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INEXORABLE! 
Por A. Froftos Roque. 





IIOfeAS l>E Ml VIDA. 

Poesías, por Dult:« M. Borroro do Luján. 





No sé que fuerza íntimo, de misterio-
so impulsión, me constriñe impeniten-
temente o recurrir o lu frase escrito poro 
dor expresión sensible a las ideas que 
se agiten en mi cerebro y a las impre-
siones que de continuo culebrean en el 
tejido vibrante de mis nervios. No he 
entendido nunca el Arte sino como ex-
presión sintética e intensa de nuestro yo 
frente al espectáculo maravilloso y cam-
biante de la vida, como la manifestación 
más sereno y bellamente plástico de lo 
reolidod íntima o de la sugestión ex-
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terior en que se enciende y se dilata 
cuanto vibra en nosotros de positivo va-
lor h u m a n o y de eficaz t rascendencia 
social. Toda existencia individual de 
cierta impresionabil idad y de cierta cul-
tura es un foco perdurable y radiante de 
emociones artísticas. Claro está que 
en t emperamen tos refractarios, d e esca-
sa sensibi l idad, esos es t remecimien tos 
estéticos son por lo general , salvo en 
de te rminadas crisis pas ionales , muy po-
co perceptibles. Pero en otros ese po-
der efusivo de comunicación emocional 
que es lo q u e , en último análisis, da la 
medida de la alta sugest ión de un ver-
dadero artista, se ensancha y dilata ex-
tendiendo su imperio hasta los m á s ocul-
tos rincones de nues t ro ser sensible. 
Una comunión intensa con la vida, fuen-
te única de genuinas creaciones estéti-
cas, es lo que const i tuye el arte expan-
sivo, el arte libre, el arte que persigue 
incesan temente la exteriorización plás-
tica de nuevas formas, de nuevos as-
pectos de las cosas , bien diferente de l 
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sediciente arte que so color de refina-
miento y de una mentida superioridad, 
florece, como planta de invernáculo, en 
el estrecho recinto de escuelas anodi-
nas y de cenáculos vacuos y pasajeros. . . 

Por el mero hecho de serlo, todo dog-
matismo, todo convencionalismo, sea 
cual fuere su procedencia y así se irga 
en pretendida representación de ideas 
novedosas capaces de determinar opor-
tunas transformaciones, carece siempre, 
intrínsecamente, de prolíficas virtuali-
dades. Deslumhra un momento para 
apagarse como rutilante meteoro que en 
la noche negra y silente atrajo por un 
instante nuestras miradas. La vida, ob-
servada atentamente desde ciertos ele-
vados puntos de vista, se resuelve en 
una renovación incesante de aspectos, 
de formas, de ideales. Cada una de 
esas cosas tiene su t iempo, su minuto 
de fulguración, que es necesario apro-
vechar oportuna y discretamente. Lo 
esencial es no aferramos por un error 
de criterio o por sugestiones de un gus-
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to extraviado a cosas que han termina-
do ya su ciclo de evolución y que pre-
tenden equivocadamente continuar fun-
giendo como necesarias orientaciones. 
Como cualesquiera otras formas de nues-
tra actividad mental , la critica literaria 
se sustrae cada vez más de la influencia 
nociva de huecos retoricismos, de ce-
rrados dogmatismos, de formas conven-
cionales de juicio, de algo semejante al 
intolerante ejercicio de una policía in-
telectual, para convertirse en fragmento 
palpitante de vida en que se dilata de 
continuo la impresión honda y sincera 
determinada en nuestra inteligencia y 
en nuestra sensibilidad por los estados 
de alma que determinaron la creación 

• 

artística que motiva nuestro estudio. 
Nuestro ser subjetivo es, en muchos 
sentidos, cambiante e inestable como la 
vida misma. Por eso no es posible pre-
tender, por ningún concepto, que nues-
tros juicios, nuestras apreciaciones crí-
ticas, tengan jamás carácter de radical-
mente definitivas. Fuera de un tejido 
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mús o menos complejo de relaciones, 
de un orden més o menos estable de 
estructura, de simetría, de trabazón de 
partes, es de todo punto inútil buscar 
principios o normas de verdad integral 
en que fundamentar sól idamente nues-
tros juicios. Los que afirman lo con-
trario, los que a cada paso pontifican en 
nombre de una verdad que tiene que 
ser forzosamente subjet iva, pa réceme 
como que marchan lamentablemente 
extraviados por una vía poblada de ilu-
sorias perspectivas, de engañosos mi-
ra jes . . . 

En el incesante torbellino de una vida 
fugaz, proteica, de ritmos variables, ac-
cionamos forzosamente. A veces, en 
nuestro orgullo, en nuestra decantada 
sabiduría, l legamos hasta abrigar la 
creencia de que somos amos de ella, 
de eso vida, señores de sus secretos, 
cuando en realidad de verdad somos ., 
sus esclavos, sin alcanzar j amás a ras-
gar el denso velo que cubre sus más 
recónditos arcanos. Nos impone el yu-
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go de su determinismo en el instante 
mismo en que pensamos tontamente 
que la tenemos asida y domeñada a 
nuestro antojo. Así y todo, no es tán 
mala como se dice. Solemos irreflexi-
vamente calumniarla sin fijarnos que en 
la mayoría de los casos nos calumnia-
mos a nosotros mismos. Se puede y 
se debe vivir noble y provechosamente 
en función incesante de bien y de be-
lleza. Es posible, casi s iempre lo es, 
imprimir un ritmo luminoso de relativa 
duración a nuestra existencia. Cuando 
altos idealismos nos mueven, s iempre 
es obra beneficiosa decir en alta voz lo 
que pensamos y lo que sentimos, expre-
sar con la pluma lo que avizora nuestra 
inteligencia o hiere nuestra sensibilidad, 
poner al desnudo los más ocultos rinco-
nes de nuestro jardín interior. En este 
libro, deficiente como todos los míos 
y compuesto de artículos, publicados 
unos, inéditos otros, refléjase con hon-
da sinceridad mi personal manera de 
contemplar y sentir cosas del mundo 
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intelectual, del mundo afectivo, que, en 
ciertas horas, han impulsado mi espíri-
tu hasta la serena región de los más in-
gentes idealismos y me han hecho sa-
borear las fruiciones estéticas que se 

. desprenden de nuestra compenetración 
con los más llamativos aspectos de la 
belleza luminosa y perdurable. 



y 



DUARTE 





Purpurado todavía ol suelo nacional 
por la más larga y dcsoladora do nues-
tras contiendas fratricidas; eu medio de 
los acerbísimos dolores que desgarran 
ol corazón de la patria casi milagrosa-
mente salvada de una humil lante inter-
vención militar del coloso del Norte, vibra 
cu el ambiente auu estremecido por el si-
niestro estridor de mortíferas descargas, 
con resouancia simpática de vivos y 
conscientes aplausos, la feliz y patrióti-
ca idea—iniciada por la benemérita Lo-
gia Cuna de América y secundada eficaz-
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mentó por toda la Masonería nacional— 
do celebrar expresiva y solemnemente 
el próximo 16 de Euoro, memorable día 
eu que so cumple el primor centenario 
del nacimiento de Duarte. Eso proyec-
to aparece como un atractivo fulgor de 
esperanza en la obscura noche do nues-
tros presentes infortunios. En nuestra 
historia dramática, heroica, incoherente, 
anárquica, eu que do continuo resuenau 
clarines de guerra, galopar do escuadro-
nes, alaridos do combates cruentos; pero 
por lo general huérfana do actos de edi-
ficante trascendencia, de ejemplar civis-
mo, de ese civismo sereno y bienhechor 
que so apacienta en fecundas excelsitu-
des do bion y de justicia social, Juan Pa-
blo Duarto aparece, en el horizonto en-
sangrentado de esa desordeuada actua-
ción nacional, como una figura fulguran-
te, única, sin paralelo, condensación lumi-
nosa de una vida perennemente adscrita 
a un ideal de amor patrio ilimitado, siu 
la más leve mezcla de intereses mezqui-
nos, sin claudicaciones y siu máculas. 



¿1 
T iene todo el valor representativo de un 
héroe, de un genuino héroe a lo Carlyle. 
Aunque se lo confirieran olcvados grados 
militares no fué nunca un guerrero. E n 
un momento crítico, el más pavoroso siu 
duda de la historia de su pueblo, tuvo la 
conciencia de un supremo deber de re-
dención colectiva quo so le imponía, y 
lo cumplió resueltamente presto a todas 
las abnegaciones y a todos los holocaus-
tos. Alimentó la llama de su fé patrióti-
ca, ofrendándole sin el más levo titubeo, 
con la serenidad y decisión de quien 
cumple un deber rudimentario, cuanto 
el hombro considera do más precio en la 
vida: amores, bienes do fortuna, ambi-
ciónos de poder y de gloria... 

Yo no sé, si como piensa Nictzche, to-
da la inmensa labor humana en la vía 
tortuosa trazada dolorosamente por dece-
na de centurias do bregar afanoso y cons-
tante, so reduce, con fuerza plasmante, 
a la producción de unos cuantos preten-
didos superhombres. Tal resultado me 
pateco bien chica cosa para tantos afanes 



22 
y penalidades. Creo sí firmemonte que 
n ingún hombre superior es concreción 
aislada, unidad espiritual que mediaute 
intonsa y exclusiva fuerza ínt ima desa-
rrolla uua actuación enteramente origi-
nal en un medio dado. Tal cosa es im-
posible que suceda, sin que influencias 
ancestrales y condiciones de ambiento y 
do hora no hayan moldeado con mayor 
o menor empuje su personalidad moral. 
Ciertas trasmutaciones de valores intelec-
tuales y morales no son nunca obra ori-
ginal de un hombre sino como gestación 
secular escondida en el ser colectivo que 
en un momento propicio encuentra en un 
organismo individual biou preparado su 
más adecuada y conveniente forma de ex-
presión. Quiere decir quo el hombre 
superior, representativo, florece siempre 
a sazón, en el minuto necesario. Entre 
él y su medio existen siempre conexio-
nes muy íntimas por más que en muchos 
casos no aparezcan nunca a primera vis-
ta. El observador atonto y reflexivo 
descubre o acaba siempre por descubrir 
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las últimas vinculaciones de un hombre 
de extraordinaria acción con ciertas pe-
culiaridades mentales do la sociedad do 
quo procede. Algunos, la excepción, por 
recóndita fuerza anímica, irradiación qui-
zás de algo subconsciente, alcanzan, en 
parto, a reaccionar vigorosamente con-
tra aspectos nocivos de su ambiente so-
cial atenuándolos o el iminándolos por 
completo. Duarte es uno do osos hom-
bres. En él sólo se ve lo mejor, lo ópti-
mo que podía dar de sí una colectividad 
ignorante y plena do preocupaciones co-
mo era la sociedad dominicana de su 
tiempo. En ningún corazón vibraron 
con tal ímpetu los dolores y angustias 
do la inmensa mayoría de sus compa-
triotas. Duarte vió, sintió el mal, y con 
mirada perspicaz, preñada de adivina-
ciones, se dedicó a buscar y a aplicar el 
remedio. La patria aherrojada, sollo-
zante, casi moribunda, tendía en pavo-
roso desconsuelo los brazos al espacio 
obscuro, mudo como la esfinge, sin que 
nadie pudiese brindarlo consuelo en tan 
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horr ib le desamparo. H a b í a n trascurrido 
muchos años de torpe servidumbre. El 
látigo ha i t iano restallaba b ru ta lmen te en 
las espaldas de un pueblo en que ya 
muchos parecían resignarse a si tuación 
tan ignominiosa , perdida o poco menos 
toda esperanza de un cambio favorable. 
E n esos ins tantes de honda desespera-
ción, en que algunos espíri tus inconta-
minados permanecían insomnes en la 
fiebre do la espera, como traída por una 
d iv in idad ignota y bienhechora, surgió 
Duar tc . 

Regresaba de Europa. Venía de re-
correr pueblos que d is f ru taban de plena 
l ibertad, que fulgían en el p ináculo do 
la civilización y la contemplación del su-
yo, esclavizado, paupérr imo, sin ni re-
moto vis lumbre de mejoramiento políti-
co y económico, sumergió su noblo es-
píri tu en piélagos de permanente aflic-
ción. Pero no era él hombre de amila-
narse ante el cuadro pavoroso que arran-
caba gr i tos de dolor a su a lma. Fundó , 
en memorab le día, la sociedad « h a Trini-
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taria>, y en clin, como sagrado taber-
náculo, refugiáronse los que creían, los 
que aún tenían fe en la emancipación del 
país... Afuera, los indiferentes, los pro-
tervos, prestaban homenaje de acatamien-
to a los hechos consumados o se adho-
rían espolendos por apetitos mezquinos 
a la obra de iniquidad que representaba 
la dominación hait iana, sin percatarse 
que muy cerca de ellos, a su misma vis-
ta, obscura y humilde, comenzaba la la-
bor redentora. Labor secreta, labor si-
lenciosa, labor de verdaderos carbonarios, 
gestación fecunda en la sombra, t rabajo 
subterráneo de efectiva convergencia de 
ideas y voluntades, que, cuando surgió 
en la superficie, cuando hizo irrupción 
desbordante en. piona luz, fué para dar 
de sí, como jugoso fruto, un nuevo orga-
nismo nacional, una república capaz de 
realizar determinadas finalidades de lu-
minosa vida democrática. Pero, cum-
plida la magna labor, Duarte, inspirador 
y alma de aquel prolífico movimiento do 
ideas y de bien concertada acción, sólo 
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pudo gozar breves instantes de su empe-
ño magnífico y trascendental de reden-
ción y de gloria. En la cuna misma do 
la república, aún 110 del todo constituida, 
irguióse el mili tarismo dictatorial desca-
bezando con su espada liberticida las re-
cien nacidas instituciones republicanas. 
El eximio patricio, en horas de congoja, 
pudo decir, como otro insigne libertador 
de pueblos que «había arado en el mar»... 
De una república cimentada en una or-
ganización jurídica enteramente propicia 
al gradual y metódico desenvolvimiento 
de una vida democrática, fecunda y civi-
lizadora, so había pasado, de un salto, do 
sopetón, a un régimen de tribu, a una 
satrapía, al personalismo perturbador, 
absorbente y tiránico, origen do nuestra 
úl t ima transformación en colonia do la 
monarquía española y que ahora mismo 
como quien dice acaba de poner la repú-
blica a dos dedos do su ruina sirviendo 
de pretexto por sus errores a una coerci-
tiva intervención norte-americana feliz-
mente evitada. 
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En la existencia edificante, ejemplar, 

estoica, de Duarto sólo hubo escasos mo-
mentos de deslumbrante apoteosis. Pa-
sados esos minutos do rápido esplendor, 
ya no descubrirá en su camino sino ho-
rizontes empañados por acerbos descon-
suelos. Auto sí, por donde quiera que 
vaya, tendrá únicamente la visión do un 
dolor fioro e inacabable. Con la tristeza 
do su alma sombreará perpetuamente la 
realidad circunstante. Todo lo verá del 
color do su inmensa pesadumbre. La es-
peranza 110 esparcirá más sobre su espí-
ritu efluvios alentadores. El calabozo 
infecto, una inicua sentencia do muerte 
gravitaudo sobro su cabeza, veinte años, 
veinte eternidades de ininterrumpido des-
tierro, constituirán la única recompen-
sa de su titánica obra separatista. Su 
vida va a escoudorse eu lo adelante 
en misteriosas penumbras de desespera-
ción y de agonía. El sol do un ideal 
grandioso no calentará más su espíritu 
aterido. La existencia no será ya para 
01 siuo la monótona sucesión do días gri-
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ses de torturantes desengaños. Por las 
sel vas del Río Negro, errará, doliente, 
desesperanzado, ignorando lo que ocurre 
en su ingrata patria, desgarrada por las 
facciones, víctima de sanguinaria dicta-
dura... Un día, sinembargo, en la sole-
dad do su retiro, un periódico llegado a 
sus manos le eutera de algo que le so-
brecoge do dolor y desesperación. Va 
no existe la república que fué el sueño 
permanente de su vida. Una oligarquía 
absorbente la ha convertido en colonia 
de la vieja Metrópoli. El pabellón cru-
zado ha sido impíamente desgarrado y 
arrojados sus jirones a un inmundo es-
tercolero. Poco después sabe también 
quo ol país, repuesto del primer momen-
to de estupor, brega épicamente por re-
cuperar la perdida autonomía. Cou vo-
ces angustiosas convoca a todos los do-
minicanos para la cruzada libertadora. 
La sangre corre a mares. En medio (1o 
la inmensa desolación do la desigual con-
tienda, ciudades iucendiadas, todavía hu-
meantes, atestiguan con insuperable elo-
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cuencia una resolución indomablo de 
vencer o de dejar sólo al dominador ex-
tranjero en posesión de cadáveres y rui-
nas. Duarte no vacila un instante. Co-
rro desalado a ofrecer a su patria en ar-
mas lo único que le queda: su nombre y 
su vida... Pasa, envejecido, doliente, 
fantasma do un noble pasado, evocación 
elocuente do cosas extintas, por las calles 
tadavía amortajadas por las cenizas del 
gigantesco incendio... Pero los mengua-
dos, los envidiosos a quienes molesta y 
hace sombra la inmaculada grandeza mo-
ral del abnegado patricio, empiozau a 
envolverlo en la tela de araña de sus in-
trigas cobardes y de sus manejos falaces 
y vitandos. Con el disfraz do una comi-
sión honrosa se le ocha de nuevo fuera 
del país... Otro exilio, pero ya éste será 
el último. Rendirá su espíritu a la muer-
to en hosco retiro, a la brilla de extran-
jero río. Otra vez vendrá al patrio sue-
lo, pero ya serán sólo sus yertos despojos 
guardados en una urna que el pabellón 
nacional, la bandera de sus amores y de 



30 
sus sueños cubre piadosamente, y ante 
esa urna tronará el cañón, las tropas pre-
sentarán armas y una muchedumbre in-
tensamente conmovida le rendirá el tri-
buto de su grat i tud y de sus lágrimas. 
Y así, en procesión solemne, sorá condu-
cido a la histórica Catedral, a la capilla 
de los Proceres, para que allí repose de-
finitivamente lo que aun queda del varón 
magnán imo que pasó por la vida llevan-
do sólo un pesadísimo fardo de dolores 
y de desengaños sobre sus hombros fati-
gados... 

En n ingún rincón de la tierra nat iva 
se alza todavía, como elocuente y obje-
tiva enseñanza de permanente alteza mo-
ral, el bronco o el mármol esculpido por 
el arte que sea perdurable símbolo do su 
gloria edificante y magnífica. El tiempo, 
demoledor implacable de nombradías 
usurpadas, aumenta cada día más el pres-
tigio do su personalidad preclara, nim-
bándola con ineclipsables refulgencias. 
Bien, bien hace la Masonería nacional en 
rendir este nuevo homenaje do gra t i tud 
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y de amor a la memoria del inmortal 
patricio que vincula lo más puro y lo 
más alto que puede presentar nuestra 
incoherente y asendereada existencia his-
tórica. 





TOLSTOI INTIMO. 
Colección Ariol.—S. Josó do Costa Bica. 





En las páginas jugosas de esle ameno 
e instructivo librito aparece en la inti-
midad de una vida apacentada de conti-
nuo en vigentes anhelos do mejoramien-
to colectivo la noble figura del admirable 
y admirado anciano que pasó sus últi-
mos edificantes días en el lejano retiro 
campestre do Jasnaia Poliana. Por me-
dio de la oportuna y discreta evocación 
de muy sugestivos recuerdos y del relato 
de curiosas anécdotas y de conversacio-
nes íntimas pone Sergio Pcrsty ante nues-
tra vista con muy hermoso colorido de 
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realidad diversos aspectos de la persona-
lidad "egregia del gran artista y visiona-
rio ruso, uno de los rémovedores do al-
mas más curiosos y dignos de estudio de 
estos últimos tiempos. Para facilitar el 
conocimiento más o menos exacto do la 
personalidad del gran intelectual mosco-
vita podría dividirse su vida literaria, su 
vasta y compleja actuación mental , en 
dos grandes y bion caracterizados perío-
dos. Eu la primera parte, la más corta, 
de su fecunda y laboriosa existoncia, so 
destaca vigorosamente, absorbiendo o 
restringiendo otras facultades de su in-
quieto. espíritu, su potencia do artista 
excelso ampliamente dotado del poder 
de creación en el más alto grado, do co-
municar vida iutensa a seres y a cosas 
revistiéndolos de aspectos do viva y bien 
coloreada realidad. Esa portontosa fa-
cultad de evocación, de creación, de in-
tensa expresión, no obstante su empeño, 
no desaparece del todo en el segundo y 
más prolongado período de su vida in-
telectual. En Iicsurrccción, obra corres-
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poudiente sin duda a ese segundo perío-
do, el artista, por cierta irrefrenable im-
pulsión muy íntima, reaparece con mu-
chas de sus primitivas modalidades, míís 
o menos atenuadas o transformadas. Pe-
ro ya se echa de ver que ésto constituye 
para él en ese momento lo secundario. 
A esa primera época de su producción li-
teraria, pertenecen, entre otras obras, 
El sitio de Sebastopol, Guerra y paz, Ana 
Karenine... En esos libros, en los dos 
primeros, hay una visión impresionante 
y magnífica de la guerra que en algunos 
capítulos de Guerra y paz alcanza toda la 
imponente majestad de la epopeya. La 
concentración del sentimiento artístico, 
en un momento dado, reviste alguuos 
episodios, tal como la carga de la caba-
llería rusa en Austorlitz, de un color de 
realidad sorprendente y de intensa vi-
bración épica... Ana Karenine es una no-
vela de vigorosa palpitación humana . 
Algunos críticos hau creído encontrar en 
ella algunas semejanzas con J[adame Bo-
báry, la célebre novela de Flauber t . En 
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ose libro, lo mismo que en otros poste-
riores, Tolstoi escudriña con notable 
acierto determinados aspectos de mat r i -
monio, de la vida conyugal, l levando su 
penetrante análisis a lo más recóndito do 
ciertas almas". En el fondo de su per-
sonalidad, eu lo más íntimo do su estruc-
tura psíquica, vibra un acentuado idea-
lismo éticb pleno del ensueño magnifí-
cente y grandioso de señalar nueva vía 
y salvadores rumbos a la humanidad ex-
traviada en la densa y obscura selva do 
preocupaciones y de convencionalismos 
sociales. Así, su visión de artista so 
impregna casi siempre de efluvios de mo-
ralista que, evolucionando con su cada 
vez más acentuado concepto ético, llega 
a la concreción intelectual de un arfe cris-
tiano en que a un propósito do reforma 
social, radical y completo, se sacrifican 
implacablemente caracterizadas formas" 
de libre producción artística por supo-
nerlas antagónicas o nocivas a su utópi-
co ideal de entera regeneración colectiva. 

E n el otro período de su vida, el más 
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largo y fecundo, entran en acción, defi-
nitivamente, el filósofo, el moralista, el 
apóstol... Estimada en un concepto do 
escuela o de uua concepción lo más am-
plia e integral dol universo, su filosofía 
no merece realmente tal nombre. Su 
modo subjetivo de concebir la vida uni-
versal en toda su amplitud y desenvol-
mionto, se limita a generalidades vagas 
o imprecisas de escasa sustancia ideológi-
ca. En él se advierto a cada paso, un 
gran pensador de objetividad puramente 
social, que quiere abarcar y aun a veces 
abarca determinados desarrollos evoluti-
vos de lo supororgánico; poro poco capaz 
do elevarse por un vigoroso y sostenido 
esfuerzo mental a cuanto comprendo el 
sor y el conocer, a uua síntesis satisfac-
toria que encierro en sus precisas limita-
ciones de pensamiento cuanto hay do 
poteucial y de complejo en el porpetuo 
dinamismo do la vida. En Tolstoi no se 
evidencia, ni con mucho, la formidable 
proyección intelectual de un Platón, un 
Kaut, un Ilegel. Se eleva poco, apenas 
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levanta ol vuelo en la esfera de las ideas 
geüerales. Tiene, en ocasiones, puntos 
de vista amplios, productos más do la 
intuición que del razonamiento. En ve-
ces, obseso por sus visiones do reforma-
dor social, no sólo condena el arte en lo 
que más tiene de propio y autónomo, 
sino que también lanza sus dardos con-
tra la ciencia exper imental , basada indu-
dab lemen te en la t rama de relaciones de 
las cosas, pero que dista mucho de haber 
hecho bancarrota según la conocida frase 
de Bruniet iere . La ciencia, en su cada 
vez más definida coherencia, en sus mo-
dos y procedimientos de observación y de 
experiencia, aunque muchas veces mar-
cha a t ientas ¡quien lo niegal va más y más 
real izando por su creciente actuación so-
bre la realidad circunstante adelantos 
que en el orden material y moral tien-
den al positivo mejoramiento de las más 
desheredadas agrupaciones sociales. Tols-
toi considera muy lento el desenvolvi-
mien to científico e inúti l y hasta nocivo 
en a lgunos de sus aspectos, (Mauifiesto 
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de 1908) af irmando que lo que vale y 
que lo que urge es el remedio pronto y 
eficaz de crónicos y dolorosos males so-
ciales, y ese remedio lo halla tan sólo en 
una transformación radicalísima de las 
sociedades actuales, capaz de hacer desa-
parecer las innumerables fealdades y lu> 
rroros que en todas partos ennegrecen la 
vida colectiva, para comenzar una nueva 
y luminosa era de paz verdadera y de fe-
cunda y salvadora solidaridad humana. . . 

En sus líneas generales, descartando lo 
mucho que tiene de idealismo místico, de 
apostolado ético—para él la religión lim-
pia de dogmatismos consiste en «la con-
cepción total del sentido y de los fines de 
la vida»—el anarquismo tolstoisiano, o lo 
que así se l lama, tiene evidentemente, 
en la esfera de lo teórico y de ciertas 
abstracciones, puntos de contacto con las 
ideas de Batkouine, de Kropotkine, de 
Malato, al preconizar como indispensa-
ble para la nueva organización social la 
supresión de la propiedad particular, del 
ejército, de la magistratura, y en geueral 
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de lo que constituye los más sólidos ci-
mientos del presente estado social, que, 
Tolstoi, con frases encendidas, califica do 
abominable, porque reposa ou la injus-
ticia, eu la opresión, en la violencia, ha-
ciendo dolorosamente efect ivo el inmise-
ricorde dominio de los menos sobre los 
más; porque justifica el odioso monopolio 
de gente ensoberbecida, encast i l lada en 
irri tautes y absurdos privilegios, que pa-
ra su exclusivo goce lo ha acaparado to-
do: dirección, riqueza, derechos; que para 
sostenerse, para cont inuar esa obra de 
patente despojo y do resaltante iniquidad, 
apela a todos los medios y recursos hun-
diendo cada vez más las masas meneste-
rosas y hambr ientas en pavorosos abis-
mos de desesperación y de muerte. Si 
quizás, como se le ha dicho en diversas 
ocasiones, 110 puso nunca por completo 
su ideal de vida de acuerdo con su con-
ducta, pues preconizando cont inuamente 
la pobreza, considerando cr iminal el dis-
frute de lo supérfluo, murió en posesión 
de muchosbienes de fortuna, no puede 
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en cambio escatimársele el aplauso por 
su actitud resuelta, de vibrante protes-
ta, contra los dosafucros e iniquidades 
del régimen imperante, lo que, más do 
una vez, le hizo objeto del fur ibundo 
encono y do las violentas iras de la clase 
dirigente que, sin la decisiva interven-
ción del Zar, le hubiera mandado, por 
vía de correccióu, a «las tierras lejanas», 
a las glaciales y desoladas estepas sibe-
rianas... 

Su misticismo so abreva de continuo 
en los Evangelios de un modo que su 
exégesis resulta decididamente muy sub-
jet iva. Debe decirse en honra suya que, 
excomulgado por el Santo Sínodo por 
sus ideas radicalísimas do visible hete-
rodoxia, en trance de muerte, instado 
para que so retractase de sus l lamadas 
heregías para levantar la condenación 
que pesaba sobre él, desoyó con viril fir-
meza tales exhortaciones, prefiriendo caer 
en la obscura sima de lo ignoto sin rene-
gar ni un momento do sus ideas que creía 
sinceramente verdaderas y justas. Su 
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ensueño religioso, tal como se condensa 
y fu lgura en su espíri tu, es la coucepción 
entusiasta y generosa do un visionario 
del bien que aspira a de r ramar sobre las 
a l m a s angust iadas , sobre todos los que 
sufren hambre y frío, el báJsamo do las 
consolaciones supremas, no solo en lo es-
pir i tual , sino t raba jando decididamente 
en la esfera de las iniciativas de práctico 
resultado en el sentido do proporcionar-
les medios suficientes en lo posible para 
satisfacer las imperiosas necesidades de 
la diaria existencia. Su anarquismo, en 
lo esencial, no pasa de ser la concreción 
intelectual de una grande alma, saturada 
de nobleza y generosidad, tor turada por 
el diario espectáculo do las miserias hu-
manas, en su país quizás mayores que en 
n i n g u n a parte, sin teuer nada de lo que 
caracteriza por sus medios de acción al 
radicalismo revolucionario, al anarquis-
mo terrorista que quiere a fuerza de bom-
bas alcanzar la completa supresióu de 
cuanto integra la organización imperfec-
ta y caduca de las sociedades actuales. 
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Su condenación de la idea de patria le 
ha producido m u y justas censuras. «El 
patriotismo será un prejuicio, ha dicho 
Maurice Barres, poro es de los buenos...» 
Se atenúan en gran parte estas censuras» 
cuando se ve que en Tolstoi el concepto 
do patria como que envuelve el de vio-
lencia, el de guerra.. . Para 61 cuna patria 
en lucha contra otra patria» como sucede 
todos los días, es la más triste y radical 
negación de la idea sublime de la frater-
nidad universal, del magnífico ensueño 
do unir todas las almas en una idéntica 
comunidad do aspiraciones y do goces a 
fin de que se borren las fronteras y rei-
nen perpétuamente la paz y la justicia. 
Para un apóstol de su talla las ideas 
quo erróneamente estima como secunda-
rias o como nocivas, la de patria entre 
ellas, tienen forzosamente que desapare-
cer para que pueda realizarse en toda su 
vasta amplitud la utopía gigantesca que 
ardorosamente persigue. No hay cier-
tamente en sus ideas do renovación so-
cial nada que atesoro verdadera origina-
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lidad, nada que descubra horizontes nue-
vos, pues cuanto aduce sobre las preocu-
paciones, convencionalismos o iniquida-
des a que rinden parias todos los orga-

n i s m o s sociales se ha dicho ya por serio 
numerosa de ilustres pensadores; pero lo 
que avalora grandemente sus creaciones 
altruistas, lo quo les presta hermoso re-
lieve y como luminosa y positiva tras-
cendencia, estriba en el calor de sinceri-
dad, en la llamarada de entusiasmo, en 
el ardor de propaganda apasionada que 
se refleja en sus escritos haciendo vivir 
en ellos con todas sus nobles y generosas 
peculiaridades el grandioso ideal del per-
feccionamiento humano que arde inextin-
guible en el santuario de su alma. 

No recuerdo quien ha dicho, quizás 
exageradamente, que Tolstoi es el más 
grande artista do la civilización actual. 
Su ensueño místico, sus relampagueantes 
visiones de reformador social, no se des-
vanecerán ciertamente en el tiempo, por-
que esos sueños y esas visiones constitui-
rán siempre más o menos exagerados la 
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noble y eterna aspiración de muchas al-
mas superiores hoy como mañana en ac-
titud de permanente rebeldía contra las 
grandes injusticias humanas, contra los 
desafueros e iniquidades do una organi-. 
zación social incapaz de realizar dentro 
de su tradicional concepto do estabilidad 
salvadoras fiualidades de necesario me-
joramiento colectivo... Pero, a mi ver, lo 
.que vive y vivirá permanentemente do 
Tolstoi consiste justameute en lo que él 
con más acerbidad condenaba en sus úl-
timos tiempos desde sus puntos de vista 
de moralista empeñado en hacer reinar 
el bien sobre la t ierra: el arte sincero y 
luminosamente expresivo, do ínt ima y 
muy precisada emotividad, que se admi-
ra en los cuadros vibrantes y sugestivos 
de Guerra y Paz, en las páginas de a l to 
roliove h u m a u o de Ana Kareninc, y do 
tantos otros libros en quo puso las más 
nobles fulguraciones de su alma estruc-
turada para expresar hondamente los más 
atractivos aspectos de 1? serena y eterna 
Belleza. 





Es curioso^ y de* verdadero interés para 
la crítica observar como un'escritor, im-
pulsado por ciertas circunstancias, sin 
n iugún signo bien acentuado que previa- ' 
mente lo indicase, parece d<^viarse do su 
primitivo, derrotero para entrar resuelta-
mente por una vía erizada de obstáculos 
—enteramente desconocida para él o poco 
menos—al término do la cual so lo figu-
ra contemplar las fulguraciones do un 
éxito resonante y completo. El tempe-
ramento batallador, en veces agresivo y 
un si es no ós oxagerado de Arturo Freí-



tes Roque, parece compadecerse poco con 
lo serenamente descriptivo y con la ins-
tropección psicológica característica do 
muchas novelas modernas. Tales cosas 
requieren imperiosamente juicio reposa-
do y de cierta ampli tud, integrado de mo-
do principal por cualidades de tina per-
cepción y de reflexivo análisis, que pare-
cen reñidas con ol habi tual encrespa-
miento de Animo privat ivo de individua-
lidades excitadas por la diaria lucha pe-
riodística plena do exaltaciones y violen-
cias. En Inexorable/, como no podía 
menos de suceder, encubiertas por formas 
muy aceptables, persisten la acometivi-
dad, la apreciación rápida y precisa, la 
mirada certer.a y penetrante y otras co-
sas propias del geuuiuo periodista de 
combate... Inexorable! t iene, es muy ua-
tural, a lgunos lunares, deficiencias más 
o menos resaltantes do fondo y de forma; 
pero no es meuos ciorto, y lo digo con 
sincero regocijo, que en las páginas de 
fácil lectura de ese libro se esboza una 
personalidad de novelista, todavía muy 
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imprecisa, que sabe ver muchos aspectos 
de la realidad circunstante al través de 
la confusa urd imbre de los hechos sin 
ofuscaciones do n ingún género, y que, 
sin descuidar el conjunto, la visión sin-
tética, busca y se apodera del detalle 
nimio, de bastantes peculiaridades de 
aparente insignificancia; pero que al no-
velador sirven grandemente para reves-
tir de viviente plasticidad artística las 
personas y las cosas. Tiene atisbos que 
demuestran muy apreciables cualidades 
de observador consciente de muchas co-
sas de hondo arraigo en el medio en que 
actúan las figuras do su producción nove-
lesca... Tales cualidades afinadas por una 
labor tenaz y metódica podrán induda-
blemente, en mayor o menor tiempo, dar 
verdadera precisión y brillo a su perso-
nalidad de novelista muy capaz de sor-
prender y do fijar con hermoso relieve 
artístico modalidades descriptivas y psi-
cológicas de sus creaciones y resaltantes 
peculiaridades de la sociedad en que 
vivé. 
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Desde eiorto punto de vista compren-

sivo, Inexorable! puede considerarse divi-
dida en dos partes que ín t imamente so 
corresponden; pero que so precisan clara y 
dis t intamente con sus respectivos contor-
nos y peculiares matices. La parte pri-
mera, la que llamart ' pasional, donde es-
tá con sus naturales desenvolvimientos 
todo el a rgumento del libro, se me figura 
más extensa de lo que debiera ser, muy 
diluida, abarcando mayor número de pá-
giuas del que requería para un bien y 
justificado efecto artístico. Esa porción 
de la novela, la más interesante y be-
lla, hubiera ganado más en vigorosa 
plasticidad circunscribiéndola a menores 
proporciones, sin que por ello se menos-
cabase en lo más mínimo la consecución 
por medios muy legítimos de anheladas 
finalidades artísticas. Evidencia Oso prin-
c ipalmente la exuberancia do una ima-
ginación que aún no se ha acostumbrado 
al freno de una disciplina mental bien 
depurada, pero que, a pesar de ello, no 
desentona ui cae jamás en lo extra vagan-
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pasando por alto sus amaneramientos y 
extravíos. Pero esos modos y maneras 
de expresión encajan mal en los escrito-
res que, como F r e í tes Roque, comienzan 
ahora su personal desenvolvimiento lite-
rario. El estilo de Vargas Vila alcanza, 
a mi ver, su punto máximo de desarrollo 
en la curiosa Prefación que pone a Ojo y 
Alma, el libro de versos de Santiago Ar-
guello, liona de frasecitas, de mayúsculas, 
de repeticiones, de puntos y comas y 
otras cosas del mismo jaez quo, al revés-
de lo que se creen algunos, quitan brillo 
a la expresión y hacen la lectura más 
monótona y cansa'da. Y aunque cuando 
se imita se pasa casi insensiblemente de 
lo externo a lo íntimo y esencial del au-
tor preferido, justo es declarar en honor 
de Freitee Roque que es poco o nada 
vargasviliano en el fondo. E l pensa-
miento do Vargas Vila, en sus líneas de-
terminantes, aparece como la condensa-
ción bien depurada do acentuados ele-
mentos nietzchenianos y d 'anunzianos 
por más que estos últimos no sean, en 
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ciertos muy salientes aspectos, sino deri-
vaciones muy personalizadas y quintesen-
ciadas de los primeros. Eu Inexorable! 
no hay nada de verdadera importancia 
que permita considerar a su joven autor 
como mili tando bajo las banderas de un 
nietzcheoianismo que, auuque algo erró-
neamente comprendido en algunas desús 
partes, cuenta con bastantes partidarios 
en Hispa no-A mOrica. En cuanto al es-
tilo la imitación es innegable. Freites 
Roque, que tiene talento y bastante cul-
tura, debe abandonar para siempre esa 
vía estéril y sin verdaderos horizontes. 
Lo que distingue, lo que aquilata, lo que 
da verdadera fisonomía a un escritor que 
aspire a ser algo en el muudo de las le-
tras, consiste, 61 bien lo sabe, en la vi-
bración personal, en la forma pronuncia-
damente individual, plena do peculiari-
dades de expresión y de cierto ritmo ínti-
mo, que prestan a un escritor cualidades 
que lo particularizan dándole personalísi-
mo relieve. Eu nuestro tiorapo, la origina-
lidad tan escasa en las ideas, estriba prin-
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cipalmente en el modo, en la manera de 
revestir nuestros pensamientos o nuestros 
estados emocionales de apariencias más 
o menos vistosas de novedad... Inexora-
ble!, no obstante lo expuesto, resulta un 
bello libro que por los muchos aciertos 
que contiene demuestra que Arturo Frci-
tcs Roque puede considerarse ya como 
uno de los pocos que entre nosotros tie-
nen las cualidades necesarias para con-
seguir en el difícil campo de la novela 
éxitos ruidosos y merecidos. 

Nota.—Tale» espirati*»« no pudleron I t t l l n n e d o d l c h n d a -
imn te . Cay£> pan i Compre et» la« «oniltnu «lo la ti oche, f i l imi, 
n a t o a m a t u a l r a por «•! p lonw d e un arcuino. Fu«, »crOu d e p ù -
blloo te dice, un c r l m e n do c n r i c t c r poli t ico c o n t a Biado cn 
raIn*do«atUfa<vrunnvonKun)-..i v il« gllonciar de f in i t ivamente 
la*«evito» fuMlgactones y la* UlricnloH a g r c i l r l d a d « de « i p i a -
ma r i t i rante y t c u l M o , P a r a vcr^ucoxa niicMra ci te r r iMe Cri-
mea lui qncdlNlo Impune . 





En el t ranquilo recogimiento del ho-
gar, en- la alta noche, a la luz de la lám-
para, miontras afuera cae copiosamente 
la lluvia y zumba el viento con acentos 
quejumbrosos, leo con íutima voluptuo-
sidad estética los versos rebosautcs de an-
helos y de ensueños en que Dulce María 
Borrero do Luján, la colebrada poetisa 
cubana, ha puesto toda su alma, un a lma 
apasionada y luminosa que revela con 
deslumbrante claridad que eu ella la poe-
sía no es mero ejercicio retórico, deporte 
refinado, fermento de pueriles vanidades, 
sino algo de muy consustancial y hondo, 

< 4 . A W 
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algo que, en ciertos momentos psicológi-
cos, se desprendo con fuerza de los plie-
gues más ocultos y misteriosos de su es-
píritu, y, torrente incontenible, sube a 
la superficie para desbordarse en creacio-
nes de un lirismo noble y sugerente. Po-
seo, en cierto grado, ese poder do efusión 
viva y sincera, ese don de comunicativa 
simpatía, sin los cuales no existe genui-
ua y verdadera actuación poética. Eso 
es lo que a mi juicio y en su aspecto 
principal da la medida del lírico verda-
dero. Un cont inuo don de sí, dé 16 más 
noblo o íntimo de un alma* que repercu-
te con cálida y prolongada intensidad en 
espíritus más o menos afines. Esta vi-
bración casi permanente de una sensibi-
lidad formada para experimentar más 
sincera y p r o f unda me n te que otras las 
vicisitudes, miserias y desencantos de 
que es tan pródiga la vida, en n ingún 
momento puede confundi rse con lo que 
es vano y superficial sentimental ismo, 
artificio de la inteligencia, creación pu-
ramente imaginat iva. En las es t rofas de 
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Dulce María Borrero de Lujan refléjanse 
con arte sencillo y elegante, sin hojaras-
cas ni rebuscados adornos, las ternuras, 
los anhelos, las nostalgias, los dolores de 
un alma poco complicada, quo se descu-
bre casi siompre a flor do mirada teñida 
de permanente melancolía, presa de no-
ble inquietud frente a determinados as-
pectos de la existencia. El fondo de su 
lirismo es cierta tristeza, ciorta dolorosa 
inconformidad con cosas ineludibles do 
la vida... 

Los poetas, y en ésto estriba sin duda 
uno de los aspectos más dignos do estu-
dio de su respectiva actuación rítmica, 
piden siempre a la vida más de lo que 
ésta puedo dar buenamente do si. De 
ahí uu continuo choque con las inflexi-
bles realidades circunstantes. «No hay 
verdadera poesía, ha dicho Anatole Fran-
ce, sino en el deseo de lo imposible o eií 
el sentimiento d é l o irreparable». Qui-
zás los poetas del dolor hayan sido, sean, 
los que hau alcanzado la más alta uota 
de sugereute lirismo; pero aún siendo el 
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dolor la fuente principal do la poesía más 
sugestiva y honda, intenso e irónico en 
Heme, amargo en Becquer, desesperado 
en Leopardi, la vida eñ evolución con-
t inua, cambiante, proteiforme, resulta 
muti lada cuando se la subordina a una 
concepción poética unilateral do quo se 
excluyen por exigencias de temperamen-
to o de posturas l lamativas algunos do 
sus más salientes y prolííicos aspectos. 
Aceptemos la vida tal como se nos pre-
senta, sin procurar analizarla demasiado. 
Ya alegría, ya dolor, recibámoslo todo 
con serena conformidad filosófica. Apro-
vechemos, para vivirlo, el instante fugiti-
vo que no vuelvo. Lo que fué ya no 
volverá a ser. Nuestras sensaciones de 
ayer ya no se repetirán más. Bajo apa-
riencias más o monos estables todo se 
transforma incesantemente. «No nos ba-
ñamos dos veces en el mismo río», afir-
maba ya un filósofo antiguo. Y ahora 
mismo, como quien dice, la ilustre conde-
sa de Noailles exclama hermosamente 
en uua de sus más inspiradas poesías: 
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Nou» «ron», tOU 1 « jour», l ' l iabi lude de voir 

Cctlc routc t i »Implo el >1 souvcot »ulr le , 
Kl, poar tan t , <iimI<|Imi ehinc «• changó dan» la »lo. 
Nou* n ' au ron t plus Jarnuis notr» ame <1« ce m l r . 

Bien puede asegurarse que han pasa-
do ya a mejor vida las escuelas literarias 
que tanto alboroto hicieron en la segun-
da mitad do la pasada centuria. Tales 
concepciones de índole colectiva, de cier-
to matiz escolástico, pugnan decidida-
mente con el individual ismo cada vez 
más característico de la vida moderna. 
Ya sólo tienen un valor meramente his-
tórico. A la «marmórea impasibil idad» 
de los parnasianos, que no fué tan impa-
sible ni podía ser como algunos observa-
dores superficiales pretenden, y a ciertas 
sutilezas y matices del simbolismo, ha 
sucedido uua especie de resurrección ro-
mántica, en lo que el romanticismo, en-
tendido en cierto amplio y libérrimo sen-
tido, tuvo y tiene de más noble, sano y 
permanente, y la cual se revela en algu-
nos poetas franceses de la hora actual en 
una forma de expansión lírica de muy 
peculiar subjetividad, que tiende por mo-

.m 
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do constante a escaparse do las doradas 
redes de una poesía cincelada con exceso, 
quintesonciada, vaporosa, para convertir-
se en manifestación sincera de nuestro 
pensamiento y de nuestra emoción ante 
los cambiantes y múlt iples aspectos do la 
realidad exterior e introspectiva. Si en 
el libro do Dulce María Borrero (le Lu-
jan podrían aquí y allá señalarse lejanas 
reminiscencias de la manera de tales o 
cuales poetas, cosa f r ecuen t í s ima y hasta 
natural en estos asuutos, no es posible, 
en n ingún caso, poner en tela de juicio 
el carácter ín t imo y hondamente perso-
nal q u e avalora sus rimas. Salvo en ta-
les o cuales horas de crisis pasional, su 
emoción poética, sin sor superficial ni 
mucho menos, no alcanza, sin embargo, 
la intensidad emotiva, la profundidad do 
sent imiento que se avizora de continuo 
en las estrofas de concentrado y vibranto 
lirismo de su he rmana J u a n a . Hace ya 
muchos años quo leí algunos versos do 
acentuado relieve personal de esta noble 
y doliente cantora de excelsitudes lumi-

i lf l i 
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nosas segada por la muerte prematura-
mente, y todavía, mariposas grises del 
pasado, acuden a mi memoria las román-
ticas estrofas do Silueta fantástica. 

Yo 1« he r l i t o «urgir en mi mente 
Como un lií-roe «le tiempo« lejano«, 
Que »»fiara en mor i r combatiendo 
B*jo el noWe estandarte crucado. 

En Dulce María Borrero de Lu ján hay 
bastante riqueza do vida interior, la sufi-
ciente para constituir una personalidad 
poética capaz do expresar con cálida y 
vibrante intensidad artística las ideas y 
sentimientos que conmueven su a lma en 
ciertas horas en que la vida parece pal-
pitar con r i tmo más acelerado. Sin ex-
teriorizar n inguna radical tendencia in-
novadora, su metrificación no resulta 
nunca monótona. Sus versos se leen con 
deleite pr incipalmente por la irresistible 
seducción femenina vinculada en ellos. 
Iugentes y nobles cosas de la vida for-
man el cristalino manantial de sus crea-
ciones poéticas. El cgntiuuo estreme-
cimiento de su sensibilidad pone en sus 
poesías no se que peculiar ambien te de 



72 
melancolía y on ciertas ocasiones como 
«le incurable desesperanza. Si hay tarea 
espinosa para el escritor es la do preten-
der llegar hasta el fondo casi siempre 
misterioso de estas a lmas do muje r en 
que una sensibilidad real y poderosa se 
manifiesta eu constante vibración. En 
la poetisa cubana, las facultades imagi-
nativas, el poder de presentar sus ideas 
y sentimientos en forma de continuas y 
bien coloreadas imágenes, están en un 
aspecto muy saliente como subordinadas 
a lo que eu ella es siempre producto di-
recto de su emoción inconfundible. El 
grito como de algo muy contenido, que 
a menudo parece torturarlo, se escapa y 
suena potente en sus nostálgicas rimas. 
En Raurrfxia exclama: 

Tra» d suplicio tomado del olvido 
—do lodotlof Miplido* el mayor— 
auto el cottardc corax&n Trocido, 
m.'m valeroso cuanto mi» herido, 
do >u te pulcro yfrgucao el Amor! 

• 

Canta la patria con fervor entusiásti; 
co, que, en ocasiones, al contemplar as-
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peetos dolorosos de la realidad social, al 
ver como el ideal magnífico de redención 
por el cual sucumbieron' heroicamente 
tantos ilustres paladines va a desvane-
cerse en los horizontes de sangre de abo-
minable contienda fratricida, arranca de 
su estro notas de vibrante y acerbo des-
consuelo. Al»! Yo también, en los úl-
timos meses del pasado año en que el 
pueblo dominicano, preso de horrible de-
mencia, consumía sus postreras energías 
en aniquiladora lucha civil, he experi-
mentado el dolor inmenso de columbrar 
como lentamente, insensiblemente cava-
ba él mismo la fosa en que estuvo a pun-
to do sucumbir sin honra y sin gloria. 
Dirigiéndose a la patria y refiriéndose a 
los heroes de la epopeya emancipadora 
que parecen incorporarse en sus tumbas 
despertados por el estruendo de la guerra 
vitanda, la poetisa cubana dice elocuonte 
y bellamente: 

¿Ser! que lloran, • 
altaico* «le horror, mientra», arribo, 
sobre tu corazón ensangrentado, 
lo» r i to», en la lucha fratr icida 
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•e d l ipu lan la» «»tas de lu Humo1,' 

;0 »orí ijuo en el po l ro ik la huo«a 
confundido*, helado« y dispersos, 
tu agoula trist ísima contemplan 
al t r a r é « d c la Muerto y del Misterio? 

Tal vea, allí , »obre la t i e r ra tr&glea 
que formaron losmuertoa.cn la »umi.ni; 
la bando ra Ideal de tu esperanza 
»obre las ru luasde l p a n d o flota! 

En la hermosa composición A un árbol. 
plena do vigor y sugestivo encanto, al 
verlo desvestido do hojas por la mano 
cruel y helada del invierno, se lo ocurre 
este bello pensamiento: 

on In amnrifup.« do tu luuien»o duelo, 
y que, doliente, a lo Invisible Implora», 
teniendo el oonutón bajo la t ierra 
y losbraxo* tendido» hac ia el cielo! 

En este florilegio abundan las compo-
siciones de subido mérito artístico. Una 
de las que más me ha gustado por la se-
rena y apropiada fuerza descriptiva, y 
por la forma sencilla, clara, suavemente 
armoniosa, es El remanso, joyita de deli-
cados esmaltes y que no resisto a la ten-
tación de copiar íntegra: 

Bajo d arco fresco del ramaje umbr ío 
do los arroyan«* que bordan la orilla 
cutre la p i l rna lda flotvoida, brilla 
c o m o u n a pupi la de e»menildn el rio. 

p a r a m o «pie lloras 
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Y « la trasparencia ile t u s aguí* pars», 
inmovilizada*. tan arrena y honda, 
que te unen la f ronda sonora jr la f ronda 
de crlttal , forgiando dos grutas obscuras. 

I*el airón altivo de uua ¡minia enhiesta 
oculto en los lleco«, con t r lno t <!e fiesta, 
modula un xlnioule t u t clara* octavas, 

mientras doblegado* amorosamente, 
coa levé» murmullo« beaan la corriente 
lo* penachos lirico* de las ealias brava*. 

En este primoroso libro que el poeta 
Fabio Fiallo abre con un bello Pòrtico 
rítmico, pueden quizás constatarse en 
una que otra de sus páginas Minúsculas 
irregularidades do forma; pero por euci-
ma do estas más o monos visibles defi-
ciencias del lenguaje rítmico, adviértese 
do continuo que el sentimimiento que 
avalora estos versos es siempre sincero, 
expresión vibrante, genuinamente poéti-
co, de una mujer dotada con prodigali-
dad para pensar y sentir intensamente y 
exteriorizar con belleza las cosas de in-
gente valor que constituyen lo más noble 
y duradero de la existencia. 





CONCEPTO DEL DERECHO 

Por J. do la Kiva A$uoro. 





l i e leído con vivo interés este librito 
P9r muchos conceptos profundo y do ver-
dadero jugo mental. En él da a cada 
paso su distinguido autor muestra bri-
llante y cumplida de su indiscutible ido-
neidad para penetrar con pié seguro en 
el vasto y espinoso terreno de estas difí-
ciles y trascendentales cuestiones. Este 
Ensayo de filosofía jurídica contiene sus-
tanciosos capítulos plenos de ciencia y 
de observaciones penetrantes y sagaces 
en los que, con depurado conocimiento 
de causa, con un amplio y seguro critc-



> 

80 
rio positivista de cierta originalidad, es-
tudia el distinguido oscritor peruano la 
noción del Derecho, sus caracteres esen-
ciales, sus relaciones con la Moral y ter-
mina expouiondo con sobriedad y sere-
na perspicacia cuanto a su juicio integra 
y avalora la Evolución jurídica en sus 
variados y naturales aspectos. En ella, 
el Derecho, dotado de impulsión dinámi-
ca, se desenvuelve eu un proceso cons-
tante de depuraciones y do transforma-
ciones. Por ley ineludible del ser y co-
mo todo lo que tieno su raiz en ol espíri-
tu sigue eu todas las formas de su desa-
rrollo un ritmo de vida progresista y fe-
cunda. Por más que eu ciertos momen-
tos parezca el Derecho inmovilizarse, en 
el fondo, observadas coo ol necesario de-
tenimiento, tales aparentes interrupcio-
nes en su proceso evolutivo sou pasajeras 
y se explican fácilmente por circunstan-
cias muy acentuadas do época y de am-
biente. 

El Derecho, ínt imamente compenetra-
do siempre con ol organismo social, sur-
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go constantemente a mi vor como pro-
piedad de anudamiento, do relaciones, 
do engarce de actividades individuales y 
colectivas, como enlace do términos, por 
más que en esas relaciones o en esos cnla-
ees no reconozco sustancias distintas, nue-
vas, sino de la misma naturaleza de los 
térmiuos enlazados. Eutre el ser y el 
pensar hay necesaria relación do identi-
dad. En la voluntad, integración cons-
tante de energía psíquica, reside natu-
ralmente la coacción que es el alma de 
todo Derecho. En esta rama do la acti-
vidad humana, no ho visto nunca, lo 
mismo que Riva Agüero, n ingún origen 
metafísico, preexistente, algo do obscura 
y misteriosa urdimbre, sino un producto 
natural de la evolución histórica subor-
dinado do continuo en todas sus formas 
y variedades, on todos sus aspectos más 
o monos estables, a actuaciones sociales 
bien determinadas y precisas, pues a mi 
juicio, como de condicioualidad relativa, 
el Derecho no puede en modo alguno 
aspirar a un concepto de total universa-
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lidad quo por tal cosa excluya radical-
mente desde luego cualesquiera diferen-
cias o discrepancias derivadas necesaria-
mente do ciertas condiciones de lugar y 
de zona. Es forma necesariamente coac-
tiva de progreso social que varía deter-
minando o siguiendo determinadas co-
rrientes mentales del medio en quo se 
precisa su actuación. En n ingún caso 
puede concedérsele carácter de definitiva 
concreción mental, por más que no fal-
tan quiones opinen do modo contrario. 
Para Ivant, el Derecho encuentra su for-
ma adecuada de expresión eu la libertad 
exterior, mientras la Etica vivifica, en-
sancha y exulta el mundo de nuestra li-
bertad interior. Claro está que el prime-
ro uecesita indefectiblemente la coacción, 
puesto <$ue sin ella resultaría en absoluto 
ineficaz para el (Icsidervlum, el objetivo 
supremo que no es ni puede ser otro que 
el desenvolvimiento regular y armonio-
so de formas diversas y aún antagónicas 
de existencia individual. Pero entro el 
Derecho y la Etica, aúu operando en es-
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fcras distintas, no hay ni puede haber si 
bien so mira diferencias esenciales. Son 
aspectos del espíritu susceptibles siempre 
de alcanzar en su evolución cierta uni-
dad estable y más o menos compleja. 
Después de sesudas consideraciones en 
que examina estos asuntos de alta tras-
cendencia humana desde pun tos de vista 
muy bien escogidos y con criterio por 
completo dosligado de dogmatismos ofus-
cadores, concluye Riva Agüero Conside-
rando «el Derecho en general como la 
imposición durable, la fuerza que al per-
durar ougendra un cierto equilibrio o 
status. Siendo esencial mentó coactivo y 
adquiriendo la coactividad do todo he-
cho social que alcanza una intensidad de-
terminada puede definírsele como la for-
ma precisa y la natural expresión de las 
fuerzas sociales intensas, la consagración de 
un poder recíproco». Dedúcese de aquí su 
variabilidad indefinida correspondiente 
a la vida social que traduce. Ctfactivi-
dad y relativa perduración o constancia 
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son para R iva Agüero los dos principa-
les caracteres del Derecho. 

Contiene este notable opúsculo apre-
ciaciones muy oportunas y do verdadero 
interés, algunas de relevante mérito, do 
cierta saliente originalidad, que hablan 
muy alto en favor de la alta mentalidad 
del joven y celebrado pensador peruano. 
Lamento vivamente no poder consagrar 
en estos momentos mayor tiempo al exa-
men completo de su brillante y meritorio 
Ensayo, merecedor por más de un cou-
copto de calurosos y sinceros aplausos. 



liN IÌL MALECON. 





J 
Sumergido en éxtasis de ínt ima volup-

tuosidad dejo pasar las horas contemplan-
do el mar azul, el inmenso mar que se 
dilata serenamente magestuoso hasta con-
fundirse con la línea circular del horizon-
te lejano. Sobre su dorso movible, en 
perpetuo estremecimiento, las olas al su-
cederse en formas pintorescas y variadas 
levantan albas y fugaces cresterías de es-
puma. Es una tarde estival, serena y 
apacible. El sol, todavía muy alto, pono 
a cada paso cambiantes juegos de luz so-
bre lh líquida superficie y en los arreci-
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fes, farallones y puntas que forman los 
aspectos más visibles de los contornos do 
la costa bravia. . . ¡Mar, d iv ino mar! Ca-
torce años hacía que en mi ret ina no so 
pintaba la visión do tu magnífica inmen-
sidad, que mis miradas no reposaban en 
el vaivén ensordecedor y caprichoso de 
tu oleaje encrespado. Duran te los veinte 
años pr imeros de mi vida ni un solo ins-
tante dejé de escuchar tu ruda e impo-
nente sinfonía, y hoy-, después de una 
larga ausencia, resuenas do nuevo en mis 
oídos con r i tmo acariciante y nostálgico. 
¡Mar, d iv ino mar!... En estas horas, con-
templándote, se me figura que lentamen-
te so desprenden part ículas de mi ser pa-
ra confundirse contigo, que entre mi alma 
y la tuya se establece en estos momentos 
por 110 se qué fuerza misteriosa una com-
penetración ínt ima y estrecha. T u in-
mensidad me a t rae y me subyuga. Todas 
las cosas, g randes o chicas, poseen un 
a lma. El a lma de muchas cosas sólo so 
deja ver, en determinados instantes, a los 
espíritus capaces de aprisionar en las re-

' m 
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des de su sensibilidad exquisita efluvios 
de la eterna y serena belleza esparcida en 
el inundo. Para los otros, para la inmen-
sa mayoría, para la caravana intermina-
ble que pasa con rumbo hacia la muerto 
preocupada únicamente con los sórdidos 
intereses del minuto, todas esas cosas per-
manecen impenetrables, obst inadamente 
mudas como la esfinge de los arenales lí-
bicos. El alma del mar es inmensa, 
cambiante, polifónica, l i e sentido siem-
pre la atracción do las cosas grandiosas, 
por más quo en sí, lo grande y lo peque-
ño, desde el punto do vista de nuestro li-
mitado conocimiento, sean formas cam-
biantes y proporcionales de un mismo 
principio, de un mismo concepto lógico. 
Pero lo grande me fascina. El alma del 
mar tione sus modos do expresión, su 
lenguaje. Habla, canta, gimo,» solloza, 
ruge... De agrupaciones de átomos y de 
moléculas en incesante movimiento bro-
tó quizás, en sus oscuras profundidades, 
en la sucesión iufiuita de los siglos, con -
junto informe, materia apenas esbozada, 
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la célula primitiva do que surgió bella y 
radiante la vida hasta plasmarse en la 
multiplicidad de formas actuales... Qui-
zás sea también el mar el sudario gigan-
tesco que arrope la tierra al ext inguirse 
los gérmenes que en ella son fuente con-
t inua de movimiento y de vida... Y 
quizás despunte el día lejano, muy leja-
no, en que sobro la tierra desolada, en 
n inguna de sus riberas, exista un ser que 
pueda contemplarte, no haya ni un alma 
siquiera que pueda identificarse con la 
tuya, que pueda escuchar tu suave mur-
mullo o tu voz rugiente y formidable. . . 

En torno mío, un grupo selecto de la 
juventud intelectual charla con extremos 
do iuterés y de regocijo sobre cosas ama-
bles do vida social y de arte libérrimo. 
La conversación corre, corre, ya a modo 
do suave Arroyuelo, ya de raudal hirvien-
te,sin que ninguna nota de vulgaridad in-
terrumpa su curso. De cuando en vez, co-
mo estridente cascabeleo, resuenan, fran-
cas y sonoras, las carcajadas. De pronto, 
bruscamente, a modo do petardo, estalla 
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la broma casi casi levantando ronchas. 
Pensamientos felices, rasgos de ingenio, 
frases de original humorismo, saltan, 
aquí y allá, como chorros de agua crista-
lina, en el curso de la íntima y regocija-
da causerie... Hay indudablemente mu-
cho talento en estos mozos que sienten a 
cada paso la necesidad de dar oportuna 
salida a la exuberancia de vida que ha 
puesto en ellos una florescencia de juven-
tud ardorosa. Como el viejo poeta ex-
clamo: «¡Oh juventud, pr imavera de la 
vida! ¡Oh primavera, juventud del 
año!...» Es la edad, la dichosa edad, en 
que la sangre corre en nuestras venas 
con ritmo más acelerado. En ella, las 
cosas se ven siomprc como envueltas en 
no sé que luminosidad ideal. Frente al 
couservadorismo do la edad madura ca-
racterizado por el ansia de mantener ín-
tegramente la existencia en nombre de 
una experiencia que tiende de continuo 
a calcar la vida en las formas concep-
tuales de una lógica estática, la inexpe-
riencia juvenil , sin arredrarse ante los 



92 
obstáculos por más que a primera vista 
convencionalismos muy arraigado^ e in-
tereses estrechamente unidos para la de-
fensa los hagan aparecer como insupera-
bles o poco menos, inspirada en una ín-
tima y ardiente necesidad de innovar, de 
cambiar , de t ransformar, se dilata en ím-
potus de generoso entusiasmo realizando 
a cada paso hechos que marcan momen-
tos do positiva trascendencia en el pro-
gresivo desenvolvimiento de altos idea-
les de existencia colectiva. I)o esa pug-
na constante, encarnizada entre lo quo es 
y quiere cont inuar siendo con lo quo en 
un progresivo y racional devenir quiere 
llegar a ser, resulta, bien considerado, el 
adelanto social característico de la evo-
lución superorgánica, la adaptación cons-
ciente a sucosivas formas de la actividad 
humana . He exper imentado siempre 
una impresión do desencanto, de descon-
cierto, de ínt ima pesadumbre, las veces, 
muy raras afor tunadamente, en que he 
visto a jóvenes de cierta cul tura poner 
cátedra do pesimismo y les he oído ex-



93 
presar amargos excepticismos como si 
hubieran palpado ya por entero las 
amarguras y desencantos de que a veces 
es tan pródiga la existencia. Ya derro-
tados al principiar la j omada , vencidos, 
caídos en el surco, sin combatir siquiera. 
Arrollados por el ambiente sin esbozar 
una resistencia honrosa, sin pensar que 
el pesimismo os sólo resultado do una 
observación incompleta y f ragmentar ia 
do la vida. Pero esos nocivos estados do 
alma son poco frecuentes en la juventud 
y muchas veces so explicau por más o 
menos acentuadas deficiencias fisiológi-
cas. Gozo ín t imamente cuando me pon-
go en estrecha comunicación cou los se-
res que empiezan a vivir , con los que por 
eso mismo sienten con intensidad la ma-
gia fascinadora do la vida cristalizada en 
múltiples y hermosas formas y la perma-
nente atracción de los grandos ideales 
del perfeccionamiento humano. . . Qué-
jcuso otros si quieren de la vida; yo sigo 
encontrándola hermosa. Deficiente, enig-
mática, cruel a veces, bien merece amar-
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se, gozarla lo más profundamente posi-
ble. Por tal circunstancia, a pesar do 
los años, mi optimismo impenitente, a 
prueba de desoncautos, so siente irresisti-
blemente atraído por el opt imismo quo 
forma la principal levadura de los años * 
juveniles. Acaso y sin acaso vivimos en 
la sucesión infinita del t iempo, en la 
eternidad, un segundo, un instante, pero 
ese segundo, ese instante, nos dan siem-
pre la impresión consciente do quo en el 
torbellino de la vida universal somos 
algo, representamos a lguna cosa por más 
insignificante y fugaz quo se nos figuro 
esa cosa... 

A mi lado, en esc momento, Alejandro 
Fernández García, el culto y simpático 
Cónsul de la he rmana república de Ve-
nezuela, recita, con entonación peculia-
rísima, unos hermosos versos. F luyen de 
sus labios con cierta suave musicalidad 
que les presta s ingular atractivo. Contcur 
de verdadero méri to y poeta do acendra-
do sent imiento, es artista sobre todo. Es 
un fino y aristocrático cul t ivador de la 
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palabra artística y <lcl r i tmo alado. En 
lo que habla y en lo que escribe nos da 
siempre la sensación de algo exquisi-
tamente sentido. H a y compenetración 
estrecha entre su vida y su arte. Para él 
se hace visible en las cosas lo que para 
la generalidad permanece perpetua mente 
ignorado. En donde menos se piensa o 
se cree, como jirón luminoso, sorprende 
la nota artística, Al tamizar la realidad, 
su espíritu selecto t iende a despojarla de 
ciertas groseras exterioridades. En su 
jardín interior sólo cultiva llores de raras 
y bellas coloraciones y de exquisitos per-
fumes. En Santo Domingo se le quiere 
y se le admira y está ya considerado como 
de la casa... A pocos pasos de mí, Ra-
fael Da mirón, esboza un juicio o formula 
una pregunta . Le miro fijamente. Ro-
busto, grueso, da a la primera ojeada la 
idea de un burgués por lo menos en lo 
que toca a su vida íntima. En su a lma 
cauta de continuo el melifluo ruiseñor de 
la ant igua leyeuda lírica. I lace versos 
sentidos y armoniosos, a veces plenos de 
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color y saturados do emoción. En prosa 
ha escrito a lgunas páginas dignas de eu-
comio. En la actual idad es periodista do 
combate y mant iene ruda batalla para 
proporcionarse el pan... Grueso couio 
él, de cierta obesidad prematura , Ar turo • 
Logroño, chispeante y ameno, evoca la 
figura de un canónigo de otros t iempos 
hecho a una vida pingiio y regalada. 
Es un mozo do muchísimo talento. Im-
pulsivo, impetuoso, j un ta a candideces do 
niño ar ranques de un carácter viril y en-
tero. En su al jaba hay saetas do hir ien-
te ironía que dispara de coutiuuo. Aún 
sus más íntimos amigos no estáu libres 
de ellas. Es pensador fácil y correcto. 
En él hay uu orador en germen. Habla 
con despejo, soltura y gallardía. H a pu-
blicado un libro de historia patria en que, 
al lado de insignificantes deficiencias, 
evidencia un criterio depurado y seguro... 

Con su melena—ahora más reducida 
que hasta hace poco sogúu sus cantara-
das de cenáculo—apacible, t ranqui lo , ro-
mánticamente nostálgico, Pr imi t ivo He-
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rrera pasea la mirada do sus grandes y 
oxpresivos ojos por el paisaje circunstan-
te. Aislado, silencioso en medio del bu-
llicio, parece como si su pensamiento va-
gara por misteriosas penunbras do qui-
meras y de ensueños. Pienso que Pr i -
mitivo Herrera, Emilio A. Morel y Fe-
dorico Bcrmudez, sou nuestros tres poe-
tas jóvenes do mayor intensidad lírica. 
En las estrofas de los tres vibra la vida 
cou muy acentuados reflejos personales. 
En la técnica de Primitivo Herrera, en 
el ambiente artístico en que so desen-
vuelven sus creaciones rítmicas hay algo 
de la técuica y del ambiente de notables 
poetas franceses contemporáneos, do poe-
tas que no conoce, por lo menos directa-
mente. Ni H . de Regnier, ni Alberl Sa-
maiu, ni la condesa do Noailles, ni tan-
tos otros justa o injustamente elogiados, 
le son conocidos. Su modernismo artís-
tico es como quien dice de segunda ma-
no. Pero es de los poquísimos entre nos-
otros que poseen suficiente materia pri-
ma para alcanzar las cumbres de la ver-
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dadera poesía... Cortés, ex t remadamen-
te simpático, lampiño, J u a n Salvador 
Durán , periodista, delicioso croniqucur, 
poeta, pareco un seminarista escapado do 
las aulas por hastío de cosas añejas de 
escolástica o teología. Bajo su placidez 
y aparente Mansedumbre so escondo un 
carácter vehemente que l lamea cada vez 
que el más ligero dardo do sus cantara-
das intelectuales roza su epidermis de 
fina sensibilidad. Aguardo su libro, ya 
en prensa, .Votivos rom/iniieos, para da rme 
una idea lo más completa posible de su 
interesante actuación poética... En esto 
grupo selecto lo preponderante es la ima-
ginación. Es su pr incipal fuerza, su 
faculté maitresse, hablando on el lenguaje 
de la crítica de Taino. Todos t ienen 
alientos para croar, para llegar a definir 
una personalidad propia; pero a todos o 
a casi todos les falta estudio metódico y 
reflexivo. De sus conversaciones se des-
prende que están al tanto de muchas no-
vedades literarias de última hora, ef ímeras 
casi todas; pero que todavía no han con-
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sagrado su atención y sus facultades per-
ceptivas a cosas fundamenta les del cono-
cimiento humano, única manera do ad-
quirir el lastre intelectual indispensable 
de todo punto para acentuar una genuina 
personalidad digna de alta y constante 
renombro. Pero, por lo que pude cole-
gir, algunos do ellos ya empiezan a re-
correr con firme paso la salvadora vía. 

Freute a mí, pequeño, de expresiva mi-
rada, callado por lo general , algo taci-
turno, Ulises Alfau, recientemente incor-
porado al grupo, parece rumiar en su ce-
rebro pensamientos de lejanos mundos 
espirituales. En edad muy temprana pu-
blicó unos artículos muy sesudos sobre el 
teatro do Guimerá que l lamaron viva-
mente mi atención por sus muy aprecia-
bles condiciones de fondo y de forma. 
Aparecían avalorados por una observa-
ción fina y perspicaz, y por la posesión, 
todavía incompleta, de u n serio y firme 
criterio estético. Después se fué a Eu-
ropa y durante a lgunos años le perdí 
completamente de vista. Nada supe con 
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certeza de los pormenores relacionados 
con sus estudios en la vieja Lutecia ni 
de sus excursioues intelectuales por otras 
grandes urbes europeas. l i a vuelto al 
ter ruño en posesión, como he tenido más 
de una vez ocasión de constatar, do un 
arsenal de conocimientos filosóficos, cien-
tíficos y literarios. Es u n inteloctual de 
mucho porvenir . Sus conocimientos no 
t ienen nada de superficiales. Su mira-
da crítica recorre sin desfallecimientos 
mentales los más abstrusos aspectos del 
m u n d o intelectual . Es un cerebral con 
dejos pronunciados de una sensibilidad 
que, en ocasiones, tiene en su obra men-
tal influjo preponderante. Posee ideas 
propias para juzgar las cosas del pensa-
miento filosófico. Escuchó en Par ís la 
palabra sugestiva, serena, evaugelizadora 
en cierto sentido, de Bergson, y penetra 
sin ti tubeos en lo que en Bou tro ux, W. 
James y otros pensadores contemporá-
neos hay de permanente valor filosófico. 
En sus jugosas Curtas a la juventud, nutr i -
das de sano y salvador idealismo, señala 
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oportunas orientaciones y expresa since-
ros anhelos de bien para la patria. En 
ollas preconiza un nacionalismo integral, 
completo, que en uno que otro de sus as-
pectos ofrece puntos más o menos acen-
tuados de divergencia con el mío, con el 
que propago incesantemente en libros y 
en conferencias. Observada doede un 
punto de vista lógico, su concepción na-
cionalista, por los factores que la inte-
gran con caráctor permanente, resulta 
precisamoute estática. Mi concepto dol 
nacionalismo es dinámico. Al dar va-
lor intrínseco y permanente a formas de 
vida social que han envejecido ya, o van 
por esa vía, catolicismo, etc., ol naciona-
lismo de Ulises Alfau tiene que desen-
volverse precisamente, en su proceso dia-
léctico, dentro de un marco intelectualis-
ta do unidad estática que, en sus líneas 
más definidas, excluya la posibilidad de 
un devenir, de un llegar a ser siempre po-
sible sucediéndose en el tiempo y en el 
espacio. Sin perjuicio de lo que en él 
hay de fundamental, mi nacionalismo 
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evoluciona incesantemente. En lo ex-
terno, cambia y se t ransforma como la 
vida de que es en parte expresión, sin 
perder ni un Atomo de su origen funda-
mental . Es a manera de un árbol que 
tiene una red de raices de muy honda 
penetración en la tierra, sin menoscabo 
de su vital idad, en lo eseucial, por la ac-
ción continua y cambiante de ciertos 
agentes físicos exteriores, luz, agua, aire... 
Mi nacionalismo, por lo general , t iende 
a una integración de vida lo más com-
pleta posible, de vida moderna se entien-
de. E n él no caben ciertos dogmatismos 
que ya h a n hecho su camino. En él 
pueden vivir ámpl iamente todas las mo-
dalidades de la civilización actual en 
cuanto ostas no lesionen los priucipios 
que consti tuyen su base intelectual y 
emotiva. Se nutre , en parte, na tura l -
mente del pasado, pero vive del presen-
te y en pe rmanen te preparación del por-
veni r . Precouiza la utilidad indispensa-
ble y preponderan te de la ciencia como 
factor esencialísimo del movimiento so-

\\U 
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cial sin llegar al cicnticismo, y la conve-
niencia de un arte libre, expresión aca-
bada de los estremecimientos do la vida 
moderna principalmente, sin convencio-
nalismos de escuelas precisamonte transi- • 
torias... Pero, descontadas tales diver-
gencias que, en últ imo análisis, resul tan 
aspectos que forzosamente se diluen en 
la visión armoniosa y sintética del con-
junto, el joven pensador dominicano y yo 
estamos plenamente de acuerdo en lo 
principal, en basados en un idealismo 
noble y trascendente, laborar por la más 
amplia vigorización del sentimiento na-
cional para crear un ambiente do radical 
dominicanismo adverso en absoluto a to-
da idea, más o menos bien disimulada, 
de humil lante tutela extrangera. . . 

Los esplendores de aquella tardo sere-
na de estío iban lentameute amort iguán-
dose en las tonalidades grises do un cre-
púsculo solemne y magestuoso. Como 
arropados por una niebla sutil comenza-
ban a esfumarse los contornos de las co-
sas. La brisa declinaba y el mar co-
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menzaba a aquietarse como gigante que 
se prepara a ent rar en el recogimiento 
del sueño. Su voz resonaba a ratos con 
tonos de apacible murmullo . Las estre-
llas, faros siderales, encondían sus luces 
en el espacio infinito. Esparcidas en el 
perímetro urbano, las luces del a lum-
brado eléctrico soinejaban constelaciones 
de var iadas y caprichosas formas... El 
g rupo intelectual echó a andar hacia arri-
ba, hacia la ciudad i luminada , cada cual 
en busca del hogar respectivo. A medi-
da que avanzábamos depart iendo-alegre-
mente el g rupo se hacía menos denso. 
No sé que impresión de romántica nos-
talgia se enseñoreaba de mi alma al pi-
sar las viejas calles en quo tantas veces 
resonaran los cascos de los bridones de la 
conquista y floreció la leyenda entre som-
bras y esplendores de heroísmo, de cruel-
dad y de rapiña. Como aroma embria-
gante de cosas muertas, aspiraba inten-
samente la poesía sugerente y melancó-
lica, do vivo colorido medioeval, quo a 
cada instante se desprende de aquellas 
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ruinas, de aquellos vetustos edificios, do 
aquellos nichos arcaicos, de aquellas ven-
tanas de anticuada forma, de aquellos 
conventos, de aquellas iglesias, de todo 
aquel conjunto de cosas que la conquis ta l 

cruel y trágica, marcó con un sollo inde-
leble... Y meditando en esas cosas, sin-
tiendo esas cosas, como cristalización de 
lo que dominaba mi ser en aquel instan-
te, formulaba el íntimo anhelo de que, 
corriendo el tiempo, la histórica y amada 
ciudad de Santo Domingo de Guzmáu 
pudiera progresar enormemente, contar 
con centenares de miles de habitantes, 
con magníficos palacios, con calles que 
fueran bulevares, con paseos espléndidos, 
con todos los adelantos que resplandecen 
en las grandes urbes modernas de por-
tentosa civilización; pero pudiendo, en 
medio de todo éso, conservar intangible, 
sin menoscabo n i deterioro, la porción de 
ella que le imprime carácter y peculiarí-
simo relieve y la - hace acaso única en to-
da la América de habla española, esa 
portíióu en que vive su pasado románti-
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co y glorioso y de que irradia la poesia 
sentimental y logcndaria que la convier-
te en fuente copiosa de evocación do arto 
v arcaica belleza para las almas en que 
todavía florecen los albos y embriagantes 
lirios de edades extintas... 



DEL FUTURISMO. 





I 

Le Fulurismc, de Marinotti, es un libro 
raro y desconcertador, expresión de as-
piraciones inasequibles, de propósitos que 
parecen forjados por cerebros calenturien-
tos atormentados por el ansia de cosas 
de extravagante or iginal idad. Como lo 
doclara paladinamente el autor en el pri-
mor capítulo, el futurismo, para abrirse 
paso, tiene que asumir de continuo una 
actitud cruel y agresiva sin adoptar en 
niugííu caso «formas diplomáticas ni dis-
fraces olegantes». Es una lucha a muer-
to «coutre tous y contre fcout», y para 
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t r iunfar apela sin contemplaciones a t o -
dos los medios, aún a los más rudos y 
violentos. En "Turin, en una conferen-
cia, después de una lectura del manifies-
to futurista, convirtióse la inmensa sala, 
repleta de gente , en un verdadero pande-
rnoniun. Marinctt i describe pintoresca-
mente lo ocurrido: «Des coups de poings 
et des coups de canne; des bagarres et 
de rixes innombrables au parterre et 
dans le poulailler. In te rvent ion do la 
police, arrestations, dames évanouies par-
mi le b rouhaha et le t o h u - b o h u indes-
criptibles de la foule». La propaganda 
futuris ta levantó iguales o mayores tu-
multos en otras ciudades do Italia. En 
Francia ha sido acogida con más cacha-
za, cierto gesto de moquerie muy propio 
del carácter francés ha saludado, en el 
mayor número do voces, las violentas ex-
plosiones de la propagauda futuris ta . El 
fu tur i smo rompe con toda estética y pre-
tende crear una nueva en que no quede 
absolutamente nada de los principios que 
b a u gobernado y s iguen gobernando to-
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da gcnuina creación artística. Lo mis-
mo que en literatura, en pintura, música 
y escultura, preconiza una revisión radi-
cal y completa do todos los valores es-
téticos actuales para alcanzar mediante 
procedimientos que chocan abiertamente 
con los que empleamos en la producción 
artística una originalidad enmarañada y 
desconcertante. Aún rompiendo radi-
calmente con ol pasado, aún abominan-
do «lo 1 paHcismo, aún queriendo destruir 
con musitada violencia lo quo constituye 
el precioso logado do muchos siglos de 
civilización, el futurismo sosticno como 
uno de sus principales cáuoues, el más 
importante quizás, la rotunda afirmación 
de que l.i guerra es la única higiene del 
m indo, la única forma de supremo sa-
neam'onto colectivo. El futurismo pre-
toude destruir hasta en sus más profun-
das raices muchas cosas que tienen su 
razón de ser en lo más íntimo y perma-
nente del a lma humana, y por eso decla-
ra guerra a muerte a lo que llama «la 
mauía del orden, el deseo del meuor es-
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fuerzo, la preocupación del sueño y de la 
comida a una hora fija, el amor a lo an-
tiguo, la necesidad de leyes, el horror a 
la violencia, el miedo de una libertad 
total». Y sobre estas cosas, preconiza el 
futurismo «como condición esencial dol 
héroe moderno el desprecio de la mu-
jer»... A primera vista, leyendo estas co-
sas, parécete a uno tener que habérselas 
con gente desequilibrada por entero, con 
una legión de energúmenos escapados de 
las celdas de una casa de orates... 

En lo que toca al amor, considerado 
por el futurismo, en cierto sentido, como 
uu «producto literario», débesele sólo, 
segúu los nuevos reformadores, frutos de 
debilidad, de docadcncia individual y 
social; y por eso aproximándose al femi-
nismo, la flamaute doctrina futurista 
considera a «las sufragistas como sus me-
jores colaboradores, pues mientras más 
derechos y poderes obtenga la mujer , más 
pronto cesará de ser una fuente do pasión 
sentimental o un instrumento de pla-
cer»... El futurismo proclama, como ne-
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cesidad imperiosa, la destrucción, en to-
das sus formas, del culto al pasado, a eso 
pasado que tan indestructibles raices tic-
no on nuestro ser, para sustituirlo con 
una civilización do tipo netamente in-
dustrial on que la máquina, en que el 
desenvolvimiento do potentes energías 
materiales, sean el origen de todas nues-
tras emociones estéticas y el punto de 
partida do uu progreso indefinido. En 
ese sentido considera a un automóvil do 
carrera como mucho más bello que la 
Victoria de Samotracia. No sé cómo con-
ciliar este ideal do grandeza industrial 
que proclama el futurismo a grito herido 
con su afirmación repetida en todos los 
tonos de que la guerra es emiuentemen-
to nocesaria para constituir la higiene 
del mundo, pues si la guerra os destruc-
ción, barbarie, mal podría marchar para-
lelamente con esa civilización industrial 
que tanto decanta sin arrollarla o por lo 
menos sin menoscabarla a cada paso. 
Como no puede menos de ser, el futur is-
mo abunda en contradicciones y en falsas 



114 
apreciaciones. Una de ellas es querer 
establocer una líuea de radical separación 
aute el futurismo y Nietzcho por acusar 
al gran pensador alemán do ser > vun ad-
mirador entusiasta del pasado, del genio 
griego, mientras la nueva doctrina con-
dena irremisiblemente ese pasado, cuan-
to se refiere a la ant igüedad greco-roma-
na. Esta discrepancia es meramente 
externa. Eu el fondo, en lo esencial, 
con variantes más o menos resaltantes, 
el tipo del hombre moderno, creación ce-
rebral del futurismo, es hermano menor 
del mismísimo superhombre de Nietzche. 

A pesar de los extravíos, delirios y ex-
travagancias del futurismo, vibra en 61, 
en ocasiones, algo de noble y altiva sin-
ceridad juveni l que atenúa un tanto la 
crudeza y agresividad de muchas de sus 
afirmaciones. Por una extraña contra-
dicción," que aplaudo con toda mi alma, 
en lugar de destruir la idea de patria, co-
mo lógicamente podía esperarso, la dig-
nifica y robustece, como so advierte a ca-
da paso en las páginas do este libro. 
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«El futurismo, dice el notable escritor 
francés Camilo Mauclair, está en camino 
de constituirse en un partido al incorpo-
rar a su credo ideas políticas y sociales y 
es desde el punto de vista italiano que 
hay que juzgarlo». En ciertos puntos 
muy salientes del Futurismo existe in-
dudablemente mucho que tiene íntimos 
nexos con ciertos aspectos do la mentali-
dad italiana que el citado escritor anali-
za sagaz y profundamente en un estudio 
110 ha mucho publicado. <Oso se puede 
negar, dice, que el acto reciente de Italia 
en Trípoli no sea en su soberbia, en su 
desprecio del derecho, en su lírica arro-
gancia, una confirmación - resonante de 
la jactancia futurista.» A mi ver, algo 
de la propaganda futurista dejará huellas 
en el movimiento progresivo de la civi-
lización moderma. Como rumores de 
tempestad que se aleja pasarán los rui-
dos del tumulto que actualmontc levanta 
el futurismo, quedando de él únicamen-
te lo que merezca vivir, lo humano en s 
más alto y noble sentido, lo que rep; 
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sentó alguna utilidad en el necesario 
devenir de la humanidad.. . Con todas sus 
tremendas extravagancias, con todo lo 
rjue pueda haber de pose, de efecto estu-
diado, de escándalo cómico o burdo en 
su propaganda, el futurismo es un mo-
vimiento ' juveni l do espíritus caldeados 
por aspiraciones en gran parte quiméri-
cas; pero que tienen el mérito de poseer 
una convicción, do creer en lo que afir-
man, de consagrar todas sus energías a 
un empeño que más o menos equivoca-
damente califican de salvador y fecundo. 
Luchar es vivir. Y nuestra época es de 
pugna constante. Aplaudo a la juven-
tud que labora, que fidia, que espera, 
que tiene un ideal asi sea extravagante y 
desordenado. El tiempo se encargará de 
depurar y corregir sus afirmaciones. Lo 
quo s i m o inspira. profundo disgusto y 
no se qué do conmiseración, es la juven-
tud que no batalla, que por accidentes 
más o menos pasajeros desespera del por-
venir, quo se pierde en tontas lamenta-
ciones, que se hace conservadora antes 
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do tiempo, que considera, sin intentar 
defenderlas, como perdidas sin remedio, 
cosas muy bellas y fecundas de la vida. 
Si es necesario caer, se cae; pero quien 
blasona de nobleza espiritual no debe 
rendirse ante el hado adverso sin antes 
empuñar la espada y marchar decidido 
a la victoria o a la muerto... 

II 

Junto con Mafarka le Futurista, libro de 
extraña y sugestiva originalidad, me re-
mite el conocido 'escritor Marinetti mul-
titud de impresos referentes al futurismo, 
de los cuales me ha atraído preferente-
mente la ateución el curioso manifiesto 
en que los poetas y pintores de aquella 
flamante escuela, o lo. que sea, piden na-
da menos, como si fuera cosa de todo 
punto insignificante, la destrucción do 
Venecia, de la Yenceia mediooval y ro-
mántica^ de la Vcnecia histórica, fuente 
de noble y percune inspiración para el 
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artista... Lo dice bien claro el tal mani-
fiesto: «Apresurémonos a colmar los ca-
nales fétidos, con los escombros de los 
viejos palacios carcomidos y leprosos. 
Quememos las góndolas, esos balancines 
de cretinos, y levantemos al cielo la im-
ponente geometría de los puentes de hie-
rro y de las fábricas empenachadas de hu-
mo, para suprimir por todos lados la cur-
va lánguida de las viejas arquitecturas»... 
Esta vez la broma resulta un poco pesa-
da. Hagan los dioses inmortales que ni 
en chanza prosporen tales estrafalarios 
proyectos, que tienen a ojos vistas mu-
cho de pose, de algo así como do una pos-
tura más o menos divertida para atraer 
la mirada do un público distraído, indi-
ferente, enervado, cuyo paladar va nece-
sitando platos cada vez más fuertes, más 
cargados de sustancias picantes... El fu-
turismo se doclara enemigo do lo vulgar, 
de lo común; y nada a mi ver lo sería 
tanto, revolaría tan resaltante vulgaridad, 
vulgaridad de hunos, de bárbaros, como 
destruir la Venccia artística, única en su 
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género, la Venecia que sigue siendo—no 
obstante los gérmenes de corrupción que 
pululan en su seno—una página magní-
fica e incomparable de Arte, la más in-
tensa evocación de un pasado glorioso, 
para edificar en su lugar una ciudad re-
pleta de altas y negras chimeneas, de 
ahumado cielo, de ruido ensordecedor, 
como las que a cada paso levanta eu al-
gunas porciones de esto Contiuente la 
actividad creadora e incesante de la in-
dustria moderna. 

No hay para que llegar a los extremos 
que quieren los poetas y pintores futuris-
tas. La corrupción que so atr ibuya a 
Venecia puede curarse por otros medios. 
Venecia es un r iquís imo relicario do Ar-
te, y como tal hay quo conservarla. En 
la conferencia de Marinett i sobre «la ne-
cesidad y belleza de la violencia» resue-
na este grito patriótico que de veras 
aplaudo: «lo souo italiano, ed amo sopra 
tutto r i ta l ia» . . . Y t ransformar a Vene-
cia como quieren los futur is tas—entién-
dase que ni por un iustantc he tomado eu 
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serio la cosa—sería algo como una muti-
lación del alma italiana, como despojarla 
de uno de sus más preciosos j irones do 
idealismo y de belleza. Leí hace tiem-
po y he vuelto a leor, con suprema de-
lectación, Les pierres de Ventee, dol gran 
Ruskiu , libro que constituye el monu-
mento estético más profundo y hermoso 
consagrado a esa urbe insigne, y aún re-
cuerdo estas inspiradas frases de Taino 
(Viages por Italia): «En Italia nada hay 
que pueda ponerse en parangón con Ve-
necia... Cuando so contemplan estos pa-
lacios do mármol, estos puentes de már-
mol, esta soberbia ornamentación de co-
lumnas, de balcones, do ventanas, góti-
cas, moriscas, bizantinas, y en todas par-
tes el agua reluciente y en perpétuo mo-
vimiento, se pregunta uno a sí mismo 
por qué no ha venido aquí desde luego, 
por qué ha perdido dos meses en una 
ciudad, por qué no ha dedicado a Vene-
cia todo su tiempo. Forma uno el pro-
yecto de establecerse aquí; ju ra que vol-
verá»... ¿Para qué decir más? Deje, 
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pues, el futurismo t ranqui la a Venecia; 
respete su sueño secular y todo el mági-
co esplendor de su divina belleza. H a y 
que conservarla, como joya do valor in-
calculable, para solaz y deleite de las al-
mas refinadamente artísticas. 

Y entusiasmado con Venecia, he olvi-
dado a Piafarla le Futuriste, la novela 
africana de Marinetti , objeto principal 
de este artículo. E n el prólogo, obra 
también de Marinett i , dice éste refirién-
dose a su novela lo que a la letra copio: 
Césta la fois un chant lyrique, une épo-
pée, un roman d ' aventures et un drame, 
le suis le seul que ait osé ecrire ce chef 
d'oeuvre, et c'est de mes mains qu' i l mou-
rra un jour, quand l'a splendeur gran-
dissante du monde aurii égalé la sienne 
et 1' aura rendue inutile»... Confieso 
que al abrir el libro y encontrarme con 
tales palabras sentí un prematuro desen-
canto. E l gesto es de una sinceridad 
llevada al colmo. La obra, sinembargo, 
se lee con gusto. Resulta de verdad in-
teresante para los que no comulgamos 
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con muchos prejuicios y estamos ya a 
prueba de sustos en cosas intelectuales. 
No me espantan las ideas más radicales, 
exageradas y aún extravagantes, s iempre 
que vengan bien trajeadas, con apropia-
do y atractivo ropaje artístico. Este li-
bro, de médula niotzcheniana, es algo así 
como una des lumbrante y tr iunfal apo-
teosis del superhombre, de la voluntad 
r íg idamente estructurada que no se do-
blega ante n ingún convencionalismo, 
que no tieno escrúpulo en pisotear sin 
compasión a cuantos pretenden obstacu-
lizarle el camino.. . Iiachildc, aún reco-
nociendo la belleza de esta novela, afir-
ma que Marinett i «posee todos los defec-
tos de Yictor H u g o y que está a su gusto 
en el desorden».. . E n estas páginas re-
bosantes de intenso color y de exaltación 
dionisiaca de vida, paréceme, a ratos, 
v is lumbrar algo que, sin ser imitación ni 
cosa parecida, por cierta s imil i tud do 
ambiente artístico, trae a la memoria a 
I) ' Anuuuzio, a un-D' Annunzio exage-
rado, hiperbolizado, de mucho menor re-
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finamiento estético, pero con ciertas cua-
lidades de precisión y claridad que una 
que otra vez faltan on el ilustre autor de 
¡AS Vírgenes de las rocas. 

Mafarka le Futurisie es, sin-duda, un li-
bro incoherente, desordenado, en dema-
sía lleno de color y a ratos extravagante; 
pero por sus páginas de tremenda sen-
sualidad, de pasiones desencadenadas, 
de crueldad, de dolirio, de desolación, de 
exterminio, de muerto, cruza una ráfaga 
de arto creador, de intensa y desbordante 
poesía, que determina 110 sí* que honda 
vibración en el espíritu sacudit-ndolo 
fuer temente y dejándole como la augus-
tia de una pesadilla macábrica y san-
grienta. Se ve que Mafarka, el protago-
nista, y cuanto lo rodea, personas y co-
sas, flotan en un ambiente como de alu-
cinamicnto; que ni una sola de esas es-
cenas refleja fielmente la vida, la vida 
tal como vibra dentro y fuera de noso-
tros; que esas escenas son solameute pro-
yecciones do una imaginación calentu-
rienta y desenfrenada; pero, a pesar de 
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todo oso, no podemos escapar a la fasci-
nación do la fantasía creadora del autor 
y de la soberana fuerza pictórica de su 
estilo. Un criterio equil ibrado, un con-
cepto positivo de la realidad, una razón 
serena, mesurada y discreta, no podrían 
cier tamente comprender tales estupen-
das exageraciones. Es tán por completo 
fuera de las leyos do equil ibr io mental 
que r igen no rma lmen te al en tendimiento 
humano . En muchos de los capítulos do 
belleza incoherente y desordenada que 
contiene este volumen desorientador y 
raro, un espíritu refractar io a cuanto dis-
crepa de un tipo mental de estabilidad 
estructurado conforme a nuestra manera 
habitual de pensar y sentir, sólo vería 
creaciones de un escritor que, por medio 
de ellas, quiere s ingular izar una persona-
lidad, colocarse en puesto muy visible, 
provocar una corriente do opinión apa-
centada en el escándalo, que le sería de 
todo punto imposible conseguir con re-
sortes más na tura les y corrientes. No obs-
tante éso, el mero hecho de que es impo-
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siblo nogar que este libro, en muchas de 
sus partes, interesa en alto grado, revela 
elocuentemente que Marinett i es un ar-
tista de valor, que describe de modo ad-
mirable, y que, aún manejando pr inci - , 
pálmente los colores fuertes y despre-
ciando casi de cont inuo los matices y tiu-
tas suaves, logra fundir los con tal maes-
tría en su paleta que a cada instante 
hace pasar ante nuestros ojos asombrados 
una como tr iunfal apoteosis pictórica pa-
recida a un des lumbramiento . 

Su héroe, Mafarka, la figura principal 
del relato, es una voluntad de acero ante 
la cual debe todo humil larse o rendirse. 
Como un alud devastador pasa por cam-
pos y ciudades. Pulveriza bajo sus pies 
cuanto se le opone. No conoce el miedo. 
Desprecia a los débiles. Sobre el tumul-
to de turbas serviles prosternadas, se 
irgue ol ímpicamente como un símbolo 
supremo de masculina viril idad y de 
salvaje belleza. Ve con desdén las mez-
quinas ambiciones que dividen a los 
hombres. Sus relaciones con las mujeres 
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son únicamente contactos voluptuosos de 
un iustanto. N inguna pasión femenil 
depositará gérmenes de debilidad en su 
alma hecha para vencer y para imponor-

, se al destino. Fecunda, sin ayuda do mu-
jer, con sólo su voluntad, el hijo todopo-
deroso que e n c a m a y que realizará su 
ideal... Paréceme que todo ésto 110 es 
m a s q u e una visión do poeta, que en cier-
to modo quiero precisar, en un símbolo, 
al hombre de potente voluntad, arrolla-
dor de convencionalismos y preocupacio-
nes sociales, que espera ver erguirse, ro-
bosante de indomable energía, en el ho-
rizonte del porvenir . Inúti l empeño. Ese 
hombre no parecerá nunca a lo que pien-
so. Es fácil asegurar que el simpático y 
v ibrante poeta Marinet t i no lo verá ja-
más. Nuestro mundo do compleja y cada 
vez más niveladora e igualitaria civiliza-
ción, prestigia y encumbra a las media-
nías, a los que acatan y precouizan sus 
enseñanzas; pero, hoy como mañana, 
t iende y tenderá a destruir inexorable-
mente a los superhombres. 



UNA GLORIA A N T I L L A N A . 





Un grupo do viejos y leales discípulos 
y de devotos admiradores del insigne 
pensador ant i l lauo Eugen io María do 
Hostos, presidido por Federico I lonrí-
quez y Carvajal y eficazmente secundado 
por los Ayuntamientos y sociedades cien-
tíficas y literarias del país, coronará en 
brevo bri l lantemente la idea, hace a lgún 

* tiempo iniciada, do erigir ou sitio ade-
cuado un monumento artístico que per-
petúe la amada memoria do aquel varón 
benemérito, do saber enciclopédico, do 
inteligencia abierta a todas las graudes 
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ideas, que vivió apacentando de conti-
nuo su noble alma de sabio estoico en 
las vivas fulguraciones de un propósito 
de mejoramiento social de austora e in-
marcesible grandeza ética... A medida 
que corre el t iempo parece adquir ir más 
subidos quilates su personalidad por tan-
tos conceptos merecidamente encomiada. 
Quizás en toda la América latina no exis-
ta quien pueda hombrearse con él en lo 
que a tañe a su fructuoso empeño de sis-
tematizar la casi inextricable compleji-
dad de cuanto integra y resume la evolu-
ción del organismo social. Su vasto y 
coherente concepto sociológico tiene pun-
tos de vista originales y do indiscutible 
importancia. El sociólogo ant i l lano es 
de la madera do un Comtc, un Spcncer, 
un Tarde, un Giddings, un Durkhein, un 
Schaffo... Su punto de partida organicinta, 
sin ser exclusivamente spenceriano, se* 
aproxima muchísimo al concepto susten-
tado por el g ran filósofo inglés al inves-
tigar el origen do la realidad social, lo 
que constituye su positivo fundamento. 
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Si aún hoy mismo, en la hora actual, la 
concepción de una sociología sólidamen-
te cohesionada no ha encontrado susten-
táculo definitivo, prestándose a múlt iples 
dudas e interpretaciones en lo que res-
pecta a la sustant ividad que debe consti-
tuirla y revestirla de fundamen to indis-
cutible, Hostos, inspirado en su creencia 
en una ciencia exacta, precisa, positiva, 
tal como la estructura Augusto Comte, 
buecó y creyó encontrar para su cons-
trucción sociológica sólida base en «un 
orden dado de la naturaleza y la socie-
dad», muy visible en su manera in tegral 
de comprender y aplicar la ciencia, por 
más que en el presente momento el con-
cepto de esa misma ciencia en Le Roy, en 
Poincaré, en Match, y en tantos otros se 
aparta más y más del modo de ver com-
tista haciéndose más rectificable, más re-
lativo, menos expresivo de una absoluta 
cert idumbre que la misma experiencia 
no puede darnos. 

Toda la concepción social y ética de 
Ilostos roposa en las úl t imas analogías y 
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conexiones más o menos evidentes de 
las realidades naturales con las realida-
des sociales. Lo social, a su ver, t iene 
nexos estrechísimos con la realidad cir-
cunstante; es, en cierto profundo sentido, 
algo que se compenetra con lo na tura l . 
«El entendimiento , dice Ilostos, puedo 
fabricar sin límites los principios y ver-
dades parciales que corresponden a las 
fórmulas de verdades estudiadas, porque 
esas fórmulas sou el resultado do la ac-
tividad subjetiva, el modo peculiar, la 
característica, la visión individual de ca-
da entendimiento». I)e tales aprecia-
ciones despréndese, por lo general , no ya 
en él, sino en cualquier observador cons-
ciente do la vida, una concepción f ran-
camente idealista. No es, pues, I lostos 
un pensador absolutamente materialista, 
como propalan por ahí muchos que sólo 
muy superficialmente conocen sus ideas 
fundamentales . Mi amigo el filósofo 
Francisco García Calderón, no vacilaría 
un instaute en incluir a I lostos entre los 
graudes pensadores que estudia cu su no-



table libro Profesores de idealismo. El 
concepto claro y definido de la ciencia, 
que él tenía, y sus evidentes conexiones 
con el positivismo comtista en lo que 
tiene exclusivamente de científico, y con 
el evolucionismo spenceriano, no impi-
den que, en el fondo, la construcción 
social do Ilostos, en su culminante as-
pecto ético principalmente, sea idealista, 
do un idealismo noble y trascendente, de 
tonos a veces marcadamente optimistas. 
El levanta esa construcción sobre el con-
cepto de la íntima compenetración de 
nuestro yo con el mundo exterior, do lo 
físico y lo psíquico que integran uuestro 
ser con la vida circunstante, con la reali-
dad universal, columbrando siempre, co-
mo soberana concreción espiritual, una 
idea de razón y de deber vinculada en esa 
suprema armouía de las cosas. 

En Santo Domingo—y en eso consisto 
nuestro principal motivo de imperecede-
ra gratitud—el nombre do Ilostos brilla-
rá siempre como aureolado con el presti-
gio de un reformador de innegable efica-
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cia en la enseñanza pública hasta enton-
ces, salvo contados esfuerzos, ín t imamen-
te penetrada de modos de ver y de pro-
cedimieutos de claro abolengo escolásti-
co. En él a toda hora alienta el propó-
sito, por todo ext remo loable, de reaccio-
nar contra un ordeu de cosas educativo, 
c imentado en un empir ismo rudimenta-
rio y falso en que con frecuencia se des-
vir túa y falsea el recto y libre funcionar 
de la razón en operaciones fundamenta-
les del en tend imien to humano. Consi-
derada en sentido integral, la educación 
no es sino la convergencia do principios 
y procedimientos que s i rvan eje eficaz 
preparación para que el individuo pueda 
afrontar con el mayor éxito posible los 
azares y competencias de la vida y reali-
zar ciertos fines de mejoramiento colecti-
vo. En la creación pedagógica de I Los-
tos palpita un ideal de vida fecunda en-
derezada a la conquista de un grado cul-
tural que en un todo responda a un cons-
ciente y efectivo desarrollo do civiliza-
ción iutegral y progresiva. Su obra edu-
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cativa represeuta un movimiento (le pu-
ra médula científica contra cierta peda-
gogía imperante, supervivencia de un 
estéril pasado colonial, carento por ente-
ro de una necesaria unidad de pr incipios 
y de procedimientos, do solidaridad de 
miras, casi siempre expresión de un ver-
balismo huero y en que campean a su 
guisa pronunciados resabios de intoleran-
cias y de dogmatismos. Toda actual con-
cepción pedagógica de real eficacia debe 
de tener su raigambre en principios cien-
tíficos relat ivamente exactos y precisos. 
Como pensaba Augusto Comte, requiére-
se principalmente ' subordinar la educa-
ción individual a las ineludibles exigen-
cias de la evolución colectiva, problema 
estudiado con s ingular clarividencia por 
Spencer, y que otro pensador de fuste, 
A. Bain, ahonda con penetrante fuerza 
de análisis vasto y comprensivo. Hostos 
quería, como el gran educador cubano 
José de la Luz y Caballero, propender a 
formar «hombres activos de entendimien-
to y más activos de corazón». Con pro-
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ceñimientos de cierta originalidad sugo-
ridos por postulados de una racional pe-
dagogía algo eclética en a lgunas de sus 
partes, Hostos acometió de frente, resuel-
to y firme, la titánica obra 'de nuestra 
transformación intelectual, y aunque tar-
día por conocidas deficiencias del medio, 
van ya palpándose los bonéficos resulta-
dos de ella no sólo por la implantación 
eficaz de los excelentes métodos escolares 
que privan hoy en muchos do nuestros 
planteles de enseñanza, sino en la men-
talidad geucral cada vez más influida 
por un más ámpl io desarrollo de razón y 
cada vez más desl igada 'dc añejos prejui-
cios y convencionalismos. 

Y no sólo fué Hostos un conspicuo ro-
formador do la enseñanza, un sembrador 
de generosas ideas, un reraovedor de al-
mas, sino un patriota eximio que con su 
verbo elocuente y su pluma viril y sabia 
abogó tesoneramente, sin t regua ni des-
mayo, por la magna causa de la emanci-
pación política de Cuba y Puer to Rico. 
Desde muy temprano, en pleno vigor ju-

I I 
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venil, acarició, como perdurable aspira-
ción de su alto espíritu, la idea de la 
Confederación anti l lana, la unión estre-
cha y en apropiada forma jurídica de los 
pueblos de este Archipiélago cuya posi-
ción geográfica y cuya identidad de raza, 
idioma e historia parecen destinados a 
constituir un gran organismo nacional, 
en un todo capaz de un potente y com-
pleto desarrollo de positiva y durable cul-
tura. El creía, a cada instaute, ver esa 
Confederación, sueño magnífico de su al-
ma, i luminando, hecha ya realidad con-
soladora, las ensombrecidas lejanías del 
porvenir.. . Y cuando vibró en el am-
biente el grito redentor de Yara, cuando 
el clarín de guerra resonaba eu los cam-
pos de Cuba conmoviendo las almas, IIos-
tos cogió el báculo del peregrino, após-
tol del graudioso ideal de redención, y 
se fué, de pueblo en pueblo, por casi to-
das las regiones de la América latina, de-
mandando recursos para los cubanos en 
armas, que, allá lojos, sobre la tiorra en 
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sangrentado, luchaban heroica mente, so-
los, abandonados, casi sin esperanzas... 

Era yo un imberbe jovenzuelo cuando 
lo vi por primera vez en Puerto Plata 
moviendo todos los resortes para favore-
cer de modo efectivo a los separatistas do 
la Antilla hermana. Su actividad febril 
no conocía obstáculos. Fundó y redactó 
periódicos, y, en varias ocasiones, escu-
ché su palabra elocuentísima, cálida y vi-
ril, que, en ciertos instantes, al remon-
tarse a lo patético, dejaba traslucir algo 
así como los sollozos de un pueblo que 
forcejeaba dolorosamente por romper sus 
cadenas. La paz del Zanjón llenó do 
amargo desconsuelo su noble espíritu... 
En Chile, donde dirigía con general be-
neplácito un alto centro de enseñanza, lo 
sorprendió la noticia de quo en Cuba so 
peleaba nuevamente; de que paladines 
homéricos, Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, como tempestad de fuego, reco-
rrían la Isla entera, y de nuevo tomó la 
pluma inspirada para defendor la causa 
emancipadora, y do nuevo, cuando con 
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la intervención nor teamericana se apro-
ximaba el desenlace del t remendo con-
flicto, regresó desolado para luchar ardo-
rosamente por la independencia de Bo-
rinquen, su Antilla nat iva. Las circuns-
tancias malograron completamente sus 
pasos y gestiones en ese sentido. Volvió, 
decepcionado y doliente, a las playas 
quisqueyanas donde un pueblo entero lo 
recibió con los brazos abiertos, y aqu í 
consagró las energías de sus últ imos 
años a proseguir desde un puesto altísi-
mo su ant igua labor do sa lvadora refor-
ma educativa... Pero la herida do su 
acerbo desengaño patriótico sangraba to-
davía. El puña l del desencanto había 
penetrado adentro, muy adentro, hondo, 
muy hondo. Y en día tempestuoso de 
agosto, más por intensa depresión de es-
píritu que por declarada lesión orgánica, 
cerró los ojos para dormirse para s iempre 
en lo ignoto... Hoy, t ranscurr idos más 
de diez años, prepárase la República, re-
presentada por muchos de sus elementos 
más conspicuos, a rendir al egregio pen-
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sador ant i l lano hermosa muestra de su 
grat i tud con la erección del monumento 
escultórico que guardará def ini t ivamente 
sus restos en la t ierra dominicana que él 
tanto quiso, bajo la pompa de nuestro 
cielo, ar rul lado por el perenne rumor del 
oleajo del mar cercano, del azul Caribe, 
que baña las costas de las islas rieutes que 
él soñó vor ín t imamente unidas para la 
realización eficaz de magnos anhelos de 
verdad, de adelanto y de justicia! 



» 

P ß O - P S I Q U I S . 
(Nietzche.) 

Por Ricardo V. Sánchez L. 





Como muy bien dice el simpático y 
culto escritor Vigil-Díaz en el prólogo 
supermodernista de este libro interesante, 
a trechos incoherente, pleuo de subjetivi-
dad, Ricardo V. Sánchez es cuna menta-
lidad anárquica» que, contiado en sí pro-
pio, en sus peculiares energías anímicas, 
lucha con gallardía y tesón por conquis-
tarse un nombre en el abierto palenque 
de las letras hispano-amcricanas. Lo más 
alto y noble de su vida psíquica vibra in-
tensamente en estas páginas a ratos obs-
curas y en ocasiones fulgurantes. Su al-
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ma está en ellas al desnudo con sus amo-
res, con sus apasionamientos, cou sus 
odios. El estilo es a menudo desigual, 
divorciado por completo do casticismos y 
do convencionalismos retóricos. Suti l , 
ágil, cambiante, eu pensamiento t iendo 
incesantemente a apacentarse en recóndi-
tas honduras espirituales. Vive con cabal 
plenitud su vida. En su sensibilidad 
exquisita el más leve choque do la reali-
dad circunstante levanta en veces encres-
pamieutos de oleaje rugiente. En su co-
rebro hormiguean las ideas más extra-
ñas, y como lo revela su estilo, esas ideas 
salen cou frecuencia de su fragua mental 
como en tropel, eu coufusión, en absolu-
ta libertad, sin quo él pretenda depurar-
las convenientemente, ordenarlas, impo-
nerles la necesaria disciplina para quo 
puedan constituir un todo en quo siu 
mengua de la pr imit iva espontaneidad 
aparezca cada una do ellas con su intrín-
seco valor, con discreto colorido, sin pue-
riles efectismos de frase. «La idea do 
existir, ha dicho insuperablemente He-
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gel, es la existoncia misma que piensa en 
nosotros.» Ricardo V. Sánchez, extraño, 
raro, enigmático, complejo, parece tenor, 
acaso exageradamente, verdadera con-
ciencia de su existencia espiritual, de su 
yo, de un yo que, como lo pretendía su 
maestro Nietzche, aspira a expresarse no 
f ragmentar iamente , no por partos, no 
por determinadas actividades de nuestra 
individual psicología, sino en toda su 
amplia y des lumbrante totalidad. El for-
jador del superhombre acaso lo logró con 
frecuencia, y de ahí la casi permauente 
fascinación de su pensamiento s iempre 
en ültima compenetración con una vi-
sión do hermoso relieve artístico. En 
IAI alta noche, Sinfonía en re azul y cti 
otros capítulos de este libro se dilata un 
esplritualismo de abolengo panteísta en 
que la naturaleza como unidad infinita 
«contiene y unifica todo en todo», lo quo 
en su principal aspecto viene a 6er «el 
todo es uuo y lo mismo», de Schelling, 
es decir, el principio de identidad en su 
más absoluta forma y esencia . . En el 
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alma a tormentada e inquieta del autor 
de esta obra resalta easi de cont inuo co-
mo uu estremecimiento de dolor que es-
conde en ocasiones detrás del velo tenue 
o denso do simbolizaciones expresivas un 
inmenso y justificado desprecio de mu-
chas resaltantes asquerosidades de la rea-
lidad social. La huella de Nietzche pa-
rece haber impregnado in tensamente su 
espíritu, por más que en su nietzcheanis-
mo, a tenuándolo, aqu í y allá, i rradian 
part ículas que parecen desprendidas dol 
radiante ideal del casto y melancólico re-
l igionario de Judea. H a y en él, a pesar 
de la evidente antítesis, cierta vaga ten-
dencia a armonizar el egoísmo radical de 
Kietzche con la d iv ina piedad del dulce 
redentor galileo... 

Lo mejor a mi juicio de este libro es el 
estudio, bien documentado, de bas tante 
precisión y claridad en el estilo, en quo 
examina la personalidad origiual ís ima 
de Kietzche en sus más conocidos y ca-
racterísticos aspectos. En la mental idad 
del ius jgue pensador alemán hay mucho 
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de paradójico y de desconcertante. Por 
su radical individualismo presenta cierta 
semejanza con Max Stirner, el extraño fi-
lósofo del unicismo, el teórico acaso más 
profundo del anarquismo moderno. Pue-
de afirmarse que a Nietzche no so le ha 
considerado nunca desde el punió medio 
en que Aristóteles situaba la verdad. 
•So le ha visto siempre desdo puntos ex-
tremos. De ahí en unos la inquina, la 
falta de tolerancia, la tendencia a deni-
grar o ridiculizar su obra, do interpretar-
la aviesamente; y en otros la admiración 
origida en sistema do apreciación cr í t ica , 
el desbordante entusiasmo, la visión 
siempre exagerada de la trascendencia 
efectiva de su pensamiento, como sucedo,' 
en parte, con II . Lichtomberger, uno de 
los más conspicuos comentadores del 
maestro. Algunos, como el ilustre In-
gognieros, han columbrado en 61 un nue-
vo Cristo, al paso que otros le han he-
cho y siguen haciéndole la cruz como si 
fuera el diablo. A la influencia de sus 
audaces apotegmas se lo atr ibuyen felo-
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nías y asquerosidades de muchos que, 
sin necesidad de l lamarse nietzchenianos, 
l l evaban en sí la predisposición morbosa 
para tales ru indades . No hay pol i t iqui-
llo rastrero, mercader sin escrúpulos, 
profesional de I» ca lumnia y de la in t r iga 
que, poseyendo respect ivamente cierto 
t in te de cul tura , no alardeen de tener 
pun tos de contacto con el ins igue pensa-
dor a lemán, de ser n ie tzchenianos. Pa-
ra mí, no obstante sus ro tundas afirma-
ciones de cosas que t ienden a desquic iar 
las proyecciones más prolíficas de nues-
tro espíri tu; no obstante sus acerbas con-
denaciones d é l o que a mi ver const i tuyo 
los más sal ientes e lementos óticos do pu-
rificación social, he visto s iempre en 61, 
en lo que vale únicamente , en su v ida 
en acción, mucho do noble, luminoso y 
heroico. Su he rmana , que lo asistió du-
ran te su larga enfermedad; que, piadosa 
y abnegada , lo veló en las noches tí tricas 
del insonnio y de la lócura, cuenta que 
j amás en su vida p r ivada la más leve 
sombra de odio, de murmurac ión , de e n -
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vidia manchó el cristal inmaculado de 
su alma... 

Como so ha hccho constar ya innume-
rables veces por críticos y no críticos, el 
pensamiento de Nietzche, en su desper-
tar, en sus comienzos, so abreva en las 
obscuros aguas del pesimismo sistemáti-
co de Schopenhaucr. Y aún renegando 
más tarde de él, aun creyC-udoso, a su jui-
cio, ya desligado por completo de su in-
fluencia, (*sta, como todo lo que en la ju-
ventud abre hondo surco eñ nuestra men-
te, persiste en Nietzche de manera inde-
leble. Es y sorá, aún intontando probar 
lo contrario, pesimista hasta la muerte. 
En el fondo, bien analizado, su pensa-
miento no se apartará ya de ese sombrío 
derrotoro. Su pronunciado idealismo se 
nutre de una concepcióu de la vida inte-
grada por puntos de vista de absoluta 
inconformidad con las realidades sociales-
Es siempre inactúa]. Es siempre ina-
doptable. Considera la humanidad irre-
misiblemente extraviada, incapaz de to-
do sano esfuerzo, podrida, en doscompo-
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sición, y de tal concepto a pensar en 
otra human idad más fuerte y sana, nue-
va, de que se excluyan inexorablemente 
valores éticos que él reputa de extrema-
damente nocivos, no hay más que un 
paso. Y ampliando la idea, l levando lo 
que llama «potencia de voluntad» a un 
término iufrauqueable, crea el superhom-
bre. Tendrá esta concepción de Nietz-
che afinidades con uno que otro aspecto 
de la filosofía griega en que la idea de 
fuerza, capital en el pensador alemán, so 
cristaliza sin la más leve mezcla de valo-
rizaciones morales; podrá verse en ella 
como un aspecto, el más definitivo acaso, 
de la selección natural tal como la en-
tiende el darwinismo; pero en la forma, 
en la manera especialísima de presentar-
la, es enteramente original del autor do 
lAigaya ciencia. En la ética del super-
hombre el factor principalísimo es el 
egoísmo. Pero ese egoísmo, en últ imo 
análisis, es el único camino para alcan-
zar una humanidad potente, bien equili-
brada, bien seleccionada, de la que se eli-
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minen, con mano ruda, los débiles, los 
impotentes, los que por este o por aquel 
concepto constituyen un obstáculo y de-
ben por eso sor inexorablemente supri-
midos. La piedad, la caridad, la com-
pasión, no son virtudes como lo procla-
ma la humanidad actual influida decisi-
vamente por maneras de ver y entender 
la vida anticuadas y nocivas. Sou for-
mas de impotencia individual y colecti-
va que urge destruir de raiz. Sobro sus 
ruinas florecerá una humanidad fuerte, 
no la enteca, raquítica y asquerosa do 
hoy, sino otra más propicia determinada 
en un todo por nuestras imposiciones ins-
tintivas y volitivas. Sin preocuparse de 
nada, ahogando todo sentimiento altruis-
ta, bajo la soberana impulsión de su vo-
luntad, quien aspiro a sor superhombre, 
debe, armado hasta los dientes, abrirse 
paso por la selva enmarañada de prejui-
cios, preocupaciones, convencionalismos 
que forman el ambiente en que vegeta 
peuQsa y bovinamente la existencia indi-
vidual y colectiva. 
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La suprema Voluntad de ser, de vivir, 
imponiéndose a todos y a todo, a la na-
turaleza, al destino mismo, cueste lo que 
cueste, caiga quien caiga, he ahí, en su 
más culminante aspecto, la síntesis del 
superhombre. Lo quo por culpa nues-
tra resulte o haya resultado defectuoso-
forjémoslo a nuestro antojo. E n su esta, 
do actual, la humanidad no es sino un 
inmenso conglomerado de errores y do 
monstruosidades. En .laí hablaba Zara-
thwtira, verdadero evangelio nietzchonia-
no, el pensador y el artista so compene-
tran maravil losamente. Lo más intere-
sante para mí de Nietzche no son las 
modalidades sucesivas de su pensamien-
to, su aristocratismo, el superhombre, lo 
apolíneo y lo dionisiaco, el retorno eter-
no, sino su vibrante, su honda sensibili-
dad artística, la palpitante sinceridad de 
emoción, cuanto, más o menos bellamen-
te, in funde calor intensamente personal a 
sus profundos aforismos. Esa perma-
nente proyección luminosa de su a lma 
disminuye en parte lo que en t rañan do 
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perjudicial y de nocivo algunos de sus 
candentes anatemas. Contemplados al 
través de esa deslumbrante vestidura 
muchas de sus ideas pierden parte de su 
fuerza pulverizadora. Ni el bien ni el 
mal existen tales como los entiende un 
secular y muy arraigado eticismo. So-
mos naturalmente amorales. Toda con-
creción ética debe ser determinada por 
nuestra voluntad que se impone, por 
nuestros instintos que exigen satisfacción 
inmediata. La transmutación de todos 
los valores intelectuales y morales que 
constituyen el alitnonto espiritual de que 
ha vivido, de que vive, de que, salvo 
nlodificacioues y perfeccionamientos fu-
turos, vivirá la humanidad, es la base del 
gigantesco edificio que Nietzche pretende 
construir él sólo, Hércules formidable de 
un propósito inasequible. Solo contra 
todos. Mejor que mejor. En el mundo 
no hay, no debe haber más que la elite 
y el rebaño, el superhombre y los escla-
vos. Moldeados reciamente por una 
educación falsa, dogmática, demasiado 
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intelectualizada, en nosotros vive poten-
temente, en lo intelectual y en lo moral, 
el instinto del rebaño. Hemos sido for-
mados para la servidumbre. Para to-
das las servidumbres. Emancipémonos, 
sin vanos temores infantiles, de todas 
esas seculares tiranías. Nada do compa-
sión, nada de piedad. Vivamos nuestra 
vida, nuestra ciencia, nuestra verdad, sin 
importársenos nada de lo que puedan de-
cir o hacer los demás. Si no con odio, 
pues sería honrarlos en demasía, mire-
mos por lo menos con dosdeñosa sonrisa 
la caravana de imbéciles, la turba de los 
serviles, de los que se arrastran, de los 
que mendigan, de los que han hecho cío 
la vida, en el correr do los siglos, una 
sucesión de hábitos y de convencionalis-
mos en que la energía individual se apo-
ca y desfallece. 

