
i,¡ 
.o[Pqer+ 

!e ered

i,i 
sopep!pou.(oc sap¡le.rp else;o oúb

iitr 
A el}e;Fodt? e;ed alueu¡eroedse

il 
ep,!¡lrlsuoc .ler+uo3 onb,re6 ¡op

jl sere^ s¿l q , slseo *.g ^ 
".p

lil 
sPplt{s^hr sB¡ erluo ,rr.¡S u.p ell

flj 
.80 e¡ ua oBenlls ,tecol osolced

5v.t33üroc A SVAt¿tN ISSNOlots3

lP.r¡u?o ?nh.[pd l?p sg,[DA g7l H

sBp!!r?A[d,?*t][4? ,.g n lz anvC.

ü@ffia,$s P$MA,üdrüI I
I

liii
IItl

illc lft Tll sl

¿ll*: -Xa>-{"

q6v

¡r soalpg¡¡.¡od¡ . so.rg!"r llt
+ir-r _¡<?)ii

































































































































{ - ' . . (  !  1. ,J . . ,  ü ' { ,

i  
t '  l l  .¡1'1,; ,., :

: , i , ] \ . ! J i l l  i ' . 1 '  , : l

,  : . .  i . .
q  l t  , 1 t  J  ! , ¡  : i  ' :

AÑO Xr  - -  VOL  ¡ t l

SAN \ 'OSE . .  COSTA R ICA

lmprenta Greñas

Cclacci6n
Octubre a Dic iembre de l9t6

Eríet
t \

¿g-\->)o)(e.<-\\/.w

, ,  ,  . ,  . :  . i ;  . , , i r , . ,  . i ,  . ,  t  , ,  , ,  \ .  : t t : i ,





S'+

3

t

a

f,as nactorc$ mfiÜufi{ü
bragnento de un famE-ñ disturco de Lo¡d klistat¡

3

Qodéi's divi,d'ir,' em térrni'nos generalest .

las naciones d,el vwuwd.o em aíaas t moL

hti:llas. Qor ana parte aei,s grandes paí's

J¿ enorme poderia que aalr creci,endo cú

sfra eiz fotenci'a, en ri'qweza, em d,otninio, e*'

;e r'ecc.i onan+i, ento d''e su' o r g ani z acün. Las

.i¿rrocarriles les haw dad'o Ia facwltad ü

ctt:centra'r en u't4 fwnto I'a total,i,d'ad d¿ b

--:Erza rnili,tar de su población y de re**ir

¿j¿rc:¡cs cJe una wnnglo¿tad, y de ana pot*

,io ,r*rrro soñad,as por l,as gen'eraciones gu

a.&:arct:. La ciewcia ha puaslo elL truanos b
' ¿&'s e-:é;'citos artnacnawtos cad,a, aez mát

¡tui¿r¡.xs en' s1,t ef'cacia d,estructora, y q*¿,

p ."t :ai:!o awrnentan el paderío-el terrL

fu nalcrio -, de los qwa tíenen la fortuna de'

fo.ilz ¿¡nllearl'os'
yw& a estas esPlénd'i'd;as argani&

G üJp fturzo wd;ti farePe diwtinÉr 7

1{É

Bth€r i#ctír.¡iiAÍ. ü[ $ül!lA Ít|tA
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las naclorc$ fforibilnüa$
Fragnento de an famosd discurso de Lord Salisóury

?odéis d,iai.d,i,r, en térrni,nos generales, a
las maciones del ynundo en a.i,ttas y naori=
bi:¡od,as. Qor una parte aeis granrles países
de ena¡rrne fod,erío que üa'n creci,end,o cad;a
sfio en potenc'ia, em r,iqueza, en d,orninio, etu,
;erfecc.'íonana'i,ento' d,e su . organi,zación. Los
.íerrocarriles les kaw dad,o la facwlt;ad, d,e
co;ocentrar en un pwnto La totali,d,ad d,e la
.'i:erzd, onólilar d,e su poblaci,ów y d,e rewwi,r
e_:érc'ítos de una ntagwitud, y d,e wwa poten=
cla ioumca soñ,ad,as por las generaoiones que
:;rsa.ron. La ci,enoiá ha pwesto en rnataos cle
¿sos ejh,citos arrnarnantos cad,a aez rnds
:oLlerlsls en su efcacia d,estructora, ), qu;, .
:or lo lamto autnentan el pod,erío-el Íerri=
ble poclerí,0 -, dt los qwe tienen la fortuna d.e
:c.ler ernplearlos.

Jwnlo a estas esflénd,i,das organizaci,o-
,us ctt!6 fwerza ,fted)q' 

t'a,reoe d,i,srni,nuir jt
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COEECCIóN ARIEI,

/'
cuya,s a,ctua,les q,s\ira'ciones Pa'ra, lo fulwro
solo poiQrríw resolaerse rned;iante un arbitri'l

sarngri.ento, jwnto a ellas, 
'h'ay 

ci,erto nwrne"¡o

de sociedades a' la's que no pued'o d'enoorni,nat'

si.no moribund.as, a'unque el epíleto haya cle

apli,ccítrsel,es, naturalnoente, en grados +nw1t

d.istintos'! eio 141uy tlíaersas rnetli'd'as de a-

pLicación cierta. Son pri'nci,'palncente soc'ie-

dad.es no cri,sti'an'as, pero soento cleci'r que

no tod,as estriw en taL caso; en sencejawtes

Eslad,os, la desorgani'zoción y eI tlecaimi'ew=

to ,pt,ogresan casi tan cle pri'sa cotno la con-

centración y ei pod'erío crec'iente aan pro=

gresawd'o ew Jas nac'iones aiuas que estcin

junlo a elLas, Óecenio lras cl,ecenio aan' d;e-

b i,li,t cín d'o s e, e mp ob r e ci én d o s e, enc o nk' cin d' o s e

tncisfaltas ole trt'ornbres qwe di,rijan o ll'e'ins-

tituci,ones en que puetlaw f'ar, acerccind'ose

al parecer cad,a aez notis a su d,esti'no y "a'
garrrind,ose, no obstante,, con extrañ,a tenaci-

dad a su proPia ai,d,a.
EI d'esgobíerno en ellas wo sóIo no se cu-

ra si,no que ac'rec'ienta d'a continuo. La so=

ci,ed.arl I la soci,ed'acl oficial,l'a ad'rnini'stra=

ciów, es uil,a, n4a,sa, cottrorn|i'd,a, de rnod'o qwe

no loay terreno f,r+ne atu qu'e se pueda &sen-

tar esperanza ni,nguna de refory'a 0 ras'

tout,aii'óto,1t cad,a uz1a en sw grad'o or{recen'

uot, cuad¡,lo terri'bl,e a la porci'óto rnds ih't's=

lrad,a del, nt'uncl'o, un cuaclro que) for dzs-

g'raci'a el aunoento d'e nuestros med'i'os dein'
"forr,'tación 

y concwnicación d'ibwja con llneas

uacís oscut'as y raris conspicwas a la faz de

to,l'as las nac'iotoes, apelando d' sus se'n'ti=

notentos tatoto conoo w sws intereses ! pid'i'én-

doles que aporten re"'''oed''io' Hasta ct't'ch+do

es aet'osínoil que puetd'a d'urar esle estado de

clsa's 'txl it'itentaré pT ofetizarlo' 'fod'o lo que

pwed.o üod'icar es que el procas.o.conlínua, que

Ios Estad'os d,ébi,tes aan d'ebolitrind'ose y los

Estad'os fue, tesforta,l'eciénd'ose cad'a aez nccís'

N o es necesat''i,,o eI clon da profecía para

wostraros cuciles haw de seo¡ los ¡'esultadm

i'toaai,tables cle este doble 75t'oceso' Qor u1la' it

. 'ott'a razón-potr las necesi'd'acles d'e la fo!í-
tica o sopretexto d,e ta f'Lanturop'l'a-Ias ra:

ciones ai,aas i'rrin poco a poco arneng'tti;:"i"

el,le¡rrttotio de las tnoori'buwd'as, y rd!!'!a-

rnente aparecerrin semi'Ileros y ca::sas 'le

cowf,i'cto enlre l,as nat'lones ciuiliza¿las' 'i{o

' 
a-' :.

fjas Nsdrdtrnis ndsErgglqég
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fornzaci,ón y canawnieaaiótt, d,,ibwja cora llneas:.- .,.,' ,
!,n(f,s oscuras y rncis consfi,cuas a,la ¡az d, 

,i

tod,as las mac,iones, apelandn, a sr,rs-, senti=,'.i,':;
rnientos tanto con4o u sus inleyeses y pidi.Try: , -i;l
doles qwe aporten rer,oed..i,o. Ha*á ;)ni¿:,'. 

-|j$

t,oto: *.o iy¡tentaré profetizat lo. Tod.o lo qorc , -
qued.: ond,rcar es que eI proceso conti,mwa, qwe;; .r..',r1
l1s,E¡ta1.os débiles -..aan debititcind,ose y' l,gs,,,.i
E stad,o s fu ertes fortalecién do se cad.a o ei wo¿s; ., -ti

No es necesat ío el d.on d,e profecía,para.;';:,:..:,|¡
noostraros cwcíles loan d,e ser lots yesu,lla{oJ,
,inea'i¿ables d.e este d.oble proceso. rpor *r,olr'
-olra razón-for las necesid.ad,es d,e ta poíl , :
tica o sopretexto d,e ta f,lantropía_tai na= .
ciones 

1t;iuys i.rcín po;co a pooo amengaamdo
el terri.tot'io de los ru,ot,ibund,ar, y lApiao=
tnente opareeelrrin serni,Ilet os y causas de

es aerosítoo,il que pwed,a d,w.ar esle est;a:d,o da

confi'ícto enlre tras naóiones cizti,li,zad.as Nc

I
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q*t ntponer, cl,a,ro estcí, qr,te d.ni,nguna

da Las ,yr&c,íawes a,íaas se l,e coisi,enta el, bro-
cleclLoso tnonopolrío d,e cura,r y sajar i ,ro,
,úw rtunatlos paci,entes (rióas) yia cowtro*
vers'ia estribarri en quién h,a d,e tener eI
pri,ail,egi,a tle h,a;cerla y ew qwé rnedi,da lo ka
dc loacer., Tales cosas ówf,trad,uc.ird,rc ce,wsa,s
(a fatal d'isenti'naiento entre las grandes
naciones, cu)/os pod;errosos ejércitos"se estcin
tnwtuao,ytente annanazando. Tales somu a na,i
parecer, los peligros que llas **enaáam ew
el; peri,odo qaúa se aproxirna. Es un b.eríod;o
efi . q u e tau e sfr a r e s olu ci ó n, nw e st r a t ei a c.i d a,l,
nwlstros i,nsti,ntos i,noperi,ales, Ioan tl,e llegar
a su nxdxinoo. No perrni,tiremos, i,nd;uclable_
rnente, que Ingl,aterca se halle en fiosi,ciór,t,

,.de-sv-o-r-rla¡irscr err ntwgww caso le nuel)os .a
arreglos qwe pwed,an ocurr,ir. eor otra parle, 

j

no loernos d,e sewtir celos en el caso de )ue h
desolació;n y la esier,ilid.ad. seaw aeioci,d,as totr
el, ewg,r.and,ecirniento de una ri,ual ew ,rgi,o_
nes d,I.as que no pued;an extend,erse nuestras
tLrrna,s,

crilrt'rirrüt
I por,:nuwcb dc !r gEtT¡ a0 É
dcr¡m¿ 

' 
.¡f|¡¡rL, c*o es. d ¡o

=e le quita a Ie fa:nilia iilpcriil -v e su Go-
tlrerno d aando abmluto dd eihcito h
IFz no será más que nne tregra- Segrrfoá
siendo 1^ p* armada dd ütimo m€dio d-
glo. =e trabajani titániczmeote en el rer-
tablcimiento de las economía-" nacionak¡,
tornarán otra rez los gigantescos pftsu-
puestos de guerra, se intensificani de
nuero la rivaüdad de los armamentoe v aI
cabo de unos años, cinco, diee o teiite
sobrevend rá otro tenjb)e cbopte putata-

be de destruir a Europa.

, Hq aquí el panorama que se. abre ante
los oJos oe las nuevas g.eneraclones eufo_
peas si no se vence a Alemania en forma
que dejede ser. un peligro.pará Europa
entera. ¿Se resignarán a arrbstrarlo? Se-
tántan espantosos los recuerdos que es-
ta guerra de ahora deje en la conhencia
de lNuropa y tan rotunda.la certidumbre
de que habrán de repetirse si no se des-

I
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(EspAñA, Madrid.)
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COLECCIóÑ ARIS¡,

peos se habían-.acostumbtilli,t:tlt'¡' .: :'
iu alnellaza' Y a3jX1Hí'Í,1*l::ll'1' ge* uo este casc¡ el

l; fffi *::t f.' f i* iirrl n::*;:m
*,rc¡* *m:#i*: ..ffi; :l ;i*.:::
uos eépi' tüi:: #fi:lá: 

",""j::oior 
á oti_

i':i ::ill', "1Í" : :T il; 11:' ;'"''l: "J 1'', l:
o.#l:'. :;.:,'"I:i" Pciigro I)ara

á:?3 j,Tjtr :,.J"1';ffi *f *:Tn f:
trr,",r * *,, g3*!lr# ln#i i:
3*t1 ;di j,.,.',i; ", "ii jjl,illi, *p;f,l
$:'];: n j :it t : 1,";. i; "i;,_q,,? i : il :nueva g.uerra? _

ütf iljLfl tj* *: :i lii,i;.;,il';g:..,i,?
ryr-lc-rtu' rro puec1 

pt-rebio ¡tt¡Lnaz;aclo c1e

m"y;iü'J ü ;l [:*X;ll ;' :ftmt;
*"Hil:üL ff.,.:l*:t' jil vi'iclo crur¿,.' te

;ln:li"' ::.#lf iiii',ll: L; il,il.i
res * idg¿1.. ;.i;'#il; ::.Á:i::.,j:,,:;:;:

il" J1T'#oLu'""'"'iu" * P:jli::'
:::txt í*Tr;üj".ru*Já:'T'á :'
;;'"ü¿"-" li,l*;1 ff ¡',i&,9,1?i?;"i
fl:ilJ= f,Jiá:;i;; áó'pu,".íu :t,'.'
ti.* "á4i". di=P:T.':,1^:trJ,TilJii i , ,
sabilid ad de prov oc-a I 
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- 
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",-1.- e"1, :if l:',t""'#,:;l [:i:',, .
ffi :1" i ?':l =,"l",tjt 

-,gl'# .i:i' i-,'
tr"i*H 1'""?Xiil'd"é;i; {ué er >c- .1

." f: tt;:,:n: : ff ,l 1, oJ¡;"';: :' :
li*:*;üffi*ffi$'f:',:' ,
*..i: is*, ?ll#=iliil jtá.',',''
t1"'t],i l ',;;-,,1üttt nLle\¡a gtle'rlL -:' "

bJ': l tJ; ' ; ; ; ;* c1e la actr"rrt i-. '  '

liil :l :t."1't' I'l ":l;'" l:iJ :i' it - .,'
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EI'ROPA Y AUÉBICA
t 1

co!.rof¡óx aarEt,

-"::i: :: ::::censa gravedad para el con-
- , - ' - _ a ñ p a \
, 4 a  -  l - ' ! v ¡

r:, .¿ ruá de oriente a occidente que
' : rec,rrriendo la civiüzación a través de
.:s siglos, América g! el nuevo punto de
,le-.canso. Frente a Europa, clespedazada
en iucha intestina por sus propias institu-
ciones seculares, América se ofrece ancha
en el espacio y rica de contenido, suficien-
te Darl todos y l impia aún de esas com-
' - . . : . . r  : : - . í , ru inás deGobierno 0u€ acaban
: - rl -::. -'.':' r,.nlripotentes ¿r los ritenos con-
ira 1o-" más, No^es extraño que e1europeo,
encon'ado ba,jo el peso de sus oligarquías,
c1e un capitait-.rno implacable V de unos
deberes milita.e. aplal"tantes, vuelva los
ojos a América comu a la t ierra de promi-
sión donde e1 hombre puecle, sin esfuerzos
ciclópeos como aquí, en Er-tropa, ser más
libre v hallar mayores holguras materiales.
Allí iro hay toáar'ía p"Iigro-- clc tllerras
continentales ni paces armaclas rjtle son
tan insoportables como 1as guerra-., Con
el tiempo, acaso esté también concietiaila
América a enredarse en esos sistemas po-
líticos, regidos por la faerza sin derecho,
no por el derecho con fuerzar Que acabati
con los pueblos y con las civilizaciones,
:r.unque toclo hace esperar que en ese

Continente los hombres y las naciones al'
cancen un grado de libertad y.de. respe.to
muttlo no conocido antes en la hlstorla'

De toda suerte, sea cual fuere . e1 destino

i":""á de América, su realidad inmediata,
si'Europa no emerge triunfante de la or-

da1ía qúe en estos momentcs sutre, acre'

centarh poderosamente 1a fascinación que

h;-;;iá" ejerciendo, desde su descubri'
r"i.nto v siigularmente a fines c1el siglo

XIX v óomieizos del XX, sobre los euro'
peos.' 

D*tu es 1a gran amenaza pal? 13 conti'
nuidad histórlca de Europu' St d.espu.fs
cle haber perdiclo en los campos de bataila
,.arios mifiones de hombres jóvenesl qu-e

"ru" 
i" faerzafísica y laTozanía espiritual'

las nuerras generaciones optasen por ta

ernigración antes que arrostrar una. nr'1€r-.a
gueira de esta índole, ¿qué sería del contt'

i*"t" europeo? Dejarían de fructificar los

camoos, dc'producir las fábricas' de crear

otr.J. iásignes las ciencias y las artes' de

á"tit 
"""ñs 

libertades la política' r' E'-r-

iopa entraría gradualmente en la categ-''

ri.i de esas regiones del mundo orie::::
q,i" Au"t-en"hoy, realizacla sr-r n:s:i:'

.rn profundo sueño del espíri tu',  Éspe:al '

c1o quizás que en la eterna rotación de las

L

I

L.



!G Continente los hombies,J las nagiopqq ah' ,,,
cancen un Erado de übertad y de respeto ; .n
mutuo no ónocido dntes en ta história. ';'

Dd toda suerte, sea cual fuere el destino i.:
lejano de América, su realidad inmediatq . .;i
=iEutopa no emerge triunfante -de la or-
dalla que en estos momentos sufre, acrs
centará poderosamente la fascinación que
ha veniáo ejerciendo, desde su descu6ri.
miento y siigularmente a fines del sigio !
XIX y comienzos del ff, sobre los euro'.l

s

I

t

n"ff.tr 
es la gran amenazapara la conti-

nuidad histórica de Europa. Si daspués
de haber perdido en loscampo** de balalla
varios millones'de hombres jóvenes, que
eran la fserza flsica y lalozanla espirituaf
las nuevas generaciones optasen por !a
emigración antes que arrostraruna nueva
gueira de esta lndóle, ¿qué sería del cqqti.
ñente europeo? Dejarlan d.e fructificar:lm
campos, de producir las fábricas, de crear
obrals insisnes las ciencias y las artes, de
parir ttueias übertades la iolftica, y Eu'
iopa entrarla gradualmente en la catego'
ríá de esas regiones del mundo oriental
que duermen-hoy, rcalizada su misión,
un profundo sueño del esplritr¡,.€sl¡€f,an-
do quizrís que en la eterna ¡gÉfdü¡.de hs-

{a
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OOIÍICCIóN ARIEL ¡I:EOPA f ^TúRT(!^

¡ cosas vúelva a e1las otta vez' en un día
iejáno, ia.hora de despertar impetuosa-
mente.

Europa tiene la intuición c1e que esta
guerra és puru ella en conjunto, y no só-
io putu algunas c1e sus partes, una lucha
de'vida o-r¡uerte. Aiemania es como un
quiste, cargado cle ponzoñas' que le ha
*iliOo al cuerpo europeo. Y esta. guerra
es como uua operaclón quirúrgica ern-
orendida para eliminar los malos humo.
ies de la a-utocracia y del militarismo ger-
mánicos. Francia no quiere resignarse a
dejar 

-d" 
set el centro ñervioso de1 rnun-

do. Inglaterra guarda aún en .su seno
granclei tesoros-de libertad y quiere vivir
iodavía su magníf ica grandeza.para 11e-
varlos a buen párto. Italia también anhe-
la que perdure aún la hora europea para
oue puédan madurar los frutos de su pu-
jbnté renacimientó. Rusia, que espiritual-
mente comlenza a ser una potencla eu.ro-
pea, iucha heroicamente porque Europa
no sucumba en la crisis o salga de ella en es-
taclo de descomposición y decadencia. La
Duropa sana hárá un esfuerzo sobrehu'
mano para extirpar e1 tumor que .ameoa-
?,a sLr éxistencia. Todo es preferible, in-

cluso la muerte por la vida, ,antes .que

transigir on un nueYo estado de cosas 
".i

en quC la ida eurr:'pea sea-una muerte
lenta- - 1 r"-' 

I-o= aliados sa.-ifi.-arán e1 último hóm-
bre r hasta el ú'tim,-r franco con tal de

"tr"ti.. 
de un mod,> u c¡tro. ei poderío

miütar de Alemania, porque :una paz tn-
decisa sería mortal para toda Etrropa'
Acaso el mismo Éuebio alemán vea a la
oostre que sus intereses, como miembro
he la familia europea, arrtenazados de dis-
gregación si la gu-erra no termina de ma--
ñ"il a".i*iua, eEtárÍ asociados a la derro-'
tu Jef régimen de autocracla qu.9 impera
en Aleminia. Una revqlución eli,ninarla
esoontanearriente el maligno tumor.'Er, 

po.., Europa enteia, sin excluir a \

los neutrales y nó sólo unos u otros be-
ligerantes, la que está empeiad,a en úna
lu-cha de vida- o muerte. Toda Buropa,
incluso la misma Alen:ania, está intere'
sada en una inequívoca derrota 4. l?
autocracia germáÁica. Otra cosa signi-
ficaria que- la civilizaciín europea co-
menzabá a decaer. Y esto, Por ahora,
no nuede convenirle a le. misma Améri-
ca.'Una emigración excesiva y desorde-
na{a de hombres, huyendo atetad'a'
me'nte aute la idea de una nueva Suerra
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"óoti"tote 

america""','l-::

n'á*f ilffi '::P"ütffl'"r,'fJ'"f r";
'1 para "l 

.iltá*trit at,1i;'aís; pero'el

exceso tt;;;ti"" P""*^:lsendrar 
vro-

,. lentas 
"o"o-*átionbs'- 

Parece fatal que

: i;#.;;á-I^ útt'¿'11d,' Buropa; stn

ft , embargoi.¡t". p'ot"t9 -11 
de ser gradual

i. rrara qo" 
-ü-tttreucia 

no abrumt I fff;
t ü6"= aquí cómo :l^::tu' 

tamoten

i Amerlca át¡iu estar profundamente lf,'

'h teresad":;:;i 1¡á"rt'a¡ -purooa 
sobte

i 
sí misma' no sólo.por¿'h-n-rdades ideales'

' sinó tamLi¿i'-p"t t'ey de su propio desen'

f,a perda0cfa ori0¡mlidad

Tf mí me parece que la causa de que nuesttos
Ja¡¡"1u.ro"tes ttó traten asuntos de interés

muodial consiste, en parte, en que se afanan de-

masiado en buscar temas nuevos. Con ello se ol-

vidan de que 1a verdadera originalidad no con'

;t",; 
"" 

qo"r", introducir motivos nuevos en la-

conciencia humana, sino en ttatar originalmen'

te, esto es, espontáneamente, los motivos eter-

nos, que son esencialmente inagotables' Y basta

nutrir el esplritu de los clásicos universales-que

üo son los de cada nación, sino los comunes a

todas las naciones-para que sus temas se hagan,

naturalmenter nuestros temas. No crean nues'

tros escritores que la elección de asuntos es cosa

baladí y que 1o importante es el estilo' Nadie lee

hoy ninguna de las reo novelas de Jorge Sand'

I era el mejor escritor de su' t iempo: "la vaca

Iecbera del bello estilo", la llamó Nietzsche'

Pero dentro de cien años se seguirá leyendo a

Ibsen. Lo que interesaba hace z'3oo años a los

clásicos de Ateuas y Jerusalén, seguirá interesan'

do al mundo dentro de r.ooo aios'

volvimiento'
( Amlrita Lat'ina' Parls')

LUIS .ARAQUISTAIN
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también interesante' RAMIR. DE MAEzru'

L9* --=-::t=--

Y también Puedo dar un O":1,:":Y?,,:J::
4

Y t&mu¡su v*-*- 
lr"n" la gloria e influencra

lectores, si es que b: "'":" li5"lll "."t"- "oet-i"" i"lii""' ":0"o1?l"i::fi1,ff Íi"tt"' o"" "
gico a10s escritores.l^ 

0. t., crue só10 les distrai '
ellos les lnte::str]-r^ 

l" 
"" "r"lfro 

sea fundamen-
ga.Cuando el tema o.t

;; i;;.; propia vida individual' es potque se

hallan ante un tema universal' a menos 
-"ql" "o' 

t"

;;; ; " q"t t " T :^" T'.1 *'*,, ü'JiÍ'::,i"",?;fi
esoeran un destrno'

a^n ,u apoyo 
" 

1o5 sscritot"s d" lo interesante'

contribuven n qo" tu patria literatura se haga

F[eg6v6¿
*-.r: :.í:¿ s:i:t.:!0, treré¡..e!ís cuando llsgué a

;. nr F r,Yi,:,JÉ¡ s* patfeeta hglleza.
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cotüpr€nder 5w pqrf €cta l¡elleta.
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s nobleza! Oh belleza sencilla y verdadn'' 1'

Jaoftsges-er desvelos infrnitos' La itrici¿
q"e iA concedias al ateniens,"l 

"ll l?::-l:
;Il 

";";iJ";iliu 
r'" conquistádo afaerza

reflexión,_ al.precio de Ia r.gos 
".1h"t1o*' .. -,_-'io 

ot"i, di'osa de los ojós azules, tle paclres 
';

bárbaros, entre lo-s pimef,os TtigtJ-':i1tlj- o,
, sos. que habitan; a la tlrilla de un fiár sof,: '

[Já:- á. rocas éscarpadas, batidas siempre'
.poiias tormentas-. Allí apenas s¡ cgnoee$.

5"f , i"- flor"* too hos musgós marinos,las 4lj '.i

gaé y las"conchas m¡lti,col91s 3'i:,:lTt:ru-fff"t"l.iri"L á. l;. b;hr^s sltit"'ias' AIH*;
" iu. nubes parecen sin color, y 14 misma 

"l!- ,.$,  las nuDes Parcceu slu ut rurr J ¡q -1'

grf";t algó triste; pero alll manaq- de la.s.ro: i

E"" fo*otís de agtta ftfa y los ojos de las jsgE¡

. 
""" 

.. asemejan- a esas ver{sg fuentes éol
: , sobre*fondod de hierhas.orSr{ai119, .s -S'{' ol"* =_, ;";r,+:,¡"r;;#Ñ*f : l , i l  i - : . j
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Mis padres, tan atrás cuanto pirdemos re-
montarnos, vivíar eonsagrados a.las naYe-
gaciones remotas, por mares que lgnoraron
io. utgoo.utas. Yo ol, cuando era niño, las
canciJnes de los viajes polares; ful arrullado
al recuerdo de los témpanos flotantes, de los
piélagos brumosos y blancos como la leche,
áe lal islas pobladai de aves que cantaban a
sus horas, ¡r Que, alzando el vuelo en banda'
da, oscurecían el cielo.

Fuí educado por sacerdotes de un culto ex-
traio, salido dé los sirios de Palestina. Ellos
eran sabios y santos. Me enseñaron las lar-
gas historiaé de C.onos, que creó el mundo, y
áe su bijo qt1e, se dice,hizo un viaje a la tierra'
Sus templos son tres veces más altos que el
tuyo, oh Euritmia! y parecen florestas, pero
oo soo sóiidos y se derrumban al cabo de
cuinier¡tos o seisóientos años. Son fantasías
de bárbaros que iruagi i ran que se puede hacer
bien aigo fuera de las reglas que tú trazas a
tus ir:s[irados, oh Razón! Pero estos templos
*.  t  s.udr.ban; yo no había estudiado tu ar-
te diiino. v en ellos encontré a Dios. Allí can-
taban himnos de los cuales me acuerdo aírrr:

"Salve, estrella del ma.r'... reina de los que gi-
men eú este valle de lágrimas", o bien: "Rosa
mística., Torre de marfrl, Casa de oro, Dstre-
l la matut ina.. . ."  Escucha diosa, cuando me
acuertlo de esos cánticos, se derrite mi cora-
zón y casi me torno apóstata. Perdóname
esta ridiculez; t(t no puecles figurarte el encan-
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recorrió tus pórticos sin comprenderte, leyó
tus inscripciones al revés y creyó encontrar
en tu recinto un altar dedicado a un dios que
sería e1 dios desconocido? Pues bien, aquel
judlo ha triunfado; durante mil años te han
llamado ldolo, oh Verdad! durante mil años
el mundo ha sido un desierto en el que no ger-
minaba una flor. Durante ese tiempo tú te
callaste, oh Salpinge! clarín del pensamiento.
Diosa clel orden, imagen de 1a estabilii lad ce-
leste, éramos culpables por amarte, y hoy
eue, a filerza de concienauda labor, iremos
logrado aproximarnos a ti, nos acusan de ha-
ber cometido un crimen contra el espíritu hu-
maüo al destrozar cadenas que ignoró Pla-
tón.

Túsola eres joren, oh Cora! Tú soia eres
pura, oh Virgen! Tti sola eres sana, oh Higia!
Tlr sola eres fuerte, oh Victoria! Tú guardas
las ciudades, oh Promacos! Th tienes 1o que
del¡es teuer de Marte, oh Area! La paz es tu
fin, oh Pacíflca! Legislatlora, fuente de las
constitnciones justas; Democracia, tú cuyo
dogma fundar¡ental es que torlo bien viene
del pueblo, I Que, clonde uo hay puetrlo para.
uutrir e inspirar al genio, no hay nacla, ensé-
ñanos aextraer el  diamante delas muchedum-
bres irnpuras. Prbvidencia de Júpiter, obrera
divina, rnadre de toda industria, protectora
dcl trabajo, oh Erganea! tú que haces la no-
J.¡11z¿¡ ¡191 trabajador civilizado y le pones tan
t,,i)i cÍrr-irna del escita perezoso; Sabiduría, tú

que Zeus engendró clespués de haberse recon-
centrado sobre sl mlsmo, después de haber
respirado profundamente; tú que habitas en
tu padre, completamente uriida a su esencia;
tú que eres su compañera y su conciencia; E-
nergía de Zeus, chispa que enciende y mantie-
en el fuego en los héroes y en los homb¡es de
genio, haz de nosotros espiritrralistas cumpli-
dos. El día en que ios atenienses y los rodios
]ucharon por el sacrificio, tú preferiste habi-
rar con los atenienses por ser más sabios. Tu
padre, sin embargo,hizct descender a Pluto en
una nube de oro sobre la ciudad de los rodios,
porque ellos también hablan rendidc¡ home-
naje a su hija. Los rodios fueron riccs, pero
Ios ateniensrs tuvierou el ingenio, es decir, ld
verda-dera alegría, la eterna alegría, la divina
i¡fanci" del cor¿rzón.

El mundo no se salva.ríl sino volvieuclo a ti,
repudia ndo sus ligaclrrras bárbaras, Corramos,
acudamos en trnpel. Qué bello día erquel en
quc todas las ciuclades q-ue ha.n recogiclo des-
irojos c1e tu templo, Venecia, Pa.rís, L,-rndres,
Copenh:rgrr e, repar an: á.n strs robtls, fnrmarán
teorlas sagraclas para restituir los despojos
que poseeil, diciendo: "Ferrlónamos, diosa! era
para salvarlos de los malos genios de la no-
óh."y reeclificarán tus murosál són cle laflau-
tt,, $ara expiar el crimen de1 infameLisandro!
Despnós ftán a Esparta a n:aldecir el suelo
clonde fue aquella rnaestra de errores som-'bríos, 

y a insultarla porque ya no existe,

u
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Firme en ti, yo resistiré a rois fataies conse-
jeros: a mi esceptismo que me hace cludar del
puebio;  a mi  inquietud de es¡r í r i tu  que,cuand.o
Le hallarlo la vrrrcJr.cl, tr,e tra'hace ltuscar siern'
píe ; a mi fantatí& c¡ue, der:p,:fs rie quetr:r ra.z6n
sr ha irnpaestcr, rr.e iu:ti i ..: s{,ñeg¡r:i!e. Oh ^dr-
que¡geta!  ide: .1.1 que, . : l  grn io e1: ica: f r : . r -  er  sus
ohr¡s rl iaestras,y(i ' l)t ' ff iero scr ei í l l t i¡r¡o eu tu
casa qúc el ¡;rinier* frierfi"Sí, yo me asit"é al es-
ti lob*tri de tu terrr¡rio; olvit laré torla cliscir.¡l i
n:r ';¡1e .úo sea li:; L',-t-r¿;i, '*i¡e haré esbilit¡r Éobre
ts¡ ccll ' :f ir:ras, lni cci¡l¿i ctt¿triá sob¡'¡: tu arqui-
tral.¡e. l l '  aírr nl¡; i: i : lár.i., dif ici l! r:ttr Lt rue haré,
si prr.:clc, i,:¡ ir-: ic¡'. '-¡rue, ¡::.: i 'ciarl . Slóio ¿1. t i a,nraré"
Ycr vo¡r Í l Í i i ; i i i ' j . i( i l  , i . '{r i Xilr,F;¡,¡¿:r y *. des'' lpt:e uder
tor-1o Lc¡ citmÍ,i:. Srri i ,r i rrj1.ñ cer¡ ei que no tc

lierta:Ítez.r¿r; ,.;, '  l lrr;í" :,: l  :, i i ' l i . lr¡r del írlf i ,rno ,; l*
tus h i jos.  Lor ;  i i . , i - ' l : . , : , ic . ;  ¿ lc f  t ia ! ! :s  r le  i ¡ . i  t l i : r " ¡a
qi' i ,: t 'ú. cliste ro Lr.: '¡:¿i, '¡, ' '<¡ 1,,:s er:n-lcaré ¡r trcs
.;¡rsa,lz¿,ré y tr':, ia';í -,.. ,'.,;¡i ' ir:¡st* st¡s iiefec-
t,:;s; yo rrt le pet::; i-. i : i l i .  ' :- i, r:r ' l  l  ,r¡i 'r l  qui: (iescie n-
den ut1c 1oS, c¡l:¡ l i ,:¡:a¡:; I ir 'ü C¡:. t¡ ¿¡-: ¡.:, i  t-t i l í i  ¡-rri-
'ba,  

sable i :1 .  rní r ¡ : rnol  r l i -  r ' - .  f ' : .  , .  r  "  5  . t . t  er ter-
n¿r. Yo ai,: 'r ' ír ' írc¿rré Ce ¡l i. ccí¡zol tocl-a Sbra.
gLie rir.f sea rir,:¿ó,n y ar ic i;trrrr. l) i ' i : l ié cle ¡ln:¿rr
l i-. i¡ gri i:rrned;,rdfs, y d.r: c:.1'l^ri-ri l ici ' .t r ' ic r:¡r mi ñe-
' l: 'e. Sr.,r-¡rién ¡'¡ l i  f i : 'r¡e irr, lLrósito, oli Salur;,vial
,1 córre,-r:e, crh tf i clue s'alvnsl

i- rri i¡¡tas tl i f icultacles, en efccto, preveol
(-,.¡i.-, l t;s h"ri.bitos espirituales terrdré que car.ri-
'- . . r I C L¡ í', nl.os rec nercl os hechiceros deberé
! i t - r r i , - . r r ' i : , :  r n i  co razÓn"Hnsava ré ,  más  no  me

siento seguro de mí mismo. Tarde te he cono-
cido, belñza perfecta. Yo sufriré vacilaciones-
debiÍidades. Úna filosofía, perversa, sin duda,
me ha hecho creer qlle el bien'y el mal, el pla,
cer y el dolor, lo beilo y 1o feo, \a raz6n y \a
locüra se transforman los unos en Ios otros
por matices tatt indiscernibles como los del
iuello de la paloma. No amat nada, no odiar
nada absohltamente, llega aser sabiclurla' Si

una sociedad, si una fil-osofía, si una reli-
oión hubiera poseldo la verclad absoluta,
Esa sociedad, isa filosofla, esa religión ha-

brla vencido las demás y viviría sola en la
ho.u pr"."ote. Todos lo-s que hasta hoy- han
creido tener razón se han eugañado;. clara-
mente lo vemos. ¿Podemos nosotros sin loca
presunción ct""t qoe el porvenir no n os ju-zgal{

corro nosotros Juzgamos.el  pasado?.He ahí

las blasfemias que me suÍJtere ml espirltu pro-

fundamente relajado. IJna literatura que' co-

mo la tuva, fuera sana del todo no excitaría
ahora más'qoe cl tedio.

Tú sonríes dc mi ingenuidad. Sí,  el  tedio"""
Estamos corrompidoé, qué hacerl Ire más le-

ios, diosa ortodoia,yo té dire la deprar-ación
ir'tima de mi corazón. Razón y buen sentido no

bastan. Hay poesla en el  Estr imón helado
y en la embriaguez del t racio. Yenrlrán.siglos
áo qo" tus disc"ípulos pasarán por los disc-ípu-
los hel tedio. El  mundo es más grande de Io
que tú crees. Si túhubieras visto las nieves del

ü.lo y los misterios del cielo austral, tu fren'
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Fr te.. oh diosa siem¡rr-e serena, no sería tan apa-

cible; tu cabeza, más grande, abrazatla diver-
sos géneros de belleza.

Tú eres verdadera, pura, perfecta; tu már-
mol no tiene"mancha, pero el templo de Ha_
Fia Sofía, que está. en Bizancio, produce tam-
biéa un efecto divino con sus ladrillos y su
yeso. Iil es la im*rger¡ rie Ia bóveda ¿tei cielo.
El se derrurnbará, pero si tu cela f,uera ran
grande que prrdiera contener r,na multitud. se
darrrrn¡b¡rrí¡r ta lril.¡ién.

Un inrzler¡so río c,le olvido rros arra_qtra efl
un abisulo sin nonrbre, Oh abismo, tú eres etr
dios único! Las lá¡¡r inras de toclr ;s los r¡ueblos
son verdacler;s ! i igr ' : , . : ras; io l  sueños dc tocls¡s
l.rs sntlios encicr¡ an u*a p;:rie rje vcrd¿rcl. To-
do es aquí e¡.1 el ruunrlt¡ sír¡rbr.ri¿¡ y srrrño. Los
dioses pasan como 1os hoinbres, y no sería
buenc que fuesen eter:ncs. La fe qde ne ha te-
nido no clebe ser_. janírs uc¿r 

"r , . i . r ,a.  
Oueda

uno en F!Érz con rlla cu¿¡i,ri,r la hl¡. elrliueltc
cuida,f c¡sarnente err ;_l s¡i.l: r;,-, ,-ie .,li¡,$;u::a en
clonrlc ducr lne¡r los r l ic¡e¡ ¡r i i ic!  iüs.

('I'raclucció' de co¡nclio IIisD¿rno.l 
EIt\ES1'o RtrNAN

( íil Gr,irtto. Iiogctii, Colonrbia. )

..t:

Y' ¡-
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€E mila$fo de los clauclcs
4FoDo lo vió el Hermano cuando, con un indí-
R-,zg.ou desfallecidn iba, a la media noche, pa-

ra ei hospital que acababa de fundar; y hubo ho-
rror erl sus ojos y hielo de pavura en su corazón.
Un breve relámpago de espada, un cuerpo de
hombre que caía en brazos culpables, un grito
que rasgó la tiniebla como una puña7ada,...

Garrida y notrle elia; galán é1. {Jn padre colo-
niai, con puntil los de honor, recti lfneo, como un
trtreno 7av¡¡zt la mano en el puñc de1 acero, tal
cual lopedían la peril la hiclalga y el bigote entre-
cano, quemaCo por los heroicos soies de ]rlen-
des.  Esa noche les sorprendió;  y  la  estocada ronr-
pió a la vez una. vicla y un beso.

Nada snpo la autoridad, porque e1 caciár.er fué
enterrado a prisa por la servit lüfi-t ir i¡. en un calr-
po cercano;  pero et r la  s í  1o supo.  :n ioquecida,  at
volver  del  desrnayo;y en sol1oz. ,s  gelnía cuando
llegó la orden inplacable que la arrojaba a la
cal ie . . " .

nn la ca.suca humilrle, el herfiano Pedro ponía
bálsamo en las l lagas de sus enferÍ:os, - l iagas
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ra el hosfiitel que acababp de fundar; y hltbp ho-..r
rror en gus ojos y hielo de pavura en su corazón,. :'t :

Un breve relámpago de espada, un cuerpo q ",:
homlre que caía en brázos culpables, un grigó-*
gue rasgó la tiniebla como una puñalada.... . ,,,'u,i
: Garrida y nolle ella; galán é1, IIn padre,có,loirl. -  -q-: .Y- J ! : .Y"" 

: f .* ,  "" . :* : , . {1

nial, con puntillos de honor, rectillnéo, corno üti..-;¡
trueno lavoz, la mano en el puño del acero, tal
cual lopedlan la perilla hidalga y el.bigote entre- .',:
cano, quemado por los heroicos soles de Flan:
des. Esa noche les sorprendió; y la estocada rorn-
pió á Ja Yez úna vida y un beso.

Nada supo la autoridad, porgue el cadáver lüé :."
enteltado a prisa iror lá servidumbre, ea un caqr _:
iio qercano; pero ella sl 1o supo, enloquecida, al --:

lolve¡ del desrnayo | / en sollozos gemía cuandq
llegó ta; orden implacable que la arrojaba a trd

En,Iá casuca:hqmildei el hermano Pedrg
bálsarpo en Jas lleSel,.de sgq guflrgost *
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que para é1 eran como rojas flores de su místico
jardfn. Todo lleno de aromas del campo estaba
el patio, pequeño como un pañuelo, ardiente de
sol. La salutación de }os vecinos franciscahos
ponfa melódica pureza en el luminoso amanecer.
Y el Hermano tenfa para 1os indlgenas doloridos,
palabras más suaves que e1 bálsamo; y pensaba,
al componer la alinohada de éste o al l levar agua
en el t inajo para la sed de aquéI,_que el Señor
Dios se dignaba bendecir su obra y ungía sus ma_
nos piadosas y su espíritu, que éra santo en fuer.
za de ser ingenuo.

Resonó una aldabonazo imperioso. y al abrir,
se presentó ella, l lvida, alborotada la cabellera
c.omo por un ráfaga de locura, empurpurado e1
delantal de batista con Ia sangre adorada.... Se
arrojó a 1os pies del Siervo de Jesús, que la reco-
noció y relnemoró el nocturno paso de tragedia;
y se sintió henchirlo de una misericordia infinita.
Ella le dijo su pena de una sola vez.

Pensabadedicarse a la plegaria en un convento
el resto de su vida, miserable ya: l levar'ru 

"u..Jfoto y su arboladura d.eshecha al puerto de sal-
vación. Pero antes quería visitar la tumba del
bien amado y l levarle siquiera una ofrenda de
flores. Y como estaba tan desamparada, sin un
maravedí y pronto la ciudad sería un hervor de
comentarios, acudía a é1, al varón justo, para que
la ayudase.

). o vaciió el hermano Pedro: nunca vacilara

:a¡a e1 bien. Levantándola preguntó por 1a sepul'

iura, Pensó e1la que iban a pasar a algirn pues+'o

c1e flores; pero el f irme andar del Hetmano los de

jó atrás. Y ante la mirada interrogadora, 1e dijo:

-Síguerne, que esto es por voluntad del Señor'

Llegáron al campo inculto, al pié del monte,

que vestía con el ard"or de Ia mañana' Ella cayó

de rodil las y bañó con lágrimas la tierra removi'

da; y el herrnano Pedro se puso 
"tt 

sr¿qi$¡' Y fué

el milagro, porque el delantal con que el1a se cu-

bría los ojos se colmó de claveles en que se con-

vertía }a sangre del muerto, y que cayeron des-

bord.ados, en l luvia silenciosa sobre la tumba""

JOSE RODRIGUEZ CERNA

( Esfnge . l 'e$ucigalPa. )
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EI, IIFJO& DISFEÁZ

pano militar rojo, viejos y estropeados y sobre

u:a guardacamisa mugrienta un paltolevita ne'

g"o de luengos faldones. La cabeza cubrlala un

pañuelo o tapajo de colores vivos, sujeto tras la

ñuca con un nudo del cual se desprendlan unos

como cintajos chillones' El hombre golpeaba

con la chompa la piedra viva. A ratos como pa-

ra tomar alientos se enderezaba y volvla el busto

enérgico y arrogante y su silueta estrafalaria se

delineaba en el vaclo, en la soledad de los cerros.

\ingrln pensamiento torturante parecla saltar

bajo la amplitud bondadosa de la frente, ni nin'

gún encono mordiscar bajo la arcada caja del pe-

cho. Su mirada se deslizaba tranquila por los

contornos y lejanlas. Aparentaba'su ánimo po'

seer la apacible conformidad de los que esperan'

confiádos y cand.orosos en e1 acaso' en la volubi'

l idad del destino.
La chompa golpeaba a veces presurosa y te'

flaz, cotno que si un tropel de necesidades aguija-

ra el brazo de'don Melchor Quiñones. La chompa

era Ia que hablaba y decía de la miseria, desam'

paro y ruina, en la cual cayése don Melchor, no

obstante el esfuerzo opuesto al derrumbe. Todo

Dor oué ley, por qué motivo, no sabla distinguir'

-- co:: claridad palmaria la chompa, pero sí esta'

:-: ccrvencida de que fuera necesaria y fatal con-

:e¡uencia de la confabulación de los nuevos ele'

:-.:1tos e intereses, aldislocarse tas unidadescolo'

€l me¡0r d¡$fra¿
Bajo el sol la pedrera rebrillaba. Era como una

gris escarapela en medio de la greña tostarla que
vestía la desnudez veraniega de 165 ss¡¡ss. Abajo,
entre la pedrería desmoronada, rota,algunos ran-
chos se disputaban los palmos.de tierra plana
para erguir su miseria, en virtud d.e un tácito,
.convenio, por e1 cual sus moradores, ayudarlan a
agrandatlallaga,la escarapelaa su dueño don
Melchor Quiñones, quien ya sin otros bienes de
fortuna sino la dicha roca, se armara de un pico
y una chompa, para extraer el sustento cotidiano
a la prole que pródiga le circundaba.

La pedrera parecía arder bajo el so1, un solazo
de estfo. Un ruido seco, monótono, la fabla
del hierro con la piedra, repercutla doliente en la
<!¡solación de los contornos.

Arriba, en la escarapela, haciéndose mayor en
la diafanidad del aire,la silueta de un hombre se
dibujaba. Y era e1 hombre arrogante y varonil a
pesar de su madurez cincuentonay de las prema-
turas arrugas que surcaban hondo, su tez d.orada
por los resoles.Su traje estrafalarioprestábale un
aspecto raro, estrambótico. Vestfa calzones de
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paio militar rojo, viejos y estropeados y sobre

una guardacamisa mugrienta un paltolevita ae-
gro de luengos faldones. La cabeza cubrlala uo

pañuelo o tapajo de colores vivos, sujeto tras la

nuca con un uudo del cual se desprendíac uaos

como cintajos chillones. El hombre golpeaba

con la chompa 1a piedra viva. A ratos como pa-

ra tomar alientos se enderezaba y volvfa el busto

enérgico y arrogante y su silueta estrafalaria se

delineaba en el vaclo, en la soledad de los cerros.

I.{ingún pensamiento torturante parecla saltar

bajo la amplitud bondadosa de 1a frente, ni nin-

ghn encono mordiscar bajo la arcada caja del pe-

cho. Su mirada se deslizaba tranquila por los

contornos y lejanías.'Aparentaba' su ánimo po'

seer .la apacible conformidad de los que esperan

confiádos y candorosos en el acaso, en la volubi'

l idad del destino.
La chompa golpeaba a veces presu¡osa ] ' te'

naz, como que si un tropel de necesidad.es aguija-

ra el brazo de don Melchor Quiñones. La chcmpa

"ru 
i'á qo" hablaba y decla de la miseria, d.esar:-

paro y ruina, en la cual cayése do:¡ lfelcho¡, nc
obstante el esfuerzo opuesto al derumbe. Todo
por qué ley, por qué motivo, no sabía distinguir'

1o con claridad palmaria la chompa, pero sí esta-

ba convencida de que fuera necesaria y fatal con-

secuencia de la confabulación de los nuevos ele'

mentos e intereses, al dislocarse las unidades colo.
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uiales, por que todo cambio o Ruevo rumbo de
una sociedad o civil ización, encierra en sí todos
los trasto¡nos y desquiciamentos de una colosal
derrota.

Ese era el hueso de la historia, que vestían las
calladas amarguras, de guien no quiere ceder si-
no tras luengo y desesperado forcejeo. Acosado,

Quiñones] ampárase en aquel cerro realengo, va-
liéndose de ilusorios derechos coloniales, de cuan.
do los suyos contaban en sumayorazgo dilatados
valles y vil las y casales, Allí, escondido, en un
ranclíón improvisado a 1as faldas del cerro, que
bautízó'(Monte Parnaso," sobrellevara *con €n.
teteza sus penas y araña que araña la piedra,
anánca7e el escuálido sustento con la orgullosa
conformidad de un cristiano viejo y bien naciclo.

Cuando compromisos sociales o urgencias r1e
la vida 1e empujan hacia la ciuclad, don Melchor

Quiñones se transforma coilo que si recobrara
todos sus fueros al echarse eneiryia 1a gastada
indumentaria de los buenos tiempos. Altivo, sin
arrogancia pueril, guarda intacta la caballerosí-
dad de cuantos le precedieron en el arraigo. Sá-
lenle al encuentro los amigos y no olfatea.n nece-
sidades ni miserias. A fuerua de afabil idad y de
soltura guarda las apariencias, consérvase don
lfelchor Quiñones. No sabe lamentarse. El implo-
rer le es valla invencible. Desconoce los procedi.
r::ntos acróf¿1¿s, los descoyur¡tamientos verte-
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brales, es un hombre de una sola pieza, fuerte,
sólida, capaz de asaltar, pero no dJovillarse co-
mo can hecho a la servidumbre. Cuando indis-
cretos le inquietan acérca de su alejamieato, ha-
bla con calrna de su retiro voluntario a.l ,.Monte
Parnaso", una cosa misteriosa, la cual, nadie sabe

_dónde-se encuentra, ni pafa 1o que sirve ni vale,
pero donde él trata de rehacer su fortuna o am_
pararse del desastre. Don Melchor, como muchos
otros, es solo una sombra, la sombra de los muer_
tos, porque existen extraños seres, con los cuales
a diario nos codeamos, que sólo son so4abras va_
nas, proyección de esperanzas y energlas soteúa_ .
das, en asecho de una nueva reencarnación a la
hora propicia de los resurgimientos.

Ya iban para tres los dfas con aquel martes de
carnestolendas, que la chompa golpeaba, gol-
peaba sin cesar en un loco afán de g"ou, tiempo.
Día y noche don Melchor euiaonei mientras los
otros andaban de mojigangas, transformad.os e¡
¡nalnarrachos, turistas, bailarines e invertidos,
iería la roca por preparar trabajo rend.idor, im.
pulsado por los crueles y silenciados aprietos
¿:1 calamitoso hogar, en la absoltrta carencia de
c::aoto pueda engañar una larga e hiposa agonía.

-i ratos Don Melchor. interrumpía el trabajo,
".:-c:do por la contracción tenaz del esfuerzo. gg
e::e:zzaba, echaba hacia atrás los hombros, to_
:-:¿ a:re 1' volvía bajo el esplendor del sol a la
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brales, es un hombre de una sola pieza, fuerte,

sólida, capaz de asaltar, pero no de ovillarse co'

mo can hecho a la servidumbre. Cuando indis-

cretos le inquietan acerca de su alejamiento, ha'

bla cpn caltna de su ¡etiro voluntario aJ "Monte
Parnaso", una cosa misteriosa,la cual, nadie sabe

dónde se encuentra, ni pafa 1o que sirve ni vale,
-pero 

donde él l,rata de rehacer su fortuna o am-

pararse del desastre. Don Melchorr como muchos

otros, es solo una sombra,la sombra de los muer'

tos, porque existen extraños seies, coll los cuales

a diario nos codeamos, que sólo son soqnbras va-

nas, proyección de esperanzas y energlas soterra- .

das, en asecho de una nueva reencarnación a Ia

hora propicia de los resurgimientos.
Ya iban para tres los dlas con aquel martes de

carnestolendas, que la chompa golpeaba, gol'

peaba sin cesar en un loco afán de ganar tiempo.

Dla y noche don Melchor Quiñones, mientras los

otros andaban de mojigangasr transfo¡mados en

marnarrachos, turistas, bailarines e invertidos,

hería la roca por preparar trabajo rendidor, i?n'

pulsado por los crueles.r y silenciados aprietoS

del calamitoso hogar, en Ia absoluta carencia de

cuanto pueda engañar una larga e hiposa agonla.

A ratos Don Melchor interrumpla el trabajo,

vencido por la contracción tenaz del esfuerzo. Se

enderezaba, echaba hacia atrás los hombros, .to-

maba aire y volvla bajo el esplendor del sol a la
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mísera faena, eomo que si con el mecánico gol'

;;;; "r."y"","t" 
1as penas' aletargara.el pen'

sar. Pero el ¡oer oe 1as peqas y e1 aletear de

los pensamientos, oo to"o"íutl tregua apesar de

iu-"'p*"ot" confr'anza en sí mismo' que la opti-

*iti""""nt"sión de1 semblante divulgaba' Don

UJ"no, Lstaba 11eno, rebosaba arnargur'as in-

;;:t;t, solicitado de continuo por atorn:entado-

;; i;;"-, en la burla perenne que el desti.o ha'

;;; il-"; más triviales esperan'as' A--sus aiios'

errado habla por tod'os los caminos' l lamado a

todas las puertas con golpes claros -y 
precisos'

pero'en balde, que existla án é1 un algo que tro

:;;;;it;-p*, ulgo ciue estaba' en é1 mismo'

"""." 
¿tUilr, á 'o médula' algo que no lrabía po'

;;J. ;;;t ni la asitlua perseverancia ni ia va'

ronil enelgla"iu 
p*ar.ra ar7la" La''chornpa goipeaba' Un

ni¿o escu¿l'i.'lo subía por u1l sen'ie''o movedizo

flu"lo iu bruñid'a escarapela' Cuando estuvo cer-

ca, gril6:
-Qué dejes eso papá I Qué cuándr: vienes al-

mOfzat?
La fabla.ciel hierro con 1a piedra repercutla

doliente en la desolaciÓn de los contornos'

El niño continuó subiendo' subienclo' Hun"

c1íanse ios pies en los cascajos y subla' subía ja-

c leando.  Voceó:'--pup¿, 
papá' Ya nosottos almorzamos !

:
t j

Ef, \úEJÓe DISIIRAZ

La chompa golpeaba impertérrita, con soniCo
s:::o,,,seco y profundo.

El tapaz, alcanzíla cima. Su vocecita jadecsa
se dejó oir:

-Son las t¡es. Ven, ven a aTmorzar.
Doo Melchor sonrió-sorprendido. El niñ.o aso-

maba en la pendiente su cabecita rubia, perc
la chompa no se detuvo.

Se impacientaba el tapaz. Era monótono e!
trabajo. El sol era candela. No habla dónde gra.
recerse. Hasta los dientes de la roca echaba:
chispas. Era la audez absoluta del cascajo 1' ]a
calisa.

El ni¡o-buscaba la sombra de Don tr{elclor.
-¿ Hasta cuándo, hasta cuándo, papá?
Don Melchor por distraerle:
-Este es el frltimo barreno. No ves, 1o ata:¿ l

Ahora la mecha. Acerca 1a ceba.
El niño:
-iAy ! ¡ay ! ¡qué sol !
Don Melchor arreglando las mechas:
-Uno, dos, tres.
El niño:
-Déjalos, déjalos papá.
Don Melchor:
-Ya estamos, ves ! Ahora te vas co::::¡irh

corriendo. Cuidado con caer.
El niño:
-Contigo me voy,

]
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EL\¡EJÓB DISFRAZ

La chompa golpeaba impertérrita, con sonido
sordo, seco y profundo.

El rapaz, alcanzíla cima. Su vocecita jadeosa
se dejó oir:

-Son las tres. Ven, ven a aTmorzar,
Don" Melchor sonrió-sorprendido. El niño aso-

maba en la pendiente su cabecita rubia, pero
la chompa no se detuvo.

Se impacientaba el rapaz. Era monótono el
trabajo. El sol era candela. No había dónde gua.
rece¡se. Hasta los dientes de la roca echaban
chis;as. Era la aridez absoluta del cascajo y la
calisa.

El ni¡o buscaba la sombra de Don Melchor.
-¿ Hasta cuándo, hasta cuáado, papá ?
Don Melchor por distraerle:
-Este es el rlltimo barreno. No ves, lo ataco !

Ahor4 la mecha. Acerca la ceba.
E[ niño:
-¡Ay ! ¡ay I ¡qué sol !
Don Melchor arreglando las mechas:
-IIno, dos, tres.
Dl niño:
-Déjalos, déjalos papá.
Don Melchor:
-Ya estamos, ves ! Ahora te vas. corriendo,

corriendo. Cuidado con caer.
El niño:
-Contigo me voy.
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Don l\{elchor:
*¿ Dstás loco ? Voy a dar fuego a 1as mechas,

El niRo, rehacio:
*Me quedo contigo.
Don }[elchor, encaminando al niño por la ve-

reda:
-Corre que te aTcanzo' IWe esperas allá abajo'

¡ Ar:da !
i i l  niiro:
-¿ Tú vienes ?

I)on l'Ielchot:
- 'Pre irclo las nrechas y te alcarrzo'

El rapaz se aleja saltando' A veces se hunde

hasta ias rodil ias en los cascajos' Se vuelve Y ríe'

Don Il lelchor 1e hace señas para que se aleje cada

vez más. El niño canlina con lentitud, ora se de'

tiene, ora se aleja revoloteando en la vereda co'

mo lrariposa en prado florido. Don Melchor impa'

ciente sigue su descender caprichoso' D1 niño se

ha perdido con los matorrales, ya no se le distin-

g,.r*. Dnt, $,'Iclchor aún cn la prrnta de los pies

í t " i "yu. .  Ni  sombra de ra 'paz.  Nacla,  nada;  e l  ba '

r ranco,  Ia  soledad,  e1 sol '

Don L{elchor c1a la espalda al barratrco y exa'

mi lr a l i i  s ¿g1 ras. Dialcr3rr inlerror¡rtente :

-.-Tres son, tres los barre¡ros que se l levaron

tres i l ias. I"lañana habrá lajas, lajas para tocla

1a :;trirana. f. lonríe satisfecho. A chupados hondos

aviva el t iadr¡ r-1e su tabaco" Las cebas están bie¡r

E¡. t{EJOt Drsf&¿z

calculadas, te daráa tiempo para ponerse en salvo.
Se inclina y enciende las mechas. Se aleja con l€n-
titud, después a zancadas, luego corre y se vugl.
ve tratando de achatarse sobre el sendero. Han
de estallar pronto. Los calzones rojos llamean.
Los cintajos del trapojo se baten como alas. Des-
ciende, desciende. Se detiene. El rapaz 1e ha sa-
lido al encuentro. No hay tiempo para increpar.
Correnjuntos. El sendero es est¡echo. Don IIel-
chor le estirnula:

-Corre, cofre, corazón, corre, hijo.
Enorme, enorme, en un solo estallido revien_

tan las fninas. Corren bajo una lluvia de cascajos
y una laja pasa silbando como una flecha. Los
golpean los pedruscos. El rapaz se detiene in.
Ceciso como si el sende¡o se borrara a sus ojos.
i'ibrelo con su cuerpo don Melchor. Un soplo ar-
::e::e le hace volver hacia atrás. Inmersa, cha-
-":::ada, candente, una piedra como una ráfaga
: ! : . i  : : :  encima de su hombro.  El  n iño rueda,
:-; :: :.r¡o abajo. La piedra 1e aplastó el cráneo.

en alto los brazos, don Melchor se-

E¡cor: .:: :.:,: iaquitales del barranco alzó a su
tfu, :,rñ :-:::e. Sobre suhombrola c¿beza del

c ¡.$-a : .-:* bolea desangrándose.

D c{ a'- ' : -  ie l  "} Ioote Pa¡naso" no hay.
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calculadas,te darán tiempo para ponerse en salvo.
Se inclina y enciende las mechas. Se aleja con len-
titud, después a zancadas, luego corre y se vuel.
ve tratando de achatarse sobre el sendero. Han
de estall¿r pronto. Los calzones rojos llamean.
Los cintajos de1 trapojo se baten como alas. Des-
ciende, desciende. Se detiene. El rapaz le ha sa-
lido al encuentro. No hay tiempo para increpar.
Corren juntos. El sendero es estrecho. Don Mel-
chor le estimula:

-Corre, cotte, cotazón, corre, hijo.
Enorme, enorme, en un solo estallido revien-

tan las tninas. Corren bajo una lluvia de cascajos
y una laja pasa silbando como una flecha. Los
golpean los pedruscos. El rapaz se detiene in.
deciso como si el sendero se borrara a sus ojos.
Cúbrelo con su cuerpo don Melchor. Un soplo ar-
diente le hace volver hacia atrás. Inmensa, cha-
muscada, candente, una piedra como una ráfaga
pasa por encima de su hombro. El niño rueda,
rueda cerro abajo. La piedra le aplastó el cráneo.

Suspenso, en alto los brazos, don Melchor se-
meja un gigante. Ciego, se precipita por la lade-
ra que huye bajo los pies, enun rodar de piedras.
Dentro los cariaquitales del ba¡ranco alzó a su
hijo. Corre, co¡re. Sobre su hombro la c¿beza del
rapaz se agita, bambolea desangrándose.

En el ranchón del "Monte Parnaso" no hav
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bálsamo, no hay hilas. Don Melchor en su traje

estrafalario corle, corre.
Las primeras callejas de la ciudad, contrahechas,

torcidas, jorobadas, están ahl. La botica no anda

lejos. Ya se distingue la alameda parroquial.

En plena fiebre rle carnestolendas la calle re.

bosa. La llenan los carruajes, los autos y peato-

nes. Las serpentinas se cruzan y gngaflan en los

balarlstres. Los Golfos ruedan en el arroyo. Se

disputan a puñetazos 1as barati jas. En su vano

empeño por alcanzar l.r,,suprema imbecil idad, por

todas partes mete su nariz pintarrajeada, la nu'

rrrerosa y varía prosapia del hazmereir. Don Me1-

chor, corre, salta, empuja, golpea. La chusma co'

rre tras é1, ansiosa,alborotada.Ya llega. Le ahoga
eI jadeo: don Meichor se agarra a las puertas de
la botica. Intenta hablar, no puede y extiende

hacia el farmaceuta la mano crispada en medio

de la muchedumbre qtre le envuelve y aruopa,
El farmaceuta al primer gr:lpe de vista:
-¡ Extraordinarlo, extraordinario, el mejor

disfraz !
Iln Bachiller que se apertrecha con aguas clc

olor:
-Un girondino.
Los golfos:
-Un girondino. Un girondino.
IJon Nlelchor:
-¡ Mi hijo !

EL UEJOR, DISFBAZ

Ei farmaceuta al Bachiller:
-Tiene un lejos Mirandino.

El Bachiller:
-El año terrible.
Don Nlelchor:
-Muerto. El médico.
El Bachil ler:
-La santa guil lotina.

El farmaceuta:
-Lo que debe solicitar es un amolador.

E1 Bachi l ler :
-¿ Está rotna la cuchilla ?
Don Melchor iracundo:
-¡ Irnbéciles !
Los golfos:
-El girondino.
Don Melchoravanza hacia Ia multitud:
-¡ Un médico !
Los golfos:
-Un girondino.
Don Melchor como enloquecido:
--]Ialditos, malditos. Mi hijo, rni destino sea,

se . . .
):n ]relchor se detiene. Su mirar es vago,

: . - : -a i r .  De pronto sus o jos desmesuradamente

: : : . : : ,s  se yuelven hacia é1,  hacia su persona es-

:: :".2'- 'r ia 1' rota .
.a  , r - : : : :na vocea:
- -  l -  s l ¡  v u u r u u  ¡
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EL IÍEJOR DISFBAZ

El farmaceuta al Bachiller:
-Tiene uo lejos Mirandino.
El Bachille¡:
-El año terrible.
Doa lWelchor: 

-

lMuerto. El médico.
El Bachiller:
-La santa guillotina.
El farmaceuta:
-Lo que debe solicitar es un amolador.
El Bachi l ler:
-¿ Está roma la cuchilla?
Don Melchor iracundo:
-¡ Imbéciles !
Los golfos:
-El girondino.
Don Melchotavaflza hacia Ia multitud:
-¡Un médico !
Los golfos:
;Un girondino.
Don Melchor como enloquecido:
--Malditos, malditos. Mi hijo, tni destino séa,

se.. .  .
Don Nlelchor se detiene. Su mirar es vago,

alocado. De pronto sus ojos desmesuradamente
abiertos se vuelven hacia é1, hacia su persona es-
trafalaria Y rota.

La chusma vocea:
-Dl¡girondino !

' ' -
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Don Melchor eorf,e, corre hacia la pedte'ra.
El Bachiller:
-i Qué tipazo !
El farmaceuta;
-¡El mejor dlsfraz !

LUIS URBANEJA ACHEL"OWL

Caracas, 1916.

(La R¿aisla,)

L0$ gru[0$ Iilis0$ 0nna[0$ 00lt0npilal0o$
ñw la época en que se inició el movimiento

I7o^toálista en la literatura alemana' pre-

;t;;¡; tod" 1" corri"nte de renov-ación lite'

iáiit-oa"rna, escribía Feclerico Nietzsche:
;';i;;;á;eí destino que Yo tenga la mala

.".itÉ-á. ser contemporáneo de un agota'

miento del espíritu alemán,de una pobreza que

inspira piedád". El viejo romantlcrsrno g9r-

;Hi;;, Ieái;;" en las instituciones tradicio-

;#;.;;;égimen feuclal qu-e Napoleón fué

.i o-ti-"t" en-combatit, y la lenta pero-segu'

rabrusianizaciín tudesca, no hacían rnas que

"uottiboit 
a nrantenér un sistema potltlco ca-

;;;;;;:.-taba ei desenvolvirniento el'e las

institriciones.y repercutía en elamblen-t9 de los

;;;;;i;; ;iíi=tiio'' la ausencia-rle iibertad'

á.-"-uilá iniciativa, de cosmopo.litismo' ma-

;ttü;ib;;;e en los Yersos medioc,res de 'n

;;i;;;; v cle un lleyse; en las -estrof'¡s prosai-

; ; . ' ; ;  
' "o -C"oaoi" 

Stnt 'o '  de un Conrado

Fc.oando Meyer y de uu Tr:odt>ro, -trontane'- -Sf 
.f primer cuaito del siglo- diecinu.eve ha:

br;'';; 5';;; brittante t ealií'aciln id eal tritera-

; ;  i ; ; ;ñ. .  q"¿ le siguieron f 'eron.estér i i r :s

;;'L;lü"¡""."L.*' ono" qot ot-ro fucrtc espíri-

tu aislado, como robles en medio de una ár ida

ii.i,,r", ,lb logt.ton constituir a?? nueva

;lt;';;;".o io, brillantes años del apogeo
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L0$ gnN0$ liriu0s alsna[0$ 00llsnp0úruos
éw la época en que se inició el movimiento
Vnatnralista en la literatura alemana, pre-
cursor de toda la corri'ute de renovación lite-
raria moderna, escribía Federico Nietzsche:
"Ha querido el destino que yo tenga la mala
suerte de ser contemporáneo de un a.gota-
miento del espíritu alemán, de una pobreza que
inspira piedad". El viejo romanticismo ger-
mánico. iedivivo en las instituciones tradicio-
nales, en el régimen feudal que Napoleón fué
el primero en combatir, y la lenta pero segu'
ra prusianización tudesca, nohacían más que
contribuir a manten€r un sistema polltico ca-
duco que cc¡artaba el desenvolvitniento cle las
institucion*sy repercutía en elambiente Ce lc,s
cenáculos artísticos: la ausencia tle libertad,
de ampl ia inic iat iva, de cosmopol i t ismo, ma-
nifestábanse en los versos mediocres de irn
Platen y cle un Heyse; eir las estroi,¡s plosl;i-
cas de un Teodoro'Stortn, c le un Conrado
Fernando Meyer y de un T¡odt;ro Forrtatie.

Si cl primer cuarto del siglo cl ierinuev': ha-
bía sido una br i l lante real izrci5¡ i ,1sr, l  l i ter-a_
ria,  los años que le siguieron fueron estéi i i r 's
en bellas cosechas: uüo que otro fucrte es¡iíri-
tu aislado, como robles en medio de t lna ár ida
llanrrra, no lograron constituir uüa nueva
selva couro en los brillantes años del apogeo,"t

-i;
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de Goethe y Schiller,_-cuando toda una gene-
ración altlsima sublimó las más bellasáspi.
raciones tudescas en las flores magnificas de
centenares de obras inmortales. Feli"zmente, y
aunqrie algunos años antes, en medio de ésá
generación queseiniciaba, alzáronse tal dos
:r_pÍ:se-s sagrados, las enormes presencias de
r-letrbe.t, el poeta de ,Judit" y de la magnl-
fica trilogía "LosNibelúngos"] creador g.ñiu.l
que !a resucitado en el leatro modeño el
3yplig espíritu de los maestros griegos; y
Moerike, cuyo canto resuena como una voz
aisladay.magnífica en medio de lavulgarl-
dad ambrente de su tiempo. Con sobradá ra-
zónhadicho unode sui amigos quesi este
Ilrico toma un puñado de tíerra éntre sus
manos y lo moldea un poco, bien pronto se
transforma en un pájaro que bate jus alas y
echa a volar. En los verJos de Moerike há
reencarnado el espíritu de Goethe: tal es la
pareza de su canto, talla admirable limpidez
de su arte, tal Ia ampli a,armonla de sus poe_
mas transparentes; ,baladas dulces, suaves,
armonlosas: urnas de cristal a través de las
que se tire un corazón que sangra y un espíritu
eternamente inquieto. A vecel se 

-diría 
que es-

te poeta es como un nrno que vrye maravilla-
do. ante el milagro de la vida y de la natu-
raleza.

, P:.pú": de la guerra del ?0, la embriaguez
del trlun+o ahoga todas las voces:los estruen_
dos patrroteros acallan los ecos más puros

G

]b
que se insinúan en medio del rénigo de ta
nación que resucita,- así el gigante C-e ia sasa
que ha reunido todos sus miembroe t.as el
combate y se prepara nuera¡nente para la
lucha. Gottfried Keller canta y nadie-le escr-
cha: no parece sino que aquel momento de
bronce, de arrastrardecañones y trotardeca-
ballerlas reclamase a un poeta pindárico, hu*,
co y sonajero. Y ese poeta ha 

-nacido 
en un

oficial del ejército prusiano que ha hecho la
campaña delie_te_nta y tiene ánte sus ojos el
sueño triunfal de las grandes batallas. iiüen-
cron es, a pesar de su patrioterismo insopor-
table, un curioso poeta de transición, ricó en
consonantes, imaginativo y declamador; un
Víctor Hugo en miniaturai un rincón de a-
quella enorme selva lfrica tle donde nació ,'La
Leyenda de los Siglos". Detleve de Liliencron
m-arca una etapa singular en la poesía lírica
alemana: cuando se inicia el movimiento natu-
ralista, ya él es un precurso4 canta a la rida,
las Iuchas cuotidianas, las emociones fuerres,
los grandes deslumbramientos de la energía.
Por eso amaba la existencia militar qoi le
permitió vivir el peligro del instant", 

-de.a-

!-ando al destino y a1Á muerte; por eso tam-
bién gustaba de Ia caza\ hubiera querido que
todos los poetas, como Shakespeáre r  T.: : -
guenef i  se dieran a el la.  En las 

-nochejcr: :¿a

Li l iencron los campos, se alegra a::e -as .-a=-
pinas. asiste a la epoper-a del r:a'c-j -r :ia¡:o.
ensalea el triunro de la locono:ora. ::-:er:a la

L-- -
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que se insinúan en medio del vértigo cle la
nacidn que resucita, asl el gigante de la saga
que ha reunido todos sus miembros tras el
combate y se prepara nuevamente para la
lucha. Gottfried Keller canta I nadie-le escu-
cha: no parece sino que aqriel momento dd
bronce, de arrastrar de cañones y trotardeca-
ballerlas reclamase a un poeta pindárico, hue-
co y sonajero. Y ese poeta ha nacido en ua
oficial del ejército prusiano que ha becho la
campaña del setenta y tiene ante sus ojos el
sueño triunfal de las grándes batallas. Lilien-
cron es, a pesar de su patrioterismo insopor-
table, un curioso poeta de transición, ricó en
consonantes, imaginativo y declanrador: un
Vlctor Hugo en miniatura; un rincón de a.
quella enorme selva llrica tle donde nació ,,La
Leyenda de los Siglos". Detleve de Liliencron
rr'arca una etapa singular en Ia poesla lírica
alemana: cuando se inicia elmovimientonatu-
ralista, ya é1 es un precursotl canta a la vida,
las luchas cuotidianas, las emociones fuertes,
Ios grandes deslumbramientos de la energla.
Por eso amaba la existencia militar qué le
permitió vivir el peligro del instante, tesa-
fiando al desti¡o y ala muerte; por eso tam
bié-n gustaba de la cazay hubieraquerido que
todos los poetas, como Shakespeáre v Tur-
gueneff, se dieran a ella. En las nocheicruza
Liliencron los campos, se alegra ante las cam-
piñas, asiste a la epopeya del trabajo diario,
ensalza el triunfo de la locomotora, trueca Ia

)
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espada por la azada; esr en ñn' un poeta mul-
tifbrme, variado, rico, soúoro, original, gue
anttnciaen sus Yersos el cambio total que en

lipo"sl^ lírica tudesca ha áe venir tras él'

It'¡ono.o"ia entre la joven generación litera-

iia al"^uoues precursora pat.a quienes biea

;;;l;h"" cle 
'gustar 

del' \\'alt 
- 
Whitman y

áe Verhaeren.-i,;;.b;;s 
de Tolstoy v tle-D-os.toiewsky' de

Ibsen v deZola, impulsan d'ehntttvamente el

*."itíi""to 
-ouiotuii.ta 

que se manifiesta de

;;;"lt;A el teatro tle ll'auplman, de. Suder'

*añ. 
'd. 

Halbe y en todo el despertar qu.e

Itl"á"." iá b*."i" Libre cle lerlín' { Partir
á;d";. instante, la influencia estética mo'

demista Ya en aumento ascendente, que nacla

ü;;;;i.grar; e9 el primer número de la re-

"[i^ 
editaí* pot la Escena Libre se lelan es-

ia"s";;I"ü;' 
i'El d.t."ho del nuevo arte está

"o"i."ido 
en un solo concepto: este. concepto'"J 

iiliáa". Elermann Coniatl habla ¡¿mbién

;"il;;"a- tendencia, de la po-esía libre de

;;d; ;;;;;t 
"i 'óo, 

"qtre no há de insPirarse

l-"tl""" 
"t 

lo verdad'ero' en lo natural' en lo

frtiái,i"";: 
- 
que habla directamente al co-

tazón.'Ti"d.*.ooolvimiento 
gigan-tesco industrial

¿" Áf.át"ia debe corresponder un arte nue-

;;,;;; poesía que sublime la energía' el es-

f*t;;;.i-;t"t"jo, la audacia de la vida:
iÑ".=tl" *;;d; L" dejado de ser románti-

.;:;;;i ir;-' i ioo Holzl' Nuestro mundo es

tan solo moderno". El prlmer libro de este
poeta es un libro llrico de abierta lndole so-
aial;en "ElLibro del Tiempo" seescucha el
resonar de los martlllos; se anuncia Ia gesta
del trabajo y se slente la miseria que erea la
desigualdad soclal. Pero no será esta obra si'
no sus llbros futuros los que afirmen la exce'
lencla de su personalidatl llrica: r'Phantasus"

y "Dafnis", ierie de esquises del siglo diecisie'
Ie, prueban cuanto se La alejado de sus fieros
arréstos iniciales. Antaño cautaba: r'Tan le'
ios como la vista alcanza, se ven nada más-que 

los trigos, tal si fuesen hombres que a-
duardarenla madírez" (1). Sólo conclbe al

[oeta moderno que participe de las lnquietu'
des de su tiempo:

Modern sei der PoGt,
Modern vom Scheiiél bi! zum Sohle'

Hov Ia poesía de Ftolz se ha tornado re6na'
damente cosmopolita' y parece el poeta haber
olviilado ese su lema tras el cual riñó sus
meiores luchas por el naturalisnlo: "Que el
arie v la naturaleza sean tan sÓio una co-
sa"  i2 ) .

Taütjicn Schlaf, uno dé los primeros teori-
zantes del naturalismo, se alejó de su pulto
inicial de partida y, siguiendo-la orientaclón
de Walt 

'Whit-.o, 
cuya índuencia ha sido

definitiva en sus obras, se manbiene en un in-
- l ,  

Sonr ,  n ichrs ,  sos ' ie  der  B l i ck  auc i .  schr 'e iRe. . .

:  K : : : i  und  Natu¡
i . r  a r ¡ p .  ¡ r , r
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tan solo moderno". El prlmer libro de este
p.olta es un libro llrico dé abierta lndole so-
oial; en "El Libro del Tiempo,, .. 

"r*.ta "tTsonar de los martillos; se^ anuncia la gesta
del trabajo y se slente la' miseria que cña la
desigualdad social. Pero no será esta obra si-

l
I

;

É

no sus libros futuros los que afirmen la exce-
lencla de su personalidad if"i"a: ,,ph"ol"oo*"Iencla de su personalidadtencta de su personalidad lfrica: ..phantasus,t
y "Dafnis", serie de esquises del siglo diecisie-y "uaruls", serie de esquises del sielo diecisie-
te, p¡ueban cuanto se ña alejado d"e sus Geros
arrestos inlciales. Antaño cántaba: ú,Tan le-
jos como.la vista alc?nzarseven nadamás
que los trigos, tal si fueseri hombres que a-
guardaren-la madurez,, (L). Sólo concfbe al

hombres que a-

qoela, moderno que participe de las iuquietu-
ces de su tlempo:

Modern sei der port,
Modern vom Scheitél bis züm Sohle-

Hoy la poesla de IIolz se ha tornado refina.
damente cosmopollta, I parece el poeta haber
olyrdado ese su lema tras el cual riñó sus
mejores luchas por el naturalisnlo: ,,eue el
arte y la naturaleza sean tan sólo oi. .o_
sa"  (2 ) .

Tamb_ién Schlaf, uno de los primeros teori-
¿antes del naturalismo, se alejó de su punto
inicial de particla y, siguiendo-la orientlclón
{e {a.lt Whitman, cuya influencia ha sido
definitiva en sus obrasr-se mantiene en un in-
l i) Sonst nichts, sowie der Blick auch schweifte.,,

{2) Kunst und Natur
Sei eines nur.


