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'NI MAS 'NI MENO 

Si Gabanes fuera un poeta, tal vez habría evoca 
última obra el recuerda de aquel cuadro famoso que gua 
las hermanas de los pobres en el Hospital de la Candad de 
Sevilla, y en el cual la mano implacable de Valdés Leal es
cribió, bajo dos cadáveres de opuesta condición: «Ni más 
ni menos.» Pero Gabanes no es un poeta. No es mas que un 
sabio. Ve, estudia, compara, y cuando cree haber descu
bierto la verdad, nos la ofrece admirablemente desnada. 
«Las glosas—parece decir—quedan a cargo de cada uno.» 
Y las glosas esas son siempre crueles. Porque si hay libros 
que sugieran tristes meditaciones, son las que nos hacen 
•ver cuan iguales somos todos ante la muerte y ante el dolor. 
¡Ni más ni menos!... En todos los trabajos del ilustre médi-
'̂ o parisiense, en efecto, la frase fatal tiene su empleo. Ni 
i^ás ni menos el genio y la medianía ante las enfermeda
des... Ni más ni menos la riqueza y la miseria ante la locu-
'•̂ ••- Ni más ni menos la grandeza y la humildad ante la 
rouerte... He aquí a los reyes de la Francia moderna que 
desaparecieron misteriosamente. El primero fué Luis XIII. 
El último Napoleón III. Todos pierden, en cuanto el mé
dico implacable se acerca a sus lechos mortuorios, el pres -
tigio de la realeza. Sus enfermedades son iguales a las del 
í\l<imo de sus lacayos. Las más bellas soberanas se van de 
este mundo entre pústulas y abscesos; los más temidos 
jOrincipes sí pudren ni más ni menos que los mendigos. 

Ni más ni menos... 
Vtía»nosel fin de Luis XIII, del rey de los mosqueteros, 

del rey de las aventuras. El día mismo en que las manos 
leales de sus servidores le cerraron los ojos, un rumor co
menzó a circular y llegó hasta Venecia gracias a los despa
chos de un embajador deliciosamente chismoso y locamente 



cosMóPOLis—rs-1921 

novelesco. Según la voz del pueblo, «le roi füt mort dea 
suites d'un empoisonnement á lengua échéance, premedité 
par Richelieu lui-méme. Richelieu mourut avant Louis XIII 
et il ne lui aurait pas été donné d'assister á Pagonie qui 
était son oeuvre. L'ambassadeur vénitien, voulant étayer 
ses soup9ons, affirmait que «le foye était tout usé et pourri 
et que la gorge était rayée par la chaleur et le passage des 
drogues». Mais l'autopsie montre suffisamment que nuUe 
trace de poison mineral—mercure, phosphore ou arsenic— 
h'existait dans les viscéres royaux.» El sabio Gabanes, qui
tando toda poesía al regio fin, dice: «Pour Louis XIII, il ne 
semble pas qu'il y ait doute possible sur la nature de la ma-
ladie qui l'emporta. Les médicins sont d'accord pour admet-
tre, d'aprés les procés-verbaux d'autopsie et l'histoire pa-
thologique de ce roi qu'il fut question d'une tuberculosa 
intestinale chronique qui s'est terminée en méme temps que 
se produisait une poussée aigué du cote du poumon, de la 
plévre et peut-étre des reins, par une péritonite aigué par 
perforation, conséquence d'une ulcération tuberculeuse. Le 
mauvais état gastro-intestinal aurait été creé de méme que 
l'infection tuberculeuse aurait été produite par des végéta-
tions adenoides dont il parait évident que le fils de Henri IV 
était doté.» 

Pero esto no es nada si se compara con el fin de Ana 
de Austria. Morir de una tuberculosis intestinal, en efecto, 
no es sino vulgar. En cambio sentir en su propio cuerpo el 
olor del cadáver, ya toma proporciones macabrss. Y la po
bre reina de Francia con su cáncer en el seno, agonizó d u-
rante largos días quejándose de tener ya hediondeces mor
tuorias. «On ne pourrit qu'aprés sa mort, géraissait l'augus-
te malade; et pour moi, Dieu me condamne á pourrir pen-
dant ma vie». Sur la fin, en effet, quand on la ^ansait, on 
lui tenait, dit Mme de Motteville, en ses ménioirísa, des 
sachets de senteur auprés du nez, pour la soulager de la 
mauvaise odeur qui sortait ue la plaie. Et MUe de Montpen-
sier d'écrire également que «quoiqu'elle tint toujours dans 
ses mains un éventail de peau d'Espagne, cela n'empéchait 
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pas que Ton ne sentit sa plaie jusqu'á faire manquer le 
coeur». 

¡Cuadro terrible y admirable, digno del pincel de un 
Valdés Leal, digno de la pluma de un Pascal! 

Veamos ahora sucumbir a otra soberana famosa, a Ma
ría Teresa. El espectáculo es menos terrible. Pero no es 
«Henos triste. La más rica, la más poderosa, la más envidia
da ricahembra del mundo, desapareció de la tierra en medio 
de una verdadera mascarada de cortesanos impacientes, de 
ííiédicos ignorantes, de mosqueteros sacrilegos. 

«La Gazette de Frunce du. 31 juillet 1683 publiait cette 
Information: tMarie-Thérése d'Autriche, reine de France 
«t de Navarre, mourut hier á Versailles, au quatriéme jour 
de sa maladie...» Marie-Thérése était d'un «tempérament 
admirable», comme l'écrivait Bussy, le cousin de Mme de 
Sévigné, au duc de Saint Aignan; aussi, cette mort, surve-
nant en coup de foudre, au milieu d'un état de santé floris-
^ant, ne manqua pas de surprende. Ce ne fut qu'aprés la 
'iiort que fut reconnue, grace á l'autopsie, la cause du 
mal. 

La reine avait succumbé des suites d'un abcés de l'aissel-
'^ qui s'était fait jour dans la cabité thoracique. Si les méde-
^ins, au lieu de se complaire en des saignées inopportunes, 
^vaient pratiqué, au niveau de cet abcés, une incisión libé-
^•atrice, le pus se serait evacué au dehors et la reine eút été 
sauvée. La saignée ne semblait pas d'ailleurs avoir rassem-
^lé tous les avis du conseil medical de la souveraine. «Vous 
^oulez done que ce soit moi qui tue la reine», disait le chi-
'"'̂ '•gien Díonis aux médecins qui lui ordonnaient d'effecteur 
*a saignée. Bref, la reine fut saignée selon les regles; á midi, 
^"6 ptit de l'émétique; á trois heures de soir, elle était 
'^^orte. Sur le moment, tout le monde pleura, soit de regret, 
^°it par imitation—selon l'expression de Mme de Cay-
^^- M. de Villacerf donna meme un souffiet au médecin 
•'-'aquin, qui avait préconisé la saignée. Mais, huit jours plus 
*'"<ii lordsqu'on transporta le corps de Marie-Thérése á 

^Wnt-Denis, les mousquetaires qui Paccompagnaient chas-
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sérent dans la plaine et 1' <on rit beaucoup dans les car-
rosses». 

Ahora, he aquí al rey de los reyes, a Luis el Grande, al 
monarca sol, al Apolo de la realeza. El sabio Gabanes, ha
blando como médico, nos describe la enfermedad y la 
muerte, diciendo: «II n'est aucun doute sur le genre de ma-
ladie qui emporta Louis XIV. Aprés quelques semaines de 
maladie, il succomba des suites d'une gangréne sénile ou 
diabétique (on ne recherchait pas le sucre dans les uriñes 
en ce femps-lá), qui, aux dires des médecins qui practiqué-
rent l'autopsie, le 2 septembre 1715, au chateau de Versail-
les, s'étendait á tout le cote gauche du corps.» Pero lo que 
Gabanes no recuerda, o no quiere recordar, son las escenas 
escandalosas del entierro. Hay que recurrir a los cronistas 
de la época, en efecto, para ver cómo sabía el pueblo pari
siense ser irreverente ante los cadáveres. «Cuando el 9 de 
septiembre—dice un historiador que escribe en el año de 
gracia lyis—ce qui restait du corps du gran Roi fut mené 
á Saint-Denis, l'affluence fut, en effet, prodigieuse dans la 
plaine. On voyait le peuple danser, chanter, boire, se livrer 
á une joie scandaleuse.» Nuestros abuelos, a quienes nos
otros creemos modelos de todas las virtudes, eran, en rea
lidad, los seres menos recomendables del mundo. Viéndo
los en sus retratos con sus pelucas y sus espadas, los toma
mos por gentes muy graves. Pero en cuanto levantamos 
ayudados por Tallemant des Reaux, el velo que los hace pa
recer áolemnes, vemos, no sin pena, que toda aquella gra
vedad escondía una noción terriblemente cómica de la, 
existencia. El amor para ellos era cosa de risa. ¡Pero qué 
digo el amor! La muerte misma, como lo notamos cuando 
se nos deja contemplar a los mosqueteros cazando liebres-
durante el entierro de María Teresa en San Denis, y a los 
cortesanos bebiendo y cantando al mismo tiempo que los 
canónigos bendicen los restos de Luis XIV. 

El delicioso y crapuloso Regente murió herido en la 
cabeza. ¡Noble muerte, que habría convenido mejor al rey 
sol!... Pero la muerte no discierne. Si discerniese, en ver; 



NI MAS NI MENOS 

'de la apoplejía, hubiese ofrecido al amigo de la Sabroin y 
"de la Laraberc, al hombre de todas las orgías, al gran 
Corruptor de Europa, una enfermedad galante. En todo 
Caso, he aquí lo que Gabanes nos dice de su fin: «L'apo-
plexie frappa successivement Philippe d'Orléans, frére de 
Louis XIV, et le Régent de France, son íils. Ce dernier 
termina sa vie en compagnie de la duchesse de Falali, en 
des circonstances dont Sain-Simon a montré le caractére 
tragique. Son coeur fut, selon l'usage, déposé au Val-de-
'Gráce, et son corps mané á Saint-Denis. On connait la 
réponse suppotiée du laquais h qui l'on demandait s'il avait 
vu passer le coeur du Régent: «Non, dit-il, mais j 'a i vu 
Passer son ame par la rué d'Enfer,» Le duc d'Orléans avait 

, ̂ té l'objet des imputations les plus graves. En mois d'un 
3n, le Grand Dauphin, le duc de Bourgogne, le duc de 
"retagne, trois génératíons de princes designes pour le 
/trSne, furent enlevées par des morts qui parurent rayste-
•fieuses aux contemporains, tant elles furent promptes. Ces 
^orts rapprochaient Philippe d'Orléans du trCne; de Ik h. 
^otnmer le coupable, il n'y avait pas loin.» 

Según Gabanes, los crímenes atribuidos al duque de 
"Orleáns no descansan sobre ningún fundamento, porque 
^ ŝ muertes que se le imputan sobrevinieron, naturalmente, 
^ocasionadas por una especie de fiebre eruptiva, análoga a 
•^ escarlatina, y sobre la naturaleza de la cual los datos no 
^on precisos. El mismo Luis XV murió de una fiebre aná-
^°ga, aunque se sabe que ésta fué la viruela. 

La descendencia de Luis XV fué tan cruelmente proba
da como la de Luis XIV. Así el Delfín, su hijo, murió tu
berculoso y fué el único que tuvo descendencia. De lo^ 
diez hijos de María Leczinska, la mujer de Luis XV, en 
*»ecto, tres murieron antes de los diez años; los otros eran 
'Uberculosos o herpéticos, y no se casaron. 

¿Y Luis XVII?... La cuestión de saber si realmente el 
*"in pudo escaparse de la prisión del Temple y sobrevi-

'^r a sus augustos padres, el misterio que rodea su leyenda 
apasiona al mundo entero. El doctor Gabanes, consideran-
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do el problema desde un punto de vista puramente científi
co, no nos habla sino del resultado de la autopsia del cadá
ver del niño muerto en el Temple: «Les médecins qui 
effectuérent cette besogne sont assez précis malgré leur 
laconisme qui parai étre de commande. La mort avait été 
selon eux, occasionnée par la tuberculosa et le cadavre 
était celui (}'un cachectique. Le Dauphin ayant toujours 
joui d'une santé parfaite, méme dans sa prison, on ne s'ex-
plique pas cette cachexie. De plus, les médecins s'ils ne 
voulurent pas certifier l'identité du défunt autrement que 
sous la formule en usage déjk chez les médecins légistes 
du moins pouvaient-ils faire une de.scription complete des 
signes releves sur le corps du prétendu dauphin. lis le 
pouvaient mais «no lo hicieron». Les partisans de la tnort 
de Louis XVII au Temple font remarquer que si les méde
cins n'avaient pas cru faire l'autopsie du Dauphin, l'un 
d'eux, Pelletan, n'aurait pas pris le coeur pour le conservar 
sécretement. A cela les partisans de l'évasion répliquent 
que si Louis XVIII avait cru h, la mort de son neveu, il 
aurait accepté la précieuse relique quand elle lui fut offerte. 
Ce coeur «fué ofrecido, más tarde», á Don Carlos d'Es-
pagne.» 

El doctor Cabanés, partidario de la «survivance», ter
mina su estudio con estas palabras: «On connait les détails 
des examens successifs qui ont été faits des restes supposés. 
de Louis XVII exhumes á plusieurs reprises de l'ancien ci-
metiére Sainte-Marguerite. Ces examens confirment tous. 
l'hypothése de la substitution, car les os du squelette trouvé 
appartenaient, d'aprés les témoignages des savants les plu& 
compétents, á un enfant beaucoup plus ágé que l'était le 
jeune roi.» 

En cuanto a Napoleón I y a su sobrino Napoleón III to
dos tenemos presente los detalles tristes de sus muertes. 
Ambos murieron lejos del trono, y sus fines son de los que 
más hondamente hacen meditar a los filósofos y a los 
poetas. 
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Pero OS repito que Gabanes no es poeta. No es mas que 
sabio, no es mas que médico. Y por eso, después de descri
bimos la enfermedad del último Bonaparte, pone su firma, 
tranquilo y frío, sin decir siquiera: «¡Ni más ni menos!...» 

E. GÓMEZ GARBILLO. 

• ^ ^ 



LITERATURA PORTUGUESA 

EL FUTURISTA MARIO DE SA CARNEIRO 

La escuela futurista ha tenido en Portugal un valioso 
representante en el malogrado escritor y poeta Mario de Sa 
Carneiro. Temperamento impresionable, de exquisita sen
sibilidad, apasionado de las nuevas formas de la belleza, 
Mario de Sa Carneiro vivió atormentado por la^ ansias del 
ideal. Sus producciones, en las que aparece como víctima 
de esa extraña impresión de conocer su doble, que se en
cuentra en El Horla de Maupassant, fueran recibidas en su 
país con esa resistencia que el clasicismo opone siempre a 
todos los innovadores, y hoy están agotadas todas las edi
ciones, que se buscan ansiosamente, sobre todo por una 
gran mayoría de las nuevas generaciones románticas. 

Mario de Sa Carneiro puso fin a su vida en edad ju
venil, suicidándose en París a impulso de la ansiedad y el 
malestar que le causaban el no poder realizar la belleza y 
elevar su arte del modo que él lo soñaba. En lucha su inte
ligencia con la impotencia para crear, Mario de Sa Carneiro 
prefirió la muerte al vencimiento. 

Ha dejado escasas producciones en prosa y verso, que 
expresan admirablemente su estado de espíritu. 

Una de ellas es la que damos a continuación: 

D I S P E R S I Ó N « 

Perdíme dentro de mí, 
que llevo un dédalo dentro; 
y hoy, cuando acaso me encuentro, 
es con nostalgias de mí. 

( I ) Traducción de D. Miguel Jiménez Aquino. 
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Yo pasé por esta vida 
un astro loco a soñar, 
y en mi ansia de irlo a buscar 
no doy nada por mi vida. 

Para mí siempre es ayer; 
ni mañana ni hoy, jamás: 
tiempo que huye a los demás, 
cae sobre mí vuelto ayer. 

El domingo de París 
me recuerda aquél, ya ido, 
que sentía conmovido 
los domingos de París. 

Porque un domingo es familia 
y bienestar y pureza, 
y el que ansia la belleza 
no tiene paz ni familia. 

¡Pobre mozo de las ansias, 
tú eras alguien también, sí; 
y por eso, como a mi, 
te han sepultado las ansias! 

La gran águila dorada 
alas batió sobre el suelo; 
pero cerrólas saciada 
al ver que ganaba el cielo. 

Como se Hora a un amante 
me lloro a mi en el abismo; 
yo fui mi amante inconstante 
'que se traicionó a sí mismo. 
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No siento el aire en que giro; 
dudo de mis proyecciones. 
Ni en el cristal que me miro 
reconozco mis facciones. 

Regreso dentro de mí, 
pero nada rae habla, nada; 
tengo el alma amortajada 
y seca dentro de mi. 

No he perdido ahora mi alma, 
que ha tiempo está ya perdida. 
Y lloro, desde la vida, 
por la muerte de mi alma. 

Yo tengo un triste recuerdo 
de una gentil compañera 
que en mi vida, toda entera, 
no vi jamás... Mas recuerdo 

aquella boca encarnada 
y aquel cuerpo descaecido 
que en un hálito perdido 
viene en la tarde dorada. 

f 
(Son mis mayores tristuras 

por cosas qxie nunca hallé. 
¡Ay cuál me asedian dulzuras 
de sueños que no soñé!...) 

Y siento la muerte mía 
y mi dispersión total, 
al Norte, en la lejanía... 
y en una gran capital. 
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Ya veo mi último día 
en espirales de humo, 
a cuyo azul de agonía 
como una sombra me sumo. 

Con nostálgica ternura 
beso yo mis manos blancas... 
Todo piedad y dulzura 
soy ante estas manos blancas... 

Manos largas, manos lindas, 
manos que se quieren dar... 
Nadie las quiere tomar,.. 
Tristes manos largas, lindas... 

Y tengo pena de mi 
pobre menino ideal. 
¿Qué me ha faltado al final? 
¿Un lazo? ¿Un rastro? ¡Ay de mi! 

De mi alma llegó el crepúsculo. 
Yo fui alguien que pasó. 
Seré, mas ya no soy yo. 
no vivo, duermo el crepúsculo. 

Alcohol de un sueño otoñal 
me penetró vagamente 
y me difundió durmiente 
en una bruma otoñal. 

Perdí la muerte y la vida; 
estoy loco y no enloquezco.... 
Cuando huye la hora vivida, 
la sigo, más permanezco... 
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Castillo desmantelado, 
león alado sin melenas... 

En esta composición, escrita en 1913, se encuentra en 
la decimoquinta estrofa el augurio de su muerte, en una 
gran ciudad del Norte, y, poco después, como abonando su 
sinceridad, tuvo lugar en París su suicidio* 

CARMEN DE BURGOS 

(Colombine). 

«ej^ is»* 



NUEVOS PROSISTAS FRANCESES-

P R O F U N D O H O Y D Í A 

por BUISE CENDRARS 

Blaise Cendrars es uno de los jóvenes literatos 
cubistas franceses más netamente originales, cuyo 
prestigio irradia y se consolida triunfalmenté. 
Ajuicio de algunos criticas•, Cendrars representa 
mejor que ningún otro poeta la modalidad cubista 
en la literatura nueva. *La cenestesia, la intros
pección, la fatiga intelectual, son los caracteres 
esenciales de una etapa, cuyo representante más ca
racterístico es M. Cendrars. Su Profond aujour-
d'hui debe ser leído con atención»—dice el critico 
Epstein—. En efecto; esta prosa dinámica (publi
cada en una *.plaquette* por La Belle Edition en 
igi"], mas cuya nueva versión nos ka cedido el au
tor) ha de ser admirada por los lectores intrépidos,, 
pues es uno de los €specimensy> más sugestivos y 
admirables en la moderna prosa francesa, en unión 
de las restantes obras La guerre au Luxembourg, 
La fin du monde jf L'Eubage, de Cendrars, sin 
contar sus libros poemáticos. Profundo hoy áíípór 
su estructura formal, la fusión de planos visuales 
y el ritmo de imágenes y sensaciones simultaneístas, 
es el paradigma equivalente de un lienzo cubista en 
el que las figuras y volúmenes superponen kaleidos-
cópicamente sus lineas y colores... 

Yo no sé si contemplo a simple vista un cielo estrella
do o una gota de agua al microscopio. Desde el origen d e 
su especie el caballo salta flexible y matemático. Ya las má
quinas le alcanzan y superan. Las locomotoras se enca
britan y los paquebotes relinchan sobre el agua. Nunca 
una máquina de escribir ha cometido una falta de ortogra-
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fía «etimológica», mientras que el sabio tartamudo mastica 
sus palabras y se quiebra los dientes con las antiguas con
sonantes. Cuando yo pienso, todos mis sentidos se iluminan 
y desearía violar todos los seres. Y cuando me abandono a 
mis instintos de destrucción, encuentro el triángulo de una 
solución metafísica. ¡HuUerias inagotables! Las cosmogo
nías reviven en las marcas de fábrica. Carteles extravagan
tes sóbrela ciudad multicolor. La escuadrilla de tranvías 
que trepan por las avenidas. Monos aulladores sostenidos 
de la cola. Y las orquídeas incendiadas de las arquitecturas 
que se desploman les matan. En el aire, el grito virgen de 
los trolleys. La materia se halla tan erizada como el povro 
del jefe indio. Obedece al menor signo. Presión del dedo. 
El salto del vapor impele la biela. El hilo de cobre hace 
temblar la pata de rana. Todo se sensibiliza. Y se halla al 
alcance de los ojos. Casi se toca. ¿Dónde está el hombre? 
El gesto de los infusorios es más trágico que la historia de 
un corazón femenino. La vida de las plantas es más emo
cionante que un drama policíaco. La musculatura del dorso 
en acción es un ballet. Puede ponerse música a esta pie
za de tela, y este bote de conservas es un poema de inge
nuidad. Todo cambia de proporción, de ángulo, de aspecto. 
Todo se aleja, se aproxima, se acumula, huye, se acelera, 
se afirma y se entristece. Los productos de las cinco partes 
del mundo figuran en el mismo plato, sobre el mismo ves
tido. Se nutre uno de sudores auríferos en todas las comi
das, en cada cópula. 

Todo es artificial. Los ojos. La mano. La inmensa piel de 
cifras que recubre los Bancos. El furor sexual de las fábri
cas. La rueda que gira. El ala que planea. La voz que se 
transmite a lo largo de un hilo. Tu oreja. Tu sentido de 
orientación. Tu ritmo. Pues tú forjas el mundo en el troquel 
de tu cráneo. Tu cerebro se devana. Profundidad insospe
chada donde coges la flor potente de los explosivos. Como 
una religión, una pildora misteriosa activa tu digestión. Te 
pierdes en el laberinto de los grandes almacenes, donde 
renuncias a tí para convertirte en todo el mundo. Tu fumas 
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con Mr. Book el habano del anuncio. Tu formas parte del 
gran cuerpo anónimo que es un café. Ya no me reconozco 
en el espejo. El alcohol ha desfigurado mi fisonomía. Asis
timos a la hora que vibra. Os dirigís a la casa de fieras de 
las estaciones para domar la bestia de vuestra impaciencia. 
Parten y se dispersan. Fuego de artificio. En todas las di
recciones. Las capitales de Europa siguen la trayectoria de 
su inercia. Un terrible silbido horada el continente. Los 
países de ultramar viven errantes. He aquí el Egipto sobre 
un camello. Goza los spors de invierno en Engadina. Hotel 
en las palmeras. Cuatrocientas ventanas a pleno sol. Se 
despliega el horizonte de los horarios y sueño en las islas 
del Sur. Las ventanas del paisaje flotan en las cortinas. De 
las guirnaldas del tren se desprenden flores que toman raí
ces y nombres en las ciudades olvidadas. Vibraciones del 
acordeón celeste a través de las voces sinusoidales. Los 
más débiles van más lejos. Inmóviles. Días enteros. Como 
Sócrates. Con una actividad en el cerebro. La Torre Eiffel 
pasea entre las cumbres. El sol, una nube, nada, bastan 
para alargarla y disminuirla. Los puentes metálicos son 
misteriosos y sensibles. Los relojes simultanean la hora. 
Desde todos los confines los trasatlánticos emproan hacia 
sus meridianos. Entonces el semáforo hace un signo. Se 
abre un ojo azul. Y otro rojo se cierra. Luego todo son co
lores y compenetraciones. Disco. Ritmo. Danza. Un naranjo 
y una violeta se asaltan. Red del puerto. Las grúas de va
por vacían banastas de truenos. 

Bri-á-brac. El Oriente. El Occidente. El Sur. El Norte. 
Todo se mueve en los muelles, mientras el león del cielo 
estrangula las vacas del crepúsculo. Hay cargas de fruta en 
tierra y sobre la techumbre. Toneles de fuego. Las mujeres 
europeas aparecen como flores submarinas ante el esfuerzo 
rudo de los descargadores y el rojo sombrío de las máqui
nas. Se recibe un tranvía en el pecho. Y un automóvil en la 
espalda. Se abre un escotillón bajo los pies. Hay un túnel 
en el ojo. Se asciende al piso 15 elevado por los cabellos. 
Abstraídos al fumar en pipa, y con las manos en los grifos 
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—agua fría, agua caliente—se evoca a la mujer amada. Su 
sonrisa, dentadura áurea y su acento encantador. Las len
guas están falsificadas. Son necesarios muchos gestos para 
comprenderse. Gesticular y reír sonoramente. Buey Ze-
fyr. Café Eureka. Pimodan o Pamodan. En mi roca, parez
co un fetiche negro angular bajo la electricidad heráldica. 
La orquesta interpreta un rag-tine. Me divierto acribillando 
a alfilerazos estas vejigas que flotan al nivel de mis ojos. 
Bajo mi escafandro, en la humareda de mi cigarro, oigo mo
rir la música sentimental que hace resonar mi casco. Mis 
suelas de plomo me sostienen erguido, y avanzo lento, gro-^ 
tasco, atormentado por los collares. Y me inclino difícil
mente sobre la vida velivolante de las mujeres. Tu ojo, ca
ballo marino, vibra y gira. Entre dos aguas el sexo frondo
so, complicado y raro. Ese fantasma me envía una nube de 
tinta en la que desaparezco como un aviador. Oigo el motor 
de las aguas. Y el ritmo siderúrgico de las ventosas. Fun
cionan mil poros succionando el iodo. La piel se torna 
transparente, gelatinosa e irradiante como la carne de ané
mona. 

Los centros de sensibilidad se polarizan. Independencia 
y rebelión de todos los miembros y funciones. El ojo quie
re tocar. El dorso come. El dedo ve. Ondula una gavilla de 
brazos herbáceos. Esponja de las profundidades. El cerebro 
respira suavemente. Los muslos se espasman en los movi
mientos y aletazos natatorios. La tormenta os arranca las 
amígdalas. Pasa sobre vosotros un grito como la sombra de 
un iceberg que hiela y desfunde. El hambre estira los 
miembros esparcidos, agrupándolos en torno al vacio, que 
es ahora el vientre. El cuerpo se reviste el uniforme de su 
pesantez. El espíritu diluido se concentra en la escarapela 
de la conciencia. Yo soy hombre. Tú eres mujer. Hasta la 
vista. Cada uno se reintegra a su cámara. Hay calzados a la 
puerta. No confundirse. Los míos son amarillos. El mozo 
espera la propina. Yo le doy el escudo de mi blasón. He 
olvidado dormir. Mi glotis vibra. Esta tentativa de suicidio 
es regicida. Yo estoy empalado en mi sensiblidad. Los pe« 
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rros de la noche se aproximan/a lamerla sangre negra que 
se desliza por mis piernas. Se hace la luz. Hay tal silen

cio que se oye armar el resorte del Universo. Golpes de 
percusión. 

Súbito, todo se ha ensanchado. Es hoy. Arrogante ca
ballo espumoso. Las enfermedades ascienden al cielo, como 
^3s estrellas al horizonte. Y hé aquí a Belerofonte. Créeme, 
todo es diáfano, ordenado, estricto y natural. El mineral 
respira. El vegetal come. El animal se subleva. El hombre 
Cristaliza. Prodigioso hoy día. Sonda. Antena. Máscara. 
Torbellino. Tu vives. Excéntrico. En la soledad integral, 
•̂n la comunión anónima. Con todo lo que es raíz y cima 

^ue palpita, goza y se extasía. Fenómeno de esta alucina-
'̂ lón congénita que es la actividad en todos sus cauces, y 
^1 dinamismo continuo de la consciencia sincrónica. El mo-
'Or gira en espiral. Tú eres y existes. Profundo hoy día. 

(Traducción y l iminar , por GuiUermo DE T 0 R R E ( | L ) 



LO QUE ES LA TEOSOFÍA 

En los últimos años, y entre las múltiples tendencias 
espirituales de los hombres que devienen al correr del 
tiempo como secuela de la universal ley de la evolución 
eterna, apareció y tomó denominación la Teosofía. 

Su nombre de por sí es ya,asaz elevado, demasiado com-" 
piejo, lo suficientemente profundo y significativo para dar 
a conocer las disciplinas que inquiere, los problemas cuya 
solución plantea, las enseñanzas, en fin, que se propone in
vestigar. 

Con ser, al parecer, una nueva modalidad de la activi
dad eáfiiritual; en cuanto que la palabra Teosofía compen
dia, podemos decir, todas las disciplinas intelectuales, todas 
las tendencias y directrices estéticas, toda la historia del 
desenvolvimiento cultural en el espacio y en el tiempo, no 
deja de constituir la tal síntesis de conocimientos, de her-
meneusis, de investigaciones comparativas, una cosa exis
tente, o que, a lo menos, debió existir desde que la Huma
nidad tiene historia. 

«La palabra Teosofía—dice Roso de Luna, de quien he
mos de hablar—significa «Sabiduría divina». La Teosofía 
es a la vez una filosofía, una religión y una ciencia; pero 
opuestamente a lo que muchos pueden creer, no es una re
ligión nueva; es, por decirlo asi, la síntesis de todas las re
ligiones, el cuerpo de verdades que constituye el fondo 
común de todas ellas. 

»La adhesión incondicional a la Verdad es su credo, y 
honrar toda verdad por los propios actos es su ritual. 

»Los miembros de la Sociedad Teosófica están ligados 
entre sí por sólidos lazos de mutuo respeto y amplia tole
rancia, a la vez que por una aspiración única: la investiga
ción de la Verdad, dondequiera que se halle. 
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>Estudiar, inquirir, trabajar con ahinco para llegar a la 
intuición verdadera, esto es, a la percepción clara y directa 
•ae la Verdad: he aquí el constante afán del teósofo. De ahí 
el lema adoptado por la Sociedad Teosófica: NO HAY RE
LIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD {Satyat nasti 
^«•ro dharmah). 

»La Teosofía pone de manifiesto que, por la sencilla 
razón de que la Verdad no puede estar en pugna consigo 
•distilo, lejus de ser antagonista e incompatible la verdadera 
*-iencía con la verdadera Religión, reina entre una y otra 
1^ armonía más perfecta. 

»Ayudar a la investigación de la Verdad, aportar al 
j JilUndo nuevas y sublimes enseñanzas, infundir en la mente 
í *Qeas de altruismo, abnegación y espíritu de sacrificio, po-
• "6r fin a fanáticas intolerancias y enconados antagonismos, 
; * odios inveterados de raza, clase y nacionalidad que aciba-
j Sn la existencia, cimentar la sociedad humana sobre una 
s "íme base de paz y amor fraternal, acelerar la evolución del 

•^mbre, fomentando su progreso intelectual y moral, elevar 
• * la Humanidad, mediante ei desarrollo de sus facultades más 

obles, hasta un grado de perfección muy superior al que 
; "'^ra tiene; en una palabra, hacer del hombre un superhom-

"̂ e, un ser semidivino; estos son los fines para que fué funda-
ala Sociedad Teosófica en Nueva York, el día i /denoviem-
''6 de 1875, por la venerada H. P. Blavatsky y el coronel 

^- S. Olcot, y cuyo actual presidente es Mr. Annie Besant, 
í '•^sidente en Adyar (Madras), India inglesa, donde está el 
t ^ntro principal de la Sociedad, cuyas ramas se han ido 
¡ ^'^endiendo rápidamente por todo el orbe. 
' *Objeto3 de la Sociedad Teosófica: i.° Formar el nú-
i «íeo de una Fraternidad universal de la Humanidad, sin 
J ^stinción de raza, creencia, sexo, casta o color. 2° Fomen-
!. ar el estudio comparativo de las religiones, literaturas y 

^encías de los arios y de otros pueblos orientales, 3.° In-
sstigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los pode-
^s psíquicos latentes en el hombre. (Sólo una parte de los 

"Miembros de la Sociedad se dedica a este objeto.) La adhe-
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sión al principio de estos objetos es indispensable requisitcj 
para cualquiera que desee ingresar en la Sociedad Teoso- i 
fica. A ninguno de los aspirantes se le pregunta acerca de ; 
sus opiniones religiosas ni [políticas; pero, en cambio, se i 
exige a todos, antes de su admisión, la formal promesa de ; 
respetar las creencias de los demás miembros». 

Son bastantes estos renglones del sabio español para 
dar ya, en principio, una robusta idea del asunto. Tras de j 
ellos, no hemos de ser nosotros, desautorizados ante capa- j 
cidad como la suya, excepcional, para pretender otra cosa ' 
que aclarar un tanto esas sus palabras y cantar nuestra de- t 
voción por gran parte del ideario que la Teosotía encierra. . 

Por las líneas citadas habremos comprendido la excep-} 
cional importancia de esa Ciencia-Religión-Arte, digna, a 
tenor de la nobilísima nominalidad de su objeto y a su sig- i 
niñeado, de transformar el mundo, al ser posible erigir en | 
realidad viva y fehaciente todo un hermoso conjunto de ' 
plenitudes del espíritu como las que aspira poseer el teóso
fo, constitutivas de la más preciada de las entelequias. 

La labor de la Teosofía está, como vemos, encaminadav 
principalmente a dos aspectos: al de aproximación espiri
tual entre todos los seres humanos, para lo cual se ha de'' 
inquirir toda su historia, conocimientos y demás, y al del 
Ocultismo, o sea, en su verdadero sentido, la investigacióo-
de esas leyes desconocidas de la Naturaleza y las facultadeS^ 
humanas capaces de desarrollar, latentes en el hombre. 

Es, por ende, la Teosofía, el conjunto sintético de todo i 
cuanto constituye investigación, estudio e inquisición eOi 
las fuentes de la Ciencia y el Arte—compendiadores del 
todo—como supremas categorías del avance espiritual. Poí 1 
eso la trascendental importancia de que hemos hablado. í 

Ese primer aspecto constituye todo un compendio de| 
Moral, así como de ciencia de investigación, que se propo* i 
ne la confraternidad humana y el conocimiento profundo| 
de razas y de pueblos. , I 

El segundo abarca todo cuanto sea saber, en su objetiví''! 
de la inquisición de lo desconocido. 
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A este respecto hay que decir que muchos creen incluí-
'*íos en la Teosofía propiamente dicha vulgares creencias 
y beodas actividades; tales los excesos espiritistas, nebu
losos y desprovistos, en muchas ocasiones, de fundamento. 

Es lo cierto, y abstruso seria el negarlo, que el hombre, 
Con todos sus adelantos, con toda la suma de sus conoci-
''íientos, con el caudal entero de sus conquistas científicas, 
'le los adelantos de la razón, de la perfección del cerebro y 
^el avance del sentimiento—exúbera producción frutal, en 
^uma, de capacidad y volición—, cosas que a veces le en
canecen, a penas si ha conseguido una pequeña parte en el 
Conocimiento de la inmensidad, del infinito, que con innú-
'*íieros y tenaces arcanos por doquier le rodea. Es en la 
Ciencia, y veamos que ya ha llegado a cosas enormes, a 
'calidades sublimes; domina, en cierta manera, los elemen
tos, los cuales surca a imitación de los seres materialmente 
'lotados de especiales aptitudes; logra la comunicación con 
*0s parajes más lejanos, de la manera más sencilla; obtiene 
^^áquinas que asombran por su perfección, productos de la 
'Materia de una actividad y una energía insospechadas; 
«asta mide y calcula las distancias que le separan de esos 
puntos que cual argénteas abejas bordadas en soberbio 
'^anto a nuestra txtasiada vista en el espacio se presentan 

^i^ estas noches calmosas del estío tapizando en techo infi
nito del azur; y de ellas conoce su estado de evolución y 
^u composición química y demás características, presumien
do» con los visos mayores de probabilidad, con las mayores 
garantías de acierto, que en ellos se manifiesta la vida, 

abundante y prepotente. Es en el Arte, y podremos, de 
^gual manera, observar el adelanto humano, con las con

cepciones sublimes de tantos y tantos genios que crean y 
dan forma a la expresión de la belleza abstracta, de la pro-
<Íigiosa y exquisita fantasía y la ideal imaginación de los 
poetas que cantan la vida una y universal, motivo aspiratriz 
^ e todas nuestras elucubraciones. Pero con todo lo que el 
"''63' de la creación ha logrado en ambas dos principales ra-
"^as, apenas si constituye una parte insignificante de la in-
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mensídad del arcano que le rodea, y cuya grandeza de u n e 
y cuya pequenez de lo otro proclaman de consuno, táci
tamente, ante nuestros ojos y ante nuestra inteligencia^ 
hombre y universo. 

De aquí que tenga razón de existencia eso que se llama 
ciencia oculta, que no es otra cosa, en suma, que la gran 
cantidad de verdades, de todos los órdenes, que nos faltan 
que conocer , que intuir, y cuyo cultivo es la contribución 
de los adelantos de la ciencia y del arte a nuestro mejora
miento, a nuestra perfección en todos los sentidos, y más 
principalmente a la elevación de nuestras facultades y apti
tudes para que lleguemos a poder desarrollar un máximun 
de potencialidad creadora y de capacidad inquisitiva. 

La Teosofía es todo, como hemos podido ver en las pa
labras de su principal representante en España. Es Ciencia 
y Arte, en cuanto que resulta conjunto, suma, compendio 
de verdades, como también hemos visto. Es Religión, y la 
mejor de las religiones—hoy principalmente, en que a tal 
desprestigio ha llegado esa palabra, con toda su anodina 
vulgaridad—porque se propone, ante todo, el triunfo de la 
Verdad, que es lo que constituye su lema; porque quiere 
armonizar el fondo común que entre todas las habidas y las 
existentes se encuentra; porque se fundamenta en las más 
puras y prístinas leyes del AMOR, con sus consecuencias 
de altruismo, generosidad y filantropía. 

Para tratar de estas cuestiones con algún detalle, habría
mos menester un espacio grande, y aunque no hemos que
rido dejar de hablar de esta materia en COSMÓPOLIS, en 
gracia a preciada indicación, a que en esta gran revista no 
ha aparecido nunca nada de la misma, siendo digna gran
demente de ser tratada en tan notable tribuna, y a nuestra 
afinidad por la Teosofía, preferimos hacerlo en sus líneas 
generales , distanciándonos, en lo posible, de la forma di-
dascáÜca, que no es de nuestro agrado, ya que de nuestros 
lectores muchos de ellos conocerán sobradamente muchas . 
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de las cosas que aqui exponemos, o todo cuanto de tan sen
cilla manera hasta aquí venimos escribiendo. 

Hoy, que la vida se transforma en una eclosión de arro
badoras energías, con anulación de falsos valores y triunfo 
dfi idearios novísimos, originales y subversivos; cuando el 
factor tiempo, deviniendo como siempre, presenta una ma
yor celeridad en la fiebre de innovaciones y mejoramien
tos, cabe decir que la Teosofía avanza en el mundo con la 
aportación con que cuenta de mayor núrriero de adeptos 
Cada día, por lo cual llegará a culminar en una apoteosis 
°^ meridiana plenitud. Muchos, la mayor parte de los istnoa 
^iie aparecen, con tan marcada frecuencia, con continuidad 
tanta en los últimos años y en la actualidad, en los campos 
del ARTE, la LITERATURA, la SOCIOLOGÍA y demás, 
"abrán de ser absorbidos por la vetdadera TEOSOFÍA, 
lUe todo lo comprende, que todo lo abarca, con su espíritu 
'ie Unidad dentro de la Variedad, no por todos—aun entre 
ellos muchos que se llaman teósofos—comprendido. 

Hablaremos, en otro artículo, de la Teosofía en España, 
y de su principal representante, con la aportación de datos 
de la labor incomparable de éste en múltiples medios, prin
cipalmente la tribuna y el libro. 

ÁNGEL D O T O R 

Julio, 1921. 

— < — « ¡ M » » » * — W 
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LOS GRANDES ESCRITORES 

FILOSOFÍA.— LOS GRANDES SEMBRADORES DE 
IDEAS—EL POLICHINELA FRANCÉS (GUIÑOL) 

Conferencia del señor don Henri Robert, antiguo bastonero 
de la orden de abogados. 

S E Ñ O E I T A S , S E Ñ O K A S , SEÑORES: 

Los alumnos de la Escuela Politécnica han instituido 
una regla tradicional denominada «Código X » , que se 
transmiten sin alteración a cada promoción, y donde se 
halla particularmente el siguiente párrafo: 

«No comprar castañas, huevos colorados ni azúcar de 
cebada; no hacerse dar lustre en la calle, ni hacerse recor
tar el cabello en el Puente Nuevo; evitar las montañas ru
sas, los caballitos (o carrusel), las varas de premio; no de
tenerse delante de Polichinela...» 

A riesgo de incurrir en el desprecio y excomunión de 
aquellos jóvenes y austeros cenobitas de las alturas de 
Santa Genoveva, vamos hoy a infringir una de las prohibi
ciones de aquella regla consagrada; si accedéis a ello gus
tosos, vamos a detenernos juntos delante de Polichinela: y 
ya este nombre basta para invitarnos a ello, por cuanto 
encierria de inesperado, de burlesco, de vivo como una 
pirueta; por todos los recuerdos, goces y sueños infantiles 
que nos evoca; por cuanto resucita un pasado que no ve
mos borrarse sin pesar.., 

¡Polichinela! ¡Palabra mágica que hace brillar un rayo 
de felicidad en los claros ojos de los niños, que excita sus 
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risas y les hace golpear las manos (o palmetear)! Pero 
(¡Cómo explicar el tierno amor que nos inspira sino por el 
"echo mismo de hacernos rejuvenecer, porque de tal modo 
aespierta en nosotros ecos lejanos, en los cuales volvemos 
^ oír la dulce voz que enmudeciera, la voz alegre, descui
dada y pueril de nuestros primeros años, y a sentir el alma 
^e niño, que a despecho de la carga de la vida subsiste 
Siempre en lo íntimo del alma del hombre hecho, y que, a 
y^ces, es tan dulce hacer revivir el espacio de unos breves 
instantes? 

¡Triste suerte la de quien no se atreve a pararse delante 
^e Polichinela! 

Además, si el Código X nos lo prohibe, precursores 
Ilustres nos invitan con su ejemplo a no renunciar a nues
tro gusto por el espectáculo. 

En efecto; aunque Polichinela no sea en manera alguna 
Recular, como vamos a verlo en seguida, los títeres, sus 
Congéneres y antecesores han existido, por el contrario, 
"lesde la mas remota antigüedad. Han dado asunto o mate
r a para eruditos tratados que han escrito sobre ello los 
nuembros del Instituto, y para extensos y nutridos estudios 
^n que los mismos alemanes no han desdeñado consignar 
^u presuntuosa e indigesta erudición. En ellos aprendí (por
gue antes lo ignoraba) que los egipcios conocían ya la mu-
neca articulada y que ésta figuraba en las procesiones de 
*us festivales (o fiestas) religiosas; que los griegos las lla
gaban neurosperta y tenían en gran estima a los que las 
exhibían; que bajo el nombre de imaguncula, entre los ciu
dadanos de la República romana, contaba férvidos adeptos, 
y que cerca de Ñapóles se han encontrado estatuitas de 

ronce contrahechas con jorobas por delante y por detrás 
\S> en el pecho y en la espalda) y con la nariz afilada y gan-

huda y la barba prominente y puntiaguda, características 
^^ la fisonomía de nuestro Polichinela, quien reconoce así 
^n antecesor, que ya en tiempos de la República romana 
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había ganado preeminencia en el favor público, bajo el nom
bre de Maccus. Las muñecas eran conocidas de los chinos 
—que se han anticipado a todas nuestras costumbres—en 
una época en que nuestros antepasados vivían aún en el 
fondo de los bosques. 

La muñeca ha sido de todos los tiempos y países, y por 
todas partes ha reunido los sufragios más halagüeños, tan
to entre los filósofos como entre los poetas y escritores más 
eminentes. Platón, Aristóteles, Horacio, Marco Aurelio, 
Shakespeare, Cervantes, Moliere, Hamilton, Voltaire Goe
the, Byrón y Béranger fueron sus admiradores y no se 
avergozaron de confesar el interés y el placer que les ins
piraba. Antes de Ernesto Maindrón, Teófilo Gautier y Ge
rardo de Nerval le consagran brillantes páginas. Byrón ha
bía dicho ocasionalmente: 

«Quien no gusta de los mimos (o títeres), no es digno 
de vivir.» 

Gounod compuso «La marcha fúnebre de un mimo» (o 
de una muñeca), con lo cual le ha hecho los supremos ho
nores. Semidioses como Hugo se han dignado detener la 
olímpica frente delante de los pequeños actores. Bauville 
ha hecho un delicioso soneto a la gloria de Polichinela^ 
Sardou llegó al mismo punto. ¿Harían esto con el fin de 
aprender el arte de manejar los hilos del drama? 

He aquí lo que decía Víctor Hugo a Julio Claretié a 
quien halló en Burdeos contemplando las bailarinas en 
cuerda: 

«Así, pues, mi querido amigo, no solamente en la Asam
blea Nacional estudiáis los hombres políticos.» 

George Sand poseía en Nohaut un teatro de t í teres de 
un lujo extraordinario, que no contaba menos de cua t ro 
cientos muñecos diferentes, y era el titiritero su propio 
hijo, Mauricio. Éste había hecho las decoraciones con su 
amigo Eugenio Lambert, y tenían un variado repertorio^ 
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Kóberto él maldito. El espectro calvo, El albergue del frijol o 
guisante verde. Una mujer y un saco de noche y La ermita 
"6 la marea alta. Se necesitaría el talento de Francisco Sar-
^^y para describiros o relataros las piezas representadas en 
•í^te teatrito. 

Teatros de este género han existido en Sceaux, en casa 
^el duque de Maine, y en Cirey, en casa de Voltaire. 

Carlos V franqueó a los títeres las fronteras de España, 
-̂ii el minúsculo escenario hubo corridas de toros de gran 

aparato. Carlos Nodier publicó la Novela de la nnuñeca. Ma-
^ézieux, de la Academia Francesa, compuso piezas para 
teatro de muñecas, destinadas a la duquesa de Maine, y en 
*̂ s cuales daba pesada e irrespetuosa broma a los inmorta
les, pues hacía de Polichinela un< candidato a la Academia. 

Goethe no desdeña componer para el teatro de muñe
cas de Francfort algunos juguetes cómicos. Allí abrevó 
también en la fuente principal de su inspiración. Es proba-
•̂ le que la idea de su Fausto le ocurrió por primera vez con 
•ocasión de una leyenda popular que vio poner en escena 
en Un teatro de muñecos o títeres, donde se representaba 
asimismo Trístán e Isolda, no según la versión de esta pie-
^a dada luego por Vázquez, sino según la leyenda ori
ginal. 

Alejandro Dumas, padre, en su Viaje a Suiza o por 
^^iza, en que se revela a un tiempo su gusto por los muñe
cos y esa benevolencia sonreída y llena de espiritualidad 
•̂̂ e le caracterizó siempre, como se hallase de paso en De-

niodossola, e informado de que se iba a tener títeres en la 
laza Mayor, delante del portal de la iglesia, ¿sabéis lo que 

"12o? Tuvo una idea magnífica: tomó en alquiler a su costa, 
^^ una vez, todo el recinto reservado, e invitó a penetrar 
en él gratuitamente a todos los rústicos de la localidad, en 
anto que él ocupaba el último puesto, y allí, solo, en medio 
e todos, asistió del principio al fin de la representación, y 

era el que daba 1̂  señal de las risas y aplausos. 
Anatole France, en fin, en la Vida literaria, tiene la 

Complacencia de decirnos^a razón por la cual prefiere el 
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teatro de títeres al de actores de carne y hueso. Pero es 
preferible que le oigáis: 

«Vi cierta noche en un gran teatro una dama de mucho 
talento y del mayor respeto, que vestía de reina, recitaba 
versos y quería hacerse pasar por hermana de Elena y de 
los gemelos celestes; pero tenía la nariz chata, y este signo 
me hizo saber inmediatamente que no era hija de Leda. He 
aquí por qué bien podía hablar o hacer sin que yo le diese 
crédito. Todo el placer se me había echado a perder-. Con 
las muñecas no es de temerse que ocurra nunca una pare
cida contrariedad: están hechas a imagen de las hijas del 
sueño.» 

Si tantos hombres grandes y genios ilustres han confe
sado sin falsa vergüenza su gusto por los muñecos, ¿por 
qué nos avergonzaríamos de emplear algunos momentos 
en estudiar sus orígenes, sus curiosas transformaciones su
cesivas y el carácter del más ilustre de los mimos france
ses: Polichinela? 

¿Cuál es, pues, el origen de nuestros títeres? 
Generalmente se conviene en creer que fueran antigua

mente imágenes religiosas. Por otra parte, la etimología 
misma de la palabra lo indica: Marionnette (muñeca en 
francés) es un diminutivo de María, y es una verdad que en 
Francia, en el siglo xvi, estatuitas articuladas de la Virgen 
y de los santos servían en el curso de las fiestas religiosas 
para celebrar los misterios. 

Se ven todavía hoy, con ocasión de la fiesta de Navi
dad, las escenas del Nacimiento en el entablo de Belén y la 
Adoración délos Magos^ñguraá&s con personajes en minia
tura en la mayor parte de nuestras iglesias. En la Edad 
Media se representaban muchas otras escenas religiosas, 
siempre con el auxiUo o por medio de personajes anima
dos. La Pasión, Sansón, Judith, la parábola de El hijo pródi
go y la de E¿ rico malvado, La tentación de San Antonio, eran 
representadas en toda Francia. 
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Esta costumbre nos había venido de Italia, donde la Re
ligión ha tenido siempre,,más qae en Francia, el gusto por 
la escena, destinada ésta a impresionar la imaginación. 

Y también de Italia vinieron a nuestro país, bajo el rei
nado de Enrique IV, los titiriteros de títeres paganos, que 
^o tardaron en popularizarse, y se extendieron bien pronto 
* todas las ferias. Los personajes de la compañía eran ha-
"itualmente los mismos que habían hecho por mucho o por 
i^rgo tiempo las delicias de la comedia italiana antes de 
trocarse en simples muñecos, con el ilustre Polichinela a la 
Cabeza, inevitablemente (o invariablemente) seguido de 
Pierrot, Arlequín, el Doctor, Casandro y Colombina. 

Polichinela prosiguió su triunfal carrera durante todo 
^1 siglo XVII y todo él xviii. Su boga y sus mayores éxitos 
Son debidos principalmente a dos titiriteros incompara
bles: los Brioche, padre e hijo. Brioche, padre, había naci
ólo en 1567 y murió más que centenario, en 1671. Era saca-
Oiuelas y tenía su teatro de títeres cerca del Puente Nuevo, 
^ principios del reinado de Luis XIV. 

¿Tiene alguna secreta relación el oficio de sacamuelas 
Con el de titiritero? Hay que creerlo si se observa que siglo 
y medio más tarde, al igual de Brioche, Laurent Mourguet, 
padre de Polichinela, y de quien trataremos en seguida, ha
bían sido con Brioche, precursor y continuador respectiva^ 
mente. 

Brioche, hijo, fué más célebre todavía que su padre, y le 
cupo el insigne honor en 1669 de ser llamado para ejecutar 
^•epresentaciones por dos meses en Saint-Germain en Laye, 
s razón de veinte libras por día, en presencia del Delfín, 
"ijo de Luis XIV. Compartía su celebridad su mono Fago-
*ta> que murió de una estocada a manos de Cyrano de Ber-
gerac, a quien había hecho el gesto. 

Lo que es muy curioso y digno de observarse, porque 
6s un fenómeno constante y que nos ayudará a compren
der a Polichinela, es el influjo del medio sobre el carácter 
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de los títeres. La teoría, cara a Taine, de la creación de un 
tipo determinado por el medio anjbiente, se verifica aquí de 
un modo sorprendente. Cosa muy natural en el fondo, por
que el titiritero, en busca del éxito y del favor público, se 
ve obligado a prestar a sus actores el habla y maneras que 
precisamente el público requiere. Y" lleíja así por necesidad, 
por medio de una deformación y una transformación pro
gresiva, a modificar el tipo original hasta el momento en 
•que éste representa exactamente para el medio en que ac
túa una caricatura cómica del hombre tal como se le ve, o 
como se cree haberle visto, o como se querría verle. Es asi 
como cada pueblo ha variado este tipo, según sus gustos, y 
le ha dado un nombre. El Polichinela francés de los Brio
che, no es ya el Puccinello napolitano, del cual desciende. 
Es menos fanfarrón, menos charlatán, menos espadachín, 
menos meridional, se ha hecho, si puedo decirlo así, de un 
gusto más depurado, más sobrio, más clásico, en e.ste cua
dro esfumado, tan clásico y tan sobrio, de las armoniosas 
orillas del Sena. Dotado de un espíritu sardónico y fecundo, 
adquirido, sin duda, en contacto con el pueblo de París, ha 
aprendido a manejar el libelo y la sátira contra los digna
tarios. 

Perrault, de quien los cuentos han encantado nuestra 
infancia, no se avergonzaba de asistir al espectáculo de 
Puccinello. 

Me atrevo a dar por hecho, por mi parte. 
Que al más perfecto espíritu le ocurre 
Aun gustar sin rubor de los muñecos. 
Que hay tiempos y lugares 
En los cuales aquello serio y grave 
No valen lo que amenos pasatiempos. 

Un siglo después, siempre en la corte, hallamos a Do
minico Francisco Séraphin, inventor, bajo el reinado de 
Luis XVI, de las sombras chinas o chinescas, éstas de ge
nuino origen francés y la boga de las cuales fué inmensa. 
El rey había concedido a Dominico el privilegio exclusivo 
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^e SU invención y el teatrito de que éste disponía llevaba 
*' nombre de «Teatro de los niños de Francia»... No debían 
fastidiarse los niños-de Francia, porque el repertorio era 
sumamente variado. Numerosos colaboradores suministra
ban a Séraphin obras que él pagaba a precio de rey, a doce 
"^ras pieza. En ese tiempo la vida no costaba cara. ¡Hoy 
"̂ o se tiene un autor dramático por ese precio! 

Su sobrino tuvo la idea de agregar los títeres a las som
bras chinescas en 1788. ¡Un año después tenían lugar las 
alecciones en los Estados Generales; otros fantoches iban 
^ ponerse en esceija en un teatro algo diferente; tiempo ve-
'iia en que se dejara de reír! Los Séraphin eran ellos mis-
"^os directores, administradores, jefes, decoradores, sas-
^'•es, consuetas, compañía y orquesta. ¡Tiempo feliz aquel 
^" que no era de temerse que el personil se declarase en 
huelga! El teatro prosperó por más de cincuenta años. ¡Tro-
'^os habían caído durante un período de la Historia turbu
lento y sanguinario. De Luis XVI a Luis Felipe, pasando 
por Napoleón y Carlos X, la faz de Francia había sido re-
^^ovada: sólo el teatro de títeres permanecía invariable. 
tQué lección!, como diría Bossuet; ¡qué lección para los 
dudables actores del palenque político! 

¿Cómo dejar de citar el nombre de los Pupazzi de Le-
^ercier de Veuville, que en enero de 1870 tuvieron el ho-
'^or de representar delante de Napoleón III en las Tulleríasf 
^etnercier ha contado en alguna parte su desasosiego al 
aperar por primera vez delante de un palco imperial. Así 
P^'eguntó a un arrogante plantón que entre bastidores mira
ba la escena: 

—¿Se divierten? 
—¡Ya'lo creo—respondió el interpelado—-.ríen de un 

'^odo que no es usual en ellos! 
Recordemos también los hombrecillos parisienses de 

J-Os hermanos Guillaume, los fantoches de Bouchor, las 
^'^aquetas animadas del pintor Bertrand, sin olvidar los mi-. 
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núsculos personajes que enseñaba Signout en el teatro pe
queño de la galería Vivienne, y de los cuales ha dicho Ana-
tole France que «tenían algo de divino». 

Citemos para íerminar esta enumeración los muñecos 
de Gastón Cony. 

La transformación de Polichinela es más digna de aten
ción al pasar a Inglaterra. Entre nuestros vecinos de dicho 
país cambia su nombre por el de Punch, abreviatura de 
Punchinello. Hubo oportunidad de admirarle principalmen
te en un drama épico-cómico que hizo furor en Inglaterra 
durante el siglo xviii, intitulado Punch y Judy, 

El humor de Punch hacía el encanto de los especta
dores. 

Hacia el fin de la pieza, después de haber apaleado a su 
mujer, arrrojado su hijo por la ventana, asesinado a sus 
suegros y recorrido el mundo con mejor fortuna que el 
mismo Don Juan, se encuentra cara a cara con el diablo, 
que viene a pedirle cuentas: el viejo Vick (llámase así en 
Inglaterra popularmente al protagonista en cuestión). Trá
base entre ellos singular combate, en el cual, a la segunda 
parada, Punch tiene la buena suerte de hendir el cráneo 
a su adversario, quien recibe así el golpe mortal. Visto lo 
cual la sala estalla en aplausos y aclama a Punch, gritando: 

—¡El viejo Vick ha muerto, el viejo Vick ha muerto! 
Vosotros sabéis que The Punch es uno de los diarios 

humorísticos más célebres de ultra-Mancha. 

En Alemania el personaje que toma el principal papel y 
reúne todas las simpatías del público lleva un nombre gas
tronómico: Hanswürst, que equivale a Juan Salchicha. Sin
tetiza admirablemente la glotonería germánica, la obesidad 
física e intelectual, la petulancia llevada inconscientemente 
a la insolencia. Así, en una pieza intitulada La caída de 
Adán, representada en el castillo Konigsberg a fines del 
siglo XVI, se le hace conversar en términos poco réspetuo-
sos con la divinidad. 
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Hanswürst conserva su popularidad hasta mediados del 
siglo XVIII, después, en 1737, una tropa o compañía de co-
'^ediantes de Leipzig, bajo la dirección del poeta Gottsched 
<ieciden depurar el teatro alemán suprimiendo a Hanswürst 
que comprometía el buen gusto de sus compatriotas. Para 
^sto inventaron una comedia trágicocómica para seguir 
juicio a Hanswürst, condenarle a ser quemado vivo y eje
cutarle en público de un modo solemne. Pero la ejecución 
suscitó tan vehemente protesta de los partidarios de Hans-
'Würst, que el poeta Gottsched debió acabar por expatriarse 
^ Rusia con su compañía, y el favorito del público alemán 
•reapareció triunfalmente en la escena. 

Aquél fué reemplazado en Holanda por un primo her
mano suyo, llamado Pickel Haring (arenque salado), y tie-
iie con el precedente muchos puntos de contacto. 

En Austria es todavía un pariente próximo de éstos, 
f'ero no tiene apodo gastronómico, se llama simplemente 
Gasperle, que se traduce Gaspar. Es el tipo del campesino 
'diota, palurdo, candido y bestia. ¡El verdadero campesino 
del Danubio! 

Si pasamos a Bélgica, nos encontramos en el célebre 
teatro de títeres de Lieja, un gran favorito, de apodo 
Chauchet. 

Este es un personaje muy simpático: es en parte ante
cesor de M. de Beulemans, encarnación típica de la raza 
"Jalona, llen?i de bonhomía y de malicia bajo su aparente 
ifigenuidad, de una familiaridad desconcertante, a la vez 
Jocosa y seria. 

Chaticheí tiene una nariz gigantesca a lo Cyrano (de Ber-
gerac), que parece ser heredada... porque desciende de 
Polichinela. Con este motivo se había establecido en ei 
teatro de Lieja una costumbre curiosa o amena: al fin de la 
''^presentación, Chauchet venía a saludar al público, y decía 
^1 infantil auditorio: 

—¿Quién quiere pegarme en las narices? 
Esto despertaba gritos de entusiasmo: 
—¡Yo! ¡Yo!—imploraban todos los niños a la vez. 

3 
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Y todos, uno a uno, pasaban delante del escenario y se 
alzaban en la punta de los pies, con risas y exclamaciones 
de gozo exuberante, para dar un gran puñetazo en la nariz 
de Chauchet, quien se inclinaba complaciente hacia ellos 
para recibirlo mejor. 

Para terminar nuestra revista de los grandes precurso
res o vanguardias de los teatros europeos de títeres, tene
mos, finalmente, uno de los descendientes del Puccinello 
italiano, que se ha malogrado completamente: es el Poli
chinela turco, el escandaloso Karagueuz. Ha sido educado 
(o adiestrado) por el medio en que se hallaba y los malos 
ejemplos que tenía bajo los ojos. La poligamia turca y la 
frecuentación de los harenes han hecho de él un tipo muy 
malo, del cual se vacila en hablar y que no se debe .sacar a 
relucir en público. Gerardo de Nerval y Teófilo Gautier han 
descripto las representaciones de Karagueuz. 

Los muñecos, fantoches o títeres no son ya hoy sino 
juguetes de niños... ¡Monarca destronado. Polichinela, si
gue el destierro de los reyes!... ¡Solemne, grotesco, vedle 
reducido a la vida privada! Así han muerto el elegante Ar
lequín, la deliciosa Colombina y Pierrot, noctámbulo y me
lancólico. 

¡Es algo que se evapora del alma de Watteau, algo que 
muere de la de Verlaine! ¿Recordáis las Fiestas Galantes de 
máscaras, «tristes bajo sus disfraces fantásticos?> 

Y Colombina, quien 

Sorprendida sueña 
Que en la brisa su corazón palpita 
Y oír un coro en las voces... 

—Henos bien lejos de Polichinela; idle a buscar. Des
engañaos y conservad la calma: llegamos a él. Solamente 
me ha parecido que antes de presentárosle no estaba 
demás daros una reseña retrospectiva de la gran familia de 
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oiuñecos, de la cual es hoy el último representante, y hacer 
desfilar ante vuestros ojos los retratos de sus antecesores, 
^^^ los merfqs halagüeños que le han precedido en cele
bridad. 

Ya conocéis, por su ejemplo, el modo de nacimiento 
espontáneo y el modo de bautizar esos hijos naturales, tipi
óos, que resumen las pasiones, ideas de costumbres de una 
época y de un medio. Los fantoches han muerto y Guiñol 
Sobrevive. ¡El rey ha muerto, viva el rey! Polichinela ha 
''luerto; ha desaparecido 

... Entre los santos de histriones en viaje 
Que tramontan en grupo la cuchilla. 

V. Hugo. 

Pero he aquí que Guiñol crece, burla, rie, llora, persi-
6le, pega. El alma eterna de Scaramonche, de quien la ma-
^^ra y el color son completamente franceses. Si la Italia ha 
'^nido a Puccinello, Inglaterra a Punch, Turquía a Kara-
Sueuz, Alemania a Hanswürst, Austria a Cosperle y Bél-
Sica a Chauchet, Francia tiene a Guiñol, audaz, estrepi
toso, viperino, atrevido, que infringe en ocasiones las bue
gas costumbres, se burla del juez, pega al gendarme, apalea 
^ zurra al comisario, arruina al propietario; pero que en 
®' fondo es generoso y un buen muchacho. Es muy de este 
P^is en que se hacen las revoluciones por medio de can
ciones y que ha entrado en el combate con la sonrisa en 
°s labios. Tiene del Mascarilla, del Fígaro, pero de Cyrano 
^mbién. Es de nuestra raza, descuidada, pero despabilada 

Por tradición, y que se hace perdonar todo con una frase 
''geniosa. Es un niño terrible; pero se le ama y no se tiene 
1̂ valor de reñirle. 

Vais a saber algo de Guiñol. Os enseñaré cómo nació 
'̂  Lyón, en los años que se siguieron a la Revolución, 

"*^y probablemente al fin del siglo xviii, y ha surgido de 
'^tre las clases más modestas, de las gentes del pueblo, de 
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sederos, de los honrados técnicos de las sederías de Lyon. 
«Guiñol es bizco (o bisojo), tiene el r >stro asimétrico, 

es ig^corante; pero inteligente, lleno de buen sentido y des
provisto de escrúpulos. Tiene el corazón en la mano, pero 
esa mano es lista; el manejo del garrote es su gesto fami
liar; el bastonazo es su mejor argumento . Es pobre, pero 
filósofo.» 

«—Cuando estoy sin dinero, canto para no estar triste; 
y cuando tengo dinero, canto porque me encuentro alegre.» 

¡Qué buen compañero para Villón o Rabelais, nuestro 
Rabelais, que precisamente en un albergue de Lyón vivió 
un cuarto de hora, que ha quedado célebre! 

Por lo demás, la verdad oficial en lo que concierne a la 
fecha del nacimiento de Guiñol es un poco diferente de la 
verdad histórica. Son cosas éstas que ocurren aun sobre 
asuntos que tan poca cosa dan que decir que se preste a 
discusiones pasionales. 

Oficialmente, Guiñol nació en 1808, y se ha celebrado 
el 24 de octubre de 1908 su centenario. 

En esta ocasión tuvo lugar una gran soirée en el teatro 
del Gimnasio de Lyón, bajo la presidencia de M. Maujon, 
subsecretario de Estado del Interior, y a la cual concurrie
ron M. Eduardo Herriot, alcaide de Lyón; M. Lutaud, pre
fecto del Ródano; el general Gallieni; M. Auziere, primer 
presidente de la corte de apelación; M. Cazeneuve, diputa
do, etc., etc. 

También quiero recordaros que aquí mismo, en esta co
queta sala de los Anuales, el Guiñol lionés nos ha sido 
presentado por M. Justino Godart, en una conferencia en
cantadora, el 31 de marzo de 1909, bajo los auspicios de la 
Federación Regionalista Francesa. En fin, para terminar y 
coronar sus consagraciones oficiales, se ha constituido en 
Lyón un comité, en 1911, por decisión del Consejo muni-
pal, para elevar en una de las plazas de la ciudad un monu
mento a Laurent Mourguet, inventor y padre espiritual de 
Guiñol. La ejecución del busto fué confiada al escultor Ge-
rardet. El Comité patronal comprendía: M. Eduardo Aynard, 
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diputado del Ródano, miembro del Instituto; el prefecto 
del Ródano, M. Lutaud; el presidente del Consejo general 
del Ródano; M. Eduardo Herriot, alcalde de Lyón; M. Jus
tino Godart, diputado, etc., etc. Se hicieron llamamientos 
públicos por medio de la Prensa lionesa; las suscripciones 
afluyeron. 

La inauguración tuvo lugar el 21 de abril de 1912. Fiesta 
oficial ésta magníficamente organizada. Hubo elocuentes 
discursos de M. Justino Godart, diputado; de M. Herriot, 
del presidente de la Academia de Gourguillon. Una pieza 
6n verso fué recitada por Guiñol a la memoria de su padre, 
Laurent Mourguet. Madame Severine, que estaba de paso en 
Lyón, no desdeñó contribuir en una conmovida improvisa-
< îón, «El saludo de París al Guiñol lionés». 

«^Conozco a vuestro Guiñol—dijo ella—; le conozco y 
'^e gusta. Me gusta porque lo afronta todo, por su carácter 
"íialicioso y decidor; saludo a Laurent Mourguet que, como 
Molie re, pasó desconocido antes de morir. Tenéis razón de 
hacerle una apoteosis que es también una rehabilitación.» 
iQuién era Laurent Mourguet y cómo concibió la idea de 
Guiñol? 

La vida de Laurent Mourguet ha quedado muy obscura 
6n numerosos puntos de ella. Por mucho tiempo se creyó 
—y la mayor parte de las obras lo indican aun hoy—que 
había nacido en 1745, y muerto en 1844, a los noventa y 
nueve años. ¡El buen humor conserva! Él había podido 
decir parafraseando a Scarrón: 

—¡Mi muerte no os hará llorar, como mi vida os ha he
cho reír! 

La verdadera fecha del nacimiento de Mourguet es el 3 de 
'^arzo de 1769, así como atestigua una mención reciente-
'^ente descubierta sobre los registros de la iglesia de San 
Pauloj donde fué bautizado. 

Era hijo de un modesto tejedor lionés, y él mismo ha
bía hecho el aprendizaje de «obrero en seda» o «sedero». 
^ colige que apenas poseía una instrucción rudimentaria 
«el hecho raencionado en su acto de matrimonio (data este 
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de 1788), donde se hace constar que los esposos no firmaron 
sobre el libro de registro «y esto por no saber». 

De su matrimonio tuvo diez hijos: seis varones y cuatro ' 
hembras. Después vinieron los disturbios revolucionarios, 
que causaron desorganización en todas las Corporaciones, 
y se vio forzado a trocar su oficio de tejedor por el de ne
gociante rural. Se le vuelve a hallar en 1798 entregado «al 
arte libre de extraer y curar los dientes en las plazas pú
blicas». 

Frecuentando así las ferias fué como se interesó en los 
espectáculos de títeres, entre los cuales figuraba siempre el 
viejo Polichinela, quien había sido introducido en Francia 
bajo Enrique IV, y hacía o proseguía su larga carrera. 

Probablemente desde aquella época ejerció Mourguet el 
oficio de titiritero, y no sin éxito, porque en 1804 se decidía 
a montar un teatríto en Brotteaux, en un jardín denomina
do Petit Tívoli. Al teatro se le dio el nombre de «Castelet», 
palabra de origen italiano, que ha dado igualmente «Chá-
telet». 

En el cCastelet» de Laurent Mourguet, Polichinela figu
ra todavía; pero cae de más en más en desuso, toca a su 
fin, y ya Laurent Mourguet piensa reemplazarlo, y prepara 
una renovación del repertorio. 

Debo deciros que en aquella época no se escribían las 
piezas del teatro de títeres. Había un escenario, o más bien 
cierto número de escenarios populares, en los cuales los 
titiriteros respectivos hilvanaban escenas a su gusto, y 
cambiaban éstas e introducían personajes nuevos al azar de 
su inspiración y verbosidad. 

Laurent Mourguet no careció de la una ni de la otra; 
pero desconfiando de su propio talento y gusto personal 
—con ese escrúpulo que honra el verdadero mérito—, ha
bía adquirido la costumbre de consultar a un zapatero re
mendón, vecino y amigo suyo, hombrecillo curioso y, como 
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se dice familiarmente, de mucha sal, a quien se apodaba el 
padre Tomás. 

Parecidamente Moliere tanteaba el efecto de sus come
dias en su camarera. Laurent Mourguet no arrostraba el 
juicio del público sin haber antes sometido su pieza a la 
aprobación del padre Tomás. 

Cuando éste quedaba contento y reía de buena gana, 
aprobaba repitiendo siempre estas mismas palabras: 

— «¡Ah! ¡Es guiñolesco, guiñolesco!» (En francés, gui-
gnolant). 

Era cosa suya este modo peculiar de expresarse, especie 
<ie jerga con la cual quería decir: 

—¡Es muy curioso, muy divertido! 
Que es como si alguien dijese hoy: 
—«¡Es de mecerse..» o «para torcerse uno de risa!» o 

*¡Es de rodarse de risa!» 
La consabida expresión del padre Tomás era para 

Mourguet (o había venido a ser) el criterio de la buena pie-
^a, el presagio de buen éxito, que no fallaba nunca. 

Tanto era así, que él acabó por poner la misma frase en 
boca de los personajes. El público encontró en ella la ex
presión gráfica para apodar al que la ocasionaba o merecía 
ordinariamente, la conservó y la hizo habitual o proverbial. 

Así el tipo había sido creado, fijado y bautizado.^ien 
pronto debía ser conocido con universal renombre, hasta 
«I panto de destronar en todas partes o en:todos los teatri-
llos al viejo Polichinela, que quedaría de hecho reducido 
*1 papel de director de escena, y a no aparecer en ésta sino 
^n los entreactos para anunciar con voz gangosa, al com
pás de una carraca, el título de la pieza inmediatamente 
*ntes de levantar el telón o cortina. 

¿Qué tipo hacia el nuevo favorito (del público) ese Gui-
ftol que acaba de surgir con todo su timbre del cerebro 
•le Laurent Mourguet? Era ante todo una nueva creación, 
de todo punto original, un autóctono, verdadero hijo del 
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sol lionés. Inconscientemente quizás, Laurent Mourguet 
lo había amoldado a su.propia imagen, en su vida de sedero. 

Guiñol, el Guiñol típico, es el técnico de las sederías 
de Lyón a fines del siglo xviii. Lleva el traje de tal en aque
lla época, el redingote largo de tinte pasado y remendado 
o de retazos, y la peluca con trenza a la antigua—su salsi
fí—, como él dice, que lo coloca inmediatamente en el siglo 
irrespetuoso de Voltaire, en el cual ha nacido, y a propósi
to de lo cual puede decirse que es hijo de su siglo. ^ 

He aquí el retrato encantador que hace de él M. Eduar
do Herriot, quien, en su calidad de alcalde de Lyón lo co
noce mejor que nadie por ser uno de los que están bajo su , 
jurisdicción. } 

«Sí; Guiñol es el tejedor Lyonés. Es nuestro técnico, i 
Come mal, como pobre que es, y habita en el último piso, 
de un alojamiento miserable y malsano, en una callejuela • 
desigualmente empavesada. 

»E1 teatro de Guiñol es muy poco femenino. Las lindas 
coquetas a la italiana, de cabellos blondos y rosada tez, ata
viadas por todas partes de flores, de cintas, de encajes y de 
plumas; las niñas ingenuas de collares de perlas, las listas y 
sutiles doncellas, se hallan severamente proscritas del re
pertorio. 

íNo es un teatro de capa y espada... todas sus escenas 
ocurren entre artesanos. La vida lionesa cotidiana es la 
que se desarrolla modesta y familiar en torno de Guiñol. 
Sobre todo no le desprecia, porque es digno tanto como 
alegre. Tiene corazón. Es malicioso sin ser malo, es com
pasivo. Satiriza de buena gana,al rico burgués, que se cree 
excusado de dar limosna, porque suscribe a obras cari
tativas. 

»En cuanto a Guiñol, él tiene' siempre un lugar en su 
desván y una botella de «Beaujolais» (vino) para el amigo 
que está de paso en casa. 

«Mientras se halla ocupado en su oficio de tejedor, re
flexiona. En Suma: gusta del trabajo, a despecho de lo que 
dice, y no soportaría que le privasen de él. 
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»Habla del lujo de los otros con ironía, pero sin acritud. 
Le basta poder vivir estrechamente y hacer vivir a los 
suyos. 

«Evidentemente le gttsta beber, y sa mujer lo trata de 
pillastre; pero en sus mismos excesos reflexiona, y no que
rría comprometer su reputación en su barrio. 

>Agil, astuto, honrado a carta cabal. Madelón, su mujer, 
es una honrada ama de casa, agria y regañona, en ocasio
nes algo ruda, y orgullosa de su virtud. 

»Sólo ella y el señor Bailio, son temidos de Guiñol.» 
Y he aquí el certificado de buena vida y costumbre que 

le dedica su diputado, M. Justino Godart: 
«Guiñol, con su cola de cabellos trenzados a la antigua, 

sobreviviente a la Revolución, es una cabeza típica. Es más 
todavía que una cabeza; es un coraz6n. Es impulsivo, pero 
bondadoso. Él maltrata para tener el gusto de reconciliarse. 
Es fiel a su esposa, no es un buscón, y es de admirar que 
Haya encontrado durante un siglo asuntos siempre nuevos 
para la comedia y el drama, exclusión hecha del adulterio, 
del marido engañado y de la muchacha seducida. 

»Es adicto a sus amigos; sobre todo a su inseparable 
Gnafron, zapatero de viejo, filósofo bonachón, que partici
pa el pensar de su tiempo, y tan fraternal, que entre su tien-
^^ y el figón^no podría tomarse una botella solo. 

»Guiñol es un precursor. Mucho antes de M, Cochon ha 
planteado y discutido la cuestión del alojamiento barato. 
Todo el mundo le ha visto trastear sü mobiliario. Pero todo 
resulta en pro de la lealtad y de la moral; he aquí su supe
rioridad. 

»Se encuentra que años antes ha salvado de ahogarse a 
su propietario. Éste lo reconoce en el momento de echarlo 
^ la Calle, y no sólo le perdona sus créditos, siiío que le da 
su casa. 

»—¡Vamos-'-grita Guiñol—, heme propietario! ¡Ahora 
no más bromas; es preciso que me paguen adelantado!» 
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La escena a que alude M. Justino Godart se halla en una 
de las piezas más conocidas del repertorio de Laurent 
Mourgu^t, titulada El trasteo o mudanza de casa, comedia 
ésta rica en diálogo; ved aquí una escena para que podáis 
juzgar por eíla: 

Canezón.—^di le tenemos! 
El Baüio.—¡No se dirá que se ha burlado impunemente 

de nosotros! ¡Métanlo en la cárcel! 
Guiñol.'—¿P^ la cárcel?... No se mete en la cárcel a un 

hombre de mi mérito, que en Gisors ha salvado tres hom
bres de ahogarse en el canal. 

Canezan.—iEn Gisors? 
Guiñol.—Sí; hace doce años. Había un tío de peluca que 

vendía «¡Rough-ou-rats!», o sea veneno para los ratones... 
Canezan.—¡Deteneos! Ese día, llevado de la pasión de la 

pesca a la línea, ese negociante había arrojado en las aguas 
del canal una línea encebada con una lombriz: los efectos 
de la cual eran irresistibles. De repente el gubio pica, el 
pescador da un golpe seco... Pero en aquel momento un 
caracol pérfido y celoso dirigíase a aquel sitio. El pescador 
pisa en falso y cae al canal... 

Guiñol.—¿Le conocéis? 
Canezan,—¿Al caracol? 
Guiñol.—¡No; al pescador! . 
Canezan.—Soy yo. 
Ouiñol.—¿Erais vos? 
CuTiezón.—Sí. ¿Y mi salvador? 
Guiñol.—Era yo. 
Canezan.—¿Erais vos? ¡A mis brazos, venid a mis bra

zos, salvador mío! (Canezan y Guiñol se abrazan.) 
El Bailio.—¡Cesad, cesad! 
En el mismo momento un hombre atormentado por des

gracias domésticas se paseaba a lo largo del canal dapdo 
libre curso a sus melancólicos pensamientos. El tiempo es
taba tempestuoso; un viento glacial azotaba las hojas de los 
árboles y alzaba o agitaba las ondas. Aquel hombre llevaba 
un paraguas color de hojas secas. Una ráf iga se lo arrebata 
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y lo hace voltejear en los aires. Desolado por haber perdi-
•do el confidente de sus divagaciones fantasmagóricas, el 
hombre se lanza y cae al canal sobre un pescador a la línea 
'que se había arrojado en pos de su presa. 

Gruiñol.—¿Conocéis a ese hombre? 
M Bailio,—Era. yo. 
Guiñol.—¿Erais vos? 
El Baüio.—¿Y el pescador? 
Canezan.—Era yo. 
El Paílio.—¿Erais vos? ¿Y mi salvador? 
Quiñol.—Era yo. 
ElBailio.^^\Ah[ ¡A mis brazos, a mis brazos, mi salva

dor, nuestro salvador! (Guiñol, el Bailio y Canezan se abra-
'Zan.) 

El Brigadier.—¡Acabad! Ese mismo día un joven habi
tante de Rive-de-Gier, hallando que el maestro de escuela 
del lugar tenia algo de monótono y de fastidioso en su en
señanza, lo había dejado plantado para ir a disfrutar en el 
•Canal las delicias del baño. Entregábase a una graciosa ca
briola, cuando siente un instrumento contundente que se 
»e desgaja sobre la nuca: era un paraguas color de hojas 
secas. 

—¡Ah! 
—Se preparaba a cogerlo cuando recibió en la espalda 

''in particular que se lanzaba a la persecución de aquel ar
ticulo. 

Todos.—¡Ahí ¡Ah! 
—Y bien pronto el canal había tragado todo si... 
—^¿Conocéis a ese joven habitante de Rive-de Gier? 
EL Brigadier.—Era yo. 
— ¿Erais vos? 
—'¿Y el paraguas? 
Canezan.—El mío. 
—•¿Erais vos? 
—¿Erais vos? 
El Brigadier,—¿Y mi salvador? 
Guiñol.—Era yo. 
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El Brigadier.—¿Erais vos?— ¡Ah! ¡A mis brazos, a mis 
brazos! 

El Gendarme.—fAguardad! ¡Aguardad! Yo no he caádiO 
al canal; pero yo que querría haber sido M. Guiñol para te
ner derecho de estrecharos en mis brazos —(Se abrazan 
todos.) 

Lo que puede parecer opaco y monótono en la lectura, 
se anima, adquiere vida y color cuando es Guiñol quien ha
bla en la escena. 

Laurent Mourguet animaba a los muñecos; en esto era 
incomparable. Sus hijos e hijas igualmente se encargaban 
de algunos de los personajes para secundarle, porque en 
las escenas del teatro Guiñol lionés figuran a menudo cua
tro o seis personajes que actúan a la vez. 

No es posible imaginar las situaciones dramáticas y has
ta los cambios de fisonomía que un titiritero verdadera
mente enamorado de su arte puede llegar a hacer o adop
tar a sus fantoches. He aquí lo que escribe al respecto 
Jorge Sand: 

«Aquellas figuras bosquejadas a la ligera y pintadas de 
un tono mate bastante obscuro u opaco, toman poco a 
pKXío en el movimiento la apariencia de la vida. Mientras 
que va y viene, vuelve la cabeza, cruza los brazos, los le
vanta al cielo, los agita en tono sentido, saluda, tira puñe
tazos, golpea las paredes de gozo o desesperación, uno lle
ga a olvidarse de que es una muñeca. Se cree ver pintarse 
en su rostro todas sus emociones. 

»Y este prodigio viene de que, enWecto, no es una mu
ñeca, vagamente autómata, desprovista de pensamiento, 
sino instrumento blando y dócil de una inspiración huma
na que se expresa directamente a vista de los espectadores 
por el juego hábil y variadamente intencionado o reflexivo 
de los dedos.» 

La exteriorización de la sensibilidad puede llegar así a 
un grado de perfección imaginable. 



cosMóPOLis—IX-1921 45 

Uno de los autores más célebres del Guiñol lionés, 
^- Fierre Rousset, refiere la emoción o k sensibilidad en 
los dedos, hace por lo menos la mitad de su arte y recuer
da habfer hecho reír al público cierta noche, durante más 
d^ cinco minutos sin hablar palabra, nada más que con los 
gestos de Guiñol al ver retirarse a Madelón después de una 
escena tempestuosa. 

Después de haber creado a su imagen a Guiñol, Lau-
'ent Mourguet no se había dormido sobre sus laureles. Ni 
siquiera se había contentado con adjuntarle su severa mi
tad, la virtuosa y regañona Madelón, para la cual, sin duda, 
le había servido de modelo su propia esposa. 

Introdujo además otro personaje, interlocutor y amigo 
inseparable de Guiñol, el simpático Gnafron, que no era 
otro que el padre Tomás, su crítico habitual, pintoresca
mente caricaturado. 

Gnafron, como lo indica su nombre, es un zapatero de 
viejo, filósofo, ebrio y formalote, que tiene como principal 
papel servir de comparsa a Guiñol para que éste pueda ma
nifestar su ingenio y ejercitar la lengua a su costa, o a sus 
expensas, en lo que, por lo demás, no hay maldad alguna 
de parte de Guiñol, ni susceptibilidad que pueda tenerse de 
parte del comparsa, 

Gnafron se deriva de gniaff, zapatero, o fabricante de 
zuecos (sabot). Guiñol maneja el palo o bastón de combate, 
Gnafron bebe, y es la más árida garganta de hombre que 
se haya visto entre bebedores. Adora el vino, del que habla 
f̂ on voz lacrimosa. En Los hermanos Gallo, sabedor de que 
su interlocutor es propietario, dice (Gnafron): 

—¡Famosa profesión! ¿No tendríais necesidad de un 
asociado? 

Como busca un empleo, se le aconseja que se haga ne
gociante de vinos. 

—¡Negociante de vinos! (Esto le indigna.) ¡Jamás de la 
vida! Si yo tuviera vino, ¿lo vendería? 
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Es ingenioso como Guiñol. 
En las Tribulaciones de Duroquei, su hija rehusa casarse. 

El pobre padre se coge la cabeza entre las manos y excla
ma con desesperación: 

—¡Dios mío, mi hija se quiere quedar soltera! 
Madelón no es la camarera fresca que la guerra ha in

mortalizado y el recuerdo encantador de la cual acompar 
naba la marcha de nuestros soldados. Es una buena ama 
de casa que se hace apalear por ese bellaco de Guiñol. No 
es feminista, no proclama la igualdad entre los sexos, sino 
que se resigna dulcemente. Ni piensa en pedir divorcio 
por excesos, malos tratos constantes e injurias graves. Gui
ñol le acaricia a menudo las espaldas con su garrote, que 
él llama «su, raíz maravillosa». 

Guiñol, Madelón y Gnáfron son tres personajes insepa
rables que se repiten en todas las piezas del repertorio de 
Laurent Mourguet. No hay buena pieza si Guiñol no figura 
en ella. 

«Pasa por todos los estados y condiciones de la vida; 
se halla mezclado a las más variadas intrigas. 

»Se burla de los anacronismos, conserva imperturbable
mente su individualidad a través de todos los matices loca
les y resume en su sola persona esa mezcla de realismo y 
fantasía que hace uno de los encantos de este espectáculo.» 

Con tan indispensable como fundamental protagonista» 
Laurent Mourguet compone un número bastante crecido de 
piezas nuevas, de las cuales son las más conocidas: 

Loa hermanos Coq (Gallo), Los subterráneos dd antiguo 
castillo, La mudanza. El dentista, El pote de confitura, El 
mercader de agujas, imitado del Burgués gentilhombre; El 
testamento, sacado del Legatario universal; El mercader de 
becerros, inspirado en La farsa del maestro Patelin. 

Laurent Mourguet no escribe sus piezas, sino que las 
vive. Las compone, las dirige él mismo, llegando hasta 
improvisar a veces, en el curso de la representación, répli
cas nuevas, juegos inéditos de palabras que los aconteci
mientos del dia le sugieren. 
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Sobre el tema invariable de su escenario, cada repre
sentación hace cristalizar nuevos aditamentos. Es una 
obra continuamente en elaboración, en transformación 
^ionstante, y la vida de la cual hace más intensa el hecho de 
lúe nunca está acabada. Lo propio sucedía con aquellas 
Canciones mimicas que los troveros y los trovadores lleva
ban y se transmitían por toda Francia en la Edad Media, 
basta el día en que cristalizaron definitivainente en roman
eas escritas. \ 

El teatro Guiñol no vio su forma definitiva hasta 1865. 
' orque hasta esa fecha no fueron recogidas y publicadas 
las piezas por los cuidados de una de las inteligencias 
^ás cultivadas: M. Onofrio, consejero de la Corte de Ape
lación de Lyón, más tarde también de la Corte de Casación, 
^ste progreso artístico del Magistrado fué debido, quizá 
^ás a la ciencia del Derecho que a su afición por Guiñol. 

M. Onofrio, con una paciencia de benedictino y con muy 
acertado gusto literario, reconstituyó y redactó en su forma 
genuinamente clásica, y con el original sabor o matiz, 
todas las piezas del repertorio de Laurent Mourguet. 

La primera edición del teatro Guiñol fué publicada por 
^1 en 1865 bajo el velo del anónimo. 

En 1870 apareció una segunda edición. En fin, el teatro 
lionés fué publicado póstumente (la muerte de M. Onofrio 
tuvo lugar en 1892) bajo su nombre, en 1910, con ocasión 
^sl centenario de Guiñol. 

La obra se hallaba precedida de un prefacio, en el cual 
"*• Onofrio daba del origen, del nombre y de la personali
dad o tipo de Guiñol, las explicaciones generalmente admi
tidas hoy y que acabamos dé daros. 

Allí cuenta la variada y agitada vida, manifiestamente 
miserable de Laurent Mourguet, quien después de una exis
tencia errabunda murió en Viena, en el Delfinado, en donde 
hacia una gira, en 1845, en un estado de pobreza vecino de 
la desnudez. 

Sucedióle su hijo Esteban en el teatro del Claustro de 
'-'elestinos, fundado por su padre, y continuó con tanto 
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talento como éste la genial tradición del Guiñol lionés. 
Por esta época se trató de introducir a Guiñol en París, 

en los Campos Elíseos. Al principio el ensayo tuvo mal 
éxito. La Gaceta de'Lyón, de 1847, que consagra un artícu
lo a este asunto, explica la razón de ello de la manera si
guiente: 

«Se ha querido introducir (o implantar) a Guiñol en los 
Campos Elíseos. Es esto una anomalía porque allí es incom
prensible. Hay demasiada diferencia entre las costumbres 
y el lenguaje del hijo de París (costumbres ficticias, len
guaje convencional) y el natural lionés y sus expresiones 
pintorescas y acentuadas.» 

A estos personajes principales, agreguemos o reunamos 
a «Tonson» (mujer de Gnafron), el aprendiz, el juez, el pro
pietario, el gendarme. ¡Es el banco de las víctimas! 

Veamos ahora lo espiritual de Guiñol. Con frecuencia 
apela a su bastón. Pero a veces tiene además frases regio
nales o regionalismos y grandes verdades: 

Guiñol debe nueve términos, y como todavía la ley no 
había dispensado a los inquilinos de pagar su alojamiento, 
se ve obligado a pedir a su genio los recursos que su bolsa 
le rehusa. 

—¡Nueve términos! — dice Gnafron—. ¿No le has dado 
nunca nada? 

—Nada. 
—¡Abrázame, Guiñol; te he querido siempre, eres el 

modelo de los inquilinos! 
Ya se puede prever que el propietario M. Canezón, 

será menos entusiasta admirador de Guiñol. Él llama a su 
inquilino: 

—¡Señor Guiñol! ¡Señor Guiñol! 
Guiñol (dentro).—¡No estoy ahí! 
—¿Y cómo respondéis? 
—No puedo salir. Estoy poniendo un remiendo en el 

codo a mi pantalón. 
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—Tengo que hablaros. ¿Queréis bajar? 
(Aquí hay un equívoco intraductible en español: bajar, 

•̂ n francés descendre, se pronuncia como des-cendres, que 
significa «cenizas».) 

—De cenizas está llena la chimenea. 
jNo se creería oír un pasaje de La farsa de Patelin! 
Pero todo tiene un íin. El propietario continúa: 
—Vengo para saber cuándo terminaremos con nuestra 

<=uenta. 
—¿Nuestra cuenta? Si me debéis algunas nonadas no os 

^tiquietéis, no me urgen. 
El propietario, impaciente: 
—¿Qué cuentos me contáis para dejarme dormido de 

pie? 
•—¡Ah! ¡Tenéis razón, vamos a acostarnos! 
Como ínquilino recalcitrante, difícilmente se hallará 

•otro igual o peor. Nada le satisface: 
—No quiero continuar en esta casa. ¡Barraca mal habi» 

*add! ¡No hay ni portero! 
—¿Y adonde vas?—le pregunta Gnafron. 
T-No he hallado alojamiento conveniente. ¡Los propie

tarios son ridículos! ¡Todos quieren prenda! 

Los lioneses no quieren que se les tome a Guiñol: tienen 
*1 instinto de la paternidad. Están orgullosos de su hijo; 
f^ro convencidos de que en ninguna otra parte puede ser 
apreciado sino entre ellos. Si es desconocido, esto se debe 
^ que no se le comprende, pilos lo aman, porque en él se 
"* refugiado toda el alma del Lyón antiguo, que flota en la 

' orunoa de la noche, sobre los muelles del Ródano. Y he 
*9uí el fiero apostrofe que un poeta lionés lanzaba en París, 
Como una vibrante voz de desafío, con ocasión de la cele-
**>"ación del centenario de Guiñol: 
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¡Oh, P«iás! ¡Bien puedes, según tu fantasía, 
ípmar genios, c,er<;iaros y cuanto el patrio suelo 
Produce bajo el sol. 
Desde los salchichones hasta las sederías; 
Mas ten bien entendido que se te reta en duelo 
No tomar a Ghtiaol! ,/ 

Sin embargo, hemos tenido Guiñoles eti P ^ s , <ies<Je eí 
célebre Anatolio de los Campos Miseos hasta los Guiñóle» 
de las TuUerías o del Luxemburgo, Sí; pero jcuán difeastses 
del verdadero Guiñol de origen, de qaien no han conser
vado sino el nombre! Ya se os ha dicho la razóri: a caab io 
de medio, cambio de carácter. 

El Guiñol de París no es el verdadero G«iñol.' Aquí ya 
no es el Guiñol de los técnicos, el popular, el de las sala
das o salerosas expresiones del hablar líonés. Es el Guiñol 
de los niños, de los pequeños parisienses. Y aquí vemos 
aparecer, como producto de este medio diferente, un nuevo 
personaje desconocido del Guiñol lionés: Guillermito, hijo 
de Guiñol. Por lo demás, después de la guerra, Guillermito, 
que llevaba un nombre muy tristemente célebre, lo ha 
cambiado por el de Guiñolito, o Grringaletf según los tea
tros. Se interesa éste en los hechos del día; le preocupa el 
problema de la vida cara; la marmita noruega sirve de tema 
a una de las piezas. 

Desesperados por el costo de los alimentos, consterna
dos pfr la necesidad de ayunar más y más cada día. Guiñol 
y Gringalet se propKsnen hacer a poco costo una buena co
mida. Proceden con lógica. Traen una gran marmita y la 
colocan &a. mitad de la escena. Luego van poniendo ea 
ella, con gran contento de los niños, un murciélago, un za
pato, las tijeras y loa pájaros de madame Pipelet, los uten
silios caseros. Pero alguien viene a turbar la fiesta. En el 
momento en que Guiñol y su hijo disponen la mesa para 
dar principio ál exótíco refrigerio llegan el gendarme y el 
comisario junto con el juez. Entonces los cogen y ponen a 
los tres en la marmita para perfeccionar o sazonar la comi
da. A esto se llama «marmita noruega a la Guiñol». 
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Pero sea Guülermito, GuiñoUto o Gidngalet, ea el pro
tagonista principal de la pieza actualmente. Ha suplantado 
a GiAÍflol, y para él son las risas y aplausos del público in
fantil. 

Esto no es de admirar: oriundo de París este chico 
descarado, con su mal ejemplo lisonjea los instintos indis
ciplinarlos, rebeldes a la autoridad, burlescos e irrespe
tuosos qjie se hallan en el fondo de toda alma de niño. 

«¡Edad es ésta sin piedad!»—ha dicho el fabulista—; y 
es la verdad, sobre todo para lo que representa constric
ción en cualquier forma que fuere: comisario, gendarme, 
profesor, etc. Nada halla gracia en sus ojos desde el mo
mento «n que puede tratarse de una traba puesta a los ins
tintos de desparpajo, de libertad sin límite y de hacer su \ 
propio gusto. 

Guillermito gusta a la infancia justamente parque no 
respeta nada y no se pliega delante de autoridad alguna. 

Armado de su bastón, apalea al comisario, apalea al 
gendarme, apalea al juez, gana en malignidad a todos, If^ra 
hollar la autoridad y escapar siempre a la saaición. 

¿Cómo no había de encantar ejemplo semejante (y hay 
que confesar quQ es deplorable) a los niños, para quienes 
«obe'decer» y «no cometer imprudencias» representan el 
deber y la imposición austera de la vida cuotidiana? Ellos 
*® identifican mentalmente con aquel joven travieso que, 
después de cometer las mayores pilatunas, logra a fuerza 
•̂ e malicia salirse siempre con la suya. Ponen toda su cora 
Ptacencia ea él. Sos agudezas, sus jugarretas, su habilidad, 
SI se quiere, poco escrupulosa en la elección de medios, se 
les figuran propias de dios, y les parece que la gloria con
siguiente les alcanza basta cierto punto a ellos que tanto 
«impatizan con el verdadero aat®r. Hasta cierto punto, es 

' pasa ellbscomo una reparación de la vida cútidiana en 
que se hallan siempre forzados a obedecer. ¡Y luego, aquel 
hastoncito de que el niño Guiliermo con taat© aciei-to sabe 
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usar como abusarl Aquellas palizas a trochemoche son el 
resorte principal del Guiñol parisiense. Son de efecto có
mico, fácil, no queda duda, pero que nunca deja de dar en 
el blanco. No haya miedo de que se abuse, el público infan
til no se cansa de ello. 

Cada edad tiene sus placeres. El de la infancia está en 
el movimiento, forma instintiva del juego. 

La misma explosión de gozosa hilaridad acoge invaria
blemente la entrada en escena del garrote, esa especie de 
semi-urgos de Guiñol y motivo «me qua non de sus efectos 
cómicos. 

Hay que observar que esas extraordinarias escenas de 
contundencia qué acaecen asi sin más ni más a cada paso, 
muchas veces sin objeto aparente, son innovación del Gui
ñol parisiense. El lionés tenia mejor comportamiento, ha
cía del garrote un uso mucho más moderado, se mostraba 
mucho más respetuoso de la autoridad. No habría osado 
nunca levantar la mano sobre el señor Bailio, y si por ex
cepción pegaba, era sieihpre a su mujer Madelón, a quien 
administraba sus «pavanas>, que él designaba con una ex
presión original y cómica. 

Pero el público infantil acoge la entrada en escena del 
bastón con tanto alborozo, que su uso se ha generalizado 
muy pronto hasta la saciedad. 

El niño, pese a la opiniún de Juan Jacobo Rousseau, 
no es bondadoso y justo por naturaleza. 

Es un animal joven, instintivo, libre, vibrante o sensible 
para quien se abre un mundo nuevo, impaciente por vivir 
y entretenerse, rebelde a toda traba. 

La noción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto 
le es—hay que confesarlo—profundamente indiferente o, 
mejor dicho, extraña. Todo en la vida mueve su curiosi
dad; pero la vida lo contiene todo: tanto de bueno como 
<le malo. 

Solamente la educación y una dirección moral,, firme y 
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clarividente podrá hacer discernir y cultivar los buenos 
instintos en el alma del niño y reprimir los malos en la 
misma, hacer nacer en él, gradualmente, la distinción de lo 
justo y de lo injusto, del bien y del mal, reducirlo, en fin, 
a la noción de conciencia. 

Hace unos treinta años fué presentada una demanda 
al prefecto del Sena, pidiendo la clausura de Guiñol que 
«lesionábala moral de las generaciones». Quizás era la 
obra de algán catón improvisado que hacia esfuerzos por 
parodiar la carta de D'Alembert sobre los espectáculos. 

¿Será preciso condenar a Guiñol por su inmoralidad o 
amoralidad como un ejemplo deplorable dado a los niños? 
„ Quizás seria ir demasiado lejos. 

Si el cinema ejerce uña influencia indudable sóbrela 
juventud, lo cuales incontestable, es peligrofSo cuando re
presenta dramas policíacos en que el vicio triunfa y escapa 
del castigo; si con su ejemplo ha arrastado al mal, y si se 
quiere, al crimen a veces, una infancia abandonada y entre
gada a sí ¡misma espectadora asidua y demasiado infiuen-
ciable, es porque el cinema es la representación fotográfica 
de la vida, o más bien de la vida misma. Se desarrolla en el 
plano mismo de nuestra existencia cootidiana con actores 
que se esfuerzan por representar en lo posible con exacti
tud y verdad, por aproximarse a la realidad de la escena, 
'•^presentada hasta identificarse con ella. 

No queda que esperar para pasar de la ficción a la rea» 
iidad, es ésta misma la que se desarrolla ante nuestros ojos 
^s la manera más propia para impresionar los cerebros 
jóvenes. ^ 

Actitud escénica, vestidos, juego de fisonomías, decora
ción: todo concurre a la más fiel y dominante representa
ción de la vida real. 

¡De aquí su valor, y también su riesgo, desde el punto 
^e vista de la ejemplaridad! jGran Dios! ¡No reprobemos el 
cinema; a mi me encanta! ¡Pidámosle únicamente que nos 
<ié mucho de Charlot y menos de crímenes! 
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Con Guiñol es muy cKferente: es algo así comü nn caen-
to de hadas. 

Por ingenuo qae un niño sea, corapreTiderá qae aqael 
pingajo de tela, con cabeza de madera, prolijo en imiecas 
y ademanes cómiqos y mal disimulados, Caerá deritro de 
poco, como cualquier otro objeto, inerte y sin vida, dfesde 
el momento en que le abandone la mano que lo maneja. 

En eí5ía escena de cartón pintado y de escala proporcio-
nada a la de las muñecas, que ejecutan piruetas ridiculas 
allí; én ese mundo de enanos frenéticos, el niño compren
de y presiente que todo es ffcción. 

Anatole France, a quien no me cansare de citar, cuenta 
en uno de sus escritos que liabia llevado una niñita a ver a 
Guiñol. Al salir le pareció que debía observar a la niñita, 
que no era de opinión que Gringalet diese muerte al diablo. 
Entonces la niñita lo obligó a inclinarse, y, pasándole el 
brazo en torno del aiello, le dijo al oído, muy quedo; 

—Yo te quiero decir una cosa... Gringalet mató al dia
blo... Pero eso no está bien... 

¡En verdad os digo que los niños no son tan niños como 
les suponen... los que ya no lo soní 

Hasta las mismas víctimas del terrible bastón parecen 
soportar los golpes con una inmutabilidad y buen humor 
que desdicen de la realidad. 

Las gentes que él matae no aparentan snfrimi«tiito, y has
ta en eso la mezcla de realismo y fantasía de ficción y ver
dad está dosificacfe d̂ e tal suerte, que la ^nsibilidadi dé los 
niños, con ser tan viva, no puede ser impresionada shto 
muy leve, pero nunca profundamente. 

íío seamws, pues, dseraasido rigurosos. 
Si se hubiese de eliminar aGui«®l, ¿oo habría queCOH-

denar igualmente al diablililo «pe en la tia Mac-Miche juega 
tan punibles partidas y prepara tan irrespetuosos cfeascos? 
¿No sería preciso suprimir igualmente del cinema a nuestro 
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, «impátíco Charlot, (|sieit es, » su modo o en su génem, un 
Quiñol para personas mayores? 

No son p-andes eulpabks; y peam n^is por excito de 
buen humor y desparpajo que no por otra cosa-

Pero su ousma alegría nos debe excitar a nOiQsitFarttos in
dulgentes con ellos. 

Los quenas hacen reír con esa risa franca «loe lleva al 
•espíritu el reposo del olvido, son, a su n*odo, bienhechores 
de la humanidad. 

Tienen derecho, a nuestro reconocimiento de los beenos 
ratos que nos proporciónala. 

Qs propongo, pues, pasar la esponja sobre sus pecadi-
llos, y hacer extensiva á aquellos acusados la ley de am
nistía. * 

Bajo las frondas primaverales o a los pálidos rayos de 
«n sol de otofio, es delicioso detenerse ea los Campos Elí
seos delante del teatro de Guiñol, Jdonde el más encantador 
de los públicos ríe ccm temías más veras cuanto que és 
suyo el reír: 

Su alegría nos divierte. Es un bello público qiM! no sabe 
hastiarse todavía, y «va adelante». Es un primor oírles pre
venir en voz baja a Guiñol de la llegada del gendarme: 

«I A tención, escápate!» 

¡El público! ¡Es, si se quiere, ló más interesante de Gui-
*oll En la sala, si se me permite decirio, es donde se repre
senta verdaderamente la pieza. 

Allí, entrip esos pequeñueios que no se cuidan de sí mis
mos, se ve apuntar la humanidad; las niñitas, ya coquetas, 
ítíices con sus bonitos trajes; los niñitos, ya buUiciasos o 
bttUangi*ei?os, no ceden so puesto a las señora»—y así pro
cederán más tarde en el vehículo. 

Las vicdia:icias de Guiñol, lejos de ^ r «na escuela de 
•crueldad, pueden hacer nacer en elltlma infantil el senti
miento «ie la piedad «ese sentimiento del alma que nos hace 
detestar el dolor ajeno». 
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Es viendo sufrir como se comparte o compadece e l . 
dolor. 

Mauricio Donay cuenta el siguiente caso de una niñita 
encantadora: 

Un gendarme era apaleado terriblemente por Guiñol y 
Gringalet. Su cuerpo' colgaba por encima del escenario. 

—¡Venid en mi auxilio, queridos niños!—gritaba— 
¡Tengo la sangre en la cabeza; rae va a dar congestión... 

auxilio... levantadme! 
Una niñita, ruborizada, con el corazón palpitante, se 

acercó tímidamente, y levanta al pobre gendarme. 
¡Admiremos con Donay esta niña qiie no teme desafiar 

la opinión pública! 

Permitidme que os cuente para terminar y hacerme 
perdonar esta larga disertación, haciéndoos reír un poco, 
una mala ventura ocurrida a Carlos Nodier, que le costó o 
le valió su reconocida afición a Guiñol. 

El ilustre académico había hecho ir a su casa a un di
rector de teatro Guiñol con el fin de que sus hijos apren
dieran a manejar los títeres. 

La voz de carraca de Guiñol se obtiene con un instru
mento llamado «práctica», que se sostiene en la boca apo
yado con la lengua contra el paladar. Carlos Nodier no te
nía la práctica del referido instrumento. 

Tomó el que había traído el artista y quiso sacar el tono 
gangoso; pero sus esfuerzos fueron vanos. 

—Ensayad de nuevo—le aconsejó el profesional. 
—Pero dijo—Nodier—: temo tragármelo. 
—¡Ño importa!—respondió el otro—; no os sobre

vendrá, mal alguno. Ese mismo que tenéis en la boca lo he 
tragado más de diez veces. 

Y esa misma noche suspendió Nodier sus ejercicios de 
aprendiz de polichinell. 

HENRY ROBBRT. 
(Tndttcoión de BíMrdo Oómec Cmríllo. 
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Monumento a ia batalla de Bailen, original del ilustre 
escultor Jacinto Higueras.—/=o/o Zérraga. 
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Otra vista del monumento a la batalla de Bailen, ork ^ ! 
del ilustre escultor Jacinto Higueras.—/^o/o Zárragk: 

WilííV 



EL ARTE EN ESPAÑA 

EL MONUMENTO A LA BATALLA DE BAILEN 

Los que tenemos fe en el talento de Jacinto Higueras 
. > dudábamos de que lograría redimirse de las influencias 

'^ue desnaturalizaban y empobrecían su arte, hasta el extre
mo de hacerle una derivación del de los que fueron sus 
maestros: Querol y Benlliure. 

No podía ser que un artista del ímpetu pasional y de la 
ia.rza emotiva de Jacinto Higueras se contentara con ha
cer monumentos como de molde, y bustos y figuras como 
de contrata al por mayor, sin espíritu, amanerados, inex-
pr. sivos... 

^uien talló la soberbia estatua de «San Juan de Dios», 
qutí es una de las obras más hermosas y emocionales de la 
escultura española de todos los tiempos, por su modelado 
mag; t al y su genial expresión, tenía que renovarse total
mente y dar nuevas pruebas de que no en balde se le había 
diput do como uno de los más positivos valores de la joven 
escq ..raespañola. 

•̂  , ha sido menester que transcurra mucho tiempo. 
En ' .imera ocasión que se le ha brindado, después de 
obten , Ja única primera medalla que con justicia se ha 
otorga» j a una. obra escultórica que no envejecerá nunca, 
en nut as Exposiciones nacionales, ha puesto otra vez de 
relieve u gran valia y lo que España -puede esperar de él 
en otra ibra de mayor trascendencia. 

Es sabido que en España se ha abusado del monumen
to públí <: en la peor época, cuando no había escultores 
capaces c e erigirlos con arreglo a su verdadero significado 
y a su fip r-stético, distintos por completo a los demás gé-
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ñeros escultóricos. Aquí no se ha educado ntinca a los es
cultores para erigir monumentos, sino para modelar esta
tuas, y por eso no acertaron nunca a concebirlos ni ejecu
tarlos. 

Nadie se preocupó nunca, ni critica, ni profesores, ni ar
tistas de los considerados como maestros, de inquirir lo que 
debiera ser el monumento público, y asi, cuando algún es
cultor se encontró ante el compromiso de ejecutar alguno, 
busco un tranquillo, siguió una norma preestablecida y se 
quedó tan conforme, sin sentir en su fuero interno la menor 
inquietad estética, como si el monumento no Aiese mas 
qae una oportunidad para ganar dinero y no para hacer 
ana obra de arte, expuesta siempre a la contemplación del 
tiempo venidero. 

No se ha considerado eso; no se ha considerado que el 
monumento público no era obra para halagar los gustos y 
los cajjrichos de las gentes de hoy, sino que se dirige espe
cialmente para el porvenir, y por eso debe contar con la 
mayor suma de elementos posibles de supervivencia. M mo-
namaito es un todo sintético y Ijotnogéneo, no nn conjun
to de partes, y así, es al todo al que se ha de dedicar la 
atención, no a las partes de modo aislado y fragmentario. 
Tampoco se ha considerado que cada monumento tiene su 
carácter especial, y no es lógico que se siga el mismo cri
terio para ejecutar, por ejemplo, un monumento dedicado 
a un acontecimiento guerrero, que otro dedicado a un i^ta-
dista o a suceso de carácter social. Y tan no se ha entendi
do asi, qtie si revisamos todos los Monumentos que se le-
vaiatan en España, veremos que todos son de una unifor
midad desesperante, como si los hubiera ejecutado la mis-
m& mano con arVeglo a un criterio invariable (invariable, 
natiHalmente, en el concepto fundamental). 

Jacinto Higueras, qoe en sus monumentos anteriores a 
la estatua de «Saín Juan de Dios» rindió culto a la norma 
que censuramos, demuestra ahora &n el que ha concebido 
l«iracoiMiienaorar la batajla de Bailen, de angular signifi
cación en nuestros fastos históricos, que ya se ha dado 
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«aenta de lo que debe SRT él monaasento púbHco, y ofrece 
a la juventud artística española un hernaoso ejemplo en 
probidad artística. 

Lo que primero impresiona de este nuevo monumento 
que ha de alzarse en los tirisnaos campes donde se dio 
aquella gloriosa batalla que fué la rotonda afirmación de 
de nuestra nacionalidad imperecedera, es el carácter. Dar 
carácter a un monumento es ya una prueba de extraordina
rio talento, y nadie que vea desde lejos ese monumento 
puede ignorar que trata de conmemorar un hecho guerrero 
de importancia. Tras del carácter, que, repetimos, es lo 
esencial, viene la propia simbolización del hecho conme
morado. El carácter sirve para imponer al espectador de 
una sola ojeada de la índole de la obra; la simbolización 
para dar a entender con más deteninjiento el objeto y fin 
de la misma, es decir, lo que representa. Y asi como el ca» 
Tácter está logrado de modo magistral, la simbolización es 
perfecta, porque, al igual que aquél, de una sola ojeada nos 
revela, en su escueta y admirable síntesis, lo que fué aque
lla página inmortal de patriotismo. 

Ved ahí en ese piquero jiennense que sujeta férreamen
te el brioso ímpetu del caballo andaluz, mientras que alza 
su pica con gesto y ademán de victoria, a la raza toda, que, 
•cottsdente del ideal sagrado que defiende, derrumba al 
'^urpador que había invadido nuestro territorio; y ved 
^se coracero que se despeña agarrado al cuello de su 
corcel, ai poderíp del invasor deshecho y atropellMo. 
T^^Úa. ia epopeya de la colosal guerra de la Independencia, 
•que Napoleón quiso arrebatarnos, está ahí sintetizada con 
singular acierto y maravillosa sencillez, .sin necesidad nin
guna de escenas episódicas y amontonamiento de figuras. 

El monumento es más bien de índole arquitectónica, por
que el cuerpo principal, es una especie de torreón o 
fortaleza, sin más basanwmtos. ni iMcesidad de columnas y 
escalinatas, y sobre ese cuer.p» principal, que es el que le 
da el carácter, se desarrolla la escena episódica, en la que 
«e concentra la simbolización, dando todo ello'una imborra-



60 cosMóPOLis—IX-1921 

ble y conmovedora impresión de grandeza y sublimidad 
épica. 

Para conseguir esto el escultor ha tenido también en-
cuenta otros factores que suelen ser olvidados por los es
cultores, como, verbigracia, el lugar donde ha de alzarse él 
monumento. Al tener por escenario el mismo campo de-
batalla y estando circuido por aquella ruda y brava natura
leza, el monumento tenía que armonizarse con estos ele
mentos escenográficos, por así decirlo, y no podía chocar 
con ellos, como no se quisiera que la obra resultara mez
quina y de todo punto inapropiada: tenia que ser por fuerza 
ruda y brava también, dentro de su perfección estética. 

Otros escultores hubieran olvidado, o no hubieran repa
rado en todas estas cosas y hubiesen hecho un monumento-
por el estilo del que en el Cerro de los Ángeles se alza en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús: una cosa ridicula, 
llena de figuras, que más se asemeja a capricho de artífice 
confitero que a concepción seria del numen de un escultor. 
Tales son las diferencias que existen entre los escultores-
del pasado siglo que aun quieren sobrevivirse y los nue
vos que tratan de regenerar las norman artísticas de la 
patria. 

El monumento a la batalla de Bailen que Jacinto Higue
ras ha proyectado es, pues, una obra maestra, en su géne
ro, que podremos legar con orgullo a nuestros nietos, y 
digna también del glorioso hecho que conmemora, epope
ya de un pueblo, no de un general o un caudillo, que no-
soporta las cadenas de la esclavitud y que acude siempre-
con ardor frenético a defender sus libertades y mantener 
su honor. 

BALLESTEROS DE MARTOS. 

* ^ ^ ' 



LOS SIMULADORES 

(CRÍTICA DE COSTUMBRES) 

No pretendo hacer un estudio científico ni psicológico 
•de los simuladores; a los que tal deseen, los remito al ad-
tnirable libro de Ingenieros. Sólo voy a presentar unas 
<:uantas variedades y tipos criollos de ese curioso grupo de 
la especie humana que en su' lucha por la vida, o por los 
garbanzos^ según diría un filósofo de bodega, ha adoptado 
como lema y bandera el engaño y el fraude; individuos que 
estafan diariamente a sus semejantes presentándose ante 
ellos revestidos con el disfraz propio del falso papel que 
pretenden desempeñar en esa farsa, trágica unas veces, ri
sible otras, que se llama la sociedad. 

HOMBRES FACHADAS 

Daré preferencia, por su importancia y elevada posición 
social, a los hombres fachadasf felices personajes que, como 
las mujeres hermosas, explotan los dones y galas que les 
<lió la Naturaleza. El ti]f)0 más corriente es del venerable 
anciano de aire y figura solemnes, que, exclusivamente por 
•^llo, ocupa un puesto de más o menos importancia. Si tie
ne aspecto exterior de Magistrado, Alcalde, Senador, Secre
tario, etc., ¿por qué no ha de serlo? Que posea muy poco 
seso, como el busto de la fábula, no importa al caso. El 
hábito podrá no hacer al monje; pero la fachada sí hace a 
ciertos grandes hombres. 

HOMBRES «BLUFFS»' 

Existen también individuos que viven poseídos de sus 
méritos o cualidades morales o intelectuales, al extremo de 
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llegar a creerse, a veces de buena fe, superhombres: son 
los hombres *hluffs*. Los hay que presumen de ser compe
tentes ^ todas las ramas del saber humano, verdaderas en
ciclopedias ambulantes. Asisten a cuantas conferencias, 
debates, conciertos o congresos se celebran. Intervienen, si 
es posible, en las discusiones; dan su opinión sobre lo que 
han visto u oído. Aconsejan o dirigen a los principiantes. 
Aunque tontos e ignorantes, pues toda su ciencia se reduce 
a generalidades, no son malos sujetos. Contribujen a me
nudo, con su óbolo, al progreso de las letras, y ocupan 
siempre un puesto en la primera fila de asientos de lodo 
copcierto, velada o conferencia. 

LOS CONSAGRADOS 

Otra variedad de la especie son los consagrjodo», re^te-
tables señores que, por haberse dedicado durante toda su 
vida a una materia especial, el vulgo los tiene corao verda
deras notabilidades en su especialidad, considerando lo que 
ellos dicen como la última palabra en el asunto o cuestión. 
Cuando alguna revista o periódico quiere hacer un número 
ea?ira, reúne unas cuantas firmas 4e consagt^dm, o cuando 
se trata de organizar una velada, se busca que uno o varios 
números del programa los llenen comagrados. Aquella edi
ción o fiesta alcanzarán un éxito ruidoso. El público se hará 
lenguas pregonando: «¡Qué buen número ha sacado la re
vista X! ¡Qué espléndida que^ó aquella fiesta!...» Pero, no 
se te ocurra, lector, preguntar de qué trataba el artículo del 
doctor Fulano, o qué dijo Mengano en su conferencia. Su-
firirás un triste desengaño... 

Tenemos después á los individuos que siempre est&n ha
ciendo alarde de su honorabilidad o de su honradez; ¡poi-
bres de ellos si escarbamos en su vida privada: a lo mejor 
nos encontramos q«e tien«i antecedentes penales! Conocí 
un literato que tronaba diariamente contra los bombos, afir
mando que éj. jamás se los haWa dado. Poco defepués cayó 
&a mis manos una puartilla, que conservo en mi axcMm de 
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papeles para la historia secreta de Cuba, donde el aludido 
señor, de, su puño y letra, se llama ilustre, insigne y qué sé 
yo cuántas cosas más. 

Entre los cr/ticos, se enooentran tipos muy iateresantes 
de sáiuuladore». Los hay que después de haber fracasado-
como poetas, artistas o novelistas, han exeído oportano y 
légieo dedicarse a criticar las obras de los des^s . 

EL ESTUDIANTE «FILOMÁTICO» 

Se distingue porque «iempre asiste, cargado de libros, 
a las clases, sentándose en los primeros bancos; sigue con 
atención las explicaciones del Catedrático; le consulta des
pués algún punto dudoso. En junio se deja crecer la barba, 
se pone sus peores trajes y visita frecuentemente al pro» 
fesor con el objeto de darle su correspondiente jaboneo. Es 
un futuro consagrado. 

En la Facultad de Medicina de nuestra Universidad se 
dio el caso de simular un alumno la misma enfermedad en 
la que era especialista uno de sus Catedráticos. De esta ma
nera se ganó su aprecio y compasión, y logró salir bien en 
los exámenes; descubriéndose después el engaño. 

TENORIOS Y CONQUISTADORES 

Puede afirmarse que de cien tenorios de profesión, no-
vente y nueve y medio son simuladores. * 

Según la especialidad a que se dedican, adoptan la in
dumentaria y el ai/re adecuados; verbigracia: revólver y 
cocomacaco, si cortejan a mujeres casadas, etc. 

Muchos tenorios conquistan paira el público; les basta 
con hacer alarde de sus triunfos amorosos, procurando de
jarse ver, de cuando en cuando, en compañía" de alguna 
mujer. •' 

Las funciones teatrales les sirven de admirable campo de-
acción. Algunos, en noches de ópera, entran en un paleo^ 
Se sientan al lado de la señora elegida como presunta vic-
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tima, le hablan muy cerca, con forma y ademanes miste
riosos, del calor, de la obra que sé pone en escena o de 
otra tontería por el estilo, procurando que el público se 
fije en ellos. Después salen muy orondos, vanagloriándose 
entre sus amigos y conocidos de su reciente conquista... 

Oíros se paran en la calle, en cualquier esquina, y si 
pasa algún amigo y entablan conversación, al poco rato le 
piden que se vaya y los deje, pues están esperando una 
mujer a la que han dado cita en ese lugar. 

MUJERES 

Entre ellas no podemos establecer diferencias. Todas 
son simuladoras. La astucia, el fraude, el engaño y el disi
mulo forman parte de su ser. Por eso son maestras en el 
género. 

De soltera, la mujer finge para conquistar novio; cuan
do lleva relaciones, para conservarlo; de casada, pava en
gañar a su marido. 

¡Perdón, bellas y encantadoras hijas de Eva! Yo no 
opino así de ustedes: ¡son cosas de Schopenhauer! 

Enseñada desde muy pequeña la mujer a fingir, la simu
lación constituye para ella una segunda naturaleza. 

El arte, la mecánica y la industria les prestan todos sus 
secretos, descubrimientos e invenciones. 

¿Quién no conoce, en este sentido, los afeites, pinturas 
y coloretes, las caderas y senos postizos, los ahuecadores y 
rellenos para el pelo y pantorrillas? 

Nacida y criada únicamente para que el hombre cargue 
con ella y la mantenga y sea su editor responsable, la mu
jer pone en juego desde niña, aumentándolos o supliéndo
los cuando faltan, los encantos y atractivos propios de su 
sexo. Y si hasta ahora su simulación era casi siempre de
fensiva, hoy ha pasado a ser francamente ofensiva. Antes, 
las costumbres y la moda encerraban en el misterio las 
bellezas femeninas. En estos tiempos ge han suprimido los 
velos y, lejos de ocultar, lo que se hace es ofrecer y aumen-
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tar todo aquello que, en redondeces, prominencias, curvas 
y turgencias, vuelve locos a jóvenes y viejos. 

Al antiguo malacoffy a las sayas que apenas dejaban en
trever la punta de los zapatos, han sucedido las sayas de 
medio paso o de amplios y ligeros vuelos, que el menor 
soplo levanta y hace ondear majestuosa y satánicamente, 
cada día más cortas y más sumisas a los caprichos del cé
firo; aquellas gorgneras y complicados cuellos que ahoga
ban a nuestras abuelas, han sido sustituidos por los tenta
dores escotes y calados que la moda moderna ha introduci
do; abismo atrayente, en el que tantos ¡ay! quisieran per
derse y sepultarse. 

La simulación antigua era más sencilla y natural. Las 
mujeres, uniformemente ocultaban por completo sus encan
tos, hasta que, ya pasadas dejaban al marido abrir, sin que 
ya pudiese arrepentirse, esa caja de sorpresas, que a veces 
proporcionaba irreparables ¡desengaños.'Era el fraude bur
do, sin pizca de habilidad ni inteligencia. 

La simulación moderna marcha a la altura de los pro
gresos y períeccionamientos del siglo. Es atrevida y audaz. 
X'ü oculta, sino enseña. Como el comerciante presenta en 
sus escaparates y vidrieras, rodeándolos de una adecuada 
misa en escena, sus productos, así las mujeres ofrecen aho
ra a la ávida y codiciosa mirada de los infelices hombres, 
realzándolo y dándole forma, belleza y colorido, cuando la 
naturaleza no ha sido pródiga, aquello que antes guarda
ban avaras. El hombre, cada día más exigente y caprichoso, 
necesitaba otro cebo más efectivo, más seguro. Pero hoy, 
como ayer, resulta la víctima y el engañado. Y aquellas de
licias que; casi tuvo al alcance de su mano, no son en mu
chos casos otra cosa que admirables trabajos de mecánica, 
pintura, escultura, estuco y relleno. ¡Oh^progreso de la ci
vilización contemporánea! 

¡Qué distantes aquellos tiempos maravillosos de las Ate
nas incomparable de Pericles, en los que la mujer, sin ve
los, sin vestiduras, triunfaba en las fiestas y en los baños 

5 
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públicos! Que entonces Belleza y Verdad eran hermanas e 
iban del brazo siempre y a todas partes. 

Si en lo físico la mujer realiza prodigios de simulación 
con el fin de pescar esposo, en lo moral, en la esfera de los 
sentimientos y las pasiones, es aún si cabe más consumada 
y habilidosa artista. 

Ya a los doce o trece años, la pollita con pretensiones 
de señorita, asiste a bailes, teatros, y paseos, donde empie
za a poner en juego todos los resortes de la coquetería, 
hasta que logra conseguir un noviecito, no sin antes ha
berse hecho de rogar, aunque en el fondo se esté derritien
do por darle el sí. 

Llega la época de las relaciones. Y ¿qué son éstas sino 
la más habilidosa y ensayada comedia? La novia disimula 
todos sus defectos, su carácter, modo de ser, sentimientos, 
etcétera. Finge estar locamente enamorada, ser chiqueona, 
expresiva, hacendosa, trabajadora, maestra en la dirección 
de la casa. Obsequia a su novio con dulces y platicos en
cargados en alguna dulcería; pero que ella dice hechos 
«por sus propias manos». Le enseña como obras suyas, tra
jes y bordados que confeccionó alguna amiga o costurera;^ 
halaga los gustos o caprichos de su novio... Toda esta co
media, representada con el único y exclusivo objeto de ase
gurar y conseguir que el novio la lleve al altar o al juzga
do. Después, una vez conseguido su objeto, la esposa pue
de ir «sacando las uñas». ¡Y cuántas no esperan para ello 
ni siquiera a que pasen las primeras semanas de la luna de 
miel! 

Pero esto no quiere decir que de casada la mujer no 
tenga que fingir. Al contrario, necesita entonces aguzar su 
inteligencia y hacer valer toda su sangre fría para que él 
marido no sospeche ni adivine sus combinaciones ni líos 
amorosos. Conozco el caso de una señora tan as t^a que al 
llegar a su casa, después de una cita, se anticipó a decirle 
a su esposo: 

—¡A que no te figuras de dónde vengo? 
—iDe dónde, hijita!—le contesta éste. 
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—Pues de casa de mi amante. 
—¡Ay! ¡Qué graciosa! ¡Mira que eres ocurrente! 
Existe asimismo entre las mujeres otro aspecto muy 

curitrao de simulación: el de aquellas, solteras o casadas, 
que tratan de aparentar que son de reputación dudosa; nir 
ñas que en sus gestos, en sus modales, en su manera de 
hablar y de vestirse imitan a las demivierger, y señoras, 
en el fondo respetables, que en su manera de flirtear, y 
comportarse en sociedad tratan de aparentar que enga
ñan a diario a sus confiados consortes. 

El que una muchacha en edad de merecer se adorne y 
arregle para conseguir novio, o pondere, entre sus amigos, 
apoyada por ía afirmación de su mamá, los buenos partidos 
que ha tenido, todo eso es natiiral; lo mismo hacen el pro
fesional y el comerciante cuando desean atraer clientes o 
marchantes, 

Pero el que haya señoritas y señoras que siendo honra
das demuestren a diario, por su actuación social, lo que en 
realidad no son, revela o una lamentable inconsciencia o 
una refinada y no satisfecha perversidad. 

AVENTUREROS, PROPAGANDISTAS 
O APÓSTOLES 

En Cuba hemos padecido varios famosos propagandis
tas del acercamiento o unión de los distintos pueblos de 
raza latina; famosos señores, apenas conocidos en su pue
blo natal, a no ser por su peseterismo crónico, que al llegar 
a nuestras playas como apóstoles de un ideal, han conse
guido, asociándose a otros lis^s de su calaña, se les dispen
se espléndida acogida, banqueteándolos a diestro y siniestro, 
y hasta coronándolos (!í); regresando después a su patria 
con varios centenares de pesos en el bolsillo y matada el 
hambre por unos cuantos meses, que eran k>s únicos idea
les que perseguían. 
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EL SABIO DE OFICINA 

Suele ser un empleado antiguo que disimula su falta de 
competencia con la práctica que dice tiene adquirida en los 
largos años que lleva en la oficina. Haragán, por tempera
mento y costumbre, se dedica a enseñar a los demás em
pleados, sobre todo a los nuevos, con el objeto de quitarse 
de encima el trabajo que le corresponde. 

POLÍTICOS, PROFESIONALES, ETC. 

Los políticos fingen interesarse por la patria; los médi
cos, por sus enfermos; los abogados, por sus clientes; los 
militares adoptan facha de valientes, aunque sea el suyo un 
valor bicarbonatado, y sus únicos actos heroicos consistan 
en recorrer Prado u Obispo con la gorra de medio lado y 
el bastoncito golpeando las polainas. 

MORALISTAS 

El ser moralista en nuestra sociedad resulta oficio có
modo y productivo. Basta adoptar cara de maestro de es
cuela, de aquellos de «la letra con sangre entra»; saber ga
rabatear unas cuartillas y llevar siempre la conciencia a la 
espalda, para no fijarse nunca en los propios vicios y defec
tos, procurando, además, que la mano derecha no se entere 
de lo que la izquierda hace o... coge. 

Con estas bellas cualidades, y si se posee un periódico 
o revista, mucho mejor: a censurar se ha dicho, siempre 
en tono olímpico y con un estilo seco, pesado, de predica
dor en días de misión^ Que el látigo flagele sin piedad el 
rostro de los infelices, de los que es difícil devuelvan mal 
por mal. A los poderosos, a los gobernantes, se les puede 
censurar también, pero tan sólo para que aflojen la mosca, 
y de manera que aL atacarlos se vaya preparando ya la re
tirada. 
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Después, todo marcha sobre ruedas. El Gobierno fija al 
moralista una subvención mensual o le da un buen puesto. 
Alguna Compañía o Empresa atacada lo gjratifica generosa
mente. La oración se Vuelve entonces por pasiva. El mora
lista se erige en defensor y panegirista de aquel Gobierno 
o aquella Compañía. Su puesto y su bandera de moralista 
los sostiene incólumes, censurando sin piedad a los infeli
ces, a la masa, al pueblo, a otros Gobiernos que ya cayeron, 
a los poderosos de otros dias. ¿Que el Gobierno o las com
pañías que hoy defiende cometen los mismos atropellos, 
crímenes o errores que él ha estado censurando? No impor
ta. Se hace la vista gorda o, si es necesario, se afirma tran
quilamente que esos defectos son virtudes, y esos errores 
aciertos. Mientras le paguen el moralista puede estar tran
quilo y vivir satisfecho fabricando chalets y comprando 
automóviles con sus ahorros y economías. 

Eso sí, que no olvide nunca el aire grave, el tono impe
rioso, el rostro severo, la conciencia a la espalda y la mano 
izquierda larga, muy larga, y las uñas bien afiladas. 

GUAPOS 

Es planta tropical muy abundante, lo mismo en las ciu
dades que en los campos. 

El que elige como carrera la guapería, necesita, ante 
iodo, adoptar el aire propio del caso, estudiar bien su papel 
y no olvidarlo ni un solo instante. El cuerpo muy erguido, 
sombrero de medio lado, un gran puro en la boca, escu
pir por un colmillo, coco-macaco en la diestra y (esto es lo 
•nás importante) revólver de gran calibre a l a cintura. 

Una vez ya con aspecto de gtiapo, lo demás es cosa fá
cil de conseguir: basta un poco de habilidad y buena suer
te. Se elige a algún infeliz para debutar; sé espera que esté 
desprevenido, propinándole, entonces, varios mojicones, 
sin peligro para el presunto guapo. Se nombran los padri
nos; viene después el duelo «sin consecuencias», pero con 
el correspondiente suelto en los periódicos, y ya está con-
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sagrado el neófito y con cartel y patente de guapo por lar
gos años. 

Desde luego que en la carrera hay diversas e^>ecialida-
des: guapos políticos, literarios, de sociedad, etc., etc., que 
aunque tienen caracteres distintivos, no difieren en lo esen
cial del tipo-patrón ya pintado. 

A titulo de gmapoB se han hecho muchas reputaciones y 
fortunas, conquistándose lo mismo un acta de representan
te que un titulo de chauffeur, s ^ ú n sople la suerte, y mien
tras no se encuentre el gaapo a alguien que le ponga las 
peras alvtmrto, como le sucedió, no hace nvucho, a uno de 
la famiya, que, llevando encima dos revólveres y un cuchi
llo, fué apaleado por tm infeliz que sólo portaba un modes
to bastoncito. 

FAMH.IÁS DISTINGUIDÍSIMAS 

Son Emilias de la clase media que tienen humos de dis
tinguidas. 

Alquilan en el Prado, o en alguna otra calle céntrica, 
una casa de gran apariencia (mucha fachada y poco fondo), 
en la que se meten diez o doce, entre hombres, mujeres, 
niños, perros y gatos. Por la tarde y noche abxen las ven
tanas de par en paa- y encienden todas las luces de la sala. 
Las niñas^ muy emperifolladas, esperan de esta manera 
que, como mar%)Osas atraídas por la luz, caiga algún buen 
partido, que ssilve la situación de toda la familia. 

No pretendáis nunca en tales casas pasar de la sala ni 
sentaros a la oiesa. Se suele hacer una sola comida de can-
Una o tablero. En las habitaciones .(nunca más de dos o tres, 
y éstas muy pequeñas^ únicamente existen algunos baúles 
y una hermosa y surtida colección de caUmbinas. He oído 
hablar de una dé estas familias de apelUdo Pérez Zenón, 
a la que por esa circunstancia, las llamaban las Pérez 
Colombinas. Eran doce, entre padres, hxyas y prunas, y vi
vían en una casa del Paseo del JSIalecón o Prado, qwe sóík) 
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tenían dos habitaciones. ¡Figúrense ustedes el tiroteo de co
lombinas que se armaría a la hora de acostarse! 

Otra de las combinaciones que suelen hacer familias 
tan distinguidas es alquilar una casa grande, utilizando 
ellas la sala y el primer cuarto y subarrendando los demás 
departamentos. 

EL TRIÁNGULO DE LA SIMULACIÓN 

¿No habéis observado nunca en la mesa de un restau
rante, o en el palco de un teatro a los protagonistas de uno 
de esos triángulos matrimoniales? 

Hablo del caso en que por estar el marido perfectamen
te identificado con la figura geométrica, podríamos decir 
que el triángulo que forma en unión de su esposa y el aman
te es equiángulo y equilátero, de ángulos y lados iguales. 

Aquí la simulación consiste en aparentar los tres ante 
el público que cada uno le da careta a los otros dos. Se 
comportan con la mayor corrección, se guardan toda clase 
•de respetos y hasta para hacer alarde de civilización, cuan
do salen del restaurante o del teatro y toman un ford, el 
amante ayuda a subir a la señora, le abre la portezuela de
lantera al marido, y después que éste se ha sentado al lado 
del chauffeur, él, muy serio, muy correcto, se sienta junto a 
ia amante esposa, que nunca como en este caso se puede 
<iecir es esposa... y amante. 

NOT DE LA FIN 

Y ahora, para terminar, voy a referir el caso más curio
so de simulación que he conocido. 

Un médico, recién graduado, abre un flamante salón de 
consultat, con lujosos muebles, vitrina repleta de aparatos 
quirúrgicos, teléfonos, etc. 

El primer día se sienta a esperar a sus futuros clientes. 
De repente oye que tocan la puerta, y manda al criado que 
vaya a ver quién llama. 
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—Doctor: le buscan-—dice aquél. 
Nuestro flamante galeno se figura en seguida que es un 

enfermo, y para darse más pisto, después de ordenar que 
pase el visitante, coge el teléfono y simula una consulta de 
importancia. Cuando termina la conversación, cuelga el re
ceptor, y dirigiéndose a la visita,, lé dice: 

—Siéntese, áeñor, y dígame los síntomas de su enfer
medad. 

—No—le responde éste—, no estoy enfermo. Soy el 
empleado de la Compañía de Teléfonos que vengo a darle 
corriente a su aparato. 

¡ í 

EMILIO RoiG DE LEUCHSENBING. 

(Cubano.) 

La Habana. 

• ^ ^ 



LOS MAESTROS NUEVOS 

FIERRE MAC ORLAttf 

En la falange, cada día más numerosa, de los novelistas 
de aventuras, ocupa Fierre Mac Or l í^ uno de los prime» os 
puestos. En realidad, parece excesivo hablar de novelistas 
de aventuras. Fuera de Fierre Benoit, no creo que pueda 
aplicarse legítimamente este título a muchos de los jóvenes 
escritores de nuestra época. Pues si la moda incluía a nu
merosos autores contemporáneos a cultivar este género," 
son pocos los que dan pruebas de temperamento y de ima
ginación suficientes. Pienso que se va camino de comercia
lizar para su descrédito una formula de arte que, los ro
mánticos primero, y luego los simbolistas, habrán entrevis
to y que hubiera debido engendrar escritores elegidos má» 
bien que novelistas populares. 

¿No es, acaso, la aplicación del verso famoso de Bau-
delaire? 

Au'fond de Vinconnu pour trauver du nouveau lo que ha 
inspirado la creación de un Lofcadio Hearn de un Steven-
son o de un Conrad, cuyos relatos de aventuras contempo
ráneas tienen, seguramente, más interés que los de Fenin-
coce Cooper o Mayne Reid? Y, sin embargo, se ha pasado 
por alto más de lo debido el carácter de intenso ensueño 
romántico de que están impregnadas las creaciones de es
tos dos escritores, que equivocadamente han sido conside
rados al principio de nuestra era como escritores de la in
fancia, cuando en realidad ofrecían a nuestros abuelos un 
rico pacto sentimental. 

De hecho, la grosera novela de intrigas, o para darle su 
verdadero título, la novela folletón que amenaza prolongar
se en nuestros días, usurpa el bello nombre nostálgico de 
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la novela de aventuras con la cual nada tiene que ver. 
Aquélla es la sucesora natural de la novela policíaca, vul
garizada aún por la fórmula del escenario cinematográfico, 
que tiene, entre otros inconvenientes, el de vaciar de todo 
alimento intelectual un género que inmortalizó Edgar Poe. 
Distinciones son éstas, que Marcel Prevost no tiene en • 
cuenta cuando trata de colocar a Madame Bovary o Le Pe-
tit Chose en la novela de aventuras. 

Por fortuna, en medio de todas estas confusiones, su 
escritor se ha mostrado consciente del verdadero camino 
que era preciso seguir, y este escritor es Pierre Mac Orlau. 
El parte del concepto poético de la aventura. Ese gusto 
violento del destierro que arrastra a ciertos hombres a 
abandonar la patria monótona para probar la suerte bajo 
cielos desconocidos; ese apetito del alma que aspira a bus
car sensaciones fuertes para colmar el abismo de su satis
facción que cada uno lleva consigo, es, en suma, lo que 
<iebe tenerse cómo móviles de la aventura. 

En nuestros días hay que ir a las colonias, en la legión 
extranjera, para encontrar hombres afectados de ese mal o 
entre los que se hallan fuera de la ley. Al menos, para es
tos últimos, es éste el pretexto que les damos para poetizar 
la vida peligrosa o malhechora que arrastran fuera de toda 
moral. Poco o mucho, por otra parte, todas estas gentes 
son románticas, esto es, que la ilusión los impulsa y que se 
esfuerzan en vivir el ideal que se han forjado al rehusar 
adaptarse a la realidad que reclama tantos sacrificios y 
tanta resignación. De la calidad dé ese ideal que han ele
gido depende su conducta y las penalidades o el honor 
qué encuentran. 

Sobre esta concepción del ideal aventurero, Mac Orlaíu 
gusta de pintar los apaches y los «guapos». Gon frecuen
cia aparecen en su obra. Pero no debemos equivocamos, 
confundiéndole con un novelista sencillamente enamorado 
de los bajos fondos sociales a lo Francés Careo. En el 
alma de esos ganapanes analiza el punto noble, descubre 
la anteria donde el ideal misterioso se manificírta. Así nos 
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lo prueba con los batallones de África, cuya vida estudia y 
contempla con placer. Allí, en algunos trazos rápidos, des
cubre el vértigo de aquellos seres brutales ante la poesia 
4e8olada del desierto y en estremecimiento de tristeza en
tusiasta, casi religiosa, que les penetra cuando las notas 
vibrantes de las cornetas preludian la batalla. Y cuando 
vuelven a sus tiendas les hace evocar la gran miseria de 
África de que se muestran orgullosos. Bobette, escribien
do a su «hombre> en Bob bataillonnuire, sé felicita de la ci
tación en la orden del día que le permite'pasar a un regi
miento de regulares; pero le añade que para su reputación 
futura es buenO; que se sepa que ha salido del batallón de 
los «Joyeux». 

Aun al principio de su carrera, cuando se pensaba y 
creía él mismo que iba a ser un émulo de Mark-Twain, 
aprovechaba Mac Orlau todas las ocasiones para evocar 
este género de héroes. En su obra Rire /awM^, que es la más 
extraña y la más dramática novela cómica que conozco, se 
encuentran cuadros de la vida de los legionarios, descritos 
con un rigor de toques que difícilmente se encuetran en los 
humoristas. 

Pero mucho más que a los inadaptados modernos que 
la sed de lo desconocido impulsa por los caminos del 
vasto mundo, prefiere Mac Orlau los aventureros de otros 
tiempos. 

Hay en este aspecto, y a primera vista, el estado de 
^ m a de los niños que leen el Journal des Voyages y sueñan 
en ser corsarios a los doce años. Hay el cerebro lleno de 
los relatos de la Filibustería y de la epopeya de la Isla de 
la Tortuga. Con este gusto extraño que le destaca en nues
tra época, estaba destinado a escribir para la juventud be
llos libros llenos de conquistas, de combates marinos y de 
naufragios. Al menos hay fundamento para creerlo y sé 
que se le dispensaba algo por estas gentes pueriles. Pero, 
en realidad, Mac Orlau en estos vestigios de historia fili
bustera se consagró a hacer revivir el estado de alma aven-
tiu-era de que he hablado antes y que no pueden percibir 
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los niños deslumhrados solamente por los gestos de auda
cia y de valor y por las peripecias del viaje. 

No debemos equivocarnos; no tenemos en él un verda
dero novelista de aventuras, sino un poeta y un artista de la 
aventura. No consagra su imaginación a inventar inagota
bles historias', fecundas en movimientos sorprendentes; la 
aplica más bien a pintar en su verdad y con su color un tipo 
de hombres poco común, cuyas hazañas han llegado has
ta nosotros y de los cuales ha encontrado la sensibilidad 
en si mismo por una curiosa reminiscencia en lo que ciertos 
teósofos verán seguramente una reencarnación. Me he pre
guntado a veces si en el fondo este talento indiscutible no 
es de origen libresco, si Mac Orlau tiene como Anatole ' 
France el don de sacar su substancia de la erudición. En 
efecto; se encuentra en el origen de su vocación un viejo 
libro largo tiempo perdido y que Bertrand Guégau ha re
editado hace poco: La Historia de loa Aventureros, de los Fi
libusteros y de Bucaneros de América, escrita por el holandés. 
Alejandro Olivier CExmelin. 

Este libro, que se publicó hacia 1680, tuvo un éxito in
menso. Era la autobiografía de un hombre que habiendo 
atravesado por los azares de la vida esas diversas profesio
nes, había tenido la suerte de salir sano y salvo. Lo esencial 
de los relatos de Mac Orlau se encuentran en esa obra. AUr 
están esparcidos los accesorios, el decorado y los hombres 
que pueden admirarse en Le chant deVequipage y en esa obra 
maestra titulada A bord de *VEtoile ilfaí»f¿«e», publicada este 
mi.smo año. Hay que pensar que el descubrimiento del libro 
de CExmelin no ha hecho sino madurar un germen que exis
tía en nuestro autor; sin ese germen no hubiera podido con
sagrar tantas páginas a esos apaches legionarios que son dé
biles réplicas modernas de los grandes antecesores de aven
turas y que pinta a falta de tener los verdaderos modelos 
ante sus ojos. La suerte de los escritores es la de encontrar 
un buen día en la vida o en los libros el tema que ha de 
permitirles su realización completa. 

Si no se sabe de qué crónicas del siglo xviií ha sacado 
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Anatole France el tipo del buen abate Jéróme Coignard, un 
erudito puede fácilmente dilucidarlo. Pero ese dia, la fina 
y zumbona persoilalidad del maestro habia encontrado 
la forma necesaria para expresar el tesoro de epicurismo 
delicado y tolerante escepticismo que existia en él. Lo mis
mo ha ocurrido con Mac Orlau. Hasta ese día animaba sus 
personajes con las quimeras de su alma aventurera; pero en 
los héroes de CExmelin se ha descubierto él mismo todo 
entero. Si por otra parte queremos medir la separción que 
hay entre estos últimos y los verdaderos hijos de la imagi
nación de Mac Orlau, no hay mas que examinar en Le chaiif¿:y 
de Vequipage, el admirable Kheül, el holandés, y en VEtoüe 
Matutine el narrador del relato. Veremos la nostalgia bien 
moderna que Mac Orlau añade a esa eterna pasión de la 
aventura que impulsó a Jasón a la conquista del vellocino 
de oro y a Cristóbal Colón el descubrimiento de las Nue
vas Indias. 

Emana un «baudelairisrae» refinado y brutal de esas 
páginas donde canta la poesía de las islas lejanas, de los 
cielos desconocidos, de las bellas mujeres ardientes y flexi
bles, bajo esos climas de fuego. Lo pintoresco de la crápu
la, la embriaguez de la sangre mezclada a la del vino, la 
desesperación rabiosa que se une a la posesión y la amar
gura de los placeres, son cosas para un escritor de nuestra 
época de sensibilidad refinada y mórbida tal como nosotros 
la sentimos. Todas estas riquezas dolorosas del alma vivían 
^n estado latente en los brutos de la filibustería, con los 
™il goces de la vida, del olor y del tacto que tantos esplen
dores naturales son susceptibles de despertar en un ser hu
mano Mac Orlau los toca uno a uno con sus manos hábiles 
y los hace resonar como las notas de un teclado maravillo
so donde actúa como un artista consumado. 

Nadie traza mejor que Mac Orlau con algunas pincela
das vigorosas el cuadro de una zahúrda en una ciudad de 
los trópicos, el puente inclinado de un velero bajo la ola o 
'a silueta dé un pirata sentado sobre los despojos iie un 
abordaje, en medio de los hombres del equipaje, ennegre-
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cidos por la pólvora, nadando en sudor y sangre. Su prosa^ 
clara y rítmica, iluminada con frecuencia por imágenes vi- ; 
vas, fuertes, totales,que sintetizan un conjunto, se acomoda 
mejor al poema en prosa que al relato rápido y vivo que 
debe plegarse a todas las situaciones. Asi procede por cua
dros, por cuadros abreviados, sorprendentes, inspirados 
que sacan de la brusca oposición de la luz y de la sombra su ^ 
claridad y su poesía. No encontraremos, sin embargo,- en 
sus libros alguna visión de aguafuerte imaginaria, una imi
tación servil del romántico Gmpard déla Nuit; sería injusto 
nó ver la profunda verdad de toda su obra que revela ex
periencia de la vida. Jamás vacila Mac Orlau ante el detalle 
moderno; a la manera de Kipling atribuye con razón una 
poesía a las cosas de la máquina o del tráfico. El dirá por 
ejemplo: *La isla de Grois, en el horizonte, se alarga sobre 
el agua como un crucero de batalla.» O esto: «Una puerta-
abierta en alguna parte en la noche, vomita como un hor
no de fundición la luz de una lámpara de petróleo.» Tiene, 
ciertamente, el gusto de lo pintoresco, pero contenido, co
rregido o más bien guiado por el amor del rasgo esencial, 
síntesis de detalles verdaderos, que a él solo le basta para 
revelar el objeto. 

En suma: este escritor, que no persigue ningún fin moral, 
que desdeña dar una imaí^en de la realidad psicológica de 
su tiempo, salvo en los cuadros de guerra que son los más 
justos que se hayan escrito, se une tanto a las artes plásti
cas como a la literatura. Libros como Le Negre Léonard y 
Mattre Jean Mullin, son una sucesión de estampas de una 
fantasía jovial y cruel grabadas con una rara maestría por 
un artista erudito y sensual. Mac Orlau, como Marjel 
Schwob, en el cual a veces se inspira, y como Guillermo 
Apollinaire, con dotes notables para recoger y dar la reali
dad, se ha refugiado en la vida imaginaria que conviene 
mejor a su alma enamorada del ideal y de la fantasía. 

J. DE P. 



DE "EL LIBRO DE LAS PARÁBOLAS" 

U S GRULLAS 

—¿Para qué lleváis ese cuchillo de cocina? 
—Para matar las grullas de la Ilusión—respondió la 

Realidad con los carrillos gordos. 

—¿Dejó discípulos Eróstrato? 
—Yo soi una—dijo al instante la polilla. 

U DISCfPULA 

U EMOCIÓN 

Ella no se explicaba su silencio. El poeta le dijo: 
—El corazón habla a veces, pero tan alto que no deja 

lugar a las palabras. 

LOS EUNUCOS 

—En verdad os digo—dijo un Apóstol—la vida es bue
na para el Hombre . 

—Mentira—dijeron a una los eunucos. 

U CENSURA 

Armaron gran tumulto. 
Pero era mui alto el cielo para que hasta el águila llega

se la gri ta de los gansos. 

US VÍRGENES 

Algunos se cansan del asedio i les vuelven la espalda. 
I ellas se quedan suspirando por no haber cedido antes 

de tiempo, 

LOS ^MBRADORES 

Los sembradores no pretendieron nunca el derecho que 
los gorriones creen tener sobre la espiga. 
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LA CARAVANA 

Se alzó la caravana con la aurora. 
Pero aquel niño que se quedo sentado en una piedra: 
—No sé—dijo—cómo van en busca del camino cuando 

los horizontes se abren a todos como promesas de mujer. 

EL PAYASO 

Mendigué su amor, pero en vano. 
Ella no recibiera mi corazón sino vestido con las lente

juelas de qn payaso. 

PITAGORAS 

Si se detiene ante la alondra. 
¿Habría Pitágoras oído la música del Universo? 

U MOSCA 

La mosca hizo sus cosas como todos los días. 
Pero no supo nunca que había ultrajado el mármol de 

Venus, la divina. 

EL VALOR 

Es menester valor para odiar. 
El Odio inventó la espada i nunca nadie la viera en las 

manos de una mujer. 

—¿Quién es Dios?—le pregunté a un niao. 
I él, con su mirada azul i sus rizos de oro que tembla

ban en el viento leve de la tarde: 
—¡Yo!—me respondió con una ingenuidad mAs profun

da i más verdadera que una religión. 

OTFO 

Se destapó los sesos i ella dijo rienc'o: 
—¡El mui soñador creía que podría querello por sus 

ojos azules i el oro de sus rizos! 
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EL MARTiaO 
—¿En qué piensas? 
—-Eji el mundo que tengo en la cabeza—dijo el martillo 

pensando en las estatuas. 

iOS IMITADORES 

Hai quien se pone las gafas de algún docto^ teniendo en 
las pupilas todo el cielo. 

LA TIERRA 

—¿Sufrir? ¿I para qué, después de todo? 
Asi dijo la Tierra, abierta en grandes surcos por la reja, 
Pero cuando cuajaron las espigas, los gorriones canta

ron el dolor fecundo de la tierra. 

EL CONSONANTE 

—Yo quiero una escalera. 
—Entonces no te servimos—dijeron a una voz el metro 

i el consonante—. Nosotros somos ia jaula. 

SABIDURÍA 

—Muerde la pulpa rósea y jugosa—me dijeron los dien
tes—, pero no tanto que nos quiebres contra el hueso, 

LOS CUERDOS 

—¡Lo han crucificado!... 
—.Se lo había dicho a ese loco—dijo José de Arimatea, 

LA 6L0RIA 

—Si no es más que eso—dijo la Gloria—volvedle su 
adjetivo. 

(I él poeta fracasado se volvió mui contento.) 

a VERSO COJO 

—¿Por qué has salido cojo? 
—Es que aborté por maltratos de este imbécil—me dijo 

•a Musa señalándome al Poeta. 
6 
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LAS MADRES 

—¿Qué es tu hijo? 
—No sé; lo llaman Jesús el Nazareno—dijo hilando el 

lino blanco la buena de María. 

U RESIGNACIÓN 

—¿Por qué os resignáis tan fácilmente? 
—Déjales—me dijo Zaratustra—: es su consuelo, son 

impotentes. 

LA PROSTITUTA 

Era noble aquella Musa. 
Pero como él era un versificador, la prostituyó bien 

pronto en bajos ejercicios. 

LOS ZANCOS 

Algunos afirman su grandeza en la pequenez de los 
demás. 

Esto se llama andar en zancos. 

U ENVINA 

He hallado la porquería de una mosca en la Divina Co
media i no me h e indignado. 

Muchos hombres harían lo mismo que la mosca. 

U (ESTRÍA 

—¿I la costilla?—le preguntaron al Hombre . 
—No es una—dijo compungido—son varias las que me 

duelen. 
(Pensaba en todas las mujeres que le habían querido.) 

. EL BÜR8UÉS 

—Yo soi inalterable—decía el burgués gordo. 
—MUÍ bien—^le dijo el polvo—. Puede usted continuar 

en el establo rumiando sus refranes. 
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EL CAÍDO 
—Dadme la mano—clamaba el caído. 
Pero nadie la tendía, porque, según decían, era un tra

bajo el bajarse. 

LA QUE FUÉ VIRGEN 
—¿Quién para suspirar con mi dolor? 
Así dijo la rosa. Pero como el viento la viera abierta, la 

arrojó sobre el polvo i la pisoteó riendo. 

DALIU 

Su voluntad se alzaba como un muro. 
Pero ella vino, lo besó en la boca i al arrimarse en él , 

se derrumbó sobre la charca. 

LOS PEQUEJÍOS 
V 

La Vida traía una espada en el puño arrogante. 
Pero al mirarle tan mezquino, la arrojó sobre el polvo i 

*e punzó el corazón con una aguja. 

U LADRONA 

Ella se fué riendo con el oro en las uñas. 
P e r o mi corazón se consoló mirando la sonrisa de las 

••^sas saqueadas. 

EL NOBLE 
—Mentira—le dijo al diamante el guijarro—; yo soi más 

íioble que tú. 

U LUZ 

—Prefiero seguir a oscuras. 
—¿Por qué lo dices? 
—Es que adn quiero tener la dicha a mi lado. 

LOS QUE MURMURAN 
—Mira—me dijo el Viento—, como el Céfirp no puede 

poseerlas, se dedica a murmurar de las rosas. 
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EL PSICÓLOGO 

Cogía las rosas i las deshojaba creyendo hacer gran 
cosa. 

—¡Estúpidol—le dijo el Viento—. Yo, al menos, les robo 
el corazón primero. 

LA ADMIRACIÓN 

—¿Cómo es que te caíste?—le preguntaron. 
—Tomé por pedestal la admiración de un tonto—res

pondió el de la estatua. 

U LINTERNA 

—Ocultaos, estrella, ya no se os necesita. 
—Pero ¿te has vuelto loca?—le dijo Dios a la Linterna. 

U UMPARILLA 

—¡Alumbro a todos!—decía presuntuosa la vieja lam
parilla. 

Todos se callaron un poco desdeñosos, pero el pie de 
la vieja lamparilla le dijo: 

—A mí me dejas a oscuras. 

EL LEÓN 

—¿Cómo es que te adelantas solo y sin volver la cabeza 
para ver si te siguen? 

—¡Soi león!—dijo el aludido, sacudiendo la melena lu
minosa de la aurora. 

EL 6ALL0 

Pero alguien le dijo al gallo, que se ufanaba mirando 
hacia los cielos. 

—Amigo mío, las cimas azules sólo tienen las grandes 
aves por señoras; 

USCOSTILUS 
—Las costillas, ¿son una cárcel? 
Afeí le preguntaron los horizontes al Espíritu. Pero él no 
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<üjo nadaporque los cielos mismos eran para una túnica 
estrecha. 

U S TRABAS 

—Los prejuicios son trabas—decían. 
—Sí, es verdad—confirmaron las águilas—; pero las tra

bas son para las patas no para las alas. 

LOS RIÜONES 

Creyeron que eran mui altas porque tenían las sienes 
sudorosas. 

Pero una voz les dijo: —La altura de las montañas no 
Se mide por la fatiga de los ríñones al subirlas. 

U TIERRA 

Es que no hai tierras infecundas. 
Lo que hai es falta de manos que abran la herida dolo-

rosa i fecunda de los surcos. 

LOS CERROJOS 

Las puertas no importan nada. 
Echad cerrojos sobre el alma. 

U PACIENCIA 

Espera, paciencia. 
Acaso en el momento en que vuelves la espalda, la Di

cha se te entrega con los brazos abiertos. 

EL DISCÍPULO 

—Ahora soi más grande que tú—me dijo el niño que yo 
*«bi sobre mis hombros. 

EL OJAL 

—¿Por qué temblabas de ese modo?—le pregunté a la 
'osa. 

~-Es que pasó un necio con la americana nueva—dijo 
*o<ia trémula. 
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EL PEDANTE 

—¿Para qué usas sombrero? 
—Es que temo la envidia del sol—dijo el pedante con 

la calva reluciente. 

U HOJA DE PARRA 

—Dadme una hoja de parra—decía el Pensamiento con 
el sexo desnudo. ' 

—Aquí me tienes—le dijo la Palabra. 

EL QUIiOTE 

Se reían de él con toda el alma. 
Pero el Quijote los dijo: 
—Hacéis eso porque teméis mi contagio. 

U CUMBRE 
—¿Cuál es el más alto?—dijo el Maestro pensando en el 

Himalaya. 
— Êl del Calvario—dijo el pequeño con su voz divina. 

EL CARNAVAL 

—Me asombra veros tan sincero. 
—Es que no os habéis fijado en mi disfraz—me dijo 

• sonriendo. 

U SED 

Me incliné a beber i no bebí. 
Las estrellas brillaban sobre la onda en sueño. 

LAS CUMBRÍS 

—Sólo nosotras—dijeron las cumbres—vemos de cerca 
las estrellas. 

—Pero nosotras volamos por encima—argumentaron a 
su vez las águilas. 

EL TRUENO 

—¿Para qué haces tanto ruido? 
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—-Es que mi madre no puede parir el rayo i me manda 
a mi para hacer ruido—dijo el trueno. 

LAS MANOS CERRADAS 

¡Claro! El Cielo no cupiera nunca en las manos de los 
líombaes, mientras las llevaron cerradas. 

LOS HERMANOS 

—¡Tú no eres nadie!—le decían los hermanos. 
Pero los angelitos rubios le ayudaban a amasar el barro 

paya hacer pajarillos que volaban de las manos niñas de 
Jesús. 

LOS TIRANTES 

Se creían los únicos porque hilaban las nubes con los 
dedos. 

Pero les dijo el enanillo, empinado en una cumbre. 
•—No es menester ser Dios para tocar el cielo con las 

manos. 

EL NlRO 

—¿La luna? 
—Sí, la luna—me dijo el niño con la mirada dichosa— 

™e la mandas envuelta en un papel. 

U O 

No les bastaba el espejo para estimarse, sino que nece
sitan de la boca de los tontos abierta en forma de O. 

LAS LÍNEAS 

—Yo soi—dijo la recta—el camino más corto entre dos 
puntos. 

—¡I el más tonto!—dijo la curva riendo. 

EL JOROBAD 

—¿Por qué vas jorobado? 
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—Porque me pesa el corazón i me tira el pecho hacia 
delante—dijo el monstruo. 

LOS CRISTO» 

—No lloréis por mí—les dijo Cristo—, llorad por vues
tros hijos que llevan en los hombros el madero de la vida. 

LOS PREJUICIOS 

—¿Qué hacer?—le pregutó el adolescente. 
—Lo primero: arrojar las andaderas—dijo el viejo. 

a POTRÔ  

—Amigo mío—le dijo el Hombre al Viento que le bur
laba—'; le juro a usted que he de encontrar la malnera de 
hacerle sentir mi espuela en los ijares. 

(A poco, el Viento rascaba el freno como un potro. 

EL reRE(aimo< 

—¿Dónde vas tú? 
—No me lo había preguntado—dijo el peregrino con la 

mirada de oro i el báculo florido—. Yo sólo sé que voi: con 
con el aire que pasa, con el viento que pasa, con vida que 
pasa. Las gaviotas solitarias saben la ruta de mis pasos; 
saben la ruta de mis pasos las golondrinas viajeras de co
razón ferviente i loco. 

EL RiO> 

—Debierais conteneros. 
—Sí, es verdad. Asi sería igual a vos—dijo el río al re

manso mesurado i parlero—, i podrían mirarse en mis 
aguas tranquilas i ensimismadas las sesudas cabezas de gra
ves académicos. 

EL(H.VlDOi 

—Pero ¿por qué no la olvidas? 
—Es que aun no he aprendido a saltar más allá de mi 

sombra—dijo el amante. 



DE <EL LIBRO DE LAS PARÁBOLAS» 

LOS COCIHERO& 

—¿Qué pensáis de los lirios? 
—¡Hum!—dijeron limpiándose las manos sucias—no 

nos sirven siquiera para un mal estofado. 

EL UDRIDO 

—¿Por qué armáis este tumulto? 
—Nos dijeron que el ladrido era una nota indispensable 

para los ditirambos—dijeron ladrando furiosamente aque
llos perros músicos. 

ELPEDESTM. 

—¿Cómo subiste? 
—Haciendo genuflexiones—dijeron las vértebras con 

**n nuevo movimiento de lacayo. ^ 

U TALU 

—¿Probamos la talla alzándonos a las estrellas? 
~No—les respondió el mendigo a los poetas—: hom-

"feándonos con el dolor. 

im Nutos 
—¿Por qué rezan ustedes? 
-—Es que aun somos mui pequeños—dijeron los niños 

temblorosos. 

EBRIO 

¿Por qué haces eso? 
—Me embriago—dijo babeando—para matar esto que 

llevo aquí. ' 
El señaló el sitio del corazón. 

ALBERTO GUILLEN. 



ESTUDIOS C O S M O P O L I T A S 

UNA NOVELA SOBRE LA REVOLUCIÓN ALEMANA 

Bernhard KeUermann es un autor alemán cuyas novelas 
obtuvieron, antes de la guerra, un gran éxito. La critica 
elogiaba el acento cépico» de sus ficciones, el idealismo 
social de que estaban impregnadas, la amplia y generosa 
comprensión de los grandes problemas contemporáneos 
que revelaban. El Túnd, que es acgso lo que KeUermann 
ha escrito más Original en ese género, lleva más de doscien
tas ediciones. 

La última novela de KeUermann, El Nueve de Noviembre, 
no ha obtenido el mismo favor. KeUermann se ha propuesto 
en esta obra darnos un cuadro de la Revolución alemana 
de 9 de noviembre de 1918, o más exactamente, de la situa
ción general que hizo posible ese movimiento popular. Y 
no obstante sus numerosos, demasiado numerosos protago
nistas, su inmensa figuración y sus 475 páginas de un texto 
amazacotado, ese cuadro ha quedado incompleto y frag
mentario. Sin duda alguna falta a KeUermann, y faltará aún 
a cuantos intenten desarrollar el tema la visión clara del 
retroceso necesario para cumplir tal propósito. KeUermann 
se ahoga en los detalles, multiplicando los personajes y los 
episodios, comenzando a descubrir una peripecia para 
abandonarla por otra, sin perjuicio de volver a aq^uélla des
pués. Trata con este procedimiento de sostener el interés 
y no consigue ,sino diluirlo. El edificio construido por el 
autor está íalto de proporción y de armonía. 

Hubiera obrado más cuerdamente limitando su ambi
ción, resignándose a indicar, a sugerir los aspectos de su 
tema que no podia por completo describrir. KeUermann 
nos cuenta la revolución alemana tal como ciia se desarrolló 
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«n Berlín. Y aunque Berlín no sea toda la Alemania, ha 
tenido razón al concretarse a la revolución en la capital; 
pero ha querido mezclar al cuadro de la revolución en la 
'"etaguardia el de la catástrofe en el frente. Esta doble pin
tura aumenta la confusión que caracteriza la obra de que 
ftos ocupamos. Este problema lo ha resuelto de una manera 
Oías hábil Clara Viebig en sus novelas, Hijas de Hétvbe y 
El 

mar rojo. La señora Viebig no se ha arriesgado a descri
bir la guerra y ha pintado la revolución mostrando la reper
cusión de los §ucesos en el espíritu de las mujeres, de los 
ancianos y de los niños que quedaron en el país. Sin duda 
'a psicología de estos personajes está menos rebuscada que 
** de los personajes de Kellermann. Este ha presentado un 
"imenso fresco brillante y palpitante mientras que Clara 
Viebig sólo ha dado un esbozo; pero puede afirmarse que 
hay tanto arte y tanta vida en los cortos relatos tan sobrios 
y tan patéticos de Clara Viebig, como en la copiosa novela 
Con la cual ha aumentado Kellermann su producción lite
raria. 

Hechas estas reservas en punto a las cualidades propia-
*^ente literarias de la novela El Nueve de Noviembre, hay que 
declarar que su interés documental es indiscutible. Y por 
*sto merece particularmente serconocido fuera de Alemania. 
*^us simpatíaís de Kellermann se inclinan con toda evidencia 
*1 nuevo orden de cosas y a los que prepararon en la capi
tal prusiana el advenimiento de ese régimen democrático, 
"̂ oy tan comprometido. Pero estas preferencias del nove-
"Sta no le ciegan hasta el punto de hacer caricaturas de los 
adversarios de la Revolución. La figura central de su narra
ción, ese general Hecht-Babenberg tan vivo, tan verdade-
•"Oj es la de un personaje de los antiguos tiempos, aferrado 
escrupulosamente a todos los abusos de otras veces. Colo-
*^do en medio de este relato consagrado a la Revolución 
^«emana, demuestra la necesidad de ésta; pero el autor no 
e niega ciertos méritos aunque le rehuse las grandes vir

tudes. 
El general HechtBabenb'erg mandó algún tiempo una 
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división en el frente de Francia; pero ,un fracaso grave en 
la colina de «Quatre-Vento», no obstante el sacrificio de 
innumerables soldados alemanes, costó al general su pues
to. Relegado a Berlín, colocado a la cabeza de una oficina 
importante, se consume por no poder combatir. Represen
tante típico de su casta, no comprende los escrúpulos del 
alto mando que lo han inutilizado. ¿Acaso las vidas huma
nas que se le censura haber derrochado no estaban consa
gradas desde la eternidad y por la voluntad divina a la de
fensa y a la gloria de la casa real de Prusia? La humanidad 
para Hecht-Babenberg se divide en dos clases numérica
mente desiguales. En lo alto, un grupo de nobles nacidos-
para mandar, y en lo bajo, una masa amorfa puesta en el 
mundo para obedecer. 

De Chateaubriand es la observación de que una aristo
cracia pasa por tres fases: la de los servicios, la de los pri
vilegios y la de la decadencia. Se sabia por la crónica es
candalosa del Imperio, alemán, y la crónica de Kellermann 
lo confirma, que la Junkertum debida a Guillermo lí atra
vesaba en 1914 la tercera fase: la fase fatal. 

El general Hecht-Babenberg se coloca por encima d e 
las leyes y de los reglamentos del tiempo de guerra con 
una desenvoltura que sería cinismo si no fuera inconscien
cia. Kellermann presenta a su héroe almorzando cada día 
en público en un restaurante a la moda donde los clientes^ 
no observan ninguna de las restricciones impuestas. Esta
mos en 1918 y se trata del «día sin carne»; pero el genejal 
come alegremente cavial y carne asada con patatas. Des
pués de los postres y el café, enciende un magnífico ciga
rro y se pone a mirar beatamente delante de él. De pronto,, 
sobre un tejado de la casa de enfrente, aparece una bande
ra roja. Todos los clientes contemplan la insignia sediciosa 
con el mismo estupor: «¡lanaginese, escribe Kellermann, 
una bandera roja en una ciudad donde una corbata roja pasa 
por una provocación que puede costar la vida, donde el' 
color rojo, si se presenta solo, es condenado; donde los sa* 
bles de la policía acuchillan automáticamente al ipdíviduo 
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bastante audaz para ostentar un pañuelo rojo con el solo fin 
4e sonarse!» ¿De dónde venia esa bandera roja? ¿Qué sig
nificaba? Anunciaba a los berlineses el triunfo de la revo
lución rusa; mas el general Hecht-Babenberg no era tan 
loco que se regocijase. Una bandera roja en un tejado de 
Berlín era^un grave slt^toma. 

En 1871 pasaba aun la castidad entre los hidalgos pru
sianos, al menos a título oficial, por una virtud de casta, 
Recuérdese la página hipócrita en que Moltke el viejo 
•cuenta que se encontraban fotografías de mujeres en las 
Carteras de los oficiales enemigos hechos prisioneros; veía 
en ello una prueba de la desmoralización francesa y recíta
l a a la gloria de Alemania la oración del fariseo, hos Jun-
^er de 1918 no sentían ese desprecio de la bagatela cele
brado por el ilustre guerrero. El general Hecht-Babenberg 
tiene su querida en la capiial. Su amiga se llama Dora de 
Doenhoff y es una figora tan llena de vida en sus excentri
cidades V sus locuras que induce a pensar que Kellermann 
la ha sacado de la realidad. Dora es una Nana de la gran 
§Qerra, un símbolo de la corrupción desenfrenada que im
peraba en Berlín, consecuencia inmediata de las fortunas 
•escandalosamente adquiridas. 

El general Hecht-Babenberg frecuenta abiertamente la 
Casa de Dora, del mismo modo que se muestra ingenuamen
te cada día en el restaurante donde las crestricciones ali-
íüenticias» son tan concienzudamente ignoradas. El gene
ral no vacila tampoco en comparecer disfrazado en el bai-
^e, por el cual Dora busca aturdir a sus amigos y amigas, 
íiial impresionados por las noticias de la guerra. No preten
demos que este esbozo de la cómoda existencia de un ge-
íieral prusiano durante la guerra sea absolutaniente autén
tico, y es posible que Kellermann, crítico social y novelista 
Satírico, haya añadido algo a la inmoral realidad; pero el 
«echo solo de que un novelista haya podido insertar tal 
Cuadro en un libro sobre el Berlín de la guerra, ¿no es ya 
^Uy significativo? Un cuadro semejante en una novela so-
bíe el París de la guerra.en el mismo período sería una 
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pura imposibilidad, porque París, durante la guerra—se 
puede afirmar en absoluto—, no ha visto nada semejante» 
las orgías descritas por Kellermann. Berlín «se conducía», 
evidentemente, menos bien que París durante la época fatal. 

Todo Berlín se da cita en casa de Dora, y esta es la 
ocasión para Kellermann de hacer desfilar ante los ojos 
del lector una multitud que quiere dar a conocer. Entre 
ella figuran Stroebl y el consejero intimo Westphal con 
sus hijas. ¿Quién es Stroebl? Un encantador producto de 
fermentación revolucionaria de la capital prusiana en efer-
vestíencia. Antes de la guerra Stroebl era un joven cual
quiera, pobre de dinero y rico de ambición, que no tenia 
más que un traje rayado negro y blanco, que se veía en to
das partes, pero que había sabido hacerse de relaciones, 
que cultivaba con esmero. Durante la guerra habia tomado 
su impulso. Había montado una fábrica de motores que tra
bajaba sin descanso. Y para aumentar sus ganancias había 
transformado su casa en una especie de salón de fiestas, 
donde se reunía la flor de los oficiales con permiso y la 
flor de la galantería berlinesa... ¡Y nadie se aburría en casa 
de Stroebl! 

Stroebl en el baile de Dora aprieta el cerco de Hedi 
Westphal, hija del consejero, una pobre joven que ha sido 
gangrenada por la desmoralización ambiente sin que ella 
misma se dé cuenta. El consejero Westphal, modesto fun
cionario en la Wüheaistrasse, no puede dar a su hija el lujo 
que ella desea. Stroebl se lo dará: medias de seda, pieles y 
un automóvil, a condición de que Hedi vaya a habitar en 
sy casa como tenedor de libros. Hablan en un rincón, sen
tados en un sofá, y están próximos a entenderse. 

Y entretanto el consejero, ignorando los peligros que 
corre su hija, se atraca. En la oficina pasa el tiempo dictan
do órdenes acerca de las limitaciones alimenticias; pero en 
casa de Dora hay un ¿«/^/«í soberbio. Todo es fruto prohi
bido... ¡Pero qué importa! Por una vez, después de cuatro 
años, el consejero comerá a su placer... «Había de todo: ja
mones, pavos y ocas enteras y magníficos asados... ¡Dios 
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Todopoderoso! Había hasta frutas, aunque éstas hubieran 
sido secuestradas oficialmente. Y había helados y pasteles 
como en una pastelería de antes de la guerra... Y había 
mantequilla y seis clases de queso. El consejero secreto se 
estregó a la voluptuosidad de la masticación... Y masticaba 
tomando aquí una tajada de salmón, allí un muslo de pollo, 
allá un trozo de carne asada y luego una nueva lonja de ia-
món crudo y una pechuga de pato.» 

El Nueve de Noviembre de Kellermann no es sólo el libro 
fie un censor y de un vengador, es también el libro de un 
Creyente. Kellermann cree en la revolución, y no solamen
te en la revolución alemana, sino en la revolución univer
sal, de la cual el mundo saldrá regenerado. 

Encarna su esperanza y su fe en los personajes que por 
uno u otro artificio se ponen en contacto con el general 
Hecht-Babenberg ploclaraando la superioridad moral de 
los oprimidos sobre los opresores, de los esclavos sobre 
los amos, de los trabajadores sobre los nobles. 

Las dos figuras más típicas de esta categoría son un es-
^ tudiante llamado Ackermann y Ruth de Hecht-Babfenberg, 
la propia hija del general. Ackermann ha ido a la guerra, 
lia sido herido y cuidado en un lazareto donde Ruth de 
Hecht-Babenberg estaba de enfermera. Los dos jóvenes se 
han confiado sus pensamientos. Ackermann ha transforma
do a la joven noble en una amazona del antimilitarismo y 
fie la revolución. Cuando su padre la cree ocupada en una 
Cantina militar, Rutch lee a Karl Marx con su amigo, a me-
•̂ os que no presida conciliábulos donde adolescentes de tez 
pálida y ojos de fiebre discuten acerca del trastorno pró
ximo. 

Arrastrado por su celo, - Ackermann comete impruden
cias. Al paso de un pelotón de soldados enfermos que vie-
*ic del frente grita: €¡Viva la amistad entre los pueblos! 
íA.bajo la guerra!» La fuerza armada trata en seguida de 
^ffestar al energúmeno; pero Ackermann, ágil como un 
mono, gana uYi tejado desde el cual cae, matándose. 

Los tiranos, sin embargo, no han matado más que su 
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«nvoltnra mortal. El alma de Ackermann ha volado y se con
funde con el genio de la revolución ahora desencadenada. 
Kellermann ve triunfar el motín con alegría. Hay grandeza 
y una poesía valiente y áspera en estas últimas páginas 
de la novela que presentan el antiguo orden de cosas vaci
lando bajo los golpes de ariete que le asesta la muchedum
bre anónima: cResplandeciente luce sobre Berlín el sol del 
<) de noviembre: Escuchad... La ciudad tiembla bajo los pa
sos cadenciosos de centenares de millares de hombres.» 
Kellermann entona en honor de los rebeldes un himno del 
más puro bolchevismo: «Empapado de sangre el nuevo sol 
ha huido primero sobre la vasta Rusia. Ha atravesado el 
Vístula y atravesará el Rin. Empapado en sangre y en lá
grimas, atravesará el canal.» 

El sordo rumor de la multitud en marcha llega hasta los 
oídos del general Hecht Babenberg. Se encuentra en cama 
enfermo de la gripe y sufre más moralmente al verse aban
donado por su hija y engañado por su amante. En su sueño 
lleno de alucinaciones, el ruido de la multitud le parece 
próximo. Cree que llega a su casa... «¿Quién ha llamado?» 
Entreabre la puerta... «¿Quién está ahí?» Del fondo de las 
tinieblas brota el rumor sordo de la muchedumbre. El ge
neral cierra la puerta. No le queda otro recurso que volver 
a acostarse y dormir, dormir para siempre, ¿Qué tiene ya 
que hacer en esta Alemania nueva que la democracia forja 
Wjo sus ventanas entre los gritos de los triunfadores y las 
lágrimas de las víctimas? 

La novela de Kellermann nos prueba las esperanzas 
que al estallar la revolución habían concebido los partida
rios del nuevo régimen. 

A. DE SOLA. 

* ^ ^ " 



C I N E G R A F I A 

EL CINEMA Y LA NOVÍSIMA LITERATURA : 

SUS CONEXIONES 

ñfirmaciones liminares. 

El Cinema adquiere de día en día una nueva categoría 
estética. Al abrir el diafragma de sus inéditas posibilidades 
artísticas, amplía el radio de su interés peculiar y de sus 
Conexiones sugeridoras. He ahí por qué suscita imperiosa-
'íiente la atracción de los jóvenes espíritus críticos que son-
'lean intactas perspectivas novidimensionales. El Cinema, 
queriendo encontrarse a si mismo y revelar sus caracterís
ticas más genuinas de Arte auroral, propende actualmente 
* su autonomía, depuración y singularidad. Por ello, co-
'"liehza a manumitirse, desprendiédose de sus estigmas pa
cernos—influencias teatrales y literarias—, y superando sus 
''ormas generatrices. Sólo así llegará a descubrir su fondo 
^^^tóctono, sus recursos genuinos y sus originalísimos me
dios de expresión. En definitiva: ¡ e l C i n e m a r e a 
l i z a r á s u e s t i l o , y m e r e c e r á l a c a t e -
S ' ^ r i a í n t e g r a d e A r t e N u e v o , con nues-
•"̂  devoción colaboradora!. Porque e l C i n e m a a s -

P ' *• a a d e v e n i r — h a y ejemplos en varios films' 
perfectos —el A r t e s i n t é t i c o , m u s c u l a r , 

" * e g r o , d i n á m i c o y n e t a m e n t e e x -
P r e s i v o d e n u e s t r a é p o c a a c e l e r a d a 
y V o r t*i c i s t a . 

La aclimatación del Cinema en nuestras latitudes impli-
^ el desarrollo de una nueva sensibilidad estética, más 

S'i y vibrante, en el público. Y el inclinarse de sus prefe-
7 
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rencias hacia la exaltación de los mentales y musculares 
episodios cinemáticos, no supone su detención en lo folleti
nesco, sino que favorece su evolución comprensiva, libe
rándole de solemnes supersticiones respetuosas hacia gas
tadas fórmulas anacrónicas. 

El foco luminoso del Cinema rasga perspectivas insos
pechadas ante los artistas, acelerando y lubrificando el 
engranaje de su espíritu creadot. Forja un nuevo módulo 
de teatro accional, que por su calidad plástica y su intensi
dad accional, suple el ornato verbal. Y sugiere audaces 
estructuraciones y espejamientos de la vida multiédrica y 
la imaginación desbordante. Pero estas directrices aun no 
'se hallan visibles en todas las producciones cinematográfi
cas. Ni han sido captadas por todos los directores escéni
cos, actores y argumentistas. Mas, afortunadamente, ya 
existen valiosas excepciones, comprobables en algunos/Kmí 
de altura, y en la posición mental que adoptan algunos sa
gaces críticos de este Arte—el séptimo, según Ricciotto 
Canudo—. La irradiación y trascendencia evolucionarla 
del Cinema es inrninente. Con Louis Delluc—uno de los 
teorizantes y «raetteurs en scéne» pionneers de la nueva^ 
dirección cinemática, autor de Cinema & Cié. y Photogénie—-
podemos afirmar que «desde el teatro griego no habíamos 
tenido un medio de expresión tan fuerte como el cinema
tógrafo.» 

Mas no accedo ahora a dejarme impulsar por el entu
siasmo apologético en el panorama crítico, (üada una de las 
fases estéticas, problemas técnicos, diferericiaciones nacio
nales y conexiones literarias que ofrece actualmente el Ci
nema, serán afrontadas en la sección de «Cinegrafía» que 
abre CosMÓPOUs. Cooperaremos así a la dignificación del 
este Nuevo Arte, tan falseado y aun desdeñado por todos 
los que carecen de sentido estético coetáneo y perpetúan su 
estrabismo otorgando sus preferencias a espectóculos ana
crónicos. Mas, no obstante, el Cinema goza cada día de más 
fervorosos y autorizados escoliastas. Y si entre nuestros 
literatos sólo ha merecido dilectas glosas, por parte de jó* 
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v.enes espíritus como Gómez Carrillo, Alfonso Reyes, Mau
ricio Bacarisse, Tomás Borras y algún otro, en Francia, 

' Alemania e Italia cuenta con una pléyade de turiferarios y 
"Cronistas: Delluc,Diaraan t-Berger, Galtier-Boissiére, AUard, 
Whal, Moussinac, B. Tokine, Ivan Goll, Cario Mierendorff, 
Marzio, Malpasuíti... 

, Por el momento, solamente me interesa desarrollar, en 
una zona limítrofe, un interesante aspecto del Cinema ex
puesto por Jean Epstein en su interesante obra critica: La 
poésie d'aujotirtí'hui: Un nouvel état dHntelligence—cuyas 
teorías más profundamente originales he analizado últi
mamente. 

Del poema al «film>. 

¡El Cinema proyecta sus angulares rayos luminosos, y 
su vital ritmo acelerador sobre nuestras letras de van
guardia! Elemento afín y generador, a veces, de la poesía 
novísima—que, bajo diversos rótulos e idearios, presenta 
gran identidad de caracteres—es el Cinema, cuyo influjo 
gravita en nuestra moderna atmósfera estética. Y encuentra 
repercusión-en la estructura y matices de los nuevos mó
dulos líricos. Porque—disipando un probable equívoco—no 
aludimos en esta glosa, al seguir la trayectoria de Epstein, 
a la colaboración cine literaria, ni al punto común en que 
«mbas técnicas funden sus elementos para la producción de 
Un film. Precisamente, l o s p a r t i d a r i o s m á s 
i l u m i n a d o s d e q u e e l C i n e m a l o g r e 
s u d i m e n s i ó n d e A r t e N o v í s i m o , r e 
p u d i a m o s e l a s c e n d i e n t e m i x t i f i c a 
d o r q u e s o b r e é l h a n v e n i d o e j e r 
c i e n d o l o s e s t e r i l i z a d o s p r o c e d i 
m i e n t o s d e l T e a t r o y d e l a L i t e r a t u r a . 
Y sostenemos que: a m e d i d a q u e m a s s e a l e j e 
e l C i n e m a d e l o s p r o c e d i m i e n t o s 
t e a t r a l e s — lentitud, prolijidad, convencionalismos 
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escénicos—y d e l o s s u b l i t e r a r i o s — sistema! 
folletinesco, efectismos dramáticos, tópicos sentimentales— 
s e i r á d e f i n i e n d o a c e n t u a d a m e n t e s U' 
v e r d a d e r o c a r á c t e r , y l l e g a r á a c u l 
m i n a r e l d o m i n i o d e s u t é c n i c a , a l 
u t i l i z a r p r e f e r e n t e m e n t e s u s g e n u i -
n Q s m e d i o s e x p r e s i v o s . 

La influencia y relación que actualm^ente nos interesa, 
entre el Cinema y la novísima literatura se refiere a su co
nexión reciproca. Al circuito de enlace^ a la osmosis exó-
^ena que fluye entre el film accional y sintético, y el poema 
cinemático, merced a sus rasgos comunes más esenciales:; 
esqdbmático por sus líneas envolventes, fotogénico por la 
irradiación de su verbo estelar y acelerado en su vibración* 
multiplanista. H a y u n a i r r e f r a g a b l e s i m i 
l i t u d e n t r e a l g ú n os film» n o r t e a m e 
r i c a n o s q u e a s u p r o y e c c i ó n r á p i d a -
s i m u l a n s e g m e n t a r y s u p e r p o n e r s u s 
c u a d r o s e s p a c i a l e s , y e l p o e m a n o -
v i m o r f o q u e p o r l a m u l t i p l i c i d a d ! 
d e s u s i m á g e n e s — ú n i c o n e x o d e l 
t e m a — p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n s i m u l -
t a n e í s t a e n l a f u s i ó n y a c t u a l i z a 
c i ó n d e p l a n o s e s p a c i a l es y t e m p o 
r a l e s . 

De ahí que ratificando esta conexión, asi como el Cine
ma debe desentenderse de toda la literatura pasada—espe
cialmente de las ártificiosidades teatrales—que ha desviado^ 
sus principios, adulterando sus encantos y caracteres pecu
liares, debe aproximarse a la nueva literatura. Ambos Artes,. 
Cinema y Poesía nueva, superponen hoy sus estéticas, y se 
transmiten mutuamente valiosas fecundaciones. Ningún 
escoliasta cinegráfico había aún iluminado este aspecto. Ha 
sido inicialmente Jean Epstein, quien en un capítulo"de stt 
Poesía de hoy aborda tales teorías, comenzando por expo
ner la 
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fcstética de aproximación. 

Se revela, según nuestro guía Epstein, por la sucesión 
de detalles fragmentados, que reemplazan el desarrollo ar-
rgumental en literatura, y por el empleo del «primer plano», 
'debido a Griffith, en el Cinema. «Empaquetados de negro, 
hundidos en los alvéolos de las butacas, nuestras sensibili
dades convergen hacia la jfuente de emoción: el film7>. Y 
nuestro foco visual, al ser adelantadas, por efecto del «gros-
sissement*, hasta el primer plano las figuras, objetos o pai
sajes que se mueven en la pantalla, traspala los cuerpos. 
Suprime la distancia. Establece la intimidad. Y la onda cor
dial que se produce nos viene, no del sonororitmo vocal, 
-como en el teatro, sino del gesto mudo y la persuasión fo
togénica, doblemente expresiva. « E n t r e e l e s p e c 
t á c u l o y e l e s p e c t a d o r , n i n g u n a 
r a m p a . N o s e m i r a l a v i d a , s e l a 
p e n e t r a . E s t a p e n e t r a c i ó n p e r m i t e 
t o d a s l a s i n t i m i d a d e s . E s e l m i l a 
g r o d e l a p r e s e n c i a r e a l . L a v i d a 
m a n i f i e s t a . A b i e r t a c o m o u n a j u g o 
s a g r a n a d a . T e a t r o d e l a p i e l . N i n 
g ú n t e m b l o r s e rtie e s c a p a . » Este párrafo 
plástico de Epstein describe el gozo visual del espectador 
al contemplar escenas que, por efecto del «grossissement», 
cobran un relieve y una vibración insuperable. Un gesto, 
•ün paisaje, la sugestión hilozoística de un objeto inmóvil o 
"n mueble—según ha señalado sutilmente Tomás Bo
rras, en una certera interpretación del «detalle cinema
tográfico»—adquieren sobre la pantalla un aspecto nuevo, 
'<iue rebasa su monotonía cotidiana. Los efectos de aproxi
mación alcanzarán el ápice de su intensidad un día no muy 
lejano, en que sea realizado el relieve y el colorido del_^/íM. 
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Sintetismo y sugesti6n> 

Ambos efectos dependen en el film de la eliminación 
de lazos intermedios, escenas,inútiles o entorpecedoras, y 
de la agudización expresiva del gesto, que reemplaza los 
letreros intergalados, o mediante la fuerza sugeridora del 
ambiente enmarcado por el diafragma. D e l m i s m o -
m o d o q u e e n l a n u e v a p o e s í a , e n e l 
film p e r f e c t o s e p r o p e n d e a l a t e n 
s i ó n d e l c o n j u n t o a r m ó n i c o , s u p r i 
m i e n d o l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s « r a - . 
l e n t i s s e u r s » , p a r a d e p u r a r l a e m o 
c i ó n e 3É p e c t a n t e , y l a b e l l e z a f o t o 
g é n i c a . Queda así reducido elfilm a su esencialidad 
más interesante, logrando, en el ritmo sintético, acelerar 
la intensidad de su rápido desarroll^,^^ confían el efecto-
más expresivo, al poder de sugestión mental que irradian, 
los rostros mutables, o el desfile de episodios hábilmente 
enlazados. Así dice Epstein: «No se marca, se indica. En la-
pantalla la cualidad esencial de un gesto es no terminarse. 
La cara del actor no es tan expresiva como l i de un mimo:: 
prefiere sugerir.» Por ello, esta potencialidad sugeridora^ 
que en la nueva lírica se confía a la imagen múltiple o a la 
metáfora dinámica, desdoblando en una perspectiva multi-
plicadora la sensación o el concepto, en el film se conden
sa en el lenguaje intuitivo del gesto, que precede gráfica
mente a la acción. 

Slmultaneísmo y fusión de pía--
nos. Rapidez del «fi[m>, ÍMMK 

estiílsmo Y aceleración mentaL 

¡El Cinema es el auténtico escenario de la vida moder
na! Toda representación vital contemporánea, todo trasun
to de hechos acciónales ha áe ser proyectado, para su rnáa 
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amplia exaltación espectacular; sobre el plano dinámico del 
film^ y no confiarse a la limitactón'estática del teatro o del 
^ibro. ¡La tensión cinematográfica se halla regulada por el 
latido de la velocidad!' Como efecto de la rapidez acelera-
triz, nuestra mente percibe ilusoriamente, en el cinema, 
''̂ na fusión de planos que entrecruzan y segmentan las 
escenas desfilantes. Así dice Epstein: «La sucesión rápida 
y angular tiende hacia el círculo perfecto del simultaneismo 
imposible. La utopía fisiológica de ver todo junto, se reem
plaza por la aprokimación: ver rápidamente.» 

La vibración de los encrespados panoramas modernos 
y el sucederse de los rápidos contrastes que tejen la atmós
fera de nuestra vida, suscita y favorece la velocidad del 
pensamiento y la sucesión célere de las imágenes en el tor
bellino sensorial. ¡Y e l i n f l u j o d e é s t a c e - , 
* e r i d a d m e n t a l s e m a n i f i e s t a l i t e r a -
" ^ i a m e n t e e n l a e s t r u c t u r a e s q u e m á 
t i c a y a f r a n j a d a d e l n e o e s t i 1 i s m o ! 
Estilo original de nuestro «profundo hoy dia», no mecani
zado por una sintajcis cortada, «que revela escaso huelgo 
PectoraU—como pretendía, en una glosa reciente, Unamu-
"^o—, sino elástico, fluido y voluminoso. Que delata una 
enérgica y atlántica contextura verbal musculosa. Un linea-
**uento recortado en segmentos ondulantes. V junto a la 
precisión gráfica, posee un ritmo ágil, elástico y vibrátil. 
(Modelo, en definitiva, jubilosa y totalmente antípoda al 
*stilo académico y paleolítico, de largos períodos laxos y 
^e una ampulosidad pulmonar...) 

Este novísimo estilo refleja sincera y plásticamente los 
atidos vitales contemporáneos, y el fluido sinusoidal del 

espíritu motriz, hasta en sus diversificaciones subconscien
tes... La línea ondulante y curva del neoestilismo es el diá-
gfama de la inestabilidad relativista, confirmada por las 
teorías de Albert Einstein. Hay más de una analogía téc-
" îca y visual entre el estilisraó novimorfo y la estructura 
^el arquetípico^Zm norteamericano. Pues, como señala 
Jean Epstein, «esta velocidad de pensamiento que el Cine-



•y 

104 ' •" cosfyóPOLis—IX-1921 

ma registra ^ mide, y q*itó explica parcialmente la estética 
de sugestiórt y de sucesión, §e encuentra en la novísirpa li
teratura. En algunos segundos el lector ha de forzar la 
puerta de diez metáforas.» Y agrega, sospechando el artri-
tismo mental de muchos lectores: «Todo el ipundono pue
de seguirlas: las gentes de pensamiento lento se hallan tan 
rezagadas en literatura como en cinematografía.» Son las 
«gentes», en gran parte «profesionales», cuyos engranajes 
mentales rechinan mohosamente, obturando su espíritu a la 
lubrificación aceleradora del Cinema. 

Acción conjunta de la nueva litera
tura Y el Cinema contra el realismo, 
sentimentalismo y simbolismo. 

«En el Cinema—ha escrito Blaise Cendrara—percibimos 
que lo real no tiene ningún sentido. Que todo es ritmo, 
palabra, vida. Fijad el objetivo sobre una mano, un ojo, 
una oreja, y el drama se perfila, se engrandece sobre un 
fondo de misterio inesperado. Ante el acelerador la vida de 
las flores es shakespériana. Todo el clasicismo se revela en 
el desarrollo de un bíceps ante el aminorador. Sobre la 
pantalla el menor esfuerzo deviene doloroso, musical, 
agrandándose mil veces. Adquiere un relieve que jamás 
había tenido.» El fi I m n o s d e s c u b r e i n i -
c i a l m e n t e e s a n u e v a y l í ^ r i c a r e g i ó n 
d e l a h i p e r r e a l i d a d n o v i e s p a c i a l , 
p o r c o m o t r a n s m u t a , e n m a s c a r a y d a 
u n a i n é d i t a p r o y e c c i ó n v i s u a l a figu
r a s m ó v i l e s y o b j e t o s d e l a v i d a 
c o t i d i a n a . 
, , ^Uno de los motivos suscitadores de nuestra cinematofi-
lia, es la selección de elementos e instantes de la realidad 
que tan sabiamente se acoplan en el conjunto argumental 
de los films rápidos y perfectos: E l C i n e m a r e c o r 
t a , e n s a m b l a y a r m o n i z a n l o s d i -
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^ e r s o s p a s a i e s d e l a r e a l i d a d c o n 
^n a p r e c i s i ó n a d m i r a b l e , d e j a n d o 
* e d u c i d a l a v i d a a s u e'S c u e t a e s e n -
V i a l i d a d d i n á m i c a , s u p r i m i e n d o i n -
s é r v a l o s v a c í o s , y e n l a z á n d o l o s e p i 
s o d i o s c o n b r o c h e s q u e a j u s t a n l a 
* ^ n s i ó n e x . p e c t a n t e ^ 

Epstein denomina «estética de la sensualidad» a la salu-
*"era ausencia de sentimentalismo que debe imperar en el 
-̂̂ mema, y que resalta ya en varios sectores de la nueva 11-

'^ca. En el Cinema, como subraya Epstein, no es explicable, 
^^ puede existir la sentimentalidad—que aun nacida de un 
afectivo impulso energético siempre tiene una derivación 
deprimente. ¡ P u e s e l filmes a l m o d o d e 
' ^ U a i n y e c c i ó n v i v i f i c a n t e e n l o s ñ e r 

v o s d e l e s p e c t a d o r ! ¡ E l film i r r a d i a 
J^a c a n t i d a d d e v i d a e n t r a n s f o r m a » 

' ^*ón p o r e l í m p e t u a c c i o n a l , d e s u 
^ J e m p l o d i n á m i c o y l a t e n s i ó n e l é c -
J^ ' ' ica d e s u s p e r s o n a j e s y t e m a s d e s 
b o r d a n t e s ! Esta plenitud, fluidez y energetismo, ex
cluye, 

por consiguiente, las intrusiones del sentimentalismo 
tópico^ y su fondo, la tristeza delicuescente. ¡Todo ha de 
er impulso vital, ritmo dionysíaco y energetismo jubiloso 

^n el plano moderno del film! Pero he aquí que algunas pe-
aculas americanas incurren aún en este delito de sentimen-
*hsmo—bien que éste no sea de la influencia pesimista que 

•atino, y si solamente el reflejo de una modalidad inge-
^ista que caracteriza el alma simultáneamente aniñada y 

pgantesca, de Yanquilandia—, más recargado en las ita-
• lanas y francesas. No obstante, en el conjunto impresional, 

Caba siempre sobreponiéndose, frente a concesiones ener» 
^ n t e s , la fuerza estimulante y motriz de la velocidad, en el 

ssarrollo que acelera nuestro ritmo cardíaco ante la ex-
•'ectación de lo imprevisto, y anestesia las fibras sentimen
tales. 

* Sin simbolismo: Que los pájaros no sean palomas o 
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cuervos, sino simplemente pájaros»—apunta irónicamente 
Epstein—. La ausencia del simbolismo, de alegóricas com
plicaciones literarias y ejemplos moralistas o tendenciosos 
se percibe gratamente en los^íws que aspiran a ser pura
mente cinemáticos. Del mismo modo, en la nueva poesía 
propendemos ante todo a la reintegración lírica, separándo
la de los géneros narrativo y descriptivo, y dotando al poe
ma de una corporeidad propia y vida peculiar. Cendrars 
—que de teorizante ha ascendido, ahora en Roma, a cineac-
tor—en un párrafo sintético, y, tras una .fulgente descrip
ción de las maravillosas concrecciones que nos ofrece la 
pantalla, dice: «Y esto no es ya un simbolisnio abstracto y 
complicado, como el de la literatura precedente. Forma par
te de un organismo viviente que nosotros sorprendemos, y 
que no había sido visto jamás. Evidencia. ¡Vida de la pro
fundidad sensibilizada!» 

Las metáforas visuales. 

El valor visual—sistema tipográfico de blancos y espa
cios—que las nuevas normas estéticas conceden al poema, 
por encima del valor auditivo, que antes poseía, en la era 
de las sonoras orquestaciones retóricas, hoy abolidas, se 
manifiesta paralelamente en el Cinema, donde la concatena
ción argUmental debe hallarse subordinada a la armonía 
estética de los planos fotográficos. 

En los film» debe alcanzarse la fotogenia, el acuerdo fu-
sional—segün Delluc—del Cinema y de la fotografía, esto 
es, del máximo interés argumental con la calidad fotográfica 
más perfecta. T o d o s l o s e l e m e n t o s p r o d u c t o -
r e s d e l / i / m d e b e n c o n v e r g e r , h o y d í a , 
h a c i a l a m á x i m a a r m o n í a f o t o g é n i c a , 
p r o d u c t o r a d e l a s m e t á f o r a s v i s u a l e s . Por-
que el Cinema—dice Epstein—«crea un régimen de cons-
ciencia particular de un solo sentido: la vista». Y lo mismo 
que el poema moderno «es una cabalgata de imágenes que 
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;€ncabritan», en algunos films las imágenes se precipitan 
j«*zadas en rápidas proyecciones, que, por su multiplici-
% y celeridad, dan como precipitado óptico bellas metáfo-
^ visuales. Y a medida que aumente la celeridad expre-

a del film, adquirirán más relieve las metáforas y los 
^ fdes fotogénicos. Y deduce Epstein: «Antes de cinco 
"°s se escribirán poemas cinematográficos: 150 metros 
^^00 imágenes enhebradas sobre un hilo que seguirá la 
*eligencia,» » 

La realización de estas previdencias rasgará nuestas.. 
'pilas hasta el asombro para la visión fotogénica in-

i ^ a l , y aumentará nuestras sacudidas jubilosas en el es--
^*«no transfusional de la velocidad cinematográfica. 

GUILLERMO DE TORRE. 
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( C U E N T O ) 

Aquella noche, como se encontrasen alegres por el vin» 
y la cena en común—tarde ya de todos modos para volvef 
a casa a una hora decente—, quisieron caminar por uo> 
senda antigua, y como si anunciasen una expedición peí'' 
grosa que requiriese fuerzas extraordinarias, dijeron: «V*' 
mos a ver mujeres.» Y hacia el país de las mujeres ŝ  
encaminaron con pasos vacilantes. Iban el tendero enri' 
quecido, el comerciante al por menor, el médico, el poet* 
y ese amigo joven y pobre de todas las tertulias, el fflá* 
simpático y el más indigente, el que inspira a un tiempP 
desdén y compasión a las mujeres. Presidió la excursión e' 
médico. Era un hombre ya viejo; hacía ya un tiempo fabU' 
loso que no bebía sino agua y se ensbriagaba viendo bebeí 
a los amigos, bañando sus ojos mortecinos en las cop*^ 
colmadas de un viso dorado. En otro tiempo había sid^ 
mé4ico de mujeres, había curado las llagas de las cortes»' 
nas, y conocedor de su topografía sexual, era el piloto indi' 
cado para aquella excursión al pais de las sirenas. Tras é» 
caminaban todos y él consultaba 1* carta náutica de sus r&' 
cuerdos, ya borrosa. A veces deteníase. ¿Sería por aquí' 
¿Sería por allí? Y los demás le miraban inquietos. ¿Habría 
desaparecido la isla de las sirena.3? ¡Eran ya tan viejos! ¿N^ 
habría ya sirenas en el mundo? 

Pero no; no habían desaparecido. Estaban allí tíom^ 
siempre, eternas, jóvenes, impersonales, como esas cosaS 
que se guardan en las anaquelerías, como los manojos "* 
ruda y tila en los cajones de los herbolarios. No eran 1*" 
mismas que ellos habían conocido, pero eran otras iguale^' 
dispuestas a hacer las mismas cosas. Pero ante aquella t> '̂ 
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*2a nueva, ellos se sintieron desconcertados, como ante 
^Os muros demasiado blancos que intimidan con su pul-
I^tud. ¡No se atreverían a tocarlas, sentirían ante ellas ese 
Ŷ  de las paredes enyesadas! Ellas, sin embargo, los aco-
^^ron como a conocidos antiguos. El gran reloj del médico 
' 'a perla de su corbata inspirábanles súbita simpatía. Pa-
*ronlos a todos a un salón reservado. El médico, deseoso 
7 lucirse con sus amigos, citaba nombres de mujeres, 
'^tabres arcaicos, ya sin sentido; pero ellas contestaban 

•ptUplacientes: «Sí; ya no está aquí.» «Se fué a su pueblo.» 
Voft solemnidad, como si pusiesen una gran cruz eij el 
' '^^lo: «Se murió.» El médico, que tenía estilo, mandó des-

'̂ '"char unas botellas y bebieron todos. Hicieron por ani-
¡les intimidaban ya tanto las mujeres extrañas! No 

^'¡'ían ni siquiera por donde cogerlas, como músicos que 
f̂t perdido la costumbre del instrumento. Temían un 

'̂̂ fión de parte de aquellas mujeres tan jóvenes. Las inira-
^'ii las miraban nada más como a maravillas. ¡Estaban ya 
.*iy lejanos de la vida y las veían como montañas inacce-
'^les! El tendero enriquecido atrevióse a ceñir el talle de. 
'̂ ^ de ellas y se la sentó en las rodillas. Pero su gesto era 

Paternal, y él miarao lo comprendía y permanecía quieto 
'*! saber que decir. El poeta pretendió hablar con una de 
'*s, la que le pareció más espiritual: Dijole cómo se 11a-
*ba, con la vaga esperanza de que le conociera; la mujer 
'^0 un gesto extraño, no acababa de entender qué' cosa 
^^^ un poeta; después de muchas explicaciones, dijo: 

j~~iA.h, vamos, sí, un coplero!—. Era rubia y por la costum-
'̂ ^ de ver esos nimbos de oro sobre las frentes elegidas, 
scog¡¿j^ el poeta para sus confidencias. Él despechado, la 
parto de sí y empezó'a recitar para él solo unos versos 
«largos. El comerciante, cauto y avaro, asustado por las. 
^*ellas que veía descorchar, no se atrevía a tocar a las 
^jeres y las tasaba mentalmente como a una mercancía 

""^ordinaria. Sus ojillos, astutos y tímidos, fijábanse en 
J 's pendientes y pañolones, en la tela de suá faldas; él las 
, ^día en su casa iguales y pretendía averiguar si las hav 
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brían comprado allí. Preguntaba los precios y decía: «¡O^' 
oh! Le han robado, hija mía. Otra vez id a mi tienda | 
lo compraréis todo más barato.» El amigo pobre era *| 
único que, ávido siempre y con un apetito que todo 
lo hermoseaba, bebía sin reparo y acariciaba a las mujer 
pero éstas desconfiaban de él, porque era el más joven 
el más joven es simpre el más pobre. 

Para animarse pidieron más botellas. El médico era 
más generoso, aunque no bebía. Una mujer le preguntó 
causa, y al saber que estaba delicado, como si ya le vie 
moribundo, procedió a despojarlo y quiso quitarle el rd' 
y la perla de la corbata. El viejo, como si surgiese de 
sepulcro, díjole grave y triste: «Mujer, todavía no.» Otí' 
asombrada de que tuviera el pelo tan negro y tan bronc*'! 
siendo ya tan viejo, le tiraba de los lacios mechones coo 
intención de arrancarle el bisoñe. El hombre de la FacuU^ 
gritaba y defendíase como si ya se viese en poder de esí̂  
diablos que atormentan a los libertinos. Entonces, exten 
poránea como un pájaro desvelado, una de las sirenas, q"] 
no sabía decir nada, para justificar su silencio, empezó j 
cantar. Cantó una canción asturiana. El tendero, que era"i 
Asturias, se entusiasmó. Se entusiasmó más que con el vin^ 
Llevaba el compás con la mano y quería cantar él tambié^ 
Pedía los alaridos más agudos y exaltados, las notas ta^, 
altas que la voz cascada de la mujer no podía alcanzar. ^ 
suya, senil, se quebraba también. Y entonces se acordó ^] 
su hija, cuya voz virginal era capaz de las más agudas f j 
tas. Y dijo: «Yo tengo una hija...» Y se le saltaron las lág*^ 
mas... ¡Lloraba de emoción paternal y se le aflojaban l'i 
brazos con que sujetaba a la cantaora! ¡No! ¡Para él ^] 
existía ya la mujer! ¡Sólo existia la hija! Y desde aq^*! 
momento ya no hizo mas que decir: «Yo tengo uJ'j 
hija...» También los demás tenían hijas... y aquel ^ecue, 
do los puso de pronto tristes y disipó su embriague^-j 
Sí; ellos no podían ser ya mas que padres. Las mujeres 1̂  
rehuían o se les acercaban para despojarlos. Se les antoja^ 
todo suyo: los relojes, las sortijas... No ocultaban su '^ 



LA ULTIMA JÜEROA 111 

l)acidad. El comerciante, que llevaba la cuenta de las bote
llas, estaba asustado y quería escurrirse. Por lo bajo mur-
tnuraba: «Ganan más de un 50 por 100, ¡qué escándalo!» El 
*migo pobre era el único para el cual en aquel instante, y 
siempre todavía, existía la mujer. Pero como era él más in-
"íigente las mujeres lo desdeñaban, y además el poeta rete-
teníale a su lado para que le escuchara unos versos. Y como 
^1 protestase, le decía: «Cálmese, hombre, la mujer es un 
objeto decorativo nada más: muy bonita, pero sólo para 
"Verla de lejos como una figura pintada...» 

Era la madrugada, la hora amplia e indecisa. Y ellos se
guían allí desilusionados, retenidos por una inercia terrible, 
^omo si lo mismo les diese ser sét>ultados allí que en otro 
sitio. El médico, que era el más animado, desfallecía como 
Una luz en la madrugada. Había violado su régimen y gus
tado una copa de vino. Y sentía ya los síntomas de la dis
pepsia. Pidió bicarbonato, y las mujeres se enteraron de que 
tira médico. Y entonces todas ellas se acercaron a él para 
develarle una plaga secreta y pedirle un remedio. Y él en-
tonces revivió una antigua lección ginecológica y vio 
manchada por el morbo toda su topografía sexual. Y rehu
sando la divinidad onerosa que tantos ruegos le conferían, 
haciendo un esfueizo se puso en pie. Su cara expresaba 
fepudio final de la Farmacopea. Fué su gesto como el signo 
de un reloj. Todos le imitaron. Él era su dueño como si pen
sasen que él había de darles un día la inyección última de 
•aceite alcanforado. Pagaron entre todos la falsa alegría y 
«alieron. En la calle lucía una luna espléndida como de ju
ventud. Instintivamente agrupáronse todos en torno al mé-
'dico. Esperaban de él una palabra decisiva. El médico les 
"dijo: «Hijitos, ¿sabéis lo que os digo?—le miraban fijamen-
"te—. Pues que nunca más volveremos a las mujeres. ¡Nunca 
ttiás, ¿lo oís? Las mujeres han terminado para nosotros: o 
'más bien nosotros hemos terminado para las mujeres! ¡Pres-
•cripción facultativa!» Y enarbolando su bastón, hizo un ade
mán doctoral. Y con un gesto de inmenso alivio, todps los 
•demás asintieron a la prescripción facultativa. 

R. CANSINOS ASSENS. 



CRÓNICA DE ITALIA 

EL TEATRO, LOS LIBROS Y EL ARTE 

Como prueba de la falta de producciones teatrales ita
lianas en esta, época de verano, diré que en el Olimpia, de 
Milán, se ha puesto en ^cena una traducción de la obra de 
Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor, con el título 
Le gaie spose de Windsor. No es que el gran dramaturgo in
glés no merezca este honor, sino que la compañía dé Ar
mando Falconi no hubiese recurrido a este arbitrio de tener 
obras originales de autores del país. Y si las tiene, segura» 
mente no las pondrá en escena hasta que comience la tem
porada invernal. 

La obra de Shakespeare de que se trata era en Italia de 
algún modo conocida, puesto que el Falstaff, de Verdi, con 
letra de Arrigó Boito, se basa en ella. Pero Boito para su 
libreto, más bien que de The merry wives of Windsor^ que 
tal es el título de esta comedia en inglés, tomó el tipo y 
ciertos episodios de otra producción del mismo Shakes
peare, de su drama Enrique IV, cuyo protagonista llevaba 
en principio el nombre de sir JhonOldcastle, mudado en 
Falstaff poT la protesta de la familia de aquel apellido. 

Ahora la traducción italiana nos da íntegra la comedia 
inglesa The merry wives of Windsor, con sus cinco actos, 
que, aunque divertida, no es ni mucho menos una obra 
maestra. 

Cierto es que Shakespeare, según es sabido, escribió 
esta obra en circunstancias especiales. Fué un mandato de 
la reina Isabel de Inglaterra en 1599, la cual le concedió 
sólo un plazo de catorce días para escribirlaf y por ser la 
obra para quien era y para representarse en el Palacio Real» 
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•€1 gran dramatureo tuvo que contenerse dentro de ciertos 
límites y hacer algo que, di virtiendo a Ja gente cortesana, 
^o pudiera, sin embargo, atentar en lo más mínimo al pu
ritanismo oficial. 

Creo que en España, aunque no sea popular, se conoce 
*sta obra, traducida con el título que ya he mencionado de 
Las alegres comadres de Windsor. Al menos tengo idea de 
*llo. De todos modos, la acción es sencilla y se reduce a 
•as burlas de que es víctima Falstaff, un tipo panzudo y 
grotesco que habiendo establecido en Wind; or una taberna 
"amada «La Jarretierra» y estando a punto de arruinarse 
Por la poca concuirencia, se le ocurre para sacar dinero ha-
*er el amor a dos señoras casadas, muy ricas, mistress 
*'ord y mistress Page, que tienen fama en la ciudad de ma
nejar mucho dinero. Estas se ponen de acuerdo y dan a 
íalstaff unas cuantas bromas pesadas, atrayéndole a la casa 

d e una y sacándolo en una carreta de ropa sucia con el 
pretexto de que llegaba el marido furioso. Realmente, Sha-
•^espeare no dio pruebas de gran invención, pues acudió a 
•^fomas y episod'os que no eran Originales. 

Pero la obra ha gustado, porque además de represen
tarla la selecta compañía de Armando Falconi, ha sido 
Puesta en escena con un gran lujo y propiedad en las deco-
*^aciones. Con Falconi se distinguieron mucho en la inter
pretación la graciosa Ada Dommi y Zoppetti. 

En los corrillos teatrales corre desde hace algunos días 
** noticia de que está próxima la formación de una compa-
*iia dramática que unirá al fin los mejores elementos, esto 
^̂ 1 a los más ilustres actores italianos. La compañía será 
formada por Aida Borelli, por Ruggero Ruggeri y por Vir-

• Silio Talli. Aquella será, naturalmente, la primera actriz 
^uggero el primer actor y Talli decidirá con éste las fati-
Sas de la dirección. Basta la unión de estos tres nombres 
para que se adivine todo el valor que tendrá la compañía y 
*ü intención de reverdecer las más puras tradiciones del 
*eatro italiano. 

En torno de estas figuras principales se agruparán^ se-
8 
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gún se dice, otras actrices y actores escogidos, citándose 
ya los nombres de Tina Pini y de Egisto Olivieri. Es claro 
que habrá una gran selección; pero hasta ahora lo seguro-
es que la Compañía se formará, que tiene ofrecimiento de 
muchos teatros en toda Italia y que debutará en Roma en-
noviembre, y en febrero irá al teatro Lírico de Milán. La-
admirable iniciativa ha producido en los círculos artísticos 
de Italia verdadera satisfacción, pues es seguro que se ave
cinan días esplendorosos para el teatro dramático italiano. 

Con esto y con decir que la testamentaría de Caruso ha 
hecho público que con parte del caudal dejado ppr el céle
bre tenor se van a fundar pensiones para que estudien el 
canto en el Colegio de Música de San Pedro, en Masilla, 
los que carezcan de medios de fortuna, doy cuantas nove
dades existen por ahora en punto a cosas del teatro. Posi-' 
ble es que en la próxima crónica pueda ser más extenso. 

Ugo Ojetti, el notable publicista y crítico de arte, ha re
unido en un volumen con el título de Bafaello e altre leggi' 
sus artículos de mayo de 1920 a marzo del actual. Este libro 
es lógicamente compacto en su forma fragmentaria y apa
riencia ocasional, y en la variedad de sus temas resulta 
unido por algunos firmes principios, de los cuales dichos-
artículos resultan comentarios. 

Uno de esos principios es que, dígase lo que se quiera^ 
la inteligencia y la razón entran por mucho en la obra d& 
ai*íe. Sin duda que son parte esencial la intuición, el ins--
tinto, la sensibilidad; pero sin la inteligencia, que es la fa
cultad de escoger, construir, disponer ordenadamente las 
diversas partes entre sí y respecto del todo, sin la razón 
que nos ayuda a conocer ciertas leyes inderogables y a res
petarlas, el arte cae en la confusión y en la ignorancia. «La-
sensibilidad es la semilla, pero la inteligencia es el campO' 
arado.» 

Por eso volvemos a la razón, a la disciplina, volvemos 
al respeto de las normas sanas «que sólo quien las conoce^ 
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puede inventar normas nuevas», y volvemos, sobre todo 
nosotros, los italianos, a los grandes maestos italianos. Tal 
es la primera de las máximas que Ojetti, conmemorando a 
Rafael del modo más práctico, esto es, recabando de su ani
versario una lección adaptada a los casos modernos, publi
có en uno de esos artículos que ahora coloca a la cabeza 
de su volumen como para ordenarlo: «No creas a quien te 
diga que el mundo comienza con tu tiempo y menos con
tigo. Si en la flor de tu vida consiguieses ser mitad tu padre 
y mitad tú mismo, serías más original que Leonardo, que 
Miguel Ángel y que Rafael.» 

¿Y cuál es esta «media parte» que cada artista de talento 
añade a la herencia paterna? ¿Es un paso adelante, es un 
progreso, o más bien un modo particular y diverso de dar 
expresión a la misma substancia? He aquí otro punto de 
vista de nuestro escritor, para el cual el progreso no existe 
sino un rodar bastante monótono y breve «al cual muchos 
se abandonan burlando y riendo sin comprender por dónde 

^^an, creyendo ir al paraíso». ¡Adelante hacia la perfección, 
^delante en nombre de la libertad! Bella idea democrática; 
pero ya sabemos dónde nos ha conducido en arte y en lo 
ííimás. La idea contraria puede parecer escéptica solamen-
*s a primera vista. En realidad implica una fe: la fe en 
Ciertas leyes, en torno de las cuales piensa que gire el hom
bre si quiere permanecer siendo hombre; y el retroceso 
existe cuando se abandonan y el progreso consiste en vol-
V*̂ r!as a encontrar fatigosamente en el caso de perderlas. 
*^sie concepto, que no es nuevo, y que aplicado a la Histo-
"^ del arte y al arte, sobre todo en nuestro tiempo, es una 
^uz en tanta tiniebla confusa, nos ayuda, según Ojetti, a va
lorar con equidad y justeza muchas cosas. Cézanne, por 
ejemplo. Entre los entusiastas, y después de la exposición 
de Venecia, entre los desilusionados, hay un término me-
^lo para juzgarle. Ese juicio es el que asigna al pintor de 
•A.1X el mérito de ser el primero en reaccionar contra el im
presionismo en los limites de su fuerza; el primero en in
tentar restaurar, en pintura, los derechos de la inteligencia 
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y del orden. Por lo pronto, disciplina. El talento saldrá 
fuera y verá la gran obra de arte; pero entretanto comen
zamos a ayudar este retorno a la razón, aunque sea por 
ahora más con las palabras que con los hechos. Lo mismo 
en la literatura, en la cual Ojetti hace una rápida incursión 
en dos artículos llenos de verdad, dicho, como él acostum
bra, briosamente. Uno, sobre la poesía fragmentaria y des
articulada de hoy, renglones de prosa alineados, remacha 
el concepto central: «... podría ser la hora para los poetas 
de volver a probar el escribir en verso y en metros defini
dos y de ensayar nuevamente la rima; la hora de impo
nerse aun en arte una ley y una disciplina, que para los 
mediocres, como sucede siempre, será externa y permane
cerá externa, pero que para los fuertes será el ritmo mismo 
de su respiración, la arquitectura de sus estilos.» 

Y nos limitaremos al concepto central, porque no es fácil 
en tanta variedad de temas y riqueza de argumentos se
guir estos artículos, donde la medida, el buen sentido y la 
moderada y espiritual filosofía y la erudición que elegante
mente se disimula, revela amor a la patria, a Italia, a la ita-
lianidad que saca a menudo, pero con salida» oportunas, el 
autor de lo sembrado, mezclando el juicio artístico al juicio 
político, consignando el arte de hacerse leer, por lo cual, 
si es posible disentir de Ojetti, no es posible comenzar a 
leer un libro suyo y dejarlo a la mitad. Crónica y comenta-' 
rio de la hora maestra, en este libro toca las cuestiones ar 
tísticas más candentes, proyectando sobre ellas, con since
ridad y ecuanimidad, las más claras luces. Como uno de 
los muchos ejemplos, léase el sensato artículo «El arte en 
campaña», en el cual, dicho sea de paso, se muestra como 
un maestro de la fina ironía. Así como al tratar de la gue
rra y de sus heroicos combatientes resulta un poeta, pero 
un poeta sencillo, espontáneo, lo menos retórico posible. 

Gli dechi cerchiaii (Tazzurro es una bella novela de Ama
lia Guglielminetti, editada en Milán. Los ojos rodeados de 
azul son los de Baldina Reani, pero en esta novela un pocd 
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teatralmente romántica la figura de esta joven bella, orgu-
llosa y romántica, se desvanece hacia la mitad de la obra 
para dejar todo el interés a Ilda Miari, la amante de Silvio 
Moltesi, que éste abandona después de unas relaciones de 
diez años para casarse con Baldina. Este giro, no previsto, 
perjudica al equilibrio del relato, porque todas las largas 
páginas dedicadas al pasado familiar, a los gustos, al carác
ter y a lá belleza algo excéntrica de Baldina Reani, resul
tan despropprcionadas, con la mínima parte que ésta toma 
en el drama, desde el momento en que el drama comienza 
a ser representado más por Ilda Miari que por ella. La aven
tura, al menos literariamente, es común. Ilda, amiga cómo
da y nada exigente, desde el momento en que Silvio cree 
poder romper con un leve tirón la antigua cadena, se 
aferra a él, ante la idea de perderlo, con una pasión capaz 
de todas las locuras. Y todas estas locuras concurren a una 
dramática intervención para retenerlo, sólo conjurada un 
momento para que el matrimonio se realice. Para aplacar 
a la que fué su amante, Silvio va a verla al día siguiente de 
su boda; Baldina, que ya celosa le espía, le ve salir de la 
Casa de Ilda, y Silvio se disculpa diciendo que ha ido a ha
cer la ruptura definitiva. Para convencerse Baldina visita 
a Ilda, y ésta, gozosa con poder vengarse, miente, asegu
rándole que Silvio sólo quiere a ella, con lo cual destruye 
para siempre la felicidad de los nuevos esposos. Pero al 
cadáver de esta felicidad se une otro, porque Ilda compren-' 
de que su mentira ha roto definitivamente el lazo que la 
Unía con su amante y se suicida con sublimado. 

Aunque la novela rebusca efectos teatrales, tiene gran 
interés, y en esta historia, hábilmente construida y amena
mente escrita, es muy viv a y humana la angustia de la 
amante rechazada, el desesperado dolor, casi todo casual, 
de la hembra ligada a su hombre con taíes vínculos que al 
romperse éstos se rompe su propia vida. 

Una buena obra es también DúUima ingenuitá, de Salva-
tor Gotta, aunque no debemos colocarla entre las mejores 
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páginas del novelista piamontés, cuyo ingenio es capaz de 
cosas de más importancia. Pero está escrita con mucha des
envoltura y contiene no pocas observaciones y motivos de 
buena ley, asi como situaciones delicadamente dibujadas. 
La materia es a veces demasiado tenue, y a veces no hay 
equilibrio entre el Jdetalle y el conjunto, porque aquéllos 
están descritos minuciosamente como para preparar un am
plio desenvolvimiento, y el desenlace es rápido. Pero el no-
velita es siempre Salvator Gotta, esto es, un escritor que 
sabe cautivar la atención e interesar, no obstante sus de
fectos. 

Hablaremos, por último, de dos colecciones de novelas 
cortas, una, titulada U innamorato dei giardini, deLuigi Ba-
Uistelli, editada en Florencia, que guardan justa proporción, 
aunque a veces la invención sea muy exigua y el buen es
tilo no pueda suplir la falta de originalidad, y Le ragazze si-
ciliane, de Maria Messina, en cuyo volumen la escritora de 
cuentos resulta muy inferior a la novelista autora de La 
fínesira sul vicolo. No puede negarse, sin embargo, que to
das las narraciones que contiene el volumen son cuadros 
ricos de color local, con figuras muy bien dibujadas y de 
amena lectura. 

LEONABDO MARI NI. 

''*xmsi" síjp» 



N U E S T R O S G R A N D E S 
COLABORADORES EXTRANJEROS 

MAGNIFICENCIA Y BELLEZA DE LA 
VIDA MODERNA 

Hay muchos espíritus finos y delicados y hasta superio
res que creen de buena fe que la poesía ha muerto con el 
•tiempo viejo y que la ciencia, la esperanza orgiiUosa del 
•porvenir ha fallado. 

Es cierto que la ciencia no ha cumplido todas sus pro
cesas, o mejor aun, que no ha realizado todavía las espe
ranzas atrevidas y prematuras que espíritus generosos, pero 
•<lenjasiado crédulos, habían fundado en ella. No ha reem
plazado aun por verdades definitivas los suntuosos símbo
los que durante tanto tiempo nos habían ayudado a vivir 
lo que áe llama el sueño de la vida. 

Los que la acusan de habernos embaucado, de haber-
'^os abandonado en las tinieblas, se parecen a esos niños 
<iue lloran porque no han sido colmados todos sus deseos. 
*̂ o han comprendido la verdadera grandeza de su época, 
" ' la verdadera grandeza de la humanidad siempre en mar-
cha hacia adelante. No han comprendido nada de esta enor
me tensión de toda la vida cerebral contemporánea, de este 
anstinto de saber y de investigar que ya glorificaba Lessing 
y que constituye la nobleza misma del hombre; no han 

^^comprendido al sabio de los laboratorios con la frente in-
"Clinada por f\ esfuerzo y la mirada fija en las retortas, y 
«orno dijo Verhaeren: 

«...¡qué llama en el corazón y qué amor 
y qué esperanza iluminando su cabeza!» 
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No han pensado que por todas partes se levanta una 
punía del velo misterioso que cubre lo desconocido; que el 
siglo XIX solo ha descubierto más verdades nuevas que to
dos los que le precedieron; que aquí y allá en la materia 
obscura, irisaciones desconocidas, fulgores, misteriosos,, 
anuncian virtudes cósmicas sorprendentes y asombrosas. 
Estos miopes pesimistas no han notado que si la atroz tra-^ 
gedia de la guerra ha desarrollado actos sangrientos, la 
conciencia de los pueblos se despierta a la voz de los me-
jores, y poco a poco se eleva el clamor universal que sale a 
la vez de las cumbres del espíritu y de las profundiddeas de 
la muchedumbre. Sabemos que en esta ola inmensa de pa
ternidad y de justicia, que en ciertos momentos abarca al 
mundo entero, sobrenada lo más puro del espíritu cristiano. 
No han comprendido el idealismo de nuestra época, todo el 
idealismo que se consume en el formidable impulso de la 
democracia, idealismo de rebeldía si se quiere, porque no 
son las épocas de inercia las más idealistas, esto es, las más 
vivas, sino aquellas en que domina el espíritu de protesta, 
que es e} espíritu de justicia. 

Si quedan aún crueles injusticias que reparar, innume^ 
rabies miserias que consolar; si el terrible mecanismo de la 
vida económica continúa quebrantando a los débiles, lenta
mente, pero infaliblemente, el progreso se cumple y allí pre
cisamente donde aparecen los contrastes en toda su bruta
lidad, esto es, en los grandes centros, se elaboran también 
las ideas nuevas, que parten de ellos como grandes impul
sos hacia una humanidad mejor. Es en esos centros donde 
las voces más elevadas en nuestro tiempo exaltan la vida: 
optimismo de la vida vivida en el goce de la lucha y de la 
acción, no en la dulce quietud provinciana de otros días 
escuchando perezosamente el desfile de las horas lejos de 
las pasiones del mundo. 

Existe hoy algo asi como un nuevo elemento trágico 
latente en todas partes, al mismo tiempo que se derrocha 
un heroísmo del que ni siquiera se habla. Ved lo que ocu
rre en una de esas espantosas catástrofes mineras o a bor-
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do del Titanic y no hablad mal de nuestro tiempo, porque 
tiempos hubo que no se conoció otro heroísmo que el de 
los campos de batalla. ¿No parece además que en la meca
nización misma de la vida hay un principio de grandeza 
nueva? Es una necedad corriente el decir que el hombre 
que sirve una máquina se convierte en máquina él mismo...! 
¿máquina el contramaestre cuyo ojo y cuya mano dirige el 
admirable mecanismo de una fábrica, o el mecánico, simple 
obrero, que cpnduce un expreso moderno, que tienen que 
<iar prueba a cada instante de una inteligencia superior
mente disciplinada y que en horas fatales deben estar pron
to al sacrificio sin frases? 

Preguntad con preferencia a la juventud, cuyo instinto 
se equivoca difícilmente; preguntadle qué le parece más 
grande, qué le comunica un escalofrío más intenso, si los 
héroes sangrientos de otros tiempos, de los cuales los libros 
escolares continúan enumerando complacientes las locas 
cabalgatas y las caídas resonantes o la grandiosa tragedia 
del Titanic (nada más que el episodio del telegrafista) y el 
destino del joven aviador Chávez que fué a romper sus alas 
en el valle de Domodossola. 

Signo de optimismo, y aun de salud, signo de una sana 
y vigorosa audacia es el culto de los ejercicios físicos y de 
los deportes violentos que deploran los impotentes y los 

. caprichosos y todos los partidarios de la antigua educación 
intelectual y, más aún, sentimental. Sí que hay en eso un 
peligro para la enseñanza, Pero seria más prudente para 
evitarlo recibir favorablemente la ola nueva, porque es po
derosamente viva, y restablecen la anterior armonía entre el 
cuerpo y el espíritu, que fué destruida con el fin de la épo
ca antigua. 

Menos libros y más aire: y esto no significa necesaria
mente inferioridad intelectual. Nosotros, los que vivimos 
demasiado entre los libros, ¿no hemos experimentado el 
supremo equilibrio y la salud profunda al regresar por la 
noche de un largo paseo con sol en los ojos y el perfume 
sobre nuestros vestidos de la tierra y de los bosques? 
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A la renovación de la acción, a la exaltación de todas 
las energías humanas, a esta valiente afirmación de la exis
tencia, a la glorificación de todos los aspectos y de todos 
los impulsos de la vida contemporánea, en una palabra, a 
la grandeza moral de nuestro tiempo, debe responder un 
arte nuevo, una belleza nueva. 

Encontraremos la expresión incompleta y todavía vaci
lante en la literatura, y en particular en el lirismo contem
poráneo. . 

Siento olas que se levantan; 
Siento una aurora que n a c e -
Mi corazón es como un mundo. 

decía ya Henrik Ibsen. . 
La generación literaria que brota después de 1870, la 

que lleva el nombre de generación simbolista, no tenía este 
gusto de la acción ni esta exaltación del vivir. Había cre
cido en una atmósfera de desaliento, y ante la enormidad 
de la vida nueva, cuyas olas llegaban rugientes, se sintió, 
(ñesde luego, aniquilada. Su musa estuvo largo tiempo ve
lada por el duelo; cantaba la tristeza de las noches y la in
utilidad de las mañanas; la nostalgia de todo lo que fué; la 
belleza melancólica de las ruinas;'soñaba con las auroras 
apagadas, con los templos blancos que se derrumban a l a . 
orilla de los mares; tenía sonrisas mórbidas, visiones cre
pusculares, voces ensordecidas y, con frecuencia, en los 
versos de esta época, el olor de la muerte se mezclaba ex
trañamente al sabor de los besos. 

No es que \%s voces elegiacas se hayan callado hoy; los 
chorros de agua sollozan aún en la noche; el claro de luna 
no ha muerto. Noviembre remueve aún las cenizas de los 
recuerdos y sería lamentable que las fuentes de la vida in
terior, que en el siglo xix habían enriquecido tan maravi
llosamente la poesía lírica, se hubieran agotado para siem
pre. Solamente la fisonomía particular y completamente 
nueva de nuestra época, la pulsación de la vida múltiple. 
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"iivencionés, conquistas, heroísmos humanos y, sobre •odo, 
6l impulso extraordinario de la vida técnica, debian, poco 
^ poco, desprender una belleza nueva, no como la belleza 
clásica, extática, es decir, inmóvil y fijada en una actitud 
eterna, armoniosa en sus proporciones con contornos ne
tamente circunscritos, tan universalmente humana, que 
perdurará sobre los siglos y los evoluciones, ni tampoco 
"ina belleza co'mo la del romanticismo que consiste en la 
•voluptuosidad del ojo y del oido o en las resonancias mis
teriosas en el fondo del alma, sino una belleza viva, diná
mica, una belleza en movimiento. 

Los románticos decían que la industria mataba la poe
sía, «Vergüenza sobre la memoria de Newton—exclama 
^1 poeta inglés Keats—porque ha destruido la belleza del 
^rco iris reduciéndola a un prisma.» Y Euskin decía «que 
'Jn país rico es un país feo», y que «el humo de la fábrica es 
^na lepra que corroe los monumentos, deshonra las ciuda-
'íes y mancilla los paisajes.» Y últimamente, el auténtico ba-
fón Boerries von Münchechausen, el conocido poeta ale-
''^án,'escribía: «Fabriken scháuden die fluren.» («Las fábri-
'̂ as marchitan los campos.») 

Pero la poesía moderna, en parte, será una poesía re
sultante precisamente del esfuerzo moderno, de los gestos, 
*os gritos, los tumultos de la vida contemporánea, belleza 
•̂ n acción no contemplativa: belleza bárbara y brutal acaso 
P*5r la que pasen sacudidas violentas, vértigos desconoci-
•^^s, trepidaciones de motores y erupciones de chimeneas, 
y-que estará, sobre todo, animada por el ritmo exasperado 
•de la existencia moderna. Este arte no tendrá las cualida-
^^3 Convencionales que gustan, las cualidades graciosas y 
propiamente femeninas; necesitaremos hacernos a él y ha
bituar nuestros nervios. No será una revolución, sino una 
ampliación del dominio de la poesía lírica tal como se la 
«ntiende hasta aquí. Pues al cabo se puede preguntar con 
Tazón por qué la poesía ha de permanecer siempre esencial
mente sentimental, cuando en la vida moderna hay otras 
"emociones, otroá estremecimientos, otras inquietudes y 
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otras sacudidas. ¿Por qué, por ejemplo, hemos de einpeñar-
nos en negar que se desprende una poesía^ particular y 
nueva de las grandes empresas financieras que conmueven 
a la vez,Nueva York y Londres, París y Berlín? Pues bien; 
a la aurora de esta estética lírica asistimos en estos mo
mentos; sube en los horizontes gigantescos que ha abierta 
ante nosotros el pensamiento científico, brutal, aun y san
griento conlo todo lo que es primitivo; pero ya percibimos 
en las voces, todavía mal disciplinadas, algo así como un 
gran Te-Déum a la gloria del siglo xx. 

Y así como en las construcciones nuevas hay algo de 
precipitado y de febril que no conocieran los arquitectos 
de otros tiempos, tan enamorados del detalle ornamental, 
así también la poesía lírica, glorificando los aspectos exte
riores de la existencia, tendrá alguna cosa de esta brutali
dad, para la cual no. podríamos encontrar ejemplo más típi
co que Germinal, ese sombrío y trágico poema de la mina; 
algo así como las figuras atormentadas del gran escultor 
Constantino Meunier y ese soplo impetuoso' del viento de 
los espacios que nos llega con el bardo Walt Whitman. 

Este lirismo será instintivo poderosamente; tendrá más 
elocuencia persuasiva, más movimiento, más precipitación, 
más trepidación y, como se ha dicho, nos traerá un «estilo 
nuevo». 

Se elabora poco a poco en las revistas de la nueva ge
neración, algunas de las cuales por sus nobles esfuerzo» 
desinteresados, por la obra de alta y pura literatura que 
persiguen separadas de. los viejos caminos trillados y de los 
favores académicos, se imponen al respeto de los que tie
nen todavía el culto de las casas de arte. Pero, desgracia
damente, hay que resignarse: ese lirismo todavía no está 
hecho para las muchedumbres, aunque las glorifique, ellas 
no lo comprenderán. 

Será universal: filosófico con algunos, ardiente.y entu
siasta con otros. «Con nosotros, escriben los futuristas-— 
que a veces dicen la verdad no obstante sus groserías 
y sus evidentes locuras—, comienza el reinado del hoin-
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bre múltiple que se mezcla con el hierro, se nutre de 
•electricidad y no comprende más que la voluptuosidad del 
peligro y del heroísmo cotidiano. Esto es decir cuánto des
preciamos la propaganda por la estética del paisaje, ese es 
tupido anacronismo. Anuncios multicolores sobre la ver
dura de los prados, puentes de hierro abrochando las coli
nas, trenes quirúrgicos perforando el vientre azul en las 
Montañas, tubos de turbinas, nuevos músculos de la tie-
í^ra..., ¡sed alabados!» 

Pues bien; por curiosa que parezca la aproximación, en 
Le Trust de Paúl Adam son éstas, a veces, las frases que se 
ponen en boca de un multimillonario americano contra el 
idealismo sentimental de un financiero francés, su desinte
rés 5' su piedad por las ruinas y descrédit's del mundo de 
la industria. 

Y no sabemos de nada que haya producido una impre
sión más fuerte de cuanto hay de grandioso en la lucha 
iioderna en torno del oro qué esa novela, de una escritura 
i'ápida, nerviosa, violentamente concentrada, si no es en 
^tra obra potente que recuerda a Le Trust en más de una 
"Ocasión y que se titula JEZ Túnel, del novelista alemán Bern-
hard Kellermann. 

En esta novela Kellermann anunció asi la estética nueva: 
*El les da la canción del hierro, la canción crepitante de 
^as chispas eléctricas y ellos, la comprendieron; era la de 
*üs tiempos; ellos entendieron la cadencia despiadada en el 
*uído de los caminos de hierro que pasaban por encima de 
^4s cabezas.» 

Este poema lírico del hierro, que será «más grande y más 
imponente que todos los poemas épicos de la antigüedad», 
^onde se verá «el mundo ardiente retorcido por el esfuerzo» 
«ablará del alma fuerte de la máquina 

«...al íisalto furibundo 
del inexpugnable horizonte...» 

Trepidaciones de trenes locos «que ruedan y que true-
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nan», pitadas estridentes que parecen «llamamientos arro
jados hacia la quimera», estaciones resonantes de trenes 
que huyen y desaparecen; negros túneles, paradas, salidas, 
y más paradas y salidas hacia otros horizontes que llam'an 
allá abajo... 

Esta nueva potencia formidable no deja de tener en
canto; estos poetas se acuerdan.de lo que Zola escribió so
bre la Lisón, la fatal locomotora. «Era ésta—dice—de una 
elegancia fina y gigante, con sus grandes ruedas ligeras 
reunida.^ por brazos de acero, su pecho ancho, sus riñones 
alargados y poderosos, toda esta lógica y toda esta cer
tidumbre que constituyen la belleza soberana de los seres 
de metal, la precisión en la fuerza.» 

Lo níismo que Zola cuando escribió Travail (1901) y 
Paúl Adam sus Vues d^Amérique, los poetas han entrado en 
el infierno donde se elaboran las maravillas de acero. Han 
cantado la fábrica enorme y ensordecedora, cuyas chime
neas puntiagudas dirigidas hacia el cielo cortan fantásti
camente el horizonte, los conos de sombra, los estremeci
mientos chispeantes que corren a lo largo de los hilos, la 
«belleza geométrica» de sus negras construcciones, «el bra
mido de la dinamo y el ruido de la cabria.» 

Esta musa nueva, dice Nicolás Beauduin: 

Es la diosa rojiza al galope del corcel 
clamando sobre las ciudades de vértebras de acero 
el himno del oro al mundo moderno. 

Ya Verhaeren, en 1895, el Verhaeren de la visión pesi
mista, evocaba así las fábricas: 

Se miran con los ojos rotos de sus ventanas 
y se miran en el agua de pez y de salitre 
de un canal derecho marcando su silueta en el infinito. 
Frente a frente, a lo largo de los muelles, de sombra y de noche, 
a través de los pesados arrabales 
y de la miseria en llanto de los mismos 
retumban terriblemente talleres y fábricas. 
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Recientemente, el mejor poeta alemán de Luxemburgo, 
Nicolás Wetter, ha publicado un libro de salmos a la-gloria 
de la industria nacional: Hatits-Fourneaux. Es una obra 
fuerte y poderosa y afirma valientemente la belleza brutal, 
del hierro y de la mina. 

Maeterlinck, Paúl Adam y Mirbeau, han escrito a la glo
ria del automóvil páginas que quedarán como testimonio 
de la belleza nueva que los poetas, a su vez, han descu
bierto. Más aún que la bella bestia jadeante que devora el 
espacio y hace estremecer a los árboles seculares al borde 
de las blancas carreteras, es la belleza radiante y luminosa 
del avión la que arrebata al hombre a la cabalgata furiosa 
*al asalto de los horizontes» a través de los paisajes extra-
•^iados; azotado por el viento, hendiendo el espacio, sube 
altivo hacia las soledades. 

Pero preciso es leer todo el pasaje de Nicolás Beauduin: 

¡Ah!, motor luminoso; motor, ronca más fuerte, 
grita a los hombres de abajo los esplendores de su edad; 
la época magnífica del esfuerzo valiente 
en que el viejo globo atravesado de parte a parte 
atacado por la fiebre del movimiento 
se apresta con orgullo, alegría y cólera 
a saltar, nave de fuego, en el océano solar. 

He aquí como este poeta abraza en una evocación es,-
Pléndida toda la epopeya del hierro y de la electricidad: 

Belleza de acero, belleza de fuego 
era allí visible como un Dios. 
Belleza del vapor, belleza geométrica, 

. belleza moderna teniendo por templo y por decorado 
altos hornos coronados de púrpura y oro, 
ciudades locas bajo sus lámparas eléctricas, 
lanzando al cielo vencido en espirales de orgullo 
el bramido de las dinamos y el ruido de las cabrias, 

• el esfuerzo múltiple y brutal de las máquinas, 
el suelo de fuego de los aeroplanos en el aire, 
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los trollys despavorido* bajo el haz de chispas 
y dominando la noche de silencio y de odio 
el fulminante arranque de las Ondas hertzianas. 

Y permitid que coronemos esta apología de la belleza mo
derna con el himno a la gloria del trabajo humano y de la jus
ticia social que plasmó el tentador poeta Emile Verhaeren: 

EL ESFUERZO 

Grupos de trabajadores febriles y jadeantes 
que os levantáis y pasáis a lo largo de los tiempos 
con el sueño en el fondo de las útiles victorias, 
torsos cuadrados y duros, gestos precisos y fuertes, 
marchas, carreras, paradas, violencias, esfuerzos, 
¡qué líneas orgullosas de valentía y de gloria 
inscribís trágicamente en mi memoria! 
Os amo, mozos de países rubios, bellos conductores 
de relinchantes y claros y pesados troncos; 
y vosotros leñadores Vojos de bosques llenos de olores 
y tú campesino rudo y viejo de blancas aldeas 
que sólo amas los campos y sus humildes senderos , 
y que arrojas la semilla con generosa mano 
primero en el aire, delante de ti hacia la luz 
para que viva un poco antes de caer a tierra; ' 
y vosotros marinos que os lanzáis a la mar 
con un sencillo canto por la noche bajo las estrellas 
cuando se hinchan por los vientos las velas 
y vibran los palos y los claros cordajes; 
y vosotros pesados cargadores de anchos hombros 
cargando o descargando en los muelles bermejos 
los navios que marchan bajo los soles 
juguetes de las olas hasta los confines de los polos; 
y vosotros también buscadores de alucinantes metales 
en llanuras de hielo sobre piedras de nieve 
al fondo de países blancos donde el frío os asedia 
y bruscamente os encierra en su inmenso torno; 
y también vosotros mineros que camináis bajo tierra, 
arrastrando el cuerpo con la lámpara en los dientes 
hasta la estrecha vena donde el carbón vacilante 
i:ede a vuestro esfuerzo obscuro y solitario; 
y vosotros, en fin, batidores de hierro, forjadores de acero, 
rostros de tinte y oro perforando la sombra 
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con los músculos tendidos y recogidos 
en torno de grandes braseros y de enormes yunques 
laminadores negros formados para una obra eterna 
que va de siglo en siglo siempre más vasto 
sobre ciudades de espanto, de miseria y de fausto, 
¡yo os siento en mi corazón, poderosos y fraternales! 

• . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * • * • • • * • * * * 

M. EscH. 

sajar •HíSjp 



NOTAS BARCELONESAS 

LA C I U D A D DE LA 5 
C O I ^ V U L S I O N E S 

La esfinge engañosa-

Nadie dijera al tomar tierra en la estación de Francia» 
embocando a la alegre Plaza de Palacio, que esta ciudad 
azul, risueña y grácil era la negra esfinge del terror que eO' 
Madrid y en España entera sugiere fantasmagóricas visio' 
nes de sangre... En Barcelona, el bello recinto de las liber
tades, ni se apercibe la tragedia ni aunque el fantasma rojo 
brame hace que su alarido irrumpa en el voluptuoso caroi' 
nar del viajero... 

En esta gaya ciudad mediterránea no andan a tiros pot 
las calles como han dado ê i clamar unos alarmistas pusilá' 
nimes; al menos el forastero no los oye; no siente el fragor 
de la pólvora como las risas de las mujeres de las Ramblas 
o como el aroma fragante de un mar de infinita poesía..-
Parece como si el diabólico gnomo rojo, cortés como uo 
abate versallesco, alejara la llama del viajero para que éste 
no percibiese siuo una luminosa sinfonía de gorjeos... 

Preguntad a un turista o a un sportsman, o a un escritor 
que venga a Barcelona, si en la ciudad se mata o se destrU' 
ye, y os dirá que no; que él no ve esa esfinge de drama» 
sino al través de las informaciones periodísticas; que lo* 
puñales y las bombas devastadoras, si las hay, con tal ga
lantería se recatan, que apenas bastan a mitigar el fuegO' 
que las damiselas del Paralelo ponen en sus miradas, deU' 
ciosamente provocadoras... 

Y es que en Barcelona se tiene un concepto de la vid*' 
encantadoramente frivolo. Trabajadora, consciente, pode'̂  
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*Osa y dinámica, parece como si de cada convulsión socie-
**>"ia surgiera un centenar de sirenas de music-hall que aho
garan en el salterio de sus risas las conmociones de un 
^fan pueblo que se transforma... 

Y si os asomáis a ese espléndido mirador del rompe-
^l^s, o a esos deliciosos salones de las Ramblas, u os aden-
l̂̂ áis en los bellos jardines de la Exposición, o subís a ese 

. ^ibidabo grandioso y suntuoso, y todo en un suave ampo 
^6 paz, de majestad, de delicadeza, de alegría, veréis des
vanecerse la esfinge engañosa de una Barcelona de terror 
í**ra surgir en su lagar la silueta de un hada nubil en cu-
>̂0s senos germinan unas febriles ansias de vivir y crear... 

Como una estela de colores. 

Rozagante, gentil, canora y jubilosa es esa rambla de 
^*i Flores que a la galante hora del véspero se cubre de 
P'írpuras celestes y de aromas de flores, de armoniosos tri-

'̂ s de pájaros y de argentinas risas de mujer... Y en el 
titubo de cosmopolitismo que la exorna y a través de esa 

exótica de indumentarias parisinas que la esmalta, 
j ̂ ja traslucir, sin embargo, un no sé qué de suave, de ga-
^'ite, de apasionada, de reidora, que trasciende a español, 
Sevillano casi... No sé si será por la seducción de los cla-

> les y de los geranios o por las nupcias de las flores con 
/*^ pechos de las mujeres; mas es lo cierto que esta ram-

'^ de San José es de lo más bella y genuinamente espa-
^^U que posee la ciudad condal. 

Ha unos pocos días un amigo me decía refiriéndose a 
** esbeltas «noyas» de la Rambla: «Mira qué deliciosa pi-
^'dia en sus ojos y qué belleza en sus rostros pálidos y 

•^Órenos, ornados de purpúreas ojeras, y cuánta gracia en 
^ s escotes y qué grácil serenidad en sus líneas...» Y las 
Preciaciones de mi amigo están conformes con la realidad, 

^ t a s muchachitas de la Rambla, adorablemente frivolas, 
^ n sus etéreas blusas y sus zapatitos de moda, forman con 
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los mazos de flores un conjunto ideal que dan a la avenid» 
un delicioso sello de modernidad... 

Por eso esta rambla de las Flores, multísona y compleja^, 
rosada y cautivante, es para el viajero como una mágica es
tela de colores de una seducción embriagadora... 

La poesía languidece 

En Barcelona casi no hay literatos. El amigo de las ri' 
mas que arribe a esta ciudad con el ánimo de encontrar 
tertulias de bohemios y mentideros de poetas se verá pron
to defraudado. Aquí el industrialismo no deja vivir a la poe
sía. Los escasos primates de las letras que arbolan el lábaro 
de la literatura regional se limitan a cobrar sus trabajos, S 
o se aburguesan o viajan. Nada de esparcimientos de café' 
en peñas donde se critica lo divino y lo humano. Nada de 
literarias confidencias ni de gentiles cotilleos en cenáculos^ 
donde se desvaría galanamente a la fácil inspiración de ufl 
cigarrillo de cincuenta. Ni frágiles aprendizas de artista nií 
niñas que quieren hacer versos, ni donceles románticos qufê  
mientras las miran a lus ojos las entonan un madrigal... 

En los áridos marcos de la Sociedad Anónima y de la* 
contiendas societarias, desentonan los cánticos ingenuos á& 
los poetas. Y el busca-rimas plácidamente aventurero, que-
vino a esta formidable ciudad-íábrica creyendo hallar am
biente para sus canturreos, cuando ve que Guinerá y Rusí'-
ñol cuando quieren «epatar» con un gesto van a hacerlo» 
Castilla, vuelve desalentado grupas, meditando en cómo 1* 
poesía languidece mientras el himno de las chimeneas al su
bir a los cielos dice un triunfante himno al trabajo que los-
naturales no quieren o no saben cantar... 

A quinientos metros de altura^ 

Una sinuosa carretera que va a la Bonanoya, bordead»' 
de tilos y de acacias. Un tranvía azul que me conduce a un»' 
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'^^planada donde las cupulitas de las torres son como facé
is que esmaltaran el bello prisma del paisaje. La estación 

^^1 Funicular. Un desperezo del vagón y... el coche en que 
/̂ '̂ s instalamos para la ascensión, que comienza a subir so-
^'^ne, lento, despacioso, y nos lleva a la cúspide del Tibi-

^*bo en una visión de maravilla... A medida que subimos 
^ extiende a nuestros ojos la majestad de un panorama 

"^^Susto... Un sinnúmero de colinas llenas de una vegeta-
lón vernal nos ofrendan el aroma de los pinares, cuyas 

^^Pas, al impulso del aire, ondulan en voluptuoso vaivén... 
*̂̂ s chalets, esparcidos acá y allá, semejan flores arrojadas 

Ppf un hada piadosa, para alegrar con sus colores la deli-
'^sa monotonía del paisaje... Barcelona se desagiganta, se 
^svanece en una perspectiva de encantamiento... Las líneas 
""^zadas a cordel de sus rúas, sus avenidas, sus paseos, el 
"^^río, las fábricas, los edificios, el casco gigante de la for-
'dable metrópoli, se reduce y se achica al sortilegio de la 

^^Censión... En la cima del monte, a quinientos metros so-
''6 el mar, la ciudad se ofrece como un milagro de ingenie-
^ intantil... Proyección de globo, clisé de avión que hace 
^y objetos y casas como una calcomapia gentil llena de 
^'garradas perspectivas... 

Arriba, el férreo engranaje de un transportador aéreo 
^ Uno como o.sario de construcción gallarda desde donde 
^ alcanza el más bello de los panoramas... 

Y al bajar en el funicular, el alma aquietada por la emo-
lon sedante que el paisaje hubo de dejarnos, Barcelona la 
"̂ ^^a, la bizarra, la ingente, la ciudad enigmática de las 

•convulsiones, se nos ofrece plena, como una paradoja inte-
"•ogante en el labio de una mujer.,. 

FEDERICO RODRÍGUEZ DELGADO. 

(Hidalguis.) 

•Barcelona y agosto, 1921. 



SOBRE UNA NOVELA 
CHILENA Y UNA CRITICA 

Señor Director de COSMÓPOLIS: 

En el número 24 de su interesante revista, que corres
ponde a diciembre último, viene un artículo sobre la no
vela chilena Los figurones, de D. Tomás Gatica Martínez. 

tíl artículo es elogioso. Se dice en él que la novela es-
trasunto fiel de la sociedad chilena, principalmente de su 
clase alta, donde anidan podredumbres a que el autor apli
ca un escalpelo experimentado y sabio. Añádese que el s^-
ñor Gatica es uno de los mejores escritores del país. 

Puede usted estar en lo cierto. Pero el autor del artículo 
agregó un juicio que me afecta y del cual quiero defender
me, si usted me lo permite. Dijo el revistero: 

«D. Mesael Correa Pastene, que ejerce, como Omer 
Emeth, una especie de apostolado crítico, tomó con inqui
na está novela. Y sin analizar debidamente sus personajes 
se dedicó a zaherir la personalidad del autor. Sirvió esta 
precisamente para poner de manifiesto la veracidad del re-̂  
tazo de vida observado por el inteligente novelista.» 

¡Válgame Dios y cómo cambian y se trasmudan las co
sas a través de la gran charca! 

Porque lo que yo he hecho ha sido precisamente juzgar 
la obra y no la persona del Sr. Gatica, y aljuzgar la obra, 
he procurado aquilatar la capacidad del autor. 

No tengo a la mano lo que en su tiempo escribí, que en 
la diaria labor del periodista sus cosillas van al canasto 
con las hojas del calendario; pero, en suma, creo haber di
cho lo que sigue, con mases y con menos propios del mo
mento: 

Que el Sr. Gatica Martínez ha querido en Los figurones-
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y en otras novelas suyas anteriores (Gran mundo, La Ca-
^'^tona) describir la alta clase social en sus vicios y deca
dencias, y que en esta empresa han fracasado muy claros 
^'ígenios y muy pocos tenido éxito. 

De lo poco que conocemos de las aristocracias europeas, 
Podemos deducir que las han descrito fielmente el padre 
^oloma en España, Tolstoi en Rusia y P. Bourget en 
*^iancia, y que el haberlo logrado débese a particulares cir-
'^ünstancias. 

"Pienso que estas circunstancias son dos: haber conocido 
* alta clase y vivir alejado de ella. 

Porque la observación de un conjunto social y de sus 
'Individuos pide alejamiento para distinguir la masa y sus 
Contornos, sus movimientos y rumbos, que no puede fácil-
'^entever, sin abstraerse, quien vive en su medio y va lle
gado en la corriente. 

Tolstoi vivió retraído en sus tierras de Yasnaia Galiana, 
l'echo un anacoreta magnifico y munificente; el padre Co-
^nia, en la desnuda celda de su convento jesuítico y re
construyendo, a través de las confidencias del confesona
rio y del mundo de sus recuerdos, las geiites que abando-
^^) y Bourget, psicólogo de laboratorio, vivió abstraído de 
l̂i mundo actual, haciendo creaciones con mixtos de carne 

^ idealismos, al fuego de las pasiones. 
Pide entonces la pintora de la alta clase, sobre lo agudo 

/*^ la observación, el conocimiento previo y un cierto esta-
° de presbicia intelectual. 

Y... sigo recordando lo que entonces dije: 
El Sr. Gatica Martínez carece de esta presbicia intelec-

^^^^- Al intentar describir la clase aristocrática o plutocrá-
*pa (¿quién puede trazar la línea que las separa?), el "señor 

l^atica se acerca demasiado al objeto, ve minucias y deta-
*es que su retina agranda, y colgados o adheridos al esta-
j rmo que le sirve de maniquí le dan extraño aspecto de ca-
*icatura o testaferro de tienda de modas. 

Ni siquiera tiene el mérito de la novedad. Su figurón 
^^ntral, el senador González Chávez, tiene en la reciente 
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literatura un hermano gemelo que le llevó robustez y pres
tancia, dejándolo esmirriado y canijo. Es el pomposo Ma
droño de la novela de 1920, de D. Joaquín Edwards Bello, 
el Rato. Si usted leyera ambas novelas en el orden en que 
fueron publicadas, con algunos meses de diferencia, vería 
que Madroño ha envejecido de un libro a otro, ha perdido 
su lozanía y fachenda, su habilidad y arrogancia. 

Esto dije, más o menos, y ahora añado que Los figuro
nes no produjeron sensación, como dicen los periódicos, ni 
alarma; que la clase social pintada en ellas no se enteró 
poco ni mucho del libro, porque aquí, como en Jaén, esa 
gente lee poco o nada, como no sean sus diarios políticos 
y revistas bursátiles. 

No discuto si el Sr. Gatica Martínez es uno de los mejo
res escritores de Chile, ni si tiene una prosa nítida y gala
na; doyme por satisfecho con que en revistas españolas de 
la cepa y estampa de COSMÓPOLIS se ocupen en cosas de tai 
tierra y hagan saber a nuestros primos peninsulares que 
por aquí también se escribe y piensa, y sinceramente deseo 
que «nos descubran» por segunda vez. 

«Y con esto que llevo dicho, y lo que paso en silencio»» 
creo haber restablecido mi crédito de crítico, insistiendo 
en que, al cumplir esta obligación en Sucesos, juzgo obras y 
no personas. 

Téngame usted por su agradecido servidor, 

M, CoiíREA PASTENE. 

Santiago (Chile), 28 de febrero de 1921. 
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LA C R U Z DEL MAR 

(CUENTO) 

Entró precipitadamente al lindo piso, cuyos balcones, 
"abiertos sobre la Puerta Real, enmarcaban un cielo alegre 
y puro de nubes... Un cielo ingenuamente azul y primave-
i"al y florido como sólo se encuentra en España—en Anda
lucía, en Granada—en un bellísimo mes de mayo... 

Y sobre aquel límpido paño de resplandor, las grandes • 
"Cimas de la sierra, coronadas de nieve, llenándose de si
lencio y místico temblor frente al anochecer presentido y 
a la pomposa gloria con que preparaba su retirada el sol. 

Todavía descollaba la blancura de los montes, pero 
"empezaba a velarse de tenues sombras opalinas, que, acen
tuándose luego, alargándose, multiplicándose, al ñn, con
vertirían en magia, malva y rosada, todas las hondonadas, 
y vertiendo fuego sutil en el blancor de sus declives, exten-
''ieria un regio manto de púrpura y empañado oro sobre sus 
pies, hundidos en la morena tierra dormida y en la vesper-

gracia de la vega maravillosa. 
Granada ardía en fiestas del Corpus... Acabábase de ce

lebrar una soberbia corrida de toros, en la cual el afamado 
Gallito hizo una de sus faenas magistrales, y el no menos 
Renombrado Belmonte, epiléptico y emocionante como 
Siempre, hubo de verse volteado aparatosamente por los 
aires. 

Üra la hora del desfile. Por la Carrera del Genil y el 
' 'aseo iban los transeúntes deleitándose en comentarios, 
'enardeciéndose de nuevo en el recuerdo de la fiesta de san
gre y valor. Espléndida de sol había sido, de color y ani-
*nación, derrochadora de hermosura femenina en palcos y 
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gradas, y en el ruedo de arrojo y maestría varonil frente a 
la acometividad de los toro.«. 

Rodaban coches y automóviles luciendo en sus res
paldos fantásticas rosas de mantones de Manila, cuyos fle
cos oscilaban al viento semejando banderolas que cercasen 
cestos de flores vivas... manojos de chiquillas saladas... 
racimos de bellas mujeres tocadas con la airosa blonda o la 
obscura felpa de las mantillas que, descansadas sobre enor
mes «tejas» de caray hecho filigrana, a su sombra dulcifi-
cadora dejaban entreverse rosas y claveles... no menos ro
jos y fragantes que los gozosos labios sonrientes de sus 
dueñas... o de una blancura deslumbradora cual las gargan
tas alabastrinas libradas a la sutil caricia de los encajes o 
al atrevido roce de las felpas... 

La que se sustrajo ahora a esa lánguida continuación 
de fiesta había ansiado toda la tarde la soledad de su casa. 
El pretexto de una jaqueca insoportable le valió, al ñn, para 
librarse de las amigas, que, a viva fuerza, buscaban suje
tarla a la frivolidad que angustiaba su espíritu como un 
martirio y hacia escarnio de su íntima turbación. ¡Cuánta 
diplomacia tuvo que desplegar, cuánta excusa y suave tena
cidad hubo de oponer en rehusar las ofertas—brindadas 
con risas incrédulas y chanzas intencionadas—de compar
tir su soledad! ¡Qué lucha para sostener la mentira por to
dos los medios lícitos... menos aquel de prorrumpir en gri
tos desaforados que espantasen, que sacudiesen de sí a tanta 
pegajosa solicitud... que se le antojaba pura majadería y le 
atirantaba los nervios hasta el último grado del aguante 
mortal!... 

¡Enojoso e insoportable... todo aquello que le robaba 
los instantes preciosos! La impaciencia la devoraba por 
encontrar una islita de paz en la baraúnda de su espíritu. 
Y la ocasión que intentaban frustrarle era única... única... 
pero indecisa. La servidumbre que, en afán de fiestas, 
abandonó la casa, no volvería antes de caer la noche; pero 
su marido... aun ignorante de su retirada y su fingido ma
lestar... podría muy bien saberlo todo, casualmente, y acu» 



LA CRUZ DEL MAR 139 

dir solícito a su lado... Y ella... ella... perdería el juicio si 
no lograba pronto aflojar la tensión inaguantable de su 
ánimo... en el silencio... en la más absoluta soledad... 

Al fin logró apearse del auto; al fin, subir las escaleras 
de su casa como huyendo de prisiones; al fin, hacer funcio
nar el llavín mientras miraba por encima del hombro, te
merosa de que algún malvado la siguiese hasta su refugio, 
Y ¡con qué crispante lentitud resbalaba la puerta sobre sus 
goznes! Nerviosa e inquieta pasó adentro, cerró presta
mente y se dejó caer en el primer asiento, doblado el cuer
po como en el desmayo de un cansancio mortal... 

El bullicio callejero, amortiguado como el lejano bra
mido de un mar revuelto, llegaba a sus oídos, y el monó
tono runrún aquietaba un poco su agitación. Y, al fin, re
animándose, pasó por la ancha galería de cristales, donde 
^1 sol, declinante, doraba al sesgo hojas de palmera y jau
las de canarios. Y fué recibida por una salve de dulces tri
nos al acudir los pajarillos, con sus alitas de oro entre
abiertas y tremantes, a los alambres, solicitando los cariñi-
tos y los terroncitos de azúcar que solía prodigarles esta 
'iueña del alma triste y el andar lento y cansado. Mas pasó, 
distraída, atenta únicamente en lograr el amparo de su 
alcoba, blanca como la nieve en la sierra, y gravemente 
azul como sus jnismos ojos soñadores. 

Pero allá dentro, frente a los balcones abiertos, frente al 
Soberbio panorama de monte y cielo, de nieve y sombra, 
^^ tonalidades exquisitas, matices de indescriptible belleza 
y líneas accidentadas, pero armoniosas—que de por si eran 
acariciantes halagos para su espíritu chafado y condoli-
^^—, ella se detuvo abstraída. 

Los velos de sombra acentuábanse en violeta obscure
cido, en rosa tostado y en oro bruno... en toda la gama de 
<^olores que se fundirían en la penumbra.., hacia la noche., 
"ero la inmaculada blancura de los picachos sujetaba su 
animo con sutilísimo hechizo... Moría el día en la falda de 
la sierra, y la luz desmayada llegaba hasta ella misma, mos-. 
toándose benévola para con su belleza madura y un poca 
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ajada. Tiernamente le acariciaba la piel sedosa, sonrosada 
como los claveles blanquirrosas que adornaban su busto de 
ensueño y sus cabellos rubio obscuros, que, en las sienes, 
dejaban triunfar hilillos de oro ciaro como la miel, o la 
i;Gncha que soportaba las ondas de su- mantilla... 

Era dulce también la luz'para las líneas de su cuerpo, 
enhiesto y armonioso, a un tiempo escultural y esbelto, y 
para la amplia traza generosa de sus labios, que al hablar 
ponían al descubierto hoyuelos insospechados en mejilla y 
mentón, y para sus pupilas llenas de bellos ensueños, pero 
veladas ahora por una melancolía indecible. Era dulce para 
todo el armónico conjunto de forma, línea y medida, colo
rido y luz, que formaba su más lindo encanto dé mujer que 
vuelve la nostálgica mirada hacia la juventud... Y por vir
tud de todo aquello, dijo de ella un gran enamorado que 
era semejante a las bellas mujeres que inmortalizara Rubens 
con su pincel... 

Y esta mujer inmóvil y absorta llenábase los ojos de 
cielo y el alma de nieve, sosegándose, por momentos, en la 
grata quietud, toda blanca y azul, frente a los montes in
mensos... Y conforme se le iba tranquilizando el ánimo, iba 
antojándosele, más y más, que el tráfago de la Puerta Real, 
que subía hasta ella, no era sino el eterno murmullo del 
mar inquieto. Sin darse cuenta surgió en ella un recuerdo 
infantil, que, paulatinamente, fué coordinándole los pensa
mientos, prestando colorido a sus intenciones, preparándo
le para el alivio de la palabra que dejaría descansada su 
alma como una muy completa confesión. 

Vio abrirse de nuevo aquel viejo libro de estampas don
de solía hojear de niña .. Y dos láminas que trataban de 
un mismo tema, se desprendieron de él para llenar, cada 
una amplificada, los huecos de ambos balconea de su alco
ba: una cruz tosca, angulosa, gruesa, ancha, achatada, llena 
de rugosidades y oquedades, tallada de la misma roca viva 
"<jue coronaba como un triunfo... Por encima de la cruz, la 
negra inclemencia del cielo; en derredor suyo, el espacio 
desamparado, y, a sus pies, una inquietud de espumas ro-
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tas, atormentadas, humilladas a besar el áspero símbolo de 
fe que no lograron derribar sus olas embravecidas... Y por 
debajo de las espumas, un oleaje furioso que azota la roca; 
una marea tenebrosa y amenazadora: un caldero horrible 
en donde hierve, sin cesar, la burlada furia del mar fusti
gado, hasta la locura, por la tormenta de su mismo seno y 
por la del cielo... 

Y asida a la cruz, una figura de mujer, que descuella, 
con sus gráciles brazos tendidos, sujetándose en los de pie
dra, mientras su esbeltez corpórea se ciñe de pecho al tron
co de la cruz. El fulgor de los relámpagos ilumina un ros
tro juvenil vuelto hacia arriba, y se advierte en él las hue
llas que dejó una muerte espantosa de inminente. Se adivi
na también el inmenso alivio de sentirse rescatada, y aquel 
fervor emocionado que se tiende en gratitud hacia el poder 
que, más grande que el vigor del mar, la arrancó del fatal 
y crufente abrazo. Sus vestiduras mojadas moldean la gra
cia tierna de sus formas, con la fidelidad del mármol escul-. 
pido... El viento encrespa una luenga cabellera ondulada... 
Es bella la exaltación del rostro conmovido, y sin querer 
se piensa en la pureza de un ángel... 

En la otra lámina se ve la misma^cruz: el mar que ruge, 
maltratando ala roca; el mismo cielo rencoroso; el idéntico 
torbellino negro de aguas enfurecidas... pero entre ellas 
surge una náufraga anciana. Con sus descarnados dedos 
hechos garfios, con todas sus pobres fuerzas casi exhaus
tas, pugna por salvarse 1 i vida, asiéndose a la roca baja 
los pies de la cruz. En el semblante arrugado resalta un. 
terror mortal, el espanto que presiente el funesto fin a su 
peligró con el último golpe de las olas que, irremisiblemen
te la arrastrarán al fondo de la diabólica negrura. Y se ad
vierte cómo sus gritos debieron alcanzar a la joven refu
giada en la cruz, porque ésta se ha desprendido con una, 

. mano de su sostén, ha vuelto toda su grácil esbeltez hacia, 
el socorro: se inclina,.* extiende el brazo por sustraer a la. 
anciana del peligro ingente... Cada cual,'sujeta a la misma, 
roca con suprema desesperanza, siente que su vida está sus-
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pensa de los frágiles dedos de la otra... Se esfuerzan por 
establecer el contacto que burlaiá a la muerte implacable, 
pero... ¿bastarán las fuerzas juveniles para sostener y arran
car hacia arriba a la pobre náufraga, enloquecida de miedo 
y horror, debatiéndose aun con las olas furibundas?... ¿Ti
rará ésta de aquélla?... Y si resbalasen los dedos, fatalmen
te... si quedara apaciguada la cólera del mar por la ofrenda 
de las dos frágiles existencias... ¡Oh, si quedara vacía la 
cruz por eí esfuerzo ineficaz... y el sacrificio inútil!... 

Tan vivamente compartía esa pugna la mujer que men
talmente reconstruía las láminas, que cayó de rodillas; las 
lágrimas surcaban sus mejillas... Con cuerpo, alna y espí
ritu, se apoyaba en el amor de Dios... y sus labios rompie
ron en balbuceos que ni eran rezo ni invocación....*bus
cando... buscando siempre... algo que fuese como un cal
mante para su espíritu herido, algo... que en la soledad 
vespertina ungiese su alma como un bálsamo, iniciando, si 
no el olvido, al menos la resignación. 

Vosotros... que leéis...pasad reverentes por los claustros 
de su alma; llegad adonde murmura su pensamiento atri
bulado... y, ¡callad!... ¡Que ninguno culpe ni acuse! Pues su 
aflicción es más honda que el pensamiento ajeno y es de
masiado sutil para que alcance a él un consuelo humano... y 
además, ¿cómo podría estar necesitada de compasión qui€;n 
guardar supo, semejante a un tesoro sin precio ni tasa, lo 
único que importa y da áentido a su vida?... Oidla, que 
suspira: 

—¡Ay, madre mía... cuánto he sufrido... cuánto! No pue
do más; el recuerdo de sus palabras me persigue; el dolor 
de su dolor me crucifica; el martirio de sus ojos es como un 
tormento inacabable... 

Entre la algazara de la plaza, con su música y su inquie
tud de vida, me he sentido casi muerta... como una catalép-
tica hundida en una algidez sepulcral, pero apercibiendo; 
me de todo.,. Me rodeaba una obscuridad sin consuelo, un 
quebranto de sollozos ahogados que reventaba mi gargan
ta y dejaba sin son los gritos y la música, el viento y las 
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risas... ¡Oh, cómo fué terrible aquel silencio de muerte, en 
plena vida!... Sí, si... Antonio, mi esposo, estaba a mi lado. 
Su voz tan sólo era lo que lograba penetrar la pétrea quie
tud que me circuía. Su mirada, su risa alegre, lo único que 
me sujetaba a la vida... ¡Todavía es ello mejor del mundo 
y lo más amado; la razón y el motivo de mi existir!... Pero 
necesitaba encontrarme a solas con Dios... y contigo... que 
íne comprendéis... para mirar de cerca... esto... y apartarlo 
mí parasiejnpre... 

He sufrido un sacudimiento del que todavía tiemblo... 
£stoy herida en lo más íntimo de mi alma.,. Porque... ¿cjn 
qué derecho viene este hombre... este Alfredo de mi feliz 
niñez,compañero querido y amigo nunca olvidado...aunque 
marchó de mi lado antes de que gustásemos de laadolescen-
<̂ ia y por luengos años le perdí de vista, en tanto que allá, 
6n Valparaíso, fundaba su fortuna y su hogar... con qué 
derecho viene ahora a turbar mi venturosa paz? 

Cuando resurgió en mi vida, tuvo que contarme de la 
suya como de la de un extraño; así yo a él de la mía. Igno-
'̂aba que yo estuviese sin hijos... yo no sabía que él tuviese 

*antos. Nada supe de su trágica viudez, y él desconocía al 
hombre que constituye mi felicidad... 

Revivimos.el pasado, reanudamos recuerdos, afirmamos 
•azos de cariño nunca del todo aflojados... y regresó al ho-
Sar entristecido, donde atesora, sin embargo, los vivos en
cantos de sus hijos... Y corrieron de nuevo sus velos sobre 
nosotros el tiempo y la ausencia... 

Pero he aquí, madre mía, que cuando más lejos le creí 
'̂ •̂  mí, entregado al consuelo que le prodigaban sus hijitos, 
^^ nuevo hace íi:rupción en mi vida. Hoy mismo ha veni
do- . , para anegarme con el agolpamiento de su pena. Con 
premura de desesperado, vertió sobre mí caudales de pala-
orasapasionadas, sin relación, ni aliento, ni coordinación, 
''̂ i sensatez... 

—¡Emilia! ¡Emilia!—gemía callando—. No he podido es
tar más tiempo sin volver a ti y decirte cuánto te quiero.,, 
•ñas encendido en mi pecho una hoguera de deseos, un 
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amir que rae devora, que no permite ya un momanto de 
calma ni una hora de reposo. ¡Te quiero! ¡Te quiero con 
toda mi alma, adorada mía! ¡Te necesito... como el que 
muere de hambre y de sed!... 

¡Qué sé yo cuánto dijo... si su ternura me anegaba 
como un torrente y sus palabras eran un vendaval que rae 
sacudía como a la hoja en el árbol, y sus besos eran un tur
bión qué me dejaba sin aliento, y sus gemidos de pasión 
un dolor infinito que me destrozaba el alma! 

¡Tan inesperada fué su actitud, tan lejos de mis pensa
mientos y sentimientos los su3'os, que quedé paralizada 
por aquella vehemencia sin poder al pronto hacer caüar ni 
ponerme a salvo de sus labios enardecidos!... 

Un miedo asaltó mi corazón: ¿estaría loco? ¿Vendría 
con propósitos de arrancarme la vida? Pero temblábale una 
sinceridad tan imponente en su pasión, que recobré el do
minio sobre mí y la fe en él. Indudablemente estaba loco; 
pero por eso mismo le escuché con compasión, con reve
rencia y cariño. Con compasión, porque le vi consumién
dose en las brasas de su emoción; con reverencia, por pen
sar, como los árabes, que un pobre alienado es persona sa
cra, merecedora de todo acatamiento por el solo hecho dfr 
no pertenecer ya al mundo de los mortales. Y le escuché 
con cariño, madre mía, porque apesar de que los años y la 
tristeza cincelaron huellas en su cara y sembraron nieve 
en sus cabellos, sólo veía en él al amigo que fué mió, y 
muy querido, desde los comienzos del recuerdo. 

¡Cuan luengos años, desde que, con vehemencia de 
criatura, me juraba un amor inquebrantable como la eter
nidad... asegurándome que era yo todo aquello... su cielo.--
su encanto... su vida... ¡su vida!... su ensueño... Lo murmu
ró, entonces, con su clara voz de chiquillo, abordando sus 
frases al riimor del beso inocente: rae lo repetía ahora... la 
voz ronca de pas,ión varonil, temblándole el corazón bajo 
una amarga carga de deseos, ni puros ya ni ingenuos... 

Habló quedo... quedo... hasta trocar su acento en sus
piro que muere entre dos boCas. Vertía sU alma de fuego 
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Sobre mis manos sin dejarse refrenar. He destrozado—me 
aseguraba—la paz que fué suya antes de volverme a en
contrar, y ya, ni de día ni de noche se aparta mi imagen 
de su lado. Despierto o dormido, me tiene junto a su alma, 
me tiene recogida como un ramo oloroso sobre su corazón. 
Yo me interpongo a todo... entre sus ojos y la labor inte
lectual.. . entre su pensamiento y su ambición... entre sq fe 
Cristiana y el faunesco anhelo... entre su sed y el agua que 
bebiera... He trocado su calma triste en tormento y descon
suelo, en pecado y dolor, porque me ansia su cuerpo fre-
ílético, su corazón desfallece de pasión, consumiéndose en 
la fiebre cruenta de sus deseos... me codicia con alma, 
Cuerpo y espíritu... porque yo sola... yo única... soy la vida 
para él. ¡Cuánta dicha malograda, cuántos años despilfarra-
uos, cuánta tragedia y desesperación!—se lamentaba el in
feliz. 

¡He aquí, madre, de qué gran dolor soy yo motivo, que 
encendí ansias torturantes en un corazón bueno, sobrada
mente colmado de dolor! Y sin tener culpa, culpable rae 
Siento de esta pena que, como una amargura, sube a sus 
labios... a sus ojos... ¡a sus pobres ojos! 

Largamente habló, aturdiéndome con su importunar... 
^biendo que nada podría darle... ¿Qué debiera haber he-
'^ho yo, madre de mi alma? ¡Dilo!... Debí gritar alto, muy 
*"o, para que me librasen de tan indigno importunar... o, al 
*^*nos, para que apartasen de mí el espectáculo de su mar-
^^io... ¿no es cierto? Debí haber imitado a las altivas y vir-
"^osas castellanas, que, en ausencias del marido en las Ori
nadas del Santo Sepulcro, regían su castillo, y dada la 
ocasión, alborotadamente hacían acudir a sus feudos y alle-
gados y entregaban al mal caballero al castigo, haciendo 
asx Constar, ruidosamente, a los ojos del mundo, lo resplan-
**eciente que puede ser la virtud peregrina... ¿no fué esto 
^ que me correspondía? Debí arrojarle a la calle, somera» 
'"lente, por bandido y truhán; debí soltar sobre sus talones 
a los mastines, tal como en tiempos antiguos despejaban 
*as cercanías de un castillo, ahuyentando a mendigos y le

lo 
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prosos... Esto debí hacer... ¿verdad?... para dejar descon^ 
certado y humillado al atrevido, para patentizar y ensalzar 
mi honor y mi virtud... 

¡Oh, he de reírme de mí misma, que nada hice por po
ner de manifiesto mí honrosa indignación, mi excelsa vir
tud! No; a mí sólo me impulsó el corazón a recoger, entre 
las mías, sus pobres manos febriles, a inclinarme con vene
ración para recibir el pecado confeso de un alma buena 
hecha jirones por una desdichada pasión tardía, y sumirme 
en la melancolía de sus ojos... 

Porque en ellos vi, muy adentrada, mi misma imagen 
ataviada como una virgen y entronizada sobre azucenas y 
rosas, y todo símbolo de purísima dulzura... por la sublime 
voluntad de aquel amor. 

Vi, además, la encadenada pantera de su deseo estirar
se, bramando, aguzarse las garras y olfatear el viento, an
siando atraerse un anhelo que fuese digno compañero suyo, 
o fuese presa legítima por la fuerza o la astucia... Y vi tam
bién que el amor se señoreaba sobre la fiera... 

No me amedrentaba ya la locura que desnudó con su 
palabra ardorosa y palpitante... ¡Tan desvalido me pareció 
ahora, tan maltrecho y malherido, tan digno de piadosa 
veneración, con áu alma aun en grave peligro, su alma no
ble haciendo alarde de la innobleza, tambaleándose como 
un embriagado, enorgulleciéndose de sus lacras más repug
nantes y de sus instintos más fieros y salvajes!... ¡Oh, hu
biese podido llorar sobre él... asido a mis manos como te
miendo perderse sin aquel sostén... asido a mis ojos con 
una nostalgia inmensa como la muerte, y cual ésta en sU 
tránsito, se le tornaban rígidos los labios y descoloridos por 
los filos, como abrasados en una aridez calcinadora... 

Así habló quedo... quedo... tal un suspiro quebrantado, 
susurrando que así mef quería su gran amor... limpia del 
mal... su amor, que me resguardaría... hasta de él mismo— 
ha.sta de mí, si fuese menester... 

Quedo habló... como un suspiro... me habló de un hijo.-
^Madre... a mí... que he visto a tantas mujeres acariciar * 
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SUS pequeños... y he aprendido a callarme o a reír, cuando 
las venturosas, olvidadas de su egregia vocación y de la di
vina merced que fugron llamadas a recibir, enorgullecidas, 
se rebajaban para herirme en mi pudor de madre sin hijos! 
-(Oh, él... que tenía tantos... me habló de un hijo!... 

Tal como si hubiesen sido una llamada de clarines, sus 
palabras apasionadas despertaron, bruscamente, a mi ma
ternidad anestesiada... Del letargo incierto saltó, repentina
mente sobre sus pies, más fuerte que nunca, fiera, brava, 
implacable como nunca. Llamas abrasadoras despedían sus 
pupilas; ansias y anhelos, sus roncos alaridos. 

—¿Con qué derecho me privas tú? ¡Aparta!... ¡Déjame 
vivir!... ¡Viviré... a pesar tuyo!—retábame su nostalgia ira
cunda. 

Y yo... sólo un instante tuve, iluminador como el rayo, 
para lanzarme sobre ella, y más fuerte que ella, amordazar
la, atarla de pies y manos, arrastrarla al escondrijo último 
de mi alipa donde no hay ni luz ni lágrimas. Y cerré... fuer
te, ¡fuerte!... con llave y cerrojo; apuré mi fuerza, apoyán
dola en la angosta puerta. Agucé los oídos por recoger, al 
través de su recidumbre, un gemido, un grito que estreme
ciese mi sangre... Pero mi corazón latía, ensordecedor 
como un redoble de tambores militares, robándome el sen
tido, sacudiéndome el cerebro... enloqueciéndome con su 
desesperante ansiedad... Ni un plañido, ni un suspiro, ni un 
alarido... ¡Oh, terrible y mortal quietud! ^ 

Sentí torcérseme la boca abrasada... sentí nublárseme 
los ojos cuya luz deseaba concentrar en la negrura que ha
bía al otro lado de la puertecita... ¡Qué espanto!... ¿Habría 
JOuerto la antigua, la tan querida nostalgia indigna? ¿Habría 
niuerto la atormentadora, ahogada en su misma aridez, des
trozada por la misma voracidad de su deseo? 

¡Ese silencio!... Debía haber muerto... sí. Pero no... ¡ved-
la ahí!... ¡Cómo la indignación de sus ojos me asesina al 
través de la recia puerta! Su aliento... ¡cómo me envene-
*ia!-.. ¡Oh, madre... de mi alma!... 

Levanté los ojos, locos de miedo, de dolor y júbilo sata-
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nico, para encontrarme con los ojos.,, no de Alfredo, que 
plañía su amor nacido fuera de tiempo, y cantaba bajito en 
loor de la pureza y de la virtud, probándome ambas, cau^ 
telosatoete, en tanto espiaba de soslayo, si viera en mi la 
más débil vacilación... No... no con aquellos ojos atribula
dos y contraídos... sino con la mirada clara y amorosa como 
el sol de la mañana, de aquel otro hombre que me ofrendó, 
toda la fidelidad de su corazón, amándome como esposa y 
compañera de su alma. Frente a mi se abrían, claros como-
un nuevo día de esperanza. Ellos me infundían valor, re
signación, serenidad, fortaleza... En ellos ardía toda la glo
ria del amor, toda la ternura del amor, toda la lumbre del 
sol. Y suya era la voz que me hablaba dentro del pecho. 

—¡Amada, amada incomparable! Di: ¿no soy yo mejor 
para ti que muchos hijos? ¿No sabes que has bendecido mi 
vida hasta tal punto que no echo de menos a los hijos? 
Todos los daría por ti, puesto que sin ti me sería aborreci
ble la existencia. ¡Ven a mi, amada; refugíate en mí, oh-
rosa de fragancia que eres mi único, mi profundísimo amort 

¡Oh, cómo saltaba entonces mi corazón de júbilo... coma 
era yo entonces magnífica y ensalzada sobre todos los amo
res del mundo... madre de mi almal Estaba coronada de amor, 
ataviada de amor, enjoyada de amor, fundida y renovada 
en amor; reinaba en amor y, en verdad, sobre todas las mu
jeres dichosamente fecundas, puesto que todas las dulzuras 
del amor amado respiraban entre mis brazos, semejantes a 
criaturas angelicales que bebiesen la vida en mis senos... 

Cual la cruz sobre la bravura del mar, irguióse el amor 
de mi amado; sobre'todo deseo y tentación se levantaba... y 
me ceñí a sus brazos amparadores como se ceñía la joven 
náufraga en la estampa. Y cual ella, implorándole a Dios-
que no me dejase caer de la cruz y que me concediera una 
merced señalada sobre mi regazo, rezando con todo el 
fervor de mi espíritu, saqué del torbellino de las olas hir-
vientes, aquella otra alfna náufraga y hermana que, en un» 
momento dé enajenación, quiso aventurarse donde mi ama
do y yo compartimos nuestra dicha sin testigos... 
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De SU pasión tan sólo recogeré las azucenas luminosas 
•que sobre su corazón aromado sostienen hebras de oro, 
fragantes también. He de venerar siempre aquella su fe su
blime que pudo crear tan gran amor en el fondo de su 
corazón triste y sus ojos afligidos... un amor tan bello, que 
su solo recuerdo me humilla; un amor tan inmenso, que su 
solo recuerdo me purifica el alma, haciendo saltar a mis 
labios palabras de bendición... 

Pero ahora... ¡oh, madre..., ancianita mía, que en tu 
último sueño sonreiste con inefable dulzura... y entre tus 
manos, caídas sobre tu corazón, te llevaste el dolor de tus 
días y tus alborozos todos, hechos una ligera gavilla flori
da... oh, madre, que me diste tu vida... que me diste tu co-
Tazón... para sufrir yo también... dame ahora también de 
tú paz!... 

CARLOTA REMFRY DE KIDD. 

Julio 1921. 

^jp-



DORALISA MAC GREGOR 

A Rafael Cansinos-Assens, por si» 
gran amor a los mendigos, a las pros
titutas y a los poetas. 

¿Quién fué esta Doralisa Mac Gregor que dejara en mi 
vida la estela eterna de su recuerdo doloroso? De qué 
tierra de mujeres caritativas vino para eritregarme el tesoro 
de su carne intocada, blanca de amaneceres en aldeas ma
rinas, de visión de majadas, de leche mañanera humeando 
en toscos cubos de latón? Acá, en la ciudad hervidora y 
sensual, sus pobres ojos, que traían el verde ingenuo de su 
mar y su campo, vertieron tantas lágrimas que se iban ocul-
tando bajo los párpados como niños medrosos de hablar 
con sus mayores en las casitas campe-inas. Hasta que un 
día los pobres ojos se ocultaron para siempre, el día que 
Doralisa se nos fué de este mundo, en un tercer piso de 
casa neoyorquina, entre los sollozos de los amigos que la 
amaron en vida y mi desesperación. Más tarde, todos aque-

, líos presentes esa tarde nos hemos encontrado en las casas-
del amor y, sin embargo, nunca hemos hablado una pala
bra de Doralisa. Y, sin embargo, yo los busco, me gusta ir 
con ellos por las calles ciudadanas, porque ellos la vieron 
morir, porque ellos sintieron bajo sus cuerpos el roce de 
la carne generosa de la muerta y vieron sus pobres ojos 
transfigurados en las horas del gozo máximo. Porque ellos 
vivieron a su lado y la hicieron sufrir y la amaron y roda
ron juntos en este pleamar infinito. 

Doralisa tenía el encanto supremo de carecer de senos. 
Sobre el pechito fino, tibio y acogedor, pechuga soleada 
de palorha torcaz, los dos pezones rojos, puros, brillantes, 
dejaban una impresión de cosa artificial por lo firmemente 
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sujetos en la carne. El pecho desnudo era como el pecho 
de un infante, y los botones altaneros eran como esas fru
tillas azucaradas que ponen a vender en las ventanas, como 
las cerezas metidas en la cúspide de un cono de leche con
gelada. Acaso esta fuese la primera atracción que me ató a 
Doralisa, porque así como su pecho era su vida. 

¿Vida sin senos? 
Sí, así era; indefinidamente exquisita, infantil, casi mas

culina a veces. Vida que jamás se resolviera ni en senti
mentalismo de las mujeres provincianas ni en el vicio ava
sallador de las hembras urbanas. 

Conocí a Doralisa una noche de bullanga y rostros con 
Careta. La presentación en un cabaret de lujo, la sonrisa 
acogedora de su rostro sereno y misterioso y muchas co
sas que decirnos. ¡Y aquella noche dormimos en el Astor! 

Y después Doralisa fué lo cotidiano, y, por tanto, aquello 
que es a veces despreciable y a veces querido hasta la 
muerte. Aquello qiie gusta nuestra lengua, palpa nuestra 
mano y desnuda nuestra pupiía. Y a veces sentía el ansia 
maldita de injuriarla, de verla llorar humillada, de herirla 
en carne viva. Y otras el deseo sin rienda de besarle el ca
bello fragante y de cerrarle los ojos con caricias. Fué, 
pues, como la vida misma de la cual maldecimos y a la cual 
tendemos los brazos suplicantes cuando nos entreabre sus 
brazos la prostituta muerte. Así fué, porque con ella yo pa
saba los días y las noches; ya como amo de lengua acera-
<ia, ya como una lengua dulce de gacela. 

Si alguien me preguntaba: «¿ama usted a Doralisa?», yo 
fespondía con un vago gesto de incomprensión. ¿Amarla? 
'̂ o no lo sabía. Ella era como mi teatro, como mi café con-
*^ierto, como mi desayuno y mi vaso, de vino. ¿Amarla? 
¿Conoce alguien el amor? Y lo que para algunos es amor, 
"̂ 0 es para nosotros, los que hemos nacido con la intuición 
*lc todos los grandes misterios, sino una debilidad que ni 
siquiera es causada por un exceso de fuerza emocional. 
Más allá de la sensualidad y de la admiración por la belleza 
abstracta el amor no es otra cosa que el gusto chabacano 
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de los imbéciles y la expansión corporal de las mujeres 
gordas. Pero a esta mujer yo la necesitaba como al aire, 
como a la luz, porque era mía, mía en cuerpo, mía como 
creación de mi intelecto, mia porque ya la cantaban mis 
poemas. Ella escuchaba mis locas fantasías con las pupilas 
bajas, húmedas de emoción las ojeras, apretados los la
bios... 

¡Era tan linda! 
Pero aun no os he dicho como era de linda Doralisa. 

Tenía el cabello rubio, de un rubio casi verde, de pupilas 
de tigre, de aroma en mañana de tempestad; de un rubio én 
tonos lívidos, como luna de invierno en los ojos de un tísi
co; de un verde asi, verde mortal de algas, de soluciones 
químicas que no sé cómo definir. ¿Cómo era entonces? Yo 
nunca, nunca supe el color de su cabello. Hombres, en esta 
cabellera reposé mi cerebro loco de futuro, y mis ojos lle
nos de visiones y enfermos de la carne, y mis manos in
quietas, sabias conocedoras del puñal y la hostia, y mi po
bre boca ulcerada y divina de músicas celestes. Y eran sus 
ojos como un largo poema de adivinaciones. Ojos que bus
caban, buscaban y no encontraban nunca. Buscaban, ¿qué? 
¿Acaso sabemos lo que buscan, lo que viven, lo que sienten 
aun los ojos nuestros? ¿Buscaban a Dios, o era fuego sen
sual, llama de placer? Pero, por mi palabra, esos ojos bus
caban, buscaban y no encontraron nunca. Y en antítesis a 
sus cabellos eran sus ojos verdes, disueltos en eras de tri
gales, en aguas amarillas de luna; era el color de una es
trella que se filtra por el iodo del mar. Ojos que no se re
solvieron y que llevo en el alma fosforecentemente, abier
tos, en forma de lámparas indescifrables que se ven en las 
costas al pasar de los buques. Eran asi sus ojos. ¿Compren
disteis como eran? Yo no lo comprendí nunca. 

Su pecho, sus ojos, su cabellera. He aquí a Doralisa. Y 
sin embargo, lector, quienquiera que tú seas, inteligente o 
necio, yo sé que no tienes todavía H visión de la mujer 
real, no de la mujer novelable, que se llamó en la vida Do
ralisa Mac Gregor. ¿Cómo la habías de tener, cuando yo, 



^__ ^ DORALISA MAC OREQOR 1 5 3 

^üe deshice su cuerpo entre mis brazos para quedarme 
'̂ On esa esencia de belleza, no tengo nada, nada más que 
iQa pena muy honda y un recuerdo indefinido de ella? Es 
*sto, la forma artística, lo que existió en la mente de Dios, 
*o que nos queda. Pero coma hay algunos amigos que be
faron su boca, sintieron el contacto de su cuerpo y oyeron 
'*Us palabras, yo los busco en las tardes y siento una volup
tuosidad extraña, perversa, en conversar con ellos en vo? 
^aja. 

ARTURO TORRES Ríos ECO. 

WilUamstown, mass 1921. 

WMMMIMM 

S ^ 



Cuestiones de la América Central 

(RÉPLICA DE UN PANAMEÑO) 

Don Enrique Gómez Carrillo, 

Director de COSMÓPOUS. 

Madrid. 

Señor de toda mi,consideración: 

El número de mayo de su muy leída revista COSMÓPOLIS 

trae un trabajo sobre política centroamericana, cuyo autor 
es, según epígrafe que le precede, uno de los más eminen
tes hombres de la Améí-ica Central, antiguo ministro de 
una de aquellas repúblicas, cuyo incógnito se respeta por
que hallándose en la actualidad alejado de la política pre
fiere que sus opiniones no provoquen polémicas personales 
que sean sólo consideradas de un modo abstracto. 

En relación con esa crónica de política centroamericana, 
y sin pretender en lo más mínimo sentar polémica, veni
mos nosotros a ocuparnos acerca de ella sobre lo que con 
Panamá se roza, en nuestro doble carácter de panameños 
y amigos de las letras—en manera alguna como políticos, 
porque no lo somos—, enamorados de un ideal de Justicia. 

No nos detenemos a considerar la opinión que le me
rezca al autor personalmente o en lo político el actual pre
sidente de Panamá, pues este aspecto del escrito ha de ser, 
desde el punto de vista en que nos colocamos, cuestión de 
mérito relativo; pero sí paramos mientes, y mucho,'en una 
opinión que generaliza el señor ex diplomático, respecto a 
la formación de la República de Panamá. 

Sostener de modo casi dogmático—como lo hace el 
escritor—que Panamá, como nacionalidad, «fué creada por 
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: el ingeniero Buneau Varilla por cuenta del Gobierno yan
qui», es incurrir en error de bulto, demostrativo de una de 
estas dos cosas: o desconocimiento de la Historia con rela-

j ci6n a nuestro movimiento separatista de Colombia, cosa 
Improbable en un hombre público de estas latitudes, o uno 
de esos casos de animadversión hacia Panamá v sus hom-

|t>res—ya fuera de moda—, cosa menos probable, pero por 
demás impropia de un culterano de la política como, por la 
descripción que tenemos conocida del señor ex diplomáti
co, nos le imaginamos. 

Ya lo expresó con sereno juicio uno de nuestros hom-
l>res públicos de viso que llegó a presidir los destinos de 
fista República, el doctor Ramón M. Valdés, cuando a raíz 
déla secesión escribió y dio a la publicidad un oportuno y 
Concienzudo trabajo intitulado La Independencia de Pana
má,—Sus antecedentes, sus causas y su justificación: 

«... Quien estudie serenamente la grandiosa transforma-
'̂ ión política que acaba de realizarse en el istmo de Pana-
^3. y examine las causas que la produjeron, advertirá cla-
^^mente que un acto de tal magnitud y de tan grandes 
^ascendencias sociales no puede tener otro resorte que un 
Sentimiento espontáneo y unánime del pueblo, que busca 
Con seguro instinto su propio bienestar, y que semejante 
^cto y el modo como se ha cumplido excluyen toda idea de 
Intervención extraña. 

»Revelando aptitudes de estadistas, no sospechadas en 
>'^olombia, los istmeños no han hecho otra cosa que con

sultar en la hora precisa los signos del tiempo: calcular 
Con juicio certero la calidad, el número y el poder de los 
elementos que podían favorecer la independenciaj prever 
•as contingencias, y obrar con la fe y la resolución que in
funde un levantado propósito, sin vacilar ante las tremen
das consecuencias de un fracaso.» 

Sabido es que Panamá proclamó su independencia de 
'^olombia el día 4 de noviembre de 1903, tras gestación 
*aboriosa iniciada cautelosamente a exigencias de la situa
ción con la debida anterioridad, y desarrollada el día pre-

f 
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cedente, el 3, en que los patriotas istmeños, desde la capi
tal del Departamento, lanzaron al mundo el Alea jacta est. 
que coronó sus patrióticos esfuerzos; es sabido también que 
reconocida prontamente la naciente nacionalidad por el 
Gobierno de la Gasa Blanca y luego por el del Perú en 
América, y por Francia y Alemania en Europa, se concertó 
entre el Gobierno provisional de la nueva entidad politica 
y el Gobierno americano el pacto internacional conocido* 
más tarde por Tratado Hay-Buneau Varilla, que anterior-j 
mente había sido tema de conversaciones, fué elaborado! 
en diciembre de ese mismo año y firmó en Washington | 
en representación de Panamá—con precipitación que no 
•cesamos de condenar enérgicamente los istmeños—el ciu
dadano francés Felipe Buneau Varilla con el secretario 
de Estado Mr. John Hay; sabido es igualmente que de ese 
Tratado inaudito en los anales diplomáticos del mundo i 
emana la cohorte de males que trajo la «mediatización»,] 
que dice el escritor, que aherrojan a Panamá, debido a la' 
carencia en Washington, a la sazón por parte de ésta, de! 
un hombre hábil en los negocios de Estado y patriota al 
mismo tiempo, que hubiera impedido la festinación de esej 
-pacto internacional causante de que los derechos políticos 
e intereses económicos, la vida toda de un pueblo, enco' 
mendados a un extraño poco escrupuloso, sin otros nexos 
con el istmo que sus propios intereses en la antigua Com*! 
'pañía Francesa del Canal, fueran lesionados de un modoj 
sin precedente en la Historia de las naciones. Sin embargo,! 
todo esto, mirado con serenidad, no es otra cosa que refle
jo fiel de un estado morboso de la vida internacional, de 
relación, entre las naciones poderosas para con las débiles: 
la mediatización de Panamá es un hecho consumado—nO 
obstante las doctrinas equitativas del Derecho Internacio
nal—del mismo modo que hoy contribuyen a mediatizar a í 
Cuba la Enmienda Platt, a Nicaragua su situación geográ' 1 
fica propia para la apertura de otro pasaje intermarino a 1*; 
sombra del Tratado Chamorro-Bryan, a Haití y Santo Do'; 
•mingo el pretexto de la restauración de su crédito exterioí, 
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y el saneamiento de sus centros poblados, de suerte que 
con tales precedentes no será extraño que cualquiera otro 
pretexto sirva mañana para controlizar a otro de estos paí
ses débiles, inermes al par que turbulentos consigo mismos^ 
si sus hombres de valía y verdaderos patriotas no buscan 
el medio de neutralizar la fuerza que los lleva por el plano, 
inclinado de los desastres. 

; Abrigamos la esperanza, señor director, de que en mé
rito al asunto que ha movido nuestra humilde pluma a un 
itnpulso elevado, inextinguible en quienes profesamos un 
culto a la Patria, usted tenga a bien acoger el presente es
crito y darle cabida en COSMÓPOLTS, con la hidalguía que 
lo distingue, a manera de exponente de ecos de estas tie
rras, dignas de brillante porvenir, rectificativo de concep
tos que hieren a un pueblo que no por ser de pequeña ex
tensión geográfica, débil, inexperto y de reciente fundacióa, 
Como entidad política en la vida internacional, ha de dejar 
de ser acreedor a las consideraciones de quienes por víncu
los raciales, de idioma y costumbres, están mejor llamados, 
a prodigárselas. 

Honróme en suscribirme su atento servidor, 

JOSÉ OLLKR. 

Panamá, 24 de julio de 1921. 



A TRAVÉS DE LAS REVISTAS 

MEMENTO I 

España 

Hermes.—Revista del País Vasco. Bilbao.—Año V, nú-j 
mero LXXIII. Julio 1921.—Presentación cuidada. Selectas 
colaboraciones. Amplio interés. A destacar en el último I 
sumario. «Diario de un viaje al país de Gales», por Salva' 
dor de Madariaga. «La tragedia de Inglaterra y Alemania I 
ante el porvenir». Bellas reproducciones de modernos cua-' 
dros de Maeztu, Echevarría y Vázquez Díaz. Numerosas! 
notas críticas y bibliográficas. j 

La "Pluma.— Agosto. Madrid.— «Los cuernos de doi» 
Friolera» (fin), por Valle Inclán.—E. López Parra. «Moti
vos nuevos» (poesías).—«Disparates», por Ramón Góme2 
<ie la Serna. 

Bellas Artes, i.° de agosto. Órgano de la Asociación de 
Pintores y escultores. 

Hojas selectas,—Agosto. Barcelona. 
Estudio.—Agosto. Barcelona. 

'-^ 
América | 

1 

Nosotros.—Números 144 j ' 145. Mayo y junio de 1921.—' 
Buenos Aires. D. Merejkowski: «El pueblo crucificado», Fef . 
nán Félix de Amador y Juan Burghi: Poesías,—«Crónica! 
•de la vida intelectual francesa», por Francis de Míoman* 
dre.—«Panamericanismo y Compañía», por Alfredo Col' 
mo.—«La moderna literatura mexicana», por Julio Jiméneí 
Rueda. 
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Cultura venezolana (Caracas). — Número 25. Mayo de 
I931.—«Bolívar, orador», por Eloy G. González.—«El 
pensamiento moderno», por Benedetto Croce.— Anatole 
Franca y Henri Barbusse: «Mensaje a los intelecruales y 
estudiantes de la América latina». 

Revista de Filosofía.—Buenos Aires.—Mayo de 1921.— 
«Los errores de Spencer en educación», por Rodolfo Se-
net.—«La estética de Croce», por Moisés Kantor.—Mercu
rio Peruano.—Revista de Ciencias.—Lima (Perú), 

Juventud.—Santiago de Chile. 
Juventud.—San Luis de Potosí (México). 

, México Moderno.—Revista de Revistas.—El Universal Ilus
trado, de México. 

Social.—Habana. 
Germinal (Número i), agosto.—Cárdenas (Cuba). 
Vida.—San Nicolás (R. Argentina). 
Novedades.—Guayaquil (Ecuador), 

Francia 

La Nouvelle Bevue Frangaise.—Número 95.—Agosto de 
I921.—París.—«Prefacio a Armance de Stendhal», por An-
dré Gide.—«Las aventuras de Telémaco», por Louis Ara
gón.—Mauricc Chevrier: «Cantata sobre la ausencia de 
Marie Laurencin».—Notas críticas d€ Thibaudet, Allard, 
Cremieux, Valery, Larbaud, Lothe, Morand, Rivifere, etc. 

Mercure de France.—Número 556.—15 agosto 1921.— 
París.—«León Bloy», por Adolphe Retté.—«Los padres de 
Baudelaire», por Ernest Raynaud.—Revista de la quincena: 
Eraile Magne: Literatura. «Kachilde»: Las novelas. «Letras 
españolas actuales», por |ean Cassou. 

Le Vie des Lefírc*.—París. Vol. V. Nueva serie; julio, 
Í921. Poemas de Mrs. André Suarés, Picabia, Cocteau, 
Beauduin, Fabri y Sauvage.—«La Chapliniada», por Iván 
Goll, con dibujos de Léger.—Poemas originales en francés 
de los ultraístas Guillermo de Torre, Lasso de la Vega, 
Humberto Rivas y J. Rivas Panedas.—Reproducciones de 
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Marcoussis. Dibujos de Max Jacob y Barradas, grabados, 
de Gallien y Medgyes. 

Le Pilhaou-Thibaou.—Número único, suplemento ilus-? 
trado de «391».—París, julio, 1921. Director: Francis Pi-
Cabia.—Colaboraciones de Crotti, Ezra Pound, Guillermo-
de Torre, Serner, Arnauld, Pansaers, Jean Cocteau, Der-
mée, etc. 

L^Europe Nouvelle.—París. Números de julio y agosto. 
En la parte literaria «El Correo de París», artículos y co
mentarios, sobre la actualidad teatral y artística, de Domi-
ñique Braga, Edmond Sée, André Salmón y Francis de 
Miomandre.—(Agradecemos la nota elogiosa para COSMÓ-

POLis, aparecida en el número del 18 de junio, donde pon
deran la amplitud informativa de nuestra revista en general, 
y la documentación exacta de la sección «Literaturas noví
simas» en particular.) 

La Connaissance.—^Julió-agosto, 1921. París.—«El Por
venir de la crítica», opiniones por Aldington, Cassou, 
|. Gourmont, Lenormand, Paulhan, Rictus, Rosny, etcétera. 
«La significación del esfuerzo literario actual», por A. Fe« 
vret. «Poetas fantasistas», por Henri Charpentier. 

Florea!.—2'}) y 30 de julio.—París. «Thermidor», por 
J. P. Boncour.—«Los recuerdos de infancia de Severine» y 
«Jean Jaurés», por Renata Dunan.—«Jaures, poeta», por 
]. Bouchary. 

Bélgica. 

Sélection.—Crónica de la vida artística.—Bruselas, 15 
julio, 1921.—«Georges Minne», por F. Hellens. «Fritz Van 
den Berghe», por A. de Ridder. «El grabador Morin Jean», 
por Robert Rey. Reproducciones de Permeke, Smet, los 
artistas estudiados en los anteriores artículos monográficos,, 
y otros. 

fa-lra.—Eeckeren-Anvers.—Poemas de Marcel Sauva-
ge.—Interesante estudio sobre nueve poetas modernos,, 
por Paul Neuhuys.—Nótalas críticas. 
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La Bataille lütéraire.—Julio-agosto, 1921.—Bruselas. 
Poemas de Hellens, Lochac Gossez, Orbaix, Herdies.—Gra
bados de Smet y Navez. 

Holanda. 

De Stijl.—^Junio, 1921.—Leyden. Artículos críticos y 
reproducciones de Feyninger y Hellensen. 

Italia. 

Cronache d'attualita.—Roma, julio, 1921.—Originales li
terarios de Moscardelli, Panziiii, Puccini, Folgore, Govoni. 
Críticas de Lelj, Bragaglia, Mucci, Solari, Vari.—Numero
sos e interesantísimos grabados y dibujos de artistas italia
nos y extranjeros. 

Inglaterra. 

Review of Revieic.—Londres, junio. «El mefistófeles de 
Alemania».—«Tagore yKreissler». 

Estados Unidos. 

TTie American Review of Reviews.—New-York, agosto, 
1921. «Trom New York to idaho>, por Albert Shaw.—Nue
vos libros. 

Alemania, 

Der Sturm.—Berlín, junio y julio. Artículos críticos de 
H. Walder, Blummer, poemas de Gramlich, Stianh y re
producciones de Bayer, Schwiters y Chagall. 

Der Arrarat.—Munich, julio. «El arte negro», por Go-
lubev, «El gesto de lo exótico», por Utriager. Reproduccio
nes de ídolos y estatuillas negras. 



B I B L I O G R A F I A 

SAFO, FBINÉ Y OTRAS SEDUCTORAS,'por E. Gómez Carri
llo.—'Editorial «Mundo Latino». Madrid, 1921. 

La delicada sensibilidad receptriz de Gómez Carrillo, 
y su ágil espiritualidad captadora de matices intersticiales, 
son virtudes extraordinarias que rebasan el áspero tegumen
to de España. Son características individuales que delatan 
diáfanamente cómo su fina retícula sensorial, y su joven 
sentido de la mesura y del ritmo estilista, fueron agudiza
dos en otras latitudes: cómo influyó propiciamente sobre él 
la atmósfera vital de París. Fué esta ciudad raultánime, vis
cera regulatriz del mundo, la que formó psicológicamente 
y dio sus más peculiares virtudes admirables al insupera
ble cronista Enrique Gómez Carrillo.- Sería difícil, por tan
to, y más aún en estos apuntes esquemáticos, determinar, 
por su filiación y evoluciones, hasta qué punto influyó 
Francia sobre su obra. Exégetas posteriores han intentado 
dilucidarlo. Así, Cansinos Assens, en un bello estudio de 
sus «Poetas y prosistas del novecientos» halló en Gómez 
Carrillo más dádivas recibidas de Francia que de España y 
América. Y Rubén Darío, en una de sus fotográficas «Ca
bezas», Señaló, entre los elementos que prevalecen en su 
obra: «Mucha modernidad, la euritmia, las elegancias feme
ninas, la ironía, el halago, la perversidad, el goce, todo 
Heno de una sutileza francesa, de modo que se diría escrito, 
o, por lo menos, pensado, en francés, en parisisiense.» 

Más las limitaciones espaciales de una nota bibliográ
fica, me impiden desarrollar el estudio panorámico sobre 
la significación de la obra de Gómez Carrillo. Ahora, sólo 
me es posible subrayar la aparición de su nuevo libro Safo, 
Friné y otras seductoras, que formará uno de los volúmenes 
epilógales de sus intetesantísimas obras completas. 
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¡Cómo es atractiva y evocadora la constelación de ma
ravillosas figuras femeninas que despliegan sus sonrisas-
luminarias en el horizonte sugestivo de este libro vario! 

Por el desfile encantador de femíneas siluetas exóticas, 
puede paralelizarse con El libro de las mujeres^ primer 
volumen de las «Obras completas de Gómez Carrillo, y uno 
<ie los que más amplio interés y éxito han logrado. 

Pues aquí, como en sus alboreales o más selectas pági
nas, la Mujer, con su mutabilidad proteica, encarnada en 
'as más líricas o eximias heroínas pretéritas y contempo
ráneas, es el tema dilecto de este cronista, y el eje de sus 

' terebraciones más inspiradas. 
Safo, Friné, Celimela, Clitemnestra, Cleopatra y otras 

I féminas impares, se nos aparecen con un nuevo perfil y un 
*ire inédito, revelándonos secretos y matices de sus vidas 
iridiscentes. Hay, complementariamente en este libro, áme
nlos capítulos panorámicos como cEl alma del mu8ic-hall», 
*La religión del tango», «La poetisa que danza», que, no 
<?bstante estar forjados sobre objetivos temas efímeros, pro
longan su resonancia de actualidad periodística, merced a 
*̂  proyección asociadora y a la valoración estética con que 
/^ómez Carrillo enfoca los motivos vibrantes. 

Cierra el libro un sugestivo desfile de «Cantadoras ima
ginarias» de todas las nacionalidades, cuyos gestos, histo-
'las, pasiones y ritmos son hechos plásticas por la prosa 
^Qadura, ondulante y sutilmente impresional del autor de 
alores de penitencia. 

E. Gómez Carrillo: EN LAS TRINCHERAS. (Obras completas. 
Tomo XXL'Editorial «Mundo Latino», Madrid, 1921.) 

Contra el parecer de algunos, que sostienen han perdi
ólo su actualidad e interés todos los libros de crónicas es
t í o s sobre la gran guerra de 1914-1919, puede afirmarse 
*iye conservan en grado sumo tal interés los volúmenes de 
Pfosa literaria, que recogieron de un modo plástico y emo-
* îonal los rasgos más singulares de aquellas campañas. 
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Pues el lector moderno, que desee evocar vivamente 
los momentos bélicos, siempre preferirá a un macizo vo
lumen de historia ritual, fríamente objetiva, uno de estos 
libros amenos, ardorosos e inflamados por la victoria de los 
aliados que escribió Gómez Carrillo, y de los cuales, En las 
trincheras, es el segundo volumen. Y este es, a nuestrO' 
juicio, el mayor mérito e interés de este libro que describe 
gráficamente, en bellas crónicas de viajes, momentos, lu
chas y emociones de la gran guerra heroica, más inútil» 
que no ha restañado las heridas de justicia y libertad por 
las que sangra el mundo. 

Ramón Gómez de la Serna: El Doctor Inverosímil (nove
la).—Publicaciones Atenea.—Madrid, 1921. 

Desde sus primeras revelaciones, en la edición germi
nal de este libro, conocíamos ya la «nueva ciencia generosa 
y arbitraria» de El Doctor Inverosimil, a través de algunos 
de los casos más curiosos que ejemplifican su terapéutica, 
originalisima y salvadora... 

Más que una novela, como afirma el calificativo de la 
portada, y no obstante la amplitud y elasticidad que confe
rimos a esta categoría en las modernas estructuras, Et 
Doctor Inverosímil es una serie interesantísima de fantásti'-
cos casos patológicos y raros episodios, en cuya presenta
ción y desenlace sobresale la fantasía, el don de inventiva 
y la manera peculiar de Ramón Gómez de la Serna. S^ 
Doctor Inverosímil, lleno de curiosidades pintorescas y d©" 
una audacia mental perforadora de los más intrincados re
pliegues, descubre y cura todas las dolencias por un méto
do de volatinescas deducciones e inauditos remedios. 

Hay anécdotas y episodios particularmente sugestivoS^ 
como El gran atranco^ Los microbios, El candado de letrasr 
Los baños de alba, etc., muy acordes en su desarrollo y esti' 
lo. Pero en conjunto pudiera reprochársele al libro un des
dén, no de la composición argumental—virtud sécund* 
ria—, sino^de su armonía geométrica, y del estilo que, en s«* 



BIBLIOGRAFÍA 165 

<iesasosiego, no llegue a alcanzar toda su fuerza impresio-
nal. Mas en definitiva, El Doctor Inverosímil viene a consti
tuir uno de los libros más netamente expresivos del humo-
arismo acrobático y la sagacidad mental de Ramón Gómez 
de la Serna. 

Alfredo B. Antigüedad: Pedro Moro, el aventurero. Nove
la de aventuras.—«Mundo Latino». 

Vibrantes, fantásticas, folletinescas aventuras y audaces 
episodios fulgurantes de emoción, valor y sangre, forman 
este libro—algo extrarradio del patrón de la moderna nove
la de aventuras, según lo han trazado Mac Orlan, Benott, 
Chadourne. No obstante, los episodios varios y curio
sos del «ladrón hidalgo y romántico», Pedro Moro, narra
dos en un estilo cálido y vivaz, lleno de trepidación perio
dística y pulso taquiarrítmico, por Alfredo R. Antigüedad, 
que sigue la estela de Iglesias Hermida, constituyen un su
gestivo conjunto para el lector que gusta de las altas ten
siones expectantes. 

G. DK T . 

Impresiones Poéticas es el modesto título con que Juan 
]osé de León bautiza un tomito de poesías propias, sahuma
dlas por el hechizo de un aromoso vaho sentimental... 

Su cualidad de clérigo le impide cantar a las fuentes de 
la vida con el entusiasmo que a veces deja ver: 

Temblaron, al verme, tus labios, tus ojos... 
tus castas mejillas cruzó el arrebol; 
entonces, chilena, póstreme de hinojos 
y vi las auroras del cielo español. 

«Las lunas pálidas» y «Magdalenas» son las composicio-
ties más sentidas y de más valor literario que tiene el 
iibro. 

Impresiones Poéticas, en suma, es un gentil tomito de 
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versos cuya musa fácil y amablemente ingenua proclama, 
que su autor es un inspirado trovero. 

F. R. D. 

Joríre Borrow: LA BIBLIA EN ESPAÑA o VIAJES, AVENTU-

BAS Y PRISIONES DE Í-'N INGLÉS EN SU INTENTO DE PROPAGAR 

POR ESPAÑA LAS SAGRADAS ESCRITURAS. 

Traducción directa del inglés, por Manuel Azaña. Tres 
tomos de la «Colección Granada». Jiménez Fraud, editor. 
Madri-d. 

Es. sumamente curioso que apenas se tuviese noticia 
en España de este libro, publicado hace ochenta años en 
Inglaterra, clásico en los países de lengua inglesa y lectura 
obligada desde su aparición hasta la fecha, de igual modo 
que la guia de Richard Ford, para todos los viajeros sajones 
que deseaban visitar España y Portugal. 

Y eso que se trata del libro más ameno, interesante y 
de sólido valor literario que sobre los españoles se ha es
crito. «El libro que te recomiendo—ha dicho recientemen-
»te un distinguido crítico hablando de La Biblia en Espa-
*ña—es, sin hipérbole, no sólo el mejor de cuantos han 
>visto la luz en un año, pero en muchos, y sin duda tam-
»bién el más veraz y atinado de cuantos se han escrito 
»nunca acerca de España y los españoles.» 

TAe Bible in Spain es el relato que el original misionero ^ 
Jorge Borrow (gran lingüista, mejor pugilista, consumado 
jinete, fraternal amigo de la raza gitana, cuyas costumbres 
e idiomas conoce perfectamente) hace de ios tres largos 
viajes que durante los años 1835 ^1 4° realiza por toda Es
paña, intentando propagar las Sagradas Escrituras ayudado 
de la traducción de la Vulgata por Scio, del embeo e majará 
Lucas, o Evangelio según San Lucas, traducido al Romani 
o dialecto de los gitanos de España y de la traducción de 
ese mismo Evangeho al vascuence. 

Pero, en realidad, el lector poco interesado en el ardien
te celo apostólico del raro misionero, no debe temer que 



BIBUOGRAFIA 167 

este tema constituya la nota dominante del libro, prestán
dole un aburrido aire fanático y de proselitismo; no es sino 
el motivo que da ocasión y a veces provoca los interesan
tísimos episodios de la peregrinación de Don Jorgito el in-
gléSy como le llamaban sus amigos los manólos españoles. 
Y del interés de sus aventuras es fácil convencerse pasan
do rápidamente la vista por el Índice de La Biblia en Espa
ña. Borrow estuvo en contacto intimo y continuo con la 
verdadera España de posaderos, arrieros, curas, monteri-
llas, gitanos, mendigos, pastores, manólos y traficantes, 
cuya psicología conocía profundamente y cuyas costumbres 
le eran familiares, ya que vivía por entero su vida misma. 
Tan hondamente conoce Borrow e interpreta al pueblo es
pañol, que a pesar de los ochenta años transcurridos, es 
actualísima su visión de España, y sólo cuando por ella 
cruzan las noticias de la vida política de aquellos años, nos 
datnos cuenta, si estamos sumergidos en la lectura del li
bro, del tiempo transcurrido de entonces acá. 

Pero esas noticias son pinceladas históricas de tal re
lieve que, como dice el distinguido crítico antes citado: 
«Sorprende agradabilisimamente en el libro de Borrow la 
semejanza con el mundo novelesco de Galdós. Hay esce
nas, como la de Quesada en la Puerta del Sol, como el mo
tín de La Granja o las visitas de Borrow a Mendizábal, 
Istúriz y Alcalá-Galiano, dignas de las más acabadas pági
nas de los Episodios Nacionales; tipos como la honrada Ma
ría Díaz, o su marido el labrador de la Sagra, Baltasarito, 
la familia del recaudador de contribuciones, el gitano An
tonio, el posadero de Córdoba, estatuas vivas de la misma 
cantera en que fueron tallados los seres que aráman la serie 
magnifica de las Novelas Contemporáneas. Y hay alguno, 
como el alcaide de la Cárcel de Corte en Madrid, sin par en 
la moderna literatura española.» 

En cuanto a la traducción del Sr. Azaña, la estimamos 
tan excelente, que sin vacilación nos atrevemos a compa
rarla con las mejores que Moratín y el abate Marchena hi
cieron, cada uno en su género. Su corrección y difícil sen-
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cillez y claridad deseamos que sea un modelo para tantos 
traductores como ahora se lanzan a la penosa tarea sin la 
preparación literaria indispensable y una lección para los 
más atrevidos y desaprensivos. 

Dumas: EL TULIPÁN NEGRO.—Gautier: LA MAJA Y BL 

TORERO.—Gobineau: EMELINA.—Tres primeros volúmenes 
de la cColección Abeja».—^Jiménez Fraud, editor. 

Con estas tres novelas, editadas con pulcritud y elegan
cia, se presenta por primera vez al público la «Colección 
Abeja»; y anuncia que tiene en prensa otras dos obras de 
excepcional mérito: una de las más bellas novelas de Ste-
venson, The Master of Ballantrae (traducida con el título de 
Aventuras de un mayorazgo escocés), y el curiosísimo libro 
de Ford Oatherings from Spain, de pareja importancia a la 
famosa Biblia en España. 

Sabido es que El Tulipán Negro es la más delicada no
vela de Dumas. La Maja y el Torero, de Gautier, es el gra
cioso cuadro de costumbres españolas que su autor publicó 
bajo el título Militona, cambiando en i la e de la primera 
sílaba, quizás para dar más gracejo y espiritualidad al nom
bre de la heroína. Este libro va ilustrado con dibujos de 
Romero Calvet, el talentudo y extraño dibujante. El libro 
de Gobineau no será apenas conocido de nuestro público, 
pues aparte de lo poco leída que es en España la obra del 
autor diplomático francés, más admirado en Alemania que 
en su propio país, tenemos entendido que esta novela no 
ha sido hasta muy recientemente impresa, al menos en for
ma de libro. 

Emelina no pasa de ser un delicado apunte, romántico y 
suave; pero en el que hay rasgos que acusan una mano 
maestra, autora de obras de mayor aliento. Véase como 
muestra este corto párrafo, rebosante de finísima ironía: 
«El relato del andrajoso vagabundo sirvió de afortunado 
tema a varias y justísimas consideraciones ¡ay! sobre el 
orden social. El señor Rousseau, de Ginebra, abrazó delan
te de todos a Irnois, llamándole su hermano; el señor Di-
derot llamóle también su hermano, pero no le abrazó; ea 
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cuanto al señor Grinam, que era barón, limitóse a hacerle 
con la mano un gesto de simpatía, asegurándole que verá 
en él al hombre, la obra maestra de la Naturaleza.» 

Las bellas viñetas de la artista portuguesa Alicia Rey 
Colaco compiten en buen gusto y delicadeza con el texto 
•de Gobineau. 

M. G. 

• s ^ ^ 



La SOCIEDAD GRNERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, DIARIOS, 

REVISTAS Y PUBLICACIONES, S . A., ofrece asiduamen
te a sus lectores una Guia del lector, índice de las 
más recientes y selectas o valiosas producciones 
de la librería español^. 

S E F ^ X I E I V I B F R E : 

OBRA NUEVA: [as furias, por PIÓ BAROJA. 6 pesetas. Me
morias de un hombre de acción. (E. Caro Raggio, editor.) 

ANTIGÜEDAD (Alfredo R.): Pedro Moro, ei aventurero. Nove
la do aventuras. (Mundo Latino.) 

BARBEY D'AUREVILLE: Una historia sin nombre. La cor
tina encarnada. -4 pesetas. (Biblioteca Nueva.) 

BENOIT (Pedro): El lago salado. Novela. 5 pesetas. (Ediciones 
Españolas.) 

BERTHIER: Los 15 mejores ejercicios de gimnasia, para es
timular nuestra energía y nuestra voluntad. 1,95 pesetas. 
(Ediciones Españolas.) 

— Los 18 mejores ejercicios de gimnasia racional, que harán 
a nuestros hijos ágiles, vigorosos y hermosos. 1,95 pesetas. 
(Ediciones Españolas.) 

CABALLERO AUDAZ (El): De pecado en pecado. Novelas. 
5 pesetas. (Mundo Latino.) 

CALLE (Manuel S.): Leyendas históricas de América. La 
Conquista. La Colonia. La Independencia. La República. 
4,60 pesetas. (Editorial América.) 

CARRERE (Emilio): El caballero de la muerte. Dibujos de Ra
mos y Ochoa. 4 pesetas. (Mundo Latino.) Nueva edición. 

CÁTALA (Víctor): La madre ballena. Traducción del catalán 
por Rafael Marquina. 2 pesetas. (Ediciones de «La Pluma».) 

COLA (.lulio): Ercilla. Alvar Núñez. Lrala. 2 pesetas. (Edición 
Ambos Mundos.) 

COSSIO (Manuel): Lo que te sabe de la vida del Oreco. 5 pe
setas. (Senderos del Arte. Jiménez Fraud, editor.) 

— El entierro del conde Orgaz. 5 pesetas. (Senderos del Arte. 
• Jiménez Fraud, editor.) 
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DIEGO PADRO (J. I. de): La última lámpara de los dioses, 
i pesetas. (Biblioteca Ariel.) 

ESPINA (Concha): Dulce Nombre. Novela. 5 pesetas. (Gil Blas. 
' Renacimiento.) 

FERNANDEZ ARDAVIN (Luis): El hijo. 2 pesetas. (Ediciones 
de «La Pluma».') 

GIL MARISCAL (F.): Girones. 4,50 pesetas. 
GOBINEAU (Conde de): Emelina. Traducción de Juan de Má

laga. Viñetas de Alicia Rey Colado. 3,50 pesetas. (Colección 
Abeja. Jiménez Fraud, editor.) 

GOETHE: Hermán y Dorotea. Novela. Una peseta. (Novela 
para todos. Mundo Latino.) 

GUIGNERY (Adrien): Su Eminencia gris. Novela. Una peseta. 
(Novela para todos. Mundo Latino.) 

— Los amores de d'AHagnan. Novela. Una peseta. (Novela 
para todos. Mundo Latino.) 

HANOT (Gabriel): El Fútbol Asociación. Principios, consejos, 
«trucos». L50 pesetas. 

HERMO.SILLA (Antonio): Historia del VII Congreso de la 
Unión Postal Universal de Madrid. 2 vols. 9 pesetas. (Edi
ción en francés, 2 vols., 9 pesetas.) 

INSUA (Alberto): Don Quijote de los Alpes. 5 pesetas. (Rena
cimiento.) 

LLANDE (P.): Las gaviotas. Novela. Traducción por Rafael 
Rotllan. 5 pesetas. 

LORRAJN (Juan): El burdel de Filiberto. Traducción y prólo
go de Joaquín Belda. 6 pesetas. (Biblioteca Nueva.) 

MAGNANOIJ (R. W.): Rl Rugby. Principios, consejos, «trucos». 
1,50 pesetas. (Ediciones Españolas.) 

MARY.4N (AL): Por distinta senda. Novela. 5 pesetas. (Edito
rial Blanca.) 

— Aiinunziata. Novela. 5 pesetas. (Editorial Blanca.) 
• MIRO (Gabriel): lAbro de Sigüenza. 5 pesetas. (Publicaciones 

Atenea.) 
NERVAL (Gerardo de): Aurelia. Una peseta. (Novela para to

dos. Mundo Líitino.) 
ÑERVO (Amado): Algunos. Crónicas varias. Obras completas. 

4,50 pesetas, Vol. XXI. (Biblioteca Nueva.) 
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