Bajo apariencias más o menos engaño-
sas, mejor o peor disimulados, el pesi-
mismo, repito, señala a mi ver la orien-
tación más precisa del pensamiento nietz-
cheniano. De su visión subjetiva del 
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mundo y de la vida se desprende la con-
cepción del superhombre. E l retorno 
cierno es también expresión, quizás la más 
pronunciada, de ese acerbo pesimismo. 
El universo, el conjunto de fuerzas que 
lo integran, las combinaciones do la ma-
teria en proceso incesante do cambios y 
transformaciones, todo lo que olla produ-
ce, intensifica, determina y exterioriza, 
110 son en el fondo sino repetición fatal e 
idéntica de cosas pasadas, de estados y 
situaciones anteriores. Lo que es, ha 
sido y vuelve a ser de idéntica manera. 
Agotado un período, un ciclo de evolu-
ción, tornamos a recorrer el mismo cami-
no. Lo finito, desenvolviéndose en lo in-
finito, t iende a repetirse indefinidamente, 
lo que quiere decir que siempre se repe-
tirán las mismas mezquindades, las mis-
mas miserias, las mismas repugnantes 
fealdades sociales, y que todo carácter 
perfectible del ser humano, es solamente, 
en la infinita sucesión del tiempo, extc-
riorización de estados accidentales que al 
tocar cierto punto do la curva recorrida se 
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repet i rán de idéntica manera. Se ha obser-
vado ya que esta concepción cae por su 
propia fuerza desdo el momento 011 quo 
hace actuar lo infinito* como finito, es de-
cir l imitando lo ilimitablc, el número do 
modos y formas de manifestarse la vida 
quo combinándose incesantemente, cou 
infinita variedad, excluyen desde luego 
la idea de representaciones absolutamen-
te idénticas. Ese «algo desconocido quo 
permanece constante», a que alude el in-
signe II . Poincaré (La scieuce et l 'hypo-
these), aún dentro de lo relat ivo del co-
nocimiento científico, si existe ese algo 
en realidad, no asumo nunca on su mani-
festación fenoménica aspectos de absolu-
ta identidad. En su vert iginosa carrera 
al través do las regiones sidereas no vol-
verá jamás a pasar nuestro planeta por 
el mismo punto del espacio. Las cau-
sas que determinan un fenómeno, ac-
tuando en nuestros conceptos subjetivos 
de t iempo y de espacio (fenomenalismo 
aprioristico de lvant) tenderán siempre a 
combinarso do infinitas maneras. Nada 
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se repite idénticamente. Lo que fué no 
volverá a ser. No hay dos cosas idénti-
cas en la naturaleza. La vida es varia, 
compleja, mult i forme. Las leyes de la 
naturaleza, o lo que calificamos como ta-
les, carecen, examinadas con atención, 
de la simplicidad que parecía ser su con-
dición característica. En su concepto 
sociológico do la historia señala el insig-
ne Gabriel Tarde la condición de irrever-
sibilidad que vinculan cosas de la reali-
dad social que jamás so repetirán exacta-
mente. Y el i lustre IJergson, en lo fun-
damental de su neo-espir i tual ismo, en su 
devenir real, en su metafísica basada eu 
la intuición, eu los datos inmediatos de 
la conciencia, establece la autentica nove-
dad de todo hecho. Todo estado es úni-
co. La vida, tal como nos la descubre 
la intuición, so resuelvo en una creación 
incesante de cosas posi t ivamente nuevas. 

l i e admirado y sigo admirando a 
Xietzche. En mi creoncia es el pensa-
dor más original de nuestro t iempo. Su 
pensamiento representa quizás un caso 
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único on la h is tor iado la filosofía. Sien-
to a veces la fascinación profunda, irre-
sistible, de su pensamiento impregnado 
de continuo do exquisita sensibilidad ar-
tística; pero no me dejo cautivar en la 
áurea red de sus deslumbrantes y a ve-
ces contradictorias lucubraciones. No 
es bueno acercársele demasiado. Soduco. 
Avasalla. Pero sobre el código inflama-
do y demoledor de Zarathustra , pongo, 
pondré s iempre el sublime, el honda-
mente h u m a n o sermón de la montaña . 
Jesús será siempre más grande quo 
Nietzcho. Para que una idea, por gran-
de y luminosa quo sea, prenda en lo hu-
mano, ponotre más allá de nuestra su-
perficial corteza de conocimientos, nece-
sita t ransformarse eu sent imiento, en 
emoción, sin lo cual no brotará jamás la 
l lamarada de una fe comunicativa y fe-
cuuda. El resplandor do divino amor 
que despiden las enseñanzas del religio-
nario galileo ha i luminado, sigue i lumi-
nando muchas a lmas entenebrecidas por 
tor turantes decepciones. El poder de co-

u 
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rounicativa simpatía que existe en Jesús 
6e apaeieuta en las más prolíficas excol-
situdes de nuestro espíritu. Nietzehe, 
ineomprendido por la inmensa mayoría, 
quiso ser solo, prohibió que le siguiesen. 
Su mundo es un mundo extraño, poblado 
do quimeras, pleno de visiones desmesu-
radas, del que se expulsan incompasiva-
mente los idealismos que en gran parte 
justifican y aroman la vida. El tauma-
turgo de Galilea tendió s iempre el manto 
de su bondad inagotable sobre todas las 
miserias y todos los infortunios. En 61 
hay permanente estremecimiento huma-
no, calor do vida insuperablemente al-
truista. La idea nietzeheniaua de una 
humanidad fuerte, todopoderosa, repre-
senta una coucepción de patente artificia-
lidad, producto directo de uu cerebro lle-
no de quimeras y delirios. Ent re la re-
ligión de la piedad y la religión del 
egoísmo, prefiero la primera. Me quedo, 
pues, con Jesús. Desdo mi particular 
puuto do vista, lo que constituye el su-
perhombre verdadero es su visión ampl ia 
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e ¡ iumiuada de las cosas, esa visión que 
iuflama stis almas y las hace regar a su 
paso por la vida las flores inmarchi tables 
y divinas del amor, del entusiasmo, de 
la caridad y de la fél 

Nota. - O t r a r» t»raura tambifn »-¿»«la en flor. Muri<> mojr 
joven; j ierocon » r Un corla «a c x l r i r a d * , pudo dejar Ira» «I 
hucllua luminosa» de »u car ic ter In l exn jy de n i clara iiilellxvii. 
d a . i ' ru r lw <1? ello lia quedado en mu librea jr <-ti >u»caii>|>a-
ft** prrlodWUcai vibrante» >- coal «Jcniprc caldcada» por g r o e r v 
vm jr exagerado* ajMnlonamlciilo». 
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Do indudable mérito intrínseco, de ín-
tima urdimbre histórica, atrayente, sen-
sacional, circula actualmente esto libro 
por el mundo hispano-americano entre 
oleadas do escándalo, poniendo de nuevo 
en el tapeto do la discusión llamativos 
aspectos do la gran figura del egregio 
creador de cinco repúblicas o interesantes 
cuestiones estrechamente relacionadas con 
los dramáticos sucesos que precedieron a 
la disgregación do la gran Colombia. 
Con desbordante interés e intensa curio-
sidad ha sido leido este volúmen por 
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cuantos han hecho un culto apasionado 
de la memoria del Libertador insigne. El 
manuscri to de este Diario se conservaba 
inédito en el Archivo de la Academia 
Nacional de la Historia, en Caracas, y 
el señor Ismael López (Cornelio Hispano) 
Cónsul de Colombia en aquella ciudad, 
aprovechándose del permiso do exami-
narlo, que galante y benévolamente so lo 
había concedido, sacó clandest iuamento 
una copia y la «lió a la publicidad en el 
presento libro. Un importante diario do 
la capital de Vonezuela al comentar esto 
enojoso asunto se expresa en los siguien-
tes términos: «El caso no puedo ser más 
extraordinario. La docta Academia ex-
hibió el interesante manuscrito ad cfcclun 
x^idendi fiando en la lealtad del doctor 
López y como demostración espocial a 
ésto a teudiendo sin duda a la represen-
tación que le daba al favorecido su carác-
ter de Cónsul do una república hermana , 
pero no podía permit i r la compulsa quo 
ha sacado el doctor López ni mucho me-
nos autorizar la edición do ella con finos 
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industriales, pues la impresión del ma-
nuscrito estaba reservada a nuestro Go-
bierno»... Comelio Hispano, por su par-
te, bajo el chaparrón do censuras que lo 
ha caído y sigue cayéndolo por ese hecho, 
que algunos consideran digno de repro-
che, pone mucho calor en la defensa en 
que trata de vindicar su conducta perso-
nal: «Para apreciar si desde el puuto de 
vista histórico sólo merezco aplausos bas-
ta quo recuerde que el manuscrito del 
Diario lo dejó su autor, Perú do La-Croix, 
según lo expresa en su testamento, para 
que los editores de Le Siecle, de París, 
(que hoy no existen) lo hagan público a 
su beneficio en el idioma que gusten; que 
tal manuscrito 110 había sido publicado 
cu ochenta años quo permanecía cutre el 
polvo de las bibliotecas de Caracas; que 
su publicación no perjudica a nadie n i 
mucho menos a Venezuela, la cual sale 
en él muy bien librada en detr imento de 
Colombia; y, por último, que un acadé-
mico venezolano, en sesión plena de la 
Academia de la Historia, propuso, en los 
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días en que yo tomaba las copias, que se 
quemara el manuscrito por no sé que ra-
zones tan concluyentes como la de la ho-
guera. Dos miras tuve al publicar el 
Diario de Bucara>nanga, y voy a confesar-
las ingenuamente para que se acabe de 
apreciar la buena fe y la sinceridad con 
que hablo: defender a Colombia, mi pa-
tria, del odio que le profesaba Perú do 
La-Cróix y que exteriorizó hábilmente 
en ese manuscrito y unir mi nombro al 
de Bolívar en un libro quo perdurará a 
pesar de todo, i Los atenienses mo ha-
brían aplaudido!...» 

Luis Perú de La-Croix, autor del tan 
llevado y traído Diario de Bucaramanga, 
fué un militar quo figuró con distinción 
en las campañas napoleónicas y que, al 
derrumbarse el coloso, tras una serie de 
dramáticas vicisitudes, incorporóse al 
ejército libertador do Colombia llegando 
en él hasta el grado do general de briga-
da. Vida aventurera tejida de éxitos y 
de reveses fué la do este hombre singu-
lar, de complexión inquieta, de no des-
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preciable cultura, terminada en París en 
medio del dolor y la miseria, en un gé-
lido día de enero en medio del negro 
abismo del suicidio. Con motivo de la 
permanencia do Bolívar en Bucaraman-
ga en los turbios días do la Convención 
de Ocafia, Perú de JLa-Croix, que figura-
ba en el Estado Mayor del Libertador, 
aprovechóse hábi lmente de esta circuns-
tancia que le proporcionaba cierta fre-
cuente intimidad con su Jefe para reco-
ger los datos, apuntes y observaciones 
que forman el Diario tantas veces men-
cionado. 

La primera impresión que determina 
este libro es de cierta vaga tristeza, do 
impreciso pesimismo. No so amengua 
ciertamente en estas páginas la figura 
del héroe; pero, en ocasiones, en la 
intimidad, surge como despojada en 
parte do los excelsos atributos de virili-
dad y de grandeza con que por efecto de 
perspectiva nuestra admiración nos la 
presenta a cada paso. En ciertos momen-
tos so le ve solitario, solo con sus acha-
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ques físicos, con las irascibilidades do su 
earáfcter, con sus disgustos, con sus incer-
tidumbres, con sus pasiones, con sus ren-
cores. Esa impresión de aceutuada me-
lancolía procede en gran parto del espec-
táculo, siempre doloroso, de un hombre 
superiormente extructurado que, cumpli-
da la aspiración altísima que marcó rum-
bo perenne a su vida, declina a pasos 
agigantados en medio de las intrigas, do-
los y pasiones del personalismo político 
s iempre artero y mezquino. Cree uno do 
continuo verlo descendor con la intensa 
tristeza del desencantó por la oscura la-
dera de una montaña de cuya cima ful-
gurante so enseñoreó en días de grandio-
sa resonancia ¿pica. No hay nada más 
doloroso que la contemplación de ese gi-
gante, gigante por su insuperablo mérito 
personal y por la ciclópea magni tud do 
su obra titánica que, agotado su ideal, 
siutieudo día por día las acometidas del 
desalieuto, los bruscos ataques de dudas 
torturantes, los rencores que le acochan y 
las ingrati tudes que lo muerden el cora-
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zón, se ve constreñido a ceder paso a pa-
so el terreno ya siu reacción posible Con-
tra los empujes de un destino cada vez 
más adverso. Es como un astro que se 
pone entre los melancólicos esplondorcs 
de una tardo otoñal. En aquella hora 
doliente de su vida, Bolívar, consciente 
de haber apurado todos los goces, de ha-
ber alcanzado todas las grandezas, de ha-
ber paseado su mirada de águila por las 
cimas más empinadas o inaccesibles, pa-
rece como que empieza a sentir lo delez-
nable y efímero de lus cosas humanas, 
do .esas cosas de deslumbrante brillo que 
tan mágico atractivo atesoran para las 
almas en que lo alto pone do continuo 
fulguraciones de redentores ideales. ¡Qué 
distantes, qué lejanas aquellas zozobras, 
nquella expectación angustiosa, aquellas 
horas de continua incertidumbro en que 
asoman su perfil siniestro las apostasías 
y i>or todos lados se vislumbran acechan-
zas protervas, de los días de las ovaciones 
estruendosas, do las calles empavesadas y 
alfombradas de flores, de los vítores reso-
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liantes, de las entradas triunfales en Ca-
racas, en Bogotá, en Arequipa, en Lima! 
Eu el hosco retiro de aquella triste ciu-
dad de provincia, al través de los días 
monótonos de Bucaramanga, parece sen-
tirse la proximidad de la horrible noche 
septembrina, de los procedimientos cen-
surables de la dictadura, acaso el error 
más grande de Bolívar, y la lenta y de-
sesperada agonía del titán, consumido 
por la enfermedad y herido en las fibras 
más sensibles de su alma, en la quinta 
do San Pedro Alejandrino, cerca del mar 
que cou el ronco sonido de sus ondas pa-
recía que entonaba al coloso exánime un 
himno funeral do magnífica y solemne 
resonancia! 

Para apreciar en parte el estado de al-
ma de Bolívar durante su permanencia 
en Bucaramanga precisa evocar siquiera 
a grandes rasgos el cuadro deplorable 
que presentaba Colombia eu los momen-
tos en que las miradas de todos se fijabau 
en la Convención reunida en Ocaña. 
Dos partidos luchaban con encarniza-
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miento por el triunfo do las doctrinas en 
que condensaban sus respectivas aspira-
ciones. De un lado, federalistas, inde-
pendientes, liberales exaltados, demago-
gos como se les apellidaba, metiendo mu-
cha bulla, saturando el ambiente de eflu-
vios de intempestivas y peligrosas exage-
raciones. En ese partido cuyo caudillo 
principal era Santander figuraban mu-
chos que con entera sinceridad postula-
ban por la implantación gradual de re-
formas que mejorasen el organismo polí-
tico impidiendo los abusos y arbitrarie-
dades de la clase militar que por sus sor-
vicios en la causa emancipadora se juzga-
ba en un todo órbitra do los destinos de 
la república. Como sucede comunmen-
te en estos casos, bajo el disfraz do un 
llamativo liberalismo siempre grato al 
oído popular ocultaban muchos sus ape-
titos desordenados de poder y de lucro, 
y otros la envidia o el odio que Bolívar 
les inspiraba. Santander era un político 
hábil, ducho en ciertas art imañas, admi-
nistrador excelente, poro a quien ofusca-
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ba la gloria do Bolívar y veía en él como 
el principal obstáculo para sus planes do 
engrandecimiento personal... En el otro 
partido figuraban un gran número de 
militares counotados, todos los adictos al 
vencedor en Carabobo, y bastaute gente 
conservadora, enemiga de innovaciones 
y do cambios, que aspiraba a la creación 
do un gobierno fuerte que asegurase la 
paz pública atajando con mano do hiorro 
las manifestaciones demagógicas que pa-
ra esa gento ponía do continuo on peli-
gro la existencia misma de la república. 
En síntesis, representaba una especio de 
cesarismo personificado en Bolívar y que 
para muchos parecía indicado por las 
circunstancias para oponerse a la anar-
quía que iba lentamente adueñándose 
del país. En la Convención do Ocaña la 
mayoría era antiboliviana. Se pedía por 
todos la reforma de la Constitución do 
Cuenca, unos en sentido de un amplio 
liberalismo, otros con la idea do robuste-
cer la acción central aún más do lo que 
estaba on aquel código fundamental . E n 
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los escaños de aquella Asamblea lidiaron 
con enérgico afáu y sin n ingún resultado 
federalistas y bolivianos. Desde Buca-
ramanga seguía Bolívar las al ternativas 
de las enconadas discusiones eu que los 
suyos por la exigüidad del número lle-
vaban siempre la peor parte. Se le ' in-
formaba de todo lo que ocurría correo 
tras correo, y, segúu el cariz do las noti-
cias, así era prosa de intensa angust ia o 
de visible alborozo. 

En este Diario so relatau con la posi-
ble fidelidad a lo quo pienso pormeuores 
futimos en que so patentizan interesan-
tes aspectos de la fisonomía moral del 
Libertador en aquella hora crítica de su 
existeucia. Eu algunas ocasiones, lo que 
expresa cou calor y sin atnbajes procedo 
de las noticias que se le comuuicau des-
de Ocaña y de otros muchos puntos del 
país. La sereuidad ecuánime no se com-
padece con las vivacidades permanentes 
de su alma de fuogo. El más chico mo-
tivo lo da ocasióu para verter opiniones 
casi siempre radicales sobro cosas y per-
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eoiias. Sus nervios parecen vibrar en 
continua tensión. Flaco, endeble, de 
amplia y despejada frente, do mirar in-
tensamente expresivo, so cuouta que no 
podía estarse quieto ni un solo minuto. 
Aquel cuerpo raquítico y enfermizo pa-
recía inadecuado para servir de a lbergue 
a espíritu de tan subidos quilates. Sen-
tía pasión por la lectura y le gustaba ex-
ternar franca y claramente su manera de 
pensar acerca de los libros que por esta 
o aquella circunstancia habíau dejado en 
él momentánea o memorable huel la . 
« E n la conversación, dice Porú de L a -
Croix, hace muchas citas, siempre bien 
traídas. Vol ta i re es su autor favorito, y 
t iene en la memoria muchos pasajes do 
sus obras, tanto en prosa como en verso. 
Conoco bien todos los buenos autores 
franceses, algo los italianos o ingleses y 
es muy versado en la l i teratura española». 
Su visión de las cosas es por lo general 
clara y precisa, aunque en veces bastante 
abultada. E n estas notas do innegable 
interés, aquí y allá, en fragmentos, como 
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cosas esparcidas al azar, aparece, licuán-
dolo lodo, su vida entera, verdadero poe-
ma de grandozas, do heroísmos y de in-
fortunios. Eu cualquier anécdota que 
cuenta o en cualquier observación que 
hace se echa de ver en seguida el vuelo 
do una mentalidad privilegiada en que 
la imaginación desbordauto y el severo 
raciocinio pueden casi siempre como 
marchar sin estorbarse mutuamente. 
Con verdadera agilidad mental quo de-
nota un positivo conocimiento de causa 
expuso sus ideas sobre puntos de política, 
de religión, de filosofía, de mejoramiento 
social... «El arte de la política, afirma, 
es el «lo precaver, y esto consisto eu sa-
ber juzgar bien a los hombres y a las 
cosas; en el conocimiento profundo del 
corazón y do los móviles y principales 
motivos do sus acciones. Con los ele-
mentos morales quo hay en el país, con 
nuestra educación, nuestros vicios y 
nuestros costumbres, sólo sioudo un tira-
no, un déspota, podría gobernarse bien 
a Colombia. Yo no lo soy, y nunca lo 
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seré, aunque mis enemigos me gratifican 
con aquellos títulos, más mi vida pública 
no ofroco n i n g ú n hecho que los com-
pruebe. El escritor imparcial que escri-
ba mi historia, o la do Colombia, dirá que 
he sido dictador, jefe supremo, nombrado 
por los pueblos, pero no un t irano ni un 
déspota»... En materias religiosas, en la 
int imidad, es decididamente volteriano. 
«¡Lo que es el pueblo!, exclama. Su cre-
dulidad e ignorancia hace de los cristia-
nos una secta de idólatras. Echamos 
pestes contra los paganos porquo adora-
ban las estátuas, y, nosotros, ¿qué es lo 
que hacemos? ¿No adoramos como ellos 
pedazos de piedra, de madera grosera-
mente esculpida, trozos de lienzos mal 
embadurnados, como éstos que acabamos 
de ver, y como la tan reputada V i r g e u 
de Chiuquiquirá , que es la peor p in tura 
que yo haya visto y quizás la más reve-
renciada en el mundo y la que más dine-
ro produce? Conozco muchos sacerdotes 
que me hau dicho: Soy filósofo para mí 
solo y para algunos pocos amigos, y sa-
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cerdote para el vulgo. Profesando tales 
máximas, afirmo yo, que dejan de ser fi-
lósofos para convertirse en charlatanes».. . 

Todo el d inamismo de su vida se con-
donsa en una sola palabra: Voluntad. 
Voluntad fuerte que nada podía detener, 
asegura él mismo. «Siempre adelante, 
nunca atrás, tal era mi máxima, y quizás 
a ella debo mis triunfos y lo que he he-
cho de extraordinario.. .» Esa voluntad 
se movió siempre en pos do cosas de bri-
llante excolsitud, sin parecer ver quo, on 
ocasiones, so alzaba fronte a él, como ce-
rrándole el paso, el muro infranqueable 
do. lo imposible. «Yo amo a quien desea 
lo imposible,» dice la profetisa Manto en 
el magnífico poema de Goeth. Y así era 
él. Sólo lo grande y sublime ejercía fas-
cinación perdurable en su espíritu. Los 
Andes mismos como que so al lanau o 
suavizan a su paso: Audes físicos o An-
des espirituales, lo mismo da. En el de-
lirio del Chimborazo o cabalgando en el 
campo eslromccido de Jun in , resalta do 
continuo lo que es característico de su 
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psicología: una voluntad quo crece y so 
agiganta en el peligro, que vive on él 
como en su personal olemento. Su naci-
miento, su infancia, su juventud tormen-
tosa estelada de prodigios, sus campañas, 
sus inquietudes, sus ambiciones, sus do-
lores, sus flaquezas, sus debilidades, gus 
desencantos, aquí y allá, aparecen en las 
páginas vibrantes de este libro como ful-
gentes auroras primaverales o como tris-
tes atardeceres de glaciales días do in-
vierno. En medio de sus mismas flaque-
zas, en sus caídas, su genio pone siempre 
el sello de una superioridad indiscutible. 
En el examen crítico de este libro con-
viene precisar los dos puntos de vista en 
quo hay necesariamente que juzgarlo con 
la serena imparcialidad que pideu estas 
cosas de historia siempre propensas al 
choque más o menos intenso de opinio-
nes. El autor se cura en salud al aseve-
rar quo los juicios de Bolívar erau por lo 
general exagerados. No dice ciertamen-
te n inguna novedad refiriéndose a un 
hombre de tal complexión, de tan acen» 
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tuada fogosidad, de temperamento exce-
sivo, cuya visión de las cosas por esas 
mismos condiciones de su naturaleza dis-
taba algo, por lo goneral, de asumir as-
pectos de una regularidad perfecta. E n 
ella tenían siempro que evidenciarse de-
formaciones más o menos importantes. 
Agriado además por achaques físicos y 
por los obstáculos hacinados en el cami-
no por sus iracundos enemigos políticos, 
resultaba punto menos quo imposible 
que en ocasiones dejase de echar afuera 
lo que le atormentaba intensamente. Pero 
la censura destemplada y acerba no era 
en 61 cosa frecuente. Su amor inmenso a 
la verdad, a lo quo juzgaba la verdad, lo 
desviaba con frecuencia de eso peligroso 
derrotero. So mo antoja creer que en lo 
esencial, es decir, en lo que da una idea 
más completa de la psicología de Bolí-
var, en las peculiaridades más resaltan-
tes de su rica sensibilidad y en lo priva-
tivo de las facultades de su elevada inte-
ligencia, Luis Perú de La -Croix no ha 
falseado ni mucho menos las líneas más 
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determinantes de la fisonomía moral del 
ins igne caraqueño. Es el a lma verdade-
ra de Bolívar, que habla , que se dilata 
ante nuestro espíritu descubriéndonos 
hasta sus últimos rincones. Pero mi jui-
cio varía por completo al tratarse de opi-
niones que pone en labios de Bolívar y 
que procedentes de él resultarían en su-
mo grado extrañas.. . A t i ro de ballesta 
se ve que es Perú do La-Croix quien so 
vale de tales medios para desfogar su en-
cono contra sus enemigos políticos, gra-
nadinos en su mayoría, y que, según so 
afirma, lo trataron con extremos de cruel-
dad al caer el partido boliviano en que 
mil i taba el autor de este libro. Por 
múlt iples razones de los que algo conoce-
mos de estas cosas, era imposible de todo 
punto que Bolívar se expresase de tan 
radical y lastimosa manera. Y esa creen-
cia es mayor, se acentúa mucho más, al 
referirse a dos de las más nobles y sim-
páticas figuras do la magna epopoya de 
la independencia sud-amoricana . Exul-
tados por Bolívar en proclamas y en ho-
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ñores a las más resonantes excelsitudes 
del reconocimiento nacional, ni ef héroe 
del Bárbula, ni el héroe do San Mateo, 
ni Jirardot, n i Ricaurte, dormidos hacía 
tiempo en el supremo reposo de una glo-
ria inmarchitable, podían en n ingún coso 
ser en aquella hora crepuscular de la 
existencia dol héroe objetos do tan ne-
gras calumnias. Ahí, ahí en esos y en 
otros deprimentes juicios sobro militares 
granadinos y aún do venezolanos mismos 
reside la parto débil de este libro, la que 
se presta a la controversia y merece ser 
seriamente aquilatada. Carece de vero-
similitud, de valor histórico, el hecho do 
que Bolívar, cuando ya los años trans-
curridos habían formado uua especie de 
perspectiva que en lugar de exageracio- • 
ues incongruentes se prestaba mejor a 
suavizar asperezas y contornos do la vida 
de ciertos personajes que actuaron a sil 
vista, se entregara con fruición a expre-
sar acerca de ellos juicios de exageroda 
injusticia y que no están de acuerdo con 
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serenas y definitivas investigaciones his-
tórica^. 

E n su acción incesante, el t iempo ba-
rre siompre la escoria que, en un momen-
to dado, la pasión humana ha puesto en 
los cuernos de la luna con la vana pre-
tensión de que la posteridad confirme su 
efímero veredicto. Juez inflexible, la 
posteridad no se deja ablandar por dádi-
vas ni por honores. De demolición o de 
purificación es casi siempre su obra. 
No pocos homnúculos que un óxito ar-
tificial de pasajeros deslumbramientos 
encumbró inmerecidamente a vertigiuosa 
al tura; muchas medianías que la adula-
ción y el servilismo alzaron a la catego-
ría «le semidioses, aparecen hoy en el 
cuadro cambiante y atractivo de la histo-
ria rodaudo rápidamente hacia el más 
negro de todos los abismos, el abismo 
del olvido. Con Bolívar acaece lo con-
trario. En vez de demolerla, ol t iempo, 
escultor definitivo, va como borrando o 
a tenuando las imperfecciones do su está-
tua gigantesca. Es uua figura de sobe-
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rano individualismo, el hombre represen-
tativo, en toda la integridad del concepto, 
de la raza española en América. En sí, 
microcosmo radiante, condensa integral-
mente, las cualidades más opuestas armo-
nizadas en una síntesis espiritual admira-
ble y magnífica. En él se fusionan el 
ensueño, la imaginación plastificadora, 
el lirismo desbordante, todo un idealis-
mo de lejano abolengo, con la razón sere-
na que plasma de continuo eu una apre-
ciación clara y distinta de las cosas, en 
la visión amplia y segura de las realida-
des circunstantes, en la permanente ten-
dencia a la acción firme y de notoria tras-
cendencia. En nuestra América es úni-
co... En las horas en que el desaliento 
pone eu mi espíritu crespones de duelo 
por ideales que el mercantilismo está en-
terrando en una fosa honda, muy honda, 
como la que pedía el doliente lírico ger-
mano; cuando la duda sacude fuertemen-
te mi ánimo sumergiéndolo en piélagos 
insondables de acerbo desencanto; cuan-
do advierto que la inmensa sombra del 
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coloso nor te-americano avanza, avanta 
pretendiendo con mayor o menor disi-
mulo arropar en su negrura estos pue-
blos de nuestra sangre y de nuestra ha-
bla víctimas permanentes do ambiciosos 
vulgares, de estadistas de cartón, de po-
líticos de baja estofa y de escaso caletre, 
de vicios orgánicos que nuestros errores 
agravan cada vez más; en esas horas de 
tortura desciendo a mi alma una onda de 
refrescante cousuelo al evocar la grandio-
sa y fascinante figura del glorioso pala-
dín caraqueño. Me gusta dialogar con 
su sombra, on la nocho apacible, a la pá-
lida claridad del firmamento estrellado, 
cuando los rumores de las cosas se extin-
guen y sólo el pensamiento permanece 
insomne en el fondo do la conciencia. 
Y a medida que rememoro su historia, 
a medida que delante de mí desfilan ráu-
dos, envueltos en un resplandor de apo-
teosis, los prodigios de su genio, las ma-
ravil las de su imaginación, las creacio-
nes de su tenacidad indomable que no 
hizo flaquear jamás el desengaño o la de-
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rrota. como si en el horizonte ensombre-
cido despuntara un alba de esperanzas, 
se esfuman mis pesimismos y se ahuyen-
tan mis temores pousando que pueblos 
de que surgió tal hombro 110 pueden de-
saparecer fácilmente del escenario de la 
historia, y que habrá s iempre en ellos, 
dígase cuanto se quiera en contrario, una 
reserva copiosa de euergías y cualidades 
propicias para la asimilación progresiva 
de modalidades de la más amplia y mo-
derna cultura, y, para si las circunstan-
cias lo hicieren necesario, hacer resonar 
de nuevo el clarín do la guer ra liberta-
dora y elevarse otra voz a la a l tura su . 
prema de las grandes epopoyas. 





LA ENSEÑANZA DE 

LA LITERATURA. 

P o r P o d r o Munriquuz U r o ñ a . 





Nuestro cultísimo compatriota Pedro 
Ilenríquez Urefia, Profesor de Literatura 
inglesa y de Literatura española en la 
Uuiversidad Nacional de México, hace 
en este importante y jugoso folleto desde 
puntos de vista acertadamente escogidos 
la crítica seria, concienzuda, de «una ini-
ciativa pendiente de discusión en la Uni-
versidad de México para revisar el plan 
de estudioá de la Escuela Preparatoria 
con el objeto de reducir. . . el estudio de 
la lengua nacional y lectura comentada 
de producciones literarias selectas, resta-
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blociendo un curso do l i teratura precep-
tiva y de elementos de estética, a fin do 
que los a lumnos tengan bases científicas 
para poder apreciar el valor estético do 
las obras literarias...» Estoy en un todo 
de acuordo con las opiniones discretas y 
razonadas, nuevas en cierto sentido, que 
expono con brillantez el joven Profesor 
de Literatura, quien principia su crítica, 
y cou razón, por la úl t ima de las ideas 
enunciadas. Claro está que el ar te lite-
rar io considorado en sí, en su proceso de 
creación y en sus formas peculiares y ne-
cesarias de expresión, excluyo desde lue-
go toda base científica, todo concepto cien-
tífico como raiz fundamenta l . La litera-
tura, aún cuando traduzca o refleje esta-
dos colectivos de alma, se nut re y abreva 
en un individual ismo do carácter incon-
fundible . Es siempre, ou cualquiera de 
sus aspectos, producto cambiante o ines-
tablo de irradiaciones personales. En su 
r igorismo positivista, en su proceso evo-
lutivo, la ciencia se desenvuelvo en con-
formidad precisa cou leyes lo más fijas y 
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exactas posibles, lo que resulta antinó-
mico a la idea de la li teratura que opera 
sin ritmo fijo, sin sujeción a coherentes 
disciplinas mentales, en sucesivas crea-
ciones de índole diversa y aún contradic-
toria y fundamenta lmente subjetivas. La 
ciencia moderna, positiva hasta la mé-
dula, so mueve on un cuadro infranquea-
ble de observación y de experiencia, y 
llega con Eruest Mate (la conaissance et 
l 'errour) a la conclusión do que su objeto 
«es buscar-con toda la economía de t iem-
po posible» la t rama de relaciones de las 
cosas que es a lo más a que puedo llegar 

• el conocimiento ciontífico. Como lumi-
nosamente sostiene el autor de este opús-
culo, la estética dista muchísimo do po-
der ser apreciada como un valor o una 
serie de valores científicos, pues de tales 
limitaciones la separa y separará s iempre 
a lo que se me figura el carácter hipoté-
tico de sus principios que 110 pueden n i 
podrán nunca cristalizarse ou concrecio-
nes definitivas de carácter r igurosamente 
doceute. A mi ver, no hay ni puede ha-
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ber una este-tica, sino estéticas, estudios o 
ensayos en que especulat ivamente so tra-
te de alcanzar lo ín t imamente fundamen-
tal de la producción artística. 

E l dist inguido profesor de la Univer-
sidad Nacional do México combate tam-
bieu en lo que tiene de anacrónico y do 
nocivo, el convencionalismo retórico, do 
abolengo escolástico, tradicionalista, cou-
tenido en ciertos textos do onseñanza que, 
inspirados on añojos formalismos, preten-
den condeusar lo principal del conoci-
miento literario en definiciones y reglas 
de aplicación ineludible o poco menos. La 
ant igua Retórica y Poética, que aún co- • 
lea, so transforma a ojos vistas en lo que 
modernamente se llama literatura pre-
ceptiva que, restringida consciente) ' con-
venientemente a cierta esfera, no deja de 
tener su importaucia y hasta su uti l idad. 
Como profesor de l i teratura he tenido 
muchas veces la ocasión de constatar la 
inuti l idad de la enseñanza principalmen-
te de reglas que no dan ni pueden dar 
de sí n ingúu criterio de segura aplica-
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ción en casos prácticos. En su inmensa 
mayoría, las reglas, como formas de dis-
ciplina mental, valen bien poca cosa. En 
cierto seutido, empleadas como sucede 
muchas veces sin discreción ni mesura, 
resultan perturbadores y nocivos por 
cuanto tienden a acentuar un carácter 
formalista en la obra literaria o a recar-
gar la memoria con una difícil nomen-
clatura, con un fárrago de nombres qu o 
en realidad sirven de poco o de nada al 
alumno. La única enseñanza li teraria 
fructuosa es la que pono ante el a lumno 
la obra de tal o cual autor, viva, serena, 
palpitante, y por medio de un análisis, 
somero al principio, le hace ver, palpar , 
las principales condiciones de ella, lo 
que en la obra hay do aquilatado mérito, 
do valor humano. Para llegar a ese exa-
men sincero hay que partir , a mi juicio, 
do un estudio racional y conscieute del 
idioma en su extructura y formas grama-
ticales. Dosde un punto do vista racio-
nalmente pedagógico este procedimiento 
es infinitamente superior al anticuado o 



194 
ineficaz de exponer reglas seguidas do 
brevísimos ejemplos. # En enseñanza, co-
mo en todo, la fuente principal del cono-
cimiento humano en todas sus formas y 
aspectos, está en la vida, y ésta, en lite-
ratura, se resume y sintetiza en sus pro-
ductos naturales, esto es, en las obras en 
que vive y alienta la personalidad de ca-
da autor, en los modelos de permanente 
valía que son como los jalones lumino-
sos colocados por espíritus do indiscuti-
ble superioridad en la vía del sucesivo 
perfeccionamiento humano. 

Son en extremo interesantes y curiosas 
las Tablas cronológicas de la literatura espa-
ñola que acompañan a este útilísimo fo-
lleto. Es una manera hábil, rápida, grá-
fica, do dar a conocer al estudiante las 
diversas modalidades dol movimiento li-
terario en sus sucesivos aspectos. Natu-
ralmente, sólo contieuen lo principal, y 
esto basta para ol objetivo docente, do 
cada momento literario: carácter, obras 
principales, autores de mayor renombre, 
etc. Eu tan reducido espacio es de todo 
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punto imposible abarcar esos momentos 
en todo su valor integral. El meritorio 
trabajo de mi docto compatriota es mere-
cedor por entero de las siuceras alaban-
zas que tengo especial gusto en tributarle. 





LA FOLIE DE JESUS 

(Dr. Binct-Sanfjló, Profosour 
& I' IIcolo do Páyoholoftie.) 





En realidad nada resulta más contra-
dictorio y deleznable que la investiga-
ción histórica y el análisis científico 
cuando en el fondo do tales cosas so ad-
vierte, más o meuos bien disimulado, 
siempre cubierto con un transparente ve-
lo de pretendido amor a la vordad, un 
propósito de sectarismo que desnaturali-
za o falsea por lo general los principales 
elementos constitutivos de lo que fué en 
el tiempo o do lo que representa la fina-
lidad científica perseguida. La verdad 
que so hace, que continuamente se realiza, 
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observada desde un punto do vista prag-
mático; la verdad histórica que pretende, 
mos reconstruir con palpitante vida, con 
ri tmo do aproximada realidad, contando 
para eso con escasa y contradictoria do-
cumentación, sólo se deja asir en uno que 
otro de sus extremos, nunca en su totali . 
dad, cuando nos mueve a ir tras ella un 
motivo de puro y uoble desiuterés huma-
no. Grande, sin duda, debe ser la satis-
facción del sabio que, recluido en su la-
boratorio, después de incesantes esfuer-
zos, a l c a n a a aprisionar en las redes do 
la experimentación algo que reputa por 
cualquier concepto beneficioso para sus 
semejantes; pero no veo el placer recón-
dito, el goce ínt imo que pueden sentirse 
al aprehender una cosa quo so creo la ver-
dad y que lleva en sí uu propósito evi-
dente de demolición do formas de vida 
social capaces aún de evolucionar pro-
gresivamente. La vordad, nuestra ver-
dad, necesariamente humana y por ello 
contingeute y rectificable, en n ingún ca-
so puede aspirar a asumir caracteres de 
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un dogmatismo absoluto. El sentido 
convencional y más o menos arbitrario 
quo Henrr i Poinearé en su libro reciente 
y ya célebre da a las mismas matemáticas, 
hasta aquí fuera do discusión en lo que 
toca a su representación intrínseca, argu-
yen bastante decisivamente en pro del 
carácter eminentemente relativo de toda 
ciencia. Las cosas son, pero nada impi-
de, según Boutroux, quo puedan ser de 
otra manera, presentar otro ritmo, desen-
volverse en otra dirección, fuera de un 
determinismo cerrado, de un e x c e p t o de 
necesidad, que viene a sor como una pu-
ra categoría mental inspirada por el há-
bito a juicio del autor insigne de La con-
tingencia de las leyes naturales. Y Mae-
terliuck, en su último libro,se esfuerza en 
hacemos creer que, mejor que afligirnos, 
debamos regocijarnos de vivir en un 
mundo de misterios que jamás podremos 
descifrar. Si pudiéramos esclarecer oso 
mundo «lo infinito no sería lo infinito, y 
entonces tendríamos que maldecir la 
suerte que nos puso en un universo pro-
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porcionado a nuestra inteligencia. Lo 
dosconocido y lo inconmensurable son 
necesarios para nuestra felicidad». Te-
nemos, pues, que movormos, para bien 
nuestro quizás, en un orden de cosas y 
en una coexistencia do fenómenos que 
sólo podemos percibir como una trama 
más o menos evidente de relaciones. 
Mantengamos, pues, nuestra verdad, siem-
pre relativa, frente a la verdad de los 
otros, también de la misma naturaleza, 
sin dejarnos seducir por el tono dogmáti-
co y convincente con que la expresan a 
menudo. 

Jesucristo nunca ha existido, del i tal iano 
Emilio Bossi, y La folie de Jesús, dol sa-
bio francés Binet-Sanglé, son dos obras 
de resonante actualidad que part iendo de 
un personal positivismo científico llegan 
a conclusiones totalmente contradictorias. 
El libro de Bossi representa la más radi-
cal negación que hasta ahora se haya he-
cho de la existencia personal de Jesús. 
Cuanto la tradición y documentos de 
aquella ápoca refieren del gran roligio-
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uario galileo son para él evidentes falsi-
ficaciones o puras fábulas inventadas por 
la excitada imaginación de ingenuos sec-
tarios prestos a dar crédito a las cosas 
más inverosímiles. P re tende probarlo, 
convencer a todo el mundo, haciendo des-
filar los textos do renombrados autores 
de aquel tiempo en que por este o aquel 
concepto se menciona el nombro de Cris-
to. El pasaje tan leído y comentado de 
Flavio Josefs, el historiador judío, resulta 
para Bossi notoria interpolación hecha 
posteriormente, ya que ese pasjye no tie-
ne relación ninguna con lo que inmedia-
tamente lo antecede y sigue, y que algo 
do lo que dice parece impropio en la plu-
ma de un autor do aquella raza. El pá-
rrafo de los Anales de Tácito, tan traído 
y llevado, es para el autor italiano «la 
falsificación más evidento que jamás se 
haya hecho en detrimento del gran his-
toriador romauo». Y aduce para probar-
lo razones a primera vista bastante aten-
dibles. Tampoco le parecen merecedo-
ras de crédito las cortas líneas en que 

k i 
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Suetonio habla de Crerto, y juzga tam-
bién desprovista do importancia la carta 
de Plinio a Trajano en que hace alusión 
a Cristo, no como realidad histórica, co-
mo existencia personal, sino simplemen-
te como <la divinidad simbolizadora do 
la adoración de los cristianos.» De acuer-
do en gran parte con Geneval enumera 
las pruebas históricas que juzga contra-
rias a la realidad de la existencia perso-
nal dol sublimo visionario de Nazareth. 
Según él, ya en la época de Fi lón, el cé-
lebre filosofo alejandrino, nacido antes 
de Cristo, eran conocidos los Evangelios 
y los escritos de los Apóstoles. Bossi no 
acepta, sin embargo, el criterio do Geno, 
val que sostiene que Cristo era Serapis-
Dios hijo de la Trinidad egipcia, fundan-
do en parte su afirmación en el categóri-
co testimonio del emperador Adriano du-
rante su viaje a Alejandría y a ciertos 
documentos de la época «en que hebreos 
y egipcios aparecen formando una sola 
superstición», l^os Evangelios, a juicio 
de liossi, están repletos de invorosimili-
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tucles y palpables contradicciones, debien-
, do considerarse mucho mejor que bio-

grafías o fuentes de información histórica 
como elementos de pura propaganda re-
ligiosa. En resumen, Jesús viene a sor 
para Bossi un mito, «creación teológica, 
dogmática y metafísica que so adapta ad-
mirablemente a las alegorías del Ant iguo 
Testamento. Pertenece a la categoría de 
esos Dioses Redentores, de origen huma-
no y de significación uaturalista, quo 
son verdadoros mitos, o mejor, la transfi-
guración del mismo mito. Jesús es pu-
ro mito solar t ransformado en mito antro-
pomorfo y en símbolo teológico». 

Emilio Bossi desarrolla su tema con 
amplia erudición y muy apreciablo mé-
todo científico, por más que menoscabe 
en parte el relativo mérito de su libro el 
empeño scctarista de pretonder destruir 
el cristianismo reduciendo a pavesas la 
existencia personal de su fundador ex-
celso. La ciencia positiva, ai analizar la 
idea religiosa, al estudiar, sin n ingún 
propósito de nocivo sectarismo, las fases 
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ínt imas, personales, del sent imiento mís-
tico, t iene que ver forzosamente en todas 
las grandes concepciones en que la inte-
ligencia y la sensibilidad han condensa-
do una interpretación o un anhelo de lo 
infinito, como productos sucesivos y en 
la apariencia cambiantes de una evolu-
ción psíquica en que, a r rancando de lo 
más material y grosero, se va alcanzaudo 
gradua lmente un estado cada vez más de-
purado de concieucia en que la noción 
de lo d iv ino asume formas de un esplri-
tualismo sereno y en cierto modo sin dis-
crepancias con los avances del pensa-
miento científico contemporáneo. En 
todas esas concepciones religiosas, por 
entre los intersticios de los estractos men-
tales que las forman o han contr ibuido a 
formarlas, deben existir partículas más o 
menos bri l lantes de verdad humana-
Cada una de esas concepciones ha tenido 
su oportunidad, ha florecido a su tiempo. 
Si la exageración sectarista ha desnatu-
ralizado o falsificado el crist ianismo al 
apartar lo de sus fuentes primitivas, al 
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hacerlo casi exclusivamente de este mundo 
por su apego a los bieues terrenales, 
existen on él formas de un eticismo sano 
y necesario do permanente y fecunda vir-
tualidad social. 121 cristianismo, así hay 
que considerarlo, resulta síntesis g rande 
y compleja de una evolución histórica do 
altísima importancia. El examen crítico, 
sereno y penetrante, tiene que verlo co-
mo uu iumeuso conglomerado compues-
to do materiales procedentes de la caute-
ra de anteriores sistemas religiosos. Lo 
quo hay en 61 de anacrónico y gastado 
rjue desaparezca, si es necesario; pero 
también se impono el deber do conservar 
lo que en ese credo es susceptible de 
adaptación a las realidades circunstantes. 
No hay que destruir, sino reedificar. En 
cierto modo la palabra destrucción care-
ce de verdadero sentido científico. No 
hay nada del pasado que no so pueda 
aprovechar transformándolo. En la vas-
ta labor del mejoramiento humano no 
existen on realidad, auuque lo contrario 
opine una crítica parcial o insuficiente, 



208 
verdaderas soluciones do cont inuidad. 
Eu nosotros vive el hombro de ayer y 
despunta ol del porvenir . A tientas casi 
siempre, eu confuso tropel, vamos hacia 
el porvenir por en medio do nieblas, de-
jando caer, aquí y allá, gérmenes do 
ideas, semillas de sentimientos, que qui-
zás fructificarán lozanamente para solaz 
y provecho de los que vieuon detrás do 
nosotros en la ruta dolorosa que s igue 
obl igator iamente la humanidad s iempre 
insatisfecha y s iempre en pos de lo des-
conocido... 

IM folie de Jesús, bien considerada, re-
prosenta la autítesis, el ex t remo opuesto 
del empeño de radical negación que es 
el nervio priucipal de la obra del pensa-
dor italiano. Por más que decaute a ca-
da paso su inmenso amor a la verdad, cu 
Binetr-Saoglé se avizora constantemente 
al profesor, al profesional, que por enci-
ma de todo se complaco en reconstruir 
un cuadro ampl io de observación clínica 
en que no sólo compreude a Jesús s iuo a 
toda su familia para por esa vía fo rmu la r 
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una diagnósis que estima exacta por com-
pleto y así lo proclama sin ambajes. 
Salta a la vista lo difícil o mejor dicho lo 
inasequible do tal propósito, por tratarse 
do uu caso ocurrido hace cerca de dos 
mil años y que para reconstruirlo inte-
gralmente sólo so dispone de testimonios, 
vagos, inconexos, y hasta cierto pun to 
contradictorios. Sobre terrouo tan mo-
vedizo no es posible levantar nada de 
satisfactoria solidez. Todo lo que en 
Iíossi es elemento do negación, superche-
ría o cosa parecida, en el escritor francés 
tiene visos do cert idumbre, sirve de base 
para hacer a Jesús objeto de uu examen 
clínico que en ciertos aspectos estima 
concluyeute. No so puede ir más lejos 
en vía tan tortuosa y tan orizada de obs-
táculos. Para él los Evangelios, obra de 
gente ingenua, son fuentes de verdad en 
casi todas sus partos. Física y moral-
mentó haco comparecer a Jesús ante nues-
tros ojos, un Jesús llamante y repulsivo, 
verdadero caso patológico. Moy, citado 
por Bossi, dice en su libro, Les adorateurs 
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dU Soleil, ésto que no tiene desperdicio: 
«Desde que se quiere tocar a lguna cosa 
de real en la vida de Jesús no se encuen-
tran sino contradicción e incoherencia. 
Si a lguna cosa, sin embargo, debería es-
tar fuera de duda es el aspecto físico de 
Jesús. La ausencia de todo dato preciso 
sobre el aspecto físico de Cristo es una 
prueba cierta de que nadie lo vio jamás»... 
Para E. H a v e t uo fué un personaje his-
tórico siuo una figura ideal... Strauss y. 
Renán, cada cual desdo sus particulares 
puntos do vista críticos, concluyen por 
af i rmar la casi imposibilidad do llegar a 
nada concreto acerca do uua personali-
dad de tan inmenso relieve en el proceso 
del desenvolvimiento humano. . . Fren-
te a tales incert idumbres, a tales negacio-
nes, a tales elementos de duda o de radi-
cal negación, Bine t -Sanglé traza con fir-
me pulso las líneas d e s ú s conclusiones 
médicas que, en realidad, por más que él 
110 lo juzgue así, en t rañan en todos sus 
aspectos una pronunciada manera de ver 
sectarista. Al leer, por ejemplo, los ca-
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pítulos que consagra al aparato digestivo y 
al aparato genital de Jesús, lo mismo que 
al describir las cambiantes formas de su" 
neurósis, sus alucinaciones visivas y au-
ditivas, todo el cuadro sistemático quo 
diseña con tan aparento seguridad, está 
uno tentado a creer quo tuvo a Jesús ba-
jo su inspección médica, que lo estudió 
día por día anotando las peculiaridades 
de su vesania en una celda de Charenton 
o de Bicetro. Para robustecer su origi-
nal diagnósis pono en contribución los 
textos de autores renombrados en mate-
ria do enfermedades mentales y atesta 
las páginas de su libro de citas quo cree 
pertinentes al asunto y de curiosos casos 
clínicos quo supone comprueban esplén-
didamente sus asertos. En estas páginas 
se vislumbra do continuo al médico. 
Refiriéndose al Jesús de su creacióu, dice: 
«depuis dix-neuf cents ans, l 'humauité 
occidentale vit sur uno erreur do diag-
nostic»... Cuando no un caso más o me-
nos bien disfrazado do sectarismo, no veo 
en la tesis sustentada por el profesor 
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francés sino algo como un impresionis-

B mo personal en que so entra de lleno y 
con cierto colorido científico en el peli-
groso campo de las conclusiones dogmá-
ticas. Ningún espíritu realmente aseso-
rado por los principios que parten de la 
observacióu y de la experiencia, únicos 
sólidos fundamentos de cualquier ciencia 
coherente y progresiva, aceptará de bue-
nas a primeras una diaguósis construida 
con elementos tan inconsistentes y con-
tradictorios. No entiendo la ciencia do 
esa manera. Apriorismos y vaguedad 
no pueden constituir factores in tegrantes 
de positivas construcciones ciontíficas. 
Y si hay algo característico del positivis-
mo, adueñado actualmente del mundo do 
las investigaciones científicas, es su deci-
sióu cada vez más probada de no admit ir 
nada que no descanso en una experimen-
tación la más completa posible y realiza-
da en circunstancias que alejen toda sos-
pecha do influir en ella un móvil de par-
cialidad o de apasionamiento. La expe-
riencia en ese caso no nos dejaría ver la 
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realidad buscada siuo lo que el observa-
dor quisiera que lo revelase. 

Toda observación, aún la que nos apa-
rezca fundada en la más resaltante reali-
dad, lleva en sí precisamente por más que 
se esconda o resulte difícil de constatar 
la impregnación do efluvios de nuestra 
peculiar subjetividad. Eutre sujeto y ob-
jeto, entre el que observa y lo observado, 
lo que resulta, la sensación directa, no es 
en n ingún caso enteramente pura, des-
provista de residuos más o menos visi-
bles de ambos factores. Lo que descubra 
nuestra inducción y lo que la deducción 
nos compruebe vincularán en sí, princi-
palmente, algo posit ivamente poculiar 
de nuestra capacidad receptiva. Lo exte-
rior y lo interior so mezclan siempre, en 
proporciones por lo regular desiguales, 
para determinar el juicio. Raro es el 
producto mental en que ambas cosas so 
equilibran armoniosamente. Siempre pre-
dominará uno do ambos factores. La in-
tuición pura do Bergson no me parece po-
sible. En cierto seutido se me figura por 
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completo inasequible la serena objetivi-
dad que Taine quería darle a la crítica. 
No es posible ni lo será nunca juzgar las 
peculiaridades del dinamismo social en 
que actuamos, en que figuramos, de que 
somos parte, con el mismo espíritu de 
austero amor a la verdad con que el geó-
logo observa los minerales de ant iguos 
yacimientos. En su obra monumental 
Les origines de la Francc conlcmporainc, de-
mostró Taine más de una vez lo quimé-
rico de tal anhelo de verdad objetiva. Y 
si eso se produce tratándose de cosas quo 
caen, puede decirse, bajo nuestro radio 
visual, que están a nuestro alcanco, que 
tocamos, ¿qué no acaecerá respecto de 
casos y cosas do desenvolvimiento histó-
rico ocurridos hace cerca de veinte siglos 
y que únicamente conocemos por una do-
cumentación muy embrionaria y por da-
tos y testimonios por completo insuficien-
tes? Si tratándose de personajes históri-
cos mejor conocidos, César y Nerón, por 
ejemplo, so ha fracasado en ese camino, 
¿cuál no será el resultado de un criterio 



215 
exclusivo de antropólogo, de médico alie-
nista, que cree de continuo encontrar en 
cualquier dicho, en cualquier acto, así 
sea el más insignificante y baladí, ele-
mentos sintomáticos aprovechables para 
dar a su diaguóstico la bnse de una com-
pleta y atenta observacióu clínica? Lo 
que sustenta el doctor Binet -Sanglé se 
me antoja cosa harto deleznable aunque 
brille revestida do los caracteres constitu-
tivos do una seria y profunda investiga-
ción científica. Refiriéndose a un caso de 
imposible verificación, de comprobación, 
su tesis, considerada desde un punto de 
vista netamente científico, no puede re-
sistir a un sereno y amplio procedimiento 
analítico. Unicamente la verán como ex-
presión de uua verdad científica los que 
ofuscados por un espíritu de demolición 
encuentren en ella un arma nueva para 
combatir con éxito al cristianismo. El 
método de las ciencias naturales que él 
pretende aplicar fracasa a mi juicio en el 
presente caso. Es algo que se mueve en 
el vacío protoudiondo coger una cosa q 
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se le escapa continuamente de las manos. 
Para.Biuet-Sauglé fqé Jesús un vesánico, 
un degenerado, un tuberculoso... «Il i jo, 
dice, de un piadoso carpintero y de una 
devota; hermano de un asceta canijo y 
mugriento que, sugestionado por 61, re-
sulta jefe de secta pagando con la vida 
su fanatismo; tio de otro que tuvo la 
misma suerte, y asoeudieuto do rústicos 
cuya ingenuidad e impotencia oxcitaron 
la compasión do los romanos; contando 
en su familia siete místicos entre trece 
miembros; escaso de talla y do peso; deli-
cado de constitución y habiendo presen-
tado una siliophobit de larga duración y 
un ataque de augustia complicado de hc-
matidrosis; muerto rápidamente sobro la 
cruz do un síncope facilitado por la exis-
tencia de un derrame pleurótico de natu-
raleza verosímilmente tuberculosa; con 
ideas de eunuquismo y otros caracteres 
reveladores do deseos sensuales ardien-
tes, ya que no de perversión sensual, 
auuquo permaneciendo impotente y es-

s , tori l , Jesús aparece a nuestros ojos como 
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un degenerado físico y mental. Vése, 
pues, a que degenerado típico, clásico, 
evidente, ha sacrificado la humanidad, 
desde hace veinte siglos, tanto arte, tanta 
energía, tanta felicidad, tantas vidas hu-
manas*!... Así tan dogmática y campa-
nudamente, con juicio tan radical y neto, 
termina la obra, ya en su tercera edición, 
del ilustro profesor de la Escuela de Psi-
cología. 

Detengámonos un instante aute la se-
rena y misteriosa figura de Jesús. En 
realidad estamos frente a algo desconoci-
do que no so ve, pero que se siente, que 
nos atrae. ¿Cómo juzgar a Jesús? ¿Có-
mo apreciarlo desde puntos de vista crí-
ticos relativamente satisfactorios? ¿Con 
cuál criterio? ¿Acaso con el criterio teo-
lógico del Padre Didon, con el criterio 
mitológico de Strauss, con el bellamente 
humano de l lenan, cou el radicalmente 
negativo de Bossi, o con el seudo cientí-
fico de Binet -Sauglt-? ¿Por dónde, por 
qué camino penetrar hasta el fondo mis-
terioso del alma de aquel religionario 
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que, existiera o no, se yerguq en los ho-
rizontes de la historia con un relieve lu-
minoso de glorificación postuma jamás 
alcanzado por hombre alguno? ¿Tuvo o 
no realidad corpórea? ¿Pasó, raudo, por 
el mundo, fantasma deslumbrante, mag-
nífica aparición, para dejar tras sí las ex-
celsitudes de la doctrina más prolífica-
mente humana que han escuchado los si-
glos? ¿Fué, quizás, en el correr del tiem-
po, condensación de un mito, cristaliza-
ción ideal de las esperanzas mesiánicas 
anidadas en tantas almas do fervorosos 
creyentes?... Esas preguntas quedarán 
siempre sin respuesta para los que no 
comulgamos con n ingún dogmatismo re-
ligioso aún sintiendo hondamente el es-
tremecimiento, el frisson de lo desconoci-
do, del misterio, de lo infinito que por 
todas partes nos rodea. Después do todo, 
a la altura a que se ha llegado, importa 
poco que tuviera o no existencia porso-
nal. Jesús vive y vivirá perdurable-
mente como un símbolo luminoso, como 
un ideal de miríficos resplandores. Eso 
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basta para envolver su nombre en un 
resplandor de apoteosis y aureolado con 
un reflejo de serena inmortalidad. En 
su obra, falseada, escarnecida, muti lada, 
esplenden partículas de un alto ideal de 
perfección humana que, por más inase-
quible que aparezca, resulta y resultará 
siempre la augusta simbolización de lo 
más hermoso y noble que pueda ofrecer-
so a |a contemplación, al amor, y a la 
actividad de los hombres... Lofiadorcs 
adustos venidos de todos los puntos del 
horizonte han hundido con estrépito su 
hacha en la rugosa corteza del gigantes-
co árbol del cristianismo. Muchas de 
sus ramas se han resquebrajado alfom-
brando el suelo con sus hojas que el 
viento de glaciales escepticismos se ha 
llevado a obscuras lejanías... Pero toda-
vía, en medio de la l lanura desolada lle-
na de ruinas, boabab milenario, se alza 
soberbio ese árbol, representación típica 
do una flora que aún subsiste cuando to-
do se agosta y desaparece en torno suyo. 
Eu su ramaje azotado por los huracanes, 
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flagelado por el rayo, aún construyen su 
nido, aún encuentran sombra bienhecho-
ra y salvador abrigo las almas que en 
perenne anhelo de lo infinito sueñan con 
un más allá sereno y radiante en que sa-
tisfacer sus ansias do amor y de justicia, 
con ese reino de los cielos que Jesús indi-
caba como supremo consuelo a las mu-
chobumbres que acudían a oir su palabra 
encendida, armoniosa, suave, dulce como 
un arrullo. . . 



MAUSOLEO DE MERlfiO. 
i 
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La supervivencia de menguados ren-
cores partidaristas obstaculizó decidida-
mente, duraute estos últimos años, la rea-
lización del significativo homenaje que 
la admiración y el afecto de consuno de-
seaban rendir a la memoria de esta per-
sonalidad insigne. En una capilla de la 
histórica Catedral de la más antigua "urbe 
de América se alza por fin el monumen-
to artístico, de noble y sugerente belleza 
escultórica, de líneas de clásica sencillez 
y elegancia, que guarda los restos de 
aquel hombre por tantos couccptos nota-
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ble, cuya vida semeja en ocasiones apa-
cible y piutoresco lago apenas rizado por 
la brisa susurrante de la tarde, y, en 
otras, mar rugiente y terr iblemente en-
crespado por la ira desatada de las tem-
pestades tropicales... Ahí, ah í está, sobro 
el mosaico de mármol y de oro quo lo 
s irve de lecho definit ivo, en actitud de 
eterno reposo, revestido do las insignias 
arzobispales, la estatua yacente do esto 
varón singular , do positivo mérito in t r ín-
seco, que fué cuanto quiso, que, al expi -
rar, pudo decir como ol emperador ro-
mauo; «lo he sido todo y todo es nada;» 
que lo mismo como mandatar io supremo 
de la República, que como pastor espiri-
tual de la grey dominicana, pudo sabo-
rear in tensamente todas las voluptuosi-
dades del poder y paladear también las 
ingentes amarguras que son el obl igado 
pat r imonio de los conductores de pue-
blos. Fué uua g ran inteligencia y un 
g ran carácter, aquí donde tan menestero-
sos estamos de lo últ imo. Más de una 
vez, sereno y altivo, emprendió la dolo-
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rosa ruta del exilio, por haberse atrevido, 
en circunstancias difíciles, en medio del 
abat imieuto general do las almas, a de-
cir, cara a cara, fu lminantes verdades a 
poderosos y engreídos caudillos. Poseía, 
en grado eminente , esa conciencia del yo 
do que habla Steudall. Y natura lmente , 
como sucede con todo gobernante que no 
rehuye aceptar ciertas g raves responsa-
bilidades en estas incoherentes y anár-
quicas democracias, tuvo y tiene enomi-
gos que lo flagelan con fiereza y amigos 
y admiradores que lo ensalzan con since-
ro y desbordante entusiasmo. 

Su aceptación del puesto altísimo a 
que lo llevó una oligarquía t r iunfante, 
vincula a mi ver el mayor de sus errores. 
De ahí, de eso yerro capital, d imanan to-
dos los demás. No se puede en estas co-
lectividades convulsivas ejercer la prime-
ra magistratura del Estado, sin dejar, 
aquí y allá, prendidos en los hirientes 
zarzales de la vía, j i rones de reputación, 
pedazos de la propia honra.. . Su condi-
ción do gobernante recto, enérgico, in-
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flexible, de firme sostenedor de la paz 
pública, no podía conciliarse con la mi-
sión de paz y de amor que vincula el sa-
cerdocio católico. Pero en el fondo de 
su a lma no hubo jamás ni asomos de 
crueldad. Quiso contener la ola dol re-
voTucionarismo impeni tente y para ello 
no vaciló en llegar a lamentables extre-
mos. Creyó que cumplía un deber y lo 
cumplió sin cobardes desfallecimientos, 
con la incontrastable decisión de los hom-
bres de su temple. Muchos años des-
pués de su paso por la presidencia de la 
República, en círculo de viejos amigos y 
de admiradores, refiriéndose a cosas de 
ese pasado tormentoso, pronunciaba con 
voz serena y reposada, con gesto de con-
vencido, estas palabras que le re t ra tan 
cumpl idamente : «Yo tenía la espada de 
la Ley en la mauo, vinieron sobre mí y 
se clavaron en ella»... Dos maguas vir-
tudes .abi i l lautan su vida: su acrisolada 
probidad y su irreducible patriotismo. 
Murió pobre después de haber ocupado 
los más altos puestos de su país..; Me-
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nospreciaba loa bienes terrenales que 
persigue desolada la inmensa mayoría de 
las gentes. Su caridad no conoció lími-
tes. Daba cuanto tenía. Y, en muchos 
casos, lo hacía calladamente, silenciosa-
mente, para que nadie se diera cuenta de 
olio. Mujeres desvalidas, ancianos vale-
tudinarios, huérfanos en completo desam-
paro, subieron muchas veces la escalera 
del palacio arzobispal, encoutrando siem-
pre recursos para satisfacer sus necesida-
des, pan para sus cuerpos y consuelos 
eficaces para sus almas atribuladas. 

No supo jamás do claudicaciones en lo 
que toca a su patriotismo hirsuto y bra-
vio. Amó la patria con pasión vehemen-
tísima, como condensación deslumbrante 
de todos sus amores. Cualquier tenden-
cia proditoria enderezada a lesionar la 
soberanía nacional encontraba en él un 
adversario implacable. Se erguía en ac-
titud de fiera reprobación cuando, pro-
cedentes de altas esferas, resouaban en 
sus oidos las fatídicas palabras de ane-
xión o de protectorado. Circunstancias 
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desgraciadas hicieron fracasar la conspi-
ración urdida y de que el Padre Merino 
era el principal motor para i m p e d i r l a 
obra liberticida del 18 de marzo de 1861. 
Se recordará siempre como testimonio 
elocuente do su patriótica entereza aquel 
g ran sermón contra el egoísmo pronun-
ciado algunos días autos do quo cayese 
amortajada en la bandera de sus glorias 
la nacionalidad dominicana. E n mi 
imaginación revivo la inolvidable esce-
na ocurrida en la celebración do aquel 
últ imo 27 de Febrero do la pr imera Re-
pública... Bajo las altas bóvedas do la 
impouente Catedral, el órgauo dilata sus 
sones sumergiendo las a lmas en místicos 
deliquios. F i l t rados por los vidrios do 
colores, los lampos solares d ibujan sobro 
los macizos pilares, sobro los arcos góti-
cos, sobre el marmóreo pavimento, ex-
traños y deslumbrantes arabescos. Sen-
tados eu filas paralelas, el Presidente do 
la República, los altos dignatar ios del 
Estado, el cuerpo diplomático... Un mo-
vimiento de curiosidad se nota en la uu-

. i* 
i § : 
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merosa concurrencia cuantío la figura del 
Padre Merino! se yergue en la cátedra 
sagrada. Empieza a hablar con fe, con 
unción, con palabra serena y persuasiva, 
como en lejanos tiempos debieron hacer-
lo los Basilios y los Crisóstomos, con fra-
ses encendidas que caen, como rocío de 
luz, sobro las almas geuuílexas. Pero su 
verbo se encrespa, empieza a vibrar como 
fulminante anatema cuando condena el 
egoísmo, ese egoísmo personal que todo 
lo quiere para sí, que subordina a la pro-
pia individualidad, a su vanidad efímera» 
los más altos deberes, las virtudes que 
ennoblecen la vida, el mismo amor santo 
do la patria... A medida que desenvuel-
ve su tema van todos comprendiendo lo 
que se esconde detrás do los tropos expre-
sivos do su elocuencia deslumbradora. 
Y ya al terminar, encarándose con el 
Presidente, que le escucha con visible 
desasosiego, lo dice: «Conservad con ho-
nor en vuestras manos el pendón do la 
independencia»... A él, a Pedro Santa-
ua, que llevaba ya en los bolsillos de su 
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uniforme la sentencia de muerte do la 
República, al mismo que veinte días 
más tarde, en una mañana de eterno due-
lo, iba a presidir el entierro de la nacio-
nalidad que había defendido con su in-
victa espada en gloriosos campos de ba-
talla!... 

La intelectualidad del Padre Meriño 
encuentra su más adecuado órgano do 
expresión en la oratoria. Es orador por 
encima de todo. En su misma prosa clo-
cueute, cálida, personal, hay siempre co-
mo dejos de arengas o de sermones. La 
palabra fluyo suave y solemne do sus la-
bios. Persuade. Convence. Hay bastante 
método y dialéctica en sus peroraciones. 
Pero, más que por la fuerza lógica do su 
argumentación, lleva el convencimiento 
a los ánimos por lo bello y expresivo do 
su palabra. Conoce profundamente toda 
la apologética cristiana. Sabe al dedillo 
cuanto integra la vasta especulación teo-
lógica de los padres de la Iglesia. Deja 
ver, en ocasiones, que su espíritu se ha 
sumergido también en el suave remanso 
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Obras que permita sospechar que el per-
fil inquie tan te de la duda haya puesto 
a lguna vez en tr ibulaciones su concien-
cia de creyente. Parece tenor la fe del 
carbonero. E n ella no ha abierto la más 
insignificante brecha cuanto en el proce-
so de actividad científica de la pasada 
centuria aparece encaminado a menosca-
bar o a destruir el dogma t i smo religioso. 
E n él no palpita la inquie tud do a lgunos 
grandes pensadores católicos freuto a los 
avances progresivos de una g ran "parte 
de la ciencia moderna. E n él 110 se ve el 
anhe lo de conciliar aspectos ritualísticos 
y dogmáticos peculiares del catolicismo 
con exigencias cada vez más apremiantes 
de la evolución intelectual de nuestro 
t iempo. Con la desdeñosa indiferencia de 
quien se juzga poseedor de la verdad ha 
visto desfilar or ientaciones que lian con-
movido p ro fundamen te el m u n d o de las 
creencias religiosas: la democracia cató-
lica do La menú ais, el l iberalismo evolu-
t ivo y simpático del cardeual Newinan y 
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otras aspiraciones similares. Con el mis-
mo desdén hubiera visto también, en es-
tos últimos tiempos, la profunda exégesis 
bíblica do Yon Hügeo, el modernismo cris-
t iano de Fogazzaro tan bien personaliza-
do en su espíritu y sus tendencias en 
Giovanni Selva, el interesante personaje 
de 11 Santo, la novela en que el g ran pen-
sador italiano refleja con mayor intensi-
dad la presente inquietud do ciertas al-
mas profundamente religiosas. Esas al-
mas de mística urdimbre, elevándose so-
bre prácticas ritualísticas y exageraciones 
dogmáticas, necesariamente cambiantes y 
perfectibles, creen firmemente, en la hora 
actual, quo la modificación o reforma de 
tales cosas en nada puede lesionar lo 
esencial, la fuerza de intensa vibración 
ínt ima que forma y formará s iempre el 
sentimiento religioso... 

Cierto idealismo muy noble, pero un 
tanto extraviado, haco gala de rehuir su 
admiración a ciertos hombros de excep-
cional importancia que a su modo de ver 
no supieron ajustar íntegramente su vida 
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a un concepto rectilíneo, absoluto, de de-
ber y de justicia. Ese concepto será to-
do lo grande y hermoso que se quiera, 
poro preciso es confesar que tiene muy 
pocas representaciones personales en 
nuestra mísera existencia terrestre. Y 
eso no tione nada de extraño. Nuestro 
ser físico y moral tione por precisión que 
moverse dentro de un orden de cosas 
cambiante y necesariamente relativo. 
Lo absoluto no es ni puede ser en nin-
gún caso patrimonio humano. La vida, 
en su expresión personal, muy raras ve-
ces puede dilatarse con la inflexibilidad 
de la línea recta. Influyendo siempre 
por cierto ingénito o exterior detcrminis-
rao, cuyo punto do partida se nos escapa, 
la personalidad humana, en el dinamis-
mo social, tiene que asumir aspectos di-
versos y aún aparentemente contrarios 
por más que constantemente parezca te-
ner su raiz en una muy visible y resal-
tante unidad psíquica. Para el Padre 
Merifio parece haber llegado la hora de 
las reparaciones supremas. Si en su ges-
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tión política hay o puede haber motivo 
para acusaciones más o menos fundadas, 
sobre esos yerros productos de apasiona-
mientos o extravíos momentáneos, bri-
llará siempre, como iris de perdurable 
gloria, su inmutable fidelidad a los dos 
grandes amores que llenaron su vida: la 
Patr ia y la Iglesia. En su monumento 
funerario ambos amores-tienen adecuada 
representación: a un lado, las insignias 
de la Iglesia de que fué constante servi-
dor y que agradecida lo elevó a las más 
altas diguidados; y del otro, el escudo 
nacional, símbolo augusto de la patria, y 
que más de uua vez embrazó vigorosa-
mente para combatir los planes aviesos 
de liberticidas y do traidores. 



UN E S C R I T O R 
V E N E Z O L A N O . 

( A l e j a n d r o F e r n á n d e z Garc i a . ) 





Desdo haco larguísimo tiempo, desde 
la época lejana en que resonaron los cla-
rines de la conquista, cruel y épica, del 
Continente americano, existen entro Ve-
nezuela y Santo Domingo íntimas y cons-
tantes relaciones. De aquí salieron las 
naves cargadas de audaces aventureros, 
halcones fieros y ávidos de rapiña, que 
fueron a explorar sus costas y a echar los 
cimientos do una colonización impuesía 
cruentamonto al elemento autóctono. De 
aquí partió, sediento de gloria y de botín, 
el impetuoso Alonso de Ojeda, aquel re-
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ció y turbulento hidalgüelo, chico do 
cuerpo y g igante de espíritu, porito en 
toda clase de andanzas do fuerza corpo-
ral, que lo mismo dominaba un potro in-
dómito que cercenaba cabezas de indios, 
y que asoló aquellas tierras l levando el 
espanto y la muerte en la punta de su 
fulmíneo moutante toledano... Y después 
de un periodo tres veces secular, las fre-
cuentes razzias de las hordas occidentales 
aventaron de nuestro suelo familias dis-
tinguidas, de abolengo patricio, que plan-
taron su tienda más o menos definitiva-
mente cu la hospitalaria tierra venezola-
na. Las turbulencias políticas de por allá 
y de por acá hau traído a nuestro suelo 
y llevado al venezolano prosadores, poe-
tas, profesionales de ambos países. l i o 
creído vis lumbrar s iempre entre peculia-
ridades muy ín t imas de la psicología ve-
nezolana y modalidades más o menos vi-
sibles de la nuestra puntos de afinidad y 
de estrecha semejanza que han contri-
buido de urgente manera a fomentar una 
corriente de simpatía entre ambos pue-
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blos, en grado mayor que con otras re-
públicas afines de este Continente. Sal-
vo diferencias accidentales de medio y 
de hora, nuestro tardo y defectuoso pro-
ceso evolutivo, tal como lo determinaron 
en el tiempo conocidos factores do iuto-
gración social, es parecidísimo al de Ve-
nezuela. Como secuela inevitable de 61, 
los mismos extravíos, los mismos estan-
camientos, parecidos modos de ver y do 
entender la vida. Nuestros convencio-
nalismos y preocupaciones, conformo rao 
lo ha demostrado el trato con venezola-
nos distinguidos, se parecen más a los 
de allá que a los de otro pueblo de Amé-
rica, do la nuestra se entiende. En el 
largo periodo colonial las mismas orien-
taciones de una nociva pedagogía social: 
ignorancia sistemática, fanatismo religio-
so, monopolio económico actuando con 
idénticos resultados. Frecuentes gue-
rras civiles, resonantes proezas bélicas, 
culto a la violencia, falta de consistentes 
ideales, personalismo absorbente, la polí-
tica convertida o poco meuos cu arte do 
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lucro y granjerias, allá lo mismo o poco 
menos quo acá, han obstaculizado siem-
pre la conquista de un grado de civiliza-
ción luminosa y perfectible. Allá, sin 
embargo, parece haberse rectificado el 
rumbo en un sentido de amplio y gra-
dual mejoramiento nacional, mientras en 
esta desdichada tierra seguimos dando 
tumbos, sin salvadoras orientaciones, 
abatiendo caudillos para levantar otros, 
consumiendo en ese trágico vaivén nues-
tras postreras energías y esperando con 
indiferencia musu lmana el momento ig-
nominioso de sentir restallar en nuestras 
espaldas el látigo del hombre rubio del 
Norte... 

Como en todos estos países, el movi-
miento intelectual venezolano fué muy 
raquítico en sus comienzos y en perfecta 
consonancia con ciertos pronunciados as-
pectos de su deficiente desarrollo históri-
co. En los tiempos coloniales orientóse 
na tura lmente obedeciendo a sugestiones 
do un clasicismo más o menos fálso o 
exagerado en que predominaba el pro-
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fundo respoto a los viejos moldes, a for-
mas consagradas de expansión literaria, 
a un léxico irreprochable desdo puntos 
de vista exigentemente castizos o cosa 
parecida. Corriendo el tiempo, con la 
independencia y aún antes de ella, hicie-
ron irrupción nuevas ¡deas. Por las ro-
turas de los viejos muros de un clasicis-
mo artificial y enmohecido penetraron 
cou cierta violencia las ráfagas cálidas 
del movimiento romántico. Ahí comen-
zó el despertar en Venezuela como en to-
do el resto d é l a América latina. Re-
nombrados autores europeos principiaron 
a ser conocidos por medio de traduccio-
nes selectas. Nos familiarizamos con la 
lectura do obras extranjeras do relativo 
mérito. Hacia ese lado se fueron nues-
tras almas, las de una cliíc por lo menos. 
Debido a sus relevantes condiciones de 
claridad, precisión y armonía n inguna 
de esas li teraturas ha influido, influye 
tanto en nuestro espíritu como la litera-
tura francesa. El genio francés, sereno, 
flexible, de intensa luminosidad, viuo a 
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colmar como un vacío. En la primera 
fase de su desenvolvimiento, la l i teratu-
ra de estas jóvenes nacionalidades resul-
tó como era uatural francamente imitati-
va. Pero a medida que creaba alas, que 
dilataba su vuelo por más amplios hori-
zontes, fué adaptándose al ambiente es-
piritual moderno de manera cada voz 
más original y propia. El modernismo 
mismo, en su genuina acepción de reve-
lador artístico de modalidades del pensa-
miento y de la sensibilidad peculiares de 
nuestro tiempo, debo muchísimo a esc r r 
toros y poetas hispauo-americanos. Na" 
dio desconoce el papel important ís imo 
dosempofiado por el ilustro Rubén Darío, 
imitador él mismo en su primera época, 
en el movimiento de renovación de la 
métrica española, eu la tendencia a la 
adaptación, discreta y oportuna, en algu-
nas ocasiones, de nuestra oxpresión rít-
mica a formas poéticas privat ivas do 
idiomas más o menos afines al castellano. 
Bien mirado, en muchos casos de nues-
tra metrificación, uo ha habido innovacio-. 
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ncs, formas nuevas, sino adecuados remo-
zamicntos. El modernismo, en su con-
cepto más amplio y fecundo, ha servido 
en grandís ima manera a prestar más 
soltura, más flexibilidad, más intensidad 
de expresión, más ambiente pictórico, 
más relieve artístico al castellano anqui-
losado, estacionario, en camino de asfi-
xiarse en la estrechez de dogmatismos 
gramaticales y do léxicos académicos. 

Alejandro F e r n á n d e z García fué en su 
patria, según me han contado, uno de los 
más entusiastas portaestandartes do las 
nuevas ideas do renovación literaria. Lo 
fué con lo que vale, con lo quo trascien-
de, con la acción, con el ejemplo. El bur-
guesismo intelectual imperante, desper-
tado bruscamente de su letargo y pesado 
sopor, le arrojó a la cara, me dicen, el 
mote de decadentista. Parece que en sus 
comienzos metió mucho ruido. En la 
onda coruscante de su prosa, exotismos, 
formas raras de expresión, fulgían como 
gemas preciosas de irradiaciones policro-
mas. Desde sus empolvados sillones aca-
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démicos los clásicos de peluca le hicieron 
gestos de profundo desagrado. El con-
tinuó como si tal cosa. Artífice exquisi-
to de la frase siguió el hilo de oro de un 
propósito do singular alteza estática: ol 
propósito de no vaciar su pensamiento en 
el molde do las frases hechas, de los lu-
gares comuues al alcance de todo el mun-
do y ya deteriorados por el uso. Quiso 
ser él, sólo él, beber, como el nostálgico 
poeta fraucés, en su propio vaso. A su 
peculiar concepción del arto lo repugna-
ban las sendas trilladas. Quería produ-
cir para uuos pocos, para una especie de 
aristocracia intolectual, y no escribir cum 
assensu plcJjit. Quería ser, y lo fué y lo 
es, un grau sefíor do la pluuA. Su prosa 
brillante, cincelada, plonu de arabescos y 
filigranas, presta singular oncauto a sus 
cuentos alados, ágiles, noblemonte nu-
tridos de una muy peculiar e íntima emo-
tividad, palpitantes de intensa vida sub-
jetiva. Diríaso que está dotado de un 
fino sentido de receptividad de sensacio-
nes muy sutiles. Su frase es siempre lu-
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miñosa, pictoral, flexible, capaz de tra-
ducir exquisitas songaciones, do vibrar 
con suaves sonoridades de delicado y 
límpido cristal. En su idea renovadora 
parecía como aspirar al cumplimiento de 
un ideal gigantesco e inasequible: fundir 
todas las artes en una; dar a la palabra 
música, color, la tersura y solidez del 
mármol, la posibilidad de servir de or-
namento en una arquitectura vistosa y 
multiforme. En tales propósitos do in-
novación se incurre s iempre naturalmen-
te en exageraciones, irregularidades y 
extravíos que en la fiebre de la lucha apa-
recon ante sus autores como deslumbran-
tes aciertos.)* perfecciones; pero en escri-
tores artíst icamente estructurados como 
A. Fernández García, saturados hasta la 
médula de efluvios de una permanente e 
intensa visión de belleza, tales descarríos 
son siempre accidentales y pasajeros. Sus 
refinamientos y exquisiteces do aquella 
época antes que perjudicar su palabra es-
crita la imprégnan de cierto euave y 
atractivo aroma que emana siempre de 



246 
los diversos aspectos do su subjetividad 
inconfundible... Kn sus versos, do ínti-
ma factura artística, do un modernismo 
de alta nobleza estética, el ritmo, en oca-
sionos, se dilata en sugestiones de una 
atractiva voluptuosidad musical. En ellos 
so refleja armoniosamente lo más sutil y 
delicado de su visión poética de lu rea-
lidad circunstante sentida de peculiar 
manera. No hay en sus estrofas suave-
mente armoniosas exagerados martilleos 
de consonantes. Expresa siempro con 
acierto refinados matices de emoción, 
mariposeos de su espíritu sutil y aristo-
crático, cosas de íntima urdimbre quo 
sólo pueden expresarse cumplidameuto 
en el lenguaje divino del ritmo. En al-
gunas de sus composiciones, como EL 
llanto del agua, Joyas del trópico, liosa 
negra y otras hay muy encomiables cua-
lidades de idea y de expresión. El qui-
siera vivir toda la vida, agotar todas las 
scusacioues, penetrar hasta el fondo del 
alma de las cosas. Por eso dice bellamen-
te en La hora florida: 
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Ponwir, sentir . orar, amarlo todo, 
ta víbora jr la ro ta , 
contemplar ta» ca r i l l a s en otJH'jot de !<«lo ., 
dar a la fantaata alas de mariposa. 
Interrogar el misterio 
con una aonrlsa eo lo» tatitos, 
tener en el co ratón jardín«* de cementerio, 
• r r grave con loa pueriles y pueril con lo* sabio». 

Sus sobresalientes cualidades estéticas 
aparecen perfectamente aquilatadas en 
algunos de sus cuentos. En Las alas, una 
de sus más preciosas uarraciones, brillan 
muy adecuados toques de fascinante be-
lleza. El pensamiento, sin diluirse en 
demasía, corre siempre vistoso y sereno 
por el cauce do una forma artística de 
muy hermosas coloraciones. En eso cuen-
to, sucesivos estados de alma se eslabo-
nan acertadamente para formar upa es-
pecie do simbolismo en que se funden 
sin desentonar ni un solo instante aspec-
tos de lo divino y de lo humano. Pero el 
quo mo gusta más do todos esos cuentos 
es IM Bandera, donde parece llegarse a la 
cúspide de la perfección literaria: un pen-
samiento noble y elevado y una emoción 
vibrante y honda troquelados en una 
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forma artística serena y bellamente ex-
presiva. 

La Bandera es como un cuadro en que 
se exterioriza, irreprochablemente, una 
intensa luminosidad objetiva. Se va de 
deslumbramiento en deslumbramiento. 
El último consorcio de la poesía con la 
pintura, tal como lo entienden viejos au-
tores (concepto refutado por Leasing en 
su Laoconte) se patentiza aquí de manera 
admirable. Las frases son como sucesi-
vas pinceladas de genuino raí-rito artís-
tico. Sin apartar ya do ella los ojos se 
sigue anhelosamente la bandera amari-
lla, azul y roja, la bandera amada del 
batallón, símbolo augusto de la patria 
redimida. Se la ve marchar a la luz ves-
peral que agoniza hasta el instante en 
que enastada en el cerro inexpugnable 
resplandece, vista a la distancia, como 
una gran flor rara y policroma. Alrede-
dor do olla van a combatir sañudamen-
te hermanos contra hermanos, venezola-
nos contra venezolanos. La guerra ci-
vil, ominosa y vitanda, ruge furiosameu-
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te... |Ah, no fué para éso que el titán 
caraqueño, héroe entre los héroes, enar-
decido por una fulgurante visión de 
grandeza y de gloria, condujo la bande-
ra de la gran Colombia, la gigantesca 
creación de su portentoso espíritu, desde 
la vieja Angostura hasta donde el Rimac 
rumoroso vierto sus aguas en el Pacífico 
inmenso!... Pasado el combate, ella, la 
bandera, quedará allí abandonada, he-
cha trizas, en la desolacióu infinita de la 
campiña sombríamente purpurada, en 
confusión macábrica con los cadáveres 
en descomposición de tantos iufelices 
caidos a destiempo... Y allí, rota y en-
negrecida su seda, reducida a trapo as-
queroso, dará asilo a legiones de larvas 
que se esconderán en sus dobleces hasta 
que convertidas en crisálidas, cumplido 
el proceso de su gestación, «rompiendo 
su8 prisiones, volarán por el aire trans-
formadas en millones do mariposas».,. 
De la muerte obscura y tétrica, como sím-
bolo del eterno dinamismo de las cosas, 
surge bella y radiante la vida. En este 
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cuento se ve, se siente la huella intensa 
de un alma generosa apacentada en las 
excelsitudes más fecundas de la existen-
cia. Un espíritu así, de singular alteza 
anímica, es Alejandro Fernández García, 
nuestro huésped distinguido, ya ventajo-
samente conocido aquí como notable es-
critor y poeta y merecedor por muchos 
conceptos de la alta estimación con que 
lo trata lo más culto e intelectual do la 
sociedad dominicana. 



LA M U E R T E D E L P O E T A . 
(Gastón r . Delfino. 





Con un gesto trágico acaba de hundir-
se en las tinieblas de lo ignoto el cele-
brado autor de# Galaripsos. Eu un minu-
to do sombría y reconcentrada amargura 
llevó a su sien izquierda el frío cañón 
del arma homicida. Hizo bien. Eu su 
caso so justifica plenamente esa manera 
de despodirse de la vida, de una vida do 
pereunes sufrimientos, que ya no tenía 
para 61 valor ni atractivos. Por más que 
so decante y se presente como insupera-
ble modelo de paciencia y de conformi-
dad a Job eu su estercolero, uo me atre-
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vería a recomendarlo a nadie como ejem-
plo merecedor de imitarse. La resigna-
ción que como forma noccsaria de excel-
situd moral preconizan algunas religio-
nes, no encaja en muchos casos. Aplaudo 
sinceramente a los que por desprenderse 
de un dolor fiero e indomable penetran 
resueltamente, como paladines triunfales, 
011 los misteriosos dominios de la muer-
te. Hay momentos en que la existencia 
es un verdadero tormento. La vida no 
os vida, y por eso no vale la pena de 
aferrarse a restos, a piltrafas do ella. El 
suicidio entonces no es miedo, no es co-
bardía, sino decisión incontrastable do 
almas serenas y graudes como la del ilus-
tro poeta dominicano. Cada vez so le 
haría mtis insoportable la enfermedad 
terrible que sufría, que lo clavaba en la 
celda do un riguroso aislamiento, quo 
corrompía su carne, que no le concedía 
un solo instante de tregua. Para su do-
leucia no había esperanza. Le faltó pa-
ciencia, esa paciencia que en muchas cir-
cunstancias es sólo miedo ante el obscuro 
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abismo de no ser. Se emancipó con vi-
ril resolución del dolor, como aquel caci-
que indio que exultó en quintillas admi-
rables, aquel Maireni que en medio del 
bosque tropical, acosado como bostia fe-
roz, se dió la muerte antes que rendirse 
a su8 feroces perseguidores do recia ar-
madura y reluciente tizona... 

Poseía con relativa perfección algunos 
idiomas. Era dueño de una vasta cultu-
ra, siéndolo familiares algunos aspectos 
de la antigüedad clásica. Su conversa-
ción resultaba de continuo ameua e ins-
tructiva. Para ganarse la subsistencia 
pasó cabi toda su vida ante el escritorio 
de una casa de comercio, teniendo a su 
cargo la voluminosa corrospoudoncia de 
ella. Siu embargo, estudiaba, estudiaba, 
aprovechando los ratos de vagar quo lo 
dejaban sus apremiantes ocupaciones. 
J amás tuvo nexos con ol politiqueo per-
sonalista. Llegó a adquirir una grau 
ilustración quo nadie discutía. La ju-
ventud intelectual lo consideraba mere-
cidamente como maestro y le pedía con 
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frecuencia sus consejos. Era nuestro poe-
ta, nuestro poeta representativo, nuestro 
último poeta cu cierto elevado sentido. 
La vibración de sus versos ha repercuti-
do intensamente en el alma dominicana. 
Tenemos rimadores de exquisita factura 
artística, fáciles, fluidos, en permaueuto 
derroche de matices y filigranas, muy ca-
paces de hacer resonar en voz baja, en to-
no menor, subjetivismos y relieves de la 
vida exterior; pero por lo general des-
provistos de la facultad tan escasa do 
aprisionar eu sus cristalizaciones rítmi-
cas la amplia visión de encendidas reali-
dades sociales, de encerrar en ellas ideas 
de íutima y resaltante urdimbre psíquica, 
de penetrar gallardamente en espacios 
en que sólo dilatan su vuelo las águilas 
caudales. A mi juicio el aspecto más re-
saltante de su personalidad poética con-
sisto en la fuerza plástica de su imagina-
ción para revestir de formas tangibles y 
adecuadas ideas y cosas puramente abs-
tractas. 

Fáltame tiempo para examiuar atouta-
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mentó cuanto aquilata la poesía vibrante 
y sugestiva de Gastón F. Deligne. Es-
tas lineas más quo un estudio do su per-
sonalidad y de su obra, son un tributo de 
admiración al poeta y una oblación do 
acendrado cariño al amigo. Salvo en 
ciertos momentos, no se siente en su ac-
tuación rítmica una proyección intensa-
mente emocional, la dilatación de un 
sentimiento potente que de lo más recón-
dito de su ser, sube, sube hasta dar ar-
diento y comunicativa vida lírica a sus 
creaciones. Su emoción resulta las más 
de las veces muy intelectualizada. Pene-
tra, ahonda bastante en las cosas; siento 
con relativa fuerza peculiaridades do la 
vida social y alcauza con la sugestión de 
su potencia imaginativa misteriosas pro-
fundidades de la existencia, aunque todo 
eso, por su característica mauera, se ex-
terioriza siempre bastante depurado de 
su prístina espontaneidad. Su poder do 
iutelectuación tiende siempre a corregir, 
a disciplinar lo que en su sensibilidad 
hay de netamente espontáneo. Una nie-
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bla sutil amort igua o desvanece algunos 
contornos do sus versos. Y entouces re-
sulta un si es no es obscuro, costando al-
gúu esfuerzo llegar hasta el fondo do su 
pensamiento. Pero eso uo sucedo siem-
pre ni mucho menos. En su pr imera 
época esa característica suya uo resulta 
nunca demasiado pronunciada. En An-
gustias, en Maircni y en otras composicio-
nes suyas, su sensibilidad fluye con cier-
ta libertad corriendo serenamente por el 
cauco bordeado de flores do sus versos. 
H a y en ellos palpitaciones do algo seme-
jante a un lirismo muy peculiar de atrac-
tiva alteza estética. Aún en composicio-
nes posteriores, ya bien definida y preci-
sada esa que considero como fundamen-
tal modalidad de su visióu poética, esto 
es, su tendencia a desvanecer, a diluir 
diríamos, su sentimieuto en el concepto, 
en formas intelectualizadas, persiste la 
manera primit iva cuando el choque con 
ciertas resaltantes morbosidades del me-
dio sacudo fuertemente su espíritu. Así 
en Del Patíbulo, 110 obstante advertirse 
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bien el predominio de lo intelectual so-
bre lo afectivo, veso claramente que la 
corriente de emoción, la dilatacióu de 
su sensibilidad, abriéndose paso al tra-
vés do todos los obstáculos, llega potente 
y lleua do sugestiones al alma colectiva. 

En sus producciones poéticas —era tam-
bién prosador excelente—recorre sin ti-
tubeos ni desfallecimientos toda la vasta 
gama de la vida. Va de lo efímero y li-
gero a lo perdurable y profundo. Liba 
como abeja rumoreanto en el cáliz de las 
gayas flores de la tierruca y sube a la 
cúspide encendida de moutañas enhies-
tas para desde allí otear las vastas l lanu ' 
ras que so extienden a sus piés y obtener 
una visión amplia y majestuosa del con-
juuto. Pareció un momento como que 
la cristaliua linfa de sus versos iba a en-
turbiarse por la irrupcióu de cierto pesi-
mismo, orientación bien señalada en Ani-
quilamiento, pero pudo a tiempo apartar-
se del sombrío derrotero. Mieutras el 
pesimismo, por su eseucia negativa, por 
el estado do resaltante inconformidad 
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que viueula, por el sentido unilateral que 
lo informa, carece do virtualidad para 
creaciones sociales perdurables y prolí-
fieas, representa, en síntesis, la disolución 
más o meuos lenta de los factores quo in-
tegran la evolución de una colectividad, 
en cambio una visión racional y perma-
nentemente optimista es susceptible do 
crear, de producir, de dar de sí activida-
des fecundas, do contribuir, en mayor o 
menor escala, a indicar rumbos, a des-
pertar iniciativas, a vencer dificultades. 
E n la mayor parto de sus poesías exhibo 
Deligne una visión optimista de las co-
sas. Censura a los que sistemáticamente 
t ienden a ennegrecer la existencia ha-
ciéndola peor de lo que os realmente, 
abul tando el mal esparcido en olla. De 
ah í quo exclamo noblemente: 

I /m que (d ia l* la »olida »1 l u i r 
«Id IncIcrto por rcn l r . 
cuando «1 hombre l!»bel« <1« halilar, 
;j>or qaff Jo halitaU iU> llorar? 
¿por «jué 1« habíala «1« aufr l l? 

Domina su inst rumento do expresión, 
pe ros iompre con técnica propia, a su 
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modo, con acentuada irradiación perso-
nal, lo que para mí constituye su mayor 
elogio. Su concepción del Arte so am-
plía como la vida. No lo reduce y achi-
ca como lo hacen ciertas escuelas o ce-
náculos que t ienden a encerrarlo en una 
esfera de limitaciones en que resulta cen-
surable cuanto tiende a expandirlo fuera 
de tan artificiales fronteras. Esas ten-
dencias a una clasificación cerrada, a una 
visión restringida en que se pretendo to-
talizar la vida, resultan siompre en ex-
tremo nocivas, por más que se las quiera 
justificar con propósitos de perfecciona-
miento que en la gran mayoría de los 
casos no resisten a un análisis severo y 
detenido. La libertad estética, todas las 
libertades, para ser fecundas, para en-
carnar en la verdadera realidad de las 
cosas, necesitan desenvolverse en uu am-
plio y prolífico sentido de mejoramiento 
humano. Sus límites sólo pueden ser 
determinados por uu coucepto bien de-
finido y bien depurado del organismo 
colectivo en su esencia y en sus fines, en 
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lo quo const i tuye el d inamismo de la 
evolución superorgánica desenvolv iéndo-
se en un orden de sucesivos perfecciona-
mientos. Enhes tamos , pues, como símbo-
lo de racional adelanto, el lábaro de la 
l ibertad, de todas las l ibertades, para rea-
lizar la vida en su total idad, hasta don do 
esto sea posible... 

Y ha muer to el poeta, nues t ro g r an poe-
ta, en el momen to en q u e la patr ia que 
él a m ó tanto, que cantó en tan inspira-
das estrofas, parece como caerse a peda-
zos, ex t ingui rse en honda y dolorosa 
agonía. En el a lma de su pueblo la fe, 
n i n g u n a fe, parece esparcir sus salvado-
ras fu lgurac iones . En la noche de nues-
tros dolores no fu lge , seña lándonos rum-
bos de salvación, la estrella de un ideal, 
nada que se parezca al l umina r legenda-
rio que en la noche tétrica gu iaba a los 
magos hacia la cuua do Jesús. Cuando 
u n a agrupación social pierde la fo en sí 
propia , en sus energías peculiares, en su 
capacidad para salvarse por obra do sus 
propios recursos, bien se puede, sin echar-
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la de profetas, va t ic inar su propia e irre-
med iab le ext inción. Quis iera equivocar-
me, pero me parece que en esa s i tuación 
se encuen t r a el pueblo domin icano . P o r 
n i n g ú n confín del hor izonte se v i s l u m b r a 
el h o m b r e necesario, el estadista f i rme y 
sagaz, capaz de d isc ip l inar los espíri tus, 
do tado de sana y vigorosa energía , de 
u n a energ ía radicada en la ley e indis-
pensab le pa ra enf ren ta r se a los caudi l los 
que l en t amen te van l l evando el país a 
su ru ina . El p r inc ip io de au tor idad es 
u n mito. Una a n a r q u í a mansa nos de-
vora. . . H a s hecho b ien , poeta, en en t r a r 
aho ra coronado de las flores inmarch i t a -
bles de tus r i tmos, a l t ivo y resuelto, como 
el pr ínc ipe de u n a leyenda oriental , en 
el n e g r o alcázar de la muer te . Conmo-
v ido esparzo las s i emprev ivas de mi ca-
r i ño sobre tu sepulcro de Macorís del Es-
te, la culta c iudad q u e supo tejer s iem-
pre pa ra tí r enovadas y bellas coronas de 
v iva admirac ión y de en t r añab le car iño. 





UN LIBRO l>E 

HISTORIA PATRIA. 





Trabajando en la tela de Penélope de 
urdir revoluciones cuando están abajo y 
de desbaratarlas a tiro limpio cuando es-
tán arriba, se pasan la vida casi todos 
nuestros sedicientes políticos, sin dárseles 
un ardite de que el país corra desbocado 
a su ruina, como va por desdicha, con tal 
que ellos logren por esa vía obscura y 
tortuosa, satisfacer sus permanentes as-
piraciones de batuta y de lucro. El ge-
neral Casimiro N. de Moya * es una de 
las pocas luminosas excepciones que co-

• Fallecido rcciiQlcmonto con hondo du«lo «1« la vxicdad 
dominicana. 
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mo homenaje a la justicia merecen citar-
se. Por su inteligencia e idoneidad ha 
figurado con lucimien^> en a lgunas si-
tuaciones políticas ocupando la Vicepre-
sidencia de la República y más de una 
vez desempeñando Secretarías de Estado, 
y en todo tiempo y circunstancias ha da-
do muestras de servir con lealtad y celo 
los intereses públicos y puesto en prácti-
ca iniciativas de diversa índolo, todas 
plausibles y fecundas. El mapa de la 
Isla por 61 levantado a costa de ingentes 
y penosos trabajos de investigación y 
comprobación, resulta, descontadas ua tu-
rales deficiencias, el más completo que 
poseemos; y ahora, después de serio pa-
ciento de lecturas de viojos textos, do 
rastrear datos entro el polvo de autiguos 
documentos, de cotejar con amplio espí-
ri tu de verdad, juicios contradictorios do 
autores de la época que estudia, acaba 
do dar a luz el tomo primoro do un libro 
que intitula Bosquejo hislbrico del descu-
brimiento y colonizacibn de Sanio Domingo, 
y en el que, con copia abundante de por-
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menores curiosos, unrra con claridad y 
precisióu el proceso de nuestros orígenes 
históricos, comprendido desde el momen-
to en que la frágil escuadrilla colombina 
avista las costas de la Isla, hasta la hora 
trágica y solemne en que aureolado con 
un resplandor de leyenda épica, Enri-
quillo, el último cacique indio, logra, 
después de trece años de recia y sangrien-
ta brega, salvar do ignominiosa esclavi-
tud a los que aúu sobreviven de su in-
fortunada raza y que van con él a extin-
guirse casi sin dejar rastro de su paso en 
ol obscuro pueblocito do Boyá... 

No puedo ser más augusto ol magiste-
rio del historiador cuando éste, lo que no 
es frecuente, tiene conciencia de lo que 
es y de lo que vincula su obra. Por su 
voz hablan los siglos extintos. Es una 
labor de resurrección. Al través de la 
producción histórica debo circular inten-
samente la vi'da. Quien acometo eso em-
peño debe poseer el podor de evocar un 
hecho sin falsear en lo más mínimo su 
realidad escueta. El historiador artista, 
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siu menoscubo de la verdad, t ransforma 
el pesado bloque de grani to do un hecho 
cualquiera en bello mármol pul imenta-
do. La ausencia de heterogeneidad, do 
verdadera complejidad cu las* ideas y 
factores quo integran la marcha evoluti-
va de la conquista y colonización de esta 
Ántil la, reduce en g ran parte la tarea a 
una exposicióu más o menos abundan te 
do sucesos que se eslabonau con lógica y 
precisión. No es difícil, quizás, aunque 
entre nosotros no lo haya hecho nadie 
todavía, englobar esos sucesos en u n a 
visión de conjunto que se acerque a una 
síntesis más o menos acertada y satisfac-
toria. La labor del bien intencionado 
general Moya es puramente narra t iva 
conforme lo requiere la índole do su 
obra. Apenas se detieuo en el examen 
de causas y consecuencias. En su libro 
se revela estudio consciente, investiga-
ción serena y reposada. En n ingún mo-
mento esboza la tendencia a alcanzar las 
proporciones y contornos de una historia 
en que observación completa y sagaz, 

Ém 
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arte evocador y sugorcnte y amplia y ra-
cional filoso/ía, se juntan para producir 
un todo acabado y de cierto valor defi-
nit ivo. Si quiere vincular una enseñan-
za perdurable, la historia tiene que ser 
vivo y palpitante reflejo de la vida so-
cial eu toda su vasta complejidad. Al 
conjuro del historiador, lo que fué revi-
ve, surge ante nuestros ojos absortos con 
su propio y peculiar colorido. Los he-
chos grandes o minúsculos, acumulándo-
se, eslabonándose, al capricho quizás, por 
vir tud de misterioso determinismo aca-
so, van formando la urdimbre histórica, 
elaborando su trama, diversos en sus su-
cesivos aspectos, pero reducibles siempre 
a la unidad, a la unidad de que proce-
den, el espíritu humano. Por eso se di-
ce vulgarmente que la historia se repite, 
aunque en realidad n ingún hecho, como 
nada eu la vida física y espiritual, pueda 
sor on absoluto idéntico a otro. Integra-
do siempre el espíritu humano por las 
mismas pasiones: amor, odio, ambición... 
cambia iucesautemeutc de puntos de vis-
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ta al seguir do modo forzoso la impul-
sión de determinadas circunstancias de 
ambiento y de hora. Acaso, en la hora 
actual, Carlos Lamprect, el ins igne pro-
fesor do LerjNzig, y Gui l lermo Forrero, 
el g ran historiador italiano, sean, a pesar 
do sus diferentes modos personales de 
concebir el desarrollo histórico, los úni-
cos que poseen un criterio de renovación 
en materia do fecunda y verdadera críti-
ca histórica. El pr imero en su penetran-
te exameu de lo que llama épocas típicas 
como suma iutegracióu de factores psí-
quicos, de unidades que se ofrecen suce-
s ivamente en toda existencia nacional 
como señalando momentos do muy pro-
nunciado rel ieve y significación, y el sc-
guudo con la pronunciada tendencia a 
reaccionar basado en de terminados prin-
cipios contra puntos do vista do cierta 
ortodoxia histórica, genera lmente respe-
tada, por más que tal procedimiento lo 
conduzca quizás con frecuencia a ciertas 
incongruencias y exageraciones. 

Delmoute y Tejada y José Gabriel 
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García marcan luminosamente el punto 
de partida de nuestros estudios históricos. 
Las obras do ambos son muy dignas de 
aprecio por diversos couceptos. El pri-
mero es más gonuinamente historiador 
en cuanto a criterio persoual y a la expo-
sición metódica de los hechos, por más 
quo su obra sólo alcanza hasta comienzos 
do la pasada centuria, y el segundo reve-
la do contiuuo un celo y una diligencia 
merecedores de cabal encomio en su re-
lat ivamente voluminosa produccióu his-
tórica, quo llega casi hasta nuestros días, 
y en la que, como penetrante y vivifica-
dor aroma, campea una constaute, since-
ra y entusiasta devocióu a prolíficos idea-
les do patria independiente y libro. En 
diarios y revistas, sin que hasta ahora 
haya querido su conocido autor coleccio-
narlas en un libro, circulan las luminosas 
Rcclijicacioncs históricas de Apolinar Teje-
ra, excelentes trabajos en la forma y en 
el fondo y que revelan uu completo do-
minio de la materia. El y su hermano 
Emil iano, son, a mi ver, los quo entre 
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nosotros conocen con rntis profundidad ol 
dramático proceso de nuestra vida colo-
nial. ' En estos últimos tiempos, con fi-
nes didácticos, se hau publicado muy 
a preciables resúmeuos de la historia pa-
tria, como son los de Arturo Logroño, 
M. L'baldo Gómez y H . E. Ashton. 

En el Bosquejo histórico del general 
Moya abundan los hechos menudos, los 
detalles curiosos, el peíit fait do Taino, 
esos pormenores que, en ocasiones, po-
nen mejor de relieve los contornos de 
una época, la psicología do un pueblo, 
que la misma actuación resouaute de de-
terminados gobernantes y la relación de 
hechos de armas eu quo táuto se deleita 
la mayoría de los historiadores. Vistos 
desdo alturas de trascendencia social, ate-
soran para mí excepcional importancia 
los pormenores relativos a los reparti-
mientos do indios. Dan, en cierto senti-
do, la medida exacta, las proporciones 
de una ética colectiva con todas sus abo-
minables cousecueucias. Constreñida 
principalmente al durísimo trabajo del 
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laboreo do minas a quo estaba incapaci-
tada por condiciones evidentes de rela-
tiva debil idad fisiológica, la raza aboríje-
ne fué d i sminuyendo en proporciones 
aterradoras y para reparar esa pérdida 
ideóse, antes del mismo Las Casas, como 
dice bien el autor de este libro, la impor-
tación etiópica quo, andando el t iempo, 
mezcloso con la sangre do los conquista-
dores, gente en g rau parte desalmada y 
viciosa, de te rminando el hibridismo étni-
co más o menos acentuado en la pobla-
ción actual. Cualidades privat ivas de 
ambas razas, como por obra de misteriosa 
a lquimia , se fundieron en una concreción 
típica en quo perduran aún, sin modifi-
caciones sustancíalos, modos en extremo 
nocivos do vida social. Las a lmas no-
bles rememoran siempre con recóndita 
tristeza los inenarrables infortunios do la 
sencilla y pobre raza aboríjeue, y al tra-
vés do los siglos Escucharán con murmu-
llos de admiración y s impatía , las voces 
elocuentes do iuteuso sentido h u m a n o de 
un Las Casas, de un Moutesino, abogan-
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do sin miedo, frente a los intereses sórdi-
dos de la taifa conquistadora pictórica do 
privilegios, en favor de los esclavizados 
indios, p id iendo para ellos, los legítimos 
poseedores do la tierra usurpada, el dere-
cho siquiera de vivir y do morir en ella 
libres y respetados. Parece increíble el 
poco tiempo quo bastó para la extinción 
de una población que a la llegada de los 
conquistadores ascendía como a un mi-
llón de almas, según los cálculos más 
moderados. En un período do catorce 
años desaparecieron las nueve décimas 
partes do ella. Con razón exclama in-
dignado Las Casas (Historia de las lu -
dias, tomo tercero) «Esto, ¿quién lo cree-
rá de los que en los siglos venideros na-
cieron? Yo mismo que lo escribo y vide 
y sé lo más de ello, agora rao parece quo 
no fué posible; pero ya es un hecho nece-
sario por nuestros grandes pecados y será 
bien que con tiempo lo lloremos»... 

Siu quo eso haga desmerecer ni en un 
ápice el relativo mérito do nuest ra pro-
ducción ou esa materia, puede afirmarse 
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que en Santo Domingo aún no se ha es-
crito la verdadera historia. En esa pro-
ducción impera e imperará, durante lar-
go tiempo, la corriente de un tradiciona-
lismo ofuscador, caro en muchos sentidos 
al alma colectiva y al cual se subordinan 
sin apreciablcs discrepancias todos los 
aspectos de nuestra evolución histórica. 
Por obra de esa tendencia las accioues y 
reacciones do nuestro proceso social so 
desenvuelven como obedeciendo a un rit-
mo permanente de monótona uuiformi-
dad. Mientras tanto se van hacinando 
datos, como en la interesante obra del 
general Moya, que seguramente utilizará 
el que tendrá, el historiador capaz, en de-
terminados aspectos, de ir contra cierto 
enmohecido criterio para establecer sín-
tesis satisfactorias. Y no es ciertamente 
porque en el país no haya quien o quie-
nes puedan escribir nuestra historia a la 
moderna, amplia y comprensiva, filosófi-
ca y artística, plena do un alto sentido 
de resaltautes realidades sociales, sino 
porque para empresa de tamaña magni-



278 

tud se necesitan recursos y los escasos 
dineros que hay en las arcas públicas se 
consumen to ta lmente en sofocar revolu-
ciones, en satisfacer exigencias de caudi-
llos empingorotados y en sostener inúti-
les y lujosos puestos d iplomát icos . Nues-
tra vida política se desenvuelve en medio 
del más avieso y disolvente de los mer-
cantilismos. Hoy , como hace más de 
cuatro siglos, la constante aspiración de 
la g ran mayor ía do nues t ros políticos 
puede condensarse en estas gráficas pala-
bras—citadas por el genera l Moya en su 
l ibro—del hosco y a t rab i l ia r io Comenda-
dor Bobadilla, el onemigo encarnizado 
de Colón: «aprovecharse lo más posible 
en el buen t iempo, pues nadie sabe lo 
que puede suceder»... Y a gente tan 
a fanada en tal labor, vaya usted a ha-
blarle de recursos para emprender con 
condiciones de éxito el empeño de dotar 
a Santo Domingo de una obra que en un 
todo responda a las exigencias del ade-
lanto moderno en el género histórico. 
Soria perder tou tamente el tiempo... 
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En medio tan poco propicio para el 
florecimiento de empeños de esa íudole 
son doblemente meritorias dbras como la 
que acaba de publicar el general Casimi-
ro N. de Moya... Así no fuera por su in-
discutible valor intrínseco, el solo hecho 
de publicarla bastaría para justificar el 
aplauso. Y sobre todo, eu los momentos 
actuales en que el alma nacional parece 
hundirse en un piélago de negros infor-
tunios y helados escepticismos; eu los 
instantes en que la ingereucia creciente 
y abusiva del imperialisno yanqui en 
nuestros asuntos interiores, no alcauza a 
sacudir nuestro indiferentismo para ofre-
cer al m u n d o la actitud resuelta y viril 
de un pueblo que no puede resolverse a 
sufrir la mutilación de los más excelsos 
atributos do su existencia como entidad 
nocional soberana y dueña orgullosa de 
sus destinos. 





CARTAS DE BOLIVAR,. 
( P r ò l o g o do J . E . k o d o y N o t a s d o 

l t . B l a n c o F o n t b o n a . 





Con ol mismo interés y fervor que Fe-
derico Masson al revivir con sereno y de-
purado criterio y mediante documentos 
fehaciontes poco divulgados llamativos 
aspectos de la existencia del corso trá-
gico que cambió el marco político euro-
peo a tajos do su flamígera espada, pro-
sigue hábil y tesoneramente Rufino Blan-
co Fombona su meritoria y altamente pa-
triótica labor do ahondar en la vida tem-
pestuosa do Bolívar para poner do relieve 
y aquilatar con observación sagaz y re-
posada y en vista de documentos de iu-
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discutible valor cuanto de or iginal y 
complejo existo en la psicología del cara-
queño insigne que, t auma tu rgo soberano, 
al conjuro de su genio portentoso, dió 
cuerpo y vida, sacúudolas do las sombras 
letales del coloniaje, an te el m u n d o asom-
brado, a cinco naciones que di la tan ac-
tua lmente su existeucia en el seno de una 
civilización cada vez más sólida y ade-
lantada. En este bien seleccionado Epis-
tolario destácause m u y curiosos aspectos 
del Bolívar íut imo. E n a lgunas do estas 
cartas como que desaparece por un ins-
tante el Bolívar exterior, ol que conoce-
mos, el t r ibuno do elocuencia resonante, 
el redactor de proclamas fu lguran tes en 
estilo napoleónico, el guer rero derrotado 
o vencedor, para quo surja en su lugar 
el hombre aquejado por las vulgar idades 
de la existencia cotidiana, que se ve cons-
treñido por necesidades personales a pe-
d i r dinero prestado y a exigi r con ahinco 
el pago de alquileres atrasados de casas 
de su propiedad. La espontaneidad ca-
racterística del género epistolar ín t imo 

i uj 
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so pateut iza en a lgunas de estas cartas. 
Tal , p r inc ipa lmente , en la p r imera , pla-
gada do faltas ortográficas, escrita a los 
dieciseis años, en Veracruz, y en la que 
cuonta a su tío Pedro Palacios y Sojo por-
menores de un via je que realiza... Corre-
rá el t iompo, y el estilo, sin perder nada 
de la espontaneidad p r iva t iva del género, 
irá g a n a n d o en precisión, colorido y fir-
meza, hasta cu lmina r en la célebre car ta 
escrita en el destierro, en 1815, desdo 
Kings tou , a un cabal lero inglés s impat i -
zador del separa t i smo amer icano, que re-
sulta un modelo por la elevación del pen-
samiento , por la exact i tud y serenidad 
del juicio, y, en muchos pasajes, por lo 
bello y expres ivo de la forma. En esa 
uotable epístola se dan la mano el severo 
raciocinio y la imaginac ión l lameante , 
el pensador y el v idente . Parece como si 
an te él se complaciora el porven i r en 
descubrir le sús más ín t imos secretos. Ese 
mismo año, como saben muchos, salvóse 
mi lagrosamente en Kings ton del p u ñ a l 
de un asesino; pero lo que yo ignoraba 
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era quo debió la vida a la circunstancia 
de estar, on cita de amor, con Luisa 
Craber, «preciosa joven dominicana».. . 
El propósito de unidad hispano-amori-
cana, la tendeucia a constituir un todo 
orgánico do todos estos pueblos por tan-
tos conceptos afines, tieuen hondo arrai-
go en el pensamiento de Bolívar. Su his-
panoamericanismo tiene on él las pro-
porciones de una convicción muy acen-
tuada y perdurable. Así escribe al di-
rector supremo a los Estados Unidos del 
Río de la Plata las siguientes oxpresivas 
líneas: «Ligadas mutuamente entre sí to-
das las repúblicas que combaten contra 
España por el pacto implícito y en virtud 
de la idoutidad de causas, principios e 
intereses, parece que nuestra conducta 
dobe sor uniforme y una misma. Nada 
puede pretender una contra otra que uo 
sca'igualmeute perjudicial a ambas, y por 
sentido contrario cuanto se exija a fa-
vor de ésta, debe eutonderse respecto do 
aquella.. .» 

Este interesante libro se abre con un 
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bril lante prólogo de José Eurique Rodó, 
pleno de honda penetración y do serenos 
y expresivos juicios. Es, quizás, lo me-
jor que hasta ahora se haya escrito sobro 
Bolívar. Las cartas do cada año están 
precedidas do amplios resúmenes histó-
ricos en que Blanco Fombona exhibo su 
completo conocimiento de la materia, y 
al pie do cada una de ellas el ilustre es-
critor venezolano ha puesto también no-
tas aclaratorias muy discretas y oportu-
nas. En estos momentos de incortidum-
bres y recelos para muchos pueblos lati-
no-americanos, ese empeño do divulga-
ción histórica resulta doblemente meri-
torio. Lo es por el ojemplo de edificante 
trascendencia social que entraña el co-
nocimiento en sus más íntimos aspectos 
de la figura eminentemente representa-
tiva en que tiene su raiz cuanto integra 
el nacionalismo hispauo-americano en-
tendido en su más amplio sentido, y lo 
es asimismo por resucitar con su pecu-
liar y dramático colorido el cúmulo de 
sacrificios, abnegaciones y heroísmos que 
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costó a nuestros abuelos la cristalización 
del magno ideal separatista, fulgurante 
visión que surje de estas páginas ante 
nuestra vista deslumbrada para indicar-
nos, como si el mismo héroe con severo 
índice nos la señalara, la vía que tene-
mos que seguir forzosamente para con-
servar a todo trance nuestra autonomía 
y ser consecuente con la epopeya que 
sirvió de géuesis a la vida independien-
te de los pueblos de civilización ibérica 
esparcidos en este Continente. En cior-
to sentido, el héroe, el culto de lo heroi-
co en la humanidad, lo humano supre-
mamente representativo, entendido a la 
manera de Carlyle y de Emersou, lo que 
florece en encamaciones más o menos 
conspicuas del ideal humano desenvol-
viéndose en el tiempo y en el espacio, 
envuelve de continuo uua lección de alta 
finalidad objetiva, de trascendente edu-
cación social. De cierta estética de fe-
cundo dinamismo también. Quizás esos 
hombres, como piensan muchos, sean 
productos de fuerzas sociales que, labo-
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rando ocultamente en cierta parte de la 
mentalidad ambiente, dan de sí, en de-
terminado instante, jugosos frutos indi-
viduales; pero ello no empece para que, 
visiblemente, tales individuos aparezcan 
siempre como concreciones muy perso-
nales eu manifiesta discordancia con la 
mauera de sentir y de pensar de la in-
mensa mayoría do los componentes do 
la sociedad a que pertenecen y en que 
desarrollan sus potentes energías do vo-
luntad y sus audacias do pensamiento. 

Para evidenciar la fuerza pragmática 
que atesora, tieno por fuerza todo con-
cepto de trascendente ótica social que 
condensarse en formas individuales de 
alcances efectivos y jugosos Pensar quo 
la idea en sí, el pensamiento escueto, la 
abstracción, las concepciones mentalos, 
cuanto resulta elaboración do lo intelec-
tual sin contacto con la realidad circuns-
tante, arribe por la gestación de su pro-
pio dinamismo a conmover el alma so-
cial inflamándola y arrastrándola por los 
derroteros do la acción potente y prolí-
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fica, os creencia propia de metafísicos re-
cluidos exc lus ivamente en la soledad es-
téril y hosca de u n a menta l idad en que 
lo p u r a m e n t e in te lectual ejerco u n a in -
fluencia p r e d o m i n a n t e y per judicia l . En 
su más al ta comple j idad social, la vida 
es el resul tado do la combinac ión de fac-
tores más o menos b ien conocidos y ob" 
servados, de fuerzas ipás o menos visi-
bles que ac túan con cierto i n n e g a b l e di -
namismo; pero a ú n ob rando d u r a n t e cier-
to t i empo como al azar, tales factores y 
tales fuerzas, l legado el momen to , en-
cuen t ran su pun to m á x i m o de conver-
gencia en un o rgan i smo i n d i v i d u a l , de 
pa ten te super ior idad , do tado de la vir-
tua l idad necesaria para combina r todos 
esos e lementos eu u n a un idad o rgán ica 
característ ica de cua lquier idea de efec-
t i va t rascendencia colectiva. La crítica 
histórica demues t ra éso a cada m o m e n t o . 
En el a l m a de la m u c h e d u m b r e yacen 
por lo genera l la tentes o do rmidos sen-
t imien tos capaces do cont r ibu i r a la rea-
lización de sa lvadoras t ransformaciones 
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sociales. Es necesario que íilguien des-
piorto esos sentimientos, que con potente 
energía baje hasta el fondo de todas las 
almas aletargadas o refractarias y con 
impetuoso arranquo las empuje por los 
caminos do la acción y de la lucha. Vul-
gar resulta ya decir que el rasgo distin-
tivo de esos caracteres consiste en apa-
recer en la hora precisa, en el momento 
oportuno. Algunos, sin embargo, como 
ciertos productos de la naturaloza, flore-
cen a destiempo y se malogran. El hom-
bre y las circunstancias tienen quo com-
binarse do modo ineludible. Pero el 
hecho es que aún siendo, como so supo-
ne, on lo íntimo, en lo esencial, tales ca-
racteres individuales condensaciones más 
o menos precisas de un medio social en 
un determinado instante, nunca o casi 
nunca las iniciativas ingentes, los propó-
sitos reformadores, la accióu ardorosa y 
tenaz, son de abolengo colectivo sino de 
origen fundamentalmente individual. Lo 
individual necesita naturalmente fecun-
darse cu lo social; pero cu el yo, en el 
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yo profundo, en su parte más recóndita 
tiene su misterioso manadero cuanto ha 
surgido destinado a modificar o a trans-
formar . los convencionalismos sociales, 
las preocupacioues, los tradicionalismos, 
las petrificaciones do la mental idad co-
lectiva, lo quo impido a una sociedad dar 
resueltamente un paso hacia adelante. 

Los hombres de suporior estructura 
volitiva e intelectual son de absoluta ne-
cesidad para el adelanto humano. Bajo 
su impulsión ardiente y tenaz es que evo-
lucionan y se transforman las sociedades. 
La personalidad original y vigorosa do 
ciertos hombres señala como nuevos 
rumbos al movimiento social, muy par-
t icularmente en colectividades estaciona-
rias de oxistencia estérilmente vegetativa. 
Esas agrupaciones sociales arrastran una 
vida de perenne monotouía, sin estreme-
cimientos, sin horizontes, a la sombra le-
tal de instituciones seculares que han da-
do ya do sí toda su savia. Tal la socie-
dad colonial de comienzos de la pasada 
centuria. Como ante el héroe caraque-
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ño en las primeras etapas de su vida tor-
mentosa, los intereses creados durante si-
glos en esas rudimentarias agrupaciones 
sociales, omnipotentes por obra de cierto 
engranaje de relaciones de todo género, 
al sentirse amenazadas o heridas en el 
goce secular de sus privilegios, se yor-
guen en gesto de suprema defensa. Y 
siompre encuentran al hombre o a los 
hombres que respondiendo a su necesi-
dad de defensa encarnan la reacción y 
organizan una formidable resistencia pa-
ra contener el impulso creciente de las 
nuevas ideas. Indudablemente fué Bo-
ves, el feroz caudillo de la causa españo-
la, el hombro por excelencia del régimen 
colonial en el primer período de la epo-
peya emancipadora de Venezuela. Por 
la potencia do los intereses unidos para 
cerrarle el paso, por la multiplicidad do 
los obstáculos formidables hacinados en 
la vía, por la casi completa incompren-
sión del ideal separatista por parte de las 
masas que en su inmensa mayoría y du-
rante años lo fueron resueltamente hos-
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tiles, la obra emancipadora de Bolívar 
vincula desmesurada grandeza y resulta 
una de las más portentosas realidades en 
la historia del mundo. La figura del 
héroe, crece, se ag igan ta con el t iempo. 
Es por eso que su personalidad extraña, 
original , compleja, en que predominan 
los colores fuertes, las tonal idades vivas, 
es cada día estudiada con más fervor y 
más consciente detenimiento. Su perso-
nalidad deslumbrante y magnífica es pa-
ra mí el más expresivo símbolo, la más 
eximia representación personal de un 
momento histórico, de una época de per-
manente valor en la historia del desen-
volvimiento del espíritu h u m a n o . ¡Bo-
lívar! Ese solo nombre representa una 
síntesis social supremamente comprensi-
va. No hay más alta epopeya que su 
nombre. Sus tres sílabas resuenan en 
los oídos do todos los americanos con un 
r i tmo eminentemente evocador y suge-
rente. En esa palabra vibran las tor tu-
ras de las primeras derrotas, las m u r m u -
raciones de la envidia, las inquietudes 
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del destierro, el alarido intenso de la 
victoria, las marchas triunfales, la expre-
sión doliente de las decepcioues, el dolor 
de las ingrati tudes acerbas, los días ne-
gros de la quinta de San Pedro Alejan-
drino... 

Los devotos de la memoria del liberta-
dor egregio debemos experimentar justo 
alborozo con la aparición de este volu-
men de serena y patriótica divulgación 
que pone do bulto con convincentes do-
cumentos muy interesantes aspectos de 
la agitada existencia del paladín venezo-
lano. En muchas de las páginas de es-
te libro parece como que vibra y se ex-
pande su alma. Esta obra es como una 
nueva coutribución al estudio relativa-
mente completo de las particularidades 
íntimas quo prestan a la psicología do 
Bolívar originalísimo relieve. En la ho-
ra actual de análisis prolijo y hondo aca-
so resulte vana pretensión el empeño do 
trazar definit ivamente las líneas coheren-
tes y precisas de una psicología científi-
camente positiva. Acaso no haya una 
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psicología sino psicologías. La inteli-
gencia y la sensibilidad en proporciones 
s iempre desiguales y cambiantes operan 
en moldes humanos de desigualdad ma-
nifiesta. Característico de lo que llama-

• mos psicología es la rotunda afirmación 
de que 110 hay caracteres exactamente 
iguales. Aún en el mismo rebaño hu-
mano, en la misma mediocridad reinan-
te, en el burgués, en el filisteo, perfílanse 
sensibles diferencias y se acentúan lla-
mativos contrastes. Lo intelectual y afec-
tivo alcanzan ra ramen te en las interio-
ridades del ser un punto de equil ibrio 
preciso y armonioso. El genio en el hom-
bre quizás sea, acaso sea, como lo afirma 
Lombroso—el punto es muy discutible— 
«producto de una neurosis de naturaleza 
epiléptica uo representando una perfec-
ción sino una degeneración en el árbol 
do la vida humana. Aún en los aparen-
temente mejor equilibrados existió siem-
pre la tara degenerativa. . .» En Bolívar, 
indudablemente, se evidenciaron formas 
de pasajeros desequilibrios, tales como 
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en crisis momentáneas cierto dominio de 
lo incomcicixte, como dice el doctor Arcaya 
(citado por Blanco Fombona) en su es-
tudio psicológico de Bolívar. Pero como 
lo dice el mismo Arcaya «en las meta-
morfosis hereditarias de la degeneración, 
debido al medio del sistema nervioso do 
su raza, tocó en lote a Bolívar la psicosis 
genial...» En él, por lo general, la vo-
luntad alcanza dominio prepoteute faci-
litándole la fuerza necesaria para coor-
dinar y conducir, bien disciplinados, to-
das sus relevantes facultades de inteli-
gencia y de sensibilidad. Y esa volun-
tad, educada y afinada en la escuela de 
la adversidad, frente al liado adverso, 
tropezando y cayondo de bruces para le-
vantarse al momento más firme y resuel-
ta, se mantiene siempre por no sé que 
misteriosa y no interrumpida proyección 
do su ser subconsciente, en el ritmo do 
una tenacidad perdurable en que no ha-
cen molla los contratiempos y las difi-
cultados. En Bolívar se combinan ma-
ravillosamente el ensueño que llamea, 
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la imaginación que so desborda, con la 
energía indomable y la acción endereza-
da de continuo a plasmarse en resonan-
tes actos sociales. Desdo las alturas do 
su genio, desdo las cimas do su superio-
ridad espiritual, parece como quo con-
templa la vida como un vasto campo po-
blado de elementos dispares, confusamen-
te esparcidos, y la medida de su valor 
intrínseco se halla eu su manera propia, 
personal, enteramente suya, do adueñar-
se de algunos de esos elementos para 
agruparlos estrechamente en formas im-
perecederas de soberana y porfectiblo 
grandeza social. 

Eu Bolívar llega a su mayor fuerza de 
intensidad el no conformarse quo para 
Emerson constituyo la condición princi-
pal, inconfundible e insuperablo, de cier-
ta clase do hombres. Es inmenso ol es-
pacio que media entro el rebaño que se 
conforma y la eliie reducida, poro poten-
te, do los inconformcs. Eu cierto sentido, 
tratándose de lo social, estar de acuerdo, 
adaptarse in tegralmente al medio, es casi 
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siempre signo de patente inferioridad. 
Bien visto, el progreso humano ha con-
sistido en la resaltante discordancia do 
ciertos hombres con las instituciones y 
convencionalismos de su época. Comodije 
ya, n ingún adelanto humano ha sido en 
su génesis onteramente de raiz colectiva. 
Un factor, diversos factores individuales, 
refractarios durante cierto tiempo a la 
mentalidad media de la sociodad a que 
pertenecen, a las corrientes del ambiente 
moral do un ' momento dado, concluyen 
por imponer y arrastrar a las masas 
abiertamente hostiles en los primeros ins-
tantes. Después do haber dialogado des-
de la cumbro i luminada del Aventmo 
con las sombras augustas de los patricios 
de los grandes tiempos de la república 
romana; después de haber recorrido las 
calles do París vibrantes todavía con las 
aclamaciones triunfales de la revolución 
más grande y trascendente que han visto 
los siglos y que marca como el comieuzo 
de una nueva fase do la humanidad, no 
podía permanecer Bolívar, apacentada 
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ya su alma selecta en esos recuerdos his-
tóricos de clásica resonaucia y en la con-
templación de pueblos en lucha por la 
conquista de una libertad ennoblccedora 
y fecunda, indiferente ante la dolorosa 
visión de su país vegetando en las som-
bras de humil lante servidumbre. Esc 
contraste inflamó su espíritu, puso en él 
como un florecimiento de indignadas re-
beldías. No pudo conformarse con tal 
espectáculo. Hacía tiempo que las idoas 
de separación de la Metrópoli germina-
ban en a lguuos cerebros. En un libro 
reciente (Napoleón y la independencia 
de América, por C. A. Vil luena) puedo 
verse, caso singular , un documento en 
que se prueba que nada menos que en 
1785 tres representantes de la clase lina-
juda de México, dos condes y un mar-
qués, se movían en el sentido de recabar 
del rey Jorge I I I la protección de Ingla-
terra para realizar la independencia de 
aquel Reino. Pero el hecho es que des-
de Tejas hasta el Plata las mayorías ve . 
getau sumisas y relat ivamente contentas 
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con su suerte. Eso más que en n inguna 
parte se manifestó en Venezuela, donde 
hubo épocas luctuosas en que los separa-
tistas so encontraron huérfanos de opi-
nión y de todo amparo. En las masas 
predominaban sentimientos de viva ad-
hesióu a la causa realista. El venci-
miento de tan formidables obstáculos da 
la medida de la insuperable grandeza de 
Bolívar. La adversidad, hosca e iracun-
da, jamás lo domeña. De en medio do 
los escombros, de entre las ruinas, atleta 
vigoroso, salo más resuelto y pujante pa-
ra la lucha. Apostrofa a la misma natu-
raleza cuando creo ver en ella un enemi-
go. «La traición y el infortunio se fati-
garon en vano por voncerlo», dice, en uu 
arranque de lírico entusiasmo, Heredia, 
el insigne poeta cubano. 

Su porsoualidad . presenta diversas y 
brillantes facetas. Tribuno, guerrero, lo-

.gislador y estadista, en todo acierta y 
culmina. Su elocuencia tribunicia, cal-
deada por las circunstancias, tiene arran-
ques impetuosos. Tal el discurso pro-



302 

nunciado el 3 de julio de 1811 en la So-
ciedad patriótica. Su palabra de fuego 
vence titubeos y abre el camino de las 
graudea revoluciones. « Y qué dicen? 
exclama. Dicen que debemos esperar 
los resultados de la política do España; y 
¿qué nos importa quo España venda a 
Bona parte sus esclavos o quo los conser-
ve, estamos resueltos a ser libres? Esas 
dudas son tristo efecto de las autiguas ca-
denas? Qué los grandes proyectos de-
ben prepararse cou calma? jTrcscientos 
años de calma no bastan! ¿Se quieren 
otros trescientos todavía?...» Sus prime-
ras derrotas forman el principio de su 
educación en el arto militar. En todas 
sus campañas brilla la espontaneidad de 
quien no lo fía todo a combinaciones 
previas, a la sujeci óu a planes artificio-
samente elaborados, sino, en ol momento 
oportuno, fronte a la realidad, a la mira-
da escrutadora, al golpo de vista que sin 
desperdiciar el detalle domina el conjun-
to y sabe el instante de tomar una reso-
lución decisiva. Su manera de guerrear 
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es enteramente americaua, resultado de 
su efectiva compenetración con el medio, 
a diferencia de Miranda y San Martín, 
capitanes exclusivamente a la europea, 
según más de una vez han dicho reputa-
dos historiadores... Debería hacerse un 
estudio sobro Bolívar, legislador, dice Ru-
fino Blanco Fombona, y está en lo cierto. 
Hay mucho jugo medular en sus diver-
sos proyectos do constituciones. En 
ellos, descontados naturales errores, ad-
viértese a la primera ojeada que su prin-
cipal obsesión es dar fijeza y estabilidad 
a las instituciones. Teme de continuo, 
avizorando el porvenir, los epilépticos 
estremecimientos do una democracia ig-
morante, frágil, inestable, de aluvión, en 
que do improviso van a aplicarso formas 
de una vida política incompatibles con 
muchos aspectos de la existencia secular 
do estos países hispano-omericauos.. . 

Sintió intensamente la fascinación del 
eterno femenino. V iudo desde su pri-
mera juventud, puso en su devoción a la 
mujer todos los ardores de su imagina-
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ción calenturienta. Aún en la vejez, las 
mujeres que lo amaron supieron conser-
var piadosamente el culto vivo y afectuo-
so do su recuerdo. El coronel Hamilton 
asegura que entre las mujeres, cgozó del 
prestigio d'un garcon de bonne fortune» 
(Bolívar y San Martín, por C. A. Villa-
nueva)... Resulta do evidente superiori-
dad anímica lo mismo en el éxito que en 
el infortunio. Es grande, soberanamen-
te graude, lo mismo en el palacio presi-
dencial de Bogotá, en la iluminada cús-
pide del poder supremo, en posesión do 
los más grandes honores que puedo ape-
tecer el hombre, que en la hora doliente 
do las trágicas decepciones, que en los 
días acerbos y negros en que, refugiado 
en un hogar extraño, insultado, abando-
nado do todos, se extingue su vida en 
lenta y dolorosa agonía... Para mí es el 
Héroe por excelencia do América, la fi-
gura más representativa de uuestra raza 
y nuestro destino histórico en este Conti-
nente. Honrar y enaltecer su memoria 
es deber de cuantos, en la pavorosa hora 



305 
nctual, estamos obligados a defender un 
ideal de alto nacionalismo, que es la úni-
ca fórmula do salvación de muchas do 
estas asendereadas repúblicas, para con-
tribuir, corriendo el tiempo, a realizar en 
la forma quo permitan las circunstancias 
el magno propósito de esa ansiada con-
federación hispa no-americana anhelada 
por él en sus delirios de vidente y de pa-
triota. 





DESPUES DE 

MEDIO SIGLO. 





C o n ocasión d e l cincuentenario d e l a 
segunda República muévonse los ánimos 
de cuantos mantienen aún cerrado su es-
píritu a glaciales escepticismos para cele-
brar esa magna fecha con una serie d e 
actos do resaltante civismo q u e sean d e -
mostración brillante y cumplida d o nues-
tra inquebrantable decisión d e conservar 
a todo trance la independencia nacional 
y de nuestros vehementes anhelos de con-
templar el país, hoy tan abatido, orionta-
do por vías luminosas de .organización 
jurídica y de satisfactorio adelanto. Eu 
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medio de nuestros grandes infortunios, 
de nuestras incontables caídas, de las 
circunstancias adversas que se presentan 
a la vista como gélidos témpanos polares, 
l levando a las almas el frío del descon-
suelo y de la duda, confórtase el án imo y. 
penetra en 61 algo así como uu aura pri-
maveral de sereuas esperanzas cuando 
vemos producirse esos movimientos de 
opinión firme y consciente enderezados a 
rendir entusiástico homenajo do admira-
ción y reconocimiento a lo que en cada 
pueblo constituye lo más alto y glorioso 
de su existencia histórica. Mientras en 
una agrupación nacional vibra potente . 
el espíritu de solidaridad que en un día 
dado encarnó sus aspiraciones de libertad 
y de justicia y le prestó irresistible em-
puje para realizarlos al t ravés de desas-
tres y de glorias, no cabon si acaso en 
pequeña parte las reflexiones do negro 
pesimismo a que so entregan observado-
res superficiales, inclinados de continuo 
a rastrear la verdad en aspectos parciales 
o engañosos do las cosas. Yo no sé si 
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como sostiene» pensadores de marca 
existen realmente leyes históricas que • 
se manifiestan de manera evidente en la 
marcha de los sucesos, Soy algo escép-
tico cuando so trata de elevar a la cate-
goría de observaciones científicas lo que 
por su naturaleza incoercible, por la com-
plejidad de su urdimbre, parece que tien-
do incesantemente a escaparse de las re-
des de supuestos principios do aplicación 
segura y necesaria. Pero con todo eso, . 
es imposible negar rotundamente que el 
ideal humano al realizarse en el tiempo 
y en el espacio por más que asuma aspec-
tos de continua diferenciación, en su 
fondo, en su esencia, no se desenvuelve 
como obedeciendo a obscuros determinis-
mos. «La historia, ha dicho reciente-
mente Le Bou (La Revolutióu francaiso 
et la psichologio des Revolutions) resulta 
pleua do necesidades, pero también do 
hechos contingentes que hau sido o podi-
do no llegar a ser». Para mí, en la his-
toria, la influencia de lo fortuito, de lo 
contingente, de la coustaute irrupción 
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del peiii fait do Taíne o de la acumula-
ción en veces poco perceptible do los he-
chos menudos de que habla Forrero, con-
tr ibuyen a de terminar los grandes acon-
tecimientos en mayor escala que. las cau-
sas que aparen temente aparecen como 
generadoras exclusivas de esos mismos 
acontecimientos. 

En el examen concienzudo y completo 
de un hecho de resonante trascendencia 
histórica, al apreciar su génesis y conse-
cuencias, genera lmente sólo so ve lo que 
aparece en j>lena luz acaparando la aten-
ción- del historiador, mientras quedan 
casi s iempre en una zona do obscuridad 
muchos motivos que quizás entrarou pa-
ra actuar con fuerza en la realización del 
hecho observado. En la obra nefasta 
de nuestra segunda reincorporación a la 
Monarquía española, realizada hace cin-
cuenta años, sin necesidad de ahondar 
en esos hechos secundarios, actuaron con 
potencia decisiva dos factores que a mi 
juicio explican satisfactoriamente aquel 
seusacioual acontecimiento y míe absor-



313 

bieron, por decirlo así, los demás moti-
vos concomitantes. En ol caso de psico-
logía colectiva que vincula la Anexión, 
no hay todavía esos efectos do perspecti-
va que en ocasiones extravían aún a los 
más dil igentes observadores. Ni muy 
cercauos ni muy distantes, los hechos re-
lacionados directamente con la aventura 
anexionista se prestan a un estudio quo 
reviste l lamativos aspectos de verdad po-
sitiva. Vivo, vigoroso, hondo, en nues-
tra primera reincorporación a España, 
en el movimiento reconquistador de Sán-
chez Ramírez, muchísimo más atenuado 
en el proceso anexionista de 1861, no es 
posible negar que en el fcmdo de ambos 
sucesos palpita un sentimiento de amor 
a España—en ol segundo suceso mu-
chísimo menos que en el pr imero—quo 
t iene su recóndito origen en la afinidad 
étnica y en tres centurias de in in ter rum-
pida dominación y que aún vibra con 
cierta intensidad eu una parlo del pue-
blo dominicano. Modificado en noso-
tros por la ingerencia o mezcla de otros 
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elementos étnicos y por el contacto dia-
rio con civilizaciones distintas, eso senti-
miento de solidaridad do sangre y de 
cultura conserva aquí de la raza conquis-
tadora sus más nobles atributos de virili-
dad o hidalguía y todos los fermentos no-

• civos que en gran parto explicau nues-
tros frecuentes tropiezos y t remendas 
caídas. 

Dos, como queda dicho, son los facto-
res que pr incipalmente 'produjeron aquel 
hecho de dolorosa resonancia en la his-
toria de América. Aún antes de la se-
paración de Haití , el part ido conserva-
dor o algo a eso parecido, abriga y sostie-
ne la creeucia, sincera en muchos, do 
que por nuestra pequofioz territorial , 
nuestra escasísima población, nuestro 
paupérr imo estado económico, nuestra 
vecindad cou los hai t ianos siempre ame-
nazadora, el país carece de condiciones 
para formar un verdadero organismo na-
cional, para realizar su cabal independen-
cia, si no es bajo el protectorado de una 
poderosa potencia extra ngera. Te uta ti-
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vas antoriores y posteriores al movimien-
to separatista de 1844 lo demuestran sin 
que quepa una molécula de duda. Arro-
llados implacablemente los jóvenes fe-
breristas que sostenían gallardamente lo 
contrario, esto es, la independencia ab-
soluta, el partido conservador enseñorea-
do del poder produjo, como fruto sazonar 
do, un personalismo reciamente autorita-
rio cuya más típica representación fué el 
general Pedro Santaua, hombre basto, 
rústico, impetuoso, valeroso en sumo 
grado, de claro entendimiento, de mucha 
trastienda... Do los grupos personalistas 
que en el vaivén de perennes asonadas y 
guorras alternaron en el poder, el más 
fuerte, el santanismo, alcanzó a impo-
nerse por más tiempo, aunque viviendo 
en la zozobra do los amagos y asechanzas 
del bando contrario. Ningún persona-
lismo político adueñado del poder lo 
suelta fácilmento. Lo cree suyo, de su 
exclusiva propiedad, v contra esa arrai-
gada creencia resulta inútil cuanto se 
haga legalmente para llamarlo al vor 
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dero camino. Casi siempre hay que cor-
tarle las mauos para que suelte la presa. 
Fuer te y todo, la agrupación santanista 
so mantenía hosca e irascible en el con-
t inuo temor de que por uno de esos su-
cesos imprevistos, tan frecuentes en el 
part idarismo político, volvieran los con-
trarios a acaparar la dirección omnipo-
tente de la satrapía y procedieran con él 
de la maucra cruel o implacable con que 
éste trataba al bando vencido. 

De ahí, do esos dos factores del predo-
minio del primero en los comienzos do la 
República, de la combinación do ambos 
a medida que se acoutúa la pugna parti-
darista, que los hai t ianos cont inúan ame-
nazando nuestra existencia nacional, do 
la creencia do nuestra incapacidad para 
la vida independiente y del anhelo de 
un bando de continuar , aunque en otra 
forma, usufructuando el poder, brotó, 
como fruto podrido de maldición, la aven-
tura de nuestra inconsulta anexióu a Es-
paña. De la noche a la mañana apare-
ció el país convertido cu colonia. # Escar-
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n e c i d o y ensuciado, el pabellón nacional 
fué arrojado a un i nmundo estercolero. 
La Anex ión 110 fué la obra del país, sino 
la de un bando personalista. En medio 
de la sorpresa y del miedo celebráronse 
los funerales do la pr imera República. 
Acaso la Anexión habría resultado rela-
t ivamente duradera si España so hubiera 
dado exacta cuenta de las cosas y proce-
dido en consecuencia. No fué así. Sus 
pr imeros pasos en la nueva colouia reve-
laron un completo desconocimiento do 
las realidades circunstantes. Inst i tuciones 
afínes a las que regían en las dos Antil las 
iumediatas, se p lautaron sin más examen 
en el recién adqui r ido territorio. Defi-
cientísima y todo, nuestra existencia co-
mo entidad nacional había creado ciertos 
hábitos do una libertad sin apropiada 
consistencia jurídica, pero que era fiel 
expresión de costumbres y de formas pe-
culiares de vida del pueblo dominicano. 
Esas formas privat ivas de su existencia 
individual y colectiva, cristalizadas en 
costumbres houdamente arraigadas, no 
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merecieron la más leve muestra de res-
peto de los recién llegados dominadores. 
El choque decisivo, que vino mucho des-
pués, pudo sor fácilmente evitado. 

El primer craso y trascendental error 
ocurrió en lo político. El baecisino, el 
bando opuesto al que había hecho la 
Anexión, permaneció fuera do la ley o 
poco menos. Sus más conspicuos corifeos 
cont inuaron vagando por playas ex t ran -
jeras. Esa situación sólo so modificó ver-
daderamente t iempo después, ai dimitir 
Santaua el mando supremo de la colonia. 
En los primeros mesos después de consu-
mada la Anexión, aunque ya no ora Pre-
sidente, continuó San tan a en el Palacio 
de Gobiorno, rodoado de sus áulicos, in-
vestido cou las iusignias de Capitán Ge-
neral. Sus enemigos siguieron temerosos 
como antes. Tales cosas contr ibuyeron 
a enagouar a España voluntades que há-
bil y opor tunamente solicitadas acaso se 
hubieran adherido a su causa... Eu lo so-
cial fué también grave el conflicto. La 
masonería y el catolicismo que durauto 
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la dominación haitiana y el período re-
publicano habían vivido en santa paz sin 
rozamientos ni diferencias, porque en 
realidad no había motivo para haberlas, 
encontráronse de improviso, por obra do 
una torpe intolerancia, frente a frente, y 
eu aquella lucha desigual tuvo la maso-
nería, como era natural, la peor parto. 
Cerráronso las logias con hondo disgusto 
de personas do influyente posición social 
que figuraban eu ellas desdo hacía largo 
tiempo. Y lo mismo sucedió con los es-
casos núcleos de protestantes que, en Sa-
maná y Puerto Plata, habían hasta en-
tonces practicado libremento su c u l t o -
Propósitos bien intencionados sin duda, 
pero imprudentes, encaminados a fines 
de moralidad social y aplicados al pié do 
la letra, y otros motivos do diferente gé-
nero fueron lentamente incubaudo un 
general dosconteuto que al fin hizo explo-
sión eu una guerra larga y cruenta... 

Sinaí de nuestra redención política, 
Capotillo, la montaña sagrada, se desta-
caba cou fulguraciones de incendio en las 
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brumosas lejanías del horizonte ensom-
brecido. En su cima i luminada resonó 
la protesta decisiva. Muchos patriotas, 
prudentes y cautelosos, esbozaron un 
gesto de desconfianza. Aquello parecía, 
y era, uua locura. Entre la poderosa Mo-
narquía española y nosotros la despro-
porción era inmensa... El eterno Quijote 
que llevamos en la sangro, bajaba dol 
monte sacro y apostrofaba al formidable 
contrario retándolo a la lucha sangrien-
ta. Y los que en aquella hora de angus-
tiosa expectación, en grupo tumultuoso 
y heróico descendíau por los flancos de 
la montaña estremecida eran de los más 
humildes componentos de la sociedad do-
minicana, del montón como quien dice, 
y si al heroísmo de ellos se debe la res-
tauración de la perdida autonomía, justo 

. es confesar también que a su rusticidad, 
a su ignorancia, puede en mucha parto 
atribuirse la extraviada orientación que 
en aquellos días trágicos se dió a la orga-
nización jurídica de la vida política dol 
país. Ambas partes rivalizaron en actos 
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de crueldad y de heroísmo, terminando 
ol bienio restaurador con la retirada do 
las tropas españolas a sus cuarteles de 
Cuba y Puerto Rico. Y quedamos li-
bres, solos, solos otra vez ante las fuerzas 
aplastantes de no sé que adverso des-
tino. Do entonces acá han transcurrido 
cincuenta años. ¡Cincuenta años! Medio 
siglo como quien no dice nada. Parece 
quo en estos momentos, más que una 
fiesta resonante, so impone un sereno exa-
men de conciencia, uu acto de contri-
ción, de sincero arrepentimiento por nues-
tros desaciertos, por nuestros desórdenes, 
por nuestras concupiscencias, por nues-
tras vitandas guerras civiles... 

En lugar de aminorarse por la mayor 
difusión do la enseñanza y por cierto in-
discutible aumento de la cultura geueral, 
el observador sereno tiene quo constatar, 
con hondo desconsuelo, que en esas cinco 
décadas ha habido, particularmente en 
estos últimos años, una pronunciada exa-
cerbación de nuestro crónico y fatal per-
sonalismo. Y en ese mismo lapso, por cir-
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cunstancias de política internacional de 
todos conocidas, nuestra independencia so 
ha hecho más vacilante y precaria. Vista 
sin exageraciones, la realidad no puede 
ser más sombría. Vivimos sin ideales, 
anarquizados en lo interior y en lo exte-
rior comprometidos peligrosamente por 
el fatalismo de las cosas... Pero ante lo 
adverso, ni individuos ni pueblos deben 
amilanarse. Aún poseemos, aún poseo 
un gran uúmero, un ideal sereno de pa-
tria independiente y libre condonsado en 
una doctrina de alto y noble nacionalis-
mo que uuos cuantos preconizan sin des-
mayo, y bien podemos, mili tando bojo 
su enseña, reaccionar contra muchas de-
ficiencias do nuestro estado social para 
do esa manera establecer una paz amplia 
y establo, propicia a todas las iniciativas 
fecundas, de que salga ataviada de des-
lumbrantes preseas, robusta y duradera, 
la República gloriosa del porvenir. 



EL SANTO CEßßO. 

(Fragnienfo.) 





I 

. . .Héme aquí, por fin, libre, sin inquie-
tudes ni temores, en las pintorescas altu-
ras del Santo Cerro. Hasta aquí, feliz-
mente, no llega el brazo de hierro de la 
torpe imposición bordista. En estos si-
tios se vive idílicamente, en plena natu-
raleza, en perpetua contemplación de lo 
infinito, sin que por ningún lado asome 
la patibularia silueta do los esbirros do 
la tiranía... Allá lejos, on la llanura, en 
la pobre ciudad abandonada por g r an 
número do sus habitantes, impera un ré-
gimen de violencias y extorsiones sin 
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procedentes en su historia; mientras acá 
arriba, en la empinada cima, airo fresco, 
saludable, impregnado de las emanacio-
nes del inmenso valle que desde ella se 
divisa, ambiente favorable para dilatar 
perpetuamente la imaginación por espa-
cios de serena luminosidad y de atractiva 
plasticidad artística... jQué paz tan de-
liciosa- ¡Qué paz tan dulce y serena! Pa-
seo, estudio, observo, escribo... Parece 
que aquí se está a cien leguas del teatro 
en quo ruge, desoladora y trágica, la 
guerra civil. Y, sin embargo, a poca 
distancia, casi al terminar la bajada, al 
borde de la carretera, divísanse las bien 
construidas trincheras del campamento 
revolucionario' de la Piedra que cubro el 
camino de Moca impidiendo por ose lado 
el avance de las fuerzas dictatoriales 
acuarteladas en La Vega. No puede ser 
mayor el contraste entre la agitacióu, las 
inquietudes, las inceitidumbres, las zozo-
bras, los temores do ayer, y la seguridad 
individual , la apacible calma, la tranqui-
lidad serena y luminosa de hoy. Expo-
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rimento la impresión de quien, después 
de recia lucha, salvado milagrosamente 
do un naufragio, hace pie firme en el 
recodo do una playa dorada por el sol, 
tranquila, en que las olas se aduermen 
mansamente y en que- todo convida a un 
bienhechor ropóso para recobrar las fuer-
zas agotadas en el titánico empeño de 
alcanzar los arenales do la costa ^ I v a -
dora... 

Extático, en solemno y prolongada 
contemplación, dejo correr las horas ante 
el paisaje de maravillosa esplendidez, in-
descriptible, que se abarca desde estas 
alturas eu que la naturaleza y la historia 
se unen en amoroso abrazo... Más do 
una vez he visto ya surgirMe los lejanos 
montes, do la línea nítida y precisa del 
horizonte, el disco encendido del sol, ro-
dela fulgurante, derramando torrentes de 
luz sobre la campiña inmensa... Y más 
do una vez también, en el coufin lejano, 
en la agonía del crepúsculo, ha contem-
plado la luna, hostia inmensa, ascendien-
do, serena y melancólica, sobre un fondo 
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de ténue obscuridad, mientras eu la lla-
nura vastísima, ensombrecida por la no-
che, aquí y allá, aparecían, faros mi-
núsculos, las luces do numerosos bohíos. 
A veces es imponente el silencio que rei-
na en estas cimas desde donde puedo di-
latarse la vista eu una pormanento im-
presión do grandiosa inmensidad. La 
sensación que se exporimonta es como si 
so estuviera mirando el mar, un inmenso 
espacio do aguas de tonos grises, verdo-
sos, do un subido azul obscuro... Mi si-
tio predilecto, casi todas las tardos, os la 
calzada de la iglesia que da fronte al 
magnífico panorama. Allí encuentro 
siompre fresco agradable y sombra bien-
hechora. Se ftie figura que, en aquel lu-
gar, vibra y se intensifica más ol a lma 
del paisaje. Mi mirada, en constante 
deslumbramiento, abarca allí mayor ex-
tensión del valle ubérrimo, fuente prin-
cipal de la riqueza agrícola y pecuaria 
do la extensa región cibaena. A cada 
paso cruzan por el cielo azul nubes b l a n . 
cas, de una blancura láctea, u obscuras, 
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amarillentas, rojizas, de formas capricho-
sas, marcando a cada .paso zonas de som-
bra como si fueran los contornos de- ma-
pas de países de fantásticas regiones. 
Maizales, cocales, platanales, macizos de 
tupida verdura, j irones de selva, destá-
cense tan pronto en una radiante apoteó-
sis lumínica como sumergidos en espa-
cios do sombra en que se esfuman mo-
mentáneamente sus más pintorescos deta-
lles. Abajo, por el camiuo do Moca, por 
la carretera en construcción bordeada por 
casitas rústicas de pintoresco aspecto, van 
y vienen incesantemente gentes, cabalga-
duras, todo lo cual, visto desde arriba, 
produce por su pequeñez la impresión do 
cosas pertenecientes a imaginarios mun-
dos liliputienses. Contemplado desde 
esto lugar parece el paisaje como un gi-
gantesco abanico polícromo pleno de ra-
ros y poliformes dibujos. En sus apa-
rentes extremidades, en sus cou fines, de 
izquierda a derecha, más o monos confu-
samente, alcánzause a ver los edificios de 
Moca, el caserío de Salcedo, parte do las 
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casas de San Francisco de Macorís. Al 
frente, en la hilera ¿le montes más o me-
nos enhiestos, destácanse, más elevadas, 
las líneas do la maciza arqui tectura del 
Cucurucho. A la derecha, un charco de 
agua, verdadero ojo l íquido que, en cier-
tas horas, resplandece con tonos metáli-
cos como un f ragmento ovalado de plata 
bruñida, es lo úuico que puede dist in-
guirse del rumoroso Camú. Hacia la 
parte orieutal la vegetación se ext iende 
plena y simétrica hasta confundirse con 
el punto que señala oí lugar de la gran 
bahía de Samaná. . . 

La sombra va haciéndose cada vez 
más densa. La hora convida a la medi-
tación. Detrás de mí, majestuoso, ele-
gante , so i rgue el santuar io en que mu-
chedumbres de creyentes acuden con fre-
cuencia a abrevar sus ansias do consue-
los espirituales. Mi pensamionto, avo 
in t ranqui la , vuela del paisajo que empie-
za ya a hundirse en la sombra al templo 
cristiauo en cuya cúpula adornada do vi-
drios de colores pone el sol expirante vi-
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vos y hermosos reflejos. Si no comulgo 
con la virtualidad de dogmatismos reli-
giosos que han hecho ya su camino, creo 
sí f irmemente en la indestructibilidad 
del sentimiento religioso. Existirá mien-
tras haya hombres sobre la tierra. En la 
ovolueión más o menos lenta de las cosas, 
las concepciones dogmáticas, las institu-
ciones eclesiásticas, cuanto en materia de 
creencias asume aspectos más o menos 
pronunciados de objetividad, sufre indu-
dablemente modificaciones o transfor-
maciones en lo que toca a sus formas y 
procedimientos, por más que siempre 
subsistirá el fondo de idealismo de suge-
rente alteza moral de que proceden y en 
que so expande do continuo el sentimien-
to místico. Quizás llegue a 110 haber re-
ligiones positivas, pero habrá siempre 
emoción mística. Nuestro yo, finito, re-
lativo, buscará perdurablemente, por la 
impulsión incontrastable de cierto pecu-
liar dinamismo, lo infinito, lo absoluto, 
o por lo menos lo que se nos figura como 
tal. La ciencia no podrá nunca colmar 
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ciertas misteriosas honduras del alma hu-
mana. Detrás del conocimiento adqui-
rido siempre habrá otro por adquir i r . 
El sent imiento religioso, on cuanto a su 
expresión, no podrá jamás condensarse 
en fórmulas de permanente estabilidad. 
Yo por lo menos no he encontrado esa 
estabilidad definitiva ni en la radical dis-
tinción dialéctica de Ritschel, ni en la 
interpretación do Augusto Sabatier, ni en 
el concepto sociológico de Durckheim, 
quien ve pr incipalmente la religión co-
mo factor social, como condensación se-
cular del alma colectiva repercutiendo y 
determinándose en el alma individual . 
Para W. James, el insigne psicólogo nor-
te-americano, la religión es fenómeno 
personal, de experiencia diaria, que 
arrauca de las misteriosas regiones de 
nuestro ser subconsciente. Entendida do 
esa manera, es decir, desde un puuto de 
vista de verificación y de comprobación 
pragmáticas, la religión es vida interior, 
diaria, viva, intensa, integral, de resulta-
dos generalmente beneficiosos. Sea lo 
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que fuere, el sentimiento religioso, cada 
vez más espiritualizado, más desprovisto 
de sentimientos dogmáticos, de transito-
rios ritualismos, constituye y constituirá 
siempro fuente do paz, de caridad, de 
amor y de consuelo para muchas almas 
estructuradas para sentir hondamente se-
renos y luminosos misticismos. 

II 

En el nacionalismo integral que propa-
gan ardorosamente en Francia algunos 
notabilísimos escritores, Mauricio Barres 
principalmente, defiendo éste, con calor y 
elocuencia, desde puntos de vista acerta-
damente escogidos de tradición, de histo-
ria y de arte, la necesidad do conservar 
con exquisito y diligente cuidado cuan-
tos monumentos o cosas de cierta índolo 

• • 
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histórica hablan directamente al a lma 
nacional evocando el recuerdo de hechos 
de trascendente relieve colectivo. En-
tran, naturalmente, en ese número cier-
tas iglesias de aldea que, por su antigüe-
dad, su belleza arquitectónica, su vincu-
lación íntima con el proceso histórico de 
las localidades eu que radican, merecen 
ser clasificadas como verdaderos monu-
mentos nacionales, a fin de hacer posible 
la reparación de los naturales deterioros 
que en ellas ha realizado la acción del 
tiempo e impedir, en muchos casos, el 
destructor celo anticlerical do municipios 
sin escrúpulos para derr ibarlos conside-
rándolos torpomontc como seculares ves-
tigios de intolerancia o de fanatismo. 
Es esa una parcial y estrechísima com-
prensión de la historia, propia del fana-
tismo político tan parecido eu sus noci-
vos efectos al fanatismo religioso. El 
alma de uua nación, lo quo en real idad 
la constituye, lo que la integra, lo que, 
en sí, le imprime estabilidad más o me-
nos definitiva, es el conjunto de cosas y 



circunstancias de efectiva convergencia 
que, fusionándose en el correr del tiem-
po, han determinado una concreción* de 
resaltante objetividad, una síntesis espi-
ritual en que se estereotipa, vivifica y 
exulta un sentimiento de ideales comu-
nes bien definidos y precisos. Es emi-
nentemente nocivo cuanto se endereza a 
menoscabar o destruir ese acerbo de co-
sas que tan íntima conexión tiene con el 
espíritu nacional. En mi nacionalismo, 
en el que aquí vengo preconizando, sin 
tener cierta mentó el carácter absoluta-
mente intogral del que sustenta Mauri-
cio Barres en lo que toca al papel predo-
minante que preteude conservar a cierto 
dogmatismo religioso, también figuran 
como principios fundamentales las ideas 
encaminadas a conservar sin menoscabo 
ni deterioro cuanto habla objetivamente 
a la imaginación tle un pueblo, lo quo 
por este o aquel concepto, iglesia, esta-
tua, monumento sopulcral o cuanto so le 
parezca, evoca con cierta intensidad^ por 
la idea que vincula o por el recuerdo 
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que despierta, un sent imiento patr io más 
o menos viril y trascendente. 

•Por eso he visto con peua el triste es-
tado en que se encuent ra el Santo Cerro. 
Negligencia, incuria, abandono, ru inas 
por todas partes. H a y muchas casas ce-
rradas. En la calleja priucipal de la al-
dea, cubierta do espeso césped, como si 
fuera lugar do crianza, pululan a su an-
tojo asnos, cabras, cerdos, gallinas. . . La 
vegetación, lujuriosa, arrol ladora, pone-
tra por las mismas puer tas de las casas. 
Algunas do éstas, destartaladas y ruino-
sas, parecen mantenerse en pié por un 
milagro de equilibrio. Sin detenerse en 
la calleja, pujante , sin mano bien inten-
cionada que le cerrase el paso, esa misma 
vegetación cubría ya parte de la misma 
al ta calzada do la iglesia hasta hace tres 
o cuatro días en que se emprendió una 
ligera limpieza de eso sitio. Muda, pe-
rennemente silenciosa, cerrada siempre, 
parece la iglesia como un cuerpo en quo 
no se sioutc ya ol r i tmo poderoso de la 
vida. Ni una sola vez he oido resonar 
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armoniosos, como voces solemnes de lo 
alto, los repiques argentinos do las cam-
panas dilatándose por todos los ámbitos 
de la campiña inmensa. Ni un solo ins-
tante rao ha sido dable seutir esa poesíe 
de eloches de que habla Chateaubriand.. . 
Tal como se vo actualmente, más parece 
el Santo Cerro lugarejo tosco, refractario 
por completo a las grandes exaltaciones 
espirituales, que sitio santificado por la 
tradición, consagrado por la historia, un-
gido por el fervor de las numerosas pe-
regrinaciones que han impreso aquí la 
huella de la devoción sincera y houda. 
A Monseñor Nouel so debe, según 6e me 
ha informado aquí, la supresión comple-
ta do ciertos cobros que aparecían como 
con visos do un negocio o d e u n a indus-
tria impropios por eutero del ideal reli-
gioso... Si no se pone pronto remedio, 
en breve no sorvirá para nada, pues em-
pieza a descomponerse por todas partes, 
el fácil y cómodo camino de subida cons-
truido hace pocos años... Nuestras gue-
rras intestinas, crueles y asoladoras, han 
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manch fe sangre también estos si-
tios aislados de recogimiento y de ora-
ción. El combato cruento ha rugido tam-
bién formidable en estas alturas. Por ahí, 
al terminar la calleja, cerca do las Tres 
Cruces, se desplomó en la muerte, como 
un paladín de epopeya, aquel Nisio Pi-
chardo, bello como un efebo, figura real-
mente heroica, en todo el esplendor de 
su juventud, noble, generoso, humano, 
especio do I loche do nuestras guerras ci-
viles. No eutro en más detalles; pero hay 
uuo deés tos que, por su excepcional im-
portancia, no quiero pasar inadvertido. 

No hace mucho tiempo, dos o tres años 
a lo sumo, constituyóse un nuevo cemen-
terio, quedando el otro, el viejo, como aquí 
le l laman, en total abandono sin que hu-
b" Ima viviente que de él so ocupase 
p antenerlo en condiciones de nece-
saria limpieza. El sitio quo ocupa es la 
viva imagen do la más desconsoladora 
negligencia o descuido. Creciendo a sus 
anchas, tupida y avasalladora, la vegeta-
ción va día por día cubriendo las viejas 
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tumbas, las cruces carcomidas o rotas, to-
do el perímetro en que durante tantos 
años sucesivas generaciones encontraron 
lugar propicio para el reposo definitivo. 
En '>1 centro, en un espacio en torno del 
cual la maleza se espesa, hiere de pronto 
la vista un espectáculo horripilante, in-
tensamente macábrico. En montón, a 
derecha y a izquierda, i r regularmente es-
parcidos, fémures, tibias, clavículas, ca-
laveras, toda clase de f ragmentos de es-
queletos, esqueletos enteros o poco me-
nos, surgen ante los ojos asombrados con 
toda su tétrica y espantable realidad. Por 
entre los intersticios de los arbustos más 
altos se filtra el sol, un sol deslumbrante 
de agosto, pintando muecas horribles en 
las descarnadas cuencas de algunas de 
aquellas calaveras en que vibró la vida y 
fulguraron anhelos y esperanzas. Nncíio 
se ha cuidado de óonstruir un osario para 
recoger piadosamente esos restos de cuer-
pos en su inmensa mayoría de pobres 
campesiuos que vivieron en comunión 
perenne con la tierra y que hoy ésta, iu-
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grata, parece arrojarlos do su seno fecun-
do en que todo vivo y se transforma. jAh! 
si pudieran, nuevos Lázaros, al conjuro 
de no sé que palabra divina recobrar 
momentáneamente la vida, ¡cómo se 
asombrarían de verse así, profanados por 
miradas compasivas o burlonas, esparci-
dos en desorden, huérfanos do todo re-
cuerdo, escarnio de la chiquillería, ellos 
que, al expirar, tuvieron la ciega con-
fianza de que descansarían para siempre 
bajo la tierra consagrada por tantas ora-
ciones y por tautas piadosas romerías! 
Menos cruel que los hombres, la natura-
leza, pródiga, exuberante, va poco a po-
co, con los arbustos que so entrelazan, 
con su copioso florecimiento de hojas, 
formando a esos restos un sudario do es-
pesa verdura que los libre para siempre 
de torpes profanaciones... 

En conversaciones íntimas con el Pa-
dre Nouel, cura de almas de La Vega en 
aquel entonces, oílo expresar ideas quo 
juzgué muy oportunas para la mejor y 
más fructuosa conservación de este bis-
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tórico Santuario. Pensaba que aquí podía 
establecerse muy bien un g ran colegio 
en que se recibiese sólida enseñanza; y, 
si mal no recuerdo, me parece también 
que creía que nada mejor que poner el 
Santuar io a cargo de a lguna comunidad 
religiosa, de los franciscanos por ejem-
plo, de esos he rmanos menores que en to-
das partes han dejado rastros de abnega-
ción y de amor, y que, como su funda-
dor egregio, el santo de Asís, el Cristo de 
la Edad Medio, han puesto s iempre por 
encima de ciertos intereses terrenales, de 
concupiscencias y de mercantilismos, la 
fe robusta de sus a lmas en divinas reali-
dades de bien y de consuelo... Si no me 
equivoco (no tengo aquí a la mano nin-
gún texto para comprobarlo) en épocas 
lejanas estuvo servido este Santuar io por 
frailes de la Merced que lo cuidaron con 
piadoso y fecundo celo. Ojalá siga pen-
sando lo mismo a ese respecto el acucioso 
Prelado que r ige actualmente los desti-
nos espiri tuales de la grey dominicana . 





CON 
EUGENIO D E S C I 1 A M P S . 





Fronte a mí, en la sala do mi hogar, 
bajo el fulgor de la lámpara que ilumina 
do lleno su expresiva fisonomía, nervioso, 
do una nerviosidad excesiva que a cada 
instante se traduce en gestos que impri-
men pronunciado matiz a sus palabras, 
hablábamos, hablábamos evocando cosas 
caras para ambos desvanecidas en la nie-
bla de melancólicas lejanías. Al conjuro 
do su palabra cálida y vibrante desfilan 
apresuradamente los recuerdos... Más 
do dos lustros han corrido desde la últi-
ma vez que estreché su diestra de lucha-
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dor, que depart í largamente con el com-
pañero de afanes y osfuerzos para aclima-
tar en nuestra infortunada república for-
mas y procedimientos de verdadero me-
joramiento político. Ambos hemos em-
vejecido mucho do cuerpo y de alma. 
Al fijarme en 61 acuden a mis labios es-
tos versos do Manuel del Palacio: 

No» »olrcmo» a hallar cuantió al ocaso 
la Urde melancólica declino., . 

El, prosador eximio, t r ibuno do des-
bordante palabra, casi siempre fuera del 
país por su actitud do perpetua reboldía 
an te personalismos armipotentes; proscri-
to, errante, sin lugar en que fijar definiti-
vamente su t ienda; mientras yo en la sole-
dad de mi retiro, soñando, como 61, con co-
sas bellas y grandes, y tropezando, tam-
bién como 61, con el invencible muro do la 
indiferencia o de la sorda hostilidad del 
medio. Como a todos los grandes pro-
pagadores de altos ideales, la vida so lo 
ha mostrado siempre inclomeute. De 
sus palabras rozuma a veces un acerbo 
desencanto. Su existencia entera cousa-
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grada al bien, al amor del terruño, no 
ha podido cristalizarse en realidades so-
ciales luminosas y trascendentes. Se 
considera como dorrotado. La fe, la fe 
de su gloriosa juventud, no alcauza ya a 
modular en su espíritu cánticos de ospe-
peranza. Con vivo iuterés oímos episo-
dios de su vida plena de aventuras, de 
cierto colorido romántico, novelesca, dra-
mática... Sus tres naufragios principal-
monte. En la noche sombría, bajo el 
cielo sin estrellas, el débil bajel navegan-
do sobre un mar alborotado, pordido el 
rumbo, choca con una roca aislada con 
una masa abrupta, negra, muy negra, 
al entrar a la bahía de Samaná. Son 
veintidós. -Cinco se ahogan. El resto 
se salva milagrosamente. «Tuvo un mo-
mento en que agonicé», dice con supre-
ma fuerza expresiva al coutarnos la te-
rrible escena... 

Y en unos instantes de silencio, mien-
tras mi hija Graciela hace brotar del pia-
no un melancólico nocturuo de Chopiu, 
evoco los días de mi juventud on que 
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jun tos compart imos emocioues, anhelos y 
propósitos. Aureolada por sus altos he-
chos del bienio res taurador; ennoblecida 
por la pág ina edificante do la Evolucióu; 
v iva la memoria de la aus ter idad republ i -
cana del g ran Espaillat , destacábase San-
t iago de los Caballeros, on esa hora inte-
resante de nuest ra historia, como el más 
alto y sólido ba luar te de las l iber tades 
públicas. Y en esos momentos, por un 
especial concurso de circunstancias, sur -
gió radiante , p leno de fo y entus iasmo, el 
g r u p o juven i l de más noble y pe rdurab le 
renombre en la vida cul tural de la c iudad 
ins igne. Ese g r u p o juven i l lo poseía todo: 
intel igencia, cul tura , decisión; muchas ex-
celsas v i r tudes republ icanas . Fren te a 
los protervos personal ismos enseñoreados 
con t inuamen te de la dirección de la cosa 
pública, aquel la j u v e n t u d enhes tó brio-
samente la bandera de un r ég imen de 
l ibertad y de justicia propicio al cumpli-
miento de todos los deberes y al ejercicio 
de todos los derechos. Acaso en su ge-
nerosa inexperiencia , no tuvo en cuenta 



349 
deficiencias características de la menta-
lidad colectiva que había que reformar o 
destruir previameute. Creyó fácil, en el 
arrebato de su entusiasmo, operar un 
cambio que, treinta años después, no da 
8cfialcs de haber comenzado. Volunta-
des aisladas, dispersas, sin verdaderos 
puntos de apoyo, serán siempre impoten-
tes para transformar un pueblo. Ni pue-
de ser tampoco empeño de un momento. 

Es, si bien so mira, obra de romanos; 
pero no imposible. Para arrancar del 
fondo de nuestra mentalidad el nocivo 
sedimento de preocupaciones y conven-
cionalismos que por lodos lados irguen 
su cabeza medusina, requiérese, en pri-
mer término, la acción metódica, ininte-
rrumpida, de un proceso educacional de 
urdimbre científica quo abarque todas 
nuestras anticuadas formas do entender 
y practicar la vida, y de momento, inme-
diatamente como quien dice, una capaci-
dad gubernativa, una dirección inteligen-
te y tenaz, de que por desdicha hemos 
carecido siempre, que pueda ir iuiciaudo 
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esc proceso, p reparando háb i lmente el 
terrouo para la fructuosa acl imatación 
do formas de adelanto jur ídico peculiares 
do la civilización contemporánea. Y na-
da de éso, ¡oh dolor! se vis lumbra por 
n i n g ú n confín del ensombrecido hori-
zonte. Por culpa nuestra, exclus ivamen-
te nuestra, el ex t r ange ro nos ha arreba-
tado, s igue a r reba tándonos j i rones de so-
beranía nacional . Vamos tomando, más 
o menos lentamente , las formas y con-
tornos de una colonia nor te -amer icana . 
E n el ambiente enrarecido no vibra ya el 
apóstrofo i n d i g n a d o de las supremas re-
beldías. Como el protagonista de la tra-
gedia esqui l iaua , marchamos resignados, 
bajo el cielo tempes tuoso , sin esbozar un 
gesto do protesta viril contra los fallos 
de nuestro adverso destino... 

La figura central , descollante, do aquel 
g r u p o juveni l , fué E u g e n i o Deschamps. 
En él s iempre han preponderado las fa-
cultades do imaginación, los ímpetus ro-
mánticos, las impuls iones do personal y 
artístico lirismo, Periodista viril, inte* 
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gro, <le pluma capaz de producir deter-
minados efectos, y tribuno elocuentísimo, 
do frase relampagueante, estructurado 
para mover a su antojo el alma de la 
enardecida muchedumbre, ejerció duran-
te un tiempo en muchos círculos de su 
ciudad natal positiva y bienhechora in-
fluencia. Algunos de los del grupo ca-
yeron hace tiempo en la paz infinita do 
la muerto. Más de una vez mi palabra 
y mi pluma han esparcido sobre sus 
tumbas las siemprevivas de uu afecto 
inextinguible.. . La fracasada revolu-
ción de 1886 arrojó a Eugenio Deschampa 
al exilio, un exilio doloroso y prolon-
gado. La obra emprondida por aquella 
ardorosa juventud fué de pasajeros efec-
tos. Era puramente artificial de la ca-
beza a los piés. El medio, en sus capas 
sociales más densas, le era en el fondo 
resueltamente hostil. A sus ideas de li-
bertad jurídica se oponían nuestros secu-
lares conceptos do fuerza y de violencia. 
De esto hace cosa do treinta años, y con 
vergüenza debemos confesar que en lo 
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político (y lo quo aquí l lamamos política 
lo absorbo todo) en lugar do avanzar he-
mos retrocedido. Nuestros crónicos per-
sonalismos se hau exacerbado. En tr iun-
fante tropel asaltan las cimas del poder 
muchos audaces, muchos mediocres, mu-
chos que deberían estar en una cárcel o 
eu un presidio. Nos devora la más tor-
pe anarquía . Parecemos un pueblo en 
disolución. En torno nuestro resuena el 
hondo sollozo de la patria herida artera-
mente por his t r iones y por traidores.. . 

.El piano ha cesado de vibrar y reanu-
damos la in t e r rumpida conversación. 
Deschamps ve las cosas con cierto muy 
explicable pesimismo. Nuestros perso-
nalismos políticos se f r agmeu tau , se ato-
mizau cada vez más. Pu lu lan los caudi-
llos. Y semejante disgregación no so 
presta para lo que 61 quiere, lo que yo 
quiero también, la formación de verda-
deros partidos do principios. No quiere 
luchar más. Las gentes vulgares, la iu-
mensa mayoría, piensa que es un fraca-
sado. 1 Un fracasado! Uu fracasado, por-
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que, seducido por los miríficos resplando-
res de su ideal, no ha alcauzado a ver, o 
no ha quer ido ver el lado práctico de las 
cosas! Un fracasado, porque, sin manchar 
su clámide impoluta de propagador de 
grandes cosas, ha cruzado, s igue cruzan-
do altivo, refugiado en su ensueño, por 
en medio de las torpezas, de las impure-
zas, de los mercantil ismos de la vida! 
Y así, despojado en g ran parte de su vie-
ja carga do ilusiones, se va do nuevo al 
ex t raugero pensando que su gestión allá 
fuera, en tierra ext raña, puede ser para 
su país más provechosa que aquí, que en 
el terruño, s iempre intensamente amado, 
donde en la hora actual sólo prosperan 
ambiciones mezquinas y sórdidos inte-
reses. 





EL MIRADOR. 
DE PROSPERO. 

( Po r Jos« Enrique Rodò. ) 





Desdo este observatorio espiritual, la 
mirada íutima, la mirada de adentro del 
insigne autor do Ariel, abarca una suce-
sión cambiante y maravillosa de perspec-
tivas en que la vida, la vida do nuestro 
pensamiento y nuestra sensibilidad se di-
lata con cierta complejidad y cierto suge-
rente ritmo do expresión que arranca do 
lo más hondo y perdurable de su sor 
subconsciente. En Rodó se adunan ad-
mirablemente, por obra de cierta insu-
perable ecuanimidad espiritual, el senti-
do claro y preciso de ciertas resaltantes 
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real idades exteriores y una visión de al ta 
c larovidencia idealista que colorea her-
mosamente osas real idades sin empeque-
ñecerlas ni exagerar las . En cierto sen-
tido, su yo, su personal idad espir i tual , 
parece como que se couserva inmoble , 
s in desgaste, en medio de la cor r ien te 
ver t ig inosa de la vida que nos arras t ra 
sin que en la mayoría de los casos tíos 
demos cuenta de ello, y a manera do flor 
inmarch i tab le , de sol sin ocaso, gua rda 
como en peregr iua redoma su místico y 
b ienhechor pe r fume y fu lgura como lu-
m i n a r de suaves y perpetuas irradiacio-
nes. Pe ro conservando s iempre, sin apre-
ciable menoscabo, s i n ' a p a r e n t e d i sminu-
ción, lo que es esencial de su psicología, 
lo característico de su yo, la proyección 
más o menos p e r m a n e n t e de su intel i-
gencia o de su emoción, poBce en al to 
g rado la envid iab le y rara facul tad do 
a dap t a r s e a estados de a lma diferentes y 
complejos, a m e n u d o contrar ios a su ma-
n e r a de v e r y sent i r las cosas que so su-
ceden en procesión in te rminab le , juzgan-
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do ideas, opiniones, sentimientos, orien-
taciones, aspectos más o menos llamati-
vos de la vida, con un criterio de efusiva 
simpatía, de tolerancia amplísima, de se-
rena ecuanimidad que excluyo do su crí-
tica posturas artificiales, gestos acadé-
micos, perfiles de afectación o de pedan-
tería, cierta pose, y otras cosas más en que 
incurren muchos con lamentable frecuen-
cia al juzgar las producciones ajenas. En 
él se advierte constantemente una inte-
ligencia abierta a todos los vientos del 
espíritu, que con plausibles orientacio-
nes de un eticismo amplio y trascenden-
te observa y asimila cosas ingentes del 
mundo exterior y ,lns devuelvo conver-
tidas en jugo mental capaz de sugerir al-
tos y meritorios empeños de salvadora 
eficacia social. En su olímpica seroui-
dad do criterio no resuenau jamás el ala-
rido de la"pasión ni el cascabeleo de pue-
riles vanidades o de engreimientos so-
berbios. Sus ensayos, casi todos los en-
sayos que contiene este libro bello y edi-
ficante, parecen como estatuas de fino 
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mármol pent&lico modeladas por un cin-
cel ateniense dueño de todos los secretos 
de la forma primorosa y acabada. So 
destacan con precisión, luminosidad, ar-
monía, en un ambiente diáfano, dorados 
por los resplandores miríficos de magni-
ficentes idealismos en que surge do con-
tinuo la vida en sus más hermosas y enal-
tecedoras manifestaciones. Pero esos en-
sayos magistrales vinculan más efectiva 
trascendencia quo esas estatuas del mun-
do clásico, de radiante simbolización, 
e ternamente admirados en su sueño mi-
lenario do mármol, de serenidad, de gra-
cia, do armonía perfecta... En las esta-
tuas, en las construcciones esculturales do 
Rodó, admirablemente cinceladas, hay lo 
que no puode haber en n i n g u n a estatua, 
el perfume, el color, la música, el movi-
miento, la vida quo corre y se dilata, 
serena y majestuosa, a modo de ancho 
río de riberas desbordantes do arbustos 
y de flores. 

Casi todos sus ensayos y artículos de 
ocasión versan sobre asuntos de la vida 
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intelectual hispano-araericana. Raro es 
el consagrado a cosas de allende el mar, 
de la madre España, pongo por caso. 
«Sin la facultad crítica, ha dicho Oscar 
Wilde, no puede haber en absoluto crea-
ción artística digna de tal nombre.> En 
la obra intelectual de Rodó so dilata 
siempre ante nuestra vista, desenvolvién-
dose en perspectivas de fascinante atrac-
ción, una concreción mental en quo idea 
y arte, verdad y belleza, se funden sere-
iia y armoniosamente. En sus produc-
ciones, tanto como artista del estilo, so 
destaca la austera figura del pensador. 
Pensador en toda la geuuiua y prolífica 
extensión del concepto. Su mirada crí-
tica, perspicaz y segura, no se detiene 
nunca en las exterioridades de las cosas, 
en el aspecto material de los hechos, si-
no quo baja hasta ol fondo de ellos para 
desentrañar y aquilatar su más recóndito 
sentido. La idea sólo le avasalla y ena-
mora cuando, mediaute un proceso de fi-
na dialéctica, la despoja de convenciona-
lismos momentáneos, la desviste, por de-
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cirio así, de ciertos afeites sociales hasta 
llegar a contemplarla en toda su olímpi-
ca desnudez. El mundo intelectual 110 
es para 61 una mera sucesión do concep-
tos o de abstracciones mentales. A la ló-
gica conceptual, de evidente, de impres-
cindible necesidad en muchos casos, uno 
la lógica ínt ima, personal, iucoufundiblo, 
la lógica de las realidades sensibles que 
se suceden indefinidamente en nosotros. 
Do esa manera, uniendo ambos extromos, 
sin esfuerzos, casi intui t ivamente, llega 
o hace empeños por Hogar al fondo mis-
mo de la vida. Por condiciones de es-
tructura íntima su visión es de continuo 
optimista. De ahí su alto valor educati-
vo, constructivo. El pesimismo, siem-
pre negativo, socaba, disuelve, destruye. 
No puede edificarse nada estable en la 
vida social sin un sentido más o menos 
afirmativo do ciertas cosas espirituales. 
El sabe perfectamente la inutil idad de 
cuanto intentemos hacer en la vía de su-
primir aspectos muy resaltantes del su-
frimiento humano radicados en lo más 
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ínt imo dol ser individual . Pero pode-
mos aliviar y ennoblecer esos dolores. 
El hombro no es, como afirma Hobbes, 
malo ad nat i vítate. Salvo determinados 
casos, es susceptible de modificaciones y 
do mejoramientos. La tarea de llevar a 
cabo esa obra de saneamiento espiritual, 
de vigorización moutal, de orientaciones 
salvadoras, lia tenido y tiene en Améri-
ca su más excelsa y simpática representa-
ción en el ilustre escritor uruguayo. 
En toda la inmensa extensión de estos 
países de habla española, la figura do 
Itodó so yergue como eti un permauente 
gesto de serena y prolífica cura de almas. 
En Ariel esplendo como una elocuente 
exhortación a la fe, al amor y a la espe-
ranza. En Motivos de Proteo señala pro-
vechosas direcciones espirituales. Adoc-
tr ina, euseña, convierte. Proclama y 
exulta ideales sanos, vigorosos, fuertes, 
tales como a gri to herido lo piden eu la 
tormentosa hora prosente muchas de es-
tas incoherentes y extraviadas socieda-
dos hispano-americanas . 
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Y hace toda esa obra de cvangeliza-

ción, cumple ese apostolado, siu caer en 
extremos necesariamente viciosos, senci-
lla y expresivamente, en visión serena y 
permanente de verdad y do bollcza, des-
ligado por completo do intereses mezqui-
nos, de banderías efímeras de sectas o de 
escuelas, puesta la mirada de su espíritu 
do rara selección en cosas de alto relieve 
intelectual o de permanente valor huma-
no. Por su mismo devenir constante, 
por su característica manera do contem-
plar la vida como sucesión do estados do 
alma, do formas cambiantes del desen-
volvimiento psíquico, no ha podido en-
cerrar su pensamiento discursivo en ol 
cuadro más o ineuos restringido do una 
rígida sistematización filosófica. Su mo-
do do vor el problema de la vida cu su 
realidad iutrínseca y extrínseca parte de 
continuo de puntos do vista magistral-
mente escogidos de un cticismo muy 
amable y muy humano. Sobre estas so-
ciedades incipientes, en proceso de for-
mación, en que cierto impresionismo 
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muy propio do la edad juvenil tionde a 
desdeñar el examen crítico de fundamen-
tales valores humanos, desciende, sereno 
y lumiuoso, su verbo do apóstol consin-
tiendo las almas a conocerse integralmen-
te, a escudriñarse a sí propias, ya que 
desde cualquier punto que se considere 
el problema del conocimiento, es obvio 
afirmar que la única realidad posible es 
la que pensamos y sentimos en nosotros, 
la que podemos aprehender con los me-
dios y recursos de nuestro muudo interior. 
Toda realidad extrínseca se deforma pre-
cisamente al traducirse en nosotros en 
formas intelectuales o sensibles. La in-
tuición pura del bergsonismo se me figu-
ra inasequible. Conozcámonos íntima-
mente, y así, conociéndonos mejor, orien-
temos nuestra existencia individual por 
los rumbos luminosos a que la experien-
cia humana, el pensamiento razonado, la 
irradiación integral do la sensibilidad, 
han concedido un valor de perenne y 
prolífica trascendencia. Tal es en sí, en 
su proceso de evolución íntima, el idea-
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lismo ético del au tor de Motivos de Proteo. 
La vida no os tan mala como so dice. 
Lo esencial es v e d a tal cual ella es, li-
bre de las deformaciones do injustifica-
bles convencionalismos y do seculares 
proocupaciones. Siguiendo un proceso 
de conocimiento íntimo, ahondomos, 
ahondemos cada vez más en nuestro yo 
consciente, en las profundidades abisma-
les do nuestro ser subconsciente. No es 
obra do pensador, de vidente, considerar 
la vida en un' sentido puramente hedo-
nista, en formas pronunciadas de refina-
da voluptuosidad epicúrea. «Divertios 
mientras os quede deseo, ya que la vida 
es corta», exclama uno de los personajes 
dirigiéndose al anciano Nicóbulus en 
una comedia de Plauto . No en vanos y 
pasageros placeres do urdimbre psíquica 
debemos disipar nuestra existencia indi-
vidual siempre capaz de más nobles y vi-
riles ompeños. Tendamos un velo de 
compasivo desdén sobro las pequeneces, 
los mercantilismos, las ingrati tudes, las 
decepciones, los iuteresos sórdidos, sobro 



367 
cuanto disminuye nuestra virtualidad, 
para, por obra de nosotros mismos, ascen-
der por una escala de sucesivos perfeccio-
namientos. Refugiados en nuestra ciuda-
dcla interior evitemos basta donde nos 
sea posible el contacto de nauseabundas 
realidades. Pe ro desdo las alturas de 
esa misma ciudadela, como desde una 
cátedra do luz, desgranemos nuestro pen-
samiento en palabras de amor, de con-
suelo, de fe, do afirmación en la virtuali-
dad do nuestra potencia intelectual y 
afectiva para operar oportunos y necesa-
rios mejoramientos.. . 

En casi todo este libro predomiua un 
sentido de consciente hispano-america-
nismo, amplio, luminoso, en que intere-
ses puramente nacionales se eslabonan 
subordinándose a intereses más altos, de 
modo quo las líneas fronterizas que se-
ñalan las demarcaciones de cada una de 
estas repúblicas no seau eu el foudo, en 
n ingún caso, sino meros signos de des-
lindes políticos que en nada menoscaban 
o lesionan el ideal de unión estrecha, de 
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confraternidad, de acercamiento, de todo 
lo que nos aproxima, raza, idioma, cos-
tumbres, historia, cosas todas de positivo 
y poderoso anudamien to y que t ienden 
espiritualmento a supr imir o a borrar 
esas mismas líneas fronterizas. Bien se 
patentiza esta creencia, que es la de to-
dos los grandes escritores do Hispano 
América, en el magistral estudio en que 
exhibo con peuetrante análisis, aquilata-
da fuerza de erudición e iusuperable vi-
gor de colorido, la gran figura del más 
conspicuo representante de la epopeya de 
la independencia de América. La pala-
bra, órgano maravilloso del pensamiento, 
aventaja indudablemente en fuerza de 
expresión, en color, en vibración, en 
plasticidad misma, a todas las formas y 
procedimientos en que se troquelan be-
l lamente las creaciones artísticas. No 
hay simbolización broncínea o marmó-
rea, figuración pictórica, quo pueda pre-
sentar nada que supere en intousidad do 
expresión, en escultural relieve, al Bolí-
var magnífico esculpido por Rodó en es-
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tas páginas de permanente vibración con 
el cincel creador de su alto y profundo 
pensamiento. El Héroe está ahí, redivi-
vo, mezcla portentosa do idealismos, de 
ensueños fulgurantes y de resonantes y 
épicas actuaciones. Esto Héroe sí es un 
verdadero profesor do energía vivificada 
por un ideal insuperable, do euorgía pre-
ñada de graudes cosas, de euorgía plasti-
íicada en el bronce inmortal de cinco re-
públicas, de energía que la posteridad 
aclama y bendice, de energía que no 
guarda relación ni punto de contacto con 
la de un Roosevelt, pongo por caso, os-
pecio do rudo y agresivo represeutauto 
de un imperial ismo grosero enterameute 
desligado de las austeras enseñanzas de 
los puri tanos de la Flor de Mayo y sólo en-
caminada a satisfacer las torpes ambicio-
nes de uua plutocracia ensoberbecida. 
Rodó ve, siente, comprende, lo que hay 
en Bolívar de peculiarísimo, de original, 
que, comparado con grandes figuras de 
la historia, lo hace resaltar inconfundi-
ble... «Lo es, dice, por el enérgico sello 
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personal del propio héroe y lo es tam-
bién por la vinculación estrecha o indiso-
luble de su acción con cien ínt imas pe-
culiaridades del ambiente en que se ge-
nera y desenvuelve. La figura de Bolí-
var no sufre otra adaptación que la real. 
F u e r a d é l a América nuestra y l idiando 
por otra libertad que la nuestra, queda-
ría desvir tuada o trunca. Bolívar, el re-
volucionario, el montonero, el general , el 
caudillo, el t r ibuno, el legislador, el pre-
sidente..., todo a una y todo a su manera , 
es una originalidad irreducible, que su-
pera o incluyo la de la tierra de que se 
nut r ió y los medios de que dispuso>... 

Para mí, s i rviéndome de la frase de 
Emerson, es el reprcsqitativc man de la 
independencia de América. Más alto 
que Washington en cuanto a facultades 
intrínsecas y a empeños que realizar, y 
mucho más alto que San Martín por di-
versos aspectos. Será siempre, dice Ro-
dó, «el héroe por excelencia representa-
tivo de la etorna unidad h ispano-amer i -
caua». En su genial iniciativa del Con-
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greso do Panamá traza la huella perma-
nente de uu ideal de vitalidad inextin-
guible, especie do deslumbrante arco 
iris espiritual que va desde el Rio Gran-
do hasta las rocas do la costa patagónica. 
Eu mi derredor oigo una voz que mur-
mura: sueños, visiones... Para la hora 
en quo empieza a iucubarse su gestación, 
para los prácticos do ese momento, siem-
pre las grandes cosas del adelanto huma-
no fuoron iniciaciones de soñadores y vi-
sionarios. Muchos espíritus, aún de 
gente reputada y culta, uo so detienen 
nunca a pensar en lo que puede haber 
detrás de la superficie do las cosas. Su 
mirada resbala siempre sobre las rugosi-
dades do la corteza de hechos que supo-
nen definitivos... ¡Definitivos!... Esa 
palabra sólo cuadra en el marco de una 
observación incompleta de las cosas. 
En su más profundo concepto no hay na-
da definitivo. Un ritmo de creación in-
cesante y fecunda so ¡dilata bajo aparien-
cias más o menos estables. La relativa 
permaucucia de determinadas exteriori-
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dades sugeta9 como todas las cosas de la 
vida a modificaciones en veces rápidas y 
en ocasiones de suma lentitud y por con-
siguiente poco visibles, contr ibuye a la 
formación de un criterio do estabilidad, 
de cierta estética, que supone equivoca-
damente en los hechos una invariabil i-
dad que estáu muy lejos de poseer. Co-
rriento impetuosa y de cambiantes aspec-
tos, la vida corre, corre incesantemente 
en el t iempo insondable y eterno y nos-
otros con ella. Nada permanece establo. 
I.a fugit iva hora presento ya es diferente 
a la que acaba de hundi rse en los abis-
mos del tiempo. Nada impido, pues, 
que el ensueño aparentemente inasequi-
ble de hoy sea la realidad i luminada del 
mañana . Factores que no vemos en el 
m inu to presento pueden presentarso en 
el momento oportuno para determinar el 
hecho anhelado. Para muchos prácticos 
do la pasada centuria la uuidad germáni-
ca y la unidad italiaua eran cosas irrea-
lizables. Y hoy las vemos cumplidas ir-
guiéndose con la solemuo magestad de 
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las cosas relativamente perdurables... 
¿Quién quita que así no acaezca con la 
ansiada y necesaria unidad hispano-ame-
ricana?... A mi lado, la misma voz es-
céptica sigue diciendo: sueños, visiones... ' 
¿Y bien? ¿Y qué? ¿Acaso la vida no es 
otra cosa sino un sueño febril, un sueño 
alegro o triste, atoraientado o sereno, 
que trascurro rápido bajo la caricia del 
sol y la pálida luz de las estrellas en un 
ambiento perpetuo e insondable de mis-
terio?... La verdad, la belleza, ¿no son 
también ilusiones fugit ivas creadas para 
hacernos más atractivo e interesante este 
mundo de apariencias hasta que venga 
la muerte, pálida diosa, a deposi taren 
nuestra f rente el beso helado de la libe-
ración suprema?... «Hechos estamos, dice 
Próspero en el drama shakosperiano, do 
la sustancia misma de nuestros sueños y 
un sueño encierra nuestra corta vida...» 

El ensayo acerca do Moutalvo tiene 
magníficas pincoladas, principiando por 
la descripción do Ambato, la ciudad na-
tal del gran escritor, y por el fiel relato 
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de las peculiaridades físicas y sociológi-
cas del ambiente do la urbe en que se 
desenvuelve su existencia. De Quito lo 
mismo. Lo característico y pintoresco 
de la sociedad quiteña en el primer tercio 

' de la pasada ceuturia, aparece ante nues-
tros ojos absortos con todo su propio y 
vivo colorido. Sobre todo, ¡qué bien 
observada la psicología individual y co-
lectiva del indio!... «Es triste esa vasta 
plebe cobriza, dice, caldera donde se cue-
ce toda faena matorial, escudo para todo 
golpe; y, afín más que triste, sumisa y 
abatida. El implacable dolor, el opro-
bio secular le hau gastado el alma y apa-
gado la expresión del semblante. El 
miedo, la obediencia, la humildad, son 
ya los únicos declives do su ánimo». En 
no recuerdo que pasaje de uno de sus li-
bros dice don Juan Montalvo: «Si se es-
cribiera la historia del indio on el Ecua-
dor haría llorar ai mundo»... Hablando 
del indio en el Perú dico la dist inguida 
escritora Mercedes Cabello de Carbonera: 
«Tristes y silenciosos han adoptado el co-
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lor negro para sus vestidos, hechos de 
burda tela que ellos mismos fabrican, y 
este luto dizque lo llevan por la muerte 
del iuca»... Si en México uña parte de 
la raza india moldeada y educada por 
una civilización superior ha demostrado 
una alta potencia de asimilación, como lo 
demuestran entre otras figuras de nota-
ble relieve la excelsa de Benito Juárez, 
bien puede afirmarse que en algunas re-» 
gioncs do Sud-América siguo formando 
rancho aparte, aislada, sin apreciablo 
contacto con el adelauto social, especie 
de paria, do casta despreciable, incapaz 
de mejoramiento. Triste destino el de 
los dueños primitivos de esto Continente. 
Exterminados en las Antillas; acosados 
como bestias feroces en las regiones sep-
tentrionales, y vegetando en casi todo el 
resto del Continente en la somnolencia 
de un embrutecimiento secular quo no 
deja concebir la más levo esperanza de 
un desenvolvimiento intelectual y moral 
capaz de alzar esa raza degenerada a más 
uobles y racionales destiuos! Ahí Más 
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valiora que durmieran como los pobres 
indios antillanos, en el mar sin orillas 
do la muerto, bajo una espesa capa de ol-
vido, que no vivir así, si éso es vida, mi-
seria fisiológica que en algunas partes va 
paulatinamente extinguiéndose, algo que 
pudo sor pujante factor social y que sólo 
es montón humano que los descendientes 
de los conquistadores ven con reprobable 
menosprecio o pisotean con crueldad 
inaudita! 

En tres aspectos puedo condensarse la 
síntesis do la personalidad espiritual del 
ins igne Montalvo: como pensador, como 
estilista, como paladín irreducible de las 
libertades públicas. En la amplia pro-
fundidad del concepto—Rodó lo hace en-
trever entre líneas—no puede conside-
rársele como un verdadero pensador. 
En la totalidad de su obra, aquí y allá, 
saltan, deslumhrando, como chispazos do 
adivinaciones geniales; pero a menudo 
por exigencias de método, o mejor dicho, 
por ausencia de método, las ideas, en su 
proceso dialéctico, aparecen como vaga-
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mente contorneadas, sin esos lincamien-
tos precisos que contribuyen a fijar su re-
presentación mental susceptible siempro 
de ensancharse en determinadas propor-
ciones. Su parentesco con Montaigne 
estriba en accidentes poco pronunciados 
si bien se mira. El pensamiento en sí, 
la idea general enlazándose con otras si-
milares, a la manera de Taine, para rea-
lizar una construcción mental más o mo-
nos estable, es cosa que casi nunca se ad-
vierto en Montalvo. El hilo que enlaza 
unas ideas con otras se rompe casi siem-
pre en sus manos. De ahí la caracterís--
tica falta de unidad en muchos de sus en-
sayos. De ahí la ausencia de una vi-
sión de serenidad ecuánime, de virtuali-
dad platónica, que es como forma do de-
lectación morosa de almas selectas estruc-
turadas para el culto puro y sereno do 
las ideas. El estadista y el paladín de 
la libertad absorben en 61 al pensador. 
La artificialidad deslumbrante de su esti-
lo no impide casi nuuca cierto derroche 
de ospontaucidad individual de perso-
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América en cuanto toca al conocimiento 
adquir ido en las mejores fuentes do los 
primores y exceleucias del habla caste-
llana. En pleno siglo diecinueve escri-
be como el mejor hablista de los buenos 
tiempos de la li teratura española. Quie-
re o parece querer una especie do restau-
ración de valores idiomáticos. A distan-
cia de siglos tales cosas caen siempre en 
frío. Aún admirando el trabajo que se-
mejante empeño aquilata, confieso que 
no son de mi gusto tales resurrecciones 
arcáicas. Si, como dijo una célebre es-
critora, hay que enjuagarse de cuando 
en vez la boca con el vino de los clási-
cos, esto, en lo que se refiere a cosas de 
la lengua, debe siempre entenderse do li-
mitada manera. No pueden vivir los 
idiomas como encerrados en Anforas de 
corte clásico, sino en pleno sol modifi-
cándose conforme a ciertas variaciones 
de temperatura moral, a formas y mane-
ras sucesivas del desarrollo social. Nun-
ca serán populares las obras de Montal-
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vo. Serán siempre solaz y deleite de 
una clitc de refinados y de sibaritas, úni-
cos capaces de gustar la portontosa rique-
za de su obra eu lo que atañe a matices 
y filigrauas idiomáticas... Pero queda 
en pié, erecta, con gesto de desafío, su 
figura arrogante de luchador, do forjador 
de rayos destinados a pulverizar engreí-
das tiranías y muchedumbres prosterna-
das ante ídolos de barro. «Cuando en 
un cercano porvenir, dice Rodó al con-
cluir su magistral estudio, los pueblos 
hispano-americanos pongan en acervo 
común las glorias de cada uno de ellos 
arraigándolas en la conciencia de los 
otros, la imagen de Montalvo tendrá bus-
tos y cuadros que la multipliquen en las 
bibliotecas y universidades de América». 
Alguna elevada ladera del Chimborazo, 
a mi juicio, sería el mejor sitio para el 
pedestal en que se elevase, hecha de 
brouce o de mármol, la estatua del lu-
chador egregio que supo condensar de 
insuperable manera la noble indignación 
de su alma en las páginas fulgurantes de 
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su Mercurial eclesiástica y on el rojo en-
cendido de sus tremendas Catilinarias... 

El más extenso estudio de este libro so • 
intitula Juan María Gutierrez y su (poca. 
Alrededor de esta curiosa e interesante 
figura exhibe otras do igual o parecido 
relieve de manera que esto ensayo resul-
ta como un capítulo bien documentado 
de la historia del desenvolvimiento inte-
lectual en la América latina. Siempre 
lio pensado que nadie mejor que Rodó 
para escribir esa historia con su sereno 
espíritu analítico exento por entero de 
dogmatismos e intolerancias. Esa histo-
ria, en el momento actual, no podría ser 
en realidad, sino un agrupamieuto metó-
dico de datos bien seleccionados y de jui-
cios bien aquilatados dentro do un crite-
rio de amplio conocimiento de los facto-
res que lian presidido y aún en parto 
presiden ese desenvolvimiento intelec-
tual, ya que aún no ha sonado la hora 
de que el desenvolvimiento de referen-
cia, por su carácter fragmentario, de cier-
ta incoherencia, pueda aspirar a una in-
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tegral unidad, a una visión amplia y se-
gura de conjunto, a lo que debe tender 
toda crítica como finalidad necesaria: al 
establecimiento do uua síntesis total más 
o menos satisfactoria y definitiva. En 
el americanismo literario, en el completo 
sentimiento do su naturaleza y do su 
historia, ve con gran acierto Rodó las 
fueutes principales de una rouovación in-
telectual, en que, aún predominando en 
ciertos momentos, respectivamente, for-
mas clásicas o románticas, se evidencia 
la marcha ascoudente a la adquisición de 
uua personalidad literaria autónoma. 
Aún pasado ya, en gran parte, el necesa-
rio período de imitacióu y do tanteos y 
aún moviéndose ya la actividad literaria 
en fase de creaciones de cierta innegable 
originalidad, todavía la joven literatura 
de Il ispano-Ainérica no ha alcanzado, 
ni con mucho, el grado de madurez ne-
cesario para que resplandezca como acer-
vo intelectual en quo un característico 
ideal de americanismo predomiue con se-
ñoril autonomía. «Juan María Gutie-
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rroz, dice, se consagró a reivindicar para 
la América de su tiempo, en la obra do 
las goncracioucs que precodicron a la su-
ya, los títulos do un abolengo intelectual 
desconocido o desdeñado. La afirma-
ción de la existencia y del relativo valor 
do ese abolengo fué inspiración constan-
te de su vida, inagotable estímulo do su 
labor». En su nacionalismo amplio, su-
gcrente, impregnado de resaltantes rea-
lidades sociales, sin exclusivismos regio-
nales o de campanario, compenetrado de 
las ideas de renovación que mueven al 
mundo, vario y expansivo en sus aspec-
tos de creación aunque conservando lo 
más intacto posible su pceuliarÍ6Ímo sen-
timiento generatriz, se encuentra para 
raí lo único que puede dar caracteres do 
originalidad a una literatura fundamen-
talmente hispano-americana. . . 

En ese nacionalismo se engloban to-
das las peculiaridades étnicas y sociales 
que determinan el fondo espiritual en 
que, salvo accidentes locales, se abreva 
el alma de la América latina. Esa me-
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tódica tendencia al cultivo de temas de 
sustancia nacional no tira a enclaustrar 
nuestra actividad literaria en un marco 
de estrecha y fatigosa monotonía. Den-
tro de sus lineas determinantes posee fa-
cultades positivas do adaptación a aspec-
tos y realidades do la hora presente. 
Estable ou lo esencial, atesora fuerza evo-
lutiva. Es de valor dinámico. Abarca 
el período tres veces secular en que flo-
recen las instituciones coloniales con to-
do su suntuoso cortejo de tradiciones, le-
yendas, formas y medios de vida social; 
lo resaltante y típico do ciertos localismos 
do pintoresca urdimbre; el vivo senti-
miento de uucstra uaturaloza portentosa; 
la epopeya de sacrificios y abnegaciones 
que represeutau uuestras guerras eman-
cipadoras, y aún lo que hay de cierta 
grandeza estética en muchos hechos de 
nuestras mismas pavorosas contiendas 
civiles... Pensar constituir una literatura 
solamente con refinamientos de estilo, 
alimentada con los manjares poco sucu-
lentos dp escuelas y cenáculos de alleude 
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el mar en que, plantas «le artificio, flore-
con cosas y asuntos de civilizaciones 
exóticas que no tienen repercusión en 
nuestras almas, es derrochar vanamente 
un t iempo que debería emplearse en em-
peños de más sustancia y enjundia. . . Los 
escritores do América debemos tender a 
un acercamiento intelectual cada vez más 
ínt imo y fructuoso. Salvo resaltantes 
excepciones, nos couoceinos muy super-
ficialmente. Nuestras relaciones son es-
casas e incompletas. Refiriéndome al 
movimieuto intelectual rioplateusc, si 
aquí conocemos con relativa exactitud, 
por ejemplo, la labor mental de Ingeg-
nieros, Buuge, Carlos Reyles, Ricardo 
Rojas, Lugones, Mas y Pí, Aymer ich 
Giusti, Melián Lalinur, Manuel Galvez, 
bieu puede afirmarse que nos es entera-
mente desconocido o poco menos la por-
ción do eso movimieuto a que se contrao 
ol jugoso estudio de Rodó, pues de sus 
figuras representativas sólo conocemos, a 
lo que recuerdo ahora, las estrofas cen-
telleantes de Mármol, su Amaliy, el Fa-
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cundo de Sarmieuto, algo de Alberdi, na-
da del Echevarría que con tan particular 
rol ievese destaca en las iutructivas pági-
nas de este interesantísimo estudio. Lo 
que si es popularísimo en estas latitu-
des—aunque ya de publicación posterior 
a la do la obra de los escritores mencio-
nados—es Tabaré, el magnífico poema en 
quo Zorrilla do San Martín condensó con 
doliente y duradero ritmo las acerbas nos-
talgias y los torturautes dolores de una 
raza moribuuda... 

En esta colección de brillantes ensayos 
y de bellos e interesantes artículos no 
falta quien haya pensado quo disuena, 
quo so sale del marco, el consagrado a la 
crítