la obra de las fuerzas eternas en el silencio

de la noche callada, como si las esencias todas del

Universo se transformasen en cantos jiara compo

ner el himno ele la grandeza infinita!

¡Qué importa que ha3'a transcurrido el tiempo dé

la jjresencia humana de Jesús; qué importa que mis

ojos no le vean ya sobre las aguas, cuando mi alma

palpita á impulsos de su joresencia espiritual, cuan

do siento que habla.no ya en parábolas como á las

turbas, sino en el lenguaje vivo de que esas expre

siones no eran más epie el símbolo! ¡Si entre su alma

A' la mía la comunión es tan íntima, tan real v tan

dulce! ¡Qué importa que no viviera yo en la época
de su apostolado, ya cjue la materia nada añade,

sino que estorba, á esa deliciosa fusión de los espíri
tus, cjue fuera del espacio y del tiempo se unen en la

riela infinita!

¡Qué bien merecido reposo el de esta noche! En el

instante de apagar la vela, vi que no tenía fósforos.

Me levanté á buscarlos y mi mala ventura quiso

que encontrase en el corredor al abate Cárdenas, á

esa hora en que la soleelad lej)roducía la más fuerte

exaltación mística. Ale atrajoó, feliz de encontrar

ya tan avanzada la noche alguien á quien comunicar
la superabundancia de su alma, que nadaba en el

océano del gozo espiritual...
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Me enseñó entonces mil cosas que yo ignoraba...

que hay una visión interna 3- otra externa, cuatro

clases de oración, nueve excelencias en el amor divi

no y tres grados en la humildad!

Su frente irradiaba erudición mística Me dio

muchos consejos: el de conservar en todo momento

la presencia de Dios, el de mirar todas las cosas co

mo á través de símbolos, en el rayo ver la cólera

divina, en los nidos de pájaros la providencia, en

el mar la eternidad del infierno!

A la hora de la madrugada, cuando el paisaje tie

ne toda la frescura de la noche, cuando el sol aun

no se ha levantado y las montañas se esfuman en la

jjenumbra clorada del alba, entonces se anulan los

siglos y cree uno despertarse en esas auroras que

sorprendieron á Jesús en la barca de Pedro ó cuan

do los discípulos, cansados de bogar toda una no

che, veían gozosos ajjroximarse á Jesús marchando

sóbrelas ondas Si hayr alguna región en que el

alma siente que el tiempo nosejmra, ya que hay su

cesos que son eternamente actuales, porque son es

pirituales, es sin duda en el lago de Tiberiades.

Por más pequeño que geográficamente sea el mar

de Galilea, la jooesía cristiana le ha dado y le segui
rá dando la jjroporción ele un mar, ya que aquel es-

joacio de agua contuvo los más dilatados horizon

tes esjnrituales y oyó resonar las más jirofundas

palabras cjue han oído los he>mbres.
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En ese pequeño lago está, la jjerspectiva invisible

que en sus sueños más audaces el espíritu presiente
más allá de las miserias terrenas

Sobre aquellas ondas, en acjuellas márgenes se

ha construido el castillo Solitario en que refugiamos
todas nuestras melancolías, todas nuestras angus

tias, todas nuestras decepciones
Las esperanzas 3' las jjromesas de Jesús han abier

to sobre toda la tristeza de las desilusiones huma

nas, un punto de mira hacia el infinito, una comu

nicación con ese ideal que no podemos alcanzar aejuí

abajo.
En la quietud de la mañana, las colinas ricas de

musgo y de flores parecen inclinarse en línea suaví

sima hacia el lago.
Una de aquellas colinas me atrajo jDor su forma

especial 3- subí hasta la cumbre. Se me dijo que esa

era la montaña de las bienaventuranzas, dónele se

pronunció el famoso sermón.

Fácil es rejDresentarse á las multitudes de la gran

de época pasada, abandonando sus casas y sus tra

bajos para seguir al joven Nazareno....

Por acjuellos días, claros, luminosos, Jesús se

encaminaba á la montaña seguido por turbas que

arrobaba el encanto misterioso del Profeta En

la altura se distribuian en grujios y los niños se

acercaban á El Así escucharon aquellos extra

ños conceptos ejue trocaron con tan imprevista au

dacia las convicciones humanas. ¡Felices los cjue

lloran! ¡Felices los j)obres!

¡Dulce debía ser el aire, acariciadoras las brisas

cuando Jesús pronunció las palabras del consuelo
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¡Palabras que los siglos transmiten á los siglos de

generación en generación, llevando en su esencia el

germen de la vida nueva, de la vida superior á que
han de converger las. ansias, y las esperanzas que

forman la trama de la vida terrestre!

¡Felices los limpios de corazón! ¡Felices los man

sos! ¡Felices los que padecen persecución! Felices los

cpte tienen hambre 3r sed de justicia!



CAPITULO XI

MÁODALA

artiendo de Tiberiades, cuyas torres se de

rrumban y cuyos hacinamientos de ruinas

invaden las jflantas trejDadoras y las yerbas inva-

soras, supliendo con la arquitectura viviente del

follaje la obra humana moribunda, se llega á Mág-

dala, en dos horas, á caballo y en cuatro horas en

barca. Nosotros hicimos el viaje á caballo; al salir

de Tiberiades se recorre la base del Hattine, monte

de las Bienaventuranzas, en árabe, y se atraviesa

después el camjio de las Espigas.

Mlle. Carré no perdona el recuerdo de ejue, en Hat-
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tine, Balduino fué derrotado en una batalla contra

los musulmanes, perdiendo con ella el trono deJeru
salén 3- quedando así destruida la obra de las cru

zadas.

En este paisaje solitario que vamos cruzando,

ningún síntoma de vida perturba la ejuietud pas

toral de la campiña verde, frente al lago nacarado

que la brisa ondula

Aspiro con todo mi ser esa frescura de la natura

leza que se desjúerta, ese soplo virginal de la maña

na en los camjjos, bajo el cielo pálido cjue ravan las

tortolillas en su vuelo fugaz.

Mágdala es una jDobre aldea compuesta de poejuí-
simas casas que se espacían irregularmente en una

colina cjue domina el lago.
Allí se evoca en su verdadero marco el retrato de

esa mujer que aparece siempre en el Evangelio, jun
to á Jesús.

La tradición cuenta que allí transcurrió su vida

libertina, joues en este rincón del lago poseía un pa

lacio con todo el esplendor del lujo oriental.

Contraía autoridad de losmaestros cjue, como Ti-

ciano 3- Guido Reni, le han aureolado la frente con

una cabellera rubia, yo me la represento siempre
deíatro del tipo de su raza, una hebrea morena, páli

da, como las flores cjue se secan en las páginas délos

libros, de rostro ovalado, de ojos fuertes y orgullo

sos, de labios delgados, móbiles y rojos...

Ella había consumido su juventud en todas las

fiebres, había extremado todos los delirios, había
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vivido todos los sueños, había agotado todos los

placeres, los más extravagantes y los más refinados,

y la vida avanzaba dejando sentir cada vez más hon

da la queja del Rey sabio... 3'a sobre su fisonomía

comenzaba á pintarse esa indefinible expresión cjue

el tiempo imprime á las estatuas mutiladas y ama

rillentas que decoran los antiguos jardines y quepa-
recen decir... ¡Nada!... y siempre nada! en una son

risa enigmática...

¿Cuál fué el momento ele su encuentro con Jesús?
No lo menciona el Evangelio, va cjue la escena en

casa de Simón el leproso, supone un conocimiento

muy anterior.

Un día, quizás en Jerusalén, la ciudad gloriosa á

donde iría ella á exhibir su lujo insultante v su atre

vida belleza ó aun quizás en Alágdala, se sintió atraí

da hacia el Nazareno... se acercó á Él incierta, v to

cada por la gracia, en un instante sintió surgir del

fondo de su corrupción, del último extremo ele su

abyección, esa chispa que debía consumir en su ho

guera toda la impureza con que se había manchado,
todo el cieno en que estaba sumergida...
Maravilloso instante, sublime rehabilitación ba

sada en el amor y en el jierdón! Extraño poder que

repara las ruinas de toda una vida, que engendra
fuerzas nuevas y que reviste ele jrareza inmaculada!

¿En qué grado sintió esa mujer el hastío de los

amores groseros, la repugnancia de lo vil ante aquel
otro amor de las almas que acababa de revelarle el

Nazareno misterioso?

La presencia de Jesús abolió todo un pasado
de sufrimientos, de goces, de afectos, y de odios...
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Volvía á la inocencia de un primer amor...
Los años de vida ardiente, los sucesos todos se

borraban, se desvanecían, habiendo pasado por su

alma sin tocar esa fuerza virginal que sólo Jesús po
dría vivificar!

Las miserias habían pasado por su corazón, de

jando un rincón de inocencia en que brotaría la flor

inmortal del amor jDuro!
En la porfía de un ensueño irrealizable conserva

ba ella una virginidad intacta, porque la esperanza
inveucible mantiene un ideal perjjetuo !

Después de haber invocado el ardor de todos los

sueños, vivido en la fiebre de todas las pasiones,

después de haber exaltado todas las fantasías, con

servaba aquella ansia eterna que sólo Jesús podría
llenar... Toda la impureza ciwo hastío llevaba, todo

el cieno en que se había manchado, toda la infamia

de que se había hartado, no lograron profanar

aquel divino rincón del alma humana que Jesús úni

camente debía ocupar...

Sabemos que Magdalena lo abandonó todo por

Jesús, cjue lo siguió en sus joredicaciones, que lo

aguardaba jior las tardes en Betania, que olvidaba

todo sentada á sus plantas escuchándolo, ejue desa

fiaba las burlas, penetrando en las salas de losfesti-

nes para ungirlo con el ungüento precioso y secarle

los jjies con sus cabellos; sabemos que siguió á Jesús
en la Vía Dolorosa, que subió con él al Calvario,

que lo vio morir, que lo sepultó, que la aurora del

horrible día siguiente la sorprendió llorando junto
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al sepulcro y que ella fué favorecida con la primera

aparición del Maestro. •

Magdalena es, sin duela, después de María 3- de

Juan, la figura más culminante, la jjersonalidad más

fuerte de aquel grupo de almas nazarenas ardientes

y soñadoras que seguían á Jesús.

María Magdalena encarna el tipo de ese nuevo

amor que excluye todo lo cjue hay en nosotros de

caduco, de perecedero ¡jara reposar y vivir con las

grandes fuerzas que están fuera de las condiciones

limitadas de la existencia. Y Jesús, en ella, ¡proclama
ese poder del amor en su más alta acepción esjdri-

tual, que devora, consume y crea un ser nuevo sobre

las ruinas de todo un pasado. "Mucho le será per

donado porque ha amado muchon.

Así como "María ha escogido la mejor parte y

no le será quitada", es una promesa ejue no había

merecido ningún otro amor.

Volvemos á la ciudad de Tiberiades, atravesando

el lago en barca. El solo nombre del "Mar de Gali

lea" parece condensar toda la gracia de las parábo

las, todo el misterio de las predicaciones, todo el

encanto de la vida sencilla de los pescadores, á la

vez que hace irradiar la figura de Jesús con no sé

qué aureola de belleza inefable....

Tan ensimismada he estado que sólo ahora repa

ro en que los clérigos españoles han abandonado las

sotanas para ir más cómodos en las excursiones y
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sus tachas civiles distan mucho del garbo señoril de

su altiva patria.
Don Martínez, que no ignoraba el desdén con que

los franceses miran á los españoles, se había man

dado hacer en Madrid una bien cortada sotana, que

manifestase la elegancia de la península en los paí
ses que debía recorrer.

Días antes había partido de Nazareth la carava

na de jjeregrinos que iba á Samaria, debiendo jun
tarse con nosotros en Tiberiades. Don Martínez, ca

ballero en su soberbio árabe de crin airosa, ceñido

el talle j)or la elegante sotana madrileña.... va un

tanto asustado de su propia valentía, pero fiado en

que los privilegios de la casta sacerdotal son reco-

noeidos hasta jjor los caballos musulmanes... El ca

nónigo de Toledo no se A'-e menos marcial en su tra

je civil; sólo el cura de Sevilla perezoso, como buen

andaluz, parece una bolsa encima de la montura en

que sobresale su enorme vientre... El más pintores
co es el obispo de Ceará, con sus ribetes verdes, bor

las rojas 3' hebillas doradas.

Así jmrtió á Nazareth aquella caravana de gine-
tes intrépidos que iban tí recorrer la parte más

agreste del país de Jesús.

Olvidaba á las señoras, á quienes vi marcharse

blancas a- frescas bajo las alas de sus sombreros ele

paja con telas claras cjue caían detrás de la nuca,

defendiéndolas de aquel sol del desierto.

Ya que hemos asistido al comienzo del viaje á Sa

maria, esmenester asistir también á su conclusión...

Aquella caraA'ana, que parecía ir á pelear contra

moros, volvió en jjlena derrota, todos mustios v
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desfigurados, las muchachas sollamadas, varios re

zagados 3' algunos seriamente acontecidos.

Don Martínez había sido arrojado en tierra con

inaudita crueldad por su cabalgadura, revolcado en

e] fango, desgarrado en las piedras, hasta conver

tirse aquella bien modelada sotana madrileña, que

le traía tan ufano, en un girón informe.

Quedóse, pues, el buen cajjellán de monjas mo

mentáneamente, en cuanto hombre, despojado de su

carácter eclesiástico, ya que la sotana despedazada

dejaba ver esas prendas íntimas que nivelan á cléri

gos y á seglares.
El cura de Sevilla no era 3ra tan sólo una bolsa,

era un montón humano...

"Pues sí, señor, vamos! que era ese el camino del

infierno, quemarse á más y mejor, 3- andar.... an

dar... por desfiladeros donde la bestia no hallaba

punto en ejué asentar la pata." Y de su ancha fren

te brotaba copioso sudor que enjugaba con un gran

jiañolón de flores rojas.
El canónigo de Toledo había recibido feroz pata

da de ese caballo musulmán, que ciertamente mira

ba con ojeriza á los cristianos, y traía como recuer

do de la excursión una pierna tiesa, hinchada v des

compuesta.

Había ido á Samaria á hacer un estudio [jara el

libre, que componía á la sazón de "Comentarios

sobre el Antiguo Testamento", 3' volvía con los

apuntes en blanco, con dolores atroces, estropeado

y afiebrado.

Sólo el Obispo de Ceará, habituado al sol v á las

caminatas del Brasil, no había perdido el brillo de
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sus atavíos, ni ennegrecido su tez jjor demás resis

tente á todos los climas.

Desde la altura que se transpasa para volver á Na

zareth aparece el tranquilo lago extendiendo su óva

lo azul entre las montañas A'ioláceas.

Paréeeme oír en aquel momento el más hondo

grito de la humana miseria. "¡Señor, sálvanos, que

perecemos!"

Cruzamos el llamado Campo de las Espigas que

me trae el texto "Considerad las flores de los cam

pos, ellas no hilan 3- están vestidas más suntuo

samente que los reyes; considerad los pájaros, ellos

no siembran y el rey del cielo los alimenta."

Más adelante nos detenemos en Cana, donde los

franciscanos poseen una capillitamodesta en el lugar

que ocupaba la casa de Simón el cananeo, el novio

del festín evangélica. Allí hizo Jesús su primer mila

gro "Vinum non habent."

El conde Pielat, el más abnegado protector de la

Tierra Santa, me acompaña en el viaje de regreso.

haciéndome soportar el calor con el agrado de su

charla.

Me cuenta que en una aldea próxima á San Juan

de Acre, se moría un niño, y su madre, aunque ma

hometana, se encomendó á la Señora María de Na

zareth. Sanó el niño, y el jDueblo, entusiasmado, envió

una comisión á Nazareth. Un buen día se presenta

ron 150 turcos á solicitar permiso del padre fran

ciscano jnara entrar á orar en el santuario.

Viendo allí un Cristo en cruz preguntaron quién

era ese hombre; se les respondió que era el hijo de
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María; entonces quisieron saber quién lo había muer

to, y al imponerse cjue los judíos eran los autores del

crimen pensaron vengar aquella muerte, y mucho

trabajo costó convencerlos de cjue el crimen era muy

antiguo v cjue Allah j-a había hecho justicia...

Aprovechamos nuestra estadía de algunas horas

en Nazareth para visitar el convento denominado

"Señoras de Nazareth". Hace algunos años compra
ron aquel local, y haciendo escavaciones jDara la

nueva construcción encontraron las ruinas de una

basílica, una gruta alumbrada jior arriba, una cis

terna 3- viejas tumbas.

Los historiadores hablaban de una casa habitada

por la sagrada familia, cu\-os datos correspondían
exactamente con lo que las escavaciones A'eníanmos

trando. Resultó que la jDropiedad de las Señoras de

Nazareth era la casa llamada de la nutrición, por
haberse criado allí el niño Jesús.

Después de recoger estos datos descendimos al

subterráneo y vimos los restos de una basílica, ejue
debe de ser una de las que constriñó Santa Elena,

la gruta abierta arriba de cjue hacían particular
mención las crónicas por ser la única de dicha forma

que se encuentra en la aldea a- que viene, por lo

tanto, á jarobar la identidad del sitio.

La religiosa que nos acompaña me refiere la difi

cultad que tuvieron jíara dejar el lugar en un tiempo
en ejue se encontraron allí mal instaladas, 3' cómo

poco después las escavaciones probaron ejue era la

voluntad de Dios cjue no se mudasen á otra j)arte,

rindiendo allí culto á uno ele los sitios consagrados

por la jierrnaneneia de la Familia Divina.
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¡Partir! La primera jornada de mi tan soñado

viaje queda atrás; y por dulce que sea un recuerdo,

es siempre algo que se fué, mientras que una espe

ranza, por incierta cjue sea, tiene la vida de la posi
bilidad.



CAPÍTULO XII

LLEGADA Á JERUSALÉN

l país de Jesús, la tierra de los patriarcas, el

escenario tranquilo en cjue se han desarro

llado los acontecimientos misteriosos de la Biblia y

del Evangelio tiene un prestigio que atrae á las

almas.

Todos hemos aspirado en las jjáginas ele nuestra

Historia Santa allá... cuando éramos niños, la

belleza de la vichi jjrimitivaen comunicación abierta

con lo sobrenatural, de esa vida en que los hombres

conversaban con los ángeles, en que los ¡profetas

dejaban oir sus acentos inspirados, en que la voz ele

Dios resonaba potente entre los rugidos de la tem

pestad y en que el alma humana, conservando el

recuerdo de su anterior destino, se elevaba fácil-

10
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mente, penetraba el mundo invisible y vivía en toda

la grandeza de su espíritu eterno...

País bendito en que el cielo parecía estar aún

próximo ala tierra y en que Dios se mostraba al

hombre sin velos!

Todos nosotros, desde esa edad lejana en que vol

teábamos las páginas de nuestra Historia Santa

con infantil asombro, vimos surgir entre ellas imá

genes que se han esculpido indeleblemente en nues

tra alma, haciéndonos acariciar el ensueño de visi

tar aquel país en que transcurrió la niñez de la hu

manidad en toda su poesía ingenua.
¡El país de Jesús! qué incomparable magia en este

nombre y cómo hace vibrar cuerdas de mi alma

que permanecían eternamente mudas!

¿Cuál es el origen más íntimo de la extraña fasci

nación que la Palestina ejerce sobre mí? Muchas

veces me hice esa riregunta. No me refiero al encan

to con que en la edad de la razón, mi misticismo ha

envuelto aquel país, sino de aquel otro encanto

vago, que se confunde con mi primera conciencia de

la vida, con ese primer despertar del alma

El más lejano y también el más hondo de mis re

cuerdos es el de una criatura que teníti junto á mí,

mostrándome jjara divertirme las jjáginas de una

vieja Biblia, animando los grabados con sus expli
caciones é iinj)rimiendo vivos en mi alma los episo
dios de ese tiempo.
En algunas historias, como en la de Moisés, mis

preguntas eran interminables, pero Ella encontraba
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siempre la manera de satisfacer mi curiosidad aña

diendo detalles que diesen más relieve á las imáge
nes cjue evocaba con una ternura exquisita é infati

gable....

Aquellas jirimeras visiones, aquellas primeras
ideas esculpidas en mi esjDÍritu en mi más remota

niñez subsisten con extraña tenacidad, hasta aho

ra, cuando los sucesos imjoortantes ¡jasan sin dejar
huella...

Ignoraba Ella quizás cjue lo cjue parecía un pue

ril entretenimiento de niño, debía echar tan jorofun-
das raíces en un alma y cjue en una larga vida de

mujer, donde tantas 3' tantas cosas habían de bo

rrarse, ó de huir ¡jresurosas, aquellos recuerdos con

servarían toda su ¡Dureza de colorido, toda su fres

cura de emoción!... y cómo aún darían el rumbo,

formarían la índole é imprimirían su sello inviola

ble á una existencia entera!

¡Dios mío! qué de acontecimientos se han sucedi

do después, ejué de faces ha tomado mi ser, ejué de

vueltas ha dado mi vida, jjermaneciendo inaltera

bles, llenos de vigor íntimo, de fantasía ingenua

aquellas explicaciones de la vieja Biblia que me ha

cía esa mujer ideal... despertando las emociones

que dieron forma á las tendencias místicas de mi

espíritu, cjue imprimieron á mi piedad un carácter

propio cjue ninguna sugestión extraña podría cam

biar después, á la vez que me embellecía el ¡jais de

Jesús y me inspiraba el deseo de visitarlo!

Somos casi inconscientes cuando se apoderan de

nosotros las personas que nos comprenden por afi

nidad natural, depositando en nuestra alma el ger-
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men que tarde ó temprano dará el fruto de la vida.

...Después han pasado por mi corazón las pa

labras evangélicas y aquellas visiones remotas de

la vieja Biblia les han dado un fondo de panorama

familiar 3- más tarde aún la historia me ha

mostrado a los caballeros cruzados, esos soñadores

sublimes que se consagraban á la cruz tras de un

noble ideal al cual sacrificar la fiebre de heroísmo

que les consumía, atravesando la Europa en sus

briosos corceles y en su relucientes corazas para ir

á derramar su sangre en la reconquista de la Tierra

Santa; y 3-0 he amado á esos nobles adalides del

ensueño místico 3-nuncahepermitido que las burlas

mundanas se ensañen en susimpetus de fe cristiana.

Jaffa, la vieja Joppe de la Biblia, batida por un

mar furioso, bailando una danza macabra con sus

crestas cubiertas de espuma rugiente, que hierven

en toda la extensión de la bahía...

Preciosos huertos de naranjos 3- limoneros circun

dan á Jaffa, derramando en el aire el ambiente em

balsamado de Sorrento.

Se'flo ha3_ un tren para Jerusalén á las dos 3' me

dia y todos los A'iajeros quieren marcharse inmedia

tamente, deseosos de llegar cuanto antes á la ciudad

San tti.

Esta llamada civilización, enemiga jurada de los

poetas, de los artistas y de los peregrinos, no jjer-

mite que hoy se llegue á Jerusalén por la ruta ¡jol-
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vorosa cjue siguieron los patriarcas .. P^s una profa

nación, es una vulgaridad propia de la vida moder

na, de nuestro ¡Dobre siglo el llegar á Jerusalén en

un tren lleno de comerciantes turcos, de judíos, de

turistas ociosos,mientras Godofredo de Bouillon en

tró con sus huestes, inclinando sus cascos como ante

una meta diAdna, al divisarla Sion del re3r David, la

Jerusalén ele Salomón 3- de los jirofetas... Siquiera los

que algunos años há Adajaban á caballo, divisaban

desde lejos los viejos muros, las teirres 3' las cúpulas
de la ciudad Santa, podían arrodillarse poniendo la

frente en el polvo y preparar su alma á esa emoción

singular; pero nosotros, desgraciados, que llegamos
como un paquete de mercadería dentro de un va

gón de ferrocarril! Si alguna vez en mi vida he mal

decido el tren con todas las veras de mi alma, es

ciertamente ho3' que, Areneiendo mi amor propio, he

tenido que arrodillarme en la banqueta y cpie llorar

en público.
El tren se ha hecho para los comerciantes cjue mi

den el tiempo por el dinero, para los que ignoran lo

que es vivir por el alma; el tren se ha hecho para los

novedosos que tienen la fiebre del siglo, para los

que no pueden llorar... el tren se ha hecho única

mente jDara los ingleses!

Ale indigno como de un sacrilegio, al recorrer en

tren estos lugares cjue tienen nombres y aspectos

cjue evocan un mundo de recuerdos y emociones va

gas pero deliciosas recibidas en mi niñez lejana...
Acaso por ser esas las primeras impresiones de la
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vida participan de ese candor, de ese perfume de

inocencia que tiene todo lo que se relaciona con la

virginidad del alma? No lo sé, pero el hecho es que

al oír los nombres tradicionales siento emociones

nuevas a- exquisitas.
Cinco estaciones se encuentran en el tra\-ecto, Lid-

ddah, Ramleh, Sejed, Dei-Abóun y Battir.

El convoy se abre paso en un camino árido, triste,

entre montañas desnudas, secas, angulosas, con pi
cos salientes, con subidas escarpadas, que raras ve

ces domina un escuálido minarete ó una palmera
solitaria.

De vez en cuando divisamos escasos rebaños de

cabras negras, seguidos por un pastor cubierto de

pieles cjue destaca su oscura silueta en el resplande
cimiento crepuscular como una figura de San Juan

Bautista en el desierto.

Se atraviesa la llanura de Sarón, donde los filis

teos vencieron á los israelitas. Allí mismo fué donde

DalilasedujoáSamsón. Mlle. Carré no perdona sitio

por ilustrar con su inagotable erudición, única conr

jjensacicm que ella encuentra al pesar de no haber

hallado en su camino ningún Samsón á quien cor

tarle los cabellos.

Extrañas figuras desfilan á lo largo de los cami

nos de Judea, árabes con túnicas blancas 3' cabezas

coronadas de turbantes, negros abisinios que son

ríen mirando el tren y que muestran las perlas de su

boca, caravanas de camellos cargados transportan

do una familia de beduinos...

En las cuatro horas de viaje entre Jaffa y Jeru

salén sólo hemos encontrado campos tristísimos,
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montañas ásperas de piedras calcinadas, raras

agrupaciones, no de casas, sino de miserables vi

viendas de techos pílanos que se confunden con los

mismos peñascos grises de los cerros.

Si quisiera 30 condensar el aspecto de esta natu

raleza, diría que en su desnudez, en su desolación,
en la violencia de sus líneas, expresa un terror in

menso, un duelo sobrehumano, una angustia eterna

mente desolada...

La llegada tí Jerusalén será siempre un aconteci
miento único, en la vida de la creatura menos sen

sible.

Es la sola ciudad cuya aparición el viajero ase

cha inquieto, desde la ventanilla del vagón, cuales

quiera que sean sus creencias ó sus gustos.
El tiempo transcurre y mi impaciencia crece; ya

querría A^er dibujarse en el horizonte, esa ciudad que

el peregrino venido del último confín del mundo, re

conoce como la patria común de las almas cristia

nas... ¿Quién no ha visto los grabados en que se

alza fúnebre y desolada la ciudad maldita?

Todavía algunos minutos y aparece en lontanan

za la silueta tradicional que han reproducido hasta

las viñetas de los viejos misales de la Edad Media!

Corre entre los viajeros una impresión nerviosa

Jerusalén! 3- todas las rodillas se doblan.

Aunque se haya viajado mucho y se crea agota
da la emoción de lo antiguo, de lo imprevisto, de lo

solemne, de las ciudades extrañas que guardan el

misterioso sello de otras civilizaciones, al divisar
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Jerusalén una conmoción nueva se apodera de mí

y me sacude con sujestiones íntimas y poderosas...
¡Jerusalén! Qué potencia evocadora en este nom

bre! Yo siento en este instante algo que no me ins

piró Nazareth con toda la gracia de la salutación

angélica, ni Tiberiades con las reminiscencias ele Je
sús en la barca... ¿Qué es esto que ahora pasa en

mí 3' que 3-0 no acierto á explicar? ¿Qué tiene Jeru
salén más que todos los lugares?... Sólo Jerusalén
ha tenido el contacto ele la sangre de Jesús v por eso

jiosee un misterio de atracción que mi alma sentía

sin lograr definir.

Sobre una colina circundada por un torrente se

alzan los muros erizados que guardan la ciudad

Santa. ¡El Kuds! ¡El Kuds! prorrumpen los árabes

en la estación.

Caía la tarde majestuosamente en el momento de

nuestra llegada. Dígase lo que se quiera de la entona

ción luminosa de Ñapóles, de la fantasía del Bosfo

ro, lo cierto es que yo nunca he visto morir el día

con el esplendor de Jerusalén. El gran horizonte se

ciñe de una faja roja que se funde suavemente en

oro celeste 3" violeta, en la más perfecta gradación
de matices; allá en un confín las montañas deMoab

se bosquejan en profundo azul y el monte Olivete

tira su línea graciosa con incomparable violencia de

contornos, en la soberbia apoteosis crepuscular.
La ciudad encerrada en susmuros sarracenos, cu

yos dientes de almenas se cortan con fuerza en el

cielo diáfano, presenta un aspecto sombrío y terri-
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ble. Por todos lados, Jerusalén parece una fortale

za inexpugnable y la primera impresión ejue se recibe

es la de un espectro del pasado, encerrándose ame

nazante dentro de sus muros para guardar impene
trable el secreto de los tiempos muertos!

Jerusalén desde afuera tiene un perfil más fuerte

que Toledo al empinarse en su altivo peñón de ro

cas.. Su triste vejez en la esplendorosa fantasía

crepuscular le da una apariencia tétrica de inmensa

melancolía. Por mucho que se ha3'a leído v mirado

los grabados, aquella ciudad es la más estupenda

sorpresa. Sus calles, si ese nombre puede darse á un

dédalo de pasillos obscurísimos, á túneles negros

que se cruzan como una red, subiendo ó bajando por

peldaños de piedra resbaladizos que el tiempo se ha

encargado de pulir, toda aquella mazmorra inmun

da en que los casuchos sólo toman el aire 3' la luz en

las terrazas, no presentando al exterior más que un

portalón de piedra, mientras que un puente de mis

teriosos agimeees árabes junta la calle en los poquí
simos puntos en cjue ésta no corre por galerías de

piedra abovedada de una vetustez secular, todo eso

tieneuna novedad exótica tan fuerte como triste.

Ya había caído la noche cuando bajamos de los

carruajes, los horribles tipos árabes ó beduinos que

cruzábamos, el laberinto misterioso de encrucijadas
de galerías negras en que volteábamos, ya á derecha

ya á izquierda, la luz proyectada por las lámparas
de petróleo sobre aquellas ventas, los ojos brillantes

de los negros, los turbantes que envolvian cabezas

de profetas, las mujeres fantasmas, avanzándose

como sombras, todo aquel conjunto me parecían
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visiones de un estado febril, horribles pesadillas de

la media noche.

Entre aquel laberinto, en aquellaBabel de lenguas
en que nos veíamos perdidos, llegamos por fin auna

plazoleta pequeña, encerrada dentro de viejas mura

llas conventuales cjue tenía como fondo la fachada

de un vetusto templo, cu3ras lindas cornisas de pie"
dra esculpidas, cuyas columnas y capiteles de estilos

varios denotaban en su sombría vetustez, esas trans

formaciones que el tiempo 3- sus vaivenes imprimen
á las cosas.

Transpasando el dintel de la puerta, nos hallamos

en una iglesia enorme y extraña, que se extiende en

profundidades negras cuya densa obscuridad apenas
cortaban las trémulas lamparillas pálidas.
Nunca había sentido yo en igual grado la sensa

ción de lo sagrado y de lo misterioso como en estas

basílicas de todas las éjjocas históricas que se co

munican, más altas ó más bajas de nivel, en un de

sorden increíble, con penumbras que hacen adivinar

prolongaciones imprevistas, en rincones donde la

vista no alcanza...

Todavía no he dicho que estamos en el Santo Se

pulcro. En medio de uno de los templos de la entra

da hay una lápida de piedra, donde vierten su luz

unas cuantas lámparas y que todos los peregrinos
besan. Alguien me dice cjue es la piedra de la Unción

donde Jesús fué embalsamado...

Más allá, una vasta rotunda coronada de gran

cúpula y al medio un templete ruso recargado y de

pésimo gusto, hecho de mármol blanco, cubierto de

filetes, de santos pintados y de cromos, que parece
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el centro único á donde todo converge. Allí está en

cerrado el Santo Sepulcro.
Penetramos dentro del templete, mis compañeros

se hincan 3- besan una piedra.... 3-0 hago lo mismo

instintivamente, sin determinar lo que es aquel sitio

que marca esa piedra, sabiendo tan solo que me en

cuentro allí donde Jesús murió a- resucitó

Y aunque mis ideas se confundían y nada de lo

que A-eía venía en auxilio de mis ojos, una emoción

nunca sentida me embargaba, paralizaba la refle

xión 3- me hacía perder conciencia de cuanto me ro

deaba...

De aquella mi primera excursión en las basílicas

dos recuerdos subsisten distintos é inconfundibles:

la entrada al templete de la rotunda donde está la

piedra bendita cjue guardó el cuerpo de Jesús, y la

subida al Calvario, donde fué plantada la cruz del

Señor. Yo no podía discurrir esa tarde 3- daba rien

da suelta á mis lágrimas.

¡Qué importa que la imaginación no encuentre la

montaña que busca, si mi corazón habla más alto

diciendo que este suelo ha visto la glorificación
divina del dolor humano!

No sabría dar la menor cuenta de los lugares en

que he estado y mucho menos de lo que he sentido.

La emoción es superior á mí!

El alojamiento obligado de Jerusalén es un con

vento. Ir á la ciudad Santa á continuar la vida va

gabunda ele los hoteles del otro continente, a sen

tarse en tabled'hótc con una lista de comida francesa
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están absurdo como ir á hacer five o'clock en Berlín

ó á lucir un vestido de Paquín en la feria de Sevilla.

Sólo en un convento puede encontrarse esa jsaz.

ese reposo del espíritu, ese apartamiento que engen

dra la meditación 3-esa sugestión mística cjue impul
sa á las plegarias.

Dos son los con ventos deJerusalén que hospedan

peregrinos: "Notre Dame de France" perteneciente
á los asuncionistas, y Casanova á los padres fran

ciscanos. Ahora me ocuparé solo del primero, pues
más tarde trataré detenidamente de la obra francis

cana en Tierra Santa. La preciosa hospedería de los

padres asuncionistas está abierta átodo el que pide
asilo, cualquiera ejue sea su nacionalidad, su profe
sión ó sus creencias. Es una hermosa construcción de

piedra blanca, medioeval, flanqueada por dos enor

mes torreones cjue se avanzan airosos en el cuadra

do del gran patio. En el centro que forman los dos

torreones queda un lindo refectorio v en el segundo

piso una capilla radiante como un sueño de gloria...
Posee la hospedería todas las comodidades del me

jor hotel, salones ele lectura, biblioteca, baños, luz

eléctrica, celdas confortables, 3' un hospital anexo,
admirablemente instalado, amén de cocina francesa,

3- buena música en los oficios religiosos de la capilla.

Agrégase aún una joya de capillita dedicada á las

ánimas del ¡mrgatorio, sombría y recogida. El edi

ficio es de tres pisos con magníficas terrazas que

abarcan el espléndido panorama de la ciudad 3' de

los campos estériles que la circundan.

Allí se encuentra, además del confort agradable de

la vida moderna y de la atención esquisita de los
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padres, hombres distinguidos, instruidos y virtuo

sos, ese sello de vida conventual que tan bien eorres-

jjonde á la aspiración del alma de cualquier peregri
no religioso.

Al cabo de una larguísima escalera en espiral, en

tramos á la terraza que ocupa todo el techo del

inmenso establecimiento de tres pisos en cpie nos en

contramos. Allí se ofreció á nuestros ojos una de

esas vistas cjue quedan impresas en el recuerdo

como Adsión fantástica de un mundo soñado

En un cielo transparente, la luna como hostia

brillante envolvía en destellos luminosos ala ciudad

de piedra blanca, ciu-as terrazas reverberaban con

fuerza aquella blancura espectral, serena v miste

riosa... En la paz de esta noche purísima, Jerusa
lén se me presentaba como una ciudad de ensueño;

como una aparición quimérica, despojada de su mi

seria, de la hez humana que la puebla, envolviéndose

en esa alegría de la vieja Sión que cantó el real pro.

feta }r revistiéndose de las pompassalomónicas en un

esplendor triunfante que embargaba mi alma en

emociones de soberana dulzura!

¡Qué contraste el de ese mundo de abajo, obscuro

é infecto en que se arrastra harapienta 3- despedaza
da la turba humana, los leprosos como esqueletos
semi deshechos, y este mundo de arriba que mues

tran las terrazas puro 3' luminoso, meciendo en el

grande espacio las cúpulas de las mezquitas v los

campanarios de los conventos.

La ciudad aprieta sus terrazas blanquizcas que

sólo sombrea la cúpula negra del Santo Sepulcro....
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las murallas sarracenas parecen monstruos de la

noche, y el Monte Olivete ciñe el horizonte con una

majestad tranquila, mientras la luna, irradiando en

pleno cielo derramaba, como dijo D'Annunzio, su

triple pureza de silencio, de frío y de luz!

Me complazco en repasar el destino histórico de

esta ciudad que tengo ante mis ojos. La Jerusalén
tantas veces destruida, reedificada, vuelta á arra

sar, que ha pasado por manos de tan diversos tira

nos, que ha sufrido el 3'ugo de tantas dominacio

nes....

Es la antigua Salem de Melquisedec, dos milanos

antes de Jesucristo, la vieja ciudad de los Jebusitas,

única cjue se sostuvo cuando todo cedía á la espada
exterminadora de Josué.

Salem significapaz y Jeru visión, de suerte que su

verdadero nombre es Visión de la paz... como si allí

el peregrino cansado, el nómade del desierto, encon

trase ese refugio supremo, esa divina quietud que

no es el lote humano 3' que sólo se presenta en cali

dad de visión fugaz.
Llena está la Escritura de alabanzas á la capi

tal de Israel?- no se encuentran comparaciones bas

tante hermosas para designarla y hasta los profe

tas, cuando le lanzan maldiciones, proclaman su

excelencia entre todas las ciudades....

En persjDectiva lejana, se me presenta David con

sus faltas, sus luchas 3- sus cánticos inmortales, la

corte gloriosa de Salomón y la construcción de aquel

T templo único en que habían .de reunirse todas las

maravillas....
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Más tarde, veo aparecer los conquistadores te

rribles, verdaderos azotes de Dios que castigaban al

pueblo prevaricador, las cautividades, las ruinas,
los oráculos, las sublimes lamentaciones de los pro
fetas.

Por encima de estos vaivenes, la promesa mesiá-

nica viene afirmándose, precisándose y atrayendo

las miradas del mundo....

Los tiempos se aproximan, la ciudad romana

une al esplendor de su templo, los magníficos pala
cios de sus sacerdotes, la torre Antonia,morada del

jjrocurador romano, los jardines de Salomón tan

alabados en el "Eclesiástico" y todo ese brillo que

siempre circundó á la ciudad de las promesas en el

Antiguo Testamento.

Dios había escogido un pueblo para hacerlo de

positario de sus promesas, y ese pueblo guardaba
celosamente en su templo las tablas de la Le3' y un

vaso en se que conservaba el maná del desierto.

Se comprende la supremacía que Jerusalén debía

ejercer sobre todo el Oriente en la época en que el

sentimiento religioso dominaba á las masas.

La peregrinación á Jerusalén era obligatoria

para los israelitas en ciertos días como la Pascua.

De Hebrón, de las orillas del Mar Muerto, de la Ga

lilea, llegaban inmensas turbas á ofrecer sus sacri

ficios.

Por último, los tiempos se cumplen y Jesús vie

ne á realizar el acto supremo de su vida. Si ajusto
título la Palestina se llama Tierra Santa, por ha

ber sido el marco que encerró la vida de Jesús, con

cuánta mayor razón podrá Jerusalén llamarse la
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ciudad santa, habiendo sido la tierra que tuvo el

contacto de la divina sangre? En todos los lugares
del Oriente, Jerusalén no tiene más que esta deno

minación: El Kuds, El Kuds. La Santa!

H03' todo ha desaparecido de aquella ciudad úni

ca; su templo fué arrasado hasta los cimientos, ca-

3'eron los palacios, concluyó la supremacía y la ri

queza, no quedan más que montones de ruinas

informes que datan de todas las épocas de su glo
rioso pasado.

¡Ruinas y siempre ruinas encerradas en la cintura

sombría de las murallas sarracenas, tantas veces

bañadas por la sangre de los cruzados!...

La fisonomía interior de Jerusalén, tan triste y

extraña, tan diferente de todas las ciudades orien

tales en su mezcla de barrios hebreos, árabes, cris

tianos 3- aun éstos subdivididos en griegos, coptos,
armenios y latinos, es la de una Babel humana, de

un relicario abandonado.

Los musulmanes en sus mezquitas, los judíos en

sus sinagogas, los cristianos en sus templos, todos

claman á Dios con nombres diversos, con gritos an

gustiosos que clan á la ciudad un carácter único.

La miseria misma tiene un aspecto imponente 3^ su

aparente desorden es una armonía superior para el

que observa de más alto cjue el estrecho horizonte

humano!

Esta ciudad absorbe mi alma dándole una fres

cura ele novedad original, comunicándole una suti

leza infinitamente espiritual.
Y jamás se siente uno extranjero en este sitio don

de una Vida tan grande ha dejado huellas tan hon-
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das de su esplendor! Los recuerdos no están aquí
inmóviles en el seno del pasado, sino que circulan

penetrando las almas en su encanto lánguido de

cosas que se van....

n





CAPITULO XIII

EL ECCE HOMO, LA MEZQUITA DE OMAR Y EL

SANTO SEPULCRO

0110 el estribillo eternamente repetido de una

canción amada vienen sin cesar á mi memo

ria las palabras del texto: "Jerusalén! Jerusalén!
cuantas veces he querido reunir á tus hijos como la

gallina reúne sus polluelos debajo de sus alas y tú

no lo has querido." La ternura infinita de este

nombre ¡Jerusalén! no ha llegado á mi corazón sino

á través de esa exclamación cu3ro profundo simbo

lismo parece poner de relieve en las frases. "Cuántas

veces lo he querido yo... y no lo has querido tú" la

lucha sin tregua de la inspiración que nos lleva

hacia arriba y del movimiento inferior que nos im

pulsa hacia abajo.
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Salgo á recorrer la ciudad á la ventura y me en

cuentro después de mucho voltear en las callejas
delante del convento del Ecce Homo, donde las

monjas llamadas "Señoras de Sión" educan un cen

tenar de huérfanas musulmanas, judías, cristianas,
á la vez que el élite de la juventud de Jerusalén en

un pensionado modelo anexo al orfelinato.

El lugar que ocupa este convento del Ecce Homo

constituía el centro del conjunto de construcciones

de que formaba parte la Torre Antonia y que se le

vantaba en el ángulo noroeste del radio del templo.

Aquí, pues, resonaron los tolle y los crucifige del

pueblo judío sediento de sangre.

¡Que reposo para las vidas cansadas venir á reco

gerse en un claustro como éste, llamándose con un

nombre tan viejo 3' tan noble! ¡hija de Sión!

Uno de los arcos del Pretorio que atraviesa la ca

lle se continúa en otro más pequeño dentro del re

cinto del convento, donde lo han conservado intac

to, incrustándolo en una deliciosa capilla, blanca,

elegante 3' sobria. El viejo arco romano con sus

piedras pardas y vetustas, sin turbar el conjunto

exquisito del interior, sin confundirse con la cons

trucciónmoderna le añade una nobleza severa. Bajo

del arco que domina el altar ma3ror de la capilla ac

tual, una preciosa imagen del Ecce Homo completa

la ilusión que fácilmente el espíritu concibe, de que

ese arco es el que se levantaba encima del balcón del

Pretorio cuando Jesús fué exhibido al pueblo en su

traje de ignominia.
Me seduce lo exquisito del sitio que estas religio

sas se han escogido para venir á vivir la gran Adda
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del alma... Y se confirma mi entusiasmo cuando nos

invitan á visitar los subterráneos del con\-ento.

Como es sabido, cavando seis ó siete metros bajo
el nivel actual de Jerusalén aparece la ciudad roma

na de la época del Cristo.

Las hijas de Sión tuvieron, pues, la dicha de encon

trar bajo su claustro el comienzo de la Vía Doloro

sa, de la cual otros monjes, no sé si los dominicos,

eseavando á su turno, han encontrado más lejos la

continuación que corresponde perfectamente á la

línea que seguía la calle Herodiana.

Una monja nos acompaña á descender al subte

rráneo, 3' á la luz vacilante de la linterna que lleva

en su mano, nos sumergimos en esa obscuridad ca

vernosa y húmeda, donde parece aspirarse la densa

atmósfera de muchos siglos de profundo olvido...

La religiosa pasea su linterna por aquellos muros

seculares que limitan de un lado el subterráneo,

comunicándoles cierta vida espectral... Se detiene

un instante y vertiendo ele lleno el foco ele la linter

na sobre un pavimento viejísimo, nos hace obser

var cómo están trazados en las piedras los juegos
de bolitas con que divertían sus ocios los soldados

de Herodes. Este detalle pueril, si se quiere, toma

tan viva significación en acjuel instante, que como

conjurados por obra de magia mis ojos vieron des

filar el cortejo de los tres ajusticiados... vieron agol

parse las multitudes anhelantes, ávidas de venganza

las unas, movidas de compasión las otras.

No era ése, ciertamente, un criminal vulgar de los

que tantas veces vieron marchar al suplicio por esa

misma calle. Era un hombre extraordinario, e¡ue de-
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cía palabras misteriosas, que traía promesas esplén
didas, que enseñaba una doctrina nueva...

El pueblo judío se conmovía como si en aquel mo
mento presintiese que estampaba en su frente la

marca indeleble de su ignominioso destino. Todas

esas visiones surgen, se mueven, se agitan, se acer
can y se alejan como pesadillas, á la claridad incier

ta ele la linterna ele la monja.
La vista de ese pavimento extraído de las en

trañas de la tierra, donde 3'acía sepultado tantos

siglos, da una actualidad de vida palpitante al

drama que inició la era nueva del mundo.

Cada una de estas emociones parecen revelarme

rasgos nuevos, acentuaciones más fuertes de esa ra

diante personalidad de Jesús, centro á donde conver

gen las esperanzas dulces y los anhelos íntimos del

corazón.

Siguiendo nuestra excursión á través del abismo

de los siglos que aquí se acumulan en proporciones

abrumadoras, llegamos á un extremo del negro sub

terráneo y súbitamente, como de una penumbra de

ensueño, surge, de tamaño natural, un Cristo caído

con la cruz á cuestas.... que me hace plegar las rodi

llas, sumergiéndome en la adoración muda de sus

dolores

Al salir de allí, me parecía que una luz nuevra se

había derramado en mi esjiíritu, haciéndome sentir

la significación de muchas cosas, como la dulzura

de padecer por amor, la razón de ser del sufrimiento

humano.... el por qué del lujo de los dolores de

Jesús.
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Cuántas ideas que todas las demostraciones filo

sóficas no nos harían entender, nos reA-ela en un ins

tante la figura de Jesús caído sobre las baldosas re

lucientes de la Vía Dolorosa!

La momita y yo, que estábamos solas, subimos

la escalera del convento; entonces yo la miré exta-

siada y mis labios repitieron instintivamente las

palabras del Texto: "María ha excogielo la mejor

parte y no le será quitada."

Junto á mí en la mesa del com'ento se sentábala

marquesa de Almudena, española, perteneciente á

la vieja aristocracia cjue habita en Bilbao. Viajaba
en verdadera comitiva acompañada de su hijo, hija,
hermana y capellán. La hermana soltera de la mar

quesa ocupaba el asiento de mi izquierda. He nota

do que la soltera que ha traspasado la cuarentenaes

idéntica en todas las nacionalidades; la rusa como

la americana y la.inglesa es intemperante y maniá

tica, la aqueja un reumatismo ó una neuralgia v

adora una de estas tres cosas: un fraile, un gato ó

un sport. Dolorita, que así se llama mi vecina, por
haber costado la vida á su difunta madre, era fiel á

su nombre de pila,' no preocupándose más quede
sus dolencias, viviendo en la observación perpetua

de las funciones de su hígado por demás irregula
res.... La devoción la atraía poco; á menos que por

devoción pudiera contársele su simpatía por el pa
dre Nilo. EquÍArocadamente había caído una noche

en el confesonario de dicho fraile y eran de obser

varse los rubores de muchacha de quince años atra-
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pada en un primer secreto con que coloreaba sus 3-a

marchitas mejillas á la aproximación del padre Ni-

lo, que, como buen español que era, atendía á esta

familia con asiduidad.

Don Julio Sandino, capellán de la marquesa, que

da frente á mí en la mesa, posee esa solemnidad es

pañola en que se mezcla lo graA'e y lo ingenuo, dan

do tanto relieve cómico á las personas. Tenía don

Julio una presencia imponente, un andar majestuo

so, una cortesía nunca desmentida y un par de oji
llos revolucionarios que semiraban obstinadamente

la propia nariz. La comitiva de la marquesa había

hecho el viaje de Europa á Jerusalén pasando por

el Cairo, cuya belleza sedujo al capellán, de modo

que al llegar á la ciudad Santa, que por lo que tiene

de árabe recuerda á la vieja España moruna, don

Julio sintió un disgusto impropio de su carácter sa

cerdotal que le hizo prorrumpir en conceptos como

éste: ciudad mal oliente.

Durante las comidas, el buen capellán da conver

sación á una señora americana, mediante dos ó tres

palabras en francés quemaneja con verdaderamaes

tría.... Su vanidad principal consistíaen la posesión
de las leguas extranjeras que ignoraba absoluta

mente.... obedeciendo con esto álareglade quecada

cual presume de aquello mismo de que carece....

A nuestras risas, don Julio cobraba toda su gra

vedad y quería convencernos de que estaba perfec

tamente enterado del asunto en cuestión. Así una

A'ez que en un largo discurso de la señora, cogió la

palabra Pensilvania, nos dijo con aire triunfante:

"¡Si entenderé el inglés, cuando 3'a sé que la señora
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ha nacido en Pensilvania!" En otra ocasión, la

misma persona le refería compungida los episodios

trágicos que habían precedido á la muerte de su

padre, á lo que don Julio respondía sonriendo, amu-

sant, tres amusant.

Después de cada una de esas comidas que tenían

toda la amplitud monástica, Dolorita, mi vecina, se

resentíade una seriede males. Don Julio la alentaba

entonces con su incomparable gravedad.— "Ea Do

lorita, todo no pasa de un concepto mental tenaz,

levante ese espíritu que más sufrió por nosotros la

Virgen de los Dolores!" Ella, enfunfurruñada, res

pondía:— "Qué sabe Ud. estómago de fierro, que po
dría engullir las piedras del palacio de Pilatos!"

La aproximación de la fiesta árabe hace que cam

biemos nuestro programa, anticipando la visita a

la mezquita de Ornar, que permanecerá cerrada para
los. cristianos mientras dure la pascua musulmana.

El sitio del antiguo templo de Salomón, cuya
construcción duró siete años v en cuva consagra-

ción corrió la sangre de las víctimas hasta el torren

te Cedrón, está ho3r ocupado por una mezquita azul,

bella, como un sueño de las Mil y una Noches, cjue
domina solitaria la triste esplanada del templo.
Para llegar á aquella parte de Jerusalén segui

mos á través de los revueltos callejones de la ciudad,
á través de las galerías de piedra ogivales en cuya

arcada, del extremo opuesto, enfoca con viveza la

luz, haciendo fuertes oposiciones de brillos y som

bras... pasamos delante de los muros de conventos
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en que cae de lleno el sol junto al ángulo helado de

un rincón de la calle... cruzamos frailes coptos con

extraños bonetes, burros cargados, camellos tendi

dos, mujeres árabes envueltas en velos de florones

extravagantes, en un revoltijo continuo que presen

ta el espectáculo de la barbarie feroz y degradada.
Todas las portadas ó arcos de piedra que condu

cen á Huram ech chéríf, en árabe, "recinto sagrado"
están custodiadas por un fanático musulmán que

impide la entrada á los cristianos á menos de ir

acompañado del cabás, de un cónsul que es el guar

dián que el Gobierno turco les concede para defensa

ele sus personas.

E\ cabás lleva un precioso traje azul, bordado de

oro, pantalón bombacho sobre calcetín 3- zapato

rebajado, blusa con mangas de dalmática griega,
alfanje y cimitarra al cinto.

La esplanada del templo de Jerusalén causa una

de esas impresiones que sobrenadan en el recuerdo

de cualquier viajero al naufragio de muchas memo

rias exquisitas...
Es una soledad melancólica, un grande espacio

pavimentado de baldosas relucientes que encierran

las murallas almenadas. En esa desolación en que

reverbera el sol con tanta fuerza domina al centro

como la evocación de un conjuro mágico; aquella

mezquita azul, coronada de ancha cúpula dorada y

revestida de porcelanas de colores magníficos que

forman caj)richosos arabescos.

Un quiosco calado, encantador, que parece la vi

sión de un peregrino de la Meca, bajo una palmera
del desierto, contiene la fuente de las abluciones
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frente á la mezquita. Unas cuantas mujeres con la

cara apenas descubierta, pero mostrando los dibu

jos en tinta azul con cjue se han desfigurado bárba

ramente el rostro, se cobijan á su sombra.

Más allá un pulpito con su escalerilla, todo blan

co 3' esculpido, donde el cheik árabe lee el Corám,

unos cuantos pórticos aislados dibujando sus arca

das en el azul caliente v algunos árboles de espeso

follaje que cortan en dilatados espacios la triste-

extensión, son los únicos jiobladores del sitio que

ocupara el templo de Salomón.

Los pórticos blancos, los olivos seculares, los

cipreses sombríos, los quioscos diseminados en de

sorden, destacándose en un esplendor de cielo cjue

aviva la fantasía, permite que se alcen las imágenes
del pasado 3- que nuestro recuerdo ilumine por bre

ves instantes la abandonada llanura en cjue duer

men...

En esa solitaria grandeza, en ese silencio sepul

cral, en esa riqueza de las construcciones árabes, en

esa luz.de apoteosis en que reía el sol, en esa blan

cura de la ciudad cjue asoma por encima de las mu

rallas, me siento embargada por tristeza inexpli
cable.

La falta de vestigios de las épocas muertas, la

completa transformación en que los siglos no han

dejado huella de su paso, lo sagrado de aquel lugar
de los sacrificios 3' de las plegarias en la ley antigua,
todo sumerge el alma en el tedio de lo cjue es fugaz
v condenado á la destrucción como el hombre.

La belleza de la mezquita de Ornar, la gracia de

los pórticos solitarios, el brillo sorprendente con
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que todas las formas relucen al sol da una de las

sensaciones más intensas del alma oriental...

Penetrando en la mezquita, creería uno encon

trarse en la caverna donde un gnomo, hubiera amon

tonado armónicamente todas las riquezas imagina
bles, en una gracia simétrica que llena los ojos con

su opulencia.
Los dorados, las pinturas combinadas hasta lo

infinito en múltiples matices, las columnas de már

moles raros y exquisitos, los capiteles labrados en

hojas variadísimas, las guirnaldas esculpidas, los

artesonados suntuosos, forman uno de esos conjun
tos capaces de sobrecoger á la imaginación más

atrevida. Los muros están cubiertos de mármoles,

cuyas vetas se han calzado haciendo dibujos per

fectos; las vidrieras vierten una claridad tenue á

través de pedrerías multicolores que hacen combi

naciones de caleidoscopio, 3r los versículos del Co-

rám que serpentean en caracteres de oro por do

quiera completan la esplendorosa visión...

Las plegarias délos árabes en posturas estáticas,

envueltos en sus anchos albornoces, coronados de

turbantes, embutidos en sus túnicas de vistosos co

lores, el acento monótono como una queja siempre

repetida, constituían el.más perfecto cuadro de vida

árabe.

La mezquita es octógona con ancha galería de

columnas en torno. Al centro se halla la cima del

monte Moriah, descubierta y circundada por una

preciosa reja que la engasta eomo una joya en su

red dorada. La roca está socavada y se baja por

una escalerilla á la obscuridad del subterráneo, don-
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de unos creyentes están haciendo las más extrañas

deprecaciones á Abrahám, á Moisés y á David.

En esta cima del monte Moriah la tradición ha

colocado el sacrificio de Abrahám: nVeo el fuego,

pero no veo el holocausto" decía Isaac, hasta que

el ángel de Dios, deteniendo el brazo del patriarca,
le dijo: uYa está probada tu fen. Aquí se erigió el

primer altar en que el hombre rindió tributo á ese

sentimiento heroico y ciego, á ese impulso innato,

cjue es el fondo de nuestro ser. El lugar quedó desde

entonces destinado á los sacrificios, v dos mil años

después Salomón inmoló rebaños de ganados el día

de la consagración del Santuario.

Los atrios del templo de Jerusalén, decorados

con magníficos pórticos, ocupaban la esplanada 3^

el templo propiamente dicho tenía la misma situa

ción en que ho3r domina solitaria la mezquita azul.

Encontrábase primero el atrio de los gentiles, in

mensa sala de los pasos perdidos, que hacía una

transición entre el bullicio de la ciudad y la aproxi
mación del santuario; allí entraba todo el mundo.

Seguía después el atrio de Israel, donde se paseaban
los doctores entregados á sus meditaciones, y en

que cierto día de la semana se enseñaba la ley. Más

adentro estaba el atrio de los sacerdotes con el al

tar de los holocaustos y el mar d'airain. En este

atrio sólo podían entrar los que pertenecían á la

tribu de Leví. Probablemente Jesús nunca llegó has

ta allí, ni mucho menos al templo mismo.

Cuando el Evangelio dice que Jesús entró al tem

plo se refiere al atrio de Israel, en donde fué presen

tado por Alaría á los cuarenta días después de su
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nacimiento; donde fué encontrado -por su madre

maravillando á los doctores de la ley; de donde

arrojó á los mercaderes que profanaban el santua

rio, 3- donde tomó la defensa de la mujer adúltera...

Ahora irradia el sol en la soledad desolada que unos

cuantos pórticos y cipreses pueblan!
Cierta tradición rabínica asegura que la cima

del monte Aloriah correspondía al sancto sancto-

rum del viejo templo y que sostenía el arca de la

Alianza.

No hago mención de las leyendas cjue el mahome

tismo consagra y que el viejo cheik de venerable

barba se encarga de repetir al viajero.

Ale tarda el ir á recorrer los santuarios, el dar

curso á mi devoción... y me gustaría ir sola... pero

esa es una dificultad insuperable en los primeros
días.

Vamos nuevamente al Santo Sepulcro. La plazo
leta que lo precede es pequeña, rodeada de edificios

viejos, con un pavimento de anchas baldosas gas

tadas, entre las cuales surgen bases de columnas de

rrumbadas quien sabe cuándo...

El fondo de la plazoleta lo forma un edificio som

brío, adusto 3' grandioso, cuyos bordados de piedra
rotos 3- cuyo aspecto vetusto denota el paso de los

siglos... ¡El Santo Sejiulcro! se ha dicho ya uno con

cierta extraña agitación. Es una fachada tan so

lemnemente misteriosa, ha3' allí tanta severidad

triste que sin ninguna explicación se le reconoce

como la única capaz de dar entrada á esa tumba

que todos los cultos se disputan.



— i6i —

Transpasando la ¡merta se siente uno desorien

tado por la obscuridad 3' la confusión de tantas ba

sílicas diversas reunidas sin orden. Aquello es vas

tísimo, con rincones profundos donde la vista solo

percibe fantasmas de cosas, escaleras que suben á

capillas superiores, otras sigilosas que descienden á

los subterráneos, un confuso rumor de plegarias,
cantos nasales, salmodias lánguidas, luces ejue

pasan allá lejos en un fondo obscuro, otras más

próximas.... un dédalo inexplicable.
Cuando la vista se acostumbra á esa semi obs

curidad, se van distinguiendo las formas, las luces,
los bultos....

Se entra por una especie de atrio donde se en

cuentra la piedra de la Unción. A la derecha queda
la escalera de piedra bastante alta que conduce al

Calvario.

A la izcjuierda de la puerta de entrada hav un

palco ó tarima cubierta de tapices, donde los por
teros turcos que de padres á hijos se vienen here

dando aquel puesto, fuman el narghilé, toman el

café ó pasan un rosario de ámbar por sus dedos.

"Santo Sepulcro" es, pues, la denominación gene

ral que se da á esas capillas y basílicas ele todas las

formas reunidas en el lugar en que se conserva la

tumba de Jesús. La iglesia es redonda, allí donde

está la losa del sepulcro, ovalada en el coro de los

griegos cismáticos, rectangular en la parte que per
tenece á los franciscanos y no sé qué otra forma en

el lugar que corresponde á los armenios cristianos

hijos del apóstol Santiago.
Estas diferentes iglesias se elevan por platafor-
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mas, se esconden en subterráneos, descienden bajo
la tierra y en su desorden singular sobrecogen con

un prestigio de cosa solemnemente extraña.

Estas construcciones que el tiempo ha ido com

plicando, tuvieron su origen en la basílica llamada

Constantiniana que edificó Santa Elena, y que fué

consagrada en el año 335 con asistencia de 300

obispos.
Durante tres siglos, los santos lugares permane

cieron honrados, pero en el siglo VII los persas de

Cosroes, excitados por los judíos de Tiberiades, si

tiaron la ciudad, prendieron fuego ala Basílica y se

llevaron la cruz.

Más tarde, un pobre fraile de Belén juntó con

mucho trabajo algún dinero y edificó cuatro capi
llas que encerraron respectivamente el Sepulcro, el

Calvario, la Unción y la Invención de la Cruz.

Esta fué, pues, la segunda construcción en que se

recibió la Cruz que Heraclio rescató á los persas

en el año 629.

Los musulmanes hicieron invasiones 3' destru

yeron la obra de Modestus, que así se llamaba el

fraile Belenita.

Después, los cruzados reunieron en uno sólo estos

monumentos.

Subamos ahora al Calvario ó sea la cima de rocas

horadadas como caverna del lado de las escaleras

que le dan acceso 3' cuya cavidad se ha convertido

en capilla baja.
Sobre esa cima Jesús fué despojado de sus vesti

dos, extendido y clavado en la cruz. Esta capilla del

Calvario es profundamente misteriosa; en el primer
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instante, se percibe ur. confuso resplandor de clora

dos, de bronces, de cosas viejas 3- riquísimas que
destellan sua\'emente á la discreta claridad de mu

chas lámparas de plata.

Debajo del altar que pertenece á los armenios está

el hueco donde fué plantada la cruz. El aspecto no

recuerda la montaña que nuestra imaginación ha

visto siempre, ya que tío es más que una capilla alta

de unos cuantos ¡peldaños sobre el resto de las basí

licas...

La tradición ha querido marcar cada uno de esos

lugares, y siendo tan reducido el espacio no es fácil

equivocarse.
La capilla actual no reposa más que jior el lado

norte sobre la roca del Calvario y ha habido que

construir arcadas para nivelar el terreno.

El hoyo de la cruz debajo del altar de este nombre

está encima de la caverna en donde aparece la hen

didura de la roca, atribuida al temblor que siguió
á la muerte de Jesús y que abrió una grieta que se

continúa en línea onciulada en una longitud de cerca

de dos metros y que se vuelve á encontrar más

abajo, hundiéndose profundamente en la misma

roca.

La forma de la desgarradura es tan extraña que

siempre ha desconcertado á los geólogos, contra

riando las leyes más elementales de la física, pues

en vez de seguir las venas de la piedra las atraviesa,

y en vez de partir la masa en sus puntos más débi

les la rompe en sentido inverso.

En el siglo II, Adriano profanó el Calvario, muti

lando la roca para extraviar la fe cristiana, sin

12
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dejar ningún vestigio visible de la escena del Gól-

gota. Llenó con tierra los alrededores de la colina,
acható la cima y la niveló con los terrenos circun

dantes, aún se arrojaron escombros y se pavimen
taron aquellos lugares, levantando por último un

altar á Júpiter sobre el Sepulcro, y á Venus sobre el

Calvario.

A la llegada ele Santa Elena, en el siglo tercero,

hubo que destruir las construcciones paganas, quitar
la tierra artificial, descubrir el Sepulcro y la roca

aplanada del Calvario.

La llamada piedra de la Unción es una baldosa

lisa, en que la tradición asegura que fué colocado el

cuerpo de Jesús para ser embalsamado.

Según dice San Juan en su Evangelio, la sepulta.
ción ele Jesús se hizo con todas las reglas usuales en

aquel tiempo. Colocarían el cuerpo sobre aquella
misma piedra que se encuentra á la entrada de la

basílica cubierta por un mármol rojo y coronada

por un baldequín de donde penden muchas lámpa
ras.

En las cavernas sepulcrales de los judíos los cadá

veres quedaban al aire libre y se hacía poreso indis

pensable embalsamarlos.

El horrible calor, activando la elescomposición,
concluía ¡pronto con los cuerpos, en medio de una

atmósfera cargada de perfumes fuertes.

La piedra que cerraba la entrada á la' cámara se

pulcral se sellaba al cuarto día y la ley prohibía
abrirla antes de un tiempo largo.
El tronco y los miembros de Jesús fueron envuel

tos en bandas de tela empapadas enmixtura traída
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por Nicodemus. Se empleaban hasta trescientos me

tros de vendaje en envolver un cadáver.

La elevación de la temperatura hacía que en bre

ve espacio de tiempo el cadáver, las vendas y la

mixtura formasen una masa compacta, cubierta

por un sudario hasta los hombros.

La cabeza se envolvía aparte en un doble sudario

ó capucha, que se anudaba primero bajo la barba,

dejando la cara descubierta, y un segundo vendaje

tapaba la cara apretándose al rededor del cuello v

permaneciendo unido al resto del sudario con ban

das pequeñas.

Un banco fúnebre recibía el cuerpo al fondo de la

caverna. No se sabe si esta caverna que sirvió de

sepulcro á Jesús estaba adherida á una roca ó si

era un monolito que surgía del suelo. Probable

mente sería un monolito, pues de lo contrario Santa

Elena habría hecho la construcción como en Belén,

conservando la caverna subterránea v convirtién

dola en cripta de la basílica.

Al bajar del Calvario se encuentra uno muy pron
to en la gran rotunda coronada ele cúpula cuyo cen

tro lo forma el Santo Sepulcro. Aislado en el medio

se levanta el templete de mármol, de forma rectan

gular adornado al exterior por 16 pilastras, que

cubre una pequeña cúpula chata como una corona,

con bajos relieves en el frontón y algunas inscripcio
nes entre el friso y la cornisa.

Cuando el padre Ragusa reparó el templete en el

siglo XVI encontró las cosas en el mismo estado en

que las dejara Santa Elena, halló huellas Ue sangre

y de aromas, 3' un pedazo de la cruz.



. El templete cjue contiene el Sepulcro se divide in

teriormente en dos compartimentos, el camarín del

ángel y el Sepulcro mismo. La puerta exterior, de

dimensiones ordinarias, da acceso á una especie de

vestíbulo cuadrado donde se venera engastado en

mármol sobre un pedestal un pedazo de la piedra

que cerraba el Sepulcro ele Jesús.
Por una portezuela bajísima, en arco, tallada en

la misma roca, se ¡penetra á la cámara sepulcral que
no mide más de 4 metros. A la derecha, extendién

dose de un muro al otro, está la banqueta mortuo

ria, también cavada en la roca y cubierta de már

mol.

El sarcófago, ó más bien la banqueta mortuoria,

está adherida al muro de la caverna. Alo más caben

tres personas dentro ele la cámara A'la única puerta

es tan baja cjue no se puede pasar sino de rodillas.

Un sacerdote griego cismático está de pie reci

biendo dinero en un platillo y arrojando aguas aro

máticas sobre la losa sepulcral.
El último que levantó la plancha de mármol que

cubre la losa fué el padre Bonifacio, custodio de los

lugares santos en el aüo 1555. Encontró un perga

mino con borrosa inscripción que decía Elena Mag

na, elpedacito. ele la verdadera cruz envuelto en un

paño que al contacto del aire y de la luz se disolvió,

no quedando más que algunos de los hilos ele oro en

cjue estaba tramada la tela.

El humo de las lámparas que arden en la cámara

sepulcral, las emanaciones de cera, el perfume de

agua de rosa hacen la atmósfera densa y difícil de

respirar.
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En la penumbra del camarín del ángel donde se

aguarda el turno de penetrar en el sepulcro, hay
unas cuantas sombrasapoyadasal muro... De aden

tro salen otras sombras que se escurren indecisas

fluctuando en la semi oscuridad de aejuel vestíbulo

ultra terreno...

Los padres franciscanos mantenían á los latinos

su puesto de honor en el Santo Sepulcro, pero los

griegos cismáticos que en el siglo XII con la con

quista de Saladino suplantaron á los catejlicos, vol

vieron á aprovecharse de lasventajas que en el siglo
XVIII les ofreció la revolución francesa que debilitó

el poder ele la Francia en Oriente, para despojar
traidoramente á los franciscanos ele muchas de sus

posesiones.
En 1808 un incendio ejue pareció intencional aca

bó de favorecer á los cismáticos: se cayó la cúpula v

aplastó el templete del Santo Sepulcro. Entonces los

cismáticos, valiéndose déla pobreza en que se encon

traban los franciscanos, construyeron á sus expen

sas la rotunda actual, borrando todo aquello que

podía atestiguar los derechos católicos.

Así desaparecieron los sepulcros de Godofredo de

Bouillón y otros reyes latinos, y las inscripciones
latinas fueron á su vez reproducidas en griego.

En derredor del Santo Sepulcro, ó sea en torno de

¡a rotunda, se abre una serie de puertas sobre fon

dos oscuros como abismos, en epie circulan y-ules

negros de aspecto profundamente salvaje.
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Frente á la misma rotunda ,->e eleva sobre una

plataforma el precioso coro gótico de los griegos.
Más allá las iglesias se suceden irregularísimas

en espacios sombríos que se comunican con las sa

cristías de los franciscanos. La capilla de éstos sigue
á continuación Ar es bastante hermosa.

Tras el coro de los griegos está lo que podríamos
llamar el ábside de la Basílica principal, ocupado

por capillas pequeñas y antiquísimas cjue se mueren

de vetustez melancólica.

En esa parte se hunde la escalera cjue conduce á

la capilla subterránea, donde Santa Elena encontró

la cruz. Es el rincón más lúgubremente triste del

Santo Sepulcro! Helada, cadavérica, bañada en luz

sepulcral, esta capilla despierta en mí el espíritu
tremebundo del viejo catolicismo del siglo XIII.

De esta iglesia, cuya bóveda sostienen cuatro grue
sos ¡filares de piedra, se desciende á otro abismo de

vejez que es la parte en que se encuentra la excava

ción que Santa Elena hizo practicar en el suelo

hasta descubrir el jiozo en cuyo fondo estaban es

condidas las cruces.

Este extraño conjunto de iglesias caprichosas,

viejas, misteriosas, recargadas de adornos de pésimo

gusto, hace un efecto indescriptible. Pesan allí tan

tos siglos, ofician tantas sectas, murmuran tan di

versas plegarias, sin que nada alcanze á ofuscar ni á

Ajelar los sucesos de que esos sitios mil veces profa
nados han sido teatro.

Inmediatamente después de la ascensión, se for-
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me') en Jerusalén una cristiandad importante á la

cabeza de su primer obispo Santiago el menor á

quien sucedió San Simeón, y ellos, que habían sido

testigos oculares ele los hechos del Cristo, dejaron
bien establecida la tradición que hoy proclaman
umversalmente todas las sectas ele que el Gólgota ó

sea la roca del Gareb, que entonces quedaba fuera

del radio de la ciudad Herodiana, fué el lugar de la

crucifixión.

Los franciscanos hacen diariamente una proce

sión á través de las basílicas, visitando cada uno de

los sitios marcados p>or la tradición.

Salen de su propia capilla, donde se venera un

trozo de la columna en que Jesús fué azotado y si

guen por las capillas de Santa Elena, Invención de

la Cruz, Calvario, Unción y Santo Sepulcro.
Esta misma procesión se hace con ma3ror solem

nidad los viernes en la Vía Dolorosa.

^$á*





CAPITULO XIV

VALLE DE JOSAFAT Y GRUTA DE LA AGONÍA

¡ara que las impresiones lúgubres lleguen á su

J colmo, me voy á recorrer el valle de Josafat,

que queda fuera de los muros de Jerusalén, entre la

Esplanada del Templo 3' el monte de los Olivos, en

cajonando en su fondo el torrente Cedrón.

Siempre se me había representado este sitio como

una llanura gris, cuya extensión jamás iluminara

el sol, pero en realidad sólo es una quebrada peque

ña, que la montaña de Jerusalén, cortada á ¡fleo

por ese lado y continuada soberbiamente por la

terraza de la Esplanada del templo, aplasta con su

masa pesada y sombría... Del otro lado, se levanta

el monte ele los Olivos; al fondo aparece la amari
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lienta alden deSiloé, donde se refugian los leprosos,
y las tumbas árabes pueblan su cavidad tétrica....

Cuando se desciende á este valle de la muerte, se

olvida el azul del cielo, se olvida el brillo del sol, se

invoca la embriaguez de todas las melancolías y
los desconsuelos de las más hondas tristezas! Algo
como una maldición detiene al osado que quiere
contemplar las apariciones fatídicas de su soledad!

No pasa un alma, ningún ruido interrumpe el si

lencio en esa quebrada cenicienta que cubren las es

telas del cementerio musulmán. Empiezo á sentir la

condensación poderosa de una amargura sobrehu

mana, al ver que todo se inmoviliza en una quietud
a- en una palidez tristísima en esos rincones que

baña una sombra helada y cjue convidan al misterio

de imprevistos encuentros....

Esa melancolía punzante que protege la soledad

y el abandono, vive en el pasado y en el presente,

comunicándose al alma en el ardor de una tristeza

nunca sentida...

No llegan hasta aquí las ondas ele armonías cre

pusculares que de los minaretes y ele los campana

rios se espareen sobre Jerusalén á la caída de la tar

de, formando en el aire coros melodiosos que nos

ponen en comunicación con las almas que oran en

los santuarios.... Sólo el silencio inquietante de la

soledad, las siniestras tranquilidades de los sitios

abandonados...

Se presienten visiones pavorosas de esqueletos

ambulantes, de espíritus cjue agitan sus alas negras

de rayos que serpentean, trazando caracteres de

fuegei... La Esplanada del Templo vel monte de los
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Olivos se elevan á ambos lados como los muros de

un abismo, sin dejar cjue penetre al fondo más que

una luz sepulcral y un viento helado...

En esta desolación A-acía ejue la tarde muestra

con tanto relieve á mi se me aprieta el alma y pei

nada en el mundo cjuerría seguir aventurándome

más avanzada la noche en el valle de maldición...

Cuando va se obscurecen las lejanías amenazantes

que se bosquejan inciertas!

La luz se extingue rápidamente, el gran muro

vertical del Templo oprime con su peso 3' con su

sombra el fondo donde corre el torrente Cedrón; de

todas partes se exhala una sensación de abandono

eterno de paralización secular.

Las pjrofecías de la destrucciónde Jerusalén, las

visiones espantosas del juicio final, las figuras
monstruosas del Apocalipsis, todo se evoca en esta.

siniestra luz en que agoniza la tarde..

Las ideas del más allá, no embargan el espíritu;
se siente tan sólo la aproximación de ese polvo úl

timo en ejue se vienen derrumbando generaciones

y generaciones desde las épocas remotas hasta e!

fin de los tiempos...
Esa gran tumba del pasado que nunca devuelve

á sus muertos, ese abismo que todo lo traga, ese

punto de interrogación á cjue nada responde es la

fisonomía general del valle de Josafat!

Mirando hacia la Esplanada del Templo aparece

la vieja Jerusalén con su gjoria destruida, la Jerusa

lén tantas veces reedificada 3' arrasada hasta no

quedar piedra sobre jiiedra, allá lejos los miserables
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rincones donde se esconden los leprosos, y las este
las árabes extendiéndose á pérdida de vista...

Se apodera de mí un terror frío, cierta impresión
más viva de la caducidad ele lo humano, de que todo
se va lejos, muy lejos... indefinidamente!

El sol de Oriente que hace resplandecer con magia

singular todos los objetos, no ha logrado iluminar

el espíritu de la condesa de Chézelles...

No encontró celda que le conviniese en la hospe

dería, pasó del piso bajo al alto y del alto al bajo...
Sus eternas tristezas tomaron pábulo en la indife

rencia creciente del padre Ismael, que si en la vida

ordinaria de París tenía tiempo de oir sus quejas,
en viaje estaba demasiado ocupado para prestarle
oído...

Es contagiosa la alegría con que nos reunimos

los viajeros venidos de tan diversas partes del mun

do en torno de la mesa conA'entual, que en su misma

sencillez nos recuerda algo de las alegres cenas de

los castillos feudales, en que la franca hospitalidad

despertaba la fantasía del huésped, para amenizar la

charla al borde de la lumbre.

Los barrios de la puerta de Jaffa poseen en Jeru

salén las más hermosas construcciones sarracenas ó

sean los murallones almenados, las portadas de pie

dra, la llamada torre de David, que deDavid y de to

rre no tiene más que el sitio tradicional, hoy ocupa

da por una maciza construcción árabe.



El cenáculo que se encuentra en esta parte no es

más que una sinagoga moderna. Las casas de Anas

y Caifas, capillas 1103- y conventos griegos, tienen

esa ornamentación recargada en cjue abundan los

icones y las bolas de colores que sostienen en las bó

vedas el ramaje de donde penden las lámparas de

¡data.

Las tardes de Jerusalén constituyen uno de los

recuerdos más deliciosos de la galería que llevo en

mi memoria.

Al salir de esa infección de las callejuelas, de esa

algarabía de los santuarios que se disputan con ar

dor fanático todas las sectas, la subida á las terra

zas viene á ofrecer un espectáculo cuya pureza v

cuyo encanto compensa de las miserias de abajo...
La ciudad por encima de sus techos nomuestra más

que superficies blancas, los callejones por su propia
estrechez ó por ir cubiertos y atravesados de puen

tes no dejan ver ninguna de sus fealdades; el gránele

espacio se abre inmenso, limitado apenas jior el

Monte Olívete, mostrando los dilatados confines en

que el horizonte se ciñe de fajas irisadas que van

haciéndose más y más intensas con las sombras de

la noche que avanzan...

En ese instante, en que con majestad suprema pa

lidece la tarde, á un mismo tiempo y á una misma

voz de todos los minaretes blancos y esbeltos de las

mezquitas se derramaba en el aire el melancólico

canto con que el muezzin invita á las plegarias de la

tarde...
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Aquellas notas tristísimas que vibran en el aire,

que se pierelen, que se estinguen en ecos plañideros
como la melodía con que la tarde llórala muerte

del día, impulsaban irresistiblemente nuestras almas
á lo alto... haciéndonos sentir la fugacidad de la

vida que se despeña como un torrente...

Los minaretes tienen arriba un balcón circular

en que el muezzin da vuelta mientras canta para

que su voz llegue á todas partes y recuerde al cre

yente la hora de las oraciones.

De manera que la voz, según se acerejue ó se aleje
del lado en que nos encontramos, se alza ó se extin

gue en una monotonía suave y melancólica... y de

los otros minaretes más lejanos llegan así como no

tas perdidas que vibran un instante en el aire y en

mudecen...

Al morir los ecos de las voces que claman al In

finito en el inmenso espacio, he sentido siempre que
Allah está lejos, muy lejos... de aquellos que no lo

han encontrado en su propio corazón!

Sea cual fuere la molicie árabe, es lo cierto que no

existe otro pueblo, cuya lánguida poesía esté más

en armonía con la sublime quietud de su cielo, con

la grandeza de sus desiertos, con la serenidad de sus

palmeras.
Xo hay música que á mí me produzca un deleite

comparable ál canto del muezzin desde el alto mi

narete á la caída de la tarde... Cómo se siente en

tonces el espíritu que levantó las mezquitas miste

riosas, el goce de la vida errante en el desierto, el

harem donde las odaliscas se ocultan tras espesas

rejas, la blanca tienda que se levanta en la llanura
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bajo la pálida luz de las estrellas, todo lo que ha

inspirado la poesía y formado las costumbres de esa
raza perezosa y soñadora!

El diván en la penumbra que forman las arqui
tecturas complicadas de arabescos, la nota cristali

na del agua que murmura en fuente de mármol, el

humo que en azuladas nubes se escapa del narghilé,
toda esa molicie voluptuosa, qué bien se explica
ante esa naturaleza enervante y espléndida, ante esa

quietud serena, luminosa y tornasolada.

La aproximación de los oficios de la Semana San

ta ha arrojado sobre Jerusalén una avalancha de

turistas curiosos, de peregrinos devotos, ya cismá

ticos como los rusos, ya turcos, ya árabes que ado

ran á Jesús como profeta. Describir el espectáculo
de los callejones de Jerusalén con la invasión de esa

inmensa turba, en ejue se mezclaban los albornoces

de los beduinos, las túnicas rojas de los turcos, los

hábitos de frailes de tan varias sectas, sin excluir

los negros coptos y abisinios, sería una tarea en que

yo gastaría muchas palabras, sin que el cuadro tu

viese iii el colorido, ni el movimiento ni la variedad

que ofrecía á mi sorpresa.

Dominaba á todos los tipos en exotismo Monse

ñor Albano, con su traje vistoso de obispo en pers

pectiva (pues según el mismo confesaba, lo único

que le faltaba era la consagración) que le daba tocio

el aire de un sacerdote indio ó del viejo Egipto.
Debo también añadir los mendigos, ejue entran

durante estos días á la ciudad, envueltos en girones
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inmundos, exhibiendo su piel negra, rugosa, encalle

cida, troncos escuálidos, semblantes macilentos,

ojos secos, revueltos ó velados por las espantosas
enfermedades que engendran aquellos climas... Se

ven niños transparentes como gusanos, de mirada

apagada y de ojos hundidos; mujeres horrorosas
con los senos colgando sobre el vientre sin noción

alguna del pudor, que estiran una mano de esquele
to á los transeúntes, dando voces dolientes "mes-

quín, madame, mesquín..." Los leprosos, que aun

ellos, los eternos desterrados, traspasan en esos días

los muros de la ciudad y vienen á mostrar sus hue

sos carcomidos, sus carnes deshechas... y todavía

como si no fuera bustante los vendedores ambulan

tes que con irritante porfía quieren encajar sus rosa

rios, cruces y nácares, los árabes vendiendo barati

jas de cristal ó de lata en braceletes ó collares, todo

ese conjunto forma una algarabía tumultuosa, en

que Jerusalén se vuelve una feria, una hospedería,
un bazar al aire libre...

El trayecto desde nuestro alojamiento á las ba

sílicas, es una lucha cuerpo á cuerpo para abrirse

paso en la vorágine humana.

Las miasmas que se exhalan, lo nauseabundo

del espectáculo, habrían sido suficientespara desqui
ciar estómagos más fuertes que el mío.

La plazoleta del Santo Sepulcro formaba cuadro

aparte en ese vaivén de frailes, de cabás de cónsules,

de peregrinos y de vendedores estacionados entre

las bases de las columnas derrumbadas, sobre los

peldaños y baldosas hasta formar una masa com

pacta que produce un rumor sordo, dominado por
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los alaridos de los leprosos y por los gritos de los

venteros en un francés mezclado de árabe y de

turco....

Al pie del Monte Olivete junto al jardín de Jeth-

semaní, se encuentra una gruta natural en la cavi

dad de la montaña, sostenida la bóveda por pilas
tras de piedra, también naturales. La tradición ha

hecho de esta gruta el teatro de la agonía de Jesús
en el huerto. Aunque el Evangelio no la menciona,

su contigüedad á Jethsemaní abona la presunción.
Este rincón es el único de Jerusalén donde los ca

tólicos encuentran quietud, porque no llega hasta

allí el oleaje incesante de los frailes de todas las sec

tas, estando la gruta á cargo de los franciscanos.

Sobre el altar del fondo hay un cuadro con la

pintura del Cristo en la oración del huerto. Muchas

lámparas alumbran la oscuridad de la caverna,

cuyas piedran son relucientes y pulidas por los ar

dorosos labios de generaciones v generaciones que

por allí han pasado, bajo aquella bóveda que cobijó
la agonía del Cristo....

Con incomparable fuerza de evocación viene á mi

recuerdo la noche fatal en que Jesús agonizó sintien

do la vergüenza, el oprobio 3- la duda, sintiendo el

abandono y la miseria.... En aquella hora angus
tiosa, Jesús desfallece, tiembla, se siente agitado por
un huracán monstruoso, clama y no es socorrido....

De toda la pasión de Jesús, la agonía del huerto,
esa lucha suprema de la naturaleza resistiendo al

dolor, me ha parecido siempre la parte más aguda
de los tormentos.

'3
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En la cruz los dolores materiales agobian al Se

ñor, pero en el huerto es la amargura moral, el des

trozo de lo que hay de más delicado en el alma, esa

emoción de la pérdida eterna, de la separación ab
soluta de lo que se ama, que arrancaron á Jesús la

más desolada de sus quejas.... "Mi alma está triste

hasta la muerte."

En la cruz se lamentó de abandono y de sed, pero
no exhaló ninguna queja que resumiese el dolor sin

nombre y sin medida.

Cualquiera que sondee en el secreto de su alma,
encontrará que el punto céntrico de nuestra sensibi

lidad humana es la ruptura moral con los que ama

mos.... ante ese sufrimiento, junto á la ingratitud

que nos desespera, junto á la separación que nos

desgarra, todas las miserias terrenas son sombras

de desdicha que se desvanecen.

En esta agonía del huerto fué cuando Jesús sintió

en toda su infinita tristeza, la pérdida de las almas,

engendradas en su espíritu 3r rescatadas con su san

gre.... Ese es el dolor por excelencia á cuya extrema

intensidad brotó á Cristo sangre que enrogeció la

tierra....

Es éste también el único sufrimiento ante el cual

Jesús parece revelarse.... "Pase de mi este cáliz
"

Aquí se confunden la naturaleza humana 3' la natu

raleza divina, como el punto de fusión de lo más hu

mano que hay en Dios y de lo más divino que hay en

el hombre

El ardor de la lucha, los aplausos de la multitud,

la ternura de las almas solitarias, las injusticias

crueles, el abandono de los amigos, todo había ido
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preparando de antemano la plenitud del dolor de

aquella noche...

¡Noche de soledad y de miseria, en que Jesús no

encontró nadie que le acompañase, noche que vi

ven tantas almas en la tierra, noche del abandono

y de la duda, cómo siento yo aquí en este lugar cual

nunca lo sintiera ante la infinita desolación de

Jesús...!
En este momento, más que en el de doblar la ca

beza en la cruz, Jesús se me presenta como el Rey de

las esperanzas supremas, como el dispensador de las

eternas citas y el arbitro de las reuniones de ultra

tumba...





CAPITULO XV

BELÉN

|elén! hay nombres cjue encierran un cúmulo

JH| de ideas, de reminiscencias, de ensueños...

así Belén desjfierta las viejas é imperecederas memo
rias de la jurimera infancia, las felices pascuas de

una edad perdida, los juguetes bonitos... más tarde

Jas sorpresas que se preparan á los niños dormi

dos...

¡Belén! la noche Santa, el himno de los ángeles,
todo eso se confunde en emociones de la más honda

y delicada ternura... En el ardor de la meditación,
al alegre repique de las campanas de Noche Buena,
hemos visto tantas veces tomar forma á la gruta
misteriosa que por una helada noche de los siglos

pasados cobijara al niño divino...
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Por mucho que las ciudades orientales se aseme

jen, cada una tiene, sin embargo, su rasgo caracte

rístico.

Damasco deslumhra en el brillo de sus colores y en

su gran verdura estival; Nazareth se envuelve en

una poesía tranquila; Jerusalén se vela en su deso

lación abyecta; Tiberiades sonríe en su quietud de

muerte, y Belén refresca el alma con su siluetablan-

ca v su alegría ingenua...
Belén es la aurora 3^ Jerusalén el ocaso; la una se

encierra esquiva en los muros sarracenos, 3' la otra

se exhibe triunfante en su peñón verde...

¡Qué dulce brillo en este nombre ¡Belén! Xo puedo
escribir sobre la aldea risueña, porque mi fantasía

se exalta, porque no sé si es la realidad lo que veo ó

si son los ensueños de mi mente que me alucinan...

porque mil melodías cantan en mi alma y hacen

eco al "gloria in exelsis."

Todo allí, las \dejas basílicas, el convento anti

quísimo, la gruta subterránea, los bosques de oli

vares, el peñón en cjue se empina el ¡oueblo, las mu

jeres con sus tiaras, sus velos 3- sus mangas flotan

tes, todo se reviste á mis ojos de una gracia ine

fable...

Deben existir en las almas ciertas afinidades se

cretas, que hace que se conmuevan más profunda

mente con ciertos sitios 3' con ciertos recuerdos...

Y cada atracción del alma toma el carácter de la

persona que la siente. Belén me produce la embria

guez de mi vida espiritual... mi deA'oción se exalta,

mis meditaciones se vuelven visiones, todo se ani

ma, se hace sensible, me sobrecoge y me embelesa ,
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Xo necesito pensar, evocar, reconstruir; mi emoción

íntima me arrastra... veo, lloro 3' me embargo en

una dulzura soberana!

Belén despierta en el fondo de mi ser íntimo, una

alegría, un amor á la vida, una confianza en el por

venir 3- una quietud del pasado... Belén es el nido

dulcísimo de mi alma!

¡Con qué ternura de recuerdo evoco desde lejos su

blanca silueta en la montaña, su extraña basílica

A-etusta, su gruta palpitante de luces, el misterio de

sus oficios de la media noche... ! ¡qué himnos desco

nocidos cantan en el secreto de mi alma cuando

pienso en esa primera tarde de nuestra llegada... !

¡ejué inexplicables presentimientos su sola memoria

despierta en mí! Belén y aquella emoción flotan en

tre las mas esquisitas reminiscencias de ese tiempo.

En la confusión de los primeros momentos no

podíamos orientarnos en aquellas basílicas en cjue

habíamos penetrado como por un hoyo, que tal es

la puerta que el atrio de la iglesia de la Natividad

presenta al exterior... luego aquellos templos anti

quísimos los unos, modernos los otros, cjue se co

munican por pasillos secretos, por puertas sigilo

sas, forman una mazmorra complicada, en donde

después ele muchas aventuras se ve el viajero sor

prendido por una capilla inexplorada ó ¡jor un sub

terráneo desconocido...

Desde la terraza del convento franciscano descu-
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bríase el hondo valle en cjue se empina la aldea ale

gre y festiva, con sus torres de iglesias, con sus

casas risueñas, destacándose aérea en la bruma lu

minosa del crepúsculo oriental, dorado y esplén
dido...

Junto al convento sepultaban á aquella hora, en

las tumbas árabes, diseminadas en la montaña, un

paquetito rosado. .. postrer despojo de un alma que

se fué. . .

Canta el muezzin, los campanarios tocan el Án

gelus, cae la tarde diáfana 3' serena... remontan los

pastores las colinas, pasan las mujeres en grupos

como coros de vírgenes antiguas, los árabes se pos

tran en tierra y hacen la triple reverencia invocan

do á Allah, cruzan hermosas figuras de profetas v

en la apartada llanura los labriegos despiden el día

que muere con una canción de amor!

Todos estos cuadros rejuvenecían al mundo vein

te siglos y me hacían vivir en esa infancia de la tie

rra tan frescay tan sana comolaniñez del hombre...

Valle, aldea, montaña, se hunden en la sombra 3' los

últimos ruidos se extinguen lánguidamente como

ecos cjue se desvanecen en los camjios dormidos.

La cena conventual fué mu3r alegre. ¿Soy 3-0 la

que todo embellezco con la felicidad que mi alma

desborda ó era realmente tan deliciosa la vida que

llevé entonces? Sea como fuere, en aquella cena de

Belén, en el refectorio de los ¡oadres franciscanos, 3ro
me creía peregrina de la Edad Aledia, refugiada du

rante la noche en el castillo fuerte de un Barón, en
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plena vida de aventuras, divirtiendo la velada con

el relato de hazañas y peligros desafiados. . .

El buen humor, la charla festiva, alegraban aque

lla modesta mesa cubierta con un hule blanco y

alumbrada por una miserable lámpara de petróleo.

Algunos cuadros ordinarios cubrían la muralla

blanqueada con cal, y entre aquellos cromos é in

significancias, descollaba un retrato de la Empera
triz Elisabeth de Austria en todo el brillo de su es

pléndida belleza. . .

En la paz de aquel claustro la existencia sacudi

da de aquella soberana en el trono me presentaba
como la síntesis de los destinos humanos. . . a- me

hacía considerar á los conventos como islas de paz;

como refugios supremos en medio del oleaje mun

danal.

La cabeza de Mr. Artigues, á quien tengo á mi

derecha en la mesa, no era de una solidez alemana

¡jara resistir los efectos del alcohol, y así sucedió

que llegando á tierra de Belén una copita ele más

hizo que sus ímpetus 3' sus bravezas crecieran de

punto. . . El humo del vino le puso tan valiente, tan

temerario, que en aquella noche todos los ardores

de un cruzado bullían en su pecho y se hubiera lan

zado en ristre contra los mismos muros ele la basí

lica de la Natividad por haber dado albergue en

época lejana á los profanadores del santuario. . .

El estado ele gozo espiritual del abate Cárdenas

tocaba las más altas cimas de la vida unitiva...

No quiso abandonar su celda jiara ir á comer, con-
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tentándose con hacerse servir allí mismo un canta-

rillo de leche de burra, cuyo frugal alimento le hacía

considerarse un San Jerónimo en su cueva del de

sierto...

Alguien propuso después de comer una excursión

al campo de los pastores, y aunque muchos esta

ban cansados y querían trasnochar, pues desde las

doce para adelante debían comenzarlas misas en la

gruta, yo acepté alborozada y me extrañaba que

no se pusieran todos en marcha...

La noche era única 3- debíamos aprovecharla...

Hay momentos en que el alma parece remover cier

tas profundidades secretas... momentos en que bate

sus alas inmortales, en cjue recuerda otros horizon

tes cjue los del mundo, 3- en que percibe rayos de

unaluz quenoes la humana... Yo no sé explicarme...

Pero, ¿quién no ha sentido alguna vez siquiera,
emociones cjue nada en la tierra motiva, que no co

rresponden á nada de esta vida y cjue sin embar

go nos agitan y nos vuelven vibrantes como una

cuerda misteriosa tocada á impulsos de una brisa

venida de confines ignorados?

Aíuchos éramos los peregrinos que descendíamos

al valle de los jiastores por la ladera escabrosa de

la montaña...

Un claro de luna radiante, una luz de Edén envol

vía todo en su transjmrencia azul dando á las mon

tañas, á las aldeas, á los árboles, apariencias de

cosas encantadas, de visiones del pasado en una

perspectiva lejana que huye y que se borra...
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El camino de bajada hacia el valle en donde los

pastores oyeron el himno de los ángeles, seguía una

ruta escarpada en que atravesamos aldeas blancas

y silenciosas, campos dormidos, percibiendo ruidos

lejanos 3- confusos que la sonoridad del silencio noc

turno hacía distintos...

En la gruta de los pastores, una gruta natural

subterránea, como abundan en Palestina, oímos las

notas lejanas 3- melodiosas que los pastores de hoy
arranean de las cuerdas de sus liras para espantar
las alimañas que les ¡persiguen los ganados... Aquel
raudal ele armonías, vibrando en el grande espacio,
en esa solemne quietud de una noche luminosa, te

nía un prestigio de sobrenatural, de poesía religio
sa de otros tiempos... como si en aquel instante,

rasgando los siglos, 03-ésemos los ecos del "Gloria

in excelsis!"

La exaltación de mi espíritu, la belleza del lugar.
el misterio nocturno, todo me llevaba á distancias

inconmensurables del momento actual... No hay-
duda de que en ciertos fugaces instantes ele la vida,

el alma tiene la revelación fiel de su destino eterno,

la certidumbre inexplicable de que nada pasa 3- ele

que todo se encadena más allá de lo humano, amo

res, ternuras, encantos, goces, en una esfera amplí
sima y en una dicha inesperada!

A las doce menos cuarto, llegamos á la basílica

de la Natividad... á aquella hora, el convento esta

ba negro y desierto, las basílicas perdidas en esa

imprecisión de las sombras que apenas cortaban las
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escasas lucesillas... En este revoltijo de iglesias no

puedo encontrar la bajada á la gruta... no acierto

á descubrir el camino en las siniestras penumbras
con que palpitan bajo el fulgor de las lámparas ais

ladas, las viejas basílicas...

Todas las evocaciones diabólicas, todos los cuen

tos de ánimas, todas las historias de encantamien

tos, habrían encontrado su teatro en esos rincones,
en esos santos ele mirada torva que centelleaban

bajo el chispear de las luces tenues, en esas oscuri

dades de los grandes templos solitarios, cuya paz

jirofunda apenas turbaban los pasos de los sacer-

deites que se dirigían á la gruta 3- cjue en el silencio

resonaban en ecos pavorosos á lo largo de las bóve

das negras 3' de las naves desiertas...

Abajo, la gruta vive una vida sobrenatural, en la

fulguración de las luces, en la gran paz de la noche,

en elmurmurar de las plegarias... El misterio impal

pable rasga sus velos, se insinúa al alma del creyen

te con fuerza sugestiva...
La renovación de la Noche Santa es completa en

torno mío; sobre las pajas del pesebre nuestro espí

ritu ha colocado á Jesús Niño, tierno y lozano... tra

yendo al mundo en su infantil sonrisa la promesa

cierta de todo lo bueno que anhelamos, la confirma

ción de todas las esperanzas, el presentimiento de

todas las dichas, la revelación del amor infinito y

de la vida perfecta!

La basílica de Santa Elena es el más auténtico v



—

19I
—

el mejor conservado de todos los santuarios de Tie

rra Santa. Tiene cinco naves divididas por colum

nas dóricas en una severidad majestuosa y sobria.

El aspecto del conjunto se ha perdido por el muro

cjue separa las naves del ábside.

Habiendo surgido una dificultad entre los griegos
v los latinos el sultán de Turquía resolvió la cues

tión plantando un murallón que dividió la basílica

á lo ancho. El ábside pertenece á los cismáticos y

bajo el altar central se encuentra la gruta de la Na

tividad, adonde se baja por una escalera de pocos

peldaños.
La gruta subterránea se extiende en una longitud

de diez ó doce metros, que forma como dos compar

timientos, CU3-0S muros de rocas están cubiertos por

viejos brocados y bordados carmesíes. En un lado

está el hueco de la Natividad 3' en el otro el lugar
donde se hallaba el pesebre. En el sitio mismo don

de nació Jesús ha3r un altar hueco que tiene en su

base una estrella de plata con esta inscripción: "Hic

de Virgine María Jesús Christus natus est." Esa es

trella de plata fué el origen de la guerra de Crimea.

Los griegos hicieron desaparecer repentinamente la

inscripción para quitará los latinos el título ele pro

piedad al lugar! El cónsul francés, por intermedio de

su embajador en Constantinopla, reclamó al sultán.

Iba á pronunciarse éste en favor de los latinos

cuando intervino la Rusia, haciendo causa común

con los griegos, sus colegas de cisma.

Se agravó la cuestión por haber encontrado la

Rusia una ocasión de dar áConstantinopla el golpe

que meditaba de tiempo atrás. Desgraciadamente,
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la Francia no supo aprovechar sus ventajas en la

guerra de Crimea reivindicando sus derechos en

Tierra Santa.

El rey David era de Belén. Dios mandó á Samuel

que fuese á Belén para consagrar un hijo de Isai.

Isai presentó al profeta Samuel su hijo mayor y
sucesivamente los otros, pero el escogido del Señor

no era ninguno de ellos.

—¿Es ésta toda tu familia? preguntó Samuel.

—

Hay todavía un pequeñuelo que guarda los re

baños, dijo el padre.
—Hazle venir pronto, añadió el profeta.
Y entonces se presentó ingenuamente David sin

saber para qué lo buscaban.

Era bello, dice la Biblia, con su cabellera dorada,

con su musculatura sólida y su expresión simpá
tica.

Fué ungido rey y volvió á guardar sus rebaños...

¡Qué frescura exhalan estos relatos bíblicos...

Más tarde oiremos al rey David exclamar: "¡Quién

me dará agua de las cisternas de mi padre!" Pala

bras que traducen esa eterna sed del hombre que

no encuentra en la vida nada que corresponda á las

aspiraciones de su origen divino. Esas cisternas, cu-

va agua era la única que podía apagar la sed del

profeta-re3r, están aquí en Belén.

Efrata es el nombre hebreo de la aldea de la Na

tividad. Efrata significa fructuosa... Todo allí tiene
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cierto calor de fecundidad; las praderas son lujosas,
la industria prospera, los niños son bellos, las mu

jeres hermosas, los ancianos nobles...

Aquella población de ocho mil almas, cristianos

casi en su totalidad, con sus habitaciones blancas,

limpias é inundadas de sol, dista tanto de la mise

ria abyecta, de la obscuridad nauseabunda en cjue

Jerusalén exhibe sus casuehos infectos á lo largo de

las galerías de piedra... Belén es la tierra amada y

bendita del Señor! ¿Qué profeta en su clarovidencia

supo designar con el nombre de Fructuosa á la al

dea que iba á ser la cuna del Redentor? ¿quién supo
llamarla con ese nombre tan profundamente sim

bólico?

Los helenistas se dedican á la agricultura y á la

industria de objetos piadosos; labran la madreper
la, la piedra volcánica del Alar Muerto, los huesos

de aceitunas, el ámbar, y fabrican con ellos objetos
de devoción que recuerden al peregrino su paso por

Belén.

Reina el bienestar y la tranquilidad; las esposas
son más respetadas por sus maridos que en ningún
otro lugar de Oriente, donde generalmente sufren

el menosprecio de las costumbres turcas.

La mujer belenita tiene un tipo pálido, ovalado

con ojos grandes, serenos, que miran de frente y una

boca pequeña reveladora de tenacidad de carác

ter. ..

Cuando es muchacha, lleva una cinta en la cabeza

con que sostiene el velo de muselina bordado en las

orillas; pero cuando se casa, lleva la alta tiara bor

dada de medallas ó sequines 3' el velo tirado enci-
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ma que cae graciosamente envolviéndola como en

una bruma. Su traje consiste en una túnica rayada

y encima la estola con mangas flotantes mientras

un canesú ricamente bordado aparece en la túnica

inferior descubriéndose en la abertura de la estola.

Por la tarde de este día regresamos á Jerusalén,
en la puerta de la hospedería nos recibió Alanolo, el

hijo de la marquesa de Almudena, de quien hasta

ahora no he hecho mención por la pereza de entrar

en detalles. Su madre, pertenecía á una de las más

linajudas familias españolas que, apegadas á sus

rancios escudos, no han querido abandonar el AÜejo
solar v se apolillan en un rincón de provincia, guar

dando, como las vestales, el fuego sagrado de las

tradiciones de raza. Todo su séquito, hermana, hija

y capellán, lleva la marca de fábrica, es decir, la fe

que no discute, el amor á los reyes, y la hidalguía
del carácter, á excepción de Manolo, único heredero

del título qué había perdido aquella fe de los viejos

tiempos, aquel ardor por defender el vacilante tro

no de España que distinguiera á sus antepasados.
El móvil que había impulsado á la marquesa en

peregrinación á Palestina, levantándola del viejo

sitial en que tejía calceta en Bilbao no era otro que

la conversión de Manolo que ella no lograba conse

guir en su escasa teología. Por lo demás, era una

mujer mu3' inculta y de hábitos sencillos, sin más

ocupación que su casa y la lectura del año cristia

no, único libro que merecía el honor de llegar á sus

manos.
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¡Cuánto me hacía reflexionar la situación de la

marquesa! Educadas las mujeres ajenas á toda in

telectualidad, y casi me atrevo á decir á todo ideal,

comienzan por estar excluidas de la verdadera vida

del esposo, que se mueve en una esfera más alta. El

divorcio moral se establece por la falta de comuni

cación que el marido encuentra en su compañera y

que le hace del hogar un centro secundario, fuera del

gran problema en que se resuelve su vida.

Las mujeres, como la marquesa, han creado el

Club, el restaurant y todos los legítimos refugios
del hastío masculino. Así como esas ereaturas han

visto en plenos encantos juveniles, escapárseles un

marido á cuyo lado han pasado, sin fusionar alma

ni inteligencia, único vínculo de cualquiera unión

que merezca ese nombre, así más tarde han visto

desertar á los hijos de su dominio, después de gastar
tesoros de ternura y años de abnegación callada...

Tan pronto como el muchacho comienza los estu

dios aquella mujer, que tanto le ama, se vuelve para
él un ser inferior que no puede entrar en su nueva

vida ele creatura consciente...

Con el primer año de filosofía termina el reinado

de las madres y la pobre mujer que en el más subli

me heroísmo del corazón ha visto huir su juventud,
se encuentra entonces vieja... y con la amargura en

el alma viene á ocupar el sillón de su madre y de su

abuela haciendo calceta con anteojo!
Dios mío y ¿quién tiene la culpa de tamaño desas

tre? me pregunto yo ahora. La falsa educación que

se les da, llenándoles el espíritu de quimeras cuando
son muchachas y descuidando el cultivo de las fuer-

H
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zas vivas del alma, únicas cjue forman seres congé
neres y lazos durables... No se me diga tampoco que
la sangre y que el corazón forman afectos que nos

den felicidad, ¡mes cuando en esos cariños están

excluidas las almas que permanecen extrañas unas

á otras ó que se ignoran, sucede lo mismo que entre

la marquesa y Manolo, la adoración ciega de un

lado y del otro la burla y la hipocresía...
Como auxiliar en la tarea de custodiar á Manolo

la marquesa llevaba á su capellán, el buen don Julio

Sandino,en toda la gravedad del español que gasta
en viaje una cortesía á que los franceses han hecho

traición. El francés vuelve á tomar la galantería
como el sombrero de cojua, el bastón y los guantes

al transpasar el Sena. Don Julio, por el contrario,

creía que no había momento tan solemne en la A-ida

de un hombre, que pudiera dispensarle de aquella

urbanidad, que es lamarca de las razas nobles, como

la etiqueta del frasco de vino añejo.

La marquesa, al desembarcar en Alejandría, j^asó
al Cairo para honrar el lugar del destierro de la

SagradaFamilia
—estadía que agradó mucho áMa

nolo y que prolongó con suma destreza, declarán

dose amante de la antigüedad egipcia, cuando en

verdad lo que le retenía era la invasión cosmopoli
ta que hacía del Cairo, en aquellos días, un centro

de placer muy atrayente. Al mismo don Julio le

pareció aquella ciudad, ese séptimo cielo que San

Pablo rio describió más que á fuerza de reticencias...



CAPITULO XVI

EMOCIONES INTIMAS

n el vaivén continuo de personas que vienen

á rendir homenaje al Santo Sepulcro se nota

ía dama de Jerusalén envuelta en su velo de seda

negro, descubriendo en la pálida luz del santuario

su rostro de cera que iluminan grandes ojos enig
máticos; el beduino elel Alar Afuerto con su amplio
albornoz blanco que el viento hincha como una

vela en el desierto y su turbante sostenido jior grue

sos cordones peludos que dan varias vueltas en

torno del cráneo; la Belenita con su alta tiara bor

dada de medallas que transparenta el diáfano velo

entretejido de oro que la cubre como una nube

salpicada de sol 3' los extranjeros en tumulto cons-
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tante, besando las piedras, haciendo genuflexiones,
doblando la cabeza, cruzando las manos, restre

gando objetos de piedad en un remolino incesante...

El día comienza muy temjDrano en Jerusalén y

termina al hundirse el sol. Los camellos vuelven á
*

las aldeas vecinas, las tiendas se cierran, se levan

tan los puestos de verduras,- las callejas parecen

ensancharse, libres de aquellas mercancías cjue han

guardado y que estorbaban el paso, los mendigos
esos seres sin edad, tan quemados por el sol, tan

destruidos por la miseria se van á los tristes alber

gues que los cobijan en el valle de Josafat, llevando

en la mano la escúdela de plomo que alargan para
recibir la limosna. Las basílicas se A-acian lenta

mente y los últimos peregrinos desaparecen por la

puerta ojival...
Es permitido quedarse dentro del Santo Sepulcro

para pasar lanoche en oración 3' yo conseguí darme

esa satisfacción que tanto anhelaba...

Crugió en sus goznes mohosos la pesada puerta
-

que comunica aquel dédalo de iglesias con el mundo

exterior y quedamos como sepultados en la región

que yo llamaría el límite entre el mundo natural y

el gran invisible misterioso...

La noche ha arrastrado fuera las turbas, las pro

cesiones, las caravanas Cook, las peregrinaciones;

se han marchado los mercaderes de cirios, se han

ido los leprosos y sólo quedan los frailes que han de

oficiar en sus horas respectivas, marcadas de ante

mano con rigorosa exactitud, y las almas solitarias

que quieren orar en calma...
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En aejuellas sombras, que se han vuelto súbita

mente tinieblas, apenas surgen unas lucesillas aisla

das, cu}ra claridad trémula hace más densa la ne

grura circundante...

Las basílicas parecen vastísimas, se pierden los

confines en vaguedades extrañas que no permiten

distinguir ni los muros ni el techo. Los menores rui

dos repercuten en ecos pavorosos... una lámpara

que se agita jiarece un alma en pena cjue se mueve

v una persona que avanza parece un fantasma que

se anima...

I n terror se va apoderando de mí; no me puedo
acercar á las iglesias subterráneas porque me pare

cen bocas de cavernas pobladas de maleficios.

A esta hora de las tinieblas todo parece vivir una

vida inquietante, los siglos acumulados, la consa

gración de estos lugares en que resplandeció lo so

brenatural, la sugestión de los millares de almas

que por aquí han pasado, impregnando con los

arranques de su vida interior los muros y el espacio
de estos templos vetustos, todo ese tumulto de emo

ciones espirituales que bullen íntimas y poderosas
en ciertos sitios únicos, se comunicaban á mí en una

nostalgia ele infinito y en una confianza demás allá...

Diría que esa antorcha que San Pablo llamó Espí
ritu, va á encenderse y ámostrar rincones inexplora
dos del gran Invisible...

A la hora ya avanzada de las más profundas ti

nieblas y del mayor silencio, los frailes cismáticos,
desde su riquísimo coro hundido en sombra, salmo
dian en cadencias lánguidas las oraciones de s:;s vie

jos rituales.



200 —

Me aproximo lentamente, viendo alargarse mi

sombra como un espectro en la penumbra indecisa,
mientras que el resonar de mis pasos despierta los

siniestros ecos de los rincones lúgubres, alarmándo
me con un prestigio de cosa diabólica ...

Sobre aquellosmisales desteñidos los frailes signen
murmurando esas plegarias ultra-tumbales, esasme

lopeas nasales en un desabrimiento de ceremonias

huecas de un culto sin alma... como si entrase más

la fuerza ele hábito seculares que el vigor de una

creencia.

Aquel espectáculo del coro de los cismáticos me

parece á aquella hora una visión de la Edad Media

empalidecida por el tiempo.

Sigo vagando á la ventura en las sombras caver

nosas en que se pierden tristemente los cánticos en

sonoridades sepulcrales...
Subo al Calvario... En la capilla pequeñísima apa

rece el Crucificado en el momento de inclinar la ca

beza, terminando el gran misterio de su misión divi

na... Inciertas lucecillas vierten un fulgor tembloroso

en la oscuridad y el silencio... El Calvario está aban

donado, ni éxtasis, ni sollozos, ni suspiros, esas for

mas de laadoración de los humildes de aquí abajo...
El ajusticiado, en aquella hora suprema del sacri

ficio, parece haber sellado el enigna impenetrable y

seguirnosenvolviendoen esta oscuridad, cjue escomo

la ley ineludible de la vida...

De este lado de la existencia todas las nubes, todas

las incertidumbres, todas las angustias... de este

lado del umbral los dolores y la lucha despiadada,
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la injusticia y la amargura ¿pero del otro, Dios mió."'

¿del otro?

..Ahora siento profunda é inmensa la queja de la

humanidad doliente: ¡"Padre! Padre! por qué me

has abandonado?" condensando el clamor de las

creaturas en eterno duelo de separación, de horfan-

dad de alma... ó esta otra no menos honda "¡Sitio!

¡Sed tengo!" la inextinguible sed ele la vida, la vacie

dad de todo lo cpie poseemos 3- el eterno miraje de

algo que no alcanzamos ¡sed de ilusiones nunca rea

lizadas, sed de ideales inaccesibles... sed de eterni

dad... sed de más allá... sed, y siempre sed!

Jesús ha inclinado la cabeza y guarda silencio en

toda la majestad de su sacrificio infinito...

No estaba ciertamente en su misión el comunicar

nos toda la verdad tan desj^roporcionaelaá nuestra

razón humana, á nuestro entendimiento de seres

limitados, pero sí nos dio la indicaciem, la transpa

rencia, la promesa infinitamente misteriosa de la

satisfacción de esos anhelos...
^^__

Cesan los siglos de interponerse entre Jesú|<y vo,

pareciéndome sentir la angustia suprema, el clamor

unísono de las generaciones de todas las edades pa

sadas 3' futuras, reclamando al Redentor su jiarte

de dicha frustrada, de esperanzas que se ciernen en

una lejanía desesperante...
Veinte siglos hace á que venimos meciéndonos en

ese celestial ensueño, en esa cita postuma, en ese per

dón infinito, en esa purificación cjue continuará la

individualidad á través de otra existencia...
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Junto á mí hay ahora alguien que implora y que

gime en toda la desolación del abandono...

Veo una miserable anciana andrajosa, sombra

terrena ya medio devorada por la muerte que se

arrastra á los pies de esa cruz que simboliza la es

peranza en su expresión más amplia.

Junto á esa desgraciada, ¡cómo siento yo insi

nuarse en mi alma ese algo radiante, ese algo divi

no cjue sonríe á las vidas cansadas...! ¡Cómo ella

en su vejez, á aquella hora tétrica, en el ardor de su

plegaria confiada, logra responder á las interroga
ciones de mi alma, traspasándome esa intuición se

creta, esa vislumbre cierta de que somos los seres de

la eternidad, que pasamos por la tierra como en su

marcha por el espacio infinito suelen cruzar los as

tros regiones nebulosas que los aislan aparentemen
te del gran conjunto de que forman parte.

Vuelvo á mirar el cadáver amarillento que pende
de aquella cruz entre el siniestro resplandor de los

cirios y siento entonces cómo Jesús es hombre y

hombre de dolores... cómo ha sabido amar á los su

yos y amarlos hasta el fin... con esas delicadezas

secretas de la ternura humana, con esas deliciosas

puerilidades cjue se avienen tanto con nuestra natu

raleza... ¡Cómo Dios ha querido darnos en Jesuíta

únicamanifestación comprensible para nosotros do

su inmenso amor! ¡Cómo la grandeza infinita 3- nues

tra miseria se comunican en Jesús, poniéndose en

contacto lo absoluto 3' lo relativo, lo infinito 3- lo

limitaelo!
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El, nuestro hermano de miserias, tomó sobre sí

nuestras deudas é hizo sonora á los oídos de nues

tro espíritu la palabra eternamente viva de la ver

dad única y estable! Y así, perdidos en esta tierra

nebulosa, ha hecho pasar un rayo de luz á través

de las tinieblas, mostrándonos un confín de cielo,

como una ventana abierta en un calabozo sobre la

región de lo sobrenatural...

Avanza la noche, la sombra se hace más densa,

el silencio más profundo... poniendo una lápida so

bre lo terreno 3' atenuando el velo tirado sobre el

mundo espiritual...

¡Es adorable el misterio de ternura 3' de intimidad

en que está sumergido el Calvario, ahora cjue yo y

la anciana somos los únicos pobladores! Diría cjue

es el momento en que María 3- Juan recogen las úl

timas gotas de la divina sangre y guardan las ¡pa

labras que Jesús ha pronunciado en la cruz.

En esa angustia humana, cjue ha precedido á la

muerte de Jesús, siento reconfortarse mi alma, sus

dolores me explican las miserias terrenas con una

luz de otro orden... Se me esclarece el móvil de tan

tos heroísmos, el secreto de tantas abnegaciones!

Ale levanto al fin, y bajo la escalera de jfiedra,

sobrecogiéndome un gran terror al oír resonar mis

jmsos en el pavimento como una jjrofanación del

gran silencio!

En las puertas sigilosas que rodean la rotunda á
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cuyo centro queda el Santo Sepulcro, hay unos frai
les negros, con sotanay cogullacuyos ojos chispean
tes en la oscuridad del arco de piedra me continúan
la pesadilla singular de esta nbche^an única <C

En el camarín del ángel, donde me arrodillo, sien
to indistintos, confusos, los ecos de las plegarias
con que los padres franciscanos, desde su coro leja
no, rezan los oficios litúrgicos...

Los coptos desde otro rincón salmodian en una

algarabía singular... los armenios cantan más lejos,
llenando el espacio de las basílicas con sus voces

que, disonantes las unas, próximas éstas, lejanas
las otras, dan en su conjunto la impresión de ese

homenage continuo que del mundo entero sube al

Redentor...

Los cánticos en tonos tan diversos, los cultos va

rios que se dividen las horas, hacen de este lugar un

centro de la más audaz contradicción que en su mis

mo desorden compone un himno de adoración gigan

te, como en las sonatas de Beethoven los acordes

más opuestos vienen á formar una sobrecogedora

armonía,—la armonía de los grandes conjuntos, la

armonía, de los tumultos ¡jasionales que parece ex

halar todas las voces con que la naturaleza llora ó

ruge en sus horas solemnes...

El eco de los cánticos, el murmurar de las plega

rias, los gemidos de las almas en jiena, se confunden

en esa sonoridad del silencio nocturno... Nunca me

había sentido tan sola y tan acompañada, mate

rialmente aislada é íntimamente asistida jior esos

seres que nos rodean, que se nos comunican, cjue

nos ayudan, en las grandes concentraciones y en los
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grandes silencios de las cosas humanas ¿Quién no

ha sentido esas comunicaciones de las horas de las

tinieblas ó de los momentos dolorosos?

Avanza una procesión, vienen los franciscanos,

de mirada ascética, revestidos de sus casullas, cami

nando de dos en dos y entonando en sus misales

desteñidos esos cánticos graves que son para mí la

expresión más honda del alma- humana que clama

á Dios en el paroxismo del dolor... Los cirios ful

guran su amarillenta llama sobre aquellas fisono

mías místicas, secas 3- angulosas, en que el alma se

siente adueñada de la materia.

Esta procesión me trae el recuerdo de esos inte

riores de claustros góticos allá... jnor las noches

frías de los siglos pasados...
Los rincones de las basílicas tienen un misterio

de vetustez más severo, una sugestión de vejez más

fuerte. Las pinturas murales á la luz cadavérica ele

los cirios se animan con una expresión amenazante

y ciertas caras de Cristos bizantinos miran con ojos
escrutadores y terribles...

Todo duerme, palpita, yace en sombra ó se ilumi

na con los destellos moribundos de las luces vaci

lantes, á medida que avanza la noche.

Algunas lamparillas se vuelven de una tenuidad

quimérica... muriendo con esos fulgores de brillos in

terrumpidos de sombras y dando á los muréis y al

pavimento toda una vida fantasmagórica en la pro
yección de los objetos epte se alargan, epie se acor
tan en una sucesión de oscuridades, de luces v de

penumbras....
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Este lugar, horriblemente afeado por el mal gusto,
habla á mi alma y me aproxima á Jesús, desvane

ciendo la lejanía desesperante en que se envuelve

para hacerlo un hombre como nosotros, que pade
ció, que amó, que murió...

Entro, por fin, al Santo Sepulcro para hacer

aquella oración única, para hablar á mi Dios en la

soledad de aquella hora, poniendo mi espíritu en

contacto con aquella alma humana y divina que

restableció la rota comunicación de los mundos...

Voy á concentrarme en el abismo ele mi ser, en mi

alma secreta, cuya chispa divina ha de alumbrarme

con luz sobrenatural...

Siento acpií desvanecerse los pequeños intereses

que me agitan en la vida; los pequeños deseos y las

miserias todas ¡Darece que se van de mi corazón....

Siento que la existencia es algo más que agitarse
como las mariposas, y que tras los detalles mezqui

nos, tras las ambicióneseos amores v los odios, hay
una vida infinita y un amor supremo y un bien in

conmensurable de que nos alejan lasfrivolidades hu

manas... pero que hay algo aquí adentro como una

brújula cjue marca siempre un norte!

...Y lo humano aparece reducido á simples acci

dentes de un camino, que forzosamente recorremos

para bosquejar todo aquello que hemos de reanu

dar, de continuar y de completar en otra parte...
Tras la multiplicidad de las formas materiales,

presiento la gran unidad que se revistedetan varios

aspectos á nuestros débiles ojos y la gran luz ante



—

207
—

la cual todas las demostraciones son sombras, de

talles de un gran conjunto invisible...

Siento que este mundo es un átomo en la inmen

sidad de la creación, y que cuanto vemos no es más

cjue la apariencia cjue las cosas toman, proporcio
nándose á nuestros órganos... 3- llenándolo todo

siento el soplo infinito del Ser Supremo, de quien
todo lo existente toma vida, conduciéndonos á tra

vés de las sombras, de las dudas, de los dolores, á

una perfección 3- á una dicha no soñada porque es

superior á nuestra fuerza comprensiva actual... lle

vándonos á una armonía tan imprevista, que aque
llo mismo que nos parecía contrario ó adverso,

A-enía á constituir el conjunto de nuestra felicidad

perfecta....
Estas luces súbitas hacían caer como hojas inúti

les de un árbol viejo todos los sentimientos 3' los

anhelos limitados á la vida, á la vez que surgían in

mensas las ideas de lo absoluto y de lo eterno...

Me parecía, entonces, que valía tan poco la rea

lización de los ideales humanos, el que nuestras

aversiones fuesen satisfechas ó correspondidos nues

tros amores, tan poco las ambiciones, tan poco los

honores, junto á aquella gran vida del alma, en que
todo es inmenso, eterno y puro....

Veía que los más anhelados placeres no cuentan

para nada sino han de acrecentar la vida espiritual,
así como todos los dolores son deseables si la han

de embellecer.

Sentía que cualquiera edad es hermosa, porque
acerca á ese fin supremo, y que cualquier estado de

existencia, aún el más penoso, aún el más triste, es
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siempre bueno, porque labra aquella otra felicidad

tan distinta y tan aparte de lo mejor de la A'ida...

Sentía que en esta peregrinación que vamos ha

ciendo, lo tínico que vale es vivir por el alma, y fue

ra de eso nada merece el nombre de vida!

Esa vida, única posible, porque es lo único divino

é inmortal que hay en el hombre, esa vida que que
rríamos hacer vivir á todos los que amamos, á to

dos los que sufren, á todos los infelices de la tierra,

esa vida que doblegaría la soberbia de tantas cabe

zas, que abriría tantos corazones al perdón, que

leA'antaría los deseos y las ambiciones tan por enci

ma de lo terreno y que despertaría en nosotros el

amor de todo lo cjue existe en el universo, de todo

lo cjue A'ive 3- palpita bajo cualquier forma del ser....

;t
En el misterio solemne de aquella noche 3ro veía

■'con luz nueva la vaciedad de lo humano, la felicidad

de no ser comprendido, de sufrir injusticias, allí jun
to á la tumba ^e^esée que pasó ¡}or la tierra ha

ciendo el bien y recibiendo ultrajes, que enseñó y que

fué desconocido, que ¡predicó la caridad y que fué

perseguido... Sentía que la injusticia es ley de puri

ficación 3' de perfeccionamiento que conduce 3r que

debe preceder á nuestro triunfo, como la lucha ha

de preceder á la victoria y la sombra á la luz! Es

imposible expresar con palabras esos misterios que

se esclarecían, esas aparentes contradicciones que

se explicaban y esas armonías supremas del plan

divino que se hacían sensibles á mi alma, con una

fuerza de evidencia que yo no encuentro en los razo

namientos más lógicos.

Algo como un poderdesconocido afluía en mí, su-
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giriéndome pensamientos nueA'os, pertenecientes á

un mundo diverso, entrevisto como en una rápida
sucesión de relámpagos... Ale sentía penetrada en

mis deseos más secretos, en mis ensueños más tími

dos, levantándose en mi alma oculta esa emoción

que la orientaba ¡jara siempre hacia un ideal... Yo

comprendía que mi voluntad estaba precedida por
una especie de energía misteriosa, que mediante un

procedimiento secreto venía del fondo más oscuro

de mi inconsciencia... desplegando los aspectos infi

nitos de mi vida interior!

Ignoro el tiempo cjue allí estuve de rodillas, lo

que pasó á mi alrededor; ignoro todo, absolutamen
te todo; sólo conservo la conciencia clarísima de las

ideas 3- de los sentimientos que en aquellos minutos
ú horas se habían desarrollado... Mi destino se ha

bía iluminado, veía mi rumbo como nunca lo viera

antes tan perfectamente adecuado á mis faculta

des, tan conforme á mi naturaleza 3- á mi carácter;

comprendía todos los gérmenes de mi desenvolvi

miento espiritual, todos los anhelos de ideal no sa

tisfechos, todo el ímpetu de mi alma lanzada en las

esferas altas.

Era tan viva esa luz, que yo creía que nunca de

bía apagarse, que siempre debía brillar como un

faro de bendición, permitiéndome andar en el sende

ro trazado sin las vacilaciones y sin las dudas que
hacen el martirio de la vida... Después he debido

convencerme de que esas luces son pasajeras y que

Dios permite que se produzca la oscuridad para de

jarnos el mérito de combatir y de sufrir.
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No he dicho aún cómo en aquella noche }ro sentía

junto á mí, mías 3' eternamente mías, las almas de

los íntimos... Y cómo aún los cjue se han ido de la

tierra, se acercaban, estrechándome en esa comu

nión dulcísima que sólo los espíritus puros pueden
efectuar... Sentía que los cuerpos son barreras que
nos separan, que nos aislan, y que las almas solas

pueden penetrarse, fusionarse, confundirse... Tam

bién veía que todo aquello de que hacemos partici
par al alma en la tierra vive eternamente con ella,
veía que nuestro pasado y que nuestros recuerdos

constituyen el presente de los espíritus y que los

amores que han sido inactivos se vuelven eficaces....

desde esa esfera superior en que nos defienden como

un escudo de protección...
Sentía así mismo que los afectos espirituales son

indisolubles, ligándonos para siempre con lazos de

una fuerza y de una grandeza sobrehumana.

Y aún sentía la protección, la simpatía, la suges
tión de otros espíritus, que yo no he conocido en el

mundo pero que me acompañan, que me inspiran,

que me ayudan, y cm-as influencias benéficas se tra

ducen en los imprevistos socorros que experimenta
mos á cada paso... Y me parecía sentir legiones supe
riores que nos siguen, que se interesan por nosotros

a- que nos sostienen en la lucha..

Y sentía todaA-ía mil cosas cjue nunca podré ex

presar porque carezco de palabras que les den for

ma, pero que eran perfectamente claras á mi espíri
tu 3' que me colmaban de una dicha nunca sentida,

de una confianza extraordinaria á la vez que abrían

á mis ojos atónitos maravillas de la más deliciosa
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novedad que venían á exceder todos mis ensueños,

todas las poesías de mi alma, todas las ternuras ele

mi corazón, todas las fantasías de mi imaginación,
satisfaciendo los más atrevidos deseos y losmás qui
méricos anhelos que ha3ra podido concebir jamás!

Queda esta noche en mi recuerdo como una pers

pectiva súbitamente abierta en el mundo ele las eter

nas armonías, el mundo del orden... del triunfo, de

la compensación, de la explicación de todos los mis

terios y de todos los dolores!

Se ha vivido una hora divina que hace reflorecer

una primavera nueva, curando el corazón de sus du

das 3- de sus amarguras.

Esa humana tragedia, en que tantas almas su

cumben, se aleja por un momento cediendo su lugar
la desolación á la esperanza 3' el dolor al amor!

.
No sé qué negrura más densa, qué silencio más

pavoroso, qué soledad más siniestra de la última

hora de la noche que precede á la aurora, hacía en

mi alma tan intensa la concentración y me mostra

ba vivas las escenas de aquellos sitios...

¿Cómo no descender á la capilla de santa Elena

y, de paso, cómo no ir á las capillas del ábside, que
se suceden tristísimas con sus santos viejos que agi
tan misteriosamente las lámparas votivas?

Las pinturas borrosas flotan en los muros como

reminiscencias de un pasado insondable...

Al pie de la larga escalera que se hunde en oscuri

dades cavernosas, duerme en el abandono de su ri

gidez de piedra, sin culto y sin sacerdotes, la capilla
'5
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de la Cruz... todos los otros rincones del Santo Se

pulcro participan del calor del santuario, á excep

ción de esta capilla subterránea, A'a ruinosa, casi

abandonada, refugio de los mendigos 3^ de los le

prosos... Como en ninguna parte se siente aquí el

"No está" del ángel de la resurrección, ciertamente

que no está allí la vida; el lugar tiene toda la abyec

ción de los sitios vacíos... pero así mismo tan in

mensamente tétrica, tan melancólica en su vetustez

fría, la capilla de la Cruz, á esta hora de la noche,

exhala su caducidad moribunda en unatristezamás

honda...

¡Si pudiera 3'o decir con qué vida prodigiosa pal

pitan los santuarios tenebrosos á esta hora tardía!

¡Con qué extraña lucidez mi cerebro me hace perci
bir las menores cosas con la evidencia de las aluci

naciones febriles!...

En el curso de estas horas se ha calmado mi an

gustia humana, se ha apagado la sed, se ha olvida

do la miseria de la vida, se han descubierto concor

dancias nuevas, aproximaciones inesperadas entre

ideas que parecían incompatibles!...
He visto anuncios claros de todo aquello cjue en

mí vive en estado de presentimiento, y respuestas

súbitas á esas mil dudas á que yo no me atrevía á

poner punto de interrogación.
Se hacía sensible en mi corazón una verdad cono

cida, venida de improviso como un mensaje celes

tial... mediante ese poder moral fecundante y reve

lador, que en ciertas horas se nos comunica miste

riosamente...
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Todo mi ser se anonadaba en una A'oluntad más

poderosa y más fecunda que lo absorbía por com

pleto...

Hay una exquisita embriaguez en adquirir la cer

tidumbre de cosas presentidas y previstas de largo

tiempo atrás...

Toda esa idealidad de que 3-0 venía alimentán

dome durante tantos años, tomaba súbitamente la

forma y el relieve de la verdad!

Y nunca habría acabado de saborear la vida nue

va y tumultuosa que se desarrollaba dentro de mi

alma en la fuerza de la concentración, si la aurora

no hubiera comenzado á blanquear las vidrieras v

si la puerta, abriéndose á la invasión matinal, no

hubiera Atenido á sacarme del abismo de mi alma

secreta.

Estaba horriblemente agotada por la intensidad

de vida vivida en aquel espacio de tiempo.
Me parecía haber sentido la eternidad en una no

che y comprendía, por primera vez, qué cosa es la

existencia fuera del mundo físico....

*&K





CAPITULO XVII

JETHSEMANI Y LOS FRANCISCANOS

|ada día Jesús se alejaba de la ciudad, en cuyo

templo la hipocresía 3' la avidez habían sen

tado sus reales 3', atravesando el torrente Cedrón,

iba á orar al huerto de Jethsemaní, seguido ele unos

cuantos discípulos fieles.

Bajo el plateado follaje de los olivos, á esa hora

dulcísima de la confidencia en que el alma habla al

alma, brotaban de sus labios palabras profundas...
Frente al orgulloso sacerdocio de Israel, que opri

mía al pueblo, se proclamaba la nueva lev de cari

dad y de dulzura... cautivando el joven nazareno á

sus oyentes, con esos conceptos nuevos, extraños...

Y aquel grupito de almas orientales, soñadoras é
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ingenuas, sentían que un poder desconocido afluía

en el maestro, aboliendo los límites todos de su per

sonalidad humana... Aquellas creaturas rudas é ig
norantes experimentaban una conmoción que sacu

día las últimas profundidades de su ser... ¡Qué abis

mo ó qué cima no tocó ese sublime agitador del

alma humana!

El huerto de Jethsemaní lo componen ocho anti

quísimos olivos que en sus contorsiones seculares

parecen rocas, mientras su gran vejez se renueva

continuamente en esos retoños de hojas tiernas que,
como un encaje, transparentan la calidez del cielo...

En torno de los ocho oIíaos tradicionales, los pa
dres franciscanos, únicos dueños del huerto, han

plantado un jardinillo que derrama como una son

risa primaveral en la augusta vejez de aquellos ár

boles...

Esas floree-illas fugaces, perfumadas, frágiles, que
esmaltan la yerba contrastando con la severidad de

aquel sitio, dan cierta puerilidad al aspecto venera

ble de los olivos que debían conservarse eternamente

solitarios, como aquella noche que la luna diseñaba

en sombra el movible encaje de sus hojas sobre el

suelo blanquizco...
Me disgusta encontrar la mano del hombre allí

donde 30 sólo cjuerría ver el escenario inmutable de

la hora más solemne de la vida de Jesús...

Rechazo las flores que el hermano franciscano

ejuiere ciarme en recuerdo de mi visita, considerando

una profanación que se haya adornado con un jar

dín el suelo que se empapó en la sangre de un Dios...
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Ciertamente, que en vez de ocho olivos seculares

encerrados entre murallones con un jardinillo á sus

pies, yo habría querido encontrar un bosque inculto,

salvaje, que en su grandeza viejame trasmitiese algo
de lo que Jesús sentía en su alma cuando al caer de

las tardes luminosas, ó en la majestad de las noches

transparentes, se arrobaba en comunicaciones con

su Padre Celestial...

Es uno de los sacrilegios de la Tierra Santa el ha

ber venido á dar aspecto de cosa humana al cuadro

en que la vida interior del Hombre-Dios tuvo su ex

pansión más alta...

Aparte de los aspectos materiales, los sitios tie

nen un alma cjue habla á la nuestra... ¡ior encima de

los sentidos; y así 3-0 que sufría tanto de ver empe

queñecido el huerto de Jethsemtmí, no podía menos

de experimentar, siempre que entraba en él, una sen

sación de paz, un desbordamiento de confianza en

que mis ideales más caros traspasaban el marco de

la vida y se perdían en lejanías de ensueño... vien

do iluminarse otras cimas en horizontes más dilata

dos que los de la tierra...

El lego franciscano que cuida el huerto me ha to

mado afección... así, viejo y rudo, ya inclinado al

sepulcro, se establece entre su alma y la mía no se

qué contacto...

No tenemos medio de entendernos con palabras,

jjero se establece un silencio de esos innombrables

que comunican las interioridades del ser...

Alma sencilla, que mientras se ocujm del cultivo

de las flores cjue forman tapiz á los olivos legenda-
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rios, sumerge su espíritu en la contemplación místi

ca más elevada...

El huerto está rodeado por un camino ele cruz que

marca las catorce estaciones de la Pasión de Jesús.

La autenticidad de los olivos de Jethsemaní se

prueba por la misma invasión musulmana que puso
á contribución todos los árboles jflantados bajo el

reino del Islamismo, siendo que éstos son los únicos

exentos de pago en toda la región.
Me congratulo por lo menos de que no se haya

construido en este lugar una capilla con cuatro mu

ros y una bóveda que tape el cielo, sino que se con

serve aquel huerto fresco, embalsamado por las bri

sas de la montaña, al aire libre, en aquella región

desierta, frente á la Explanada del Templo

En el conjunto de razas tan diversas que pueblan

Jerusalén, me pregunto yo ¿cuáles son sus legítimos

habitantes? ¿cuáles son sus casas? ¿cuál es su tipo?

¿qué traje los distingue? Es un misterio, pues los ju

díos que habitan la ciudad y que son algunos miles,

viven agazapados en el Ghetto, su propio barrio, en

un laberinto de callejuelas sigilosas....

Ellos se escurren pálidos, con la fisonomía hermé

ticamente cerrada, dejando recelar secretos de vile

za, sintiendo un enemigo en el que se acerca 3' ocul

tándose como si no se creyeran con derecho á respi

rar el aire de aquella ciudad que fué su orgullosa

Patria... Aquel pueblo rico y altanero, que el jueves

ele Nissam desafió la maldición, pidiendo la sangre

del inocente y reclamando que ca3rese sobre ellos y
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sobre sus hijos, ha recibido va el precio de la sangre

vertida... De todo el mundo vienen los viejos judíos
á morir á Jerusalén, para ser enterrados en el valle

de Josafat, conservando siempre el aire ele esquivez,
de debilidad triste, de que participan hasta los niños.

Las mujeres también son pálidas, de ojos fugiti

vos, yr llevan un chai blanco de flores cjue les cubre

la cabeza 3- los hombros.

Casi todo el comercio de Jerusalén está en manos

de los judíos, pero de una manera oculta, valiéndo

se de los turcos para la venta.

Eu realidad, son los turcos los dueños verdaderos

de Jerusalén, que toleran á los judíos 3r á los cristia

nos. Cada palmo de terreno que poseen estos últi

mos ha sido comprado carísimo á los turcos, de ma

nera que la Palestina es una tierra que ha produci
do y que seguirá juroduciendo mucho dinero á la Su

blime Puerta.

Los turcos consideran á Jesús menos grande cjue

á Mahoma y le llaman Naby Issam el profetaJesús,
así como á la Virjen Sitti Miriam la señora Alaría.

En las sectas cristianas, la división es enorme;

latinos, griegos, coptos y armenios se miran con

profunda enemistad. Mil veces renace la discordia

entre ellos á prope'isito de un oficio que se ha pro

longado unos cuantos minutos después de la hora

designada, de una alfombra que se ha extendido, to

mando un centímetro del pavimento que pertenece á

la otra secta, de una lámpara cjue se ha colgado en

un santuario.

Lo cjue más repugna, es ver cjue esos frailes han

hecho un oficio pecuniario de sus respectivos sacer-
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docios y que los ejercen por el lucro, sin sentimiento

y sin virtud.

En sus miradas llenas de innoble avidez, en el

desaseo de sus trajes se nota la degradación del es

tado sacerdotal, la prostitución de su carácter sa

grado.

Particularmente en los griegos cismáticos se sien
te la fórmula hueca de unn religión que ha perdido
su verdad oculta, su inspiración secreta y que sub

siste sólo en fuerza de viejos hábitos y de convenien

cias mezquinas...

Ya que he tocado la cuestión de las sectas, menes

ter es que dé á conocer la obra de los frailes francis

canos en Tierra Santa. La hospitalidad es la virtud

oriental por excelencia 3- se ejerce de una manera tan

amplia, tan noble, tan bondadosa, que parece here

dada de Abrahám cuando alendo hospedar en su

tienda de Hebrón, á tres peregrinos, dio albergue á

los ángeles de Dios...

Donde quiera que se llegue en Oriente, convento,

casa, tienda ó carpa es recibido el viajero con bon

dad, 3' cualquiera que sea su procedencia se le ofrece

un vaso de refresco aromático que tiñe de ámbar ó

de violeta el cristal de la copa. Entre las más ama

bles acogidas recordaré siempre con especial cariño

la que me dieron los Asuncionistas en Nuestra Se

ñora de Francia 3- la de los franciscanos en su con

vento de Casanova.

Casanova es el albergue abierto á todo el mundo

que poseen los padres en Jerusalén, continuando la
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tradición de su Santo fundador el pobre fraile des

calzo de Asís...

Tienen los franciscanos aquel albergue en que no

se paga nada y adonde llega cualquier turista, ar

tista, ó peregrino, 3-a sea católico, luterano, arme

nio, marronita ó copto.

San Francisco no hace distinciones; su hospitali
dad está basada en el sentimiento de la fraternidad

humana, que no A-e sectas, razas, ni clases.

Es la caridad ejercida en su sentido más lato des

de el ancho seno del amor divino que cobija á toda

la humanidad.

La construcción de tres pisos tiene forma de

claustro, con gran patio al centro á cu3'o alrededor

da vuelta el edificio. Los pasillos son larguísimos y
sobre ellos se abre una doble fila de celdas limpias,
blancas, que poseen un lecho con cortinas de tul, có

moda, mesa, lavatorio y velador.

Cada piso tiene un salón de reunión a- el gran co

medor se encuentra en el piso bajo.
No es una instalación elegante como la de los

asuncionistas franceses, que han dispuesto en su hos

pedería lo que el turista más refinado pudiera exigir,
no 3'a en Palestina, sino en París, pero es una casa

cómoda, que posee todo lo necesario.

Tres ó cuatro padres llevan la dirección general
del establecimiento, sin mezclarse jamás con el hués

ped que no los busca, 3' estando siempre á la dispo
sición del que los necesita, proveyendo todas las ne.

cesidades, allanando todos los obstáculos, vigilando

que se haga el servicio con puntualidad y esmero.
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Los sirvientes son turcos y tienen una afabilidad

y una condescendencia sorprendentes.
Se da desa3'uno, almuerzo y comida, sana v abun

dante, sin más trabajo que dar las gracias y á veces
sin darlas, pues yo he conocido huéspedes que nunca
cruzaron palabra con los padres.

Ellos, generalmente, no aparecen más que á la

hora ele las comidas y clan una vuelta por el come

dor. Para encontrarlos, es menester ir á buscarlos,
entonces se ponen enteramente á la disposición del

viajero, felices ele ser útiles, más felices aun si saben

que están con un cristiano y sobre todo con un ca

tólico, pero siempre discretos, reservados, hablan

do todas las lenguas, y haciendo sentir al que se les

aproxima ese calor de ternura que constituye la ca

ridad verdadera...

Esta hospitalidad franciscana en Tierra Santa es

la forma de caridad más delicada que he conocido, á

la vez, cjue una de las que más corresponden á mi

ideal cristiano. Por mucho, entra, sin duda, en mi

entusiasmo, la admiración que profeso al pobre

mendigo de Asís, ese exquisito soñador que en la na

turaleza entera vio transparentarse á Dios v cti3'0

corazón vibró de amor por todo lo que A'ive, hom

bre, animal, pájaro ó flor... Todo cuanto clamaba,

palpitaba, gozaba ó sufría en la extensión del mun

do material y el mundo invisible, todo, absoluta

mente todo, halló cabida en su alma de cristiano v

de poeta...

San Francisco es una de esascreaturas que se han

identificado más de lleno con la vida universal 3-

que han sentido con más fuerza la unidad ele lo bue-
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no, de lo verdadero y de lo bello, en esa simplicidad
de la existencia espiritual en quetodo converge hacia

un centro único... La tranquila Umbría con su pai
saje reposado de lejanías tan dulcemente armónicas,
fué el marco que encerró su vida.

San Francisco vino á Tierra Santa, y désele en

tonces sus hijos luchan á través de los siglos, man

teniendo la posesión de los lugares consagrados por
el Hombre-Dios. Han sido atacados y hostilizados

de todas maneras, pero ellos, derramando la sangre

y perdiendo muchas veces la vida, han defendido

palmo á palmo aquellos sitios.

Lo inhospitalario del clima para sus tempera
mentos europeos, la barbarie de esos pueblos, el fa

natismo sanguinario de las sectas, nada les arredra

y allí están firmes, habitando cuevas infectas como

en el Santo Sepulcro, sirviendo de hoteleros gratui
tos como en CasanoA-a, muriendo ele epidemias como

en Tiberiades...

No hay lugar en la Palestina consagrado por la

tradición, ya sea llanura, desierto, cimade montaña

ó aldea, donde no se encuentre una iglesia, capilla,
oratorio ó ermita, con su modesto albergue al hielo,
en que siempre espera al peregrino un .aposento lim

pio, un lecho blando, una comida abundante, pro
porcionando el reposo material y sobretodo el auxi

lio moral en la compañía de esos excelentes frailes,

que han sabido hacer ele la hospitalidad una de las

más simpáticas virtudes cristianas...
A cualquiera hora del día ó de la noche cjue se
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llame á la puerta de San Francisco, San Francisco

abre sonriendo, y hace sentir al viajero que viene de

lejos, cansado y aburrido, que no es un importuno,
sino un bienvenido y que transpasando el umbral

de su casa se debe encontrar un segundo hogar con

derecho á todas las consideraciones y á todos los

cuidados.

No importa que el clima de Tiberiades sea malsa

no, que los frailes quemandan allá vayan como con

denados á muerte próxima: la hospedería está siem

pre abierta para recibir á sus huéspedes y el fraile

que sucumbe víctima de las epidemias de ese clima

atroz, es reemplazado por otro que igualmente anó

nimo vá á esperar tranquilo la muerte en el puesto
del deber.

La cima del Thabor es una soledad privada de

todos los recursos humanos ¡qué importa!; allí están

los frailes mendicantes en cualquiera estación del

año, abriendo su ¡muerta al primer toque después de

esperar quizás semanas ymeses en el más triste ais

lamiento, para recibir al fin á uno de esos dilettan-

tes vagabundos, que partirá al día siguiente con la

misma fiebre de novedad, sin haber apuntado en su

cartera de extravagancias el nombre del humilde

fraile que ha renunciado hasta su personalidad hu

mana por ejereer aquellos actos de caridad, que si

los hombres no toman en cuenta Dios los escribe en

alguna parte...
La Samaría, despoblada y quemante, en sus are

nales desolados, en sus desfiladeros peligrosos, tiene

hospederías franciscanas, en que el viajero encuen-
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tra descanso, alimento y guia para la caminata del

desierto.

San Francisco llena la Palestina, su mesa, su le

cho, su corazón no rechazan á nadie; todo el que

pide asilo sin más título que el de ser extranjero, es

cariñosamente acogido... San Francisco sabe que

muchos de aquellos curiosos olvidarán la buena aco

gida y sin la menorgratitud seguirán paseando por
todos los rincones del globo el eterno dilettantismo,

pero eso qué importa, cuando se ha hecho el bien!

Qué supone el desconocimiento de los hombres

cuando se sabe que las acciones se cuentanmás arri

ba; qué importa que el que golpea á la puerta sea

católico,musulmán ó armenio, cuando en cada crea-

tura hay un alma y en cada alma reside el Espíritu
Divino.

¡Qué imperta ir á encerrar la vida en un claustro

malsano, lejos de la patria de los amigos y hasta de

los hermanos en religión, cuando se cree pertenecer
á una patria espiritual, cuando se sabe que cual

quiera vida es una de las etapas del gran viaje eter

no, ni que supone el que se pierda el nombre de la

tierra, cuando se está labrando aquella otra indivi
dualidad cuya patria no es ésta y cuyo nombre la

muerte no borra...!

Tras las modestas apariencias de estos frailes

mendicantes, siempre pacíficos en todos los lugares,
siempre risueños en cualquier clima y en cualquier
condición, yo sentía la soberana paz de las almas

que viven en las esferas superiores... así como ese
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oculto destino al cual puede sacrificarse gustoso la

más brillante situación.

Y lo que más me deleita en la institución de San

Francisco de Asís, es encontrar perpetuadas las ter

nuras de su alma, que no quiere distinguir en las

creaturas más que la fraternidad humana, por enci

ma de las divisiones, de las opiniones, de las religio
nes y de las costumbres tan opuestas, así como ese

desinterés que lo da todo y que no pide nada, ni

siquiera un recuerdo...

San Francisco cree que la gratitud es una recom

pensa demasiado grande para pagar sus servicios

y que no ha3' ma3'or pago que el de proporcionar la

ocasión de hacer el bien...

San Francisco también sabe lo que frecuentemen

te olvidan las personasmísticas, y es que se predica
más con la bondad que con la discusión 3' con la

lucha... El sabe que la caridad silenciosa es la llave

de los corazones que nunca se abrieron á las expo

siciones dogmáticas ni á los más altos conceptos

teológicos... San Francisco sabe que se han com-er-

tielo muchas más almas amando que discurriendo...

Sabe que aquella creatura indiferente que pasó una

vez por sus albergues, lleva una semilla que tarde ó

temprano, el dolor ó los años van á fecundar.—San

Francisco sabe que en esas tiendas que ha levanta

do en el desierto de la vida para cobijar á las cara-

banas humanas, ha dado, más que el techo a- el ali

mento, una honda lección de caridad. Parece un

servicio pequeño, pero su extensión no la sabríamos

medir más que en el secreto de las almas que allí
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han recibido toques íntimos, que han resuelto qui
zás el problema de una vida.

La institución franciscana en Tierra Santa me

ha hecho comprender de una manera tan viva el

sentido del cristianismo á la vez que ha dilatado

mi ideal religioso!

En los episodios de la vida de San Francisco se

encuentran siempre las relaciones con los seres infe

riores, aves, animales, y la repetición constante de

este rasgo de su carácter, me hace pensar ¿qué sen

tido nuevo ó qué fuerza, que nosotros no poseemos,

le ponía tan fácilmente en contacto con las almas

oscuras? ¿Cuál es la razón de que San Francisco de

Asís sea una personalidad tan prominente y que

haya sido tan admirado por los enemigos de la creen

cia religiosa que han basado sus sistemas en la des

trucción de los sentimientos que el Santo proclamó?
La primera razón que yo veo y me parece que ha

de ser la principal, es esa caridad que le hizo descu

brir por debajo de la fraternidad humanad lazo que

nos hace solidarios unos de otros á todos los seres

vivientes, aun los de vida puramente animal ó vege

tal... Ese sentimiento tiene tanta grandeza, tanta

verdad, que no puede escapar á las creaturas más

ajenas á la vida mística, ya que el misticismo en su

acepción principal no es más que el conocimiento

profundo de nuestra existencia íntima y de nuestro

destino superior.

Además, esas almas purísimas como San Fran

cisco, que han vivido la verdadera vida en el verda

16
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dero yo, que han podido descubrir la línea esencial

de la existencia á través de las complicaciones, nos

hacen sentir de una manera más honda esa parte de

nuestro ser íntimo que tenemos de común con ellos

y cuya armonía no podemos encontrar! Esas almas

han sentido el objeto que la existencia busca á tra

vés de sus misterios, han comprendido que todo es

bueno en el Universo 3' que todo tiene un objeto útil

y todo lo han amado á través de esa bondad que

perciben.
En la época en que los viajes eran tan penosos,

San Francisco abandonó la Umbría para ir á Pa

lestina no sólo á honrarla sino á establecer una for

ma de socorros que permitiese á los devotos hacer

el viaje sin peligros y sin mayores sacrificios de di

nero.

Partió de Italia con unos cuantos de sus hijos en

religión 3' los instaló desde entonces en la Tierra

Santa, defendiendo con la vida, si es necesario, el

lugar de los misterios y siendo la providencia de

todos los peregrinos!
Asombra la fortaleza que han manifestado los

franciscanos en el curso de los tiempos, cómo han

soportado la dureza del clima, la inclemencia del

destierro, permaneciendo como guardianes incansa

bles, hostigados por todas las sectas, sin poseer bie

nes, á merced de las limosnas que envía el mundo

católico, y en el cual, según me dijeron los padres,

es la América del Sur la más generosa de todas.

San Francisco llegó á Palestina poco después de

la partida de los cruzados, cuando el Santo Sepul

cro quedó abandonado 3' de entonces á acá se han
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hecho acreedores á ejue se les llame "Padres de la

Tierra Santa." "Guardianes del Santo Sepulcro."
Varias veces han sido perseguidos, encttrcelados,

expulsados 3' reintegrados más tarde en sus de

rechos.

Desde hace algunos años, vienen perdiendo terre

no; les han quitado el Cenáculo, la iglesia del após
tol Santiago, el Calvario, la Natividad, el lugar en

que Jesús fué presentado á Caifas, que es un conven

to armenio, y no sé que otros santuariosmás.

La obra de San Francisco en Tierra Santa no

consiste tan sólo en dar culto á los lugares ven hos

pedar á los peregrinos; tienen, además, como treinta

escuelas en que educan centenares de pobrecitos; re

cogen huérfanos á cjuienes instnn-en y enseñan ofi

cio; tienen parroquias con dispensarios para dar de

comer á los desvalidos; visten á los menesterosos,

¡es pagan sus viviendas y ejercen la caridad bajo to

das las formas imaginables....

Siguen los franciscanos noblemente la tradición

de aquel Santo que sintió toda la poesía de la vida,
toda la delicadeza ele los amores en su ternura por

los pobres, por los débiles, por las aves, por las flo

res....

Por una de esas intuiciones del corazón, cuando

3-0 era pequeña é incapaz de discurrir, sentía una

simpatía extraña hacia un lego franciscano que iba

por la puerta falsa de mi casa llevando en la mano

una grotesca imajen de San Francisco, en que recogía
Ja limosna para la obra de Tierra Santa.

De una manera instintiva3' ajena á toda reflexión
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yo no podía dejar de echar algunas monedas en

aquella miserable alcancía...

El corazón va adelante de la inteligencia 3- su ac

ción rápida, que escapa á todo análisis, parece sur

gir de la profundidad de' esa inconsciencia, que es

nuestra única sabiduría verdadera....



CAPITULO XVIII

LA TIERRA DE JIJAN BAUTISTA

Jara ir á la aldea de Ain Karim ó San Juan

de la Aiontaña, el carruaje voltea entre pe

dregales áridos 3' tristísimos cuadros de desolación

bíblica que parecen haber esterilizado las maldicio

nes de los profetas... 3r serpentea después en la

agreste ladera de una montaña hasta descubrir un

precioso rincón, verdadero oasis en el desierto,

fresco y sonriente bajo sus arbolados, á la sombra

de las montañas que de todos lados lo circundan,

cobijando su aldea y sus monasterios en una sole

dad silenciosa y perfumada, cuya paz rompe tan

solo el melodioso tañido de las campanas conven

tuales.
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La aldea de laVisitación queda en la ladera de la

montaña y el convento de las señoras de Sión al

frente en una eminencia separadapor una quebrada.
Ain Karim, en su poesía silvestre, con sus arro

yados bulliciosos, que son tan raro tesoro en Pales

tina, es un adorable rincón demontaña en que todo

es alegre como el Magnifieat...
Se nota más holganza en sus habitantes, una vida

bíblica más completa, sin que ningún rasgo moder

no haya venido á turbar el dulce escenario en que

María proclamó su futura gloria á través de los si

glos...
Si los viejos ecos de ese sublime cántico no resue

nan va más en el valle, Ain Karim conserva toda su

frescura de paisaje oriental, su tranquila placidez, y
la imaginación sin esfuerzo se representa la escena

de la Visitación, dentro de esa naturaleza que tiene

las mismas líneas y el exacto colorido...

Completan lo pintoresco del lugar los trajes de

los habitantes de la aldea, que llevan una amplia
túnica con canesú bordado en colores vÍA-ísimos y

en la cabeza un hermoso gorro cubierto de medallas

ó monedas de ¡olata antigua.
Los grupos de niños, verdaderos San Juan de los

pintores primitivos, se reunían con incomparable

gracia formando cuadritos... ¡qué imposibilidad de

tomar fotografías! aquellas creaturas nos miraban

con terror y al enfocar los aparatos huían espanta

das... Laesperanzade un bagchich les hacía alargar
una manito temblorosa, para escapar tan pronto

como divisaban aquella máquina fatal que les asus

taba con todo el horror de lo desconocido...
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Con qué pena veía yo desbandarse esos grupos

cjue parecían especialmente dispuestos para que la

¡naleta de un ¡fintorlos cogiese! Eran tan caracterís

ticos esos chicos en sus trajes árabes, tan ingenuos
en sus temores inmotivados, tan frescos como flo

res silvestres de la montaña!

En este lugar tenían su casa de campo Zacarías y

Santa Isabel; aquí fué concebida esa hermosa per

sonalidad de San Juan Bautista que había de pro

clamar la proximidad de Jos tiempos.
La casa de Zacarías pertenece á los franciscanos,

cjue han hecho un pequeño oratorio.

En un patio con fuente al centro está la entrada

del pequeño santuario donde tuvo lugar la Visita

ción, en el mismo sitio que ocupaba la casa de Za

carías.

Aquí vino la purísima Niña con aquella belleza

radiante cuyo reflejo ha quedado esparcido en su

raza, 3- al oir el saludo que le dirige Isabel, "Bendito

es el fruto de tu vientre", ella responde, profetizan
do su grandeza futura: "El alma mía glorifica al

Señor."

La oscura virgen de Nazareth, dice desde el fondo

de las montañas de la Judea que todas las naciones

la llamarán bienaventurada... Veinte siglos después
no hay rincón tan apartado de este negro planeta
adonde no haya llegado su imagen y su culto!

En el oratorio que han hecho los franciscanos se
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muestra la cueva en que Santa Isabel escondió á

San Juan para preservarlo de la persecución de He-

rodes.

A este apartado rincón de la Judea vino desde

Galilea la tierna doncella que llevaba en sus entra

ñas al Redentor... Tiene una poesía incomparable el

encuentro de esas mujeres que cantan el himno de la

gloria futura á que una de ellas está llamada, pro
clamando su destino á través de los siglos venideros

desde una apartada y agreste montaña...

Todavía se siente en Ain Karim la grandeza de

este encuentro y de esta profecía que pone tanta paz

en el alma, mientras las aguas siguen entonando su

canción, las flores embalsamando las brisas y el ho

rizonte escapándose risueño hacia el valle de los Te

rebintos.

Juan Bautista huye pronto de aquel nido amable

en que ha nacido y va á buscar la selva fragosa, de

aspecto austero, como el lugar apropiado á la con-

temjflación y al desenvolvimiento de su vida íntima.

Acjuíl que había palpitado en las entrañas de su

madre á la aproximación del Señor, no podía vivir

la vida común. Desde el seno materno debió sentirse

impulsado con una fuerza irresistible al cumplimien

to de la misión especialísimaque le estaba encomen

dada.

La vida no se insinuará á Juan Bautista en nada

de lo que tiene de dulce y de agradable; á través de

lo visible, él permanecerá sumergido en la visión in

material...

Luego deja ese primer refugio de la cueva de la
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montaña a- se encamina á esa región desierta entre

el Jordán y el Mar Muerto, comarca ardiente y

abandonada, que sólo cruzaban las caravanas.

Así debía cumplirse la profesía de Isaías, "una voz

clamaba en el desierto, preparando los caminos del

Señor".

Mientras Jerusalén era el foco de la hipocrecía v

de la corrupción de las Sectas, Juan proclamaba la

regeneración en la penitencia y, bajo la sugestión del

Espíritu, diseñaba el reino de los hijos de Dios.

Mientras los Israelitas manchaban sus concien

cias con inmundos crímenes, la voz de Juan clamalia

con los brazos elevados al cielo por la inauguración
de la era nueva.

La fama de sus austeridades crecía, su jjredicación
era escuchada por los viajeros que cruzaban la re

gión; se fueron formando adeptos 3- después turbas

á quienes bautizaba en las aguas del Jordán.
Ya no es el asceta de Ain Karim; es ahora la voz

potente que prepara el camino del Señor.

Un día entre estes turbas vino Jesús y se presentó

ájuan. ¿En qué signo misterioso se reconocieron?

Aquí está el secreto ele la iniciación que hace que,

por encima de las palabras haya ese otro lenguaje

espiritual, tanto más profundo, tanto más amplio,
tanto más luminoso!

Jesús y Juan nunca se habían visto, pero se reco

nocieron, y Juan se negaba á bautizar á Jesús, en

contrándose indigno, pero Jesús le obligó á levantar

su mano y á verter el agua sobre aquella cabeza en

que iba á hacerse visible el Espíritu, llamándole su

hijo muy amado.



—

236
—

Aquí concluye la misión de Juan Bautista; puede
ya marchar almartirio con la frente alta, porque en

este mismo día, en el Jordán, debió exclamar con

Simeón ¡Nunc dimittis!

El convento de las señoras de Sión en Ain Karim

es uno de los refugios más encantadores que el mis

ticismo ha podido eseojerse para esconder el secreto
de esas vidas que inundan las luces celestiales...

En esa eminencia rodeada de quebradas, todo es

poéticamente dulce. El edificio está circundado de

jardines en un terreno accidentado, con esa impre
vista gracia que las sinuosidades prestan al suelo

cultivado, 3ra en hortalizas, ya en arboledas, A'a en

prados.
Terrazas quese superponen, golpes de vista quese

presentan súbitamente, abriendo un confín de hori

zonte, rincones agrestes como el cementerio donde

la tumba de Ratisbonne, el fundador, se esconde

bajo el lánguido follaje de un sauce llorón, senderos

rústicos que conducen á glorietas sombreadas por

plantas trepadoras... Todo en aquel tranquilo pe

ñón está dispuesto para despertar el ensueño mís

tico, para producir el perfecto reposo del alma lan

zada en la visión del más allá...

Es una de las veces que la soledad 3- el silencio me

han parecido lo más bello de la A-ida, una de las ve

ces en que se han hecho perceptibles á mi alma esas

voces lejanas cjue se oyen en un gran reposo, que

se insinúan vagas hasta convertirse en melodías

que cantan, embriagándonos en dulzuras sobrehu

manas!
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Desde una de las terrazas del convento magnífi
camente cortada á pico sobre el abismo, se divisa el

valle de los Terebintos que se extiende lejos, mu3-

lejos entre las gargantas de las montañas en toda

la desolación salvaje de esa tierra cjue ya dio sus

frutos y que se ha paralizado sobre un recuerdo.

Se presenta completa ante mis ojos la escena de

David y de Goliath en este teatro del suceso. El

ejército de Saúl 3- el de los filisteos estaban allí, fren

te el uno al otro, en el valle de los Terebintos.

Goliath, el gigante, venía diariamente á desafiar

á los enemigos en el campo de Saúl. Ningún hombre

se atrevía á medirse con él. David fué enviado por

su padre desde Belén donde guardaba los rebaños

para llevar noticias de sus hermanos mayores que

estaban en el ejército de Saúl.

Envalentonado el muchacho por las amenazas de

Goliath, 3' más cjue todo impulsado por el amor á

Micol, cu3ra mano sería el premio del vencedor, se

resolvió á medirse con el atrevido filisteo.

"Sors vainqueur d'un combat

Dont Chiméne est le prix."

No es un móvil que data de Corneille, sino de la

vieja Biblia.

En vano sus hermanos le acusaron de haber de

jado abandonados sus rebaños; David respondió

que ya había dado cuenta de muchos osos y que lo

mismo haría con el gigante.
No pudiendo resistir la armadura con que Saúl lo

cubrió, se despojó de ella, tomando solamente su

palo 3' cinco piedras cogidas en el arroyo vecino.
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—¿Te imaginas que S03-1111 perro? le decía Goliath.
—Tienes tu escudo, tu lanza 3' tu espada, respon

día David, pero yo tengo el Dios de Israel que tu

blasfemas, y te voy á cortar la cabeza...

Y así diciendo, asesta al gigante una pedrada me

dio á medio de la frente y lo derriba en tierra.

Esta sencillez de los relatos bíblicos es de un en

canto indecible para mi alma!

Se refiere que desde el momento de ese triunfo, el

alma de David se pegó de afección con la de Jonatás,
si es que yo he traducido bien. "Anima Jonathae

conglutinata est anima David."

Los clérigos españoles han hecho el viaje á Jericó.
Yo no he querido acompañarlos, aguardando á miss

Livingston, á quien dejamos en Constantinopla y

que debe reunirse con nosotros muy pronto aquí en

Jerusalén.

En la vtltima excursión, los sacerdotes esjoañoles
han corrido aventuras nuevas que los han dejado á

mal traer. El canónigo de Toledo volvió á dejar sus

sotanas x, al montar un caballo árabe, el picaro y

mal intencionado musulmán le lanzó una feroz pa

tada que dejé) á mi señor canónigo medio muerto.

Cuando tan triste suceso llegó á mi noticia, me

dirigí á su celda para ofrecerlemis servicios. Encon

tré allí á una señorita Atasca española que ya le ha

bía hecho la primera curación, fajándole la pierna

descompuesta, de suerte que mi visita se redujo á

joroporcionarle una charla en su lengua, sazonada

con la compasión de su dolencia y graves censuras
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á las intenciones malignas de los árabes, que hasta

las mismas bestias secundan por instinto de raza.

...El cura de Sevilla está hecho un Sancho Panza

dentro de su traje civil y un San Lázaro por la es-

cursión de Jerieó.

Ponderaba, con su exageración andaluza, las aven

turas de aquel último viaje que devolvía á cada cual

con un cansancio abrumador y un sofocón del in

fierno...

Nada iguala al supremo cliasco de don Martínez

que, como se recordará, trajo muy averiada de Sa-

maria la elegante sotana madrileña; pues, apenas

remendada, salió en A'iaje á Jerieó y Nuestro Señor

(textual), cjueriendo dar en tierra con aquel punti
llo de vanidad, hizo que la bestia le derribase á me

dio camino, rompiendo en girones la sotana clásica

3- dejando á don Martínez por muchos días en cuan

to hombre. Y lo crítico del caso era... que no había

remuda! ¡Dios me ha cogido de plano! decía don

Martínez en un tono cjue hacía coro á las lamenta

ciones de Geremías.

Es manantial de observaciones exquisitas, que me

explican muchos rjroblemas, las impresiones tan di

versas cjue sobre los viajeros producen idénticas

cosas.

El valle de Josafath c¡ue tan vivamente me evo

caba ciertos ensueños de una tristeza incomparable,

parecía una vulgaridad suprema á M. de Brumas,

un cementerio demasiado estrecho al cura de Sevilla

3' un cuadro fatídico de los horrores del Juicio Final
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al tímido don Martínez, que ya se veía más desnu

do que lo que le dejó el caballo, en puro esqueleto,

vagando por aquellos peladeros, sin saber si lo

colocarían á derecha ó á izquierda.... El esperaría
allí, arrinconado, la resurrección de sus monjas, 3'

así que las viese surgir del hoyo, se cobijaría detrás

de la superiora, madre Escolástica, 3' aferrado á su

hábito no habría zumbido de trompeta ni aletazo

de ángel que lo moviese... El buen don Aíartínez sen

tía en su alma todos los terrores del catolicismo del

siglo XIII; cuando hablábamos del cielo, decía com

pungido: "Si con la gracia de Dios 3' de su Santa

Madre llegamos á merecerlo."

No así el cura andaluz, para quien la Jerusalén

celestial era patrimonio hereditario, y cuya felicidad

se le presentaba como una feria de Sevilla nunca in

terrumpida, en que bailaban de preferencia los sota-

nudos al son de castañuelas y panderetas de oro...

mientras que las Afanólas en que se habían conver

tido todas las devotas contritas giraban en rondas

cadenciosas á compás de guitarras sonoras...

En su alma ingenua nunca pudieron revestir otras

formas las delicias del paraíso. La suprema biena

venturanza tenía que ser la feria eterna, las danzas

continuas, el Mayo florido, los azahares que no se

marchitan...

He cjuedado asombrada cuando el cónsul de

Francia me ha enumerado las sectas existentes en

Jerusalén.
Los cristianos de la Iglesia romana se dividen en
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latinos, griegos unidos, armenios unidos, coptos

unidos y marronitas del Líbano. Los heréticos, á su

turno, se dividen en griegos cismáticos, coptos cis

máticos, armenios cismáticos, abisinios 3' protestan

tes, divididos, á su vez, en una multitud ele sectas.

Las ambiciones de estas sectas, el ansia de lucrar

con el fanatismo dominador, el espíritu de prepon

derancia, mantienen á través de los siglos el carác

ter distintivo, el alma de Israel, en perpetua lucha

religiosa, tomando la idea teológica como un ba

luarte para escudar sus pasiones, sus pretensiones
de poder, sus mezquinas ideas de absolutismo.

Llevan la pequenez hasta determinar el número

de cirios que cada secta tiene derecho á encender en

los santuarios.

Pasa el tiempo, ese gran destructor, y Jerusalén
mantiene su fanatismo; los sacerdotes siguen explo
tando al pueblo, dirigidos por sus archimandritas,

agrupados en torno de sus iglesias, de sus conven

tos, de sus capillas, mientras los judíos en el fondo

de sus cuevas inmundas leen á Aloisés y á los Pro

fetas.

El centro religioso que constituía Israel en el An

tiguo Testamento se dividía también en muchas sec

tas de Fariseos, Saduceos, Galonitas y Esenianos,

hipócritas sofistas que se preciaban de la exactitud

en el cumplimiento de la ley mosaica, mientras la

violaban audazmente en el secreto de su alma.

Fanáticos, soberbios, codiciosos, impuros, aque
llos sacerdotes de Israel fueron los únicos cjue mere-



—

242
—

eieron la cólera de Jesús, los únicos que sufrieron el

látigo.
Cuando el Maestro habla en el mar de Galilea,

dirigiéndose á las almas sencillas y á los corazones

puros, tiene ternura en su acento y dulzura en sus

palabras; pero cuando entra al templo, cambia su

ademán, se vuelve amenazante, dejando traslucir el

disgusto que le causa aquella falsa interpretación
de la ley, aquel espíritu religioso basado en simples
formalidades externas...

De cualquiera parte de Jerusalén que se observe,
se abraza todo entero el monte de los Olivos, en

vuelto en luz clorada, penetrado de una claridad

transparente como si Ja atmósfera quisiera darle

resplandores particulares, ofreciendo siempre á las

miradas de los peregrinos, llegados de lejos, una vi

sión de gloria.
Cuando cae la noche y desde las terrazas blancas

de Jerusalén, á la débil luz de las estrellas, se abarca

el panorama, el Monte de los Olivos aparece siem

pre á los ojos de los peregrinos, envuelto en su pe

numbra misteriosa; en toda la serenidad de un as

pecto de la naturaleza consagrado por el gran re

cuerdo.

Con ternura creciente los ojos buscan instintiva

mente en el horizonte la línea de la montaña cuyo

perfil se destaca en esa penetrante luz de Oriente que

detalla los contornos con rigor incisivo y el corazón

adora en silencio esa primera estación de la Vía

Dolorosa que comenzó en la oración del huerto.
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Desde aquella montaña Jesús miraba las sober

bias cúpulas del templo, la ciudad que se extendía

magnífica en la colina de Sión y su alma repelía con

horror aquella hipocresía, aquella estrechez de sec

tas, aquel espíritu apegado á la letra de la ley, sin

penetrar nunca el sentido oculto, aquella intoleran

cia de odio y de corrupción moral que encontré) en

Jerusalén su núcleo más intenso y su expresión más

alta!

Si todo ha degenerado en aquella ciudad que no es

Patria de ningún pueblo, ni asiento de ningún ideal,
ella mantiene con tenacidad su carácter de fanatis

mo intransigente, á la vez que, pretendiendo velar el

expleudor de la verdad, no hace más que fulgurarla
con ma3ror brillo...

Cuando Jesús dijo en el pozo de Sicar: "Ha llega
do el tiempo en que no se adorará á Dios en la mon

taña de Garizim, ni en Jerusalén, sino en espíritu y

en verdad", abrazando en la adoración interior que

une á Dios á todos los que están fuera de las fórmu

las prescritas, debieron temblar los muros de los

v:ejos templos en cjue se devoraban las sectas, sur

giendo única y universal la religión del Espíritu,
cuyo impulso trae toda alma que viene á la tierra! y

'7





CAPITULO XIX

SAN SABAS

ce los débiles, que los cansados, que los tími

dos, no vayan á Jerieó!" decía el padre Bailfy
en los discursos de la noche en el refectorio.

Se hablaba del calor de Jerieó con la misma exage
ración con que se ponderaron los frutos de la tierra

de promisión... Y el padre añadía con su genialidad
natural: "Para obtener diploma de peregrino es me

nester pasar el examen ele Jerieó."

Son curiosas las patrañas con que los guías y los

árabes se encargan de alarmar á los peregrinos cjue

quieren hacer el viaje. Se habla de los riesgos y del

calor como si se tratara de una aventura en que pe

ligrara la vida, 3r hay un punto de honor en correr
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aquellos peligros, en pasar aquellos sinsabores sin

los cuales se quedaría siendo jjeregrinomediocre, in

digno sucesor de los caballeros cruzados.

Sabemos que Jerieó es el lugarmás bajo delmundo

v nos preparamos para aspirar plomo derretido...

Lo que más alarma es oír contar los asaltos de los

beduinos á los viajeros; se insinúa la conveniencia de

llevar una escclta de soldados turcos ó de hacerse

acompañar por uno de esos mismos beduinos tan

temidos á quien se paga una cantidad de quince
francos por persona como contribución del viajero
á los habitantes de la región... pero se agrega á sotto

voce que ninguna de esas medidas ofrece garantías,

porque otras tribus de beduinos no participarán del

botín y querrán tentar el asalto déla caravana para

obtener dinero.

Se cuentan sucesos terribles de señores muertos y

damas arrebatadas á la grupa de aquellos corceles

rápidos como el viento hasta los desiertos más re

motos,

Se susurra la venganza ejercida recientemente en

un señor ruso por esos indómitos pobladores de las

llanuras... Quien presta oído á las relaciones de los

dragomanes y de los muckhres, no acaba de escu

char historias espeluznantes.
Debe de haber peligros, porque noto que los direc

tores de la caravana toman mil precauciones.

Aquella A'ez yo acaldé de convencerme de que nunca

debemos pedir consejos para tomar resoluciones.

Los consejos confunden, porque cada cual ve la
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cuestión bajo un aspecto diverso según su tempera

mento v su carácter, de modo que el verdadero con

sejo sólo podemos tomarlo de nosotros mismos, que

somos los únicos pesadores del pro y del contra en

sus matices ínfimos, además de que en asuntos me

ramente personales, el interesado es el único cjue está

en el secreto de la cuestión.

Por experiencia de toda mi vida sé cjue sólo resul

tan bien las cosas en que nos dirigimos por nuestros

impulsos íntimos, y que siempre que por debilidad

cedemos á la opinión ajena, tenemos que arrepen

timos.

La manía de regalar consejos es universal... ¿qué

diré, pues, de los que me obsequiaron en esta oca-

sie')n?3' cómo, aun evitando la conversación de Jerieó

para librarme de la lluvia torrencial de opiniones

adversas, se me perseguía para decirme: ¿Piensa

usted hacer un viaje tan peligroso? ¿y si le da una

insolación? ¿y si toma una fiebre? ¿3' los otros peli

gros que corre una señora en tal jornada, no piensa
Vd. en ellos?

Para impedir discusiones siempre odiosas é inúti

les, 3'0 prefería asentir á todo, única manera de con

quistar la paz cuando no hay el coraje suficiente

para decir á los majaderos ¿qué les importa á Veis.?

Mientrasmás ponderaban los peligros de la excur

sión á Jerieó, más se afirmaba mi resolución ele ha

cer aquel viaje, en la seguridad íntima de que todo

saldría bien.

El viaje, con sus emociones varias y encantadoras,
había de confirmarme en mi instintivo horror á Jos

consejos y en la creencia de que un deseo vehemente,
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acompañado ele esa seguridad interior que se siente

sin saber cómo ni por qué, es el único factor que ha

de tomarse en cuenta.

Observé que todas las personas ancianas v sobre

todo gordas, se oponen tenazmente á que las más

jóvenes y las más ágiles se den los placeres de que

ellas están excluidas, por lo que se ve que, en el fondo

de muchos consejos, la envidia es mayor que la ca

ridad...

¡Cuántas de nuestras opiniones tienen su origen
en los pequeños secretos de nuestro interior!

Exceptúo de esta observación á Madame Téreijol

que, no obstante su gordura y su terror de verme

partir, era tan bien intencionada queme preparó un

frasquito de bebida reconfortante que fué para mí

un precioso auxiliar, 3- se dio la ¡oena, para ella mu3r

grande, dada su dimensión, de hacerme la maleta en

un orden que nunca tuvo mientras fué obra mía.

En el viaje á Jerieó se comprueba la exactitud del

texto que dice "bajando de Jerusalén á Jerieó". Era

una bajada, por cierto, aquel camino que se precipita
violentamente entre lasgargantas sombrías demon

tañas desnudas 3r salvajes, á través de peñascales

calcinados, que evocan las maldiciones bíblicas y las

lamentaciones de Geremías.

En el fondo de una de esas quebradas que se hun

den, en los caprichos de esa naturaleza atormenta

da, se encuentra la fuente de los Apóstoles. Hasta

aquella fuentecilla escondida en las grietas de la

montaña, me traía ese sabor de sencillez primitiva

de que está como perfumada la Tierra Santa.
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La bajada es violentísima, los carruajes corren

vertiginosamente y sólo la maestría de los cocheros

árabes hace que no rodemos al fondo de las que

bradas.

Todos mis compañeros habituales han desertado

la partida arredrados por esas ¡unturas que se han

hecho del calor de Jerieó, ciudad á la cual, dicho sea

de paso, sit situación en un 1103-0 da una tempera

tura de fuego.
Viene conmigo el señor Orbegoso, un peruano

mm- simpático, cpie desde el principio del viaje se

constitu3'ó en nuestro chevalier, como cjue en todo

hombre de raza española se encuentra un Don Qui

jote cjue apiareee en los momentos psicológicos.

¿Y quiénmás me acomjoañabaen el carruaje? Pues

nada menos que Aliss Livingston, llegada días an

tes de Constantinopla, aquella inglesa sin edad, ni

sexo, como dijo un poeta, que realiza religiosamen
te cada año la gira

"

abroad", con el último Baede-

ker en mano.

A pesar de sus curiosas exterioridades las ingle
sas suelen resultar compañeras de primer orden.

Mientras yo me olvido de comer MissLivingston
me presenta un clásico "fiveo'clock"; mientras A'o di

vago, Miss Livingston apunta en su cartera el dato

preciso que vendrá á aclarar y á dar rumbo á mis

ideas cuando en la noche tome pluma para ordenar

mis impresiones; mientras yo, en el paroxismo del

entusiasmo, me abandono á las ideas múltiples v

exquisitas que los sitios me inspiran, Miss Livings
ton recoge datos positivos sobre la antigüedad del

monumento, su estilo, el episodio histórico de cjue
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fué teatro, etc y yo, que he mirado con desdén

su impasibilidad británica, no desdeño más tarde

de pasar á su celda á decirle sencillamente: "Miss

Livingston, permítame sus apuntes", que me alarga
con solemnidad, marcándome con el dedo una pági
na que siempre dice, más ó menos: "Salimos á las

dos; duración del trayecto, hora veintisiete minu

tos; Ain Karim, en árabe, fuente clara".

Nada del calor de la propia inspiración que ella

no puede sentir; pero toda la exactitud del tiempo

y de las circunstancias.

En resumen, Miss Livingston se convirtió en el

complemento obligado de mis apuntes, y todos los

datos precisos que mi libro contenga son tomados

de su cartera.

En esas soledades desiertas, que ningún esfuerzo

humano podrá jamás domar, en el infinito de mis

terio y de silencio que se despliega ante nosotros,

en la quietud de esa naturaleza paralizada en sus

convulsiones, se encontraba viva, penetrante, el al

ma de los tiempos muertos y me sentía yo invadida

por esa calma de los sitios que se inmovilizan solore

una época...
En Jos siniestros desfiladeros que atravesábamos

no cruzamos ni un camello, ni un asno, ni un ve

hículo; ¡carecíanos internarnos más y más en regio.
nes abandonadas, donde sólo las bestias feroces

tenían sus madrigueras, y sentíamos horror de que
la noche nos sorprendiera allí.

Al volver de una montaña descubrimos un pa

lanquín seguido de respetable cortejo de dragoma-
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nes, muckhres y soldados turcos. El palanquín es

una litera que se coloca entre dos asnos, y cuya

oscilación regular produce el efecto de navegación
terrestre.

Aproveché una ele las detenciones del carruaje pa
ra acercarme al palanquín y ver qué personaje lo

ocupaba. De repente, una dama sumergida en coji
nes amarillos, prorrumpe en exclamaciones ele júbi
lo que yo no acertaba á explicar, porque en su ex

travagante toilette me era imposible reconocer en

el primer momento á la princesa Neekludoff... con

quien me había encontrado un año antes en la alta

Engadina, en esa región de las nieves y de los lagos
azules ¡El mundo es tan estrecho que nos reu

níamos de nuevo á medio camino de Jerieó!

Aluy agradable encuentro, por lo imprevisto a-

porque nos acerca tí personas que ya formaban

parte de un pasado que se desvanece como un pai

saje, alejándose en un camino...

Me invitó en su palanquín, 3' yo acepté gustosa
la idea de ensayar un modo de transporte tan nue

vo para mí.

Mi compañera tenía ese liermoso tipo desteñido

de la raza eslava, de ojos extraños, indecisos v le

janos, con cierta fuerza de concentración en la mi

rada, en aquella edad en que, según dice Balzac,

pierden las mujeres maliciosamente la cuenta de sus

años.

A través de la ventanilla fluctuaba el panorama

haciendo á veces vago el cuadro que divisábamos

desde nuestra navecita terrestre... Cuando se acer

caba el beduino que escoltaba á la princesa, su figu-



—

252
—

ra, en aquel aire diáfano, parecía una estatua ecues

tre de viejo soberano merovingio.
Los paisajes huían en una vaguedad de encanta

miento descolorido, y 3-0 me sentía en el palanquín
como suspendida en el aire, percibiendo esos rumo

res extravagantes de las soledades sombrías... Has

ta me parecía recorrer en sueños, elevada en la at

mósfera, una región que me llevaba á esos círculos

del Infierno, que Areía el Dante acompañado de Vir

gilio.
La princesa me hacía interesantísimo el tra3'ecto

con su conversación profunda y apasionada que me

completaba aquella fisonomía moral tan fuerte que

ella me mostrara en nuestros largos paseos de otro

tiempo por los bosques de pinos..,
No era la princesa una de esas máquinas femeni

nas que funcionan con regularidad en un surco tra

zado de antemano; era un alma sacudida por el tu

multo de las pasiones más intensas, que había vivi

do, sentimientos muy hondos 3- que profesaba ideas

sumamente originales 3' atrevidas... Ahora enveje

cía tranquila en la exaltación de un ardor religioso,

fundado en una gran piedad hacia los que sufren...

única belleza que nunca muere en el corazón de la

mujer...
Yo que había leído páginas del diario de su vida

íntima, admiraba en ellaunodeesos tipos cjue Mae-

terlink, el sicólogo inspirado del alma, denominó en

alguna parte "Las hermanas veladas, las deposita

rías de las verdades superiores..."
La princesa seguía directamente á Jerieó 3- noso-
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tros íbamos á visitar el convento de San Sabás, asi

(pie nos despedimos quien sabe hasta cuándo...

Los coches se apartaron del camino c¡ue habíamos

seguido desde nuestra salida de Jerusalén, y tras

pasando una eminencia, descubrimos una inmensa

quebrada que se hundía á profundidades \'ertigino-
sas entre los murallones gigantescos de la montaña,

retorcidos en una desesperación de sacudimientos

epilépticos en sus formas de la más desconcertante

audacia...

En la espantosa soledad del abismo en que hemos

penetrado, ninguna escapada de vista venía á mos

trar un rincón de horizonte... En aquella hondura

tenebrosa, ahogada por las montañas, la misma

pureza límpida del cielo tenía una extraña inmo

vilidad que eA'ocaba la idea de los principios supe

riores, de las k'3'es eternas... que han precedido á la

formación de los mundos...

Un edificio singular se incrustaba en las rocas de

la montaña, suspendido como un nido ele águilas en

el flanco de aquel muro A'ertical que tenía el abismo

abierto á sus pies...
Esa especie de fortaleza levantada sobre el horror

del vacío que mira sin vértigo desde siglos atrás, es

un viejo convento de cenobitas c¡ue remonta al tiem

po de San Sabás, su fundador. A lo extraño del si

tio, alo espantoso de aquella soledad como yo nun

ca sintiera en otro lugar, se unía la sugestión de

aquella vida cenobítica, rota con todo comercio hu

mano... vida vuelta hacia arriba en la contemjda-
ción del infinito.
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Si en alguna parte los misterios tremebundos de

la mística, de esamística de los claustros de la Edad

Media, de esa poesía que envuelve á una Trapa en

que á la mitad de la noche se entonan en el canto

llano los viejos salmos penitenciales, si en alguna
parte, repito, pueden tener un escenario apropiado
á su gran vida lanzada en las esferas superiores, es

ciertamente aquí.
Este es el paisaje apropiado á una Trapa, este es

el silencio de una vida quequiere percibir los ecos de

la eternidad, ésta es la soledad cjue busca una crea-

tura que no tiene nada que pedirle á la existencia

sino olvido, paz 3- más paz!
Si á estas líneas primordiales del cuadro unimos

la sugestión que sobre nosotros ejercen esos monjes
de los tiempo lejanos que allí han vivido, de esos

grandes soñadores que allí se han consumido, de

esas plegarias cuyo ardor ha impregnado de ema

naciones místicas el aire del Aralle y hasta las rocas

de la montaña, si pensamos en todos esos anhelos

de vida mejor que han brotado de esas almas ¿cómo

no encontrar que en esa soledad, que en ese aparta

miento, que en ese silencio, hay una vitalidad ocul

ta cjue se nos insinúa con persuasión secreta?

No obstante lo escarpado del sendero, no obstan

te lo negro del precipicio, comenzamos á descender la

pendiente. Penetramos más y más en las sombras,

hasta descubrir en el fondo de la quebrada un oasis

delicioso, verde, cultivado, donde serpentea un to

rrente sonoro, cruzado jjor un puente que nos dará
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acceso á la montaña de enfrente y que nos permiti
rá escalar el convento.

Los signos de vida humana que venimos descu

briendo nos sorprenden, pues es maravilloso que

hasta este seno de abismo, donde sólo se divisa el

cielo como la cúpula de un templo, hayan llegado
otras creaturas y ha3ran plantado frescos arbola

dos, euadritos de hortalizas, jardinillos en dibujos

coquetos.

La sorpresa de este oasis, de este jardín, de estos

viñedos con racimos dignos de la tierra prometida,
de estos ramilletes de palmeras, de este torrente

cu\-o estrépito acaricia el oído á la vez que refresca

el aire; toda esta sensación de apartamiento, de de

sierto ignorado, me hace vivir deliciosamente de

otra época!
Mientras reposábamos, tomando aliento para

hacer la parte más dura de la jornada, vimos cim

brarse en el aire un cántaro sujeto por un hilo invi

sible. En aquel extraño lugar parecía regirse el mun

do por leves que nosotros ignoramos....
Observando mejor, descubrimos que el cántaro

descendía por un andarivel que los monjes del con

vento habían dispuesto para sacar agua desde la

altura. Si no es por el espíritu indagador de Miss

Livingston, que se dio la pena de cerciorarse ele la

procedencia 3- del mecanismo con que se movía el

tal cántaro, yo me habría quedado aún más dicho

sa, pensando que se sostenía en el aire por olera de

magia.
Para escalar por aquel senelerito pendiente el mu-

rallón cortado ájfico sobre el abismo en que tan so-
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berbiamente se incrustaba el viejísimo nido de ermi

taños, se necesitaba de unos bríos, de un hábito de

gimnástica, de un esfuerzo digno tan sólo de la in

trepidez británica...

¿Quién no conoce la emoción especial que embarga
el alma al traspasar el umbral de un convento? allí

donde, no los muros, sino los siglos y el espíritu pa

recen poner una barrera infranqueable con aquella
ciudad bulliciosa que queda tras la puerta... ¿quién
110 ha visto la perspectiva sombría de esos claus

tros helados en que enfilan creaturas fantasmas,
seres anónimos que han dejado hasta el nombre y

que se entierran vivos en el fondo de las soledades

conventuales? ¿Quién no ha sentido ese silencio, ese

aire saturado de olor á cera y de perfume de incien

so? ¿Quién no ha experimentado el prestigio mis

terioso del santuario que resuena con acentos de

ultratumba en que se funden maravillosamente las

angustias y los lamentos que el rey-profeta exhaló

en sus incomparables salmos, cuando el canto llano

en su solemnidad sobrehumana, sin pedir recurso

alguno á la armonía musical, lanza esos gemidos

que ningún artista ha rimado 3' cjue, por eso mismo,

son la expresión viva más palpitante y más honda

del dolor 3' la súplica...?

Después de trepar penosamente aquel camino vio

lentísimo en que emana de las rocas una reverbera

ción tórrida que nos ahoga, llegamos al convento

más solitario 3' más extraño que jamás he visto en

mi vida.
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Ni las muchas cartujas de España, ni las Trapas
italianas 3- francesas me prepararon la impresión

que ahora siento en San Sabás... Algo tan sugestivo
como inexplicable nos hizo guardar silencio así que

traspasamos el umbral de una puerta que un fraile

de hábito muy raro abrió para nosotros. Todos

enmudecimos...

Largos corredores desnudos, de una vetustez se

vera; pinturas medio borrosas que flotan como en

sueños indecisos sobre los muros... todo impregnado
de un silencio cu3ra sonoridad hace temblar v que

amplían resonancias cavernosas... allá en la penum
bra de un claustro desfila una procesión de monjes,

cuyas blancas siluetas y luces vagabundas se en

vuelven en el fluido azulejo de los incensarios... se

pierden en la bóveda altísima los ecos de los cánti

cos... Seguimos la procesión á cierta distancia 3' en

tramos á la capilla por la puerta del fondo, mien

tras los monjes se instalan adelante.

La capilla era el más exquisito relicario del arte

italiano, cuando el ardor del misticismo hizo brotar

de los pinceles aquellasmadonnas de caras afiladas,

aquellos santos estáticos, aquellos coros de ángeles

que transparentan el alma en todas sus delicadezas

complicadas. Los pintores de esa época fueron sin

duda los últimos pintores de almas, antes que la

perfección de las formas y los recursos de la pers

pectiva borrasen el soplo inmaterial ele las telas pri
mitivas...

¿Qué artistas vinieron hasta aquí y decoraron la
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capilla? No lo dice el guía ni tampoco lo saben los

monjes, lo que no impide que aquellas pinturas me

produzcan una conmoción extraordinaria... Hay
ciertas obras de arte que nos seducen porque nos

hablan el lenguaje que corresponde á nuestras afini

dades íntimas, ese lenguaje que sólo nosotros enten

demos,—ése es el que me hablan á mí las obras de la

Edad Media y del renacimiento italiano. En esas

madonnas de miradas tan hondas y tan largas,
siento toda la poesía de las almas de pureza y de do

lor; siento que ha3r allí un grado superior de la evo

lución de la especie,
—

que es el alma fuera de los

apetitos brutales, percibiendo la idealidad de las re

giones serenas, pero aun dentro del sufrimiento hu

mano. ..Yo no sabría decir cuántome han enseñado,

cuántome han revelado esos rostros de tan arrobada

expresión mística y los velos del mundo invisible

que han atenuado ante mis ojos.
En estas pinturas que tengo delante ha3r ese algo

de incompleto, de flotante, de vago, en que es más

lo que se supone, lo que se evoca, que lo que se mues

tra; pero hay algo de profundamente cierto 3- es que,

á través de la creacie'm, el autor ha mostrado su

alma...

¿Qué creatura en aquellos tiempos remotos ha

venido á estampar sus castos ensueños en la penum

bra de esta capilla sepultada en la garganta de una

montaña lejana? ¿qué sublime soñador ha escrito

en estos muros la historia de sus nostalgias celestia

les? En vano he interrogado á los monjes; nadie me

cuenta qué autor dejó allí su alma, ocultando su

nombre. El misterio no hace más que aumentar
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el encanto. ¡Qué importa saber quién nos habla

cuando sentimos la correspondencia íntima! ¡qué
añade el nombre al lado de nuestro yo, inmortal y

A'erdadero, que se muestra en la obra de belleza!

Apenas si estas reflexiones podían consolarme de la

obscuridad en que se envolvía aquella alma que tan

dulcemente se insinuaba á la mía en -el suspiro de

los labios mudos ele los santos... en la tristeza de

esas vírgenes desterradas de su patria...
En la sombra gótica de esta peejueña capilla, en

su riqueza vetusta, en sus pinturas borrosas, en su

misterio del pasado, algo de las generaciones muer

tas, algo del ardor ele las plegarias de otras épocas,

parecían comunicarse á nosotros en esa efusión es

pléndida ele la fe antigua!
Las apariciones murales se animaban en las pe

numbras, tomaban una vitalidad fantasmagórica

que completaba la sugestión mística del sitio.

Del fondo, del abismo de la Edad Media surgían
las largas procesiones ele monjes salmodiando en

ese canto c¡ue parece la inspiración misma del Espí
ritu Santo, porque en él vibra entera, inmensa é in

finita el alma humana, esa alma angustiada del

De Profundis, del Miserere que se exalta en el dolor.

Esos cánticos que se compusieron en el seno de los

claustros medioevales, que no llevan el nombre de

ningún autor, porc¡ue son el grito humano modela

do en una estrofa sonora... Allí en los muros veo

avanzar lentamente las procesiones, símbolo de la

eterna peregrinación tras el ideal perdido, y los san

tos con la mirada sumergida en el mundo superior

1 8



2ÓO

y los coros de ángeles que rompen las nubes, desga
rrando el vrelo de los misterios...

Esa vuda mística de tan sublime poesía, de un

impulso tan vigoroso queformó el perfume del viejo

catolicismo, y que hoy sólo se conserva en los claus

tros,—esos invernaderos de plantas delicadas, en que
se da á las almas una temperatura artificial para

conservarlas,—toda esa vida se me trasmitía en la

capilla de San Sabás con una fuerza, con un calor

de intimidad, que yo no acertaré nunca á explicar...

¿Y por qué, me he preguntado, siento yo esta paz

cuando traspaso el umbral de ciertos conventos,

aun los abandonados, aun aquellos que viven como

reliquias del pasado y que ya no pueden ejercer so

bre mí esa sugestión de los monjes que se impone de

una manera tan Anva? Pienso que hay algo de la

existencia de esas creaturas que aejuí vivieron, que

aquí murieron, de que están impregnados los claus

tros, las celdas... En estos sitios donde se ha supri
mido la personalidad, donde se ha vivido para una

grande idea, han quedado abolidas todas las mise

rias inherentes á nuestra estrechez humana a' se res

piran ya las brisas del infinito... en que todo se con

serva, en que todo permanece inalterable! Los que

han basado su existencia en la negación de sí mis

mos han entrado en la comunión de la vida supe

rior y han disfrutado esa gran paz, que se nos tras

mite momentáneamente á los que pasamos como

simples curiosos.

A mi gran ¡oesar veo que están haciendo repara-
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eiones en una de las partes más vetustas ele! viejo

convento, que según dicen amenazaba ruina.

Si hay algo que yo tema como una profanación
son las restauraciones. Al deterioro natural de los

edificios ó de las obras de arte suple el tiempo, ese-

gran maestre) colorista, dando ese algo que la vida

al pasar, inquieta y turbadora, va imprimiendo en

los sitios y en las cosas.

Yo no sé lo que es, pero hay algo de viviente, de

palpitante, que yo percibo en lo viejo y en lo ruino

so v que las mejores restauraciones destruyen!
Es una de esas impresiones que escapan á todo

análisis, que no encontraría yo medios de definir,
como me sucede con esas extrañas emociones que se

agitan en mi alma, pero que no por carecer de ex

presión son menos reales ni menos intensas...

Los que no sienten como yo, no me comprende
rán. Las palabras pueden comunicarnos con los que

han sentido pero nunca serán capaces de crear lo

que no existe y todo sentimiento es una revelación

inesperada de algo que ignorábamos!

Este singular convento, cuya masa aterradora se

cuelga de las rocas, sobre el eterno horror del abis

mo negro que se hunde á sus pies, data del siglo V.

Algunas quejas de tortolillas animan la gran so

ledad... en toda su muda y soberbia arrogancia.
En el oficio de San Sabás la iglesia lo llama "hom

bre sabio que edificó su casa en la roca."

A los toques del viajero á la puerta, baja un

canasto del piso superior para recoger la carta ele
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recomendación del Patriarca de Jerusalén que exi

gen los monjes para permitir la entrada á los cami

nantes.

Dice la leyenda que San Sabás, se retiró á este de

sierto, y habiendo penetrado distraído á la cueva de

un león, éste cedió al santo la mitad ele la mansión,

guardándose la otra mitad para su propia celda.

Su santidad hizo ruido, y muchos discípulos vi

nieron á juntarse con él; entonces se construyó el

convento que en el siglo VII tuvo seiscientos mon

jes, sin contar mil anacoretas, diseminados en las

cavernas vecinas, pero sometidos al Superior de la

comunidad. Chosroes hizo una horrible matanza de

estos ermitaños y cenobitas.
'

Hoy no quedan en el convento más que cincuen

ta monjes, griegos cismáticos.

Visitamos sucesivamente la tumba de San Sabás

la celda de San Juan Damaceno, la cueva del león Ar

diversos oratorios con pinturas bizantinas muv ar

tísticas.

También vimos la ten're maciza anexa al conven

to en que se refugiaba la Emperatriz Eudoxia, cuan

do venía á conferenciar con San Sabás sobre su con

versión.

Si la capilla de San Sabás, incrustada en la esca-

vación enorme de las rocas que la aplastan con sus

flancos monstruosos, despierta la vida interior por

más adormecida que se encuentre en la creatura, el

panorama que presenta la terraza del convento

avanzando sobre el abismo, parecemostrar horizon

tes de otro mundo...
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Aquella naturaleza seca 3r convulsionada, aquella

profundidad siniestra que parece tragarnos, y cjue

encierra las miradas, corta caprichosamente las so

berbias cumbres de sus montañas, en un cielo cuya

inmovilidad y pureza debe haber obedecido á la voz

del poeta:

"¡Oh temps suspend ton A'ol

et vous heures propices

suspendez votre cours!"

Forma el techo de la terraza conventual el mis

mo cerro enorme que se ha horadado para dar ca

bida al edificio, suspendiendo encima de la construc

ción su masa abrumadora.

Hacia abajo, la vístase sumerge en la negrura del

abismo y se siente el frescor del arro3ro, de la verdu

ra, de las plantaciones, con tanta más fuerza cuan

to que es violento el contraste de la sequedad v ari

dez de las montañas cjue lo encajonan.

Agítanse abajo los bambúes y las palmeras, mez

clando sus rumores al estrépito del torrente y con

trastando audazmente, con la sequedad, el silencio

y la inmovilidad de arriba.

San Sabás ejueda en mi recuerdo como el ideal ele

la soledad, como la evocaciem más intensa del anti

guo ensueño religioso, como el santuario de las tra

diciones de la Edad Media... como el último refugio
de la vida cenobítica, sencilla y pura, en comunica

ción estrecha con el más tilla... donde se siente en

todo su vigor el encanto místico que hoy se ¡nenie
en la devoción rutinaria de los fieles.
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Rústicas escaleras de arrimo unen la terraza su

perior del convento á cuevas obscuras abiertas en

las rocas donde otros ermitaños, alejados de los ofi

cios de la comunidad, viven entregados á la vida de

contemplación.
Y continúan las cuevas solitarias, negras, sigilo-

sas, lejos del convento, en la larguísima extensión

de la montaña.

Allá de tarde en tarde aparece en la boca de

una de aquellas cuevas una figura espectral, cuyo

vigor se ha concentrado en las pupilas penetrantes,
con larga barba blanca con la expresión ascética

cjue sólo he visto en los cuadros, llevando un cán

taro en la mano, marchando lentamente 3' dando en

este desierto salvaje la extraña visión de una exis

tencia perdida, en la sensación de actualidad con

que se revisten esas cosas imaginadas tan lejanas

3' tan irrenovables!

Me consuela el cjue aún existan esos desiertos cjue

se tragaron á Santa Alaría Egipciaca 3- á tantas

otras creaturas eu3ras A'idas van al otro mundo es

critas en dos volúmenes... y que por eso mismo tie

nen una verdad humana, un contraste y una fuerza

ele consuelos de que carecen las vidas comunes.

Seguimos inmediatamente á Jerieó, 3' hasta muy

cerca del término de nuestro viaje, las cuevas de los

anacoretas se abrían tristes á lo largo de la monta

ña, desierta

-^H*"



CAPITULO XX

JERICO Y EL JORDÁN

Is^hS^arece cjue no nos asaltarán los temibles be-

fjpgggv duinos... ¡Es lástima! Tales espectativas no

se presentan diariamente.

Después de correr y correr en las arideces melan

cólicas de los caminos, aparece en una planicie que

las montañas limitan en lontananza, un jardin her

mosísimo en que los laureles floridos se enredan en

los platanales, en que los rosales forman festones á

los troncos de las palmeras y se cuelgan de sus aba

nicos lustrosos...

Una verdura esmeraldina, soplos perfumados,

arroyos cristalinos y murmurantes, casitas blancas

espaciándose en las arboledas, tal es el primer golpe
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de vista de Jerieó, la vieja ciudad tan mencionada

en la Biblia.

Bajando de los carruajes, nos dirigimos á la mon

taña déla Cuarentena, así llamada por el a3runo de

Jesús, montaña triste, desolada, donde apenas la

exuberancia primaveral ha esmaltado las piedras
con unas florecillas fugaces que mece la brisa de la

tarde.

Quedamos allí, contemplando la agonía del cre

púsculo, la hora sobrecogedora por excelencia de la

naturaleza oriental.

No es la tierna poesía de la tarde en la campiña

italiana, cu3ra aldea se empina en un peñón de rocas

y cii3'0 campanario toca melodiosamente el Ángelus,
no es esa triste dulzura del día moribundo cjue vo

he sentido en Italia como en ninguna parte ¡Nó!

aquí en Palestina es la serenidad grandiosa, es la

sublimidad infinita, de una naturaleza inmovilizada

en sus aspectos seculares, dentro de la más intensa

coloración estival.

La tarde de Italia es dulcemente melancólica, la

tarde de Oriente es solemne, la una envuelve en cier

ta blandura, en cierta voluptuosidad de tristeza; la

otra evoca las ideas de eternidad, de infinito, sobre

cogiendo con el misterio de su majestad turbadora!

Mientras Miss Livingston, en un famoso italiano

aprendido en el invierno pasado en Roma para sus

conferencias con el cardenal Rampolla, se explica
con el señor Orbegoso, tratando de poner nombre á

todas las montañas, yo contemplo embelesada esas
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mismas colinas que la tarde va tiñendo de amatista

claro v que, suavemente, A'a fundiendo en todos los

matices del morado hasta llegar á ese terciopelo in

tenso de los pétalos de los pensamientos oscuros.

Las montañas forman un delicioso marco á ese

jardín en toda la frescura de mayo, en toda la vive

za de un verde paradisíaco, que es la actual ciudad

de Jerieó.
A esa hora dulcísima, hora del alma v del reco

gimiento, los recuerdos bíblicos parecían flotaren

irreparable quietud sobre la ciudad que se deste

ñía...

Josué 3r sus clarines, rodeando los muros que se

derrumban... toda la trágica vida muerta, la ebulli

ción del gran pueblo!... I103', el silencio de las memo

rias, las leyendas inciertas!

Así como pasaron sucesi\ramente tres ciudades

que se llamaron Jerieó en el Antiguo Testamentó,

así también nuestras graneles ciudades ele hov pa

sarán por la evolución misteriosa en que se hunden

los pueblos y nacen otros, desconcertando nuestras

previsiones y haciéndonos poner más arriba la ra

zón de una existencia que nada -explica aquí abajo...

La ciudad cananea de Jerieó estaba fortificada

por gruesas murallas.

Josué mandó á reconocerlas á espías que fueron

hospedados por Rahab, quien tenía su casa junto á

las fortificaciones 3' cjue, permitiéndoles evadirse á

tiempo, les hizo jurar que en el momento de la des

trucción de la ciudad respetarían su casa.
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¡Qué grandioso fué ese sitio de Jerieó, que aseguró
el triunfo de los hebreos, infundiendo terror á todos

los pueblos enemigos!
Durante siete días pasearon el Arca de la Alianza

en torno de las murallas y, finalmente, lanzaron un

grito y las murallas se derrumbaron...

Jerieó significa en árabe nexhalación de perfu
mes ii.

La tercera Jerieó que hizo construir Herodes era

lujosísima con sus circos, sus teatros y sus jardines;
estaba situada en el mismo lugar que hoy ocupa la

aldea árabe que se dilata entre flores, única muestra

que subsiste de la belleza antigua, mientras que la

Jerieó cananea, que asaltaron los hebreos, se exten

día hasta la fuente de Eliseo al pie del cerro de la

cuarentena.

Eliseo volvió buenas las malas aguas de esta fuen

te; pero los pies de los beduinos, sumergidos en ella,
nos impiden comprobar la verdad del prodigio.
Los hermanos de la cuarentena tienen su conven

to embutido en las rocas de la montaña, en el mis

mo estilo que San Sabás. En el oratorio se conser

van restos de pinturas al fresco muy primitivas.

En la fonda, en el albergue ó en el hotel de Jerieó

(no sé qué nombre darle) encontramos camas blan

cas, limpias y encortinadas; sólo el refectorio no

existe.

Los directores de la caravana armaron una gran

carpa entre los jardines y nos sirvieron uno de esos

banquetes que hace el buen apetito y no la excelen-
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cia de los manjares. Nuestro grupo en la mesa, com

puesto por el señor Orbegoso, los curas españoles 3'

3-0, se divirtió en romper lanzas contra los france

ses, ya que la unión nos daba cierta fuerza.

Vo empecé diciendo que los franceses tenían la

más ingenua pretensión en creer que la Virgen les

pertenecía y que el Corazón de Jesús era francés...

Los franceses cogieron el guante arrojado respon
diendo que nadie podía discutirles la legitimidad de

esa posesión, puesto que las apariciones se habían

efectuado en Francia...

El de Toledo dijo cjue si bien laVirgen de Lourdes

había puesto sus pies en Francia, sus miradas se

dirigían á España, y que el rosario colgado á su

cintura era la devoción española por excelencia.

Los franceses, 3'a enardecidos, añadieron que si

Santo Domingo era español, la revelación del rosa

rio la había tenido en Francia
—

«done le rosaire est

encoré francais.'nY aun ellos, en su intuición genial,
rezaban el rosario desde el tiempo del arcángel Ga

briel y sólo á los españoles hubo que enseñárselos

por revelación especial...
Nosotros con los españoles nos defendimos, di

ciendo que el rosario no databa más que de Santo

Domingo, que la Virgen de Lourdes, apareciendo en

los Pirineos y no en el centro de la Francia, había

significado su amor á España, 3' en el rosario que

traíti colgado á su cintura había manifestado que

los obsequios españoles eran para ella los más gra
tos...

Estos rasgos de puerilidad probarán cuan grande
era nuestra alegría aquella tarde.
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A los postres comenzaron "les avis du lendemain"

que el padre Leopoldo nos comunicaba, tratando

ele hacernos aceptar el madrugón próximo con todo

el buen humor posible.

"...¿Queréis ver la más hermosa aurora de vues

tra vida?" Todos queríamos... "Pues bien, nos le

vantaremos á las dos de la mañana." Un murmullo

de protesta. Renunciamos en masa; no queremos

auroras soñolientas. ¿Entonces á las dos y media?

Tampoco. ¿A las tres 3' cuarto...? Aquí no hubo ré

plica.
Se trataba ele llegar al Jordán temprano, y no ha

bía tiempo que perder. Aquella perspectiva de que

la aurora nos sorprendiese en el Jordán, pudo elec

trizarnos lo suficiente jiara que nos resignásemos á

sacrificar el sueño.

Se nos invita á rezar los oficios del Mes deMaría,

que venimos siguiendo desde días atrás.

La primavera y el Mes de Alaría se enlazan con

analogías secretas. Ella, la Virgen bendita, trajo al

mundo la primavera de la gracia; por eso, cuando la

naturaleza renace, cuando brotan las primeras flo

res, sentimos el impulso de deponerlas á los pies de

aquella que simboliza más idealmente la regenera

ción y la le3r del amor, sustituida á los terrores de

la ley antigua...
El Ales de María es un pedazo de cielo en el año

3' su solo nombre trae los más dulces recuerdos de

niñez y de juventud, todo un tesoro de poesía escon

dido en un rincón del alma...

El Mes de Alaría es una síntesis de alegrías, de
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recuerdos 3r de esperanzas, envueltas en perfumes de

flores, en cantos armoniosos y en nubes de incienso!

Me parece que si alguna vez la duda hiciera vaci

lar mis creencias, la ternura del Ales de Alaría sería

la última trinchera en que la fe se escudaría en mi

alma... y esa trinchera sería invulnerable!

La devoción al Mes de María está arraigada en

todas mis fibras sensibles, y no saldría sin destruir

un pasado que constituye lo mejor de mi misma,
el centro más activo de mi existencia íntima...

Hace un claro de luna radiante, cuya plateada
blancura resplandece en los jardines que se dilatan

á pérdida de vista...

Bajo un emparrado, entre cercas vivas cjue nos

separan de las huertas y de los jardines, el paelre Is

mael, que reunía todas las condiciones del perfecto
sacristán á las del hombre ele mundo más refinado,

aderezó un altar, donde en medio ele festones de ver

duras, ramilletes, celajes de tul 3- el arder de los ci

rios, descollaba la imagen de la Estrella ele los ma

res...

Yo que tantas veces he protestado contra el abu

so de las imágenes, contra el vago soñar que limi

tan ciertas realidades por demás groseras, sentí en

tonces que, cuando las imágenes son bastante artís

ticas, tocando delicadamente nuestros sentidos por

medio de las formas, impulsan nuestros ideales sin

desvanecerlos.

Aquellos oficios bajo el emparrado, aquel altar

rústico, aquella grandeza de la noche azulada, mo-
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vieron la cuerda más melodiosa de mi alma arrulla

da por las notas vibrantes, tiernas, dulcísimas, que
derramaba el padre Ismael de su privilegiada gar
ganta, resonando en el silencio religioso, en la calma
santa de aquella hora tardía!

Con inaudita fuerza, con extrema intensidad, tóelo

un pasado renacía en mi alma; los sucesos más leja
nos se me acercaban, las personasmuertas revivían,
los amigos ausentes venían. Y decir que la muerte

separa los espíritus, decir que el pasado no existe,

decir que estamos separados del pasado... eso es

no tener vida interior!...

Esta existencia vengativa en que forzosamente se

expía todo lo dulce 3- lo bueno, desquitó las delicio

sas horas trascurridas con una perversa noche de-

insomnio.

Hacía uno de esos calores sin nombre, porque lla

marlo tropical sería hacerle un honor inmerecido.

Me acosté frente á la A'entana, encima de los abri

gos, en ropa de A-erano... El sueño huvó, pero no así

los mosquitos, los bichos, los zancudos y las saban

dijas, que en mala hora libró Noé del diluvio, y que

me acosaron con tal ímpetu que al poco rato estaba

afiebrada.

El cansancio fué sin embargo más poderoso, y con

tra las siete plagas de Egipto acumuladas contra

mí, pude adormecerme, para despertar pocos mo

mentos después sobresaltada al toque de una trom

peta que ni la del Juicio Final me parecería más im

portuna.
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Y no había que dudar... tocaban á levantada

cuando apenas comenzaba á descansar.

Para colmo de desdichas yo no tengo fósforos...

he de vestirme á oscuras y todo se me ha perdido.
... Urje el tiempo y tocan la trompeta de parti

da... Con la mitad de la ropa puesta y la otra mi

tad en la mano, salgo del cuarto á toda ¡irisa 3- ya

mis compañeros de viaje están vagando como es

pectros en busca de sus respectivos coches.

La indolencia de los que acababan ele cortar el

sueño, la confusión de la partida precipitada, ¡oer-
mitieron que yo acabase mi toilette al aire libre con

toda la impunidad imaginable...

Aquellos grupos que se movían inciertos, aquellas
voces cjue se llamaban, aquellas sombras que se

aproximaban unas á otras, dudosas, tenian un aire

de conspiradores que joreparan un golpe.

"¿Es usted, señora?" me dice alguien, "vo mis

ma" contesto alborozada al estrechar la mano del

señor Orbegoso.
Al descubrir á mi amigo, en esa confusión, creo

tenerlo todo, el carruaje listo, el día asegurado. ..v la

excursión aprovechada... Pero... y miss Livingston?
¿dónde encontrarla y cómo dejarla? Repasamos los

grupos, miramos dentro ele los coches ¡ñachi! Ver

dad es que los viajeros, envueltos en albornoces, en

chales, con la cabeza embutida en fichúes, eran in

conocibles...

Finalmente, cuando ya los coches comenzaban

á marcharse, cuando ya no sabíamos qué partido
tomar, un árabe nos aborda: "¿Dónele estaban

Uds.?" Era el cochero enviado por miss Livingston
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á nuestro encuentro, mientras ella perfectamente
instalada en el carruaje nos aguardaba, después de

haber tenido la simpática ocurrencia de pasar á mi

cuarto tí recoger los despojos de mi toilette, amén

de mi saco de viaje olvidado y de mis abrigos...

¡Vamos! bendito sea el sentido práctico, y me

pesa mil veces haber dicho que los ingleses son

egoístas.
Miss Livingston, antes de acostarse en la noche,

se dio cita con nuestro cochero sobre el umbral de

la puerta de la fonda, ¡mes preveía que á las tres de

la mañana la confusión sería enorme... lo que per

mitió que se instalase en los coches antes que nadie...

después pensó que 3-0, A-íctima de mis eternos olvi

dos, no llevaría al Jordán más que el alma en el

cuerpo, 3' me recogió lo que 3-0 había dejado aban

donado en el cuarto, además, su espíritu jiositivose

tradujo en un canasto repleto de fiambres, de na

ranjas, de dátiles...

Ya reunidos en el coche, miss Livingston acomoda

sus almohadones y continúa su apacible sueño tan

bruscamente cortado. Yo permanezco en vela ase

chando la aurora, cjue no me resigno á perder.
Es tan intensa la blancura de los campos que

creería encontrarme en una estepa nevada ó en la

alborada de invierno, de un paisaje polar... Rápi
damente desfilan á nuestro paso, carpas de bedui

nos, inmovilidades espectrales, rebaños dormidos,

arbustos que se bañan en la plateada claridad de la

luna, mientras la música de los insectos llena el aire

con su vibración metálica.

También aparece en aquellas soledades un con-
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A-ento aislado en la llanura, perfilando en ¡lleno cie

lo su oscuridad fantástica.

El señor Orbegeiso, medio vencido pior el sueño y

sin querer perder la aurora, me declara su vigía y se

hunde en las dulzuras del sopor.

Me quedo sola, tanto más dichosa de no tener

quien me perturbe y dejando volar mis ensueños á

la par del cocheen la gran extensión esplendorosa....

Blanquea el oriente con reflejos opalinos, con pia-

lideces diáfanas... CI03- la voz de alerta al señor Or-

begoso que sigue durmiendo, y la aurora comienza

tímida á teñir para mí sola en una piureza de cielo,
en un brillo de gloria que parecía renovarmi espíritu.
La veloz carrera de nuestro coche corta el aire

delicioso de la alborada que 3-0 bebo con la misma

fruición con que los borrachos beben el vino, de

jándome embriagar en su frescura sana.

...Allá, á la distancia, una neblina finísima, un

vapor blanquizco que atraviesan los ra3ros lunares

parece seguir el curso caprichoso de un río... que

no puede ser otro que el Jordán.
En aquel recogimiento de la naturaleza desper

tándose al nuevo día, yo sentía hasta qué punto la

luna, está llamada en su suave discreción á aluih-

brar las cosas misteriosas 3- delicadas, los confines

vagos del ensueño que la gran luz desvanece...

Ese velo tirado sobre el mundo hace un parénte
sis á las realidades, un paréntesis á los dolores...

La luz vespertina viene clareando majestuosa
mente la llanura, inundándola de una blancura

ideal.

'9
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Se detiene el coche y me tiende su mano el cura

de Sevilla: "Miusté.que torta de alfajor más sabro
sa!.. ¡Profanación! llamaba torta de alfajor á la

lunay se quedaba tan sereno como el poeta que dis

para una versaina.

En la extensión de los campos, entre cañaverales

y bambúes que forman ribera al Jordán, se había le

vantado una hermosa carpa de tela blanca que ya

iluminaban los cirios, formando un rústico santua

rio para celebrar la misa.

A pocos pasos de la carpa, corría el río legenda
rio... en ese fondo mágico, en ese fondo quimérico,
del día naciente se mecían los cañaverales, y más le

jos las montañas oscuras se diseñaban espléndidas
sobre la faja irisada que ceñía el horizonte...

Los saceidotes, revestidos de sus casullas dora

das, comenzaron á celebrar las misas v todos nos

arrodillamos al azaren la yerba húmeda... Enton

ces el padre Ismael con su garganta de ruiseñor

empezó á entonar unos himnos robustos, tiernos,

vibrantes cjue se elevaban, que se hinchaban v se

exaltaban en la adoración... uniendo su suavidad

melodiosa, su transparencia cristalina á la frescura

matinal...

Cuando nos levantamos, concluida la misa, las

montañas violeta se habían vuelto de-rubí vía luna,

como una hostia inmaculada, parecía extinguirse en

el cielo que se abrasaba...

Después de aquel camino pedregoso, árido, que
hemos seguido desde Jerusalén, es tan deliciosa la
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inmersión en las ondas de verdura fresca, perfuma
da, que hacen márgenes paradisíacas al Jordán, en

un trinar de avecillas, en una palpitación de brisas,

bajo aquel cielo bendito, en un aire acariciador..

Esa exuberancia de vida, deliciosa v fértil, rego

cija el alma como un bien imprevisto después de la

traA-esía que se ha hecho entre los aspectos de una

tierra estéril y maldita.

Ha3' tanta belleza en esas ondas cristalinas que

se escurren fugaces entre los tupidos céspedes v los

frondosos árboles que se inclinan á sombrearlas.

Los insectos se columpian en el aire, gorgean las

aves y todos los matices del verde se armonizan,
fundiéndose en la más espléndida lozanía prima
veral...

Los bosquecillos densos, los frondosos árboles ele

espeso ramaje, las yerbas floridas que exhttlan sus

esencias más embriagadoras, todo viene á compen

sar con su opulencia vegetal, con su ambiente bal

sámico, los paisajes desteñidos y tétricos que se han

atravesado.

Y cuando la tarde cae, todas las claridades espar

cidas se reúnen sobre el agua, más reluciente que el

cielo; el río se convierte en un espejo cpie reproduce
fielmente el esplendor crepuscular y la imagen inver

tida de los cañaverales y de los árboles que lo cir

cundan!

El Jordán sale del Lago de Tiberiades y se preci

pita en el Alar Muerto. Digo que se precipita, por-
ejue, según Al lie. Carré, después del río Sacramento,
en California, es el más rápido del mundo.
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La depresión del Alar Muerto hace tan violento

el declive, que el curso del Jordán es extraordinario.

Antes, cuando no corría encajonado, inundaba
como el Nilo los terrenos que encontraba al paso,

dándoles una gran fertilidad; pero ahora se escurre

presuroso, sin preocuparse de la aridez de la comar

ca que le ve hundirse egoísta en el Mar Muerto...

cual si apurando su caudal quisiese dar testimonio
de que aquella tierra no tiene ya razón de subsistir.

Entre los bosquecillos de cañas, de mimosas, de

lianas y de sauces, que se alimentan con las filtra

ciones del río y que forman tan opulentamoldura á

las aguas, yo me busco un refugio para sumergirme
en mis meditaciones...

Cuando vinieron aquí los hebreos, era el tiempo
de la cosecha 3' las aguas desbordaban... Llegó el

arca santa 3' las aguas se separaron; entonces la co

locaron los sacerdotes en el lecho seco del río y el

pueblo pasó á pie... Elias vio renovarse el mismo

prodigio; hirió las aguas con su manto y las aguas

le abrieron paso, sólo que el pobre Eliseo, cuando

volvió con el manto ele Elias, quiso hacer lo mismo

3r las aguas permanecieron quietas... Al segundo ade

mán le obedecieron, 3^ ya sintió sobre él la transmi

sión del espíritu de Elias...

Más tarde, la figura misteriosa de Juan Bautis

ta, al aproximarse la plenitud de los tiempos, obli

gó al Sanheclrín á preguntarle "¿quién eres tú? ¿Eres
acaso El que vti á venir?" A lo que él respondió "3-0

S03- la voz que clama en el desierto..."

Juan Bautista esperaba la venida de aquel que

pondría término á su misión.
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Jesvis llegó un día al [ordán, viniendo de Naza

reth con una caravana de galileos. Juan Bautista se

extremece reconociendo al que debía A-enir; Jesús
avanza é inclina su frente ante Juan para ser bauti

zado; Juan rehusa, Jesús manda, 3' cuando chorrea

de su frente el agua del Jordán, el cielo se abre, apa
rece el Espíritu Santo 3' se oye la voz que dice: "Este

es mi Hijo muy amado en quien tengo mis compla
cencias."

¿Qué misterio de iniciación en aquellos dos hom

bres cjue nunca se han visto, que se presienten á la

distancia 3- que se reconocen? ¿Que es la iniciación?

Yo creo que es una fuerza por cuya virtud las almas

lanzadas en su verdadero ímpetu sobre-humano, se

encuentran en esas cimas morales donde se descubre

el mecanismo de las le3'es ocultas, donde se rasga el

velo de los misterios..,

El Jordán fué también refugio para Jesús en los

días tempestuosos de su apostolado.
Los primeros cristianos de Jerusalén, teniendo á

la cabeza á su obispo San Simeón, huyeron á escon

derse en este desierto para escapar á los horrores

del sitio...

¡Qué de recuerdos arrastra el Jordán en sus on

das.' ¡qué pasado de historia! pero ¡qué irreparable
mente pasado!
Ahora el río no se da la pena de verter sus aguas

sobre la llanura devorada ele sol que atraviesa, v de

cjue lo separa la exuberante vegetación ejue se nu

tre de sus filtraciones en la ribera.
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Los bosques dan abrigo á millones de pajarillos

3- los accidentes del terreno esconden las madrigue
ras de innumerables fieras, chacales 3- leopardos.
Sobre las montañas ele Moab, á la izquierda, di

visamos el Monte Nebo, allí donde Aloisés viola tie

rra prometida...
Viene siempre á mi recuerdo aquella estrofa en

que Vign3' encerró la queja del legislador hebreo,

queja que en su misma grandeza exhala la soledad

del alma y la miseria terrena...

"Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire.

Laissez moi m'endormir du sommeil ele la terre."

Todos los años sale de la mezquita de Ornar una

procesión árabe que va al Monte Nebo á rendir tri

buto á su gran Jefe Moisés.

Hay una tradición que cuenta que, en el momen

to de la ruina de Jerusalén, Jeremías ocultó el arca

de la alianza en las cavernas del Monte Nebo.



CAPÍTULO XXI

EL MAR MTJERTO Y BETANIA

las tres de la mañana la trompeta toca sin

f^ ^compasión á levantada 3' tenemos que partir
alMar Muerto con el sueño vivo... Entre esas som

bras movibles que se agitan confusas como fantas

mas en la negrura de la noche ¡qué extraños jjerfi-
les destaca súbitamente el fuego del cigarro del

muckhre!

En las partes en que las colinas proyectan una os

curidad más densa, creemos avanzar suspendidos
sobre el abismo, pues es imposible ver el camino que

siguen los carruajes.

V03' como en sueños, por un lugar de terrores y

sólo pongo pie en la realidad cuando despierta la

SU
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aurora, con una fuérzale vida, con una pureza diá

fana, con esas tenuidades de matices cjuiméricos en

que se envuelven las lejanías inaccesibles.

Todo es espectáculo imprevisto, miraje cambiante,
en esas perspectivas que se diseñan con claridades

de perla.
Pronto palidecen y se borran las constelaciones

que palpitan en el seno de la noche, en la inmensi

dad de la quietud azul.

Las nubéculas ele humo de los cigarros turcos me

envuelven como en una atmósfera de intimidad en

aquel gran desierto que se despliega 3- que parece

confinar con la cima de las nubes.

En esta aurora magnífica, á través de un cielo

opalino, surge el sol, brillando en la llanura dila

tada.

Siento como si de improviso me sumergiesen en un

éter inflamado, en efluvios vibrantes cjue me arras

tran lejos, mu3r lejos de la hora actual...

El Mar Muerto se extiende entre márgenes blan

quizcas y montañas desnudas; flota sobre su super

ficie como una capa de aceite cjue lo vuelve pesado.

Ninguna ola viene á morir en la playa, ninguno de

esos grandes lamentos del mar se 03'e en su ribera.

El gran silencio inmóvil, la desolación infinita de

las aguas muertas, extendiéndose en confines donde

la vista se pierde...
Se evoca el misterio de laPentápolis, cu3ro secreto

guarda la amarillenta profundidad de las aguas.

A traA'és de esas ondas, toman pábulo las le3rendas
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fantásticas de ciudades sepultadas (¡ue hacen oir, en

el pavor de las noches negras, los ecos de su vida

espectral...
Alas... mil veces más cjue Pompeva, Sodoma tie

ne ese extraño prestigio de la ciudad nefanda (¡ue el

'uego devora en la más trágica ruina.

...Con qué ansiedad, con qué estupor, allá en mi

niñez, seguía 3-0 las peripecias de Abrahám buscan

do aquellos diez justos que habían de contrapesar

la balanza de la justicia eterna, v por entre los ren

glones de mi libro yo veía la espada con que el án

gel del Señor ciaría la señal para cjue lloviese fuego
del cielo....

Sodoma ejerce sobre mi fantasía la más siniestra

y pavorosa impresión, la ciudad de la venganza di

vina eternamente sepultada bajo el más triste de

los mares...

El cura de Sevilla busca afanoso la estatua de sal

en que se convirtió la mujer de Loth, ese monumen

to erigido á la curiosidad femenina... No la encon

tró, ni tampoco la escala de Jacob en Betel; pero el

buen cura permanece tranquilo, pensando que nun

ca ha mentido la vieja Biblia...

Para rendir cumplido tributo en aquel sitio á

nuestra tradicional curiosidad, hubimos ele probar
la amargura de las aguas del Alar Aluerto, menos

amargas en todo caso que las ondas de erudición

histórica en que nos envolvió Mlle. Carré, que en

contró allí vasto campo para esplayar sus conoci».

mientos.
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Lo que su rubor de soltera le impedía, era explicar
las abominaciones que habían atraido la cólera di

vina, las torpezas que se ocultaron tras de aquellos
muros, limitándose á hacer alusiones veladas.

Miss Livingston, con su aire masculino v con su

absoluto desprecio de la coquetería, está con su

cuaderno en lamano, apuntando concienzudamente

datos precisos. Si hubiera podido yo reunir su exac

titud á mis emociones, este libro habría resultado

un buen diario de viaje; desgraciadamente, enton

ces menos que nunca supe el mes, ni el día, ni la

hora en que vivía...

Dormía siesta en la carpa para reparar las tras

nochadas sucesivas, cuando la trompeta, esa mal

dita trompeta, corta sueños y pesadillas, comenzó

á tocar... Y á comer, protestando con todas las ve

ras de mi alma de la vida de comunidad, de esa vida

que sacrifica el individuo á la caravana, como la

naturaleza sacrifica la creatura á la especie. Tan

pronto como sacudí aquel sueño interrumpido, pen

saba de muy distinta manera, encontrando que no

hay cosa mejor que estar uno obligado á obedecer,

pues es la única manera, de aprovechar el tiempo en

debida forma, de verlo todo en el momento oportu

no v de librarse de cuidados materiales.

Viajar en caravana es suprimir las molestias de

la vida práctica y quedar con el alma libre para sen

tir emociones.

Era menester tomar en la mesa los mismos luga

res que la víspera, 3' era difícil orientarse en aque

llos larguísimos bancos de colegiales.
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Los compañeros del lado y del I rente venían á sel

los puntos cardinales que señalaban nuestro jiropio
asiento en la mesa; el norte me lo marcaba siempre
el cura de Sevilla, cuya opulencia personal me eco

nomizaba lentes para encontrar mi sitio. A mi de

recha se sentaba el señor Orbegoso. Su piedad fer

viente había llamado mi atención, pues era un

hombre demasiarlo joven, demasiado buen mozo v

demasiado sano para haber entrado en caminos as

céticos. No quiero decir con esto que 3-0 considere

que el misticismo es la atracción de los desconten

tos de la vida, va que en mi sentir es el impulso irre

sistible de las almas exquisitas que necesitan de ese

algo mejor que la existencia más dichosa no sabría

dar, pero generalmente sucede que las creaturas do

lientes refugian sus ideales en la esfera invisible,
mientras cjue los afortunados se dejan alucinar más

tiempo por los goces naturales.

Según el criterio humano, que sea un devoto el

duque de Franquevillc enhorabuena, si ya la tierra

lo reclama, que la condesa de Chézelles esté entre

gada á la devoción, ¡qué menos! pero que en una

alma masculina, en las condiciones de vida del se

ñor Orbegoso, se insinúe un misticismo tan intenso,
es cosa que merece averiguarse.

Me aventuré á preguntarle así sencillamente á mi

amigo, si la educación de su niñez lo había vuelto

tan cristiano, ó si la gracia lo había sorprendido

por allá... en algún camino ele Damasco... Lo último

y no lo primero, señora, respondió con viveza... hice

la juventud de los estudiantes en París... va me en

tiende usted; y más tarde, andando el tiempo, me
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casé con una mujer que era un ángel 3' á quien mi

irreligiosidad atormentaba. Ella se enfermó, tuvo

una muerte extraordinaria, una muerte de santa...

3T yo no sé cómo me he A'uelto otro hombre del que

era hasta entonces... No creía y ahora creo, y en las

ideas cristianas he encontrado una fuente de con

suelos que ha venido á colmar plenamente el eterno

vacío de mi alma...

Ya tenía 3-0 la clave del enigma de aquella vida...

En el fondo de todas las conversiones, en ese se

creto de los toques íntimos déla gracia se encuentra

siempre la otra alma que implora, que expía, (¡ue

sufre v que obtiene! La historia de las almas es

siempre la misma, v si ¡ludiéramos observar los ¡iro-
cesos interiores de la luz espiritual, ¡qué sorpresas
tendríamos! El mundo moral se rige por las mismas

leyes que el mundo físico... La historia de Abrahám,

buscando los diez justos, cu3'Os méritos contraba

lanceasen el peso de los crímenes de todo un pueblo.
constitm^e la economía déla Divina Providencia....

Las almas expiatorias, las almas hostias, siguen
su heroica misión y restablecen el equilibrio que

amenaza romperse....

Una Catalina Emmerieh, una Santa Ludovina

postrachi en un lecho con las carnes agusanadas,
con los estigmas sangrientos, son las hostias vivas

que voluntariamtnte se inmolan en el altar de la

justicia eterna, supliendo, con el exceso de suspenas,

los desbordamientos de las miserias humanas...

Y ese sacrificio libre y heroico del alma, sedienta

de dolores, equilibrará la debilidad de los unos en

las pasiones, la perversidad de los otros en el crimen.
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La sincera declaración de mi compañero de viaje
me había abierto en un instante el arcano del mun

do espiritual, haciéndome sentir la belleza del do

lor en el plan de Dios, la virtud eficaz de esos pade
cimientos que parecen tronchar ó esterilizar una

existencia entera....

¡De qué súbita luz resplandecen en los secretos de

la mística acjuellas desgracias tan temidas, aquellos
dolores terribles, aquellas muertes prematuras que

parecen cortar sin objeto una existencia útil. Ante

el juicio humano, aquella mujer había muerto de

masiado temprano para la misión que tenía en la

vida, demasiado temprano para sus afectos y, sin

embargo, en su muerte está el germen de otra vida

más durable, de otros afectos más sólidos... ¡Dios
mío! si todo terminase como lo ven nuestros ojos
de carne, ¿qué razón de existir tendríamos más que

las flores? Las ideas cristianas arreglan, reconsti

tuyen, enlazan todos los desórdenes humanos! En

las esferas superiores ele la Fe se restablece magnífi
camente el desastre de la vida!

A cuántas historias no ha dado asunto el origen
del Mar Muerto? Yo no encontré en sus márgenes
esos misteriosos frutos de que habla la leyenda, que
se convierten en cenizas al tocarlos, v que se deno

mina "manzanas de Sodoma".

El nivel de este mar queda á cuatrocientos metros

bajo el Mediterráneo. El nacimiento del Jorelán en

Banías está á seiscientos metros de altura, lo que

explica suficientemente la rapidez de su curso.
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De las muchas teorías que se han inventado para .

explicar la formación del Mar Muerto yo me quedo
incierta, sin aceptar ninguna.
Mlle. Carré asegura que en esta región abundaban

las sustancias químicas y que había graneles haci

namientos de bitume. La Biblia, sin mencionar el

Mar Aluerto, indica la catástrofe que consistió en

una lluvia de fuego y azufre que destruyó cinco ciu

dades, Sodoma, Gomorra, Seboím, Adama y Segor.
La ciencia admite que este mar existía antes de la

catástrofe relatada en el decimonoveno capítulo
del Génesis, y que. grandes cambios geológicos han

traído trastornos en la configuración del terreno.

La mujer de Loth, no pudiendo sustraerse ala cu

riosidad, fué probablemente cogida por las corrien

tes líquidas de bitume, quedando su cuerpo como los

cadáveres sacados de las escavaciones de Pompeva,

que parecen estatuas por haber sido petrificados.

La superficie del Aíar Aluerto está encerrada en

tre dos cadenas de montañas, la de Moab y la de

Judá, que en su desolación triste encajonan las

aguas de una rigidez metálica. En torno blanquea
la ribera cubierta de sal, á los rayos solares.

Tres ríos desembocan en el Mar Muerto, el Jor

dán, el Armón y un tercero cuyo nombre se me esca

pa, sin que se aumente su nivel, pues con el gran

calor la evaporación es allí muy fuerte.

El claro y tumultuoso Jordán cae en el Mar

Muerto como en una tumba; se sepulta bajo esa lá-

pida de mármol y calla para siempre.
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El que cede al capricho ele bañarse corre riesgo ele

perecer, pues siendo el agua muy pesada se levan

tan los pies y se hunde la cabeza á más ele cjue el in

feliz bañista semeja una estatua de sal por las par

tículas que se adhieren á la piel, cubriéndola entera

mente.

Los mismos árabes, nuestros guías, al aproxi
marse á esta ribera desolada, toman un aire auste

ro, como si sintieran el soplo ele la ira divina; tan

profundamente tétrico es su aspecto!
Pensar cjue hay aquí cinco ciudades sepultadas

bajo las ondas de fuego a- consumidas en el torrente

maléfico... ¡qué fulgurante cuadro de la extermi

nación!

Imaginar las bulliciosas ciudades que levantaban

la opulencia de sus cúpulas de oro y que hoy ya

cen bajo esa plancha de plomo, sin que el viajero

pueda evocar la visión de arrogancia con c¡ue desa

fiaban el cielo! En aquellas moradas suntuosas, qué
de inmundas torpezas recela nuestra mente enarde

cida!

Este símbolo del Alar Muerto suscita siempre en

mi alma la comparación de loque pasa en el mundo

moral cuando se posponen los principios superiores
de nuestro ser álos inferiores... Entonces parece que

algo muere para siempre en el hombre, que una flor

se ha secado y que se va á convertir en polvo, que

hay una belleza desvanecida de que nunca disfruta

remos... porque no era más que el reflejo ele esa otra

belleza interior que hemos perdido. V así, en torno
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nuestro, á esa vida fresca y lozana, sucede un mun

do en cenizas, un mundo destruido, un mundo que

ya no engalana nuestras ilusiones....

La profanación del ser espiritual trae siempre
consigo esa paralización, esa muerte, ese aniquila
miento de que el Mar Muerto es una imagen en su

trágica desolación.

El beduino habitante de esta comarca continúa

la tradición de su padre Ismael.

Como buen hijo del desierto, explota su reino,
haciendo que los viajeros le paguen tributo por fuer

za; su ocupación es la guerra y el pillaje. Es el hom

bre del tizar, sin necesidades 3- sin prejuicios. Su

perpetua vida errante le hace un gran soñador, cu-

3'os ensueños son grandes como el desierto que

cruza.

De semblante impasible, de escasas palabras, el

beduino traduce sus pensamientos y sus emociones

con ademanes solemnes.

En estos primitivos, la autoridad es patriarcal;
obedecen á su jefe, que es el cheik de la tribu 3- el

dueño soberano.

Ponen cierta lealtad en el vandalaje, no derraman

nunca sangre y saben respetar la palabra jurada.

Las costumbres son más puras en las carpas de los

beduinos que en los harems musulmanes. El bedui

no tiene una sola mujer 3- la respeta.

Los hombres se envuelven en el albornoz 3- llevan

su lanza enristrada, lo que les da vina silueta ecues

tre de ¡o más característica; se cubren la cabeza con
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el kouffiek oscuro ceñido al cráneo por un grueso

cordón de crin. Las mujeres se pintan las uñas y

los cabellos con henuc y llevan la gran camisa azul

suspendida al talle por una cintura ancha.

Nos marchamos á Jerusalén sin haber visto caer

la tarde á orillas del Alar Muerto. ¡Qué extraños

colores tomará al anochecer esa superficie immóvil !

En mi imaginación ele muchacha el Mar Muerto te

nía unos reflejos grises, negros amarillentos, exten
dido como una inmensa lápida sobre la Pentápo-
lis... V en ese aspecto siniestro 3-0 veía escrita en

caracteres de fuego la palabra: Némesis!

Aquella paralización del agua, aquella esterilidad

•Id suelo, tienen una espantosa sugestión de cosa

maldita. Ningún pájaro cruza el aire, ningún pez

agita las aguas, ninguna ola riza la superficie... el

silencio inmóvil y eterno. Ale cuesta irme sin ver

tenderse la noche sobre sus márgenes, sin sentir to

do ese horror de las horas de las tinieblas en que los

espíritus del pasado deben animarse y acortarlas

distancias que los separan ele nosotros!

Se ha decidido volverá Jerusalén á caballo. El

abate Cárdenas no es jinete y prefiere el mullido

asiento del coche á las veleidades de los estribos. La

taravana se privará de su presencia ¡sensible cosa!

Hace cabeza á la columna Monssa el drogman,
que A'a á dirigirnos.
La idea de una excursión á caballo excita á los in

trépidos y hace temblar á los tímidos. Casi todos

20
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los jinetes son novicios y se vuelven solemnes sobre

sus respectivas monturas, tratando en vano de

ocultar el miedo cjue los domina... miedo de que

darse atrás... miedo de caer á un precipicio... miedo
de romperse los huesos...

Mi caballo no es bonito, pero el mouckhre me

asegura que tiene un sentimiento tal de su deber y
de su dignidad que nunca acepta la segunda fila.

Mlle. Carré, al ser arrojada sobre la silla con un

supremo esfuerzo del drogman, toma un aire tan

extraño, que si el caballo se convirtiese en maneo

de escoba, yo creería que se marchaba al Aquelarre
á celebrar un misterioso Sabbat.

Mlle. Salomón, con su humanidad abandonada

sin controle al movimiento se sacude ondulando

de la cabeza á los pies en todas sus amplitudes sa

lientes.

A medida cjue avanza el tiempo 3- que el calor au

menta la desmoralización cunde en las filas.

—

¿Drogman, cuánto tiempo tardaremos en llegar?

—¿Drogman, descansaremos en Betania?
—

Drogman, se me tuerce la silla.

—"Señora, tenga la bondad de sujetar su ca

ballo".

—

"¿Y cómo lo sujeto si no quiere?"
—"AcorteVd. la rienda." "No puedo, porque si la

acorto se para."
En medio de la confusión general, don Julio San.

diño ¡orofiere palabras de aliento 3- de edificación:

"No hay nada que temer; Dios protege á las sua'Os"

El calor va siendo insufrible, los más fogosos se

calman, el silencio pesa sobre la caravana.
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Y llega por fin un momento tan crítico al escalar

las pendientes fuertes, cjue se cortan las cinchas,

vuelan los estribos, crugen las correas v los ayes lle

nan el aire dominados por la voz lastimera de don

Julio que dice "me he quebrado la pierna". A lo que

respondemos melancólicamente en coro "Dios pro

tege á los suyos".

Nos quedamos en Betania.

Por poco cpie se haya saboreado el Evangelio,

hay un rincón de Palestina cuyo solo nombre evoca

en el alma algo fresco y delicioso como el caer del

agua de una cascada, como el ambiente de la tierra

húmeda en la azulada tarde del triste otoño; eso es

Betaniá! son las tardes tranquilas de los días del

apostolado de Jesús, embalsamadas por la amistad;

es la tienda que da abrigo en el desierto de la vida!

Aluy pocas veces el Evangelio levanta la punta
del velo cjue cubre las intimidades de Jesús, y cuando

lo hace nos muestra una escena exquisita en Be

tania!

Se esconde Betania en el recodo de unamontaña,

en cuyo declive se despliegan bosquecillos de gra

nados y olivares hasta el fondo de un valle fresco...

La bruma azuleja del horizonte forma en lontanan

za un mar infinitamente cjuieto.

Betania, ó sea, no la aldea árabe actual que está

al pie de la colina, sino la Betania de Jesús, ocupaba
la parte alta de la montaña y dominaba el gran ho

rizonte azul...
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Hoy, apenas un trozo de muralla medio derrum

bada muestra la casa de Simón el leproso, donde

Magdalena ungie') con el ungüento aromático y secó

con sus cabellos los pies de Jesús.
Más lejos unos cimientos eseavados donde se

aglomeran frisos, trozos de molduras esculpidas,
pedazos de columnas, son la casa de las dos herma

nas Marta y María...

Es grato quedarse sobre las ruinas, trayendo á

la memoria aquellas palabras quemostraron la inu

tilidad de nuestros afanes: "Marta! Marta! por mu

chas cosas te inquietas y una sola es necesaria!..."

¡Qué gran reposo moral hay en esta palabra mágica!
Cómo se siente en ella algo que es superior á nues

tros esfuerzos é independiente de nuestra voluntad,

algo que mueve todo en lo humano!

Esa palabra parece elevar nuestras aspiraciones

y limitar nuestras inquietudes!

¡Sola una cosa es necesaria! Dentro de este torbe

llino en que giramos, inciertos, movidos á imjiulsos
ele tan diversos resortes, algo parece desvanecerse

como una quimera y todo converger hacia un cen

tro único...

Por encima de la confusión v de la multiplicidad
de nuestros afanes esa voz que dijo: Marta! Alarta!

aun resuena en el secreto de muchísimas almas,

a<¡uietando sus borrascas, calmando sus dolores...

Unas mujeres árabes, con su gruesa cadena de

plata 3- medalla al pecho, vienen á mostrarnos las

ruinas, seguidas de una multitud de pequeñuelos
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cpie tienden sus maneeitas v claman ¡bagchich! en

tóelos Icos tonos del diapasón.

Allí entre las piedras rotas de la casa de Betania

siento todo el encinto de esas luminosas tardes

de Oriente en la montaña que domina la grande
extensión de los campos, la dulce hospitalidad ejue

se ofrece á Jesús cansado de las tareas diarias dán

dole el calor del hogar ausente, á donde tan pocas

veces tornó durante su vida pública...
Mientras Alarta hace los oficios domésticos, Ma

ría se postra á los pies de Jesús olvidándolo todo...

delicioso modelo de las almas contemplativas que

arrancó á Jesús la mejor refutación de las máximas

mundanas que no ven en esa vida más que el egoís
mo 3- la ociosidad: "María ha escogido la mejor

parte".

Encerradas en este concepto de Jesús me parece

encontrar atocias bis almas soñadoras que viven la

vida interior, la gran vida del alma, dentro ó fuera

de los claustros, en esa dulce inutilidad que el mundo

anatematiza... Ellos han escogido la mejor parte,
los que sienten en toda su grandeza el poder del

alma, los que han sabido sorprender los dulces mis

terios de su interior y cm-a existencia concentrada

en el fondo extremo del ser irradia sobre los otros

la luz espiritual...
Esas inutilidades aparentes suelen ser 111U3' fecun

das; esos silencios suelen engendrar grandes fuerzas

y esos egoísmos suelen producir heroicas abnega
ciones mudas!

Esas almas encuentran á Dios aunque hayan co

menzado lejos, muy lejos ele El, porque en el abismo
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de nuestra alma oculta, está la visión de la divi

nidad...

Lo cjue me deleita sobremanera es la promesa de

estabilidad cjue, en este mundo donde todo ¡>asa

como una sombra, Jesús da á esa clase de vida tan

desdeñada: "Y no le será quitada". Es decir, todo

se va, todo se desvanece; la juventud se escapa, los

goces de la vida se extinguen, la muerte corta ¡av!
tantos lazos, y más que la muerte el olvido, esa

otra muerte moral, pero esa vida aparentemente

inútil, que no se traduce en nada exterior, la vida

del alma, esa no se acaba, ni se debilita con los años

ni la troncha la muerte!

Esa es la vida verdadera, la única que debemos

conservar, la única por cuya libertad debemos pe

lear... sindar jamás, como dice AIaeterlinek,el aceite

con que alimentamos esa lámpara, sino únicamente

el brillo de su luz!

Betania fué para Jesús la hora ardiente, Pora cal

da de los italianos, la hora íntima, la hora intensa

cjue se encuentra en el fondo ele toda yida en que el

alma vibra entera á impulsos ele una amistad, de un

amor, llámese como se quiera... aunque la palabra
no se encuentre en el lenguaje, jiorquc forzosamente

está fuera de la expresión humana todo lo que es

superior á la vida natural...

Llámase amor en el mundo la atracción mate

rial y espiritual reunidas; también se llama amor la

material sola, pero la intensidad del afecto espiri
tual excluido de la materia, que no puede contenerlo.
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eso ¿cómo se llama? pregunto yo. ¿Cómo se llama el

amor de Alagdalena á Jesús, el de San Jerónimo y

de Santa Paula v tantos otros que están fuera de

los sexos v de las edades 3' de las condiciones todas

que atraen á las crea turas?

¡Comunión infinita é inmortal de las almas que no

tiene nombre en el diccionario de ninguna lengua!

Volviendo de Betania, al doblar el éiltimo recodo

del camino que al borde de la quebrada sigue la la-

lera de la montaña, aparece súbitamente Jerusa

lén, la ciudad espectral, alzándose en un peñón de

rocas ceñida por los muros sarracenos que muerden

el azul del cielo con su dentellado negro

El conjunto de la ciudad, visto desde el laclo opues

to que separa el valle de Josafat, hundido y sinies

tro, trae involuntariamente al recuerdo las palabras
del texto: "Jerusalén, Jerusalén que apedreas á los

profetas... día llegará en cjue no quedará piedra so

bre piedra... Si conocieses el don de Dios... pero hov

todo está oculto á tus ojos!"
Las profecías se han cumplido; Tito pasó el arado

sobre las ruinas del templo de Salomón, los siglos
han continuado la obra de la destrucción, y hoy el

poder de la inedia luna, simbolizado por una mez

quita azul, domina la desierta esplanada...
La Jerusalén que movió la Europa entera, allí

está, fantasma del pasado, muriendo envuelta en

los girones de su gloria secular!

Hoy ya parece marchar á ese insondable abismo

en que todo se vuelve polvo, y en que sólounrecuer-
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do subsistirá—el sepulcro de Jesús—como la última

lápida que en el viejo cementerio respetan las yerbas
invasoras, que son á los sitios lo que el olvido á los

sentimientos! /f

«*-



CAPITULO XXII

SEMANA SANTA

fp||luAND0 se hace esta agitada vida de pere-

|J||jg¡ grino; cuando se ha dormido una noche en el

camarote y extraen la carpa del desierto, es siempre

grato volver á esa celda conventual, ejue constituye

nuestro pequeño mundo de algunos días, allí donde

ha3- un lecho que se denomina "mi cama" una mesa

cjue contiene nuestros revueltos manuscritos, allí

donde hemos reunido las bagatelas ó las /imágenes

que -nos traen recuerdos ó ensueños en uu lenguaje

que sólo nosotros entendemos!

Esa celda estrecha que llamamos nuestro cuarto,

suple aquel otro rincón lejano denucstra casa, allí...

donde no necesitamos suspirar para ser consolados,
ni hablar para ser entendidos.
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Durante las tumultuosas horas de un viaje, pare
ce que la vida está llena, pero ha3' cada día un mo

mento especial que fatalmente llega, en cjue nada en

la tierra puede suplirnos la ausencia de los nues

tros!

Cuando estamos lejos del cenáculo de nuestros

alectos, de ese calor de intimidad de los propios, ha3'

siempre, por lo menos un minuto del día, un minu

to ele soledad que nos lo hace recordar cruelmente!

H03', jueves santo, nos encaminamos por lanoche

al huerto de Jethsemaní, cuando lo avanzado de la

hora derrama sobre el A-alle de Josafat su más si

niestromisterio; cuando la naturaleza toda toma ese

aspecto ele las cosas intangibles que las extremas le-

:anías no nos permiten alcanzar!

Hemos atravesado sigilosamente las callejas tor

tuosas 3' deshabitadas en compañía de unos cuan

tos amigos y del cabás del cónsul de Francia.

La luna llena corta el pavimento 3- los muros en

luces v sombras, presentándonos oscuridades pavo

rosas que evocan las apariciones a- esplendores sú

bitos que aquietan los temores.

Al llegar á la puerta de San Esteban, jjesada y

triste como la puerta de un calabozo, un soldado

turco la abrió dejándonos salir hacia afuera... Nos

encontramos sobre el valle de Josafat...

Un encantamiento profundo como el éxtasis ha

cía tan exjjresivo aquel silencio luminoso de la no

che v permitía que se hicieran perceptibles al alma

esas melodías de los espíritus alados que pueblan

las soledades santas en las horas solemnes!



-

3o1
—

Los siglos han puesto en este valle ele la muerte

y de la desolación la sombra ele su misterio impene
trable... De improviso un canto débil, venido no sé

de dónde, flotó en el aire, tembló vibrante en esa

quietud inmensa y se continuó algunos segundos,

extinguiéndose y muriendo como los ecos del viento

en la selva solitaria!

La naturaleza se volvió muda y en el esplendor
de aquella hora magnífica en que Jesús oraba, la

vida interior comenzó á agitarse en mí.

Entramos al huerto de los Olivos 3- nos dispersa
mos todos en silencio...

El hijo de Dios con el rostro pegado en tierra en

una noche como ésta era inundado en el océano dé

las angustias interiores en la más sagrada profun
didad de su ser.

Yo también me abismé en mi tilma secreta y co

mencé áperder de vista lo que me rodeaba, contem

plando á través de los aspectos materiales los dila

tados horizontes de la espiritualidad.
En esta plácida noche-primaveral, sobre esta tie

rra en que se postró Jesús, todo cuanto sufre, llora,
tiembla ó implora en la inmensidad de la vida, pa
rece que se comunica á mi corazón, que se recoge allí

haciéndome amar, vibrar y esperar con una inten

sidad hMaJ

Ali alma, que habitualmente se lanza con tanta

fuerza hacia el porvenir, se volvía ahora con igual
ímpetu hacia el pasado por la comunicación con el

infinito, que todo lo hace presente. Eseencantamien-
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to de la vida lejana, ese prestigio de la vida futura

se hacían actuales en aquel momento de embria

guez mística. Algunos recuerdos me obsedían como

visiones inesperadas, removiendo elmás oscuro mis

terio de mi ser!

Veía entonces en mil detalles fugaces de mi vida

pasada, la significación de esas verdades ocultas

que habían obrado tan poderosamente en mi desti

no, llevándome á revelaciones que yo nunca soñara!

Se iluminaban recuerdos de mi infancia cjue esta

ban como borrados de mi memoria...Y cierto episodio

que parecía perdido, se evocó, se integró, resplande

ció, haciéndome ver por vez primera la influencia

cjue había ejercido en esa trama sutil en cjue con tan

diversos hilos se teje la vida humana.

En esos momentos de singular videncia y de co

munión en la luz superior, yo sentía que transpasa-
ba los vertiginosos espacios que nos separan del in

finito.

Cierta maravillosa rapidez de pensamientos y

de emociones me hacía percibir aspectos de la A-ida

universal que nunca viera en estado tranquilo.

Me parecía sondear instantáneamente el secreto

de mi conciencia 3- aun penetrar hasta la última os

curidad de mi inconsciencia... Enestealucinamiento

involuntario se apoderaban de mí esas indefinibles

angustias que suelen provocar las pesadillas extra

vagantes. Se me comunicaba el ardor prodigioso de

una vitalidad que está fuera de la región de mi con

ciencia habitual y no sabía yo cómo unir estas apa

riciones súbitas, estas relaciones inesperadas entre

opuestas cosas con los aspectos ordinarios
de la vida
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común! Ali voluntad ibacobrandouna fuerza nueva,

se apoderaba de mi ser íntimo y se orienttiba en una

amplitud inmensa.

La conciencia había hecho como una invasiem sú

bita en la parte oscura de la inconsciencia v todo se

hacía presente en la luz interior! La noción del tiem

po desaparecía y la vida universal recobraba esa

unidad que habitualmente no vemos! Se restable

cía en aquellos momentos la armonía ele mi sel-

entero, poniéndome en comunicación con esc alguien
que está en nosotros, que vé y que sabe lo que igno
ramos. Ale vinieron las más extrañas visiones que

haya podido nunca el ensueño suscitar en mi alma...

Se vivificaba, se reunía, se enlazaba todo ese mundo

le mis presentimientos íntimos...

Aquella parte de mi vida interior que parecía per
dida en el pasado, enfriada por largos olvidos ó se

parada por grandes distancias, se me unía nueva

mente, se me hacía viva, presente, como si el tiempo
no hubiera trascurrido ó como si sólo permaneciese
adormecida en un rincón de la conciencia para sur

gir al primer llamado manifestando que nada pasa,

que nada concluye y que en el alma todo participa
de su esencia inmortal!

Sentía cómo dentro de la creatura perecedera hay
toda una vida aparte, que la concentración despierta
y que ciertos sitios evocan. Veía que esa sustancia

que limitan los contornos comunes es inmensa como

el universo... Se memostraba esa incalculable fuerza

que está latente en nosotros y que no sabemos ma

nejar! Una gran soledad se hacía en torno mío; nada

me perturbaba, me parecía estar solo en presencia
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de mi destino! Horas sin igual en que parece que se

rompen ciertas ligaduras que nos aprisionan!

Los padres franciscanos dirigieron la enorme ro

mería que I103- viernes santo, á las doce del día, salió

de Casanova para recorrer la Vía Dolorosa hasta el

Calvario. Formamos una masa compacta que inva

dió la calle, abriéndose paso como una avalancha

entre la multitud de forasteros, árabes, beduinos,

turcos, venidos á jiasar estos días en Jerusalén.
La primera estación del camino de la Cruz se en

cuentra en un cuartel turco frente al arco del Preto

rio ó del Ecce Homo, punto de partida de la Vía Do

lorosa. Los puntos extremos del camino que reco

rrió Jesús, es decir el Pretorio y el Calvario, son per
fectamente auténticos.

Tampoco deja lugar á duda la dirección general

que sigue la Vía Dolorosa, pues las escavaciones he

chas en distintas partes han encontrado la antigua
calle romana.

Las estaciones se suceden á través de esas calle

juelas sombrías, tortuosas, en gradientes resbaladi

zas, á Areces bajo arcadas, escurriéndose sigilosas á

lo largo de un vetusto muro que escasas puertas

rompen.

Nos arrodillamos todos en la plazoleta del cuartel

turco, mientras los soldados nos miran con imbeci

lidad y desdén. Aquí fué Jesús sentenciado á muerte.

Nos volvemos á hincar á poca distancia en el

ángulo de una calle. Vemos venir un árabemontado

en un asno y dispuesto á aplastarnos si no huimos,
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ó bien un enorme camello, llevando á cuestas una

montaña, que aA-anza impertérrito con paso lento

pero seguro, sin reparar en queesos montones ele se

res humanos allí agazapados merecen otra cosa que
ser reventados como sabandijas...

A quinientos pasos más ó menos del Pretorio,

Jesús ca3'ó... después encontré'» á su Madre.

¡Qué de obstáculos á lo largo del camino que re

corremos, agrupaciones de gentes, estrecheces, in

mundicias amontonadas, todas las exhalaciones pú
tridas de aquella ciudad infecta...! Los árabes nos

miran pasar con esa fijeza salvaje de sus ojos hip-
nóticos, los judíos con su fisonomía siniestra deraza

degradada...
Cada uno de los episodios de Jesús en aquel tra

yecto está marcado con una plancha conmemorati

va en el muro del edificio que ocupa el lugar ó con

una capillita subterránea... Hasta las emanaciones

húmedas de esos rincones negros clan una sensación

de actualidad palpitante...
De manera muy particular me conmovió la capi

lla del Espasmo. Bajamos una escalera estrechísima

3' negra envuelta en luz sepulcral, y allá, al fin, apa
recía el cuadro que representaba la escena del en

cuentro de Jesús con su madre...

La Verónica, según la tradición, estaba en una

callejuela que subía de la calle de Efraín á la puerta

Judiciaria, esperando á Jesús y dispuesta á afremtar
la cólera de los soldados por enjugarle el rostro.

Aunque el Evangelio calla este episodio la tradi

ción lo ha consagrado. La casa de Verónica ha que

dado en la Vía Dolorosa y se bajan tres gradas para
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encontrar su antiguo nivel. El verdadero nombre

de esta mujer era Bérénice, pero en la historia se

llamó para siempre desde aquel día Vcra-Icon, ver

dadera imagen.
En la cuarta estación marcada por la segunda

caída, se salía ele la ciudad por la puerta Judiciaria.
Una columna ele piedra señala dicha puerta en el

lugar en que la Vía Dolorosa corta la calle de Da

masco.

A sesenta pasos de la casa de Verónica, Jesús cae

frente á la puerta Judiciaria. Y más allá brota de

sus labios la gran profecía: "Hijas de Jerusalén, no

lloréis sobre mí; llorad sobre vosotras a- sobre vues

tros hijos."
El Calvario que hoy está incrustado en la ciudad

quedaba en la época del Cristo á alguna distancia

de las fortificaciones. En el tieuqno de su grandeza,

jerusalén se extendía mucho más hacia el sur. El

antiguo radio salomónico jjartia de la torre de Hip-

piens, hoy puerta de Jaffa, descendía al sur, siguien
do los valles del Himnónydel Cedrón, cogía el Aton

te Sión todo entero y subía después por el Ophel

hasta el ángulo sur oeste de las murallas del templo.

Al norte unía en línea derecha el muro occidental

del templo, cortando la ciudad actual porlamitad.
El Monte Gareb, de que el Calvario no es más que

el primer estribo, queda afuera del radio de la ciu

dad antigua.
Innumerables son las \-ueltas que hay del Preto

rio al Calvario. Así, cuando yaestábamos muy pró

ximos á Ja basílica, volvimos atrás, subimos una
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escalinata, la bajamos por otro lado, para encon

trar una de las últimas estaciones...

Por grandes que sean las transformaciones del

tiempo, la decoración en que se verificó el trayecto
de Jesús al Gólgota es la misma de hov; las caras

de narices largas y ojos malsanos asoman por do

quiera, todos esos tijios de judíos que llevan escul

pida en el rostro la avaricia sórdida y la mala con

ciencia, son los mismos hostiles y crueles que mira

ban pasar á Jesús por la calle de la Amargura.

¡De qué manera tan viva repercuten en mi cora

zón las palabras con que el padre franciscano re

cuerda los episodios de aquel camino! Nada pertur
ba la visión interior del alma que va siguiendo á

Jesús, que le mira desfallecido con el paso lánguido

y los ojos apagados! Entonces comprendo con cuán

ta verdad María pudo decir "¡Tú, cualquiera que

seas que pasas por el camino, vé si haA- un dolor

comparable al mió!"

No se necesitan discursos aquí donde las mismas

piedras vienen proclamando la historia de Jesús.

Las ejecuciones capitales se hacían siempre fuera
de los muros de las ciudades; así vemos en las actas

de los apóstoles que San Esteban fué sacado ele Je
rusalén para ser lapidado. Tal era la costumbre

antigua.
No sé de dónde nos ha venido la idea de que el

Calvario era una montaña, siendo ejue los Evange
listas lo designan solamente Locus, un lugar. En
realidad el Calvario no era más que el primer con-

21
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trafuerte ele la colina del Gareb, que constituye el

barrio sur oeste ele Jerusalén, consistiendo en una

pequeña altura rocallosa con la cima jflana que des

cendía en jjendiente suave hacia la jmerta Judicia

ria, mientras que del otro lado, cortada á pico, for

maba la cavidad inferior que Santa Elena convirtió

en capilla.
En un ¡iliegue del terreno más bajo todavía se en

contraba, perdido en la verdura, el monumento fu

nerario destinado á uno de los más opulentos San-

hedritas, José de Arimatea.

No es probable que el Calvario estuviese destina

do á las ejecuciones por encontrarse rodeado de

quintas en aquella época. Verdad es que se llevaba

á las víctimas á una eminencia para que la multitud

pudiera contemplarlas; pero este sitio se elegía al

azar, sin que hubiera ninguno especialmente desti

nado. Ya hemos visto que San Esteban fué conduci

do fuera de la puerta de Damasco y Santiago fué

victimado á unos cuantos pasos del templo. Sin

duda que el Calvario reunía las condiciones necesa

rias. San Juan hace notar que desde la fortificacio

nes se leía la inscripción de la cruz.

¡Qué emoción siento al hallar tan viva la huella

del Evangelio! ¡Todas las exhortaciones son inútiles

ante lo que la verdad de la escena viene diciendo al

alma!

El espíritu prejjaradoporla meditación que se ha

venido haciendo, se halla en este punto identificado

por completo con el drama sangriento, cuyo térmi-
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no se verifica en esta misma capilla del Calvario á

que hemos entrado al dar la hora de Nona hoy vier

nes de Nisam...

La cruz está eleA'ada delante de nuestros ojos v

nos parece oir aquella gran voz que resoné') en la

montaña sombría. "¡Señor, en tus manos encomien

do mi espíritu!"...
En ese cuadro de tan lúgubre desolación están

María 3- el discípulo amado... El cielo se ha cerrado,

la tierra va á temblar, el velo del templo se va á

rasgar, símbolo de los misterios de la ley antigua

que se esclarecen, y la era nueva del mundo va á co

menzar...

El Cristo amarillento que pendía de la cruz era la

evocación completa del gran drama. Aquel silencio

jaerturbado tan solo por los sollozos de los peregri
nos, fué súbitamente roto al dar la hora de Nona en

la gran campana de bronce por un coro de niños

cu3to canto, tierno y tristísimo, movió todas las

fibras de mi alma 3' despertó todas las ternuras se

cretas de mi corazón...

Yo sentía y veía á Jesús muerto y la tierra ensan

grentada... La redención dejaba ele ser ese grande
acto lejano 3' universal, para convertirse en un dra

ma actual, íntimo y personal... El Cristo dejaba de-

ser el redentor común, para convertirse en Jesús que
muere sólo por mí!

Al subir al Calvario, que como ya he dicho antes

forma parte de la iglesia del Santo Sepulcro, al pe

netrar á esa capilla iluminada y ahumada por la
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tenue claridad de las lámparas de aceite, en ese con

fuso brillar de icones, de pinturas, de candelabros,

de dorados, de riquezas amontonadas sin arte y sin

gusto, lamento tanto cjue este augusto sitio no con

serve su fisonomía primitiva, que no sea siempre la

colina sin más techo que el cielo 3- sin másmuro que

el lejano horizonte pálido...

Querría ver allí una gran cruz que dominase todas

las colinas de Jerusalén. ¡Sería tan dulce ir á orar

por las noches trasparentes, ante ese altar de la re

dención, bajo un dosel de estrellas temblorosas!

¡Sería tan hermoso ver destacarse la cruz sobre el

incendio de esos crepúsculos ardientes ó sobre la pu

reza tímida de esas auroras diáfanas!

¡Por ejué la fe 3' el celo de los primeros cristianos

se encerraron dentro de los estrechos muros de un

templo, en vez de buscar el grande espacio infinita

mente abierto para elevar el altar de la religión que
venía á sacudir las mezquinas diferencias sectarias

en la revelación de la verdad única 3- del amor uni

versal!

El Calvario no debe, no puede estar encerrado en

una capilla; necesita mantenerse austeramente trá

gico, elevtindo siempre entre la tierra 3' el cielo á la

Víctima chuna, y visible desde todos los puntos del

horizonte al peregrino que viene á visitar la ciudad

Santa, á la caravana que se aleja en el desierto y al

viajero ejue parte á regiones remotas...

Hoy, viernes santo, me viene á la memoria el diá

logo entre Pilatos y el pueblo judío: "¿Queréis la
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muerte de este Justo? Yo me lavo las manos de su

sangre." Alo que el pueblo responde: "Caiga su san.

gre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!"
Ahora la dejn'ecación judía encuentra su más es

pantoso cumplimiento. Cada viernes del año, cuan

do los franciscanos acaban la procesión de la Vía

Dolorosa, los peregrinos cjue visitan Jerusalén se en

caminan á presenciar el llanto de los judíos al pie
del muro del templo.
Este pueblo, compuesto de más de 30,000 perso

nas, cierra en la tarde del viernes las tieneluchas en

que han trabajado toda la semana con una especie
de fiebre, y se escurren pálidos, con la mirada torva,
hasta el viejo despojo de su pasada gloria...
Si todos los barrios de Jerusalén ¡jresentan ese

singular imprevisto en que formas, aspectos, triste

zas 3' esplendores se mezclan en cuadros de sorpren

dente originalidad, el barrio de los judíos ofrece un

carácter de color local muy intenso... Para llegar
hasta el muro legendario hay que atravesar calle o-

nes inmundos, hay que dar vueltas extrañas, ha3r

que internarse en laberintos, en redes de pasillos,
con edificios de enormes piedras vetustas ó de mura

llones á medio derrumbar.

...Se encuentran al paso todas las irregularidades

imaginables, plazoletas formadas con los ángulos

caprichosos de unos muros viejísimos, escaleras e¡ue

conducen á un arco suspendido en un muro, porta

lones de piedra que se abren sobre jiatiecillos sucios,
toda una decrepitud envilecida y triste.

Cruzamos tipos ele pesadilla; un negro medio

desnudo cm-o ojos relampaguean... viejos rabbinos
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embutidos ensacosde terciopelo de coloresintensos,

con la cabeza cubierta con un gorro de piel que

semeja un cabello erizado por el huracán... todos

esos seres que las solemnidades del viernes vomitan

de las cavernas y exhiben á la luz de la tarde mar

chando apresurados y siniestros, pegados á los

muros con la mirada recelosa 3' esquiva que la mala

conciencia ¡finta en el rostro.

Al fin ele mucho A'oltearen ese dédalo, llegamos
al pie del muro que está encerrado en un pasadizo

estrecho, donde hombres 3- mujeres de espaldas,
vueltas hacia nosotros, murmuran con acento mo

nótono las profecías...
El muro es una obra babilónica, cyclópea, de pie

dras inmensas a penas talladas, que se eleva con una

fiereza vertiginosa... concebido con esa grandeza de

los tiempos pasados que ahora nos aplasta... Aquel

muro estaba antes revestido de piedras preciosas,

de mármoles, de bronces, y formaba parte del mo

numento de la gloria de Israel... Para mayor sar

casmo del destino, sirve hoy ele fundamento á la

Mezquita de Ornar, el asiento del poder de la media

luna...

Junto á es>: muro, que simboliza el gran pasado

de esplendor, la Patria qne el Señor amaba, vienen

.ahora á llorar los tristes hijos de Israel, en este mis

ino día en que por el tiempo de Nisam á la hora de

Nona dieron muerte al Justo...

Como 300 personas entre ancianos, jóvenes, hom

bres, mujeres 3- niños, están pénelo las profecías y
alternando unas letanías con el viejo rabbino que

lleva el coro... La emoción los va envolviendo lenta-
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mente hasta cjue prorrumpen en llanto. El rumor

ele los gemidos llena el aire en aquel pasadizo cerra

do entre otros muros, mientras esas tristes figuras
de la miseria tienden lasmanos hacia las piedras, las

besan, las tocan con la frente en ímpetus de deses

peración...

Las mujeres llevan el chai blanco, floreado, pues

to desde la cabeza, los hombres una túnica de ter

ciopelo de color vivo y la cimitarra ele Israel. Con

sus manos rugosas, los viejos rabbinos dan vueltas

las despedazadas v amarillentas hojas de sus devo

cionarios.

Un continuo movimiento con el cuerpo entero,

hacia adelante y hacia atrás, acompaña la recita

ción de las profecías...

Bajo aquellos pañuelos blancos y aquellos gorros
de piel asoman las fisonomías de narices encorvadas

c¡ue se contraen en las más horribles muecas del

llanto... 3' junto con arrugarse y con hacer jestos,

lanzan, no un lamento, sino un especie de alarido,

cjue sigue con la entonación la misma cadencia del

movimiento del cuerpo.

Este espectáculo, cuya descripción no pasa de ser

ridicula, allí, en aquel día... y ante aquel muro...

tiene una significaciém conmovedora...

...Es la raza proscrita que á través de los siglos
conserva sus tradiciones y su espíritu reuniéndose

junto al último vestigio de su viejo templo, á llorar

la patria perdida.

¡Qué destino tan misteriosamente único en la his-
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toria del mundo es el del pueblo de Israel... Hoy,

viernes de Nisam, día en que su frente se marcó con

el signo indeleble de Caín, es tan elocuente verles

llorar al pie del muro, en la ciudad deicida.

La muerte de aquel hombre que hace veinte siglos
no conmoviera la ciudad a-ciu-o cadáver fué rápida
mente apartado ¡jara que no perturbase las solem

nidades de la Pascua, viene á constituir la ignomi
nia que los siglos no han jiodido lavar 3' que se

continúa con extraña tenacidad en este mundo tan

mudable, Dios sabe hasta cuándo...

Es la sorpresa de los observadores el destino del

pueblo de Israel, el carácter distintivo de esa raza

que ninguna alianza altera 3' que ningún clima des

truye!

La muralla ele las lágrimas es un resto del radio

exterior que rodeaba el vestíbulo de los gentiles en

el templo de Jerusalén.

Entre aquellas gentes inmundas se encuentran al

gunos ricamente vestidos, que son los bohemios que

han ido á hacer fortuna en otra parte y que vuel

ven, queriendo formar á fuerza de millones, una ¡la

tría en Israel. Esos también llevan los cabellos lar

gos, cumpliendo la prescripción del Levítico: "No

cortarás redondas las puntas de tus cabellos", pero

bien peinados 3r ensortijados, cayendo como tirabu

zones sobre las orejas.

Aquí, junto al muro, vienen á mi mente las pala-
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bras que dijo Dios á Salomón el día de la dedica

ción del templo: "Si tú a- mi pueblo os separáis de mí

arrojaré á Israel de la patria que le he dado, repu

diaré ese templo que he santificado, é Israel se hará

la fábula de los gentiles": "Las ruinas de su templo
serán un motivo de admiración para todos los que

pasen, quienes dirán silbando: ¿Por qué Jehová ha

tratado así esta tierra a- este pueblo? Porque Is

rael ha abandonado á Jehová..."

Ho3' los judíos, extranjeros en su propia patria,

pagan un tributo ti los turcos para tener el derecho

de llorar sobre las ruinas de su templo.
Entre los himnos a- salmos óyese la voz de un

rabbino cjue dice: "A causa del templo destruido...

sentados, solitarios, nosotros lloramos! A causa de

los muros caídos sentados, solitarios, nosotros

lloramos! A causa de nuestros sacerdotes que caye

ron... de nuestros re3'es que despreciaron á Dios, te

suplicamos que tengáis piedad de Sión a- que juntéis
á los hijos de Israel!"

En la noche de este día nos dirigimos al Santo Se

pulcro. Nada iguala ese espectáculo. Encontramos

las basílicas invadidas por aglomeraciones de gen

tes de todos los países y ele todas las sectas.

En cada una de las iglesias se preelicaba un ser

món en lengua extranjera... griego, en la capilla dé

la Magdalena; francés, en el Calvario; árabe, en la

Piedra de la Unción; español, en el Santo Sepulcro.
Como las multitudes se agrupaban en las capi

llas de las prédicas, Aro pude penetrar en el Santo

Sepulcro.
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Después de pegar mis labios una y mil Aceces á esa

piedra que es el cimiento donde se ha levantado un

mundo nuevo, el límite que separa eternamente dos

épocas... me fui á sentar fuera, en la grada de már

mol que decora el templete!

¡Qué desfile vi allí! Diría que era la procesión de

la humanidad entera... Parecían surgir de las pro

fundidades del pasado seres extraños y fantásticos

que se animaban un instante y pasaban, como pa

sarían las generaciones al llamado de la gran trom

peta en el valle ele Josafat...

Todos los miserables y los estropeados de la tie

rra, las lindas figuras bíblicas... los ¡jrofetas de har

ijas largas y cabelleras espesas... las mujeres de los

patriarcas en su tipo de belleza sana a- completa
los viejos decrépitos... las caras macilentas en cjue

la vida se extingue... los pecjueñuelos graciosos... to

dos, en un oleaje incesante, trasjjasaban la puerta
del camarín del ángel, formando en su larguísimo

cortejo un conjunto en que se mezclaban todos los

jjaíses del orbe 3- todas las épocas de la historia....

no faltaban allí las vírgenes que cantaron las glo
rias de Sión, ni las santas mujeres que lloraron la

pasión de Jesús.

Aquello era como una procesión vista en sueños,

cjue animábalas figuras tradicionales y daba forma

á los personajes legendarios...
La temblorosa luz que vertían las lámparas, el

fulgor trémulo de aquella iluminación que incierta

mente clareaba la negrura de las basílicas siniestras,

moribundas de vetustez triste, todo daba á esos
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personajes aspecto de evocaciones ficticias de visio

nes febriles...

En acpiella multitud dominaba la miseria degra
dada, la humanidad envilecida, cansada de luchar

el rucio combate de la vida 3- volviendo sus ojos á

las promesas de Jesús... las generaciones dolientes

cuyas ilusiones desvanecidas ven en esc más allá

misterioso que Jesús mostró la realización de las an

sias infinitas del alma,.., seres dsstrozados en sus

anhelos más caros que sonríen al eterno amor...,

almas huérfanas que suspiran por ese encuentro de

ultratumba, que Jesús, el príncipe ele las reanuda

ciones misteriosas, promete tí los suyos!
De esas turbas calladas parece exhalarse la eter

na queja de la humanidad, ávida de infinito, ham

brienta de ideal... buscando esa esperanza cjue se

cierne sobre nuestras miserias, sobre nuestras elu

das y sobre nuestros dolores como un ensueño di

vino!

Todo lo dulce, todo lo bueno, todo lo que respon

de á irresistibles anhelos es Jesús quien lo ha dicho...

De las proezas de los héroes, de las conquistas de

los guerreros, no resulta para la humanidad un solo

destello de esa dulce esperanza que Jesús nos dio

Seres de un día, condenados á desaparecer v á ver

desgarrarse los más tiernos y los más estrechos la

zos, nos cogemos anhelantes á esa cita postuma, á

esa vida infinita... que todo en lo humano contraría

v desmiente...!

Presenciamos después en el Calvario la ceremonia
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del descendimiento del Cristo de la cruz en que ¡jen-

día. .. Comenzaron los sacerdotes por atarle una sá

bana en la cintura, quitándole los clavos y dejando
caer los brazos rígidos como los de un cadáver...

Envuelto el cuerpo en otra sábana, se le baja del

Calvario, y la procesión de sacerdotes, espléndida
mente revestidos, lo llevaá la piedradelaUnción.en
donde se le perfuma con los incensarios, 3' finalmente

se le deposita en el Santo Sepulcro.
Sentada junto al hueco en e¡ue fué puesta. la ver

dadera cruz en el momento en que descendían la ima

gen del Cristo, saboreaba íntimamente la dicha de

encontrarme en esa cúspide de la montaña santa á

donde están Amelios esta noche los corazones de to

dos los cristianos, esa cima que besan con el alma

los seres diseminados en los confines más remotos

del globo y á donde quizás conmisteriosa atracción

se sienten arrastradas las creaturas de otros pla
netas...

¡Con qué efusión me arrojé entonces sobre la hen

didura que la cruz abriera en aquel día en que pare

cía estar aim chorreante de la sangre del Hombre-

Dios!

Al volver al convento, al engolfarnos en el miste

rioso dédalo de las callejuelas, á esa hora en que se

han cerrado los ventorrios y las jjuertas de las ca

sas, cuando el viento sopla helado y purificado de los

miasmas pestíferos del día, entonces el alma de la

vieja Jerusalén reaparece... La noche arrastra en su

manto negro las miserias y las suciedades, aleja el



—

319
—

inmundo tráfico árabe y el comercio turco, y la ciu

dad abandonada, vuelve á mostrar en todo su ca

rácter la fisonomía siniestra ele los viejos tiempos...
Los túneles se vuelven lóbregos, la vacilante luz

de los faroles pega ele lleno sobre los muros carco

midos, sumiendo en negrura los sitios vecinos, el si

lencio evoca los espíritus de la soledad que parecen

vagar en la ciudad maldita... ¿los antiguos morado

res de los lugares vuelven á peregrinaren la noche

allí donde vivieron, amaron, sufrieron? ¿las almas

de los antiguos habitantes se encuentran acaso en

esta ciudad? ¿El pueblo judío, que presenció la muer

te de Jesús, ve ahora el destino ele su patria vía con

sumación de su obra?

¡Qué de cosas indecibles revelan el silencio de la

naturaleza y del alma! ¡Cuan poco expresamos con

las palabras al lado de lo que forzosamente calla

mos, faltos de formas que nos vistan las ideas v los

sentimientos de ese mar infinito del espíritu.... tan

profundo cjue apenas al clarear de cierteis relámpa

gos medimos sus abismos!

Jerusalén remueve en mí un fondo de ideas, de

sensaciones, ele atavismos extraños que me hacen

vislumbrar como una vida anterior, aparte ele cuan

to veo y palpo!

M





CAPÍTULO XXIII

¡Surrssit!

l sábado de resurrección, al clarear el día, to

das las campanas de las basílicas, de las igle

sias, de las capillas, prorrumpieron á un mismo ins

tante en Tepiques cuyas voces poderosas se derra

maron en el aire puro, se dilataron, repercutieron
en ecos sonoros hasta los más lejanos confines, con

fundiéndose aquellas melodías metálicas en un coro

unísono, cuyas vibraciones morían suavemente en

el esplendor matinal y extendían sobre la ciudad

santa como una cúpula gloriosa de músicas invisi

bles... En aquel concierto aéreo, inmenso, que lle

naba el espacio, la gran campana del Santo Sepul
cro llevaba el coro de la melodía, dominando á to

das con la sonoridad grave de su lengua de bronce.
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Los oficios ele esta mañana en las basílicas son

magníficos, en su iluminación de lámparas, en el bri
llo de las casullas y dalmáticas, en la fulguración de

incensarios y pedrerías, en el inmenso deslumbra

miento de los colores. Se revuelven incesantemente

los turbantes, las túnicas vistosas, los velos bor

dados....

Los latinos han puesto un riquísimo altar de plata
ante la puerta del camarín del ángel, y para penetrar
al Santo Sepulcro ha3' que escurrirse entre los gran
des candelabros y el muro. Allí oficia el Patriarca

latino revestido de sus más espléndidas vestiduras;
al mismo tiempo, los griegos cismáticos entonan sus

preces en falsete; cuyos ecos se mezclan con los ala

ridos de los coptos que, tras del Santo Sepulcro, tie

nen su oratorio convertido en un rincón de África.

Los frailes abisinios desentonan más lejos unos can

tos desabridos, tristísimos.... El desconcierto, la gri
tería, la confusión enorme que resulta de tan diver

sos oficios ejecutados en ritos tan varios, hacen de la

Basílica la verdadera Babel.... la ciudad de la con

tradicción....

Este sbi^enjjugjawjW dio el más espléndido testi-

-4HO1ÍÍ0 de la verdad, se convierte en el centro apa

rente ele la oscuridad y del error.... Comprendo que

el sentimiento religioso de muchas personas se vea

perturbado, pero concentrándose en esa región se

rena del alma, brota una luz nueva y á través de

esas sombras materiales se vislumbra la eterna cla

ridad!

¡Me es tan dulce estamañana besar la losa del Se

pulcro 3- bañar con mis lágrimas ese santuario en
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ejue nuestra fe tuvo su confirmación más brillante!

"¡Vana sería vuestra fe si el Cristo no hubiera resu

citado!"

El alba del sábado santo escomo la penumbra del

más allá de nuestros ensueños; la luz de esa aurora

bosqueja la realización de los más íntimos anhelos

del alma, de esas aspiraciones vagas que duermen

en las profundidades del ser.... sin encontrar jamás
fórmula que las exprese!
Esta mañana de la resurrección, que vincula tan

maravillosamente la muerte y la A-ida, el dolor y la

gloria, las miserias naturales y los esplendores espi
rituales, tiene una dulzura soberana, una termira

infinita en que se impregna mi alma como las flores

al sol tras día sombrío a- tempestuoso!

Me postro en el altar que recuerda el encuentro de

Jesús resucitado con Magdalena. De las páginas del

Evangelio, es ésta la que yo encuentro empapada
en una poesía humana y divina á la vez....

Alagdalena, buscando al clarear del día el sepulcro

que guarda al amado de su corazón, Jesús respon
diendo á su anhelo y presentándose bajo la aparien
cia de un jardinero, ella, sin reconocerle, preguntando
¿habéis visto por ventura al que ama mi alma? has

ta el momento en que viendo á Jesús exclamó: "Rab-

boni" ¡Maestro!....

En esta escena, Jesús se adapta á nuestra manera
de sentir humana, seconvierteen el verdadero aman

te de las almas, dejando percibir, á través de los ra

yos de su divinidad, los latidos de su corazón de

hombre....

22
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En el ardor de la meditación desaparecen esta

mañana para mí las basílicas con sus irregularida
des y sus prolongaciones, desaparecen los viejos mu
ros que me rodean, y la imaginación rehace el jardín
de la montaña con los olivares jflateados, los mati
ces deliciosamente sua\'es con que la luz tiñe las for

mas; la frescura matinal en toda la magia de esa

ardiente tonalidad oriental.... y allí en ese escenario

lamujer, representando á la humanidad entera en su

sed inextingnible de ideal, en sus ansias supremas ele

eternidad y de más allá,. ..y Jesús, en la apoteosis de

su gloria, respondiendo á esas ansias y uniendo en

esa vida del alma lo que está roto por los sentidos,
acortando en la fe esas distancias infinitas de lo hu

mano y de lo divino!

La evocación de esta escena me embeleza; encuen

tro horizontes tan nuevos, bellezas tan ignoradas,
matices de sentimientos tan puros.... ¡Qué intensi

dad de afectos de nueva especie se ofrece á mi alma,
ávida de cosas grandes y de ensueños exquisitos á

que nada en lo terreno corresponde!
La luz de la resurrección trae la compensación in

mensa de las miserias de la vida, la explicación ele

los misterios ó ele las aparentes injusticias de las

cosas humanas!

El que no ha3ra sentido en su alma esa fulgura
ción íntima y misteriosa de la gloria de Jesw^jio,

podrá comprender el alcance ni el sentido profundo
de la idea cristiana.

Todos los días los padres franciscanos hacen una
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procesión dentro de las basílicas del Santo Sepul
cro seguida de los peregrinos, de los devotos y de

los niños que se educan en las escuelas católicas.

Esta procesión sale de la cajfilla de Magdalena, que

pertenece á los franciscanos, y se desenvuelve lenta

mente al compás grave de sus cánticos por las ex

travagantes iglesias, 3ra altas, va subterráneas, que

componen el viejo recinto.

Era una de mis devociones faA^oritas asistir á esta

ceremonia cjue se hace diariamente en el Santo Se

pulcro, á excepción de los viernes cjue recorre la Vía

Dolorosa.

Durante mi permanencia, había notado entre la

multitud de peregrinos de nacionalidades y de tipos
tan diversos, que seguían la procesión, á una joven
hermosa y horriblemente destruida, presa de una

languidez y de un cansancio que me la representa

ban como la esfinge de un dolor desconocido...

Era alta, pálida, tenía una frente ancha y fugiti

va, cjue parecía prometida ano sé qué aureola... sus

ojos humedecidos, como velados de lágrimas, esta

ban impregnados de un sentimiento imposible de

expresar, obsedida por un ensueño extraordinario,

paralizada lejos de la vida presente... Entre sus

escuálidos y afilados dedos sostenía un cirio que ie

iluminaba drostrocon la oscilación de su amarillen

ta llama... Ceñía su talle una princesa de ¡jaño negro

y una toquita de tul cubría su cabeza con magnífi
cos bucles rubios, que aureolaban en vano aquella
fisonomía apagada, de donde la vida se retiraba

lentamente...

Yo sentía la invencible atracción de esta mujer
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en la multitud y venía casi inconscientemente á en

contrarme junto á ella en losremolinos que la turba

de devotos hacía en cada uno de los movimientos

para arrodillarse ó levantarse á la entrada ó salida

ele las capillas. ¿Era la fascinación de esa imagen
del dolor, que me atraía? ¿hay acaso una sugestión
oculta, una fraternidad secreta que liga á los que

sufren? No lo sé... pero, aquella joven tan desconoci

da, á quien el azar me acercara por breves momen

tos, aquella creatura doliente á quien nunca volve

ría á ver, me hablaba ese profundo lenguaje del

dolor humano, que tanto acerca, que tanto une, v

que agita la última profundidad del ser en que se

siente la común procedencia y el común destino...

Al llegar á las estaciones, la joven caía en tierra

¡leñosamente, 3- cuando 3^0 la ayudaba á levantarse,

cambiábamos una sonrisa en silencio. Nunca habla

mos, en las muchas veces que nos juntamos durante

los oficios.

Yo la veía consumida por un mal secreto en cjue

la muerte ya marcaba su proximidad, mientras

todo su ser se contraía en esfuerzos por elevar al

más alto grado los sentimientos cjue la embargaban.

¿En qué amarguras había vivido? me pregunta

ba 3ro; ¿qué desastres había presenciado? ¿qué mis

terios de tristeza se le habían revelado, qué sed la

había consumido, qué palpitación de ternura la ha

bía agotado?... ¿Estaba ella embriagada ó hastia

da de sonrisas ó de lágrimas? ¿Cuál era el pasado

que la hacía tan blanca, tan lánguida y tan seduc

tora? ¿Había confiado á alguien su secreto ó lo ha

bía guardado? ¿Qué enfermedad la consumía, antes
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de que pudiera ajarla el mal de otoño? ¿En compa
ñía deque pensamientos vivía? ¿[}ué extrañas visio

nes encendían sus fiebres?

¿Qué poemas encierran esas almas cjue semarchan

temprano y que nos subyugan con un misterio de

grandeza superior? ¿qué han visto ellas á través de

los dolores, de las miserias y de los olvidos? ¿qué

esperanzas han venido á confortar sus desalientos

y qué revelaciones han venido á sonreír á la ruina

de lo humano?

Cuando su voz velada, juero llena de alma inte

rior, respondía las letanías, á mí me pasaba por los

oídos, no como un sonido, sino como una esencia

espiritual... A través de su cuerpo debilitado, yo

creía ver cosas infinitas salidas del fondo de su ser,

venidas de muy lejos;... á través de aquella palidez
lamentable pasaban como rayos de belleza inmate

rial...

A medida que la procesión avanzaba, ella parecía
estar más 3- más sumergida en la tristeza de las co

sas 3- en la solemnidad de su visión...

¡Se extinguía ella en su mal, dejando en el mun

do tantos destinos que impulsar, tantos ensueños

por exaltar, tantas dichas por coger!
No veía yo en esta joven una forma corporal, si

no un alma que se descubría por una serie de apa

riencias, mostrándome bellezas delicadas y profun
das que inundaban todo mi ser en una poesía suave

de otro mundo más puro...

Nunca podré expresar la fascinación que esa crea-

tura ejercía sobre mí, y cómo, en su dolencia muda,
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yo me sentía ligada á esa alma cjue ignoraba... y
cómo aún presentía que en otra parte... no sé dón

de... íbamos á hablar... mucho más profundamente

que allí...

¡Qué abismos de alma oculta ha3" en esa implo
ración silenciosa de los que sufren!

Terminada la procesión, la joven se reunía á una

anciana que la esperaba y yo la perdía de vista.

Hoy sábado de resurrección, cuando yo la ayuda
ba á levantarse en el Santo Sepulcro, que es la últi

ma estación, me estrechó convulsivamente las ma

nos con las suyas quemadas por la fiebre 3- me dio

una de esas miradas que vienen del fondo del alma

y que nos traspasan en nuestras profundidades
secretas...

¿Quién me acompaña al Santo Sepulcro?; di vuel

ta el salón, depués de comer, haciendo esta pregunta.
Todos aceptaban por cortesía, ninguno por interés

propio.
El abate Cárdenas está demasiado enfurecido,

arrojando anatemas sobre los carlistas; el cura de

Sevilla no ve lo que á tal hora el Santo Sepulcro

tendrá de mejor que en el día, y á don Martínez no

le gusta aventurarse de noche con faldas... su larga

ocupación en conventos de monjas le hace guardar

una discreta reserva, una distancia respetuosa del

otro sexo del que ya no le separan rejas negras.

Como siempre yo encontré mi supremo refugio en

Miss Livingston pues ella, deseosa de
tomar datos

precisos para sus apuntes
de viaje, no deja escursión
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por hacer, ni rasgo por observar ni hora diversa en

que visitar los santuarios.

Nos pusimos en camino acompañadas del señor

Orbegoso.
Nunca las basílicas tenebrosas que se llaman el

Santo Sepulcro ofrecieron un espectáculomás extra

ordinario que aquella noche.

No podíamos dar paso, porque las diversas igle
sias tenían cubierto su pavimento por montones de

seres humanos tendidos en todas las actitudes del

sueño v de la vigilia. Niños, hombres, mujeres, re

vueltos en la más horrible confusión, 3-acían acosta

dos, sentados, acurrucados, con sus ramos de olivo

ó de palmera cogidos por la mano ó esparcidos en el

suelo.

Ese gran campamento, que tal parecía la turba

hacinada, esa multitud de seres, de ¡josturas, de

trajes... esas plegarias, esos ronquidos, esa semi os

curidad, ese hedor humano, me parecían una visión

del juicio final, alguna de las grandiosas fantasías

que obsecarían la mente de Miguel Ángel cuando

preparaba la tela de su cuadro.

Recorrimos las basílicas 3- por do quiera encon

tramos escenas que parecían alucinaciones de pesa

dilla...

Todas esas ¡personas dormían aquella noche en el

Santo Sepulcro para asistir de madrugada á los ofi

cios de su Domingo de Ramos, que corresponde á

nuestra Pascua de resurrección.

El coro ele los griegos, con su hermosa ilumina

ción multicolor, vertía su fantástica claridad sobre

los grupos que dormían en visiones dantescas.
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En uno de esos rincones como cuevas que abun

dan en las basílicas, alumbrado por velas amarillen

tas, en esas capillitas viejas, reducidas, que forman

los mil vericuetos del Santo Sepulcro, sentí como un

murmullo sordo... Entro 3' veo un ruso escuálido,

de gabán raído, cpie recitaba sus preces en un viejí

simo devocionario. Aquel rincón me produce todo el

horror de la vejez melancólica 3' remota que se pier
de en confines Aragos...

No acierto á explicar el misterio de cosa vetusta

que tienen todos esos sitios abandonados, el conjun
to de sensaciones espantosas cjue allí se reúnen para

oscurecer el alma del visitante.

Bajamos á la capilla de Santa Elena á esa hora

en que está más helada 3- másmoribunda, á esa hora

en que su tristeza amedrenta, apenas cortada su lo

breguez desnuda por lucesillas trémulas... En los

muros se diseñan sombras inmóviles alternando con

claridades espectrales que producen uno de esos te

rrores sin nombre, que no tienen expresión...

No llega hasta allí el calor del culto, ni el perfume

del incienso, ni el eco de las plegarias.... De ese suelo

desigual v medio hundido en que se esconde tétrica

la capilla de la cruz, surgen figuras fatídicas, cjue

parecen escapadas ele sarcófago, negros desnudos,

seres deformes, leprosos casi deshechos... únicos mo

radores de tan siniestro rincón!

A la mañana siguiente era inaudito el tráfico en

las calles de Jerusalén; por todos lados se veían gru

pos de rusos desteñidos, con sus largos gabanes de
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paño indistinto y sus gorros de piel. El ce'insul de

Rusia, cubierto con manto blanco recamaelo de oro,

seguido de sus relucientes cabás, formaba séquito
tras del Patriarca griego deslumbrante de pedrerías

que todos miraban atónitos...

Las calles y las basílicas rebosaban hirvientes en

las ondulaciones de la masa humana,.. No era aque

llo una ciudad, sino una feria universal cu (¡ue pare

cían haberse dado cita todos los tipos humanos,

todas las clases sociales y todas las sectas religio
sas. Pues no era solamente la invasie'm católica, ni

la rusa cismática sino también el Bairám ó sea pas

cua musulmana, de suerte que Jerusalén apenas po

día contener á sus huéspedes... y los más, como los

rusos, dormían tirados en las basílicas. En esta mez

cla infinita, en este desconcierto, en esta variedad de

cultos que hace el escándalo de los espíritus mezqui
nos, yo encuentro labrillante comprobación del tex

to "Su Sepulcro ser¿i glorioso." Me parece que la

humanidad entera, sin distinción de religiones ni de

razas, viene á rendir tributo á la divinidad de Jesús...

Mi alma se complace en esa gloria inmortal cjue cir

cunda un sepulcro vacío, mientras el hielo del olvido

3- el abandono eterno son los únicos moradores de

las tumbas célebres...

Esta mañana, en que el Santo Sepulcro con su ar

quitectura disparatada, con su carencia absoluta ele

arte, con sus cromos ridículos, hierve con una vida

gigantesca, viene á mi recuerdo la penumbra azula

da de ese templo griego, donde en el frío de la soledad

acaban de disolverse las cenizas del gran capitán

que unció la Europa á su carro de gloria...
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Aquí todo el calor de los entusiasmos inmortales,
de las adoraciones sin fin... allá todo el olvido, todo
el silencio, todo el abandono... aquí las masas anhe

lantes, venidas de todos los confines, el arder de los

cirios, el resonar de los cánticos, el rumor de las ple

garias dichas en todas las lenguas, el humear de los

incensarios, el perfume de las abluciones; allá la fría

elegancia de un templo griego, esquisito y risueño

en su serenidad clásica, los curiosos, los viajeros,
Baedeker en mano, la indiferencia muda .. Napoleón
en todo el poder de su genio, en todo el brillo de sus

conquistas, no tocó ese arcano profundo del alma

humana, cuya claA-e Jesús trajo á la tierra...

Tan abstraída me tiene la Semana Santa y tan

embargada de emociones traigo el alma, que aún no

he tenido tiempo de ¡presentar a las Camaño, madre é

hija mejicanas, muestras perfectas del cosmopolitis
mo parisiense. Viven desde hace largos años en Eu

ropa la vida de las estaciones, la "high Ufé", insta

ladas en París y evolucionando por playas y bal

nearios... Modelos acabados de ese dilettantismo

que no reconoce más Patria nimás deber que
la pro

fesión del "alto chic". Mujeres que ven pasar la vida

como vorágine de quimeras fantásticas que se suce

den vertiginosamente y que, como la heroína de

aquel estudio de Paul Bourget, no tienen tiempo

para ser felices ni para ser desgraciadas, están de

masiado ocupadas jjor ensayos de trajes, visitas,

teatros, escursiones, sport, peluqueros, etc. Creatu-

ras enloquecidas por ese miraje ilusorio que se llama
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"el chic". No es siquiera la atracción del placer, es la

ridicula vanidad de aj ustar la vida á una ¡jauta es

trechísima que se ha convenido en llamar "chic" , y

en que las americanas todas, del norte, del sur y del

centro, jjelean el terreno palmo á palmo á las mun

danas de mala ley.
El chic es un código de banalidades, de conven

cionalismos absurdos los más, en cuyo molde hav

cjue encajar la vida, guste ó no guste.

Es chic, por ejemplo, asistir á las primeras repre
sentaciones de los teatros, aunque para nosotros

los extranjeros sean todas primeras, es chic practi
car un sport por poco que interese, frecuentar cier

tos salones, conocer aunque sea de lejos á algunos

personajes de reputación por demás dudosa, orga
nizar fiestas de caridad, etc.

En esa vida no sólo se escapa el tiempo sino que

se pierde hasta la conciencia del tedio que engendra

y se cree estar divertido de cosas que nos tienen so

beranamente aburridos...

Pues las Camaño, madre é hija, estaban furiosa

mente lanzadas en la vida chic. Teatros, sastres,

automóviles, manicuros y peluqueros los habían

cogido en su terrible engranaje. Todo era falso en

esas dos personas; falsa la educación, falsas las ideas,

falso el carácter... Aliraban todas las cosas bajo un

prisma equívoco, siendo el único norte y incivil de la

\Trla el chic, y siempre el chic. Aburridas de vagar

entre Biarritz, Niza y Trouville, les había parecido
de buen tono emprender viaje á Oriente. Nunca he

encontrado un tipo más puerilmente ridículo que

aquella criatura de veinte años, en cuyo ser moral
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todo era la suprema aberración... Ondulaba al an

clar como una serpiente, quebraba la cintura, son

reía por fuerza, decía frases aprendidas con expre

sión picante en medio de monadas, de mimos, de

dengues, encaminados á hacer resaltar la flexibili

dad del talle, la gracia de la sonrisa... La muchacha

había copiado instintivamente los modales de la

madre, ya que ninguna protuberancia moral se ha

bía ofrecido á su ejemplo. Y las dos, madre é hija,
vivían perfectamente convencidas de que estamos en

el mundo para tomar actitudes defigurin,para son.

reír á tiempo, para asustarse cuando ha de resultar

una posición graciosa para el talle, en tomar opi
niones donde pueden colocarse frases más bonitas.

Viven sin tener tiempo de ser felices, ni mucho me

nos de ser desgraciadas, porque eso cuesta más tra

bajo y es labor de los que tienen alma. Logran sofocar

todos los nobles instintos del ser humano, para con

vertirse en máquinas de movimientosimpuestos por
una fuerza extraña, cjue ellas mismas no conocen y

que es la sugestión de su medio social.

Manolo, el hijo de la marquesa, 3- Teresa Camaño,

tenían que convenirse, y así que se vieron se atraje

ron mutuamente, menos por esa secreta ley de los

contrastes que por los puntos de contacto que en

trambos tenían. Acjuí comenzaron los padecimientos

de la marquesa para quien no era aquella muñeca

parisiense el soñado tipo de nuera.

Volvemos á Betania, aprovechando la hermosu

ra de esta tarde. A continuación de la casa de A'Iag-
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dalena, cjue visitamos en nuestra primera escursión,
se encuentra la tumba de Lázaro. Entrando jjior

una portezuela que se abre en el murallón de piedra'
se baja una escalera hundida en tinieblas jjrofun-
das... Abajo, hay una especie de cámara sepulcral
con huellas de haber servido de capilla'; de allí mis

mo arranea otra escalera de piedra de peldaños

violentos, que conduce á la última cámara negra

designada por la tradición como sepulcro de Lázaro.

Según el texto evangélico, esta tumba debía ha

llarse á nivel del suelo 3' sólo el levantamiento que

en aquella ciudad, donde se ha derrumbado tanto,

se ha prqducido en el terreno, logró colocar la tum

ba de Lázaro ala hondura en quese encuentra, bajo
el nivel del suelo.

La tumba de Lázaro me evoca todos los inciden

tes de ese viaje de Jesús tan profundamente simbó

lico, hasta en sus menores detalles, de las leyes á

que están sometidas las almas de todos los tiem

pos que pasan por este planeta.
Se enferma Lázaro cuando Jesús.está lejos 3' se le

hace decir: "Señor, el que vos amáis está enfermo".

Esa es sin duda la más hermosa plegaria cpie se ha

hecho jamás, el suspiro más confiado con que la

creatura ha jjodido recurrir á Dios... Esa es mi ora

ción predilecta, la única fórmula en que llega alguna
vez á condensarse la sed infinita de mi alma...

La mujer que así supo llamar á Jesús en su an

gustia, había penetrado en el abismo de su ternura

humana 3- divina, su clamor no es más que el reflejo
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de su visión interior... Sin embargo, qué aparente
lentitud, qué indolencia pone el Señor en acudir á su

llamado... Se queda en Cafarnaum, tarda cuatro

días y el trayecto que pudo hacer en dos días lo hace
en tres. Lázaro muere y la confianza de María no

se perturba: "Señor, si tú hubieras estado aquí, mi

hermano no hubiera muerto".

Esta frase pone el sello de esa fe inquebrantable
que por encima de todos los desastres humanos se

refugia en el más allá... en la esfera oscura é inson

dable de la eternidad...

La escena evangélica cjue he citado es un drama

que se desenvuelve igual en todas las almas, 3- por

eso su consideración me arrebata con una fuerza de

actualidad continua...

Esa misma tardanza pone Jesús todos los días a-

durante años y hasta durante una vida entera en

atender á nuestras plegarias que parecen desvane-

:erse como el humo de los incensarios en las bóve

das de las catedrales góticas... Nada resjjonde á

nuestros lamentos, nada viene á llenar los vacíos

que la muerte, que las separaciones, que los ohddos

hacen en torno 3' dentro de nosotros mismos. ¡Y

pasa la vida en el silencio, viendo romjjerse lazos

que se llevan girones de nuestra alma!

Jesús tarda, es cierto, joero mientras más tarda,

más espléndidos y más inesperados son los efectos

de su venida. Jesús tarda y tarda tanto que la

muerte pone su barrera irreductible de este lado de

la existencia... pero en esa cita postuma, á que El

nos convida, en ese más allá de las reanudaciones

deliciosas, de las esperanzas realizadas, de los pre-
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sentimientos confirmados, de los ensueños exqui
sitamente efectuados, sentiremos la compensación

magnífica de las tardanzas de la A-ida, de estas os

curidades en que languidecemos, de estas dudas que
nos jiaralizan...

¡Alisterio de las tardanzas 3- del silencio de Jesús

que dulcemente te transparentas en Betania! ¿Poi

qué los místicos quieren presentarnos el más allá

tan desteñido? Concibamos la vida futura con as

pectos de este mundo, único que comprendemos,

bajo le3res iguales á la de esta existencia tan dulce en

sus mismas miserias, añadiéndoles la espiritualidad

y el infinito!

En la naturaleza de Jesús resucitado, modelo de

esa vida perfecta á cjue llegaremos, no encontramos

la destrucción de la naturaleza humana sino su glo
rificación, ya que en el plan de Dios no pueden exis

tir antagonismos que impliquen contradicción sino

el perfeccionamiento á través de la evolución.

Betania despierta tantas y tantas memorias, que
en vano quiero arrancarme á su encanto. Cómo

olvidar aquí las lágrimas de Jesús .."YJesús lloró".

En esta brevísima expresión, qué bien canta el

Evangelio el poema de esa amistad, que es la consa

gración divina del afecto humano! Y de esa clase

del afecto humano en que estando excluida la parte

caduca, la parte fugaz reposa en lo que tenemos de

inmortal, de único y de eternamente joven, cjue es el

amor del alma!

Amistad se ha llamado en el mundo ese afecto de
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que está excluida la materia, y el mundo parece se

ñalarle un lugar secundario en el orden de los amo

res, siendo que para mí no es más que el amor puri
ficado, el amor levantado por encima de las misera

bles barreras del cuerpo y del tiempo!
No puedo explicarme; es algo que yo siento y que

nunca he logrado decir, porque cuando quiero meter

mi idea dentro de las palabras, cuando quiero en

carcelar ese supremo ensueño en una frase, huve

como un fantasma, como un ideal impalpable y se

me escapa...

A la vuelta de Betania hago detener el carruaje

en el valle de Josafat y me quedo vagando en el fon

do para impregnarme del horror de aquel sitio hasta

saciarme de melancolía...

No basta mirar el valle de Josafat desde el huerto

de Jethsemaní, no basta detenerse sobre el camino

que lo cruza, pasando ele la puerta sarracena á la

gruta de la Agonía. ¡Nó! es menester sentarse sobre

las tumbas árabes y dejar que el alma se empape en

una de esas tristezas únicas cjue ningún otro sitio

del mundo evoca! Se tiende la tarde en un silencio

sepulcral; la sombra de la muralla del templo A'iene

oprimiendo cada vez con más fuerza el fondo del

valle, donde corre en invierno el torrente Cedrón.

La tenuidad crepuscular derrama un tinte pálido,
un velo ceniciento sobre la quebrada en que se aglo
meran al infinito las lápidas de las tumbas árabes j'

judías.

La oscuridad que avanza con jjresteza va borran-
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do los contornos 3' sumergiendo todas las formas

en una penumbra incierta que evoca los más tene

brosos conjuros...
Por la ladera de la montaña veo avanzar una

procesión de sombras, precedida por un bulto negro,

rígido, que cuatro árabes conducen sobre sus hom

bros. Es un entierro. El cortejo fúnebre encuadra

tristemente en el valle desolado. Se detienen junto
á una de las estelas, forman círculo en torno de la

lápida 3- proceden á levantarla con barreta, mien

tras que el negro paquete rígido, siempre sostenido

en hombros de sns conductores, se destaca sobre el

fondo gris de las piedras que encajonan por todos

lados el lecho del valle. Las mujeres ocultan sus

rostros cubiertas por espesos velos, pero bajo la

sombría envoltura un pecho se agita convulso y se

sienten los sollozos comprimidos de una angustia

imposible de sofocar... El eterno dolor humano, allí

está— tan vivo en el impasible fatalismo musulmán,
como en la dulzura de las esperanzas cristianas—

cogiéndonos á todos en el momento ele la separación
última Aduciéndonos que ha3' algo que muere con la

existencia terrena y que ninguna evolución podrá

jamás devolvernos.. .. Muere ese algo de mezquino,
de egoísta, de estrecho, si se quiere, pero ese algo á

que estamos aún tan vinculados 3' de que solo el

trascurso de muchas purificaciones logrará despo
jarnos!...

...La procesión se aleja, todo vuelve á su inmovi

lidad silenciosa y el valle permanece eternamente

muelo como la decoración fatídica de una maldición

secular! Cuando la luz acaba de extinguirse cierta
23
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congoja secreta se va apoderando de mí... paréceme

que en tan espantoso sitio van á surgir por la no

che visiones de ultratumba, en que los muertos

danzarán rondando rebujados en sus albos suda

rios... 3- en que los centenares degeneraciones que

allí aguardan la reunión final, recorrerán el valle

iluminando su pavorosa lobreguez con la fosfores

cencia azulada de sus esqueletos horribles...

Ese confuso vagar en que mi imaginación presien
te danzas espectrales, candelillas ambulantes, apa
riciones macabras, pone el colmo á la intensidad de

mi terror.

Nunca este lugar me ha inspirado más que las es

pantosas ideas de la muerte, vista de este lado de la

existencia 3^ á través de las amenazas de la Edad

Media. Las tumbas árabes no han podido tampoco

sugerirme más cjue la suprema repulsión de las ho

rribles muecas de la muerte en una sensación de frío

y de abandono... Ninguna cruz, ningún símbolo

cristiano, viene á eslabonar esta cadena rota de la

AÚda con el oscuro más allá... nada enlaza, nada

comunica con el espacio eterno.

...Rápidamente se destiñe todo y palidece 3' se

hunde en la oscuridad impenetrable, tendiendo la

noche su denso velo negro sobre el valle de Josafat.

M



CAPITULO XXIV

EEBRON

Í5i. camino á Hebrón voltea en laderas de coli-

g^Jnas, á través ele peñascales monótonos

Aquel suelo cansado de gloria, se duerme ya para

siempre en indolente pereza.
La charla de Allle. Carré, amemtonando con eru

dición inagotable, fechas ymás fechas, con nombres

de razas y de sucesos ignorados, puso el colmo á

mi aburrimiento.

Yo habría cjuerido evocar en silencio las escenas

patriarcales, ver á Raquel conduciendo sus rebaños

á Sara en la tienda que visitaron los ángeles. Esos

sitios que permanecen eternamente momificados so

bre viejas épocas, hablan con sugestiones indefini-
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bles... Se vuelve á aspirar en su soplo juvenil la poe
sía del inundo nuevo... de la humanidad bíblica... no

3ra envejecida, degenerada por el oleaje de los siglos,

por las civilizaciones extrañas, por los desastres sin

cuento... Comprendo lo que sería el alma humana

fuera del convencionalismo, fuera de los prejuicios

absurdos, de todo ese bagaje abrumador que nos

cargan al nacer, aparte de los atavismos singula
res cjue complican nuestra personalidad haciendo

aparecer tan diversas facetas en nuestro ser moral.

Yo siento que esa \ ida antigua era la verdadera vida

y que aumentando nuestras necesidades materiales,

no hemos hecho más que ahogar nuestra existencia

íntima 3- debilitar nuestras facultades.

La vida errante, en perpetuo contacto con la na

turaleza, dejaría desarrollarse esa esencia de nues

tro ser, ciertamente lo más noble y lo más grande

qué hay en nosotros, que ahora se repliega en no sé

que misterioso confín, sin atmósfera que la vigorice

aplastada por las múltiples banalidades de una

existencia artificial.

Los patriarcas vivían de otra manera... ¡Cuán

tas luces, cuántas penetraciones de los mundos su

periores, de las causas ocultas CU3-0S efectos no

sotros palpamos asombrados, tendrían ellos en su

intensa espiritualidad! ¡Cuánto más aprenderían
en ese gran libro de la naturaleza siempre abierto á

sus ojos, que lo que nos han podido enseñar los

pensadores de todos los tiempos! ¡Qué misterios im

penetrables descubrirían esas almas vírgenes, en

que nada empañaba el sello divino! ¡qué elocuente

en intuiciones profundas sería el silencio de esas
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vidas! ¡qué poblada de revelaciones su gran sole

dad!

¡Qué fácilmente esas creaturas se comunicarían,

se fusionarían uniéndose con esos lazos que for

man los amores eternos! ¡Qué ensueños sonreirían

al alma libre... infinitamente libre!

Dios mío! qué delicia sería vivir esa vida sencilla

en que el yo íntimo, anterior, inmortal, divino, me

atrevería á decir, siente, vibra, canta y llora espon

táneamente... ! Quién pudiera volver á esa vida de

los Patriarcas bajo sus tiendas. ¡Tan pobre de mate

rialidad y tan rica de interioridad espiritual! ¡tan

poco para el cuerpo y tanto para el alma! Mientras

nosotros; desgraciados! que hemos nacido en el si

glo del jjrogreso, en que si la electricidad ha aproxi
mado la comunicación de los cuerpos, ha puesto no

sé qué infranqueables barreras entre las almas, en

cjue si el vapor acorta las distancias los espíritus se

alejan inconmensurablemente!

Si al menos pudiésemos conservar nuestro vo en

toda la integridad, en toda la plenitud con que lle

gamos al umbral de este mundo ... ! pero ¡nó! el

alma tiene secretos é invencibles pudores y se vá le

jos, muy lejos!...
Sin embargo, hay momentos fugitivos en que

nos encontramos con nosotrosmismos, en epie vivi

mos en nuestro verdadero yo.

Ese despertar fugaz de la vida del alma, esas vi

siones súbitas de la esencia de nuestro ser, qué dul

ces son! El que no conozca esos relámpagos de luz,
el cjue no ha3'a gustado la eternidad de uno de esos

minutos, ignora qué cosa tan grande y tan noble es
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el destino humano! La razón de toda una vida de

sufrimientos se encuentra explicada en uno de esos

instantes que nos hacen vislumbrar el infinito de

donde venimos, en que nos movemos y adonde

vamos!

El Kahlil!, "la ciudad del amigo de Dios", cjue es

lo que Hebrón significa en árabe. En las intermina

bles colinas de este camino hay muchísimas cuevas.

El abate Cárdenas cree descubrir en cada una de

ellas los refugios que cogía David para escapar á

las persecuciones de Saúl.

Hebrón se encuentra situado junto al valle de

Alambré, adonde vino á instalarse Abrahám cuando

se separó de Loth. Hebrón supera en vejez á Tanis

la ciudad cuyo nacimiento se oculta en la noche de

siglos que ya no se cuentan... Hasta aquí debieron

llegar los A-ehículos en que Faraón mandó buscar á

la familia de Jacob para conducirla á Egipto.
Es la última ciudad en el límite del desierto de

Idumea, ó sea el último puerto antes del mar de are

na y se envuelve en el prestigio fantástico de una

antigüedad insondable.

Las encinas de Mambré, bajo las cuales recibió

Abrahám la visita ele los ángeles, no existen más que
en el recuerdo, pero en el mismo lugar se muestran

otras encinas de amplio follaje cjue rehacen á su

fresca sombra aquella escena de tan jmro encanto

bíblico..

Hebrón ha quedado fuera del movimiento de la

'humanidad; nunca tampoco ha tratado de nivelar-
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se v se mantiene en su fanatismo sombrío, siendo la

más inhosjfitalaria de las ciudades de la Tierra San

ta. Para observar el Islam en su más fuerte acen

tuación de colorido local, es muy útil el viaje á este

lugar.

Según mis recuerdos, que ciertamente no son muy

rieles, Hebrón era una ciudad sacerdotal la más im

portante de las cuarenta y ocho que fueron asigna
das á la tribu de Leví. Es innegable que su carácter

religioso lo conserva con estupenda fidelidad.

Nunca la hora de Allah se me presentómás solem

ne, más intensa que en este país donde el Islam ha

puesto su sello más fuerte de fanatismo, de galerías

negras, de desiertos brillantes 3' de minaretes blan-

cos.que trepan al cielo por encima de la oscura silue

ta de Hebrón.

Cuando al hundirse el sol, empiezan tí temblar en

el aire las voces ele los muezzines por todos lados en

torno nuestro, se inmovilizan en las plegarias los

árabes cjue momentos antes hacían sus faenas. Las

almas se lanzan arriba, mientras los ojos guardan
el impenetrable misterio oriental. En aquel momen

to 3-0 sentía que á través de toda la incomprensión
de razas, de épocas, de ideas, hay un punto en que

las creaturas más diversas nos acercamos y es cuan

do saliendo del marco de nuestra condición huma

na, vemos alumbrarse los abismos insondables que

se ocultan tras los Credos tan varios de las reli.

giones
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La mezquita de Abrahám, llamada "Harám el

Kahlil," aquí en Hebrón, y la de la Meca, son los

únicos santuarios inviolables del Islam. Después de
la guerra de Crimea se consiguió tener acceso á la

mezquita de Ornar, pero la de Hebrón permanece

celosamente defendida, y el imprudente que se atre

viera á dar un paso en el recinto sagrado sería

muerto en el acto.

El último que la visitó con un permiso extraor

dinario del Sultán fué el Rey Eduardo VII, y desde

entonces permanece cerrada para los cristianos.

Es incontestable que Abrahám fué enterrado allí,

pues, según Mlle. Carré, en el capítulo 23 del Géne

sis se cuenta que el patriarca compró la caverna de

Macpelah para enterrar á Sara que acababa de mo

rir. La Biblia menciona la sepultación allí mismo

de Abrahám, de Isaac y de Rebeca. Y el mismo Ja

cob, moribundo en tierra de Egipto, hizo jurar á

José que lo enterraría junto á sus antepasados.

¿Qué incógnita guarda la vieja mezquita que así

ocultan los musulmanes de nuestras miradas?

No sé, pues, solo he visto sus muros amenazantes

diseñándose en líneas extrañas de arquitectura des

conocida, con ese aspecto de las cosas sin edad y sin

nombre... cuyo prestigio de extrema antigüedad fa

vorece tanto el ensueño...

He oído decir que las puertas tienen incrustacio

nes de plata 3r que las cerraduras del mismo meta!

están primorosamente cinceladas.

En este viejo Oriente sepulcral, sobre el polvo de

las razas muertas, Hebrón presenta el mismo aspee-
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to que Jerusalén, pero más acentuado; las calles se

escurren en sombrías arejuerías de piedra; la inmun

dicia árabe, el pueblo más fanático de aquellas re

giones, arrojando piedras sobre los cristianos, dan

allí un vivísimo sello de vida primitiva, una caren

cia absoluta de todo lo que constitm'e la civiliza

ción actual.

En nuestra época, en que ya todas las cosas her

mosas se \-an, á Dios gracias, aun quedan lugares en

el mundo donde los poetas y los artistas pueden
soñar.

Exceptuando lo que se refiere á la persona de

Mahoma, los tres puntos principales del dogma
cristiano se encuentran en la religión musulmana:

la unidad de Dios, la inmortalidad del alma a- los

premios 3- castigos después de la muerte.

Los musulmanes se postran á orar cinco veces al

día en el momento en que los muczzines llaman á

las plegarias desde los minaretes, y no ¡ludiendo

purificar el lugar en que les coge la hora ele Allah,

llevan consigo una estera purificada de antemano v

se quitan los zapatos para arrodillarse sobre ella.

Observé la manera cómo las madres ponen á sus

chicuelos á caballo sobre el hombro derecho, soste

niéndolos por la pierna que cae encima del pecho.
La única industria que vi es la del vidrio con que

hacen los collares de pedacitos multicolores, que

usan las mujeres de los fellahs de Egipto, las bedui-

nas del desierto y las mujeres de Samaría.

Los hoteles no existen en Hebrón; llegada la hora
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del descanso, se arman las carpas y se procede á la

distribución de la caravana— empresa que ofrece in

convenientes serios que sólo el maquiavelismo del

director evitará en parte. La separación se va prac

ticando por sexos, por categorías, y hasta por gru

pos. Hay cuatro camas en cada carpa y como los

grupos amigos constan de un número superior ó

inferior, quedan siempre una ó dos personas que

embutir en opuesto bando, aparte de que las buenas

amistades diurnas no siempre lo son nocturnas—

ya que el mejor amigo puede ser un roncador profe

sional—y sobre todo que los secretos de alcoba se

guardan preferentemente de los íntimos.

Entre las señoras la desmoralización es enorme.

Allle. Salomón prefiere dormir bajo las estrellas que

exponerse á que Mlle. Carré "bavarde sur son faux

chignon". Y así ciertos detalles de A-ida privada en

tran en circulación pública.

Tengo tres compañeras de alojamiento, una de

las cuales ronca á toda orcjuesta 3- sólo cesa para

dar unos alaridos terribles... Creemos que es vícti

ma de pesadilla, pero en realidad un travieso había

pasado su mano por un agujero de la tela y la ha

bía cogido del moño. La resistencia que el cabello

opuso al ataque probó bien á las claras la legitimi
dad de su origen.

No volvemos del susto cuando se nos viene aba

jo el techo de la habitación. Los beduinos despiertan
á los dormilones, derribando galantemente las car

pas sin previo aviso. Es sin duda la manera más

práctica de reunir á la caravana á cualquiera hora

de la madrugada.
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Mlle. Salomón yace sepultada bajo su carpa sin

poder presentarse porque se le ha extraviado una

prenda íntimade indumentaria femenina. Al fin, da

da la gravedad del caso, se resuelve á marchar fal

tando lo que falta... Se reúne á nuestro grupo a-

con agitación inusitada nos refiere el accidente.

Como el sol quemaba ya con fuerza, le fué preciso
abrir su quitasol v la jorenda aquella tan buscada,

salta impúdicamente en presencia de todos de aden

tro de los pliegues del quitasol—en que alguna ma

no cjue no debía ser cristiana sino mora
—la había

ocultado.

A mi vuelta á Jerusalén encontré muchos pere

grinos nueAros en el comedor, pero yo conservo mi

asiento religiosamente guardado por la marquesa

de Almudena. Afanólo estaba al frente, con un aire

soñador ó distraido; ¿revivía en el paraíso terrestre

de un pasado fértil en recuerdeis? ¿ó por ventura el

presente valía más que todo? El hecho es que Ma

nolo era prudente como un gato, porfiado como un

clérigo, disimulado como un romano, y que estas

cualidades suplían á la inteligencia en una casa de-

personas tan rutinarias como eran los de Almu

dena.

Hasta ahora los amores de Alanolo se habían re

novado como las estaciones; pero en el idilio calla

do que había iniciado con la niña Carnario yo creía

ver algo más serio. Las gracias cazadoras de la mu

ñeca parisiense habían traspasado las primeras ca

pas de la sensibilidad de Manolo, ayudadas por ese
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misterio en que tenían queenvolver su ñirt y que es á

la ilusión lo que la distancia á la perspectiva de las

montañas, que se vuelven tanto más azuladas y

diáfanas cuanto de más lejos se les contempla. (

Un amor que hace su juroceso vulgar tiene mucho

menos probabilidad de sepultarse en el sacramento

que cuando se vela en el misterio déla intriga ro

mántica...

Ale levanté de mi asiento para ir á saludar á

Alme. Téreijol, que me hacía signos desde un extre

mo de la mesa. A la opulenta señora se le servían

platos especiales con privilegio de repetición por el

hermano Aureliano, un padresito en ciernes que te

nía toda la gracia amable con que los pintores ita

lianos representan á San Juan adolescente.

En la misma mesaestaba la condesa de Chézelles,

que se sentía arrastrada hacia Mme. Téreijol por
esa oculta leyi que hace que las creaturas se atrai

gan ó se completen por las cualidades contrarias.

Mientras Alme. Téreijol saboreaba, la condesa

dengueaba; mientras la una se sentaba con aire

triunfante de encontrarse en terreno conquistado,
la condesa, angustiada, miraba con hastío cosas y

personas.

Aluchas versiones hay sobre el lugar del nacimien

to de la Sma. Virgen, que unos colocan en Jerusalén

y otros en Séforis de Galilea. La tradición occiden

tal sostiene lo último, apoyándose en algunas bulas
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de los Papas; pero la tradición oriental, única que

tiene un valor intrínseco, otorga á Jerusalén esta

gloria.
Desde el primer siglo hubo en esta casa de Santa

Ana, que hemos A-enido á visitar, un santuario desti

nado á María, "Ubi nata est".

Santa Elena restauró este santuario; destruido

más tarde por Cosroes, lo reedificó Justiniano. La

iglesia actual es de estilo romano, mezclado de bi

zantino. El levantamiento natural del suelo ha per

mitido arreglar como cripta el lugar que ocupaba
la casa ele San Joaquín, de cuya construcción nada

subsiste, estando, como todas las ele su época, adhe

rida á una gruta natural. La roca de esa misma

gruta se ha dejado descubierta y ocupa la parte

baja del ábside de la iglesia con el nombre de Gruta

de la Concepción.
Los padres blancos de Argelia, á quienes cedieron

este lugar después de la guerra de Crimea, hacen los

honores de su casa con amabilidad exquisita. Esta

orden fué fundada por el cardenal ele Lavigerie, con

el objeto de atraer á los cismáticos á la Iglesia Ca

tólica. Para obtener este fin, los padres han adop
tado el traje y los ritos griegos, borrando las dife

rencias accidentales que separan á las dos comu

niones.

Los misioneros ele Argelia están en Jerusalén des

de 1878, y en 1882 abrieron un .seminario para los

griegos Melquitas, muynumerosos en toda la Siria.

Se habla el francés, pero los estudios se hacen en

griego y á los jóvenes sacerdotes los forman en todo

el ceremonial litúrgico del rito oriental. Educan más
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de cien alumnos, y ciertamente que estos sacerdotes

podrán atraer á los orientales que son sus compa

triotas 3' aún á los cismáticos, ya que conservan su

tradición, sus costumbres y su misma lengua.
Si cada uno de los ritos orientales católicos tu

viese un seminario, la unión con Roma estaría muy

próxima, pues lo que más temen los disidentes es el

latinismo que confundiría las nacionalidades, y si

se convenciesen ele que la unidad religiosa no supone

la abdicación de susritos nacionales, volverían fácil

mente al Papa. Ellos confiesan que ninguna diferen

cia dogmática los separa, pero temen la desaparición
de su amada liturgia en la iglesia latina.

El dato que da autenticidad al Santuario de Santa

Ana, como cuna de laSma. Virgen.es la A-ecindad de

la piscina Probática.

Hubo una época en que se confundió con la pisci

na Probática el Birkit Israil', que estaba en el ángulo

noroeste del templo allí muy próximo, y que era

donde se lavaban las víctimas para los sacrificios.

La piscina Probática se descubrió mucho después

cuando los padres Blancos extrajeron los escombros

que la llenaban; pero mientras estuvo cubierta,

como no había por allí más piscina que el Birkit Is

rail, se la confundió con esa.

Miss Livingston apoya su creencia en un texto

griego, que dice así: "Hay en Jerusalén una piscina

llamada en hebreo Bethesda, que tiene cinco pórti

cos", y mientras el Birkit Israil no tiene huella de

los tales pórticos la piscina de Santa Ana los mues

tra perfectamente visibles.
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San Jerónimo habla de las dos piscinas, y la con

fusión A-ino más tarde á causa de la desaparición de

laBethesda, cuya fama cogió la vecina, hasta la res

tauración de la Probática legítima por los padres
Blancos.

Bajo esas arcadas ó pórticos hoy caídos, gemía
una turba de enfermos. En cierta época una fuerza

desconocida movía el agua y el primer enfermo que

lograba entrar á la piscina en aquel instante queda
ba sano de sus males. Un día, al llegar Jesús, un

viejo paralítico, víctima del mal desde 38 años

atrás, se quejó al Señor de la agilidad de los otros

que siempre le precedían, arrojándose al agua en el

momento oportuno.

"El ángel del Señor descendía de cuando en cuan

do en la piscina y removía el agua" "Yo no tengo
á nadie que me mueva", gemía el paralítico. "Le

vántate, toma tu lecho y márchate", respondió Je

sús; pero aquel día era sábado y los judíos murmu

raron.

¿Desde cuándo, me pregunto yo, la ¡fiscina tiene

esta virtud de curar á los enfermos?

Yo no sé; el Evangelio lo cuenta de manera inci

dental, pero im'oluntariamente se asocian en mi

idea las piscinas de Lourdes, donde María se llamó

la Concepción Inmaculada y la virtud de las aguas

de la Probática junto al sitio en que María fué con

cebida.

Merece notarse que lo único que ejuedó á la Fran

cia después de la batalla de Sebastopol, ganada el
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8 de diciembre, fué la casa de la Natividad de la

Stma. Virgen.

Tan grande es la embriaguez de tristeza que me

produce el valle de Josafat, que vuelvo á recorrerlo,
deseosa de coger su fisonomía de todas las horas.

Cada uno de sus aspectos me sugiere melancolías

diversas, como la variación mil veces combinada de

una melodía única... Tomo esta vez el camino de la

fuente de Siloé, atravesando todos los lugares que

han sido teatro de las parábolas.
En ese país seco, en que durante todo el invierno

no había caído una gota de agua, en esa rabiosa

invasión de sol, no quedan más que las vertientes

subterráneas, como la fuente de Siloé, para las ne

cesidades más indispensables de la vida.

En la piscina de Siloé, vieja como el Evangelio, v

que ha llegado hasta el siglo XX con su mismo

nombre, se desciende una larga escalera de piedra

pitra encontrar la A'ertiente y, ¡cuidado! que unas

mujeres vienen subiendo con unos cueros cargados
de agua que semejan reses hinchadas, y al caminar

penosamente inclinadas bajo aquella carga, no van

á darse la pena de dar paso á los intrusos peregri
nos que entran á todas partes.

Languidecíamos de cansancio sin hallar donde

refugiarnos del sol que reverbera en las ¡fiedras cal

cinadas.

Dos mujeres árabes iban por el camino con sus

ánforas ele agua, hablando en tono muy alto. La

discusión debió encenderse porque á la aspereza
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siguió la furia, llegando á ser dos hienas hirviendo

en cólera que querían despedazarse.
Vo no había oído en lengua alguna acentos de un

horror salvaje más indómito. Sin entender lo que

decían, sentíamos que la sangre se nos paralizaba
en las venas.

Andábamos ligero porque el calor nos consumía,

\r de lejos oíamos los ecos de esas arpías ejue hacían

resonar el hondo y desolado valle con sus gruñidos
sordos.

Entonces comprendí lo que debemos á la civiliza

ción, que ha suavizado nuestros arranques pasiona

les, encajando dentro ele la cultura de las formas el

rugir de los odios, sellando á \-eces con un bese) los

enconos, con un abrazo lasmalevolencias profundas.

Entre esas piedras cjue quema un sol de fuego se

remueve algo como un montón de harajjos ó desper
dicios y se oye un ronquido que semeja el estertor

de la agonía... Nos aproximamos v encontramos

una mujer leprosa devorada por la enfermedad has

ta no quedarle más que un tronco informe v un

rugido sordo... En el último grado de la lepra los

infelices pierden el uso de la palabra y hasta de la

voz... El horror de esta aparición de la ruina huma

na completó la melancolía siniestra de esa región
maldita!

En Siloé hay una leprosería sostenida por los tur

cos en que se da á los enfermos alojamiento y agua,

pero ellos tienen que buscarse el alimento afuera.

Los católicos sostienen otra leprosería en cjue se les

24
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da tocio cuanto necesitan á condición solamente de

que los sexos estén separados. Y ellos, por vivir reu

nidos, prefieren la leprosería turca á trueque del

hambre.

Junto al sendero que pasa por la ladera próxima
á los muros sarracenos, se conservan vestigios ele

construcciones salomónicas, trozos de piedra de cua

tro, cinco y hasta seis metros de volumen.

En la muralla del templo se destaca la puerta

Dorada, muestra del arte herodiano, que tiene áe-

arcadas primorosamente esculpidas. Una de esas

arcadas correspondía á la puerta de la Misericordia

3r la otra á la del Arrepentimiento. Por esta última

entró Jesús aclamado por el pueblo el día deRamos;

por allí mismo entró la Cruz triunfante arrancada

á los persas por Heraclio. La puerta Dorada se lla

maba en aquel tiempo "Speeiosa", la Bella.

Una profecía anónima ha dicho cjue los francos

entrarán por esa puerta un viernes ¡3ara apoderarse-

de Jerusalén, lo que ha hecho que los turcos la guar

den celosamente, sin fijarse que así han dado cum

plimiento á la verdadera profecía de Ezequiel, que

dice: "Esta puerta permanecerá cerrada y no será

nunca abierta; ningún hombre pasará por ella, por-

cjue por aquí entró el Señor."

Tres monumentos sepulcrales se continúan junto

á la roca de la montaña en que han sido tallados.

El primero es el de Absalón, que se construyó su

turaba en vida.
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"Como no tengo descendientes, se dijo, habrá

algo aquí que recuerde mi nombre." Su cuerpo no

ocupó nunca aquella tumba, pues lo trágico de su

fin hace pensar que lo sepultaron debajo del mismo

Árbol en que fué traspasado de saetas por Joab.
La tumba de Absalón es una masa de piedra cua

drada con una pirámide en la parte superior. Las

piedras lanzadas por los judíos para enseñar .-i sus

'lijos el odio al hijo rebelde la han destruido lasti

mosamente. Al lado la tumba de Santiago, tallada

en enorme bloque, forma adelante un atrio con co

lumnas de una tristeza sombría A continuación

otra tumba, también tallada en monolito, cjue per

teneció á Josafat, rey de Judá, de quien tomó su nom

bre el valle.

En la quebrada color ceniza, cubierta ele lápidas

y estelas funerarias, estos tres sepulcros viejos v

abandonados completan la decoración lúgubre
Saliendo ele la parte honda y recogida del valle

divisamos el campo de Haceldama ó de la traición.

El Monte del Escándalo allí próximo es uno de los

accidentes del Monte ele los Olivos. En aepiel lugar

Salomón, corrompido por. el amor de las mujeres

extranjeras, adoró á Chamos, dios de Aloab y á Mo-

lock, dios de Anión.

Sobre la gradiente que cierra el valle de Josafat del

lado del Mar Muerto, la miserable aldea de Siloé

exhibe sus casuchos adheridos á las rocas, de un co

lor tierroso que se confunde con las piedras.

¡Qué complemento del A-alle de la muerte es la aldea

de Siloé! La corrupción viva de las leproserías allí

junto á la gran tumba....



-

35» -

En la parte más baja del A'alle de Josafat, donde se

junta con el Himmón, se encuentra el famoso campo

del alfarero, comprado con los treinta dineros de Ju

das. Los cruzados hicieron de este campo, que fué el

precio de la sangre, una fosa común cjue llamaron

el pourrisoir.

Hay también graneles cavernas sepulcrales. Ex

traían piedras de la montaña para construir las ca

sas y en esas canteras sepultaban á los muertos, de

modo que las canteras se con vertían en necrópolis y
ambas ciudades, la de los muertos a- la de los vivos,

se ensanchaban mutuamente.

En los tiempos de la A-iela cenobítica muchos ana

coretas fueron á poblar esas cavernas. El anacoreta

se instalaba en esa tumba hasta la muerte, en que

otro lo enterraba y lo reemplazaba.
Más allá de Haceldama algunos árboles y casas

marcan el sitio de la valla de Caifas. La colina en

cjue se leArantan se denomina el Monte del Alai Con

sejo, pues allí tuvo lugar el Consejo Supremo que

decidió la muerte de Jesús por aquella palabra de

Caifas: "Vale más parad pueblo que muera un solo

hombre."

Aquí mismo Jeremías jDrofetizó la ruina de Israel

entre los pueblos. Llevaba en sus manos un vaso de

tierra cocida 3' dejándole caer al suelo prorruuqfió

exclamando: "El Señor ele los ejércitos ha dicho "des

trozaré este ¡jueblo v esta ciudad como he destroza

do este vaso de tierra cjue no puede ser rehecho."

He notado que aquí, en el valle de Josafat, los ára

bes y los musulmanes marcan con signos cabalísti-
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eos la piedra en que se guardan un lugar para el día

.le las justicias.
El valle entero me parece poblado de imágenes

macabras. Llámasele también valle del Infierno ó

Jéhemne, valle ele la carnicería, 3- su horror justifica
los peores nombres que pudieran ciarle.

Entre Afanólo y la niña Camaño se inició un flirt

callado que sólo penetraban los observadores finos.

Nunca se les veía juntos en jniblico, pero mis indis

cretas excursiones nocturnas por claustros v terra

zas del convento á esa hora en cjue las juersonas an

cianas se guardan del aire, me hicieron descúbra

nlas de una cita ala lczclelas estrellas en esas tibias

noches de oriente.

Los vericueteis del convento cobijaban cautelosa

mente todas las intrigas, la devoción de los peregri
nos favorecía la soledad de los rincones, y la necesi

dad de aislarse ele los unos excusábalas ausencias

bajo la pantalla del misticismo...

Sólo una noche cjue la marquesa de Almudena, im

pulsada por su devoción á la Cruz descendió á laca-

pilla subterránea, ¡nido ciarse cuenta ele que otro

móvil más poderoso que la devoción motivaba las

continuas ausencias de Manolo...

Tal conmoción trajo á la marquesa ele las nubes

á la tierra. Comunicó sus amarguras á don Julio y,

de común acuerdo, se convino en que Manolo iría á

dormir en la estrecha celda del buen abate, para im

pedir que en las horas en que no estaba bajo la in

mediata vigilancia materna hiciera un uso demasia

do brillante de su libertad.
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Acjuí comenzó la página clásica de todo proceso

amoroso... ¿Quién vendría á ser el mediador, el con

fidente discreto de estos amantes que el destino se-

jiaraba? Pues ese correo mudo, ese confidente fiel

fué el mismísimo sombrero sacerdotal de don Julio
Sandino. Aquel idilio corrió dulce y sonriente á

la sombra de la adusta teja clerical.

Cuando el buen abate depositaba su teja en la

percha para sentarse á almorzar, una mano sonro

sada se introducía furtivamente dentro, levantaba

el tafilete circular 3- depositaba una esquela, cuyas

hojas delgadas no alcanzaban ni á angostar la copa.

Después del almuerzo cogía su sombrero el inocente

clon Julio, llevando bajo sus alas las ardientes

esejuelas en que se A'aciaba aquella pasión contra

riada.

Más tarde, en la celda, Manolo, gastando con

el capellán delicadezas que nunca tuviera antes de

esos días, tomaba en sus manos la feljDuda teja, se

indignaba contra el polvo que la cubría, la cepillaba
con efusión, vaciaba el contenido con destreza, y

mientras don Julio dormía el sueño de los justos, le

introducía la respuesta que otras manitos perfuma1
das sustraerían de la percha donde militarmente se

alineaban las tejas á horas de comida.

Yo, cjue por un incidente de esos que crea el azar,

me vi impuesta de tales manejos, casi reventaba de

risa cuando desde mi celda veía pasearse á don Ju

lio leyendo sesudamente su breviario á la sombra

de las alas de aquella teja clerical que era recep

táculo de amoríos...
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Según refiere una vieja tradición, en este día des-'

cendió fuego del cielo para consumir un holocausto

y los griegos pretenden que todos los años en esta

fecha se renueva el milagro.
Las basílicas que componen el Santo Sepulcro se

vuelven de un acceso tan difícil que, á menos de ha

cerse acompañar por el cabás de un cónsul, se corre

peligro de perder la vida al aventurarse en ellas.

El cónsul de España y el padre Nilo tuvieron la

amabilidad ele invitarme á presenciar este espec

táculo tan curioso desde los aposentos que los pa

dres franciscanos tienen en las basílicas v cu vos bal

cones caen sobre la rotunda del Santo Sepulcro.
Esta vez no seguimos el camino ele siempre, sino

que entrando por la gran puerta del convento grie-
go, que da á una calleja, subimos á la terraza y de

allí pasamos á la cúpula del Santo Sepulcro, que se

ie comunica. Sobre esa red de callejuelas infectas que
se cruzan abajo, se extienden las blancas terrazas,

espaciándose luminosas y abreviando las distancias

que complican de manera indecible el trayecto.

La cúpula tiene por dentro un balcón circular que

se abre sobre la rotunda de la basílica, pero que es

taba ya tan repleto á nuestra llegada, que no pudi
mos mirar hacia abajo.
Tuvimos que bajar á la plazoleta, que entrar á las

basílicas mediante la inauditaenergía del cabás que
nos precedía, para abrirnos pasoá través de lamasa

humana, que se apretaba en una confusión, en un

oleaje de mar embravecido...

Torcimos por detrás del coro ele los griegos, di-
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mos vuelta el ábside 3' vinimos al lugar á donde se

nos había invitado.

Para llegar hasta allí fui cogida de los brazos por

el robusto cabás, fui conducida como un mueble que

arrastran, y así, jadeante y medio muerta, fui sus

pendida hasta el cuarto, que era un espléneliclo ob

servatorio para la fiesta que iba á comenzar.

Las señoras de Almudena que me acompañaban
creían ser las únicas pobladoras, pero nuestra mala

ventura quiso que llegasen ttintas y tantas perso

nas después, que aún sin desahijarnos ele nuestra

primera colocación sobre el balcón, nos estrechaban

3- nos molestaban bastante. Las excelentes señoras

españolas hacían ademán de ceder su puesto á to

das las francesas que iban llegando, pues siendo la

primera vez que salían de la tierra de Don Quijote,
olvidaban que la galantería se pasó de moda. Y

cada vez era menester que 3'0 les soplase la lección

al oído: "No cedan ustedes su puesto, porque 3"a el

mundo ha avanzado tanto, que cada cual coge el

del vecino cuando puede."
Nunca he tenido más ocasión de ver lo que dista

la urbanidad española de la politesse francesa tan

decantada; mientras las de Almudena, c¡ue habían

llegado antes acompañadas por su cónsul á un con

vento español, se hacían á un lado para que el pri
mer intruso se instalase; los franceses llegados de

lance, á última hora, empujaban y estrechaban has

ta colocarse á su antojo... ¡Pobre España! me decía

vo, se quedó atrás, 3- como no había de cjuedarse

rezagada, si cede el paso a los que vienen empu

jando.
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Nuestro refugio se va haciendo estrecho para con

tener á los nuevos huéspedes; detrás del balcón que

ocupamos se coloca una mesa donde trepa jadeante
Mlle. Salomón y el abate Cárdenas.

El aspecto de conjunto que presentan las basíli

cas en su continuo oleaje de seres humanos, en ese

remolino incesante en que se revuelven los turban

tes, los mantos, los velos, llega á efectos del más

encantador y completo imprevisto en el deslumbra

miento de los colores más ojmestos v más intensos.

En los otros balcones que dan sobre la rotunda

se ven racimos apretados ele cabezas humanas. Para

no perder el espacio libre que deja la elevación del

arco se- han improvisado tabladillos suspendidos

por cordeles en que se aglomeran multitudes que el

menor desequilibrio podría desquiciar, produciendo
una catástrofe.

Los vendedores de agua van derramando con su

cántaro el líquido en los vasitos que les presentan

los millares de fieles que se estrechan extenuados de

calor.

Estamos cansados ele esperar; la sofocación nos

desespera... Afile. Salomón bosteza sentada sobre

la mesa, el abate Cárdenas se lamenta de haber

caído en la tentación de venir á presenciar un espec

táculo herético y teme que nuestra asistencia venga

á autorizar la continuación del error con que los

griegos mistifican anualmente á sus fieles... pero á

pesar de los escrúpulos observa con el más vivo in

terés.

Se agitan las turbas en inmensas oleadas, cuan-
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do vemos avanzar una procesión del lado del coro

de los griegos. La componen los cismáticos, coptos,

griegos y armenios, con sus más ricas vestiduras,
con sus dalmáticas relucientes, con sus bonetes de

pedrerías en la misma forma de la corona de Carlo-

magno. Ese desfilar brillantísimo en que centellea

ban el oro y la plata, en que chispeaban las piedras

preciosas, en que los matices de colores más delica

dos, como el rosa, el celeste y el verde pálido, se

combinaban en caprichos atrevidos, era de una ma

gia deslumbradora!

Los rayos del sol que caen de las altas ventanas

atraviesan los velos diáfanos déla multitud, hacién

dolos brillar con los fuegos del prisma 3' saltando

centellas de las piedras 3- dorados.

La procesión dio vuelta en torno del Santo Sepul

cro, entonando esos extraños cánticos que si care

cen de la majestad de la liturgia latina, de las invo

caciones brotadas vivas de las almas dolientes en

los siglos de fe, tienen, sin embargo, acentos de fiebre

en que vibra el alma herida3'casi diría el almahuér-

fana Al compás de esos cantares lánguidos, la

procesión se desplegaba solemnemente, describiendo

un brillante círculo en torno del templete central.

El archimandrita griego entró al Santo Sepulcro;
afuera el pueblo se revolvía frenético en rumores

salvajes... Había desmayros, ahogos, ataques... En

esas turbas compactas, hervía una vida gigantesca;
la sugestión del lugar, la espectativa del milagro, la

exaltación del sentimiento religioso los volvían de

lirantes... Súbitamente, estalla una vociferación

atronadora v aquella masa se agita entera como
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inmensa vorágine... Acierto á mirar el Santo Sepul
cro y veo que por unos huecos en que nunca repara

ra antes estaba vomitando llamaradas rojizas y

boeanadas de humo, mientras las turbas enfureci

das se precipitaban á encender sus teas para lavarse

en ese fuego sagrado que debía purificarles.
La gran rotunda ardió en llamas, se oscureció

en una humareda siniestra con resplandores de in

cendio tomando un aspecto pavoroso que nos ha

cía gritar de terror, de asfixia, de desesperación... A

través de la humaredadivisábamos confusamente á

los infelices griegos lamiéndose la cara con las lla

mas de sus enormes teas, pasándolas por los ros

tros de creaturas que lloraban desesperadas y aún

envolviéndose todo el cuerpo en el fuego con ardor

fanático...

Si el fuego aquel no es milagroso, si el archiman-

elrita lo enciende en el Santo Sepulcro, lo que sí es

maravilloso es que no arda la basílica entera, que

esas llamas no enciendan como estopa los inmundos

harapos 3- que esa masa humana no se vuelva un

montón de cenizas.

Y mientras más pienso, menos comprendo cjue

no se haga una hoguera monstruosa de esa turba

ebria, loca, anhelante...

Fácil es imaginar con qué furia aquella multi

tud se arremolina para acercarse al hueco del Santo

Sepulcro de donde va á brotar el fuego, v cómo se

estrechan 3- vociferan y, una A'ez que el fuego apare
ce, se precipitan frenéticos, despedazándose sin pie
dad, ¡jasando unos por encima de otros... jjarecen

fieras que van á devorarse, 3' hasta ahora es un mis-
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terio juara mí que el suelo no cjuede sembrado de

cadáveres

El que enciende primero su tea vuela á Belén lle

vando el fuego sagrado y los pobres jjeregrinos ru

sos hacen la enorme travesía de su país á pie con

duciendo la tea encendida con el fuego descendido

del cielo sobre Jerusalén.

Todas estas explosiones del sentimiento religioso

que me parecen siempre tan respetables, 3ra que el

error bajo cualquiera forma no es más que el ansia

del hombre tras de una verdad cjue se le oculta, me

fué sumamente desagradable esta vez por encontrar

en el acto que acabamos de presenciar una tan ba

ja explotación ele la credulidad natural hecha por

sacerdotes al pueblo.

¡Esto es inaudito, esto clama A'enganza al cielo!

decía tras de mí clon Julio Sandino elevando sus

manos en alto, mientras el abate Cárdenas se san

tiguaba contrito, queriendo borrar la culpa de

aquella curiosidad que lo había arrastrado con me

nos excusa que la mujer de Loth á presenciar, ó

más bien dicho á autorizar con su presencia un es

pectáculo soberanamente inmoral—la superchería

de toda una secta sacerdotal engañando ti un pueblo

fanático!

M



CAPITULO XXV

Siluetas 7 aspectos diversos

^te~3ESQt"ix, Madame Mescjuin!" 3' por todos la-

íl^MIdos me rodean seres que semejan cadáveres

levantados de las tumbas, osamentas surgidas de

entre las piedras del A-alle de Josafat, creaturas con

troncos informes, con miembros perdidos, con caras

sin nariz y sin labios, dándome una horrorosa vi

sión de cementerio...

Al traspasar la puerta sarracena, que limita la

ciudad se encuentra el ejército de los leprosos, como

momias ambulantes que aún conservan voz v mi

rada, detenidos ante los muros de Jerusalén que no

pueden franquear. Imploran con angustia creciente
"

Bagchich, Madame, bagchich" y sus ojos vidriosos

se clavan en mí con horrible fijeza.



—

368 -

Es uno de esos espectáculos que ponen en los la

bios el terrible ... ¿Por qué? ... Dentro de nuestra

noción de justicia terrena, esos sufrimientos nos

sublevan 3- necesitamos elevarnos á la justicia ul

tra humana para hallar respuesta.

¿Por qué? Porque esta no es la vida verdadera...

porque estamos viendo un detalle del gran con

junto. ..porque leemos sólo una página del libro mis

terioso...

Sólo en esa esfera se iluminan las profundidades

cjue nuestra intuición ve clarear en lontananza...

El llamado sepulcro de la Virgen que hemos ve

nido á visitar ocujja en Jerusalén una plazoleta A7e-

cina á la gruta de la agonía, en donde se dan cita

todos los leprosos del último grado que no pueden

entrar á la ciudad.

Esta plazoleta, encerrada entre murallones gri

ses, tiene como fondo la arquitectura de una capi
lla A^etusta; un fraile griego suele aparecer en el din

tel de esa puerta ojival cmra mitad inferior parece

enterrarse en el suelo.

A la aproximación de una ¡persona los leprosos
se incorporan, agitan sus miembros informes ó se

arrastran penosamente exhalando alaridos espan

tosos: Mesquin, Madame, mesquin... mientras otros

más lejos, inmóviles en sus montones de harapos

inmundos, hacen coro á las voces dolientes, alar

gando sus manos sin dedos para coger el anhelado

bagchich en un tiesto de plomo.

La A'erdad es que aquella pequeña fachada de

capilla, por más vetusta que sea no corresponde á
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la impresión cjue se produce en el ánimo al traspa

sar el umbral ele la bien esculpida ojiva gótica y

ver hundirse la escalera de piedra que arranca en

la jiuerta hacia una caverna oscurísima donde sólo

el amarillento fulgor de las luces marca las prolon

gaciones extrañas a- siniestras!

Siéntese allí una ricpieza \-ieja y pomposa... Mi

llares de lámparas de plata cuelgan ele la bóveda

de la gruta natural que forma el techo; se ven con

fusamente reflejos metálicos, brillar ele sedas, ele-

dorados,- de cosas riquísimas é informes allí acumu

lados en la semi-oscuridad de caverna mágica.
Y el espíritu bebe hasta saciarse ese sabor de ca

ducidad nutriente, ese derrumbamiento postrero de

todas las cosas...

Hacia la derecha, entre A'iejos altares griegos v

armenios, entre brocatos desteñidos, icones y can

delabros de plata, queda el camarín donde, á seme

janza del Santo Sepulcro, se A-enera una lápida de-

piedra adherida á una roca. La gruta ó caverna se

extiende más allá... en rincones tétricos de la misma

vetustez lujosa v moribunda.

¿Es ó nó el sepulcro de la Virgen? Si es verdad

que ha3r una tradición ejue lo coloca en Jerusalén,

están por otra parte las visiones de Catalina Em-

merich, esa mujer extraordinaria por cuyos ojos
extáticos han pasado vivas 3' palpitantes todas las

escenas de la Pasión, esa mujer que, desde su celda

monjil ha viajado por el país de Jesús, ha visto sus

horizontes dilatados 3' sus tranquilos paisajes. Ella,
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en su sencillez visionaria, nos cuenta que la Santí

sima Virgen murió en Efeso y yo me siento muy in

clinada á creerla al comparar la exactitud de sus

visiones con la realidad.

Y si hemos de creer también á esa segunda vista
del alma que nunca engaña, nada hay en aquella
caverna sepulcral más que el interés de un lugar
misterioso que el transcurso de los siglos ha con

sagrado.
Si consultáramos más nuestras propias intuicio

nes, ese golpe de vista instantáneo é irreflexivo que

nos producen personas y cosas, tendríamos una

apreciación tanto más exacta que la ejue formamos

por los raciocinios ó por los testimonios.

Ha3r instantes fnjitivos en que el alma recobra su

cetro perdido, en que parece sentir la nobleza de

otro origen y saltar por encima de las barreras de

carne que la oprimen; ese instante es rápido como

el serpentear del rayo; después el alma es la triste

cautiva de esta cárcel de barro...; pero si nosotros

aprendiésemos á leer en esas luces, si cre3'ésemos en

esos presentimientos, en esas certidumbres íntimas,

que nada en lo humano justifica, penetraríamos tan

lejos en otros horizontes, \reríamos tantas cosas

que se ocultan á nuestros sentidos y á nuestra

razón!...

Miss Livingston refiere lo siguiente que 3-0 escu

cho, reservando mi propia opinión: "Este templo
ha sido edificado por Santa Elena, cavando el suelo.

Los cruzados reedificaron la Iglesia, que ya estaba
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ruinosa y la fachada gótica que Iioa" vemos fué obra

ele ellos. La ojiva incompleta que subsiste, formaba

la parte superior, pues á causa del levantamiento

del terreno se ve medio hundida, teniendo que des

cender la grande escalera de cincuenta peldaños

para encontrar el pavimento de la primera basílica.

Las ventanas que vertían la luz han sido obstrui

das, v I103- no se alumbra más que con luz artificial.

María murió el año 50 á la edad de 70 años en

Jerusalén, Efeso le disputa este privilegio á la ciu

dad Santa, pero no tiene documentos serios en que

apoyarse. Es verdad que San Juan habitó allí y es

probable que la Virgen lo acompañara, pero tam

bién es cierto que San Juan vivió cincuenta años

más que Alaría, tiempo en que fué martirizado en

Roma, desterrado en Pathmos hasta ir á morir en

Efeso". De todo lo anterior resulta queMaría debió

morir en Jerusalén, pero yo sigo creyendo á Cata

lina Emmerich contra todas las probabilidades his

tóricas.

Al salir de la obscuridad de esta caverna el so^

irradia en el valle de Josafat, haciendo -resaltar más

v¡ va, más intensa,más sin velos, como un esqueleto

puesto á la luz, su tristeza suprema, su desolación

infinita. En aquella hora del medio día, la tumba de

Absalón tiene un tinte amarillento como de osa

menta próxima á disolverse...

El esplendor del firmamento azul, eliáfano, con

traría con más audaciaáesa región opaca, inmóvil,

paralizada, que la vegetación y el movimiento de la

vida han abandonado y que potlría servir de fondo

25
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de escenario á cualquiera visión del infierno del

Dante.

Ha3' un proverbio árabe que dice así:

"Si tienes una mujer, un fusil y un caballo v te-

encuentras en necesidad, vende jjrimero tu mujer,

después tu fusil pero no vendas nunca tu caballo."

Toda mi dignidad femenina se había sublevado

ante el cinismo de semejante proverbio y ha sido

preciso que la excelencia del caballo que monto esta

mañana para ir á Belén me venga á enseñar que las

ideas más extravagantes, tienen condiciones espe

ciales que nos prueban en un momento dado su

razón de ser.

La compañía de los franceses que son los prime
ros causeurs del mundo, es siempre agradable á

excepción de las cabalgatas. Los franceses á caba

llo, dejan de ser aquellos compañeros fáciles, chis

peantes, que encuentran en todo le mot pour rire,

que hacen cómico el lance más grave, para conver

tirse en majaderos susjiicaces y displicentes.

Ningún caballo les conviene porque, como no

saben montar, vana merced del capricho del animal;

presumen de intrépidos, yendo helados de terror,

corren en los lugares escabrosos, inconscientes del pe

ligro^' van á paso de tortuga en los terrenos firmes.

Sufren toda clase de accidentes, se les vuela el som

brero, se les corta un estribo, se les cae el látigo, se

les afloja la cincha; aquella serie de sucesos intermi

nables demoran las marchas, detienen las carava

nas, aparte de las observaciones tan malévolas en



—

373

que se diría cjue los pobres dragomanes y muckhres

son responsables de todo cuanto les acontece.

Mlle. Carré creeque mi caballo alborota al suyo...

M. Artigues cjuiere que 3-0 corra ¡Dará correr él, sin

lo cual su excelente animal permanece impertérrito.
M. de Busa- caracolea en todas direcciones envol

viéndonos en nubes de polvo.... AL Brumas se va

quedando atrás 3- pretende que toda la caravana se

letenga á esperarlo. Afile. Salomón suelta la rienda

y se aferra á dos manos de la silla, el caballo que

no se siente conducido, cree más prudente detenerse,

entonces ella exclama asustada:—"Drogman, hága
me andar el caballo". A lo que el guía murmura

entre dientes:—"¡Cómo ha de moverse con semejan
te emplasto sobre el lomo!"

¡Qué tormento el de montar en compañía de los

franceses! todavía sufro cuando me acuerdo.

Si hay una subida, acortan la rienda; si galopan,
!a alargan y al primer A-aivén, saltan por las orejas
del animal 3- quedan en el suelo como un paquete,

creyéndose muertos...

De cuando en cuando yo cambiaba miradas ele

inteligencia con los guías que, jjor cierto, estaban

más mortificados cjue yo, pero cjue, en su filosofía

oriental, sabían ocultarlo perfectamente.

El duque de Francjueville pretende e¡ue todos

marchen al paso de su caballo para evitar que tro

te... Mi humor se echa á perder, á un extremo que

cada golpe me ocasiona un placer y cjue nada deseo

tanto como ver volar por el aire y revolcarse en

tierra á aquellos majaderos insufribles... lo que no

impidió que, cuando estuvimos sobre nuestros jiro-
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pios pies, me parecieran las personas más simpáti
cas 3r que fuera la primera en lamentar con since

ridad aquellos machucones y descomposturas que

traían en recuerdo de las hazañas...

Llegamos á Belén, y esta vez con Aliss Livings

ton, como quien dice Biblia en mano: Ir á pasar la

noche en Belén, es siempre una de las partes más

interesantes del programa de vida en Tierra Santa.

La grandeza de estas tardes orientales yola bebo

con una fruición de voluptuosidad insaciable. Aque
llos paisajes solitarios, paralizados, sumidos en el

más extraño letargo, irradian una tonalidad tan

ardiente, tan soberanamente fantástica, que las leja
nías muertas se decoran de un esplendor incompa
rable Aquel país será siempre grandioso, aun

cuando la tierra se niegue á vestir las piedras de

3-erba 3' á bordar de flores las llanuras, aun cuando

los últimos vestigios de la vida humana desaparez
can.... el cielo seguirá siempre iluminando el gran

paisaje abierto con magia misteriosa.

La silueta de Belén, empinándose en la colina que
domina el extenso valle, tiene un aspecto de alegría
tan franca que hiere vivamente al que llega de Jeru

salén.

Para abandonarme al encanto de mi emoción ín

tima, necesito defenderme de Miss Livingston, cm-a

erudición corre fría como la hoja de acero de un cu

chillo.

Me quedo frente al convento y basílica de la Na

tividad, en esa plazoleta que es el centro de la A-ida
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Belenita, en ese escenario donde se mueven las muje
res de túnicas y mangas flotantes, cuy-a belleza fres

ca 3- cuva expresión candida, son una aparición de

la gracia 3- de la belleza de otro tiempo...
Cerrada la noche me entro al claustro por acue

lla puerta de cueA'a que tiene en sus diversos arcos

escrita la historia de sus metamorfosis. Ahora la

cueva, antes la ojiva gótica de los cruzados 3' an

tes aún la portada dórica de la basílica de Santa

Elena.

Después de comer quiero irme á la Gruta. El lego

portero se resiste, diciendo que ya es muy tarde v

cjue están cerradas las basílicas, pero 3-0 le ruego con

tan elocuente anhelo que, cogiendo la gran llave de

hierro de su cintura, se encamina resuelto á tra\-és

de los claustros hasta la puerta pequeñita cubierta

de clavos que comunica con la basílica de Santa

Elena.

Tiemblo al oír el eco de mis pasos que se pierden
en el silencio solemne de aquella iglesia negra v de

sierta, en tanto que mi sombra se alarga monstruo
sa en la penumbra titilante de una lamparilla...
Internarse por aquellos santuarios que se comu

nican por puertas sigilosas, supone un coraje que

yo no tendría si la quietud de Miss Livingston no

desvaneciese los fantasmas de mi imaginación.

Después de recorrer inciertas aquellos templos
tenebrosos, llegamos al coro de los griegos v que

damos orientadas, encontrando á. la derecha la es

calera que desciende á la Gruta de la Natividad.
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¡Qué recogimiento intenso produce á aquella ho

ra su soledad, qué inmersión en lo sobrenatural!

Mi alma se impregna suavemente en la dulzura del

amor infinito, sintiendo la embriaguez exquisita de

cosas inexpresables... Necesitábamos tanto de una

afirmación en la obscuridad de la vida, de un punto
de apoyo en la lucha, y ése es el amor divino mani

festado en Jesús! Jesús hombre, es la respuesta de

nuestros anhelos, es la luz de nuestras dudas.

Algo se mueve junto á mí... vuelvo mis ojos es

pantada 3- veo de pie, rígida, una figura humana...

¡Sí! perfectamente... Ale escapo como en un vérti

go... Miss Livingston me sigue, mientras yo corro

con una rapidez nerviosa, torciendo á derecha é iz

quierda por basílicas y pasillos presa de un pánico,
de un terror indescriptible... Aliss Livingston con

sigue atraparme y me grita: "Es el soldado turco

que hace la guardia de noche en la Gruta". Yo es

toy' demasiado asustada, y 3ra sea creatura en

carne y hueso ó fantasma quiero huir de todas ma

neras. Mi buena amiga logra infundirme un poco de

serenidad 3' conducirme hacia la portezuela que co

munica con el convento 3- cjue 3-0 jamás hubiera po

dido encontrar sola. Pero, al empujar la puerta la

encontramos e-errada con llave. Es quizás muy tar

de y el lego se habrá marchado, creyendo que noso

tras hemos salido.

Golpeamos y nada responde á nuestros golpes,

cjue son recios, que son anhelantes 3' continuos. .

Sólo el eco los repite en repercusiones siniestras,
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allá en los rincones, á donde nuestra vista no al

canza.

Del fondo de la obscuridad surge una sombra y

unos pasos que se aproximan por las tinieblas del

fondo de la basílica de Santa Elena, ¡nuevo terror!

¿Quiénes?... es el soldado turco... Y la sombra se

agranda 3- yo golpeo desesperadamente la puerta y

me hiela el susto ele pensar en este hombre feroz co

mo todos los ele su raza, en la noche avanzada, en

la negrura de las basílicas cerradas... Se oyen pasos

en el claustro, se siente el ruido de una llave cjue

cruge en la cerradura, 3- la puerta se abre.

En mi cama, aún no volvía del espanto y en vano

Miss Livingston me explicaba que era en realidad

el soldado turco que al verme correr me siguió a- que

al notar que estábamos encerradas venía á abrir

nos la puerta. Todo eso se puede pensar en quietud,

pero el terror ahuyenta la reflexión.

Me duermo en una de las estrechísimas cel

das del segundo piso del convento 3- no sé cuánto

tiempo trascurre al oir confusamente unos cantos,

unas salmodias, unos coros de voces lánguidas
Me parece que salgo de una pesadilla y que caigo en

otra al escuchar distintamente la continuación de

los cánticos... ¿dónde estoy?... enciendo la luz v

junto á mi cama descubro una ventanilla como de

confesonario en que reparo por primera vez. La

abro con cierta dificultad, paso la cabeza y me en

cuentro sobre la gran nave de la basílica ele Santa

Elena, perfumada discretamente con el incienso de
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los santuarios vecinos en donde resonaban con inu

sitado misterio aquellos cánticos litúrgicos de los
oficios que se celebraban en la Gruta 3- que en el si

lencio de aquella hora tienen una extrañeza simbó

lica desconcertante... Ale parecen gemidos de náu

fragos cjue divisan una vela en el horizonte lejano,

a3'es de otros mundos, voces de la soledad que

claman á las fuerzas eternas 3- ciegas!

Dormir es imposible, me levanto á buscar la emo

ción de una aurora en Belén. Al salir á la terraza

del convento, me sobrecoge de improviso el centelleo,

la vibración inmensa, ¡a palpitación infinita v lumi

nosa del cielo estrellado que, á la proximidad del

día, fulgura con ma3'or intensidad. No conozco un

espectáculo más apropiado para sacarnos de nues

tras pequeñas miserias que la observación del firma

mento. El titilar de los astros innumerables en esa

quietud de la noche da una impresión vivísima de

la eternidad. Las más remotas antigüedades son ac

tuales si las comparamos á las espantosas duracio

nes del Cosmos... Y yo, entre tanto, como creatura

humana que soy en esta continuación monstruosa

le las edades.... El valle está sumergido en tinieblas,

todo duerme abajo 3' todo vive arriba la vida de los

mundos mayores.... todo reposa abajo en la limita

da mezquindad de lo cjue nace y muere... y todo vi\-e

arriba en aquella grandeza sin principio ni fin, cuva

contemplación remueve la existencia oculta de ese

Yo que no es nuestra personalidad terrena, que no

3o constituyen ni el corazón ni la inteligencia, de
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esa individualidad superior, que es la reminiscencia

y el presentimiento de una vida de otro orden, que
nada limita, que nada contiene... en que los ideales

más dulces y unís extraños sonríen como en una

tosforeceneia fugaz...

Se siente una emoción particular al entrar á un

templo en aquel último momento de la noche que

precede á la aurora.

No sé qué percepción más viva del impalpable que
flota en torno nuestro, no sé qué intuición más clara

de esa vida que no vemos, da á esa hora un encan

to propio, poniéndonos en íntimo contacto con el

invisible que presentimos ó con la interioridad in

sondable que llevamos en nosotros...

Es una emoción que yo he gustado muchas veces

y que ho3r vuelvo á renovar entrando á la capilla
franciscana al empezar la primera misa. Renuncio á

definir lo cjue siento, pues es irrevelable...

La luz comienza luego á difundirse en palidez in

vernal, hasta envolver todas las formas en cierta

blancura misteriosa... 3- con la luz cada vez más

viva, las cosas toman sus contornos precisos, susti

tuyendo á aquellas penumbras delicadas, á aquellas

transparencias vagas ele coloraciones indecisas en

queel alma bebe la inexpresable dulzura que se vela

en las sombras...

Las tiaras y los blancos velos pueblan la exten

sión de las tres naves. El conjunto de las Belenitas

en aquella primera hora del día, con sus delicados

rostros de vírgenes, arrobados en las plegarias, en
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actitudes nobles, envueltas en su diáfanos velos, al

zadas las afiladas manosquese escapan de las man

gas flotantes, era un cuadro de belleza singular.
¡Cómo siento palpitar la fe de los primeros tiempos!
En el coro de los griegos se celebran los oficios de

la peregrinación rusa, venida la víspera á Belén.

Los largos gabanes desteñidos, los gorros de piel,
los gruesos bastones de peregrino, las mujeres de

faldas grises forman un cuadro diverso, cu3*a inten

sidad de ardor religioso, retratada en los rostros

pálidos 3- macilentos, vibraba ¡Dótente en los him

nos sonoros que entonaban en una armonía y en

una unidad tales cjue parecían brotados de una sola

garganta. Entre la luz que tímidamente blanquea
las vidrieras y el resplandor cadavérico de los cirios,

observo aquellas fisonomías de la miseria y del can

sancio moral en las creaturas cjue han atravesado

á pie toda la Rusia para rendir este tributo de su fe

cristiana en la tierra bendita!

La silueta de un hombre con larga melena negra

llama mi atención en la multitud. Avanzo hasta

colocarme junto á él y por breA'es momentos A-eo

encarnar esa figura única de Jesús, que he solido

vislumbrar algunas veces en mi vida. Era un na

zareno de treinta años, llevaba túnica 3- faldas,

larga cabellera rizada cjue le caía sobre los hombros

y espaldas, la barba negra, (sedosa, un soberbio

perfil judío con los ojos oscuros, infinitos, \ragos

y fijos, todo á la vez... mirada cu3'0 fondo era 11 r.

abismo y cmra vaguedad era imposible fijar... Yo

contemplaba esta figura de aparición en el instan

te en cjue terminaron los oficios griegos. Todos se
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movieron, una especie de ola humana me arrojó le

jos, vi revolverse la silueta entre lamultitud, reapa
recer y desaparecer, sin cjue A-ol viera á encontrarlo

más!

La peregrinación rusa continúa en incesante oleaje,

oprimiendo con sus labios las piedras ele los santua

rios, tocando rosarios, frotando imágenes... El tipo
del peregrino ruso descuella entre todas las peregri
naciones que llegan á Jerusalén, por su exaltación

mística, su aspecto pobre y cansado, sus múltiples
reverencias, sus signos ele cruz 3' sus ojos extáticos

perdidos en el vacío... En el arrebato que les embar

ga, sus facciones se alargan, se transfiguran; los ros

tros marchitos y arrugados parecen brillar con una

luz interior, mientras las manos trémulas v convul

sas se cruzan sobre el pecho. Estas muestras de

la miseria abren siempre mi espíritu á la esperanza

de las justicias superiores, donde se equilibran las

desigualdades humanas.

Saliendo del Santo Sepulcro, mis compañeros se

acercaron á un grupo de personas que formaban

círculo en torno de una anciana andrajosa, caída so

bre las baldosas de la plazoleta. A su rostro escuá

lido v apergaminado hacía marco un pañolera de

seda amarillo, anudado debajo de la barba; su traje
era raído y verdoso.

Como 3-0 estaba lejos oía su voz, ¡jero no percibía
sus palabras; al fin, aproximándome, tuve la sor

presa de oírla hablar español. Se aumentó mi inte-
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res y mi curiosidad... y como las demás personas no

entendían la lengua, me abrieron paso para que le

hablase y sirviese de intérprete.

—¿Qué hace Vd. aquí señora, le pregunté, pues

supongo que es Vd. española?

-"Sí, señorita" respondió, iluminando sus ojos

apagados, "hace tres años que ruedo el mundo en

cumplimiento de un voto. Prometí visitar todos los

santuarios por haberme Dios conservado la A'ida

cuando, depuro vieja, se cayóla casa que habitába

mos, sucumbiendo mi única hija y mis tres nietos".

—

¿Cómo viaja tanto Vd. con pocos recursos? re

pliqué yo.

—"Así, como Dios me ayuda, yendo á pie cuando

es tierra y cuando es mar 3'endo como carga, arriba

de los buques, sin derecho á comer... siempre en

cuentro quien se apiade de mí, nunca se me niega
un pan".
Traducía 3-0 esta conversación á los franceses é

italianos que allí estaban 3', como ellos dudasen de

la A-erdad de tan extraña narración, a-o pregunté á

la anciana cómo había hecho el viaje de Italia á Es

paña, 3- fué enumerando las etapas á pie, con tal

precisión desde Barcelona hasta Roma, que su vera

cidad no me dejó duela. Luego sacó de su bolsillo

uno de esos billetes que dan en Roma para las au

diencias del Papa, sucio y arrugado, que conservaba

como una reliquia.

Imaginar cjue aquella infeliz creatura de setenta

años, pobre, de aspecto tan frágil, había podido

emprender semejantes viajes, me hacía una impre
sión de otra época... cuando la fe era más vÍA^a. En-
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con traba en este hecho la comprobación de ese poder
ilel alma, que un gran sentimiento pone en juego.
convirtiendo al cuerpo en instrumento inconsciente

de una impulsión misteriosa, que le hace superior á

sus fuerzas, a sus necesidades, que le vence y que le

domina.

—

¿Y qué se propone Vd., mi señora, en estas co

rrerías en que peligra su vida? ¿Acaso trata Vd. de

merecer el cielo?

—Ali señorita, sabusté, vo no tengo que hacer en

este mundo 3- empleo lo que me queda de vida en

honrar los santuarios...

—

¿Cree Yd. con esto agradar á Dios?
—Sí, porque cada uno hace á medida de sus fuer

zas y de sus luces; otros tienen para dar gloria á

Nuestro Señor muchos medios que no tiene esta

pobre vieja más que caminando v honrando los lu

gares que Su Majestad consagró con su presencia

y Nuestra Señora con sus apariciones.

¡Bendita fe! me decía yo, entretanto.

—

¿De dónele es Vd.?

—

Gallega, del mismísimo Santiago de Compos-
tela...

Todos los oyentes del diálogo llenaron ele mone

das el saco raído de la pobre anciana, eliciéndole que

rogara á Dios por nosotros. Cuando ella vio reple
tarse su escuálido saco, elijo sonriendo: "Esta es la

respuesta de cómo viajo; siempre que se vacia el saceii

se vuelve á llenar, si no de monedas como ahora, ele

pan, de frutas, de todo lo que me dan."

Esta aventura me dejó meditando en el ejemplo
de esa gran fe y de esa gran miseria, ele esa religiosi-
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dad tan sencilla 3- tan generosa, de ese espíritu cris

tiano tan sin teología 3- tan enérgico, unido á ese

sentimiento instintivo de vivir del alma, contra v á

pesar ele todo, en la seguridad firme de que todo vie

ne en ay-uda del que cree!

Tan cierto es que en las almas sencillas, humildes,
se encuentra la más evidente aplicación de esas

verdades ocultas que todos los razonamientos no

sabrían dar, porque esas luces son superiores á la

inteligencia y se necesita amar para percibir los des

tellos de su claridad!

Dice un autor que la adivinación está en el cora

zón v cjue, amando, se saben mil cosas que nuestra

razón no nos hubiera nunca mostrado.

En las religiones antiguas existía la esfinge que
debía devorar al que no adivinaba su enigma. El

enigma era el destino, y el que lo adivinaba escapaba
de las garras del monstruo. A ¡primera vista parece
un contrasentido, pero ejué profundidad hay en esta

creencia, que pudiera reducirse así: Todo el que ama

ha comprendido el destino, 3' todo el que ha com

prendido el destino ha vivido la Andaverdadera, que

equÍArale á resolver el problema propuesto por la es

finge, que es el misterio de toda existencia!

Hay ciertas edades en que las creaturas tienen in

tuiciones admirables. Los niños en la más tierna

infancia, cuando la estrechez de ciertas fórmulas por

demás groseras no ha venido á A-elar esas primeras

visiones del alma a- los ancianos ya decaídos, ya de

crépitos, vuelven á sentir la espiritualidad con sus
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luces fulgurantes, como si en las altas esferas del

alma se necesitase de la depresión física para llegar
í la plenitud. Edmundo de Goncourt creía que para

sentir la inspiración era preciso estar enfermo y al

gunos médicos aseguran que el jenio es un estado

mórbido...





CAPÍTULO XXVI

MELANCOLÍA

ay días de la vida en que necesitamos de la

soledad, días en cjue necesitamos encontrar

la armonía de nuestro ser, ponernos en contacto

con nuestra alma secreta.

Cuando yo refería este anhelo á Miss Livinsgton,
ella me propuso una excursión ala Gruta de la Ago

nía, que 3-0 acepté gustosa. Ale había olvidado de

aquella gruta que, fuera de los muros de la ciudad,

al pie de lamontaña, cobija con su sombra, 3' aquie
ta con su gran silencio—haciendo germinar las efu

siones que engendra la virtud de aquel sitio cuyas

piedras enrojeció la sangre de Jesús. Esas rocas, que
los labios humanos han pulido y que oyeron gemir
á un Dios en la angustia suprema, tienen una virtud

maravillosa de consuelo.

26
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Ha3' también días de la vida en que la paz no se

encuentra en ninguna parte y esa mañana contaba

entre ellos. Bordeamos las murallas sarracenas por

el lado del convento de los Asuncionistas y al llegar
al valle de Josafat nos sorprende el ver agitarse en

su fondo una turba abigarrada en toda la insolen

cia de tonos de los trajes orientales. La siniestra

soledad, la desolación melancólica, en aquella parte
en que la muralla sarracena de la Esplanada opri
me con su sombra, veíase ahora ondular como un

mar de flores brotadas con un lujo exuberante en

el fondo del valle de Josafat. Y no sólo el fondo del

valle, sino las almenas, las puertas árabes corona

das por una multitud cuyos vistosos trajes acari

ciaban la vista como un jardín tropical. Las túni

cas, los turbantes, los mantos azules ó rojos, las

dalmáticas bordadas ele plata y oro, las sombrillas

variadas, todo ese aspecto festivo que en aquel lu

gar parecía la evocación de un maleficio, viniendo á

turbar y á profanar con su bulliciosa algarabía el

reposo de la muerte, tenía una horrorosa fuerza de

contraste.

Las amarillentas piedras de las murallas almena

das se coloreaban locamente con los atrevidos to

nos de los trajes árabes. El vaivén de cabezas co

ronadas de turbantes, el movimiento de las sombri

llas destacándose sobre los muros como unamoldu

ra de flores que el viento olea, era de la más extraña

belleza en aquel sitio desteñido é inmóvil, cuyo

aspecto de muerte yo había aspirado con melancó

lica voluptuosidad...
A lo largo de los muros se escalonaban esas tur-
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has multicolores, esas mujeres fantasmas, esos be

duinos con albornoces, en una fantasía indescripti
ble. El valle del Juicio Final, tétrico, amarillento, en

que algo siniestro se cierne en el aire, mientras las

losas diseminadas en su superficie parecen haber es

crito en signos cabalísticos el adiós postrero á la vi-

dayá la esperanza, exhibía hoy como una mueca de

burla aquellas comparsas de mascarada, aquella
ondulación de vida, aquel bullicio insólito...

Hoy volvía á Jerusalén la procesión árabe que

había ido en peregrinación el Viernes Santo almonte

Nebo á visitar la tumba de Moisés.

Toda aquella forma de la vida bulliciosa sobre el

horror del valle de Josafat me parecía una danza

macabra sobre una tumba abierta...

Por 110 perder el objeto de mi eseursión, me re

fugié en la gruta de la Agonía, pero su soledad de

santuario lejano, su penumbra titilante bajo las

radiaciones mortecinas de las lámparas, estaba tur

bada por los alaridos de la multitud, por las músi

cas, por los clarines. Aquel silencio secular, aquella
santidad del lugar en que Jesús agonizó, estaban

como profanados por la barbarie de la fiesta mu

sulmana.

En mi oraciéjn de ae¡uella mañana me parecía

asociarme mejor á la impresión de abandono que

Tesús sentiría padeciendo por ese mundo ejue seguía
su marcha inconsciente mientras él se encaminaba

al misterio de su sacrificio divino.
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Al pie del Monte Olívete, se alzaba la lujosa tien

da en que el patriarca musulmán, sentado en un

trono, bajo un dosel de terciopelo carmesí, esperaba
el regreso de la comitiva para incorporarse á ella.

Con el trascurso del tiempo la muchedumbre se

va haciendo más 3' más inquieta; las sombrillas y

turbantes ondulan como flores de un inmeso prado

que la brisa agita.
Comienzan á llegar los emisarios encargados de

ir á encontrar la comitiva montados en soberbios

corceles árabes. Y en medio de un vocerío infernal,

asoma la procesión al torcer la ladera de la monta

ña en un conjunto brillante, en una orgía de colores

que llega á efectos del más completo imprevisto.

Preceden escuadrones de árabes montados en caba

llos enjaezados con flecaduras de seda vistosas; más

atrás vienen grupos interminables, formando ani

llos de hombres cogidos de la mano, bailando y

avanzando, así encadenados, al son de instrumen

tos rarísimos; otros grupos, siempre en círculo, pero

no va cogidos, sino agitando palos ó tocando pan

deretas, que formaban con los aullidos 3- con los

cánticos una bulla 3- un desconcierto descomunal.

De trecho en trecho, aparecía un negro desnudo,

ceñida la cintura con una fajadeespejitos pequeños,

la cabeza coronada con un penacho de plumas de

los colores más estrambóticos, haciendo visajes y

muecas horribles. Otro árabe viene bailando sobre

los hombros de dos jjersonas que lo sostienen sin

perder el equilibrio en los movimientosmás audaces.

Se me explicó que cada uno
de esos círculos era
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formado por árabes de una misma aldea, de suerte

que cada anillo de la larguísima cadena que com

ponía la procesión, representaba un pueblo diferen

te y que en sus gritos y ademanes salvajes simboli

zaban la tradición de su aldea respectiva. Y entre

tanto yo pensaba que ese Dios á quien ellos claman

entre bailes y músicas no es más que otra forma

del nuestro único é inconmensurable... (|ue acepta

el balbuceo del salvaje como la recitación de la ple

garia del ritual, cuando es puro el corazón cjue lo

invoca!

Al A-ocerío de la procesión que avanzaba, respon
dían las turbas que se estrechaban al paso ó que se

apretaban encima de los muros en revoltijo de car-

naA'al. Grupos de mujeres formaban también coros,

dando unos alaridos cadenciosos que expresaban el

gozo de A'er regresar la procesión y de verles entrar

al lugar santo que es la mezquita de Ornar, tras de

cu3rosmuros todauna vida de plegarias y de éxtasis

ha palpitado estos días. Los niños c¡ne habían sido,

según la costumbre tradicional, circuncidados en la

tumba de Moisés, venían á caballo sobre silla do

rada y amplios mandiles bordados, entre paños
recamados de oro, lazos de cintas, tules flotantes v

flores frescas.

El Patriarca, también á caballo, escoltado por

los cheiks de venerables barbas, cierra la marcha.

Olvidaba los árabes con las mandíbulas atrave

sadas por flechas chorreando en sangre y otros

mascando carbones encendidos, que completan la

ferocidad de la fiesta.
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¡Qué impresión de tan bárbaro salvajismo pro

duce este espectáculo!
Lo duro de aquella lengua, la aspereza de los gri

tos, la expresión brutal de los rostros, todo tenía

una noA'edad tan repugnante que de nuevo bendije
á la civilización, que nos ha pulido, que nos ha sua

vizado, distinguiéndonos de las fieras.
—

"Aliusté, ni desgañitándose á gritos logran es

tos condenaos hacer un jolgorio como el de la feria

de Sevilla", murmura satisfecho á mi lado el buen

cura, para quien todo lo que ha visto ha resultado

la glorificación de la traviesa andaluza.

El buen Don Martínez siente aumentar su con

fianza de entrar al cielo con la gracia de Dios y de

María Santísima, pues habiendo dado pasaporte

¡jara el infierno á todos los árabes, piensa que la

Jerusalén celestial cjuedará desierta si ellos no la

pueblan.
—

Vamos, Don Martínez, le digo yo, así como San

Pedro le abrirá la puerta á Vd., también se la abri

rá á Moisés, quien introducirá á todos los suyos.

Don Martínez á lo más consiente en que Moisés

con los hebreos y los árabes se encamine tranquila
mente al limbo.

El abate Cárdenas está más humillado que ayer

habiendo añadido nuevos pecados de curiosidad á

la larga lista que no alcanzará á expiar con la in

dulgencia de los lugares santos.

El canónigo de Toledo, al ver desfilar las tropas

árabes, ha sentido más grande la gloria de España

que enarboló la cruz y que hizo crugir al soberbio

more)....
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—Buenos días, señora, digo al llegar al convento

á la condesa, que displicente 3- melancólica retuerce

nerviosamente las varillas de su abanico de encaje.
Y con una picardía sin nombre empiezo á referirle

cómo nuestros oídos se han regalado en Jerieó con

los cánticos de ruiseñor que el padre Ismael no ce

saba de echar al Auento á cualquier propósito, sien

do que el capítulo más grave del largo proceso de

sus quejas era la negatÍA-a del Padre á su pedido ele

cantar en el Salut ele Jerusalén. La tempestad de

ira que se produjo fué tan grande que yo lamenté, •

la perversa ocurrencia de irme á divertir á costa de

un sentimiento cjue, no por ser ridículo, dejaba de

ser enconado.

Madame Téreijol surce entretanto pacíficamente
su fichú, después de haber recorrido todos los san

tuarios, de haber ganado todas las indulgenciaspo-
sibles y de haber saludado á las monjas ele todos los

conventos. Siente la quietud del objeto cumplido y

de la vida aprovechada. Concluido el remiendo de

su fichú, comienza á fabricar un saco de proporcio
nes respetables que se atará á la cintura debajo de

las faldas para contrabandear rosarios y reliquias
de Jerusalém en la aduana ele Marsella.

El convento de San Esteban de los frailes domini

cos es una preciosa construcción de piedra blanca,

en estilo romano. Dentro del claustro conservan el

pavimento de antiguos mosaicos de la basílica pri-
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raitiva, construida para conmemorar el martirio de

San Esteban.

Allí próxima se encuentra la denominada "Tum

ba de los Reyes'i, una de las escavacionesmás curio

sas de la Jerusalén Salomónica.

Se descienden unos cuantos ¡Deldaños del nivel ac
tual 3' en un gran cuadrado descubierto se ve el her

moso pórtico con su maravilloso friso de piedra es

culpido que da acceso á las cámaras subterráneas.

Cada una de las piedras giratorias que cerraban

la entrada de estas cámaras es una muestra de la

piedra que cubría el sepulcro de Nuestro Señor, y se

comprende entonces que las santas mujeres dijesen

aquella mañana de la resurrección: "¿Quién nos qui
tará la piedra del Sepulcro?" Los antiguos ponían
los cadáveres en nichos, sin ataúd, y hacían varios

hoyos en la banqueta ó tarima donde el cadáver

quedaba depositado de modo que la corrupción fil

trase; después cerraban la cámara con una de esas

piedras giratorias, que son muy pesadas.
Esta excursión subterránea es pavorosa; los gru-

pitos de visitantes con cerillas diseminados en aque
llas oscuridades parecen procesiones espectrales,

¡Qué dragón tan devorador es el tiempo, que todo

lo consume, que todo lo borra, hasta no dejar A'esti-

gio alguno de los ilustres muertos que allí se dur

mieron!

El Monte de los Olivos, que cierra el horizonte del

lado de Jerieó y delMar Muerto, tiene varios recuer

dos eA'angélicos. Corona la montaña el Instituto
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Ruso, cuya esbelta torre es la última visiera de Jeru

salén, que lleva en su recuerdo el peregrino e¡ue parte.

En la subida de la montaña se encuentra el con

vento del Pater Noster, que fué fundado en 1869

por la princesa de la Tour d'Auvergne. El delicioso

claustro gótico, calado como un encaje, está deco

rado por treinta y dos pancaux de faience, sobre los

cuales se lee en treinta y dos lenguas diferentes la

oración dominical. El centro del patio claustral le

ocupa un jardin verde, exuberante. Las monjas
son carmelitas.

Cerca del convento hay una gruta natural dis

puesta como capilla, donde la tradición coloca el

lugar en que los apóstoles reunidos por última vez

antes de dispersarse compusieron el Credo. En la

cima de la Montaña de los Olivos ó lugar de la As
es

censión, hay una pequeña mezquita redonda con la

cúpula abierta hacia arriba. Dicen cjue la Basílica

que en este mismo lugar edificó Santa Elena, tam

bién era redonda 3- abierta arriba.

Destruida por Cosroes, fué reedificada por Modes-

tus, el fraile Belenita cjue reparó los santos lugares.
En la época de la invasión musulmana, fué nueva

mente destruida y vuelta á reedificar por los cruza

dos, hasta cjue los turcos hicieron la insignificante

mezquita que esta mañana hemos visitado.

Desde la altura de la Ascensión, ele allí donde la

vista se sumerge en la superficie azulada del Mar

Muerto, que por una ilusión de óptica parece tan

próximo, se divisa Betjagé. El asno que sirvió de

cabalgadura á Jesús para entrar á Jerusalén el día

de Ramos fué tomado en este lugar, donde también
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se organizó el cortejo que lo aclamó con tan vivas

muestras de entusiasmo. Betjagé significa "casa de

Mandíbulas", porque esa era la parte de las vícti

mas destinada a los sacerdotes que residían en aquel
sitio.

Jerusalén se aprieta allá abajo entre sus negros

muros sarracenos. La Mezquita de Ornar se destaca

en la inmensa esplanada; la negra cúpula del Santo

Sepulcro aplasta con su peso; los minaretes blancos,

las puertas árabes, toda esa visión de la ciudad fan

tasma, se ilumina siniestramente á la eaida de la

tarde, como si ra3'os de su pasada gloria se refleja
sen en ella á la hora del ocaso.

Volvemos á la ciudad por encima del Monte de

los Olivos, teniendo á la derecha el Mar Muerto en

cajonado en las montañas desnudas 3' del otro un

poco de esa vegetación de esos prados que se extien

den fuera de los muros, como si toda nota alegre,
como si todo síntoma de vida se despidiese á las

puertas de la ciudad maldita!

Seguimos hasta el convento de los Asuncionistas

que, como emblema de los viejos tiempos, eleva

triunfante en los aires los torreones que flanquean
su edificio, de estilo fortaleza medio eval, trayendo
el recuerdo de la gloriosa época en que los francos

cruzaban la Europa para reconquistar la Tierra

Santa!

El último día se nos obsequió con un almuerzo

donde los padres Blancos que presidía el Superior,

un fraile de perfil de camafeo que tenía á su derecha
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al cónsul de Francia más entorchado c¡ue un Maris.

cal del Imperio.
A los postres, la banda ele músicos tuvo la no

mu}r peregrina ocurrencia de tocarla marsellesa. La

condesa de Chézelles se sintió herida en su dignidad

aristocrática, 3-a que al son de esos acordes nefan

dos habían cortado la cabeza ele su ilustre alindo;

Mme. Téreijol también se sintió ofendida en su dig
nidad católica, va que al son de esa misma música

habían derribado los altares ele Francia; el secre

tario del Consulado, me exaltaba entre tanto la

magia de esa representación teatral que duró tres

meses y que la historia ha llamado los cien clias.

Don Julio Sandino, ajeno á las tempestades que no.

tienen nada que Arer con la Península, saboreaba

lentamente aquél almuerzo 3- sus ojos revoluciona

rios se miraban con fijeza la propia nariz, pues don

Julio era vizco.

Damos vuelta por el Valle de Josafat, 3- como si el

espectáculo no fuese de suyo bastante siniestro se

ven surgir entre montones de basuras ó revolcarse

entre harapos inmundos á seres que no tienen de

humano más que una leve apariencia, esqueletos, sa

cos de corrupciera, lejjrosos casi totalmente roídos

porla enfermedad, que han perdido no solólos miem

bros sino hasta la voz 3- que gimen sonidos inarti

culados ó exhalan un ronquido feroz para implorar
clemencia. Ni los hospitales, ni las ambulancias, ni

las piscinas de Lourdes, gran receptáculo de los des

pojos del naufragio del mundo parisiense, dan una

idea aproximada de las monstruosidades que la bar-
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barie árabe y la lepra oriental hacen del ser hu

mano!

Aquellas creaturas nauseabundas, aquellos ester

tores de agonía, aquella podredumbre aún viva ha

blan más alto que todo de la disolución de la ma

teria...

El buen Don Julio manifestaba cada día mayor

repugnancia á esta vieja Sión, que olía tan mal y

que sabía á convento. La modesta mesa de los pa

dres franciscanos le parecía floja ante la delicada

cocina de los hoteles del Cairo á que en poquísimos
días habíahabituadosu paladar. Porúltimo, declaró

que en aquella ciudad de la irreverencia y de la pro

fanación no era posible rendir culto á Dios... En cam

bio Manolo, entristecido, decía á su madre "sabes,

mamá, que aquí yo siento una conmoción interior

como sólo experimentara en Toledo ante el Cristo

de la Luz Humedecíanse los ojos de la marquesa

confiada en que la santidad de aquellos lugares
había de volverle al Aíanolo de la primera comu

nión.

La partida se aproxima 3' la permanencia en Je

rusalén me ha parecido tan rápida; se han aglome
rado demasiadas emociones; no ha habido tiempo
de ordenarlas...

Esta proximidad de la partida produce en el áni

mo de los cjue se han sentido vivirmuy intensamen

te en la Ciudad Santa, de los que han sentido vibrar
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las cuerdas más hondas, por no decir las cuerdas

vírgenes del alma, algo así como la amargura de

separarse para siempre de una persona querida, por

que ha v sitios á que nos apegamos, no como á cosas,

sino como á seres viyientes.

Partimos mañana, á las seis y media, y me voy á

pasar esta última tarde en la terraza del convento.

¡Qué fugaces han trascurrido estos días, que va nun

ca volverán! Su dulce recuerdo vivirá conmigo...

pero ¿acaso desde el borde del otro horizonte en que

correrá mi existencia, no llegará con el tiempo á

parecerme mi estadía en Jerusalén, una pesadilla de

la media noche, ó uno de esos ensueños de la maña

na que la luz desvanece y cuyo encanto disipa la

vigilia? ¡Dios mió! por qué pasa tan pronto todo

lo que es grato en la vida, por qué ha de quedar
nos sólo un débil recuerdo, como el último reflejo de

un sol que muere!

Es la tarde; en la lujosa quietud de esta hora tan

hermosa, la ciudad se envuelve en todo el esplendor
de las robustas tonalidades azules, rojas, verdes,

con que se engalanan estos maravillosos crepúscu
los orientales.

Del lado del poniente, una apoteosis luminosa

destaca sombrío 3' amenazante el dentellado de las

almenas 3- de las puertas árabes. Sobre el monte de

la Ascensión, se elevti airoso el campanario del Ins

tituto Ruso, y la línea de la montaña se dibuja pu
rísima sobre la cinta tornasolada que, como un in

menso iris tendido, ciñe el borde del horizonte...

Aun no canta el muezzin y 3-0 tengo miedo de

ejue sus ecos melancólicos vengan á sepultar en el
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abismo del pasado mi último día en Jerusalén. Quie
ro llevarme esculpida en mis ojos la silueta de esa

ciudad en que mi alma ha visto abrirse tan dilata

das perspectivas, donde mi espíritu ha bebido esas

emociones del infinito, del más allá... tan raras en

esta vida tan acá...

La memoria de estos días queda en mi alma co

mo la penumbra luminosa que forman las vidrieras

en la oscuridad de las catedrales góticas, heladas v

pavorosas...

En la realidad de la vida, en medio de este mate

rialismo que destroza nuestras ilusiones más puras,

estas percepciones del más allá, estas desgarraduras
del denso velo en que estamos envueltos, haciéndo

nos vislumbrar otras vidas y otros ideales, son de

un aliento y de una esjíeranza deliciosas.

Entre los muchos compañeros de viaje, en que,

más que curiosos y devotos, ha3- creaturas desgra

ciadas, cuántas transformaciones he visto operarse,

cuántos desalientos han hallado el coraje de volver

á mirar la vida de frente, cuántos han encontrado

la fuerza de recomenzar la' lucha diaria, cuántos ele

aquéllos "au banquet de la vie infortuné convive"

han visto levantarse otras esperanzas sobre las rui

nas de la propia ventura y han sentido las caricias

de otro amor mejor que todos los de la tierra!

Es lo cierto que en esta ciudad pobre, infecta, cu

yas piedras se derrumban, poblada de la hez hu

mana de leprosos consumidos, el alma se siente re

nacer auna vida nueva para algunos, olvidada para

otros, pero siempre dulce, suave, embriagadora...
La fealdad de los santuarios, la confusión de las
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sectas, la diversidad de los cultos, nada alcanza á

empañar esa otra luz que el alma ve encenderse en

el fondo de su esencia... El más distraído turista no

puede dejar de experimentar cierto misterioso cho

que en que luchan recuerdos dormidos 3- presenti
mientos \-agos...

Si es verdad que los encantos ele la vida espiritual
110 están limitados para las almas á tiempos v lu

gares determinados, también es cierto que hay una

gracia, por decirlo así local, que hace que ciertos

lugares nos sugieran toda la ternura de una prime
ra comunión.

¡Dios mío! la tarde avanza, palidecen los cam

biantes de luz: se borra este cuadro, se hunde este

día en esa tumba del pasado que nunca devuelve á

sus muertos, y con él doblo yo esta página tan her

mosa del libro de mi vida... ¡Cernió siento punzante

é inmensa la melancolía de lo e¡ue se va para nunca

más volver!... ¡Y más y más, Jerusalén palidece! Rá

pidamente se desliza la tarde, el sol se perderá pron-
toen el ocaso. ..Las cúpulas de las mezquitas, las fle

chas de los campanarios, resplandecen en los pos

treros rayos moribundos... Tras ele mí, como una

estela luminosa, c¡uedan los días transcurridos; an

te mí el porvenir se abre cargado de ensueños, de-

promesas y de amenazas...

El sol, ya muy lejos, besa el borde del horizonte,

encendido como una hoguera... Ningunaele esas can

ciones con cjue los pastores en las lejanías, adorme

cen la melancolía ele la tarde hiere el aire inmóvil...
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Aquel confín de cielo, que se ha tragado el sol,
toma un tinte siniestro con las primeras sombras

de la noche que caen... Y súbitamente, en la religio
sa quietud crepuscular, brota la plegaria de los

muezzines, derramando desde los altos minaretes la

suave cadencia con que se llora un día menos de la

vida... Tiemblan en el aire los ecos de las voces y lle

gan y vibran y se desvanecen y mueren en un últi

mo rumor triste y lánguido... Yo me arrodillo ins

tintivamente y uno mi oración á las suyas, segura

ele que el Padre común se deja llamar por cualquier
nombre

Se enfría la tarde, soplan las primeras ráfagas de

aire vivo, y en mi alma también hace frío! Me des

consuelo, siento que la jornada va siendo larga, que
se hace tarde fuera y dentro de mí... y que, si es

cierto que cada mañana surge el sol, nunca alumbra

en nuestra vida los mismos goces y las mismas

penas!
La melancolía más desolada me oprime, me en

vuelve, me penetra, me vela todo en gris y me da la

nostalgia de esa vida del alma que he vivido tan

dulcemente unos cuantos días... Y todo me repugna,

y cuanto se refiere á la condición puramente huma

na me parece un rol que tengo que desempeñar por
fuerza y á que nada responde en la intimidad sagra

da ele mi ser... Y clamo, imploro y gimo poresaA'ida

inmortal, por esa existencia espiritual en unión de

todo lo que amo!

Cuando nos juntamos en torno de la mesa con-
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ventual con el alma llena de esta emoción de la par

tida, resonó en la sala una voz lánguida cuyas in

flexiones removieron todas las ternuras, todas las

secretas delicadezas de nuestras almas... Era el pa

dre Ismael que entonaba la canción de despedida
"Adieu Jerusalém, adieu!..." Nunca la voz humana

tuvo más honda repercusión en el secreto elemi ser...

Yo repetí la estrofa cadenciosa y lánguida "Adieu

Jerusalém, adieu!" Y la a-oz temblaba en toda la

emoción ele un adiós supremo, como si hubiera un

presentimiento en aquella alma de fraile que anual

mente tornaba á la ciudad santa de que acjuél era

su canto de cisne, el canto de su último adiós á la

Jerusalén ele la tierra! (1).

¡Cómo expresar aquello que se apoderó de mí la

mañana de la partida! Ali garganta se anudaba, la

respiración se me hacía difícil, una angustia singular
se apoderaba de mí, como si algo en mi ser íntimo

se lastimase, como si se desgarrase una fibra muy

sensible.

Que digan lo que es partir de Jerusalén todos los

que allí han vivido una de esas horas divinas del

alma, todos los queallíhan sentido palpitar su alma

secreta... Que hablen por mí todos los que allí han

llorado las lágrimas del corazón, todos los que han

percibido la vida superior, todos los e¡ue han sufri

do, todos los que creen, todos los que esperan algo
fuera de la estrechez ele nuestra condición actual.

Ellos dirán si es posible arrancarse ele Jerusalén

( I ) El i adre Ismael murió cuatro meses después.
27
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como de cualquiera otra ciudad del mundo, v si en

aquel adiós no hay algo de profundamente irrevo

cable, de único, como un consuelo que se escapa, co

mo un estado de vida ficticio, aunque delicioso, á

que es preciso renunciar, como una embriaguez es

piritual, demasiado dulce para ser duradera!

Emociones como las que yo he gustado, son un

narcótico en la realidad, un ensueño en las aspere

zas diarias... la vida es otra cosa, la vida es nebu

losidad, es inquietud, es ignorancia de un rumbo...

Si se pudiera vivir siempre en la luz que mis ojos
han visto saldríamos de las condiciones necesarias

á nuestro perfeccionamiento humano.

¡Es preciso partir! pero en la percepción confusa

ele todas esas dulzuras que nos abandonan, la an

gustia nos apura, y el cambio de existencia, cjue 3-a

vemos venir, tiene una brusquedad desconcertante...

Pasan los minutos, se aceleran los preparativos y
así como es costumbre comenzar una peregrinación
con la visita del Santo Sepulcro, se termina tam

bién con ella.

¡Dios sabe lo que 3-0 sentí allí! ¡Con ejué ansia

mis labios tocaron la losa 3" mis suspiros y sollo-

sos me ahogaron, mientras que esas lágrimas que
no pueden correr, pero cjue suben como una fuente

oculta, me bañaban en no sé qué ternura interior

de una dulzura infinita.

Tenía que volver á la vida común, á las ocupa

ciones materiales, á los convencionalismos absur

dos, rompiendo para, siempre la quietud de la con

templación, la embriaguez de mis jfiegarias, la cal

ma de los santuarios sombríos y perfumados. Toda
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aquella parte de mi vida, tan ardiente en sus arre

batos, iba 3-a á perderse en ese ¡lasado implacable

que todo lo sumerge en su vorágine ciega... ¡Con

qué ardor renové mis emociones de aquellos días!

¡Cómo sentía que había entrado en la senda de una

vida nueva, desconocida, entrevista en la sucesión

fugaz de unos cuantos relámpagos que habían se

ñalado un norte infinitamente luminoso....!

Esta mañana, con la rapidez de una alucinación

febril, 37o sentí que debía escribir la historia de ese

estado de mi alma, durante aquella época espeeialí-
sima de mi vida. No sabía yo cómo podría contar

esas cosas tan íntimas, tan personales, tan espiri

tuales...; pero á la vez sentía, cada vez con mayor

fuerza, que debía hacerlo!.. .Y prometí que lo haría

como pudiera, tratando sólo de poner mi alma des

nuda sobre las páginas. Me desespero de no poder
decir todo lo que tengo dentro y de haber dicho tan

confusamente las pocas cosas que me ha sido po

sible expresar con las escasísimas palabras ele mi

vocabulario.

Depongo estas páginas a los ¡lies del Cristo, de

seosa de que siquiera un alma pueda sentir eso que

yo he manifestado tan mal y que he sentido tan

hondamente en unas cuantas horas exquisitas de mi

vida interior.





CAPITULO XXVII

EN VIAJE A EGIPTO

|K||fj|DiEu Jerusalém, adieu!..." Voltea el camino

¡^MSlilien la ladera 3' se presenta por última vez la

silueta sombría de la ciudad espectral la torre de-

David, el dentellado negro de las almenas, mordien

do el cielo; ¡A qué mirar las montañas escarpadas

que corren presurosas como escenas de cinemató

grafo, por las ventanillas del Avagón !

En la desolación del paisaje, la naturaleza indife

rente derrama como una sonrisa primaveral s»

manto de flores silvestres.

Miss Livingston, con su quietud británica, ajena á

toda emoción, viene siguiendo en su baedeker colo

rado los ziq-zag del tren. El cura de Sevilla ha seca

do con un pañolón verde las gruesas lágrimas que
la partida ha hecho brotar de sus ojos ingenuos.
Desfilan los bosques de azahares de Jaffa, las villas
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blancas levantadas como tiendas de campaña en el

espesor del follaje...
Nos embarcamos nuevamente con rumbo á Ale

jandría y me hice un retiro en el rincón más aparta
do del puente con la esperanza de que nadie me des

cubriera; pero el abate Cárdenas, perpetuo explora
dor del buque, encontró mi escondite y empezó á

desahogar sus inocentes manías neurasténicas...

"En Egipto, decía, me encerraré en el hotel; no

quiero ver países musulmanes, sufro demasiado; el

corazón cristiano se lacera ante espectáculos bár

baros...

—VeráVd. alíñenoslas pirámides, contestabayo.

—Tampoco, me bastan los grabados. Haré una

cura de sobrealimentación para reparar las fuerzas

perdidas por la temperatura. He tenido que sepa

rarme de los españoles porque me atacan con su

carlismo.

En este momento de la comrersación, pasa Mlle.

Carré arrastrándose con pesadez...
—Esta A-ieja también me ataca con su erudición,

3' la de más allá, señalando á Alme. Téreijol, que
está embutida en un sillón con el airemás satisfecho

del mundo, la de más allá me revuelve las bilis, por

que toma todo de asalto y se cree dueña hasta del

bucjue.
La fisonomía del señor abate se contraía 3r empa

lidecía en la enumeración de esas molestias ocasio

nadas involuntariamente por creaturas inocentes.

El mar tiene un azul intenso 3- brillante. No ha3r
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música que pueda mecer mejor ese vago soñar del

alma, esas reminiscencias exquisitas, como los gran

des lamentos del mar, las quejas solemnemente me

lancólicas que son la voz con que la naturaleza

desahoga sus quebrantos...

Desembarcamos en Port-Saíd y tomamos el tren

para el Cairo. Me instalé en un wagón con los cu

ras españoles, Mine. Téreijol y Mlle Salomón. El

viaje se anuncia alegre en tan buena compañía...
Pero á última hora sube el abate Cárdenas que trae

en su aspecto claros indicios de tempestad. Por for

tuna estamos en número abrumador sobre él.

El ferrocarril bordea el canal de Suez en un tra

yecto largo. Seguimos un arenal monótono sin ve

getación ni accidente.

Alme. Téreijol se adormece pronto, su infantil

fisonomía desaparece bajo las ondulaciones del ala

de su sombrero de tul y como en el asiento no tiene

punto de apoyo, su voluminosa cabeza empieza á

oscilar á merced del vaivén... la galantería quijo
tesca de Don Alartínez se alarma y abandonando el

rincón en que se ha incrustado lo cede á Mme. Tér

eijol, sobresaltada, que lo ocupa con lajjreeipitación
de una persona despertada de repente...
El Abate Cárdenas ya se molestó porque Don

Martínez le ha cedido su lugar á la vieja gorda...
Don Alartínez tiene demasiado respeto al bello

sexo, que habitualmente no vislumbra más que en

tre rejas, y mucha admiración también cjue no ma

nifiesta en su calidad de tonsurado, pero la amabi-
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lidad consiguiente sí que la demuestra y bajo todas

las formas conciliables con la caridad cristiana...

Lo crítico del caso es que Alme. Téreijol entiende

el español, y al oírse llamar así no más—vieja gor
da—abrió tamaños ojos y perdió el sueño por una

hora.

Era curioso observar la diferencia de impresión
que las mujeres hacían en Don Martínez y en el aba

te Cárdenas; huía el primero de un encanto por de

más sensible, de una atracción subyugadora, mien

tras que el odio á las mujeres del segundo era una

de las manías más acentuadas de su neurastenia.

No quería reconocer ninguno de los privilegios de

las faldas; aquello de cederles el paso, de dejarles los

mejores asientos le parecía contrario al espíritu de

la Iglesia que les da un lugar secundario, no permi
tiéndoles ni siquiera entrar á los lugares muy san

tos, como sucede en Roma. Esa necesidad de protec

ción que las caracteriza, esa ternura cjue humedece

sus ojos, sacaba de quicio al abate, y ni en las mon

jas podía tolerar esa dulce sensibilidad que ponen

en su amor á Dios.

Mi mala estrella quiso cjue yo me aventurase á

recordar los agrados que aquel viaje tenía para mí.

"Viaje encantador sería si no hubieramujeres ".pro

rrumpió el político abate.

Don Alartínez no se animaba á desautorizar ta

maño desacato, temeroso de manifestar una sim

patía que pusiera en peligro el decoro de la sotana

clerical.

Pero el buen cura de Sevilla sí que enristró lan

zas por las del sexo de Alaría Santísima... Miusté
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señor, qué eejuivocado va en creer que un viaje de

A-arones sería mejor... pues nó, señor, que sin las

mujeres no hay agradó de platicar y que por algo
también cuando Dios arrojó á nuestro primer padre
del Paraíso lo echó á rodar la tierra con su compa

ñera..."

Encolerizado, el abate Cárdenas no oía razones,

mientras el buen andaluz, con sus manos cruzadas

sobre el prominente vientre, refería cien aventuras á

cual más quijotesca de lances en que había servido

á las damas sin mengua del sexto mandamiento v

con mucho provecho para la caridad.

Tras el calor de las discusiones, el abate Cárde

nas comenzó á cabecear y su primer impulso fué es

tirar las piernas, ap03'ándolas en la banqueta del

frente ocupada por Alme. Téreijol, que saltó como

picada de avispa, no pudiendo consentir en cjue la

persona que la apostrofara tan duramente momen

tos antes viniera á servirse de su mismo asiento

para estar cómodo. "Señor Abate, descienda Vd.

sus piernas", decía ella en el mejor español del inun

do para probar que aquello de la vieja gorda no

había caído en oreja sorda. Ymal que le pesó al po
bre clérigo, hubo de bajar sus piernas y dormir así,
derecho en la banqueta, sin que ningún hombro ca

ritativo viniese en apoyo de su oscilante cabeza....

El camino atraviesa un lindo valle en (¡ue saltan

3' murmuran... corren y huyen aguas vivas 3- claras.

Los campos tienen una verdura esmeraldina tan

sabrosa, tan profunda, que los ojos se bañan con
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una voluptuosidad de alma que rejuvenece á la vez

que desjjierta y vivifica los más gratos recuerdos.
La fertilidad del Egipto reposa, la llanura di

latada calma después de esa naturaleza seca y con

vulsionada que hemos recorrido tantos días...

En la ternura sonrosada de un paisaje matinal

se diseña Ramlak con sus ramilletes de palmeras,
su mezquita aún dormida, sus minaretes, destacán

dose vigorosamente sobre un cielo diáfano...

Todo exhala un perfume primaveral; se vuelve á

creer en los idilios, en las cabanas felices, en los pas

tores fieles...

Mlle. Salomón está en un rincón del Avagón ador

mecida bajo las alas de su amplia pastora blanca, y

cre3-endo que nadie la observa, se sonríe como quien

sigue el curso de la conversación.

Mlle. Carré va en el wagón contiguo, su voz ex

tridente llega hasta nosotros y es la sola cosa que

perturba á Mlle. Salomón, que siente como si le cor

tara la piel cuando habla, y se pasa cariñosamente

la mano por su fornido brazo, como si quisiera dul

cificar la herida de la A'oz de Mlle. Carré. Y lo que

hay de A'erdad en el fondo de esa antipatía es la mo

lestia que se experimenta al estar oyendo hablar

siemjjre de cosas que no se entienden. Cualquiera

voz, jjor melodiosa que sea, y no lo era ciertamente

la de Mlle. Carré, se vuelve cortante y chillona.

Un recio sacudón del tren despierta al abate Cár

denas, que ya calmado por el sopor, mira con ojos

amables á los comjjañeros y empieza á representar

se en su fecunda imaginación lo que sería Don Mar

tínez, no ya embutido en la sotana y cubierto por
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la teja sacerdotal, sino con la vestimenta del elegan
te madrileño, relamido, empaquetado 3' gomoso.

Don Martínez se ruboriza como si realmente lo

despojaran de su sotana, y muy azorado cambia la

conversación.

El de Sevilla no tiene ningún escrúpulo, A-ive así,

despreocupado, con su alma sana a- su corazón con

tento. No quiero decir con esto que Don Martínez

fuese menos bueno, pero lo cjue había de verdad era

que su trato constante con las monjas Clarisas le

había puesto tímido y desconfiado con todos los

resabios conventuales.

El canónigo de Toledo al subir al tren se amarró

en la cabeza un pañolón grande que pasaba por

sobre las orejas 3- se anudaba en la nuca. Hizo el

viaje sumergido en el rezo de sus horas canónicas,

extraño al paisaje 3- á las conversaciones.

El cjue se imagine conocer el Oriente porque ha

visto la Siria y la Palestina, sufre una grande equi
vocación. El explendor del Oriente no es 1103' día ni

siquiera Damasco con su sello clásico, sino el Cairo,

ciudael que reúne á su belleza exótica, los refina

mientos de la civilización moderna, el prestigio se

cular y la opulencia asiática, ofreciendo en síntesis

todo lo que encanta en Europa y en Asia.

Puede decirse que el Cairo es el boulevard de los

Italianos del Oriente; allí se codean toehis las nacio

nes; se ven las mujeres pálidas de jjaíses nebulosos y
las morenas de climas ardientes.

El Cairo presenta un golpe de vista encantador;

sus avenidas plantadas de árboles llenas de hoteles
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expléndidos, con terrazas floridas, sus jardines espe

sos, las plantas trejjadoras que se cuelgan de los

balcones en festones de verdura flotante, los mina

retes calados envueltos en aureolas de sol, le dan

un aspecto de riqueza elegante que su sello de fan

tasía oriental combina maravillosamente! El Cairo

es sin duda la primera estación invernal del mundo.

Las gentes que quieren hacer ruido, las mujeres que
desean mostrarse, encuentran allí su mejor escena

rio.

Me levanto á la mañana siguiente ansiosa de ex-

cursionar, seducida por ese golpe de vista de la lle

gada que me ha hecho soñar! Y no podemos salir...

porque hace un calor infernal, urt viento de fuego.
El cielo está empañado, por un velo gris oscuro...

Alguien me dice que lo que cubre el cielo no son

nubes sino las arenas del desierto que el viento arro

ja sobre el firmamento. Sea lo que fuere el calor es

insoportable, no es ni siquiera el calor de los trópi

cos, es un bochorno de otra especie, pesado, sinies

tro como precursor de cataclismo.

Miss Livingston viene en auxilio de mi desolación;

ella ha averiguado todos los datos precisos que se

relacionan con la temperatura, me explica que éste

es un día anormal, que hay Kamsin, viento del de

sierto, que dura á lo más dos días, pero que después

pasa y viene un calor soportable. Sin embargo, el

día ele ho3r está perdido... tenemos que encerrarnos

en el hotel y esperar...

El cura de Sevilla se prepara á recuperar los sue

ños atrasados; el canónigo de Toledo á avanzar los
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apuntes de su libro, don Martínez- á charlar con las

damas haciendo excepción á sus hábitos; pero yo

que no tengo sueño ni libro en preparación, ¿qué

haré, Dios mío?

En el aburrimiento de este larguísimo día solo la

niña Caiuaño encontró asuntos que le llenaran las

horas, ¡jrobándose nuevos trajes de la colección.

La comitiva de los Almudema siguió á Galilea,

mientras nosotros tomamos el camino del Cairo.

La marquesa, triunfante, daba por terminado el

romance de Manolo con aquella separación cjue ella

se imaginaba eterna; sin embargo, á juzgar por la

serenidad con que a-í á los jóvenes despedirse en Je

rusalén, me imagino que la cita debe estar muy

próxima...

Al considerar la resistencia de Miss Livingston,

en las excursiones, me he dicho más ele una vez que

las inglesas son de fabricación superior al resto del

género humano, debido quizás á la parte tan princi

pal c¡ue se da á los ejercicios gimnásticos en su edu

cación; el hecho es que devoran leguas sin cpie los

músculos se aperciban, (pie toman de asalto todas

las cumbres con ardor de conquistadores y (¡ue hoy,
en este calor tórrido, fué ella, Miss Livingston, la

que inició pro3-ecto de salida en la comitiva, desa

fiando ac¡uella temperatura espantosa 3' alegando

cjue un cielo semejante daría á todas las cosas as

pecto extraño y que bien se ¡jodia sufrir algo, á
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trueque de tener un recuerdo más en la galería del

cerebro... El señor Orbegoso y yo nos dejamos con

vencer... no obstante las amenazasde nuestros com

pañeros cjue querían escudar su molicie con peligros

imaginarios de fiebres, insolaciones y demás plagas
de Egipto.

El gremio de los guías forma en este país una ca

tegoría ajiarte, que merece considerarse. El guía es

un árabe bien presentado 3'mejor vestido, que habla

A'arios idiomas, que tiene una instrucción regular y
modales cultos. La importancia cjue los ingleses les

han dado les ha hecho considerarse gentleman. En

realidad, son indispensables, jjues el pobre turista,

entregado á merced de los árabes, sería cruelmente

explotado. Para visitar, por ejemplo, una mezqui

ta, ha3- mil trámites, se necesita pedir permiso,
arrendar babuchas, pagar al cheik...todo esto corre

de cuenta del guía, sin que el extranjero necesite to

marse la menor molestia.

Nos traen varios guías ¡jara cjue escojamos. Aliss

Livingston me obliga á hacer la elección, pues pre

tende que yo tengo segunda vista, que el aspecto de

las personas no me engaña y que generalmente esa

primera mirada rae muestra muchas cosas que sólo

el tiempo viene á revelar.

Aparecen en el hall del hotel cinco negros ó mu

latos espléndidos, largos, delgados 3' tiesos como

chimeneas de buques, otros menos esbeltos, pero to

dos con bocas frescas, mostachos soberbios y túni

cas de seda á ra3-as amarillas y rojas.
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Mi elección quedó pronto hecha en un negro de

ojos grandes, rasgados y lánguidos, que hablaba

francés é inglés y que era el más correcto gentleman

que pudiera encontrarse en un hombre de color.

Partimos á excursionar; ha3' sol y está A-elado

porla nube de arena, pero aquel calor sofocante nos

enerva 3- nos agota. Empezamos por la cindadela,

que es una colina fortificada, cin-a cima corona la

mezquita de alabastro de Mohammed Alv, delicio

samente aérea, en toda la delicada y fantástica be

lleza del ensueño oriental!

¡Mohammed Ah- Moskey! prorrumpe el guía en

su acento durísimo, contra.3-endo en muecas horri

bles su oscura fisonomía árabe de ojos feroces con

fijeza de serpiente, que no logra dulcificar la luz de

la sonrisa en que blanquea todo un estuche de per

las...

La mezquita de alabastro con su patio blanco,

circundado de galerías blancas con su belleza efímera

de palacio de ensueño, me parece la suprema fanta

sía de un hada del país ele las nieves. Aquella cons

trucción de una delicadeza tan sorprendente en su

blancura níyea, no puede ser la obra del hombre...

ha debido brotar de la punta de una varilla mágica,

irguiéndose alba 3' tenue sobre la colina ejue le sirve

de peana y que la exhibe triunfante yendo á formar

la decoración árabe que ciñe el horizonte á orillas

del Nilo.

Nuestras voces vibran en los alabastros cristali

nos y se amplían en una sonoridad extraña. El pa

tio, el piso, la fuente y los muros son de mármol,

3' todas esas blancuras transparentes se impregnan
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de luz bajo los rayos del sol y resplandecen como la

nieve.

Al penetrar á la mezquita, débilmente iluminada

á través de sus vidrieras chispeantes, se continúa la

fantasmagoría del ensueño, en las transparencias
alabastrinas, en los arabescos esquisitos que corren

sobre los muros, que culebrean en los arcos y en

las prodigiosas caídas de estalactitas que adornan

la gran cúpula que con tan fiero atrevimiento coro

na el monumento.

Allí se reúne la majestad de la proporción enor

me y el abuso magnífico del detalle delicado. Pudie

ra decir que el rasgo saliente de la arquitectura
oriental es esa grandeza del conjunto dentro de esa

fantasía armónica y exuberante del detalle...

Si las catedrales góticas correspondieron á ese

misticismo tremebundo de la Edad Media las mez

quitas realizan ese vago soñar del mahometano pe

rezoso bajo las palmeras del desierto...

Ante estos productos del genio oriental, al ver en

qué imágenes se condensan sus ensueños, se despier
ta vivísimo en mí el deseo de conocer su poesía y su

lengua, 3'a que tan estrecha analogía liga á todas

las formas de la belleza.

La poesía debe tener la profundidad ilimitada

del desierto, la blanda voluptuosidad de sus eos

tumbres, el mágico colorido de su naturaleza y la

armonía del batir de las jjalmeras en el grande es

pacio luminoso...

Desde la cima de la ciudadela se abarca el con-
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junto del Cairo, con sus encajes de minaretes, de

campanarios, de cúpulas, ele cuanto puede concebir

la mente de más quimérico, en que formas de una

tenuidad soñada se varían a- se continúan al infini

to en un bosque inmenso de flechas de torreones...

Todo este gran cuadro velado por una gasa trans

parente, como visto á través de un diorama... v más

allá, donde termina la población, en una lejanía

vaga, las pirámides dominando la entrada del de

sierto inconmensurable...

Desde que estamos en el Cairo, no sé si á causa

del calor que nos ha descompuesto el genio, ó por

otro motivo que ignoro, es lo cierto que no me en

cuentro en losmejores términos conMiss Livingston.
Ella me hace sentir á cada instante que el Cairo de

be tocia su importancia á la ocupación inglesa, y vo

me complazco en hacerle ver que los ingleses han

descaracterizado este país de luz, de historia, y de

palmeras... Tal vez cuando pase el Kamsin conven

gamos en que, si bien es verdad que los ingleses han
dado orden, aseo y confort á la ciudad árabe, tam

bién es cierto que su belleza propia no necesita ele

ayuda para deleitar... La razón está siempre dividi
da un ¡loco de cada lado y basta cierta flojedad del

sistema nervioso ¡jara convenir en cosas que pare

cían incompatibles...
Para vengarme, yo no pregunto datos á Miss

Livingston, que los tiene prontos en la ¡rauta de la

lengua, sino al guía, gozosa de hacerle sentir que le

28
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he dado un reemplazante, tanto más complaciente

y obsequioso, cuanto que lleva pantalones.

Al llegar al hotel encontramos al cura de Sevilla

haciendo profundas reverencias al portero 3- engol
fado en una conversación con visos ele larga a- de

111113- interesante...

Pronto entra al hall y nos viene á contar que ha

hecho amistad con un almirante inglés y que le ha

sorprendido la amabilidad y sencillez de ese perso

naje... Mi primera pregunta fué averiguar en qué
idioma se habían entendido... y al responderme que

el ilustre británico le había hablado en español mi

admiración no tuvo límites... Un almirante inglés

c¡ue habla español con un cura á quien ve por prime
ra vez, eso no me pasa! "Dígame señor cura, ¿y él le

dijo que era almirante?" pregunté 3-0 nuevamente.

"Aliusté, y cómo cree que iba á hablar de eso... esta

gente de pro no está vomitando títulos como los

franceses... pues yro lo vi en su trage que era un

almirante inglés y en su señorío y en su gentileza."

Entonces no más vine yo á caer en la cuenta de

que el tal almirante no era más que el mismísimo

portero del hotel, con quien hablaba el cura en la

puerta cuando bajamos del coche.

Siendo primera vez que veía porteros con galones,
botonadura dorada y casqueta, se le antojó creer

cjue era un personaje de ese calibre, como si los al

mirantes, v sobre todo ingleses, se pusieran así no

más en conversación con el primer venido.

Inútil pretender que el cura se convenciese de su
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equivocación, pues prefirió ejue el almirante tuviera

la exentricidad de estar plantado en la puerta antes

que convertirlo en simple portero de hotel.

Después de dos meses en países salvajes, con qué

agradable sorpresa se entra en un comedor á la eu

ropea, se encuentra un menú elegantemente impreso
y mayordomos y mozos embutidos en fraques....

Lo que constituye un placer fuera de toda discu

sión es volver á la comida francesa cuando sólo la

necesidad y la devoción nos han hecho engullir los

problemáticos platos que nos han servido en el ría-

je.... La cocina francesa debe haber hechomás alian

zas, pactos y tratados que todas las cancillerías del

mundo, no dejando frontera por traspasar.
Al tender mi mirada por la sala poblada de co

rrectísimos británicos, de inglesas largas como ci

güeñas, de alemanas con ojos que parecen botones

le acero de uniformes prusianos, no dejo de descu

brir en esta reunión cosmopolita, los eternos tipos
de príncipes rusos y polacos que dan la nota aguda
de los balnearios é invernáculos. Diviso caras que
me parece haber visto mil veces en París, Viena ó

Berlín.

"Miusté, señorita, ¿qué dice la lista?"
íiiejiregun-

ta el cura de Sevilla alargándome el menú "Mon

tón a lajardiniere"\eo yo pausadamente "Bien pen
saba que había de ser pescan, agrega el buen cura

con su solemnidad natural.

La noche de luna nos viene á compensar con su

pureza de un perverso día de k'amsin.
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Es muy agradable atravesar el Nilo por el mag

nífico puente que un par de leones de granito guar

dan á cada extremo y engolfarse en los bosques de

palmeras para oír cantar esas aves nocturnas cjue,

á Dios gracias, todavía no han aprendido á trinar

en inglés en esta bendita tierra donde hasta los bu

rreros dicen á sus bestias "Go on fast" "Stop here"
,

y, á mi grande asombro, los burros comprenden el

inglés, 3- el burrero se llama "donkeyman" .

Cuando la naturaleza se adormece y las estrellas

únicamente palpitan en el gran silencio de arriba,

sólo el Nilo murmura, sólo el Nilo se agita, sólo el

Nilo parece concentrar la vida toda del país en sus

ondas que huyen fugaces después de haber visto pa
sar tantas generaciones, tantas civilizaciones, tan

tas religiones...
En este momento de la noche, percibo el ensueño

sagrado que dilata las pupilas de los viejos ídolos,

que mantiene á través de los siglos la extraña mi

rada de la Esfinge, esa mirada que hoy no entende

mos y cjue parece jioner el enigma indescifrable de

un destino anterior...

En esa claridad suaA-e, dulce, misteriosa, el espacio
está lleno de secretos, de sugestiones del pasado, de

revelaciones íntimas del alma de la naturaleza, como

si en aquella santa paz de la noche, en esa transpa

rencia luminosa del claro de luna reviviese todo

cuanto en aquella región ha vivido en los tiempos

que se fueron...

Cuando la luz del sol se va con su insolencia de
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realidad, esta otra luz de ensueño, luz del alma, pa
rece desprender la esencia misma de la naturaleza,

exhalar todo el impalpable que agita á los seres y á

las cosas

En la suavidad del claro de luna hay cierto miste

rio de intimidad que parece convidar á las confiden

cias, á develar las delicadezas complicadas v secre

tas del espíritu...

Aquella noche me parecía que todo se transfun

día y vivía en esa vida del río, única que llenaba el

vasto panorama en que la luna irradiaba su azula

da blancura.

Siempre se baila por la noche en los salones de los

grandes hoteles. Todas aquellas inglesas de faldas

cortas, de jersevs, aquellos ingleses rígidos, de ves-

tones á cuadros y chalecos de flores, aparecen ahora

correctísimos dentro del clásico frac y del escote en

ventana que muestra unas gargantas blancas en

que, más que sangre, parece circular leche.

Los ingleses toman en el día todas las licencias

del vestir con comodidad, pero en la noche se ciñen

á las reglas de la más esmerada toilette,

La metamorfosis es completa; esas parejas que

vemos bostonar con tan severa elegancia, son las

mismas que llevaban pantalones blancos, sombre

ros dt tela suelta, jokeys ó fieltros grises; 3' aquellas
señoras largas como paraguas cerrados en sus uni

formes de turistas, con el pescuezo oprimido por un

cuello tieso de hombre, con aspecto de jirafas, están

ahora con largas colas y fichúes de encaje... queda
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un resto de falta de gracia de que el chiífon no al

canza á triunfar, pero cjue yo me siento dispuesta á

perdonar... Nunca escasean en estos bailes las ale

manas con recargos inauditos de adornos sobre sus

senos protuberantes, que las hacen aparecer ni más

nimenos que fortalezas ambulantes.

¡Qué de gentes ociosas ó aburridas que viajan por
matar el tiempo ó para poder decir después: "Ah!

Mokattam es un punto de vista clásico."

El tipo de persona que se encuentra generalmente
en las estaciones elegantes es el francés garcon entre

28 y 40 años, que en el día escursiona por todos la

dos, que se tuesta al sol, y que por la noche toma.

aires de gran señor romántico, eterno consolador de

divorciadas y de viudas, que acaba casándose con

una inglesa ó americana rica á quien ha salvado de_
un descalabro en cumbre ó principio...
Por ahí veo aparecer sigilosamente á los españo

les, que vienen á ver qué cosa es un baile á la ingle
sa. Don Martínez queda sobresaltado, no pudiendo
admitir que rece con los cánones aquel abrazo disi

mulado entre opuestos sexos... Don Ramiro, en su

alta filosofía, mira aquello como astucias diabólicas,

y el de Sevilla dice: "¡Vamos! ¿3- eso llaman diver

tirse y eso llaman bailar? pues, hombre, miusté,

vaya á la Feria y sabrá lo que es jaleo cuando oiga
clicharachar á esas flamencas salerosas al reque

brarlas un chulo... pero irse moviendo así en silencio

y á comjíás... ¡más les valiera girar como los der

viches!" "Cá, hombre, que no ve Vd. que van abra

zados!", insinúa el rubor alarmado de don Martí

nez... que no inmuta por cierto al cura. 1



CAPÍTULO XXVIII

EL CAIRO

cien no ha visto el Cairo, no ha visto nada",

dice el narrador de las Mil y una Noches; "su

suelo es de oro, su cielo es un prodigio, el Cairo es

la capital del mundo!" Cada día que vivo en esta

ciudad me apropio más esa opinión. En esta tierra

de los Faraones me siento perdida en un abismo se

cular... La belleza de la naturaleza, los misterios de

la religión egipcia, la cultura de aquella civilización

abren ante mis ojos un gran libro, cuyas páginas
me tarda hojear..

En nuestra vida banal, absurda, convencional, es

tan agradable volver hacia atrás y conocer otras

vidas que correspondieron á otros ideales y á otros
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sentimientos... Uno de los goces más ciertos de los

viajes, son esos puntos de vista nuevos que crean

en nuestro horizonte moral, esas aberturas de pers

pectiva inesperadas, hacia confines desconocidos del

mundo espiritual... De la comparación de las razas

y de las civilizaciones toma más elevación^ nuestro

espíritu y nuestros juicios resultan más hondos y

más exactos. Perdemos el rigor de ese absolutismo

rígido, que pretende encajarlo todo en un mismo

molde 3' se adquiere la elasticidad suficiente para

dar cabida á ideas que parecían absurdas, perci
biendo la relación de cosas que se creían aisladas ó

contradictorias. En un año de viaje la mente ha re

cogido \'daborado más ideas que las que nos sugie
ren diez años de lectura asidua en nuestra casa...

nos hemos puesto en contacto con sitios, con espí

ritus, con civilizaciones que nos han hecho sentir sus

influencias, comunicándose á nuestro ser íntimo

en revelaciones súbitas. El sentimiento religioso en

tra en regiones altas donde se salvan muchas barre

ras y se traspasan muchas nubes. Esto por lo que

toca al provecho, que por lo que hace al agrado del

viaje el placer en sí mismo nunca es más a-ívo que

cuando en el propio rincón se deja vagar el pensa

miento jjor lossitios que se han recorrido, evocando

á voluntad los cuadros ele esa galería del recuerdo,

que sin trabajo se lleAra á todas partes a- cjue siem

pre está dispuesta á regalarnos con sus magnificen
cias.

Volvamos al Cairo, á esa ciudad que reúne á los
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deslumbradores cuadros ele la vida oriental, los re

finamientos parisienses y el confort ele la vida in

glesa. Hoteles soberbios entre terrazas de césped y

ramilletes ele palmeras, castillos ideales en bosques

caprichosos, v///as coquetas cuque se mecen las plan

tas trepadoras con sus cortinas floridas, mezquitas
caladas con patios de alabastro en que murmuran

las fuentes, minaretes dorados, bazares brillantes,

callejas tortuosas entoldadas de blanco, mansiones

misteriosas defendidas por espesas rejas negras,

carruajes cpie vuelan- dejando, apenas entrever las

odaliscas reclinadas en cojines y cubiertas con velos

bordados ele oro... El Cairo es sin duda el esplendor

del Oriente \r si allí nada habla á nuestra alma ín

tima, en cambio aejuel cielo lujoso, aquella natura

leza lánguida embriaga todo el ser con esa blandura

de Ñapóles, cjue parece columpiarnos en un nido de

plumas! ¡Cómo se explica entonces la indolencia ára

be, la monotonía de las plegarias, el fatalismo tran

quilo! Cuanto yo diga ele la fantasía arquitectónica
es incomprensible ¡rara el que no ha visto hasta qué

punto la ritjueza ele la ornamentación hace de las

construcciones palacios aéreos, mansiones de encan

tamiento que un soplo podría desvanecer!

Al ver esos techos ele estalactitas, esos muros

bordados de arabescos, esos dibujos que parecen

haber copiado el follaje de todos los árboles, me

siento penetrada de asombro, admirando las com

binaciones infinitas (¡ue es capaz de crear la imagi
nación humana.

A las avenidas, á los palacetes de todos los esti-
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los que como evocaciones ele ensueño surgen entre

los jardines ó se esconden en los bosques, hay que

añadir otras dos fisonomías del Cairo, los barrios

árabes y la ciudad antigua. Los barrios árabes,

relegados en un rincón 3' humillados ante el lujo in

solente de la invasión cosmopolita, tienen un aspec

to de extraño imprevisto, que ni Damasco supera

en mi recuerdo. Calles estrechísimas al aire libre con

telones blancos que tamizan la fuerza de la luz, in

vadidas por el oleaje, por la ondulación continua de

negros que semejan estatuas de bronce, de mujeres
con ojos de terciopelo en su tez de cobre reluciente-

Los bazares á lo largo de los pasillos en que los tur

cos se recuestan en divanes ó se encuclillan mirando

indolentes las espirales de humo de sus narghilés...
los tijios raros que se cruzan, 3-a mulatos, 3ra egip
cios de esbeltas desnudeces, ya negros de Nubia con

argollas en las orejas, ó de Etiopía con argolla en

la nariz, vendedores de refresco, llevando un enorme

cuerno de cristal con anillos metálicos é hileras de

cascabeles dorados... Se ven fisonomías brutales con

narices abiertas 3- aplastadas, con ojos espantosos,

pómulos salientes y bocas enormes. Encontramos al

paso árabes de rasgos acentuados y regulares de tez

oscura 3- gran barba, que son el perfecto tipo del pe

regrino de laMeca, ó bien turcos de facciones lángui

das y mirada apagada por el opio, ó bien aún otros

de mirada feroz, cutis amarillenta y aire profun

damente sensual. En la estrecha calleja descuella el

alto y dibujado minarete que domina la mezquita

de vidrieras misteriosas 3' aplastan el pasillo los bal

cones negros, salientes, con tupidas rejas de madera
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en que asoma la siniestra cabeza del eunuco...

Ah! y el ruido! El vendedor ambulante que grita su

mercancía, el burrero que pide paso, el aguador que

quiere hacerse oir, mezclan sus vociferaciones en

árabe y sus frases pintorescas... con esclamaciones

vivas que ensordecen!

Nuestro guía resulta tan inteligente como guapo

mozo y erudito. Nos engolfa en disertaciones de di

nastías, de Lágidas, de revés pastores, etc. Y se com

place tanto más en hacerme las explicaciones, cuan

to que encuentra una página en blanco 3- la más

absoluta imposibilidad de ser objetado... No así

Miss Livingston, cuyos ojillos de acero formulan

mil contradicciones basadas en hechos positivos
Vamos en un tranvía eléctrico hacia las Pirámi

des, la tarde está clara, el Nilo se desliztimajestuoso
entre márgenes verdes... Limita el horizonte una

línea de cerros grises en que descuella aérea y altiva

la mezquita de alabastro, poniendo una visión ára

be en el confín del cielo.

Se hunde el sol en la gran llanura del desierto Lí

bico y en la tenue luz del crepúsculo comienzan á

diseñarse las Pirámides en un paisaje ele tonos de

acuarela... ¡Qué viva se siente á aquella hora la

poesía del gran desierto y qué largos los cuarenta

siglos que esos monumentos cuentan! Al morir el

día, se comprende el ansia de más allá, el anhelo de

eternidad que hizo á los faraones construirse tales

tumbas!

Unas aldeas oscuras se agrupan como bandadas
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de codornices bajo las palmeras 3- forman un eua-

drito de gracia singular en la extensión de los cam

pos. Y allá, en el fondo, duermen las Pirámides

como centinelas monstruosos del desierto...

Vuelve el Kamsin 3', á pesar del calor, seguimos

religiosamente el programa trazado la víspera...
Estamos cada vez más complacidos de nuestro guía,

que es atento, inteligente... y de una erudición des

bordante, capaz de fertilizar la mollera del mismo

cura de Sevilla.

Conduce á las Pirámides un camino suspendido
en terraplén, sombreado por dos filas de encinas,

sobre campos fértiles en que se dilatan los bosques
de jialmcras ó los ramilletes solitarios...

En estas llanuras desplegadas hasta perderse de

vista, después de la ocupación del Nilo, la A-egeta-

ción ha reconquistado sus derechos, riendo con to

das sus flores, arrojando al azar las ricas fantasías

de sus invasiones, las plantas melenudas cjue coro

nan las piedras, las asfodelaseiue brotan en manojos
de las rasgaduras del terreno y que se cimbran como

plumas en el viento... Toda esa frescura de lasplan-
tas nuevas, se extiende como un mantel de verdura,

ondulando en incesante oleaje en su lago de yerba...

Se siéntela fertilidad lujosa; vuelan en el aire perfu

mes de flores, las cercas están floridas, las maripo
sas describen círculos, las aves cantan v 3^0 me creo

transportada á una tierra prometida de opulencia

y majestad, en que los ojos se pierden en lejanías

violáceas, en perspectivas grandiosas...
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Por la ancha avenida ejue se suspende sobre los

campos, desfilan procesiones de árabes, que en cual

quiera decoración menos brillante que ésta parece

rían comparsas de mascarada... Trafican los orien

tales con sus esbeltos talles aprisionados en largas

túnicas, sentados en el anca de asnos ataviados con

collares decuentas, cintas y colgajos; las mujeres, co

mo cariátides de viejos templos, sostienen con ambos

brazos la canasta de legumbres sobre la cabeza, con

argollones de oro en los tobillos, brazos v orejas.
Esta aparición del Egipto en su colorido local

más intenso, lejos de los adelantos ingleses, me pa
rece de una belleza sin igual....

Se siente la región fértil de la Biblia, el país de la

opulencia faraónica, la tierra de la iniciación 3^ de

los misterios.

No puedo negar que la aproximación á las Pirá

mides es unadecepción en el primer momento... pero
esas moles que creíamos tocar con la mano se alejan

y se alejan á medida que avanzamos... Al pie de la

de Chéops, se toma la proporción, observando los

detalles; unos turistas que bajan se ven ele tamaño

microscópico... Cada piedra tiene un metro de altu

ra. La ascensión se hace por un costado en donde

no se han dejado los bloques perfectamente ajusta
dos para poder trepar....
Los árabes que están allí con sus burros se gri

tan, se manotean con nuestros guías en una pelea
bárbara... pero todo termina como ha comenzado,
sin derramamiento de-sangre y sin consecuencias...
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Tras la gran pirámide, se suceden las otras dos 3'

más allá en un pliegue del terreno se esconde la Es-

finje...
El viento me tiene cegada; vuelan piedrecillas cjue

me entran á los ojos. Ahora comprendo qué cosa es

el desierto, la llanura hirviendo, dilatada é infinita

como el mar, cin-as playas huyen y dejan sepultado
al viajero en la inmensidad.... Estamos á las puer

tas del desierto Líbico.

Las tres Pirámides van disminuyendo sucesiva

mente su elevación, que ahora percibo en toda su

abrumadora magnitud... Los hombres que se eleva

ron estas montañas por tumbas debieron sentir la

inmortalidad... y, tendiendo á ella irresistiblemente,

se la procuraron vinculando su memoria á la fiereza

ds las piedras del desierto.

Querían resguardar sus cadáAreres, protegerlos
contra los ultrajes del tiempo... pero, todo en vano!

sus tumbas fueron violadas con más avidez que la

humilde losa que entrega á la tierra su depósito...

¡Soldats, du haut de ees P3'ramides quarante sié-

cles vous contemplent! ¡Qué bien conocía el calibre

de los suyos el gran Corso! ¡3- qué perfectamente

manejaba la ciencia del efecto!; pero no 1a ciencia del

efecto, sino la fé en su estrella, fué el secreto del éxi

to de Napoleón.

Llegamos delante de la Pirámide de Chéops y

entramos al interior, por el I103-0 que se abre en la

base misma y que se hunde violentamente en la

espesa negrura... Unos pasillos estrechos se sumer-
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gen en el abismo bajo la mole gigantesca; el pol
vo que nuestros pies levantan vuelve la atmósfera

irrespirable; lo que unido á la impresión de pro

fundidad insondable, á la sensación imaginaria de

estar aplastado por aquella masa monstruosa, es

lo suficiente para dar cuenta de un coraje acumula

do con esfuerzo. Todavía se me ocurre que en aque

llas cavernas puede haber derrumbamientos, obs

trucciones súbitas y entonces una asfixia física 3- un

peso moral insostenible se apoderan ele mí vine dan

todas las emociones terríficas de las catástrofes, de

los misterios subterráneos, de las apariciones que

pueblan las tumbas y en esa lucha entre la curiosi

dad 3- el miedo sale vencedor el último... Llega un
instante en que no me dejo arrastrar de los brazos;

quiero enderezarme y quiero volver y me desespero,
no pudiendo con todas mis fuerzas desprenderme (le

los guías que me empujan hacia adelante. Al fin lo

gro soltarme 3- me vuelvo con los tres curas españo
les...

Al sentarnos en la boca de la pirámide, veo

perderse á mis compañeros, desaparece la luz en la

oscuridad del pasillo, el ruido ele sus voces se va ex

tinguiendo hasta que no oigo nada... Nada!
Entonces comprendo cuál es la inmensidad de la

caverna, que corona la montaña de piedra, percibo
su proporción, siento alzarse los siglos, vislumbro

kos secretos de las dinastías perdidas, el prestigio dé

la antigüedad fabulosa... Ale asaltan en confuso

tropel las imágenes tremebundas de la iniciación

egipcia, cuando el aspirante á sacerdote era intro

ducido á las galerías negras, donde vagaba aturdí-
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do hasta caer en el siniestro lago, la noche fatal del

sepulcro, la luz de Osiris, las grandes pruebas, el

año de soledad en el fondo de esas criptas en que se

trataba de establecer la preponderancia del espíritu
sobre la materia.

Durante el tiempo que mis compañeros visitaban

interiormente la pirámide, 3-0 vi descorrerse el velo

de la grande iniciación con todos sus detalles horro

rosos...

Mientras más se considera la civilización egipcia,
más evidente aparece que el monoteísmo era la base

de la religión 3^ que el fetiquismo no fué más que la

corrupción del sentimiento popular, que llegó á divi

nizar los atributos divinos simbolizados en imáge
nes diversas.

La religión egipcia era profundamente científica

para los iniciados 3^ sólo aparece grosera en las imá

genes que ofrecía al vulgo. La verdad esotérica esta

ba envuelta en un gran secreto, rraes ellos compren

dían cjue ciertas luces interiores son inaccesibles á

las masas y que es menester defenderlas de los pro

fanos.

Yo me complazco tanto de encontrar el monoteís

mo en el fondo de las religiones antiguas, porque me

prueba que la visión intuitivay espontánea del espí
ritu humano por encima del raciocinio es siempre la

verdad!

Mis tres curas me hacen compañíay discurren de

liciosamente. El de Toledo ha avanzado muchos

capítulos de su libro el Egipto resucitado; el de Sevi-
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lia ha visto crecer como una pirámide la gloria de

los Reyes Católicos que echaron á los moros de Es

paña, ¡raes en su concepto, los faraones son moros

v ¡qué moros capaces de cosas tan grandes! yo

arguyo á esto que la pereza no pudo ser dejada
en Andalucía por los moros, pues aquí tenemos el

testimonio de que eran muy esforzados. "Miusté se

ñorita, es que á Andalucía llegaron á descansar v á

solazarse y á jalear..."

Las pirámides están situadas en el límite donde

concluye la vegetación y comienza el desierto, en el

punto preciso donde se ve la imagen de la vida v de

¡a muerte. De este lado se retiran las aguas del Nilo

y se tiende desolado é hirviente el desierto Líbico, del

otro lado verdean las praderas oponiendo de un

modo tan fuerte la naturaleza física, ese contraste

de la vida fértil junto ala infecundidadmortal. Y allí

mismo se alzan esas tumbasqueforman el dintel en

tre los dos mundos, en ese extraño ¡jaso ele la vida

á la muerte...

En aquel sitio como en ninguna parte las Pi

rámides simbolizan la inmortalidad, al levantarse

soberbias sobre la región estéril, desafiando á la

destrucción, de que hay algo más fuerte que el tiem

po y más poderoso que la muerte—la voluntad del

hombre!

Pitra comprender la civilización egipcia hay que

visitar el museo de Giseh, como para conocer la vida

poní peyana hay que visitar el museo de Ñapóles.
Se ha instalado el museo en las magníficas cons-
29
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tracciones cjue hizo Ismail Pacha para continuar

su vida de Nabab con todos los refinamientos eu

ropeos.

Este edificio es el más vasto monumento en cjue

el antiguo Egipto exhibe los prodigios de su gran

deza.

Siglos enteros de historia desfilan ante mis ojos
en inscripciones, estatuas, momias, sobre y bajo

relieves, alhajas, escrituras simbólicas, urnas fune

rarias, estelas cubiertas de geroglíficos, escarabajos

sagrados, utensilios manuales, repartidos en orden

perfecto según las épocas, permitiendo recorrer las

dinastías con interés creciente.

Las momias son verdaderos retratos pintados;
se conservan admirablemente. Ramses, el Sesostris

de la historia y el Faraón de la Biblia mantiene su

fisonomía, su cabello, su color con facciones petrifi
cadas como una estatua de tierra cocida. ¡Y así 3'

todo, qué enorme triunfo sobre las destrucciones del

tiempo! ¡cómo los egipcios supieron burlar á ese

gran destructor, dando una relativa eternidad al

cuerpo!
Esta raza tan fuerte 3- tan refinada parece haber

se preocupado más de la muerte que de la vida, ya

que sus únicos monumentos son sepulcros y tem

plos...
Vemos papyros extendidos que contienen admi

rables dibujos 3' pinturas simbólicas, sudarios de

lino finísimo que envolvían las momias.

Ale detengo á observar los bajo relieA-es con gan

sos marchando en fila, hechos con una perfección de

dibujo exquisita. Casi todos estos relieves son ex-
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traídos de tumbas ó de templos vcl asunto consiste

siempre en jjrocesiones de personajes que llevan al

muerto aA-es, frutas, utensilios manuales cjue según
las creencias representaban á los servidores llevan

do á sus señores aquellas ofrendas, que no eran más

que el símbolo de la ayuda que los vivos deben se

guir prestando á los muertos y ele esa comunicación

no interrumpida que, mediante las almas, se esta

blece entre los dos mundos.

Dejo la palabra al guía que dice: "todas esas figu
ras debían animarse por la noche v ser útiles al

muerto en virtud de un conjuro infernal (¡ue les daba

vida." Esta explicación me enseña cómo el pueblo

corrompió la ¡jureza de aquella religión que los ini

ciados practicaban en' secreto, 3- la necesidad ele

mantener oculta la verdad esotérica. La mayor ele

!as profanaciones es querer explicar lo que no se en

tiende...

La escultura, único arte que los egipcios practi

caron, A-a que generalmente la pintura no pasa de-

ser un tono fuerte puesto sobre el relieve-para desta

carlo con más viveza, la escultura dista tanto, en su

rigidez, de la belleza plástica griega, de la morbidez

romana, que no me produce ningún ¡ilacer. Verdad

es que para hacer una apreciación debiera ponerme

en el ¡junto ele vista de la época en que esas estatuas

se hicieron. Nada en esas actitudes rígidas, en esas

fisonomías sin personalidad, habla á mi sentido es

tético... Sin embargo, entre todas esas esculturas,
descuella la estatua ele madera del famoso cheik el

heled
, jefe ele canteras. Cuando los trabajadores la

extrajeron de la tierra, creyeron que era el retrato
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del patrón de la faena y la bautizaron con ese nom

bre, aunque tenía cinco mil años más de edad que el

mayordomo del trabajo.
Los entendidos reconocen graneles diferencias en

tre las distintas épocas del arte egipcio, pero yo no

veo más que una repetición fatigante de posturas

forzadas, sin ningunaflexibilidad de movimientos ni

variedad de actitudes en guerreros con cascos, eter

namente tiesos, y apenas si me queda en la mente el

tipo general ele esa raza desaparecida, para seguir
buscando rasgos furtivos de los faraones entre los

coptos de mirada vaga—que cruzan tristemente los

barrios sucios del Cairo, ó aun entre los fellahs que

habitan una casucha de barro bajo las palmeras á

orillas del Nilo,—únicos legítimos descendientes de

at¡uellos soberanos en su opulenta tierra. Fuera de

toda fantasía, es lo cierto que descubrí entre los

árabes un tipo que se apartaba del sensualismo tur

co, de esa languidez hijraóticadetodoslos orientales

v que tenía un sello de tristeza con cierta vaguedad
soñadora de raza que por un largo atavismo mirase

hacia atrás... Pues este tipo de personas que no se

distinguían de los árabes por el traje, son los cop

tos, únicos egipcios verdaderos en su propio país
invadido desde hace tantos siglos por las tribus nó

mades.

Otra de las curiosidades del museo de Giseh son

las alhajas de la reina Aahhopek, preciosos alfileres

con piedras, pulseras, prendedores, etc.

Al leer las inscripciones se comprende con cuánta

razón los egipcios atrajeron á sus escuelas á los sa

bios de todo el mundo, llegando en ciertas ciencias
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á un grado (¡ue nosotros estamos lejos ele alcanzar.

Parece ya un hecho cpie ellos enseñaron el arte de

expresar el pensamiento por signos, pues se cree que

el alfabeto fenicio, de donde se deriva el griego, no

es más que la simplificación de la escritura gero-

glífica.
La misma religión egipcia reflejó más fielmente

que ninguna otra las primitivas luces de la reve

lación. La semejanza de los libros mosaicos con la

creencia egipcia no puede ser más notable, sólo que

de esta semejanza se ha hecho caudal contra la Bi

blia, como si el acusar un mismo origen, cjue es la

manifestación de Dios en las almas, pudiese atenuar

el mérito del documento más perfecto. Es una ver

dad irrefutable hoy día que, mientras más se retro

cede en el pasado, más se constata el monoteísmo

como base de todas las religiones antiguas; encon

tramos el monoteísmo en la religión de la India y

sucesivamente en las otras.

Siguiendo mi excursión en el museo, me detengo

á leer las inscripciones ele las estelas funerarias, en

donde ha\- plegarias \- sentencias epie creería saca

das riel Evangelio si no fueran ele una vejez tan

auténtica. Dice en una estela, según traducción del

-,'uía, cpie trascribo: "Me he unido á Dios por el

amor, he dado pan til hambriento, agutí al sediento

\' vestido al desnudo." En otra parte: "¡Oh, corazón,

que me viene de mi madre, corazón ele cuando esta

ba en la tierra.no te levantes contra mí y me culpes
ante Dios el grande!" Miss Livingston se perturba

creyendo ejue estas sentencias hacen perder á su

Evangelio el derecho de prioridad 3- yo me complaz-
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eo, encontrando la comprobación de lo que siempre
he creído, que las almas de todos los tiempos han

podido ver la verdad y han podido unirse á Dios

dentro de la purificación y de la caridad, que es la

base de la religión única... El Evangelio no es más

que el código escrito de lo que el alma humana tiene

esculpido indeleblemente v que constituye su sello

divino, la firma del autor.

Entre las religiones antiguas v el cristianismo

hay una diferencia de procedimiento; las primeras
iban del exterior al interior; el cristianismo, por el

contrario, va del interior al exterior, mediante la

caridad que nos une á Dios 3' á los hombres v que

constitm'e el pináculo de la vida espiritual. Por eso

aquellas religiones tenían que ser el privilegio de

unos cuantos iniciados que penetraban la verdad

esotérica con grandes esfuerzos, mientras que el cris

tianismo ha sido la religión de la humanidad ente

ra, porque todos son capaces de amar...

¡Cómo se siente la belleza de la religión egipcia en

estas inscripciones que acabamos de leer y cómo á

través de la grosería de sus símbolos se transparen-

ta la más profunda espiritualidad!
Encontramos poquísimos monumentos de la épo

ca hebraica. Miss Livingston me explica la razó:;

diciéndome que las excavaciones no se han hecho

sino al sur del Cairo, en el desierto, que nunca habi

taron los hebreos, pero la tierra de Jessem, si algu
na vez se explora, exhibirá espléndidas muestras de

aquella civilización.

De mi visita al museo Giseh sobrenadan dos im

presiones: el observar con ejué fuerza los egipcios
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sintieron la inmortalidad y el ver cuántos secretos

se les escaparon de la belleza plástica, que los grie

gos debían sorprender más tarde en sus delicadezas

fugaces v profundas.

Cuando he querido analizar en dónele se encuen

tra el alma del Egipto, he descubierto (¡ue no está ni

en la serenidad luminosa de su cielo, ni en las razas

variadas que lo pueblan, ni en el prestigio ele sus

viejos monumentos, ni siquiera en la fascinación

inerte ele la mirada de sus ídolos, sino únicamente

en el Nilo. El Nilo reúne toda la poesía de la anti

güedad, toda la fantasía de las leyendas, toda la

variedad de los paisajes que se retratan en sus már

genes, toda la diversidad que le imprime su movible

curso á través de regiones que tan pronto abraza

como abandona... dejando en la tierra los gérmenes
de la riqueza... Sus ondas arrastran un pasado de-

historia y su existencia, que parece efímera, tiene

algo de la grandeza de la eternidad...

Si algún viajero llegase al Cairo ignorando la

existencia del Nilo, se sentiría arrastrado á sus ori

llas por una atracción secreta como al centro de la

vida del país.
Este espejo, va verde clarísimo, ya azul, tiene

tantas fisonomías como volubilidad en su curso...

Según las épocas del año varía sus aspectos, .apare
ciendo á veces extenso como un mar ó retirándose

y estrechándose como una cinta de esmeralda y de

jando praderas en que más tarde resplandecen los

trigales. En partes el río tiene la solemnidad del
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océano y se pierde su línea azul en la lontananza

del horizonte... Muchas embarcaciones lo surcan y,

navegando á la vela á la hora de la brisa, se des

pliegan serenos y brillantes paisajes, mientras la

barquichuela parece rasgar apenas el agua con su

quilla frágil...
Corren las ondas azules, 3- á su orilla aparecen

visiones de cjuietud oriental—una mezquita con su

minarete bordado 3' recortado como una figura de

marfil de la China—una llanura vasta que cruza un

camello seguido de un árabe ele túnica roja—un gru-

po de sicómoros con sus ganchos retorcidos, un os

curo bosque ele palmeras... Más lejos, el río retrata

la imagen invertidade un templo ruinoso como pos

trera aparición de ese pasado que 3'a se pierde x que
nuestra barquilla destroza... ¡Qué extraña vida co

munica el Nilo al Egipto! ¡Cómo á la vez que es

fuente de riqueza, le conserva su viejo carácter a- su

juventud perenne! El alma del río se comunica á las

cosas muertas, á las cosas del pasado, envolviéndo

las en una aureola viviente! ¡El Nilo es sin duda la

cosa más viva ele todo lo que tiene vida en Egipto!

El abate Cárdenas, fiel á su plan de hacer un A-ia-

je religioso, permanece encerrado en el hotel y salió

por primera vez esta mañana para ir á Aíatarieli.

¡Qué frescos y qué sonrientes eran los campos

que recorríamos 3- que huían ante nosotros en rec

tas avenidas de encinas cortando simétricamente

las fértiles praderas, á cuyo fin la calada silueta de
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un minarete frágil se diseñaba vigorosa sobre el

cielo turquí!
Atravesamos aldeas que se agrupan blancas como

bandadas de palomas á la sombra de la mezquita

que las cobija. Cuánto más vale, rae he dicho mil

veces, la penumbra confusa en que se agitan las

creencias de cualquier discípulo de Mahoma, que la

descarnada materialidad ele un naturalista. Qué

blandura dan á la vida las creencias! ¡cómo se vin

cula todo en una cadena cjue la muerte no rompe'!
Entre el cielo de cualquier creyente, á excepeiem del

Paraíso de Mahoma que no me gusta, y el hoyo ne

gro que todo lo traga ¡qué diferencia!

Llegamos á Matarieh, lugar en que está el gran

sicómoro, donde la tradición coloca una de las esta

ciones del viaje ele la Virgen en la huida á Egipto.
En ese trayecto de tan brillante fertilidad, ele tan

opulenta riqueza de tonos, en esas mieses maduras,
cin-as doradas espigas resplandecen en los campos,

el paisaje se despliega soberanamente lujoso hasta

perderse de vista.

Una última carrera en que hemos dejado atrás á

todos los pontones de la comitiva, incluso á los cu

ras españoles y al abate Cárdenas, y nos ponemos

bajo la sombra del árbol legendario, cuya identidad

es bien problemática. No así el sitio, pues tanto la

tradición como Catalina Enmerich están de acuer

do para designarlo. En torno del sicómoro se ex

tienden parrones y jardines y al centro, sobre un

peñón de rocas, se eleva una capilla que consagra

el recuerdo del paso de la Virgen con el niño Jesús

por el piáis del destierro.





CAPITULO XXIX

MEMPHIS

ndia 3' Egipto!... De los viejos nombres que

han mecido mi imaginación de niño eran és

tos los que me despertaban los más exquisitos en

sueños de lejanías exóticas, que ahora realizad Cai

ro en el variadísimo conjunto en que se escurren las

tortuosas callejuelas ó mejor dicho pasillos del ba

rrio árabe, dominadas por el minarete ó aplastadas

por los negros balcones de los harems y pobladas

por tan abigarrado tráfico humano. Allá en lonta

nanza, como una espléndida tela ele fondo, en una

decoración de verdura, se descubre el Nilo tirando

su línea azul bajo las colinas musgosas.

Todo es sorpresa en los pasillos, tienduchas, ba-
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zares, edificios, color de las personas cjue varía
en

tre el aceitunil pálido hasta el chocolate oscuro,

vendedores ambulantes, todo en masa, constituye

el triunfo del desorden fantástico. No ha3r ángulo
ele calle que se asemeje al otro, ni minarete que se

reproduzca, ni atavío de asno que se copie...
Penetramos á la Universidad ó sea la mezquita

HlHazar, con su gran patio en rin-as galerías circu

lares se hallan encuclillados ó sentados innumera

bles grupos de muchachos con su profesor al centro

en la misma postura... Un rumor sordo y un vai

vén monótono acompaña la recitación de los ver

sículos del Corán, que todos van repitiendo á com

pás del cuerpo. Aquella manera de aprender absolu

tamente mecánica en que lá inteligencia no juega

ningún papel, me pareció el colmo de la paralización
cerebral de aquella raza.

Más tarde nos hemos aventurado en carruaje por

un horrible arenal y allá fuera del Cairo en la plani

cie desierta se.encuentran los sepulcros de los Kali-

fas, separados unos de otros en pequeñas mezquitas

ya ruinosas, que aun conservan sus prodigiosos te

chos de estalactitas, sus arabescos, sus rosetones,

sus florones de tan soberbia riqueza....
La del Khedive Tevvfick está recién construida,

fresca y brillante en sus colores. y en sus dorados,

sumergida en esa penumbra ele claridad escocesa que

vierten las vidrieras como á través de zafiros, rubíes

a' esmeraldas. Nada de religioso, nada de solemne
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pero sí una complacencia muelle, un ensueño vago

y embriagador....

Alejándose del Cairo para ir á Aíemphis, las pal
meras se espacian ó se agrupanmajestuosamenteen
ramilletes severos que dibujan su follaje sombrío y

tenue como un encaje, en aquel cielo tallado sobre

un solo záfiro....

De vez en cuando A-einos animarse los relieves del

museo, en esas egipcias que se escurren con su can.

taro en la cabeza, en posturas de remoto arcaísmo

mostrando su garganta en un escote virgen que cu

bren varios hilos de cuentas doradas.

Memphis es un gran nombre de la historia y un

gran desencanto del turista! En la parte donde las

palmeras estrechan sus bosquecillos, el guía nos ha
ce notar unos montículos de escombros, que es todo

lo que queda de las ruinas ele la gran ciudad. Aque
llas piedras al amontonarse unas sobre otras con el

transcurso de los años se han vuelto masas infor

mes; no se ven ni columnas ni capiteles, sino colinas

perfectamente regulares, protuberancias del terreno
mismo en que apenas ciertos ángulos denotan que

esos trozos han tenido antes otro destino.

Imposible reconstruir con la imaginación la ciu

dad de Memphis.
Más allá, se continúa el desierto que comienza en

las Pirámides, terminando los sembrados y las pal
meras con su brusquedad seca y monótona.... El

proverbial sol africano con su orgía de luz que hace

chocar bárbaramente los colores, reverbera sobre
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aquellas arenas y nos ciega con su brillo. Entre las

colinas que los huracanes forman en ese océano, se

ven surgir pequeñas pirámides que pueblan la deso

lación gris á largos trechos.

Aquí se han descubierto, hace pocos años, precio
sas tumbas con relieves de mármol de la mejor épo
ca del arte egipcio. Deestas tumbasescondidas bajo
la arena, la más importante es el Mastahá de Tí

compuesta de una gran cámara sepulcral rodeada

en torno de cámaras pequeñas. Los sacerdotes egip
cios vivían en estas cavernas y oficiaban las her

mosas ceremonias de su culto. El guía nos ilumina

ba las tumbas, encendiendo luces de magnesio que

nos mostraban en su conjunto esos muros revesti

dos completamente de sobre relieves de mármol

con figuras variadísimas, guerreros, animales, úti

les domésticos, objetos de trabajo, frutas, flores.

Al penetrar en estas criptas, mi primer impulso
era la curiosidad; pero pronto la solemnidad del lu

gar se iba apoderando de mí y comenzaba á aso

ciarme á esa elaboración de las antiguas creencias

de que estos negros rincones han sido teatro.

Cada alma que ha buscado la vida espiritual, ha

contribuido á la evolución de la raza; cada uno de

esos obreros anónimos, perdidos en el fondo de las

cavernas, ha preparado el camino del cristianismo,

cada uno de ellos ha ayudado á la formación deesa

doctrina que, en distintos grados, ha impregnado
la sociedad moderna, esta dulce creencia de que vi

vimos tantas almas y de que tantas otras padecen
la nostalgia incurable.

Desde aquellos viejos tiempos toda creatura que
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vivió la vida del alma, ó sea el predominio de los

principios superiores sobre los inferiores, ha dado

un paso para la aproximación de los dos mundos,

el de la materia 3- el del espíritu, v ellos, cjue fueron

los trabajadores de la primera hora, nos merecen

tanto más respeto cuanto que nosotros hemos ve

nido á recoger los frutos maduros!

El ansia de los egipcios por seguir rodeando á la

muerte de objetos familiares viene á probarnos que
en todas las épocas el alma humana ha querido con

cebirla vida futura bajólos aspectos de este mundo,

quizás como un recurso para asegurarse de que los

muertos siguen amando con el mismo corazón con

que amaban en la tierra. Aunque las figuras que
adornan los sepulcros egipcios no representan más

que escenas ordinarias, la idea de que estaban aso

ciados á dolores muv íntimos, mueve la cuerda de

la piedad humana haciéndonos encontrar en esas

creaturas que existieron cinco rail años há... nues

tras mismas luchas y nuestras mismas penas.

Al ver esculpidas en las urnas funerarias esas

puerilidades que .forman los asuntos ele los relieves,

siento que las piedras nos comunican á través de-

siglos v siglos de distancia las palpitaciones de co

razones que latían á impulso de los mismos senti

mientos que nosotros, de terror á la brevedad de la

vida, á la tristeza de las separaciones, al poder dé

las fuerzas ocultas. Y esos corazones, ¡qué herma

nos son de los nuestros! El ver que otras almas han

amado, han llorado, han interrogado, y han lucha

do, es casi un alivio... Los relieves nos vienen á cera-

tar con toda la fuerza del documento histórico (¡ue
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nuestros sentimientos los, han A'ivido antes otras

creaturas que se fueron siglos há... Todo cuanto yo

amo, sueño, lamento, anhelo, ha pasado por las al

mas de los seres que se han dormido en estas urnas...

¡Qué incurables penas, que dolores se han sejoultado

aquí!
Si las ceremonias simbólicas de los egipcios se

nos escapan, el fondo humano de sus ensueños reli

giosos lo percibimos á cualquiera distancia que se

nos presente, porque coincide con el nuestro.

Afuera el desierto se tiende ilimitado como el

mar, dando una impresión de majestad, de grande
za tranquila. Es uno de esos espectáculos que me

querría llevar ¡jara reconfortarme en las alcobas

estrechas, en las salas repletas de gente, á donde

quiera que falte el aire físico ó la amplitud moral.

Aquí la vida antigua vive bajo la vida moderna,

3r cada montículo de arena puede cualquier día exhi

bir un templo ó una necrópolis.
En esta parte la decoración del viejo Egipto es

completa con las Pirámides 3- el desierto que se des

pliega sin que ninguna huella de civilización moder

na ha3'a venido á turbar la quietud profunda, esa

quietud que se encuentra en el fondo de la mirada

de la Esfinge 3r de los ídolos, mostrando perspec

tivas sobrehumanas!

Me complazco evocando los poderosos soberanos

de otro tiempo en esta luminosa decoración que les

ha sobrevivido.

A pesar de todas las metamorfosis, á pesar de la

dominación turca y de la ocupación inglesa el Egip

to continúa siendo para miel país de la ciencia ocul-



—

45'
—

ta (¡ue traspasó el plano terrestre y la barrera de

materia que nos oprime en la intensidad de una pu

rísima A-ida espiritual.
El Egipto, no obstante todos los cambios, con

serva el prestigio de haber sido el país que engendró
en la antigüedad elensueño religioso más confiado...

sus sacerdotes desde el fondo de sus tenebrosas crip
tas sabían que la humanidad va elaborando un mis

terioso destino que la lleva al Bien infinito á través

de sus luchas 3' de sus miserias.

Mis ojos comienzan á habituarse á las bellezas

dilatadas y grandiosas cjue forman el desierto, las

moles de piedra 3- las palmeras solitarias, en la po

derosa v melancólica fascinación del pasado! La

poesía y los pensamientos de las generacionesmuer

tas se me hacen sensibles, como si de todas partes

se exhalasen quejas en esta tierra donde se acumu

lan tantas ruinas y tanta historia.

Lo que hiere de una manera especial mi sensibili

dad son las obras interrumpidas, como esas pirámi
des que debían tener una grande elevación y que la

muerte inesperada del soberano que las construía

ha dejado relativamente pequeñas. Se siente la bre

vedad de nuestro paso poreste mundo en que no al

canzamos á concluir un proyecto, v nos pregunta

mos atónitos ¿dónele están todos esos fragmentos
de vida? Esta interrogación trae como una luz:—

todo lo que se interrumpe acá, se continúa magnífi
camente allá;—eso que ele puro quimérico y hermoso

no nos atrevemos á soñar, eso es la verdad!

30
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Nunca había visto á Aliss Livingston más sumer

gida en reflexiones, más meditabunda; estas anti

güedades parecen de su cuerda exclusiva.

En cambio, el cura de Sevilla que no ha entendido

explicaciones, que maldito lo que le importan las di

nastías y cjue no tiene la menor idea de lo que era

esa civilización, admira el candor con que los egip
cios pudieron adorar á los animales como á dioses

3r, tomando todavía con ma3'or candor por moros á

todos los que no son cristianos, encuentra perfecta
mente justificado que los ingleses hayan venido á

sentar sus reales en esta tierra de imbéciles y que

España, con los Reyes Católicos á la cabeza, gue
rrease tanto contra estos moros condenados.

Continuamos la excursión de Sackarah, que así se

llama esta parte del desierto, yendo á visitar la tum

ba de los bueyes Apis. Produce la más imprevista

sorpresa el ver abrirse inmensas galerías negras des

pués de traspasar una pequeña puerta escondida en

un pliegue del mar de arena.

La grandiosa catacumba subterránea se abre allí

descubriendo perspectivas inmensas con cruceros de

naves de confines perdidos...
La novedad de este mundo negro, extendiéndose

quien sabe hasta dónde en sus misterios de otra épo

ca, es encantadora. Encendido el hilo de magnesio,
las tenebrosas galerías resplandecen con luz pálida
como fosforescencia de cadáveres, y el secreto de los

siglos muertos nos sobrecoge con su solemnidad...

Después quedamos con la escasa luz de nuestras ceri-
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lias, viendo bosquejarse al paso alguna figura en las

piedras murales que desajiareee pronto en la oscuri

dad que nos rodea. En las cámaras sejiulcrales que
se encuentran á lo largo de la ancha galería hav

unos enormes sarcófagos donde descubrieron las

momias de los hueves Apis.

Hicimos nuestro almuerzo en uno de esos oasis del

desierto, bajo un sicómoro de amplio follaje, junto
á una fuente de agua cristalina.

En el calor de la buena digestión, el cura de Sevi

lla se envuelve en su gravedad 3- refiere las más qui

jotescas aventuras de su rejjertorio, lances en que ha

salvado clamas, entuertos que ha enderezado, des

cripciones de jaleos en escenas andaluzas, llenas de

ingenuidad y de salero. La conversación del cura

me pone en el alma un resonar de castañuelas, de

requiebros, de tonadas, un desfilar de danzas, un

ondular de mantillas, en visiones de patios entolda

dos, perfumados de jazmines y de azahares, de bal

cones festonados de campanillas azules.

¡Son esas las almas que han creado las costum

bres andaluzas!

Multitud de vaporcitos hacen la travesía del Nilo

durante esta época de la invasión cosmopolita, lle

vando muestras de turistas de todos los tipos hu

manos en que juredominan las familias inglesas con

varios niños vestidos de la misma manera. No se

distinguen los sexos; lo único ejue se sabe con ¡ier-



—

454
—

fecta evidencia es que son ingleses... Un grupo ele

alemanas, inmutables como ciudadelas fortificadas,

pero que no sabrían acaso defenderse del menos in

trépido de los asaltantes...

El aire es azul, el cielo y las montañas azules, el

agua azul y en esta envoltura de luz celestial el alma

se siente como desligada de la materia...

Avanza el vapor, levantando remolinos platea
dos que corren, que se alcanzan, que se cruzan y se

confunden... Las mariposas palpitan en el aire, des

cribiendo círculos concéntricos. En el fondo de gol
fos pintorescamente cortados, de ensenadas tranqui

las, se arrastran en caricias blandas, olitas que van

á morir en rincones ignorados, llenos de sombra,

de silencio y de paz. La atmósfera inmóvil, de una

claridad y de una transparencia sin igual, en una

decoración de idilio sagrado, aumenta los objetos,
los aproxima, produciendo las más raras ilusiones

de óptica... Entre los abanicos del ramaje délas pal
meras se agrupan aldeas de techos rojos.

El abate Cárdenas se pasea á lo largo del puente,

leyendo impertérrito las horas canónicas en un bre

viario muy gordo.
Una institutriz francesa, más preocupada de ha

cerse ver cjue de gozar del cuadro, exhibe porfiada-
menteun jjerfil de medalla de Roty, tratando quizás
de mejorar de condición mediante el capricho de al

gún opulento británico... Mme. Téreijol disfruta de

la travesía, como si aquel mundo fuese única y ex-

clusiA'amente hecho para el deleite de sus ojillos ele

lanceta; mientras Mme. de Chézelles, con la fisono

mía conA'iilsionada de angustia, laméntala impru-
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leneia de venir sin su camarera v teme accidentes

fortuitos que sólo ella prevée...

No se pueden conocer los bazares árabes del Cai

ro recorriéndolos en carruaje; es menester internarse

á pie en los tortuosos pasillos que no merecen otro

nombre esas callejuelas estrechísimas, para sentir

la A-ida oriental en todos sus matices, cjue son tan

varios.

Es tal la confusión del primer instante, que no se

alcanza á observar nada ni á enterarse de cosa al

guna. A lo largo de los pasillos en tarimas de ma

lera se estienden los bazares donde permanecen en

cuclillados, con aire soñoliento, árabes y turcos en

la actitud del más indolente abandono... El piso
-e vuelve fangoso por el agua que vierten ele las tien-

luchas. Las callejas están cubiertas por telones

que tamizan la fuerza de la luz, predisponiendo tí la

perezaen aquella penumbra discreta... Suenan como

castañuelas los platillos de metal con que llaman la

atención los vendedores de refrescos, mientras que
los que venden ramos ensordecen con sus exclama

ciones: "¡Salik hamatack!" "¡Endulza á tu suegra!"
"Plores de henné, perfumes celestiales!" "¡Paste-

ques, consuelo de afligidos...!" Y los borricos atra

viesan, "han! han!", atrepellando á todo prójimo
viviente.

Al fondo de los bazares, algunos turcos ele aire-

extático fuman el narghilé con sus ojos extraviados

en el vacío. Cruza una mujer pintada de henné con

un par de pupilas fijas 3' sin mirada; atraviesa un
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negro con su espléndida musculatura y su vigoroso

pecho de estatua de bronce. Se encuentran al paso

las expresiones todas de la vileza en facciones alar

gadas por ese pliegue de languidez, que el calor ener

vante ó los vicios imprimen en esas ¡fieles quemadas

por el sol africano ó descoloridas por la molicie; todo

eso se exhibe en la velada luz de los bazares, entre

el tumulto del tráfico 3' las vociferaciones de ten

deros, burreros 3- vendedores ambulantes.

En algún rincón má.s oscuro, un árabe con tipo
de profeta murmura sus oraciones, con los ojos di

latados, en expresión de ausencia... Un negro hinca

sus clientes de perla en una rosca durísima. Y las

callejuelas se despliegan por todos lados en ramifi

caciones cjue se cruzan al infinito

Un camello, en su andar lento 3' seguro, roza a!

pasar el cuerno de cristal de un vendedor de refres

co haciéndolo volar en pedazos con sus campanillas
de bronce y sus colgajos; atraviesa una egipcia bella

en los pliegues transparentes de su velo oscuro con

su chico casi desnudo colgado á la espalda; los cop
tos se excurren con su mirada vaga y melancólica

de faraones destronados, en todo el atavismo de la

grandeza muerta cjue ya no lucha jjor reA-ivir; el ne

gro abisinio, reluciente como el azabache, y el de

Nuljia con la oreja traspasada por una argolla. ¡Oh

extraño a- fantástico desfilar de los barrios árabes

del Cairo donde se A'en alternar, revolverse 3' con

fundirse tantas razas decaídas, tantos seres parali
zados por el ojjío ó extenuados jjor los vicios!
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El comercio está dividido por secciones ó por in

dustrias, pues los fabricantes de carpas los joyeros,
los comerciantes de telas bordadas, de objetos ele

bronce cincelados, de maderas incrustadas de nácar

forman agrupaciones ocupando una ó muchas calle

juelas comunicadas.

Lo más alucinador es el gremio ele jo verías donde

se exhiben sin engaste, en montones enormes, perlas
de blancura ideal, rubíes como gotas de.sangre trans

parente, ópalos de reflejos multicolores y suavísi

mos en una profusión asombrosa, como extraídos

á puñados ele las cavidades misteriosas de una ca-

A-erna de gnomo. El aspecto de la ciudad árabe es

de novedad única parad viajero; hasta la algarabía
de los gritos aumenta el colorido del espectáculo;

aquello alarma, confunde, extravía...

¡Como sintetizar cuanto he soñado en esa ciudad

extraña, sibarita, deliciosa, en cpie el calor enerva,

el cielo deslumhra v los \dejos monumentos nos ma"

ravillan, mientras otra civilización másjoven ha ve

nido á elevar, junto á las se vertís tumbas del desier

to, el encaje tenue y vaporoso ele sus minaretes y de

sús mezquitas que parecen mecerse en el aire, frági
les como un mundo de filigrana ele marfil!

¡A qué hermosos crepúsculos, lánguidos y torna

solados, he asistido desde la gran llanura (pie domi

nan las pirámides como atalayas inmóviles! ¡Con

qué inusitada majestad la naturaleza despliega sus

horizontes de fuego, cjue ninguna montaña corta y

cjue ninguna nube vela!

Sólo el Cairo hace sentir la inmensidad del mar
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en tierra firme, el esplendor de la llanura dilatada,

el soplo de grandeza cjue arrastra consigo el viento

del desierto.

¡Y cómo olvidar tampoco las luminosas noches

primaverales en que vagábamos por los alrededores

del Cairo, junto al Nilo, en esos borriquitos que dan,
como los caballos árabes, la sensación de volar,

mecidos por un vaivén de hamaca en colchón de

plumas... La imaginación también vuela entonces á

rienda suelta, sintiendo toda la embriaguez de ese

país exquisito, todo el prestigio de los tiempos que
se fueron; viendo flotar vagamente palacios encan

tados, poblados de odaliscas, siluetas de templos

faraónicos, de colosos y esfinges (¡ue ponen su eter

no enigma en el gran desierto...

Después de retroceder tantos siglos de historia,

vuelvo á la realidad de la vida al entrar al hotel v

ver suspendidos del muro, avisos de compañías de

vapores, horarios de ferrocarril, direcciones de res-

taurants 3' fotografías...

Qué agradable y bien merecido reposo se toma

por las tardes en las terrazas de los hoteles cuyos

jardines rescatan todas las molestias del día con la

belleza de los magnolios y palmeras, la seducción

ele sus prados, la magnificencia inesperada de sus

diversos puntos de vista... si en cada rincón no se

encontrara una de esas inglesas capaces de afear un

Edén...

En la noche asistimos al baile de las metamorfo

sis, que yo llamo así porque en toilette es tan gran-
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de el cambio de las personas, (¡ue no reconozco á

ningún viajero.

¡Es maravillosa la transformación que la luz v

los vestidos operan sobre algunas mujeres á quienes

yo rogaría, si la urbanidad lo permitiese, que se

ocultasen del sol como de un enemigo jurado é irre

conciliable!...

Las señoras ancianas de nuestra comitiva ti pare

cieron estanoche en el salón deliciosas en sus modas

del año 4,0; como es sabido, las inglesas se quedan á

perpetuidad en la moda de su juventud, rindiendo

así un homenaje de estabilidad á los mejores años

de la vida; por el contrario las francesas que han

doblado ya los años de la mujer de Balzac, no se

dan la pena de ser bonitas todavía para sus nietos,

á excepción de la condesa de Chézelles, tan refinada

3- tan elegante en sus sesenta años, como lo sería en

la fiebre de sus treinta... Mlle. Salomón aparece con

su mismo traje blanco, corto 3' ondulante, con visi

bles muestras ele querer bailar para añadir una

prueba irrefutable de que su agilidad está en rela

ción inversa de su volumen.... Un inglés la coge en
sus brazos y la mece en la suave cadencia ele un vals,
mientras sus amplias faldas se arremolinan suble

vadas, envolviendo á la pareja en una vaporosa

nube blanca. ¡Y mi aparato fotográfico que no pue

de enfocar de noche esa deliciosa caricatura! V va

ejue digo aparato ¡qué diabólico invento (¡ue hace

vivir en un sobresalto perpetuo sin que hava una

actitud cómoda e¡ue no corra riesgo de pasar á la

inmortalidad!...
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El muro y las fortalezas de la ciudadela que, so

bre una colina, son el baluarte del Cairo, fueron

construidos por Saladino en una extensión de tres

kilómetros. Alternan en la ciudadela los soldados

árabes, en. su fealdad salvaje, con los alabastrinos

soldados de Albion, expléndidos en sus uniformes

azul oscuro, acercando dos tipos de la evolución hu

mana perfectamente opuestos: los hombres de ayer,

3'a lánguidos 3- degenerados 3- los hombres de ma

ñana, robustos 3' refinados.

Nunca la blancura de tez de los ingleses ni sus do

rados mostachos resaltan con más brillo cjue en la

sombra del tipo árabe 3- en el ardor de esa natura

leza A-oluptuosa....
Alohammed Ah-,el constructor de la mezquita de

la ciudadela queyahe visitado fué un simple soldado

salido de las clases bajas con don especial de mando,
á quien cupo la suertede dar un explendor inusitado

al Egipto en la primera mitad del siglo pasado.
No lejos de la mezquita en esta misma colina se

encuentra el llamado pozo de José, que mantiene lle

nos de agua los fosos que circundan la ciudadela.

Es una obragigantesca de lagrandeépoca de la civi

lización egipcia; el pozo está cavado en la roca 3' des

ciende á 270 pies de profundidad.
Una gradiente en espiral lo circunda por fuera,

permitiendo bajar 3' mirar hacia adentro por unas

ventanas abiertas en el muro de piedra natural.

Esta construcción de un atrevimiento tan grande se

atribuye á José, hijo de Jacob, pero parece más pro-
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bable que haya sido llevada á cabo por Saladino,

que fué el que fortificó la cindadela.

Aun no he hablado de la tercera fisonomía del

Cairo ó sea el Cairo viejo, que es quizás lo más ca

racterístico de su triple faz. Entramos á pie por calle

jones angostos en tpie no cabe ningún coche, entre

viejísimas casas muy altas que tuercen y se ramifi

can en una semi-oscuridad, abriéndose auno v otro

lado puertas sobre casuchas negras, hundidas bajo
el nivel del suelo, e¡ue á su vez se abren sobre un pa

tio interior, sucio, sombrío 3' miserable. Un enjam

bre de chiquillos va brotando de los rincones en nues

tro seguimiento, ya tuertos, ya turnios ó con nubes

en los ojos.
Y seguimos internándonos en el laberinto, que no

parece un barrio con viviendas separadas sino los

vericuetos interminables de una viejaprisión. De tre

cho en trecho, un balcón negro junta la calle por en

cima en un puente cuyas rejas, también negras v

detei ¡oradas, oprimen el alma con su misterio.

Una vejez degradada, sucia, se cierne sobre todas

esas cosas, tirando como una sombra ele abyección

repugnante en esas mansiones tétricas....

■

Así, volteando en el dédalo de pasillos, llegamos á

la iglesia copta de San Sergio, donde la tradición co

loca la morada de la Santa Familia durante su per

manencia en Egipto, lis un templo horriblemente

vetusto, con tres naves separadas en arcadas de pie
dra. Un fraile de aspecto servil nos tiende una mano

rugosa para recibir el consabido bagchich, y nos

hace signos de seguir á una niñita que nos va amos-



— 462 —

trar algo. La chicuela nos hace descender una esca

lera junto al Altar Mayor hasta un subterráneo

pequeño sostenido por viejos pilares, todo en el mis

mo aspecto de decrepitud miserable y allí, en la pa

red, nos señala un nicho de piedra y un ara con la

inscripción de Jerusalén que dice: "Sainte Marie".

Y como seguramente la chica nos veía cara de extra-

ñeza volvía á repetir "Madame Marie."

"¡Salam Alaik" ¡la paz sea contigo! nos dice el

fraile copto al despedirnos ele Sitti Miriam, la iglesia
de la Señora Alaría, edificada en el lugar cjue se de

signa como su morada durante el destierro.

¡Qué fisonomía tan expresiva de la indolencia

oriental, del fatalismo abyecto, presenta este barrio

del Cairo, tan diverso de lo que es hoy la ciudad ára

be, llena de comercio, de vida y de movimiento!

Al medio día, todo reposa en el Cairo; el gran ca

lor impide el trabajosas tiendas quedan abandona

das al cuidado de un muchachito quemuéve un aba

nico para espantar las moscas, las persianas se

bajan, los borriquitos descansan; en los bazares, su

mergidos en lánguida penumbra, los turcos deslizan

muellemente por sus dedos las cuentas de un rosario

de ámbar; otros tendidos en elivtmes fuman con los

ojos extraviados, 3- la ciudad entera se adormece,

sintiéndose como una armonía indistinta las cam

panillas de los vendedores de agua.
Esa especie de somnolencia contemplativa es uno

de losmás raros encantos que engéndrala vida orien

tal, pues en ese vago soñar en que la A'oluntad se

atenúa, la imaginación toma una fuerza inconteni-
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ble, traspasando el límite extremo de las quimeras
v tic las pesadillas.— En la molicie de estas cálidas

siestas orientales, en la penumbra de las ¡persianas

y de los tules diáfanos, debieron concebirse aquellas
fantasías singulares y brillantes que han llegado á

nosotros con el nombre de las "Mil v una nochesn,

envolviéndonos en lamagia seductora de ese mundo

quimérico...
A esta somnolencia del calor, signe como un des

pertar, como un súbito acrecentamiento ele vida por

la tarde. La animación crepuscular ofrece un violen

to contraste con la languidez del medio día.— Todo

revive cuando se hunde el sol; los vendedores redo

blan sus gritos, los cafés se repletan, los paseantes
altercan con los cocheros y borriqueros. Cruzando

el Nilo, los jardines de Gezireh exhiben una turba de

señores á caballo, de mujeres veladas, de hermosos

niños entouneaux con sus institutrices inglesas. Los

carruajes elegantes van precedidos por un Sais. El

Sais merece párrafo aparte; es un árabe que se elige
hermoso 3- de formas elegantes, vestido con un pan

talón bombacho de muselina blanca, con chaqueta
de terciopelo recamada de oro, con gorro cubierto

de medallas, que lleva una larga varilla dorada en

la mano 3- que corre delante del carruaje en que se

recuesta alguna misteriosa odalisca, mientras sus

pantalones y sus mangas flotantes se despliegan
como alas cjue le hacen volar en su carrera, mante

niéndose siempre á igual distancia del coche á cjue

abre paso.

Llaman mi atención muy en primer término los

borriquitos, que ciertamente son distintos de los de



—

464 —

su especie de los otros países... y á no ser así laFon-

taine les hubiera dado muy diverso rol en sus fábu

las. El borriquito del Cairo con su docilidad inteli

gente, con su andar nervioso, hace mentir á la

Historia Natural. Verdad es que un árabe de piernas

delgadas corre siempre tras de cada uno de ellos,

impidiéndoles ciarse el capricho de caminar á su an

tojo, como pudiera muy bien ocurrírseles en fuerza

del atavismo...

En el fondo de este paseo encantador, en la dora

da luzmoribundadelsol que se haido, se diseñan las

pirámides como grabados en tinta china de contor

nos duros.

En esta claridad crepuscular, en este vaivén con

tinuo ele carruajes, de caballos, de burros enjaeza

dos, ele vendedores, ele ingleses, de levantinos, haA'

una seducción exótica que me envuelve v que me

penetra. Todo se agita, se mueve, palpita y vive en

torno mío con una vida blanda 3- sonriente,que no

he encontrado en otra parte.

El beduino del Cairo es hermoso en su perfil clási

co, sus líneas fuertes, su color clorado y sus clientes

blanquísimos, que le dan sonrisas nacaradas.

De todos los seres humanos, 3-0 creo que es el bedui

no el más adiestrado en darte de robar; no me refie

ro al beduino del Mar Aluerto, cu3ra profesión es el

robo, que hace pagar al Anajero una contribución

de sus dominios, desbaldándolo y tomando después
la anchura del desierto jsor guarida; sino al beduino

del Cairo, cjue se acerca sonriendo al extranjero,

que le ofrece un camello, un borrico, que le muestra

mil baratijas en venta y que con amable porfía le
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induce á hacer cosas contrarias á sus cálculos, sus

trayéndole lasmonedas con destreza sin igual.—Adi

vinan en la fisonomía del viajero su carácter, su

temperamento y siempre encuentran medios de abor

darlo con éxito, venciendo la grave impasibilidad
británica y hasta la invulnerabilidad alemana.

Al entrar por la tarde al hotel, rae sacude los pies
un árabe que toma las mismas actitudes ele los gue

rreros que se alinean rígidos en las lápidas fune

rarias...

Por mucho que el Egipto halague la fantasía con

las exquisitas visiones que ofrece á la mirada asom

brada del turista, falta aquel sabor sentimental,

aquel misterio particular cjue da la Palestina, con

moviendo las más desconocidas, las más ocultas

fibras que nunca habían vibrado y que tenían un

secreto de dulzura nuevo...

¿Qué visión, por magnífica que sea, equivale á ese

sentido del alma que se despierta ó cjue se aviva?





CAPITULO XXX

LA ESFINGE

íor mucho que se haya descrito el Egipto es

afilo cierto que su fisonomía clásica se la dan las

pirámides, con su aire de gigantes que duermen en

la eternidad... Ningún pueblo ha legado á la pos

teridad un monumento más estable de su grandeza,

ningún otro tampoco ha sentido con más fuerza la

inmortalidad. Ellos cogieron las piedras y les ¡jiclie-
ron su ruda solidez para vivir al menos con ellas de

este lado de la existencia.

Después de cruzar la ciudad ¡Jor sus lindas aveni

das, en que se distribu3'en los palacios en nidos de

flores, vamos á las pirámides por el ancho camino

de encinas que pueblan los árabes en procesión con

tinua, lujosamente aderezados como bazares anibu-
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lantes, los camellos cargados que siguen su marcha

lenta y las mujeres con sus canastos, en actitudes

arcaicas, que semejan estatuas animadas.

Lejos, en un confín de ensueño, aparece la ciuda

dela con su mezquita ideal, dibujando en el cielo la

alegre silueta de sus minaretes atrevidos.

Llegando al término de la excursión, viene siem

pre la misma idea: ¿Y esto no más es una pirámide?

¿Y esto ha formado el asombro de tantas genera

ciones? Impresión que dura breves instantes, pues

las pirámides, recobrando su vieja nombradía, se

vengan en nuestras inocentes piernas del tributo de

admiración que hemos querido negarles... parecen

estar junto al término del tranvía, y huyen á medida

que avanzamos, alzándose al fin en toda la pujanza
de su altivez monstruosa!

En este día gris de Kamsin, el desierto se mues

tra en una desolación sobrecogedora, une á la in

mensidad del mar, los horrores del calor 3- las atro

ces jierspectivas de muerte por hambre, á merced de

ese elemento ciego 3' potente- el viento
—

que mueve

los montículos de arena, sepultando las caravanas

enteras en su seno... y anunciándose en bocanadas

de calor infernal y en ráfagas de huracán cjue llega
á nublar el cielo, al vomitarle sus arenas candentes!

Una traA'esía en el mar parece un juguete cuando

se compara á las aventuras azarosas cjue corren las

caravanas al desencadenarse los ciclones que las

tragan en sus hondas de arena hirviente... El día de

Kamsin hacía sentir en toda su horrible potencia
esa avalancha incontenible de las arenas ejue el vien.

to arrastra en la siniestra llanura gris...
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Terrible es salir del hotel con un tiempo semejan
te, pero también es verdad que sólo á este predo se

tiene una idea del desierto en su majestad salvaje 3-

aterradora... cielo, llanura y pirámides toman un

aspecto de siniestra grandeza que nunca les volví á

ver en los días ordinarios.

Nos refugiamos con Aliss Livinsgton en un res-

taurant que, escondido en un pliegue del mar de

arena, queda á poca distancia de las pirámides y

allí, entre sorbos de té con de la rhnm dedans (tex

tual), departíamos mientras se calmaba el huracán,
sobre el origen de estas fabulosas tumbas que han

dado lugar á tantas congeturas.
La de Chéops fué hecha para el soberano cuyo

nombre lleva y lo que está fuera de discusión es que

se destinaron á sepulcros. Se construían durante la

vida del soberano, estando siempre terminadas en

el momento de la muerte, de donde resultaba que su

elevación correspondía con la duración del reinado.

Hacían la pirámide interior forrando con ella la cá

mara mortuoria, é iban añadiendo sucesivamente

capasde material que constituían, por sí solas, pirá
mides completas. Cuando moría el soberano, con

cluían la última capa en construcción y el monu

mento quedaba de más ó menos altura según la

prolongación de la vida del Faraón. La gran pirá
mide tiene una base cuadrada de 230 metros, casi

un kilómetro. Ocupa cinco hectáreas y su elevación

es ele 142 metros, media torre Eiffel,no ya de encaje-
sino de piedra maciza. En el interior se encuentran

tres cavidades principales, profunda la primera á 32

metros bajo la base, otra más ó menos á nivel de la
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base llamada cámara de la reina, y la tercera cáma

ra del rey elevada en el eje vertical y conservando el

sarcófago vacío de Chéops. Miss Livingston me

hace esta descripción, segura de inducirme á penetrar
dentro; yo, cjue presumo poco de mis fuerzas, no

acepto su convite.

Hay ciertos momentos del día en que los sitios

se muestran no en sus accidentes sino en su esencia,
ciertas horas en que el alma de la naturaleza se nos

revela completa. Así es el atardecer en aquella gran
llanura que pueblan las pirámides soberbiamente,

destacando su masa ciclópea en el oro crepuscular,
cuando enmudecen las últimas canciones con que

los fellahs despiden el día y cesan los trinos de las

aves que buscan sus nidos en las lejanas palmeras...
Con las sombras ¡raimeras que caen comienza á

derramarse en el panorama esa serenidad solemne

v melancólica que nos Araelve á nosotros mismos,

poniendomomentáneamente en contacto el a-o exte

rior y el 3'0 íntimo...

El ensueño sagrado cjue brotó en la negrura de

las criptas 3' que pobló el desierto de templos v de

esfinges se hace entonces sensible á mi alma; percibo
ese trabajo de las fuerzas ocultas que se va elabo

rando en los seres hasta constituir el ideal de la

raza.

Dos ó tres turistas se deslizan como sombras en

el amarillento camino donde se despliega el desierto

en montículos de arena que clan al suelo un aspee-
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to de sacudimientos convulsivos, como si aquella
naturaleza hubiera sido atormentada por cataclis

mos ó por tempestades de furores ignorados!
Entre los mismos pliegues del arenal comienza tí

descubrirse la cabeza de la Esfinge; bordeo un precipi
cio en que se le ve surgir en toda la extraña grandeza

de su proporción v horrible en su impenetrable silen

cio! Ya no mira con sus ojos de piedra que tantas v

tantas cosas han visto pasar impasibles...
\ ene] fondo de aquellas pupilas sin mirada á mí

me parece leer toda la irremediable tristeza de la

fuerza impotente si no fuese que junto á la manifes

tación de la impotencia humana, ante el enigma del

destino, encuentro siempre una rcA-elación A-enida de

más lejos que hace brillar la esperanza de otro laclo...

Si aquella figura, que manos anónimas esculpie

ron, guarda silencio, nuestra fe íntima ha encendi

do una antorcha que muestra el camino dentro de

nuestro propio corazón...

Avanza la tarde 3' las pirámides van pareciendo
visiones petrificadas de un mundo gigante herido de

maldición... la de Chéops me abisma con su masa

monstruosa y me sugiere laexplicación de los miste

rios que ocultan los símbolos,— la potencia de una

tuerza ejue floraina el tiempo!
Al aspectorieestosmonumentos, tí lagrandezasal ■

vaje de la piedra elevada en proporciones vertigino

sas, se debe pedir cjue nosmuestren el alma délos mo

radores que dieron tal decoración á sus vidas!

Todo el Egipto está allí con sus valles exuberan

tes, con la deliciosa frescura azulada del Nilo v con
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el gran desierto que encuadra esa vida espiritual
profunda y dilatada, que apenas hemos entrevisto

en los símbolos como un sueño de poesía y de luz!

La naturaleza es la sola cosa que no cambiaen la

eterna metamorfosis de las ciudades, de los trajes y
de las almas.

Alguna vez, ante la impresión que me produce su

contacto, he solido preguntarme si acaso no es al

ma todo lo que se oculta bajo la forma, alma que

se ignora á sí misma pero que logra comunicarse á

la nuestra. El artista al fin no es más que el traduc

tor de esa alma oculta. Y toda forma no sería más

que unamanifestación del mundo invisible, así como

toda alma una emisaria de la vida universal.

Se fué el día con ¡Dresteza 3r del otro lado del hori

zonte, donde aparecen los últimos signos de la vida

en bosqueeillos sombríos, la luna enA'uelve el paisa

je en ¡jenumbra plateada dándole un matiz de en

sueño espectral.

Es el momento de los diálogos interiores, en que

la dualidad de nuestra naturaleza se revela con

fuerza inusitada... Este mundo inmovilizado que ha

visto transcurrir los siglos parece decirme: "Hay

una paz que la vida no da y que no puede quitar

nos... En el secreto de nuestra alma está el destino

que nos aguarda á la vuelta del camino... los acon

tecimientos buenos ó adversos no vienen á nuestro

encuentro sino que los cojemos con nuestra volun

tad. La paz verdadera se funda en esa confianza de

que nuestros cabellos estt'm contados, y que todo

contribuye al bien del alma. Dentro de ese abrigo in

terior nada puede turbarnos. Cada cual debe seguir
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su camino sin preocuparse más que el labrador al

arrojar el grano en el surco, pues sabe que germina
rá sin su ayuda..." Dios mío! lo que la naturaleza

dice á nuestra alma cuando queremos escucharla en

la voz de su silencio...

Permanecimos otro rato sentados al borde del

precipicio en que surge la Esfinge 3- que en la azula

da transparencia del claro de luna semejaba apari

ción fantástica... Allí sentía de una manera más

vÍA-a ese misterio que nos rodea, que nos envuelve,

dejándonos apenas percibir los efectos ele causas

desconocidas... Aludías generaciones pasaron bus

cando la clave del enigma que la Esfinge propone á

nuestra adivinación...

Unos cuantos sacerdotes sumergidos en las crip

tas penetraban aquel secreto incomunicable á que

hace acreedor la pureza de la vida, el sacrificio ilimi

tado, la supresión absoluta de la personalidad hu

mana... pero aquella cima luminosa obstruida por

fosos inaccesibles, apenas podía ser franqueada por
los intrépidos... La civilización egipcia pasó, trans

currieron los siglos, la Esfinge del desierto conser

vaba apenas su primitiva forma sumergida en el

mar de arena, muda é impasible en su mutilamiento

secular, cuando vino el cristianismo trayendo la

perfecta solución del problema:... el secreto ele la

vida es el amor... el cjue se niega á sí misino, el que

suprime el límite de su personalidad uniéndose á

Dios a- á los hombres vive en lo único de real 3' de

inmortal que hay en el hombre.

Aliss Livingston corta mis meditaciones brusca-
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mente para hacerme notar que la Esfinge mide 57

metros de las patas anteriores á lo que debía ser la

cola que ya no existe y que la cabeza tiene diez me

tros de la barba á la frente. Próximo á la Esfinge,
bajando una escalera de piedra, se encuentra un pre

cioso templo subterráneo, cuyas columnatas hechas
de bloques enormes presentan toda la severidad

majestuosa de la línea que no pide ningún recurso al

adorno y que se exhibe en la belleza sobria de su

granito rosa.

Siempre se ha creído que en el templo de la Esfin

ge se veneraba á Isis. Una estela descifrada por Ala-

riette, cuenta que este templo fué restaurado por

Chéojjs. Puede suponerse la edad que tendría para

que en el tiempo de la construcción de las Pirámides

estuviese en ruinas.

No nos resignamos á ser menos intrépidos que

Aliss Livingston 3' continuámosla escursión protes

tando de los músculos de acero de esas británicas

e¡ue resisten todas las distancias.

Al sentarme á comer reparo en que Don Alartínez

está aislado en una mesa de franceses—y digo ais

lado—porque no entendiendo la lengua, su situa-

ciera es la de un sordomudo. Me permití entonces

proponerle cjue viniese á comer en nuestra mesa, á

lo que el buen clérigo por toda respuesta se ruborizó

v tartamudeó una frase ininteligible.
Alas tarde en el salón se acerca confuso á decir

me. "Ignoro, cuáles son los usos del país de Vd.,

pero en España un sacerdote no podría ocupar la
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misma pieza que una señora". Caigej entonces en la

cuenta de que á la invitación "venga á comer en mi

mesa" Don Martínez había entendido "venga á

dormir en mi pieza." Hube de entraren una larga
disertación para probarle cjue tanto en mi tierra

como en la culta España solo el séptimo sacramen

to autoriza esa costumbre.





CAPITULO XXXI

A EUROPA

Ss^H^eg i.kck!, reo i.eck!... 3' el tren se va, lo quc-

Pl^| equivale para los que no sabemos árabe á lala

"Partenza" italiana y al "en voiture mcssieurs s' il

vous plait."
Los curas españoles me han tendido una mano

amiga y me han ayudado á subir á su Avagon. El

de Toledo anuda majestuosamente un pañolón rojo

debajo de su barba después ele pasarlo por la cabe

za y orejas. Las estaciones en el Egipto no difieren

de las de cuarto orden de mi tierra, careciendo de

todas las condiciones indispensables á una línea ele-

trenes bien servida.

El de Toledo desciende en la segunda estación;
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alguien le advierte que el tren no queda allímás que
un minuto, pero él continúa su marcha imperté
rrito... Se da la señal de partida y el señor canóni

go no vuelve... nos agitamos en vano porque el tren

se pone en movimiento y al salir de la estación ve

mos aparecer en el tragaluz de una easucha de ma

dera una mano en la misma actitud que Josué dete

niendo el sol... Era el señor canónigo que hacía

parar el tren con la misma dignidad con cjue pu

diera presidir un capítulo desde su sillón gótico del

coro de la Primada de Toledo...

A nuestros ademanes x gritos, el tren se detuA'o

y el canónigo subió más majestuoso que nunca, en

vuelta la cabeza en el pañolón colorado sin que na

da perturbase su calma ni el sentimiento de su pro

pia importancia. Es impagable esa satisfacción del

español ante el francés cjue le mira en tan poco sin

que él lo advierta...

Siendo muy pobres los buffets de las estaciones,

llevamosnuestras provisiones para comer en el tren,

que nos rejiarten como á colegiales cuando ha ce

rrado la noche—3-0 me instalo frente á Mlle. Salo

món, porque su placidez tiene algo de sugestivo... A

medida que cumple su tarea en jjlena conciencia, se

va dibujando en su cara esa satisfacción que pro

duce la digestión perfecta...; por fin, se adormece y

el último plato rueda por el sttelocon estrépito... En

un vaivén más fuerte del tren, que la despertó so

bresaltada, la invitamos á salir á la plataforma á

respirar aire. Allí le propusimos apostar á quién sal

taba más alto, convencidas como estábamos de su

extremada agilidad
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Aceptó sin vacilar y era de verse aquel torneo en

que Mlle. exhibió sus especialísimas dotes gimnás
ticas, obteniendo toda la gloria del triunfo.

Amanecimos en Alejandría, donde almorzamos á

la ligera 3- nos embarcamos con rumbo á Europa.

Con cierta tristeza veo desde á bordo, desteñirse

envuelta en bruma la silueta fantástica déla ciudad

árabe.

Me encuentro con la marquesa de Almudena v su

comitiva en el pasillo del camarote. Los ojos de Ma

nolo centellearon al verme aparecer, pues sabía que

nuestros pasajes venían juntos con los de la fami

lia Camaño. La marquesa volvía de Beirut sin ha

ber realizado el A-iaje á Damasco, pues una de esas

cuarentenas que son simples negociados ele los ára

bes los había obligado á seguir á ese puerto partí

tomar la línea ele vapores ejue hace la carrera de la

costa.

Miss Livingston 3- yo nos despertamos á media

noche sobresaltadas, con una horrible sensación tic-

frío como si nos hubieran sumergido de improviso
en el mar. Un golpe de agua ha abierto la venta

nilla mal junta de nuestro camarote y nos ha dado

una soberbia ducha de gran chorro. Todo cruje,

todo suena en nuestro derredor; esos rail ruidos si

niestros ele la noche á bordo, esos estremecimientos

de la hélice girando en el vacío, el vaivén acompa

sado de la máquina, esos gemidos roncos v pavo-
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rosos de las olas, parece que me ponen en comuni

cación con no sé qué esferas de mundos invisibles..;

siento como que algo grave, algo irreparable acon

tece cerca de mí. Me coge un sueño agitado y tristí

simo con visiones de fondos de mar, con sensación

de abandono supremo...

Amanece lloviendo á torrentes; el mar está ele

plomo 3' el cielo amenazante. A pesar de los telones

impermeables que cubrían el puente, por encima y

por los lados, no faltaban junturas de tela por don

de el agua hacía su invasión convirtiendo la cubier1

ta en un charco. El temporal de la noche ha sido

tan recio que llevamos muchas horas de atraso.

El padre Bailly trata de hacernos llevaderos los

acontecimientos adversos con su famoso adagio-:
Plus ca va mal, plus ca ira bien...

La permanencia en Ñapóles se acortaba, muchos

pro3'ectos se frustraban; pormomentos 3^0 veía des¿

vanecerse mi acariciado ensueño de viaje á Amalfi-,

Corre una noticia en nuestro círculo que como

una nube negra oscurece todas las fisonomías... Se

refiere á sotto voce que una joven bretona que es

taba enferma de fiebre se había escapado en la no

che del camarote donde dormía con la hermana

Jeisefina, precipitándose en el mar. Lamonja, al ver

la saltar del lecho la siguió, pero la infeliz, con esa

agilidad de movimientos jjropia de los nerviosos,

había trepado la borda y encontrado su tumba en

laprofundidaddelasaguasnegras.Enváno el vapor

se detuvo, sondeó, echó botes: el mar guardó su pre

sa... ¡Cuánto hiere la sensibilidad el concebir esos

misterios de la muerte en el seno del mar, en esa de-
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solación tristísima á donde no llégala lágrima ni la

flor cariñosa del recuerdo, bajo esa horrible lápida
movible donde nada se puede esculpir 3' donde el ol

vido se cierne ilimitado como elmismomar...! Siquie
ra en el rincón del cementerio de la aldea una cruz de

madera con un nombre parece dar una prolonga
ción á la existencia. Además, la tierra bendita en

que se descansa, la sombra de la cruz que nos co

bija, marcándonos con un signo de protección v

vinculando la vida al oscuro más allá, dan á la

muerte un aspecto menos inclemente. Pero esos

abismos helados del océano rugiente é inmenso...!

¡Qué importa! cuando ya el alma ha Acolado á las

regiones que los ensueños frustrados de la vida en

treabren, que las ansias de ideal han boscjuejado.
En la muerte, siempre percibo destellos de aurora

fulgurados, por ese gran inconsciente cjue haA- en no

sotros v que tan raras A-eces se hace perceptible con

sus extrañas claridades que proyectan en el alma

visiones súbitas, intuiciones de verdades superiores,
certidumbres cjue la razón no hjgra explicar, pero

que tienen una fuerza cleevidenciacompleta... En esas

esferas, 3- sólo allí, mi ideal cristiano encuentra

toda su amplitud divina, toda su grandeza de uni

dad, toda su belleza de conjunto. La muerte se me

presenta como la entrada á esas regiones de luz en

que se xen las almas y me sugiere ideas ele suprema

paz, de deliciosa idealidad, muy opuestas á las imá

genes á través de las cuales han querido hacerme

ver el fin de la vida.

Día malo, nebuloso, gris, día de tempestad. El
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vaivén es fuerte y todos los intrépidos de la cara

vana comienzan á declararse en huelga.
Por allí pasa Monseñor Albano, fantásticamente

vestido como un ave tropical y sin tomar en cuenta

el estado de nuestros estómagos susceptibles de la

menor impresión, nos viene á decir que él trata de

marearse por higiene y que va á su cuarto á procu

rarse aquello mismo que nosotros tratamos en

vano de impedir. Este imprudente tema de conver

sación nos ha dañado más que la tempestad; pero
el señor Orbegoso,que está junto á mí, me hace ob

servar qne el buen Monseñor ha querido significar
nos lo felices que somos en poseer un bien que trata

de obtener con esfuerzos inútiles.

Tras de mí, embutido en un sillón, está el padre
Ismael con una palidez de Cristo del Zurbarán, de

jando ver su perfil de medalla antigua bajo el an

cho capuz de su hábito...

La niña Camaño adopta las actitudes más lán

guidas de su repertorio, mientras Manolo, desde un

observatorio discreto, sigue sus movimientos.

La campana del almuerzo suena en el desierto;

los mareados permanecen impasibles y los sanos no

quieren caer en las garras de la enfermedad... Bajo

á los camarotes ¡Dios mío, qué cuadros!

Don Alartínez se ha visto inundado, en el féretro

en que vace desplomado, por un golpe de mar que

no alcanzó á don Ramiro que tiene la litera supe

rior.

A causa de este suceso, don Martínez está como

herido en su dignidad sacerdotal y hasta en su pun

donor humano. Algo de eso sentí yo al estrecharle
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la mano aquella tarde trágica, permitiéndome agre

garle "don Alartínez, busque siempre las alturas..."

Mme. de Chézelles, privada de Melanie, ha pa

sado el día dando gritos desgarradores "¡Dios mío

me muero! ¡estoy en la agonía! ¡Cómo dejan morir

á una creatura desamparada!

M. Artigues asoma su nariz de ave de rapiña por
la abertura de una puerta y pide socorro con gemi
dos angustiosos.

El abate Cárdenas echa chispas contra los car

listas 3- el exceso de frailes en España.
Circula una noticia sensacional: el mal tiempo

nos ha atrasado doce horas, porque la marejada ha

empujado hacia atrás. Llegaremos tarde al puerto,

y como la fecha del viaje á Roma es fatal, necesita

mos limitar nuestro programa de excursiones en

Ñapóles. Comienza á hacerse problemática la rea

lización de mi soñado viaje á Amalfi. ¡El divino

Atnalfi! había dicho aquella bonita mujer vista en

tre dos estaciones de ferrocarril tirando un beso

con la ¡rauta ele sus dedos á la región encantada...

Recuperaremos el tiempo perdido decía yo á los

marinos... y las cabezas se movían dudosas. Notrc

Dame de Salut no era un jjoderoso pájaro de mar

que ¡júchese á voluntad desplegar sus tilas 3' surcar

las ondas.

En vez de 12 horas perdidas, se habla ele 24; lle

garemos á Ñapóles con un día entero de atraso.

¡Qué de provectos frustrados! Venimos espiando las

crestas de blanca espuma ele las ondas para deducir

32
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de su disminución en la inmensidad si el mal tiempo
pasa.

Concluiremos el Ales de María esta tarde. Entre

las manos de las señoras veo escurrirse telas de co

lores brillantes 3' tules diáfanos como girones de

cielo... Se habla de una procesión del Santísimo Sa

cramento para terminar los oficios, y en pocos

momentos aquellas manos de hadas han confec

cionado un precioso altar á popa, entre nubes de

gasa y guirnaldas de flores.

Toda la cubierta queda empavesada: gallardetes,
banderolas 3- estandartes, mezclan sus colores en

una viveza alegre 3' festiva. La procesión comenzó

á desenvolverse por la borda describiendo la línea

del buque. Ver avanzar los sacerdotes con sus orna

mentos dorados, ver la doble fila de los peregrinos
con sus cirios, entonando himnos, la hostia blanca

que el padre Bailly ostenta en la custodia, exhibién

dose entre el cielo 3- el mar, como si se moviera en

el infinito, el cañón de á bordo resonando potente,

todo tenía una solemnidad conmovedora.

Btijo el puente hacia el extremo de proa, encon

tramos una gruta de Lourdes con su imagen de

tamaño natural, elevándose en una gloria de nubes,

de cendales de luz Ar de flores. Aquel altar que tenía

por techo el cielo inflamado con la proA'ección de

los cirios de centenares de ¡Deregrinos cuyos cánti

cos se desvanecían en el inmenso piélago, arrullados

por la armonía de las olas en su sonoridad rítmica,

era de un encanto inexpresable... ¡Ave, Ave María!
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Del puente colgaban globos de colores (¡ue venían

á formar un arco sobre la Gruta, envolviéndola en

un nimbo de luz.

Ua noche estaba clara, el gran círculo del hori

zonte se desplegaba magnífico en la cadencia rumo

rosa de las olas, bajo aquel cielo titilante.

Toda la procesión se reunió frente á la imagen v

el padre Leopoldo, en A*ez de hacer largas ¡llegarías,
hizo unas cuantas invocaciones con grande y tré

mula voz, invocaciones cortas cjue repetíamos todos

con voz unísona, formando un inmenso clamor:

"Sauvez la France!" "Marie protégez nous!" "Be-

nissez León XIII!"... Nunca olvidaré el acento hon

do, conmovedor, con cjue las invocaciones arran

caban de aquel pecho de fraile en que ardían todos

los arrebatos de un cruzado... la emoción se co

municaba como una corriente eléctrica. Ese calor

del sentimiento propio, ese entusiasmo, suple á los

rasgos oratoriosmás elocuentes, es el alma humana

hablando al alma por la inspiración íntima sin ne-

x-sidad de palabras. Es eso (¡ue la ciencia llama en

ilgunos casos sugestión, 3- que el Evangelio llama

fe, es la verdad oculta haciéndose sensible á otros en

el explendor de la visión del creyente. "Si tuvierais

fe como un grano de mostaza, seríais capaces de-

mover las montañas."

Esta noche clausuro mi Mes ele Alaría, la devo

ción de mi infancia, habiendo paseado ¡ior el país
de Jesús, en un desbordamiento de dicha, en ¡lleno
mundo sobrenatural, sintiéndome vivir en el Espí
ritu y descorrer los impenetrables velos (¡ue la ma

teria no puede transpasar, arrastrada á esas esfe-
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ras en que todo lo humano parece sólo la decoración

dispuesta para un efecto determinado en el gran

plan de lo eterno.

Súbitamente, se me ha hecho inteligible el Nuevo

Testamento, tras la palabra percibo la idea espiri
tual cjue Jesús no podía enunciar, pero que contenía

el símbolo que transparentaba la iluminación inte

rior. El Evangelio y sus parábolas son sonidos

huecos para aquel que no ha penetrado el fondo del

esoterismo cristiano, que es como una claridad in

tensa quemuestra la causa de losmás extrañas efec

tos que la razón percibe sin comprender.

Allí, arrodillados frente al altar aderezado sobre

el abismo rugiente, yo sentía lo pequeños cjue so

mos en la inmensidad de la creación, la fugacidad
de lo humano y la eternidad de los mundos en que

cruzamos como sombras.

Se dio la bendición con el Santísimo, entre el es

tampido del cañón y los cánticos cjue vibraban uní

sonos y morían en ecos suaves sobre las ondas...

Día de sol expléndido; el cielo está puro 3- el mar

terso como un lago. Alme. Lemarchand, aislada en

su sillón, disfruta la dicha de estar en lo propio, des

pués de pasar toda una travesía de bohemia á mer

ced de las sillas prestadas.
Monseñor Albano hace rápidas apariciones en

vuelto en una carpeta de colores vivos que lo con

vierte en una florida planta tropical transplantada

en un invernadero de Francia.

Mme. Téreijol recorre el puente precipitadamente,
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va 3' viene sin cesar; su oficio ele bibliotecaria y sa

cristana mav-or le proporciona graves asuntos, ne

cesita llevar la lista de los libros prestíalos, de la

venta, doblar los ornamentos, meter en caja los

manteles de altar, recoger las vinajeras.
El de Toledo y Don Martínez discuten con el aba

te Cárdenas, defendiendo los derechos ele Don Car

los, á quien consideran el legítimo reA' de España.
Desde mi sillón, A-eo pasear majestuosamente á

compás de los pliegues ele su manteo til buen Don

Julio Sandino
—

que si tuviera un blasón debiera es

cribir como lema: "Todas las cosas tienen asidero".

Si estamos en las angustias del mareo, Don Julio

dice: "No es nada... ¡vamos! la fuerza del aire, el al

boroto del viento... por lo demás el día está muy

bueno". Débil consuelo para los enfermos c¡uc, no

obstante lo bueno del día, se sienten muy mal.

En este viaje todos hemos enflaquecido, á excep
ción de Don Julio, que viene tan sin cuidado, (¡ue se

deja conducir 3' cjue gracias á su excelente csl ("mia

go, es el más fiel til toque de las comidas, v deben

saberle muy bien, pues su vientre se abulta á más v

mejor. No recuerdo haberle mirado nunca en la me

sa sin verle mascando, tragando ó llevándose el bo

cado... es el primero (¡ue se sienta v el último (¡ue se

levanta.

Me cuenta e¡ue la única contrariedad del viaje ha

sido la enfermedad del cocinero (séjlo él lo había

advertido]. Observa ejue la comida de ayer fué infe'

rior á la de hoy y que el almuerzo de esta mañana

ha sido más flojo cjue el del jueves.... Por lo demás,

es hombre feliz, de todo se entera, de todo da cuen-
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ta, profetiza las millas que ha andado el buque v el

¡jarte del día cumple sus vaticinios, derrama con so

lemnidad palabras de aliento: "No tendremos tem

pestad; la mar está agitada, es cierto, pero no he

mos de esperar siempre tiempo bonancible."

La sequedad de los franceses lo 'tiene muy extra

ñado: "Doy los buenos días al capitán 3' sólo me

los contesta con la gorra" "los de la mesa ni

siquiera mueven la cabeza, siendo que al entrar al

comedor yo hago reverencias á derecha é izquierda."
Tan enterado ele todo está clon Julio, que nunca

hemos encontrado cuestión cjue no domine, ni ciu

dad de que no hable como si la hubiera visitado, ni

hecho que no relate como testigo ocular. Mucho le

contrarió el no ir á Damasco, lo que, sin embar

go, no alcanza á ser obstáculo para que nos descri

ba esos preciosos jardines, esos opulentos interiores

árabes. Parece que su persona se ha asimilado la

grandeza oriental por la solemnidad en que se en

vuelve al hablar de esos sitios.

Pero así, sabiendo tantas cosas, don Julio ignora
en absoluto los secretos de su propia teja por donde

sigue corriendo todo un idilio en impunidad descon

certante.

Saca de su bolsillo un catalejo, especie de anteojo

fósil, y mediante ese maravilloso instrumento, ayu

dado de su fantasía, ve mil cosas cpie no están al

tilcance de nuestros ojos... Tiene el privilegio exclu

sivo de mirar con su anteojo, pues nosotros no ve

mos más que un borrón gris.
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El bienestar íntimo cjue siento me hace pensar que

el encanto más grande de los viajes, es desligarnos
de nuestros deberes, de nuestras ocupaciones diarias,

deA-olviéndonos esa libertad de nuestras horas, de

nuestros gustos, de nuestra existencia secreta, cjue

nos pone en contacto con esa vida universal ejue

palpita en el aire, cjue se dilata en el océano, cpie se

repliega en las montañas. El viajenoscoinuniea con

sitios, con personas, con épocas (¡ue nos devuelven

toda la frescura de emociones de nuestra primera
edad. Volvemos á sentir con embriaguez la grandeza
de la tarde que cae y el misterio de la aurora que se

insinúa tímida, el calor del sol cjue hace germinar la

tierra 3* la frescura azulada del mar ondulante.

El viaje jjor la soledad cjue crea en nuestro alre

dedor, produce ese recogimiento de nuestro ser ínti

mo, sin el cutil es imposible sentir la naturaleza niel

arte, ni penetrar en los interiores de almas...

Después ele haber pasado meses á solas consigo

mismo, dejándonos impregnar por la emoción histó

rica artística religiosa se produce un acrecentamien

to de nuestra vida interior, las vistas de conjunto

cjue escapan en el tumulto ele las vulgaridades dia

rias, se nos hacen sensibles, las grandes perspectivas
se nos presentan y comenzamos á vishmibrer el frag
mento que constituye nuestra existencia actual en

el vasto conjunto ele la eternidad.... Ah! la deliciosa

emoción de vivir consigo mismo, de ser vo fuera de

los convencionalismos, de los hábitos absurdos de

las mezquindades que nos estorban!

El resultado de todo viaje largo tiene que ser un
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acopio de fuerzas, una dilatación de nuestros hori

zontes morales y una comunión más íntima con la

vida que circula dentro y fuera de nosotros! Y el

fondo que nos deja cualquiera de esos paréntesis es

un fondo religioso, porque religioso es todo aquello

que nos armoniza con lo que nos rodea y con noso

tros mismos.

A través de tan varias emociones y sucesos, me

resulta en el alma una paz que no podrían limitar

los acontecimientos 3r que la vida misma no podría

engendrar, basada en esa comprensión más clara

del destino que nos ha enseñado que bajo el miste

rio de toda vida se va elaborando el designio oculto

que conduce al bien supremo. En este silencio habla

mi alma secreta 3' su lenguaje está empapado en

una fe a outrance, que yo no sé en qué misteriosa

luz se ha encendido, de una fe ejue ninguna catástro

fe desquiciaría... hecha de con vencimiento invencible

en el fin sublime de la vida, de una confianza incon

dicional en la ley eterna de justicia, en ese poder

superior cuyos efectos'constatamos sin alcanzar sus

causas, en la seguridad déla sanción última en que

no quedará, un suspiro sin consecuencia... en eltriun-

fo definitivo del bien, en la continuación cierta de

todo lo que constituye nuestra individualidad su

perior.
Mi Dios no es pues el de la luz inaccesible, el de las

fuerzas ciegas, el del poder abrumador é implacable

sino aquel á quien nada humano le es extraño, que

llora con nuestras penas 3' ríe con nuestros goces.
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Así como creo cjue eso cjue nos atormenta, eso (¡ue

buscamos con tanto afán, no está fuera sino dentro

de nosotros mismos 3- un pequeño esfuerzo de con

centración, unido á la buena voluntad de un acto

generoso puede ponernos súbitamente en contacto

con ese infinito cuyo alejamiento es el secreto de la

inextinguible sed de nuestra alma!

Alguna vez he protestado de la indiscreción de los

aparatos fotográficos, y ahora vuelvo á indignarme.
El no tener un minuto de abandono que no corra

riesgo de quedar impreso, el no poder tomar una

actitud que no esté expuesta á inmortalizarse, es un

martirio... II03', sin embargo, los aparatos fotográ
ficos van á rescatar sus inconvenientes ofreciéndose

para tomar una fotografía de nuestro grupo antes

de la gran dispersión de Ñapóles. Tratándose de re

tratos, las señoras nunca están listas 3* nunca aca

ban de prepararse. Al fin, previo un aviso de dos ho

ras, nos reunimos.

Es menester que Mlle. Salomón se destaque en el

cuadro. Me voy á su camarote, y explotando su na

tural coquetería la induzco á coger aquel traje blan

co que apareció con el sol de Damasco el memorable

día de nuestra llegada; su confianza en mi buen gus

to hace cjue acepte la indicación como un oráculo.

Se viste, pues, de blanco con sombrero de pastora

de anchas alas, 3' el fotógrafo amateur la coloca de-

pie al centro del grupo. Hace súpose, levantando

bien la cabeza y mirando fijamente el aparato, con

miedo de pestañear y perder unahermosa actitud. Y
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su temor era tanto más fundado, cuanto que en

París se había hecho un retrato sentada en el ca

nastillo del globo cautivo' 3- por desgracia una de

las cuerdas le atravesó la fisonomía mitad á mitad,

echando á perder el retrato.

Alme. de Chézelles no sale de su cuarto, todo la

tiene hastiada; Alme. Téreijol, por el contrario, se

hace preparar unos chocolates especiales en el desa-

yuno, que contrastan singularmente con nuestros

malos cafés.

A mediodía entramos á Aíesina. Bordeamos la

ribera ele Italia, preséntase otra vez la Calabria en

todo el lujo de su naturaleza meridional, con sus al

deas de vistosos colores escondidas en los bosqueci-

llos, las villas rosadas, los castillos blancos, los fan

tásticos picos de montaña em-ueltos en bruma azu

lada, los anchos ríos descendiendo de las alturas 3-

formando deltas de cajjrichosas islas...

Después de tantos días en la monótona desola

ción de las aguas infinitas, la aparición de la Italia

es una soberbia levantada de telón, cuando ya los

asistentes al espectáculo comenzaban á encontrar

el entreacto demasiado largo.

Comprendiendo el padre Bailby cuan vivos deseos

tenemos de ir á tierra dice con diplomacia: "Qué

felices somos de viajar por la Calabria disfrutando

de todos sus encantos y sin padecer las aventuras
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trágicas que en este jiaís de bandidos corrieron

nuestros mayores".

A la izquierda aparece la Sicilia con sus grandes
montañas de un A-erde sombrío, envolviéndonos en

efluvios embriagadores de azahares. Este perfume

penetrante, exquisito, á la caída de la tarde, en esa

vaga tristeza crepuscular que en el mar se siente

mejor que en ninguna ¡Jarte, tiene para mí no sé

qué inexplicable melancolía ele recuerdo, tanto más

punzante cuanto más dulce...

Como figura de linterna mágica, aparece el ale

gre villorrio de Reggio, en la eminencia que des

ciende hasta el mar, con esa alegría italiana, mezcla

de vejez sonriente, de calidez de cielo a- de ardor ch

alina! Pocosminutosdespués, Messina se presenta en

la margen opuesta 3-, al hundirse el sol, Scila perfila
su peñón siniestro como un monstruo marino. Yo

me imaginaba cjue eran dos enormes rocas epie se

levantaban aisladas en el mar atrayendo á los na

vios con el misterioso encanto de Lis sirenas para

despedazarlos en sus piedras v tragárselos... peni

dista tanto la mejor realidad de la poesía ele nues

tra mente, que á mi grande asombro he venido

ahora á darme cuenta ele que Caribdis es sólo una

corriente submarina y Scila aquella roca de la

costa que se avanza al mar. Verdad es que en los

viejos tiempos, cuando los buques navegaban á

merced del viento, aquella corriente los impulsaba
hacia Scila y una vez precipitados en la roca e¡

naufragio era seguro. Hoy aquel famoso escollo cic

la antigüedad no pasa de ser un capricho, una fan

tasía añadida á esas lindas márgenes.
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A medida que la tarde cae, Scila destaca con

más fuerza su amenazante masa tenebrosa en la

limpidez azulada del cielo.

Junto á mí, el cura de Sevilla refiere anécdotas

que ponen ele relieve la hidalguía de su alma inge
nua... "Pues, sí, señor, cuando vaya Vd. á Sevilla,

toma el vapor que sale del puente de Triana 3- llega
Vd. á mi casa, pasado San Juan ele Alfarache, de

donde saldrá Vd. chupándose los dedos. ..n

Volviendo á cubierta después de comer, en esa

Araga luz del comienzo de la noche, una montaña

enorme se levantaba á flor de agua sobre el mar a-

semejaba un monstruo impasible. Se me dice que es

una de las islas Lipari y que aquella montaña es el

volcán Stromboli. Después de los tormentos de la

subida al Vesubio, los volcanes me hacían ¡soca gra

cia. En esa penumbra incierta de la noche que

avanza, la negra silueta del volcán elevándose con

tal arrogancia tenía algo de espectral, de trágico...
La calma de aquella hora, nuestra ansiedad de es

pectadora habiendo oído referir tantas maravillas

ele aquel cráter que vomitaba continuamente fuego,

todo contribuía al misterio pavoroso delA*olcán que

surgía inesperadamente del mar 3' que parecía de

safiarnos á medida que avanzábamos.

Al pasar frente á esta montaña que se alza in

mensamente negra y solitaria en la cjuietud jjroee-

losa de las aguas, el cráter se enrojeció súbita

mente comolaboeade un gigantesco horno ardiente

y lanzó hacia arriba bocanadas de llamas que se
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atirieron en un ramillete deslumbrador de esferas de

rubí, con la misma gracia que un fuego de artificio

se rompe en centellas luminosas.

Un gran clamor resonó en todo el buque... Relam

pagueaba el cráter, precipitando por el flanco de la

montaña torrentes de fuego que ondulaban con ver

tiginosa rapidez, formando serpenteos maravillo

sos. Esas corrientes de lava que trazaban listas

rojas de alto á abajo de la montaña, envolviéndola

como en rayos luminosos, se convirtieron un mo

mento después en ríos de llamas que aumentaban

por instantes su caudal 3' que se tiraban soberbia

mente, en líneas rectas o tortuosas, del cráter al

mar según los accidentes del terreno, en una furia

ele incendio. Los alientos del Stromboli eran los

alientos de un gigante infernal... y seguía lanzando

ramilletes de centellas, que iluminaban como la apo

teosis del infinito, la extensión de las aguas tran

quilas.
El cráter estaba continuamente encendido, pero

resplandecía á ratos con más intensidad, daba ex

traños fulgores que se reflejaban en el mar terso v

silencioso.

Rápidamente nos alejábamos y ñ la distancia, la

montaña negra ejue hacía mancha en la fulguración
misteriosa del mar, parecía coronada de un in

menso faro cuya rojiza luz rielaba en las aguas...

Y en la extrema lejanía, aun veía abrirse- los rami

lletes de centellas como una flor del Averno, ex

ponía la esplendidez de una majia en el oscuro pié

lago insondable...

Yo que había padecido tanto por ver el Vesubio
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en erupción, nunca pensé que el verdadero espectáculo
volcánico lo iba á tener sentada como en una bu

taca de teatro, sin ninguno de los terrores de tales

excursiones.

Decían los marinos que en años de navegación
nunca habían visto el Stromboli más magnífico.

Nos fuimos á dormir aquella noche después de

haber presenciado una fantasmagoría natural cuya
sucesión de cuadros se había terminado con ese gran

faro suspendido en enorme pedestal, retratando en

la inmensidad del mar su esplendor de incendio...

Amanecimos frente ala embocadura que forma el

extremo de la punta de Salerno y la isla de Capri
La isla mágica que yro veía perfilarse con una em

briaguez de júbilo en el infinito azul del golfo de Ña

póles. ¡Qué gloria matinal, qué frescura de tonos,

qué intensidad de colorido en la soberbia entrada de

esta mañana! ¡Cómo siento 3rorevÍA-irmis hermosos

días de otro tiempo! El fondo acpiel en quese diseña

Capri, envuelta en atmósfera violácea tornasolada,

era para mí la visión familiar y querida de un estado

ele mi alma. Yo he sentido alguna vez mejor que

ahora la poesía tierna y voluptuosa de esas islas,

que surgen doradas y caprichosas en el golfo encan

tado.

¡No he arreglado mi maleta! ¡Qué contratiempo!

Bajo presurosa y, al abrir la puerta de mi camarote,

diviso á Aliss Livdngston entregada concienzuda

mente á la ingrata tarea... Vuelvo acerrar la puerta
con sigilo y subo al puente, bendiciendo á los in-
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gleses, á su sentido práctico, á su espíritu humani

tario que los convierte en providencia de los descui

dados...

Ya estamos en pleno golfo. Capri quechi en la em

bocadura como una inmensa gaviota blanca de alas

desplegadas, surcando el mar... divisamos las risue

ñas márgenes de Sorrento y Castellamare con sus

bosqueeillos de limoneros y, allá en el fondo, el Ve

subio, despojado de la base á la cumbre, envuelto

en su radiante luz de apoteosis, forma el último ¡lla
no que cierra el golfo.

Llega la hora de los adioses, de tender las manos,

de cambiar una tarjeta 3- de dar algo de lo bueno

que hav en nosotros. Esas personas con quienes he

mos vivido tan deliciosos días, con quienes hemos

cambiado tantas ideas y sentimientos, ya no pue

den sernos extrañas, han comenzado á formar parte
de nuestro ser íntimo, evocadas por cada uno de

nuestros recuerdos...

Y al separarnos de aquellas creaturas con quienes
hemos estado meses en estrecho consorcio, de cu vas

inocentes manías tal vez noshemos reído maliciosa

mente, sentimos que en nuestra alma secreta se ha

formado un lazo, que hará que nos separemos llo

rando de aquellos mismos tí quienes nos hemos acer
cado riendo.

Nuestra sensibilidad tiene fibras ignoradas que

nos apegan á seres con quienes no creemos tener

nada en común y la mejor prueba de la solidaridad

humana es eso cjue sentimos, que yo no sabría defi

nir 3' que se halla contenido en la palabra ¡Adiós!





ÍNDICE

TÁos.

iMRonucciÓN .
.

■

.

Capítulo I—Partida de Ñipóles
ir.— En Grecia.

III.— Los Dardanelos

IV.—Constantinopla.
V.—Amigos turcos .

VI.— Camino de Damasc

VII—Carmelo.

VIII.—Nazareth. .

IX.—Vida nazarena ,

X.—Kl lapo Tiljeriades

XI.-Mágdala.
XII. —Llegada á Jerusalén.
XIII— El Ecce Momo, la mezquita

el Santo Sepulcro .

XIV.—Valle de Josafat y Gruta de la

XV.—Belén .

XVI.—Emociones íntimas

V

. '3

25

29

■13

55

7J

«5

1.5

1 1 1

121

'3'

(le Ornar y

'49

a Aponía 171

'«3

197



—

5o0
—

'AGS.

Capítulo XVII—Jethsemaní y los franciscanos

XVIII. —La tierra de Juan Bautista

XIX.—San Sabas

XX—Jerieó y el Jordán .

XXI.—El Mar Muerto y Betania

XXII.—Semana Santa

XXIII.-;Surrexit! .

XX IV. -Hebrón . . .

XXV,— Siluetas y aspectos diversos

XXVI.— Melancolía.

XXVII.- En viaje á Egipto
XXVIII.—El Cairo .

XXIX. —Memphis .

XXX.—La Esfinge .

XXXI.—A Europa .

215

231

245

265

281

299

321

341

367

3§7

407-

425

445

467

477

■*-



FE DE ERRATAS

Páginas Líneas Dice Debe decir

15 26 abarca abarcar

24 13 al rocío las el rocío á las

44 3 vois vous

69 20 exaedros éxedras
82 32 adolescencia Adolescencia

92 1 1 intenciones intuiciones

93 16 Cansan Cana

106 5 Jefais Je fais

166 24 cruz Cruz

173 8 Cuando cuando

184 18 gloria Gloria

191 25 lugar! lugar.
J26 27 car;, bañas caravanas

25' 27 maliciosamente maliciosamente

252 28 Maetcrlink Maeterlinck

252 28 sicólogo psicólogo
261 27 iglesia Iglesia
278 17 arca Arca

280 17 arca de la alianza Arca de lü Alianza

368 14 gruta de la agonía Gruta de la Afonía
389 28 él El

392 3' cruz Cruz

416 12 gentleman gentlemen
486 11 extrañas extraños







"-,:?'■

. yV'



BE CH!t£



m

*

mi

Vi**

^ *r t! íím

3f?

¿te 7l '.J -!
"fffHHHI

'o^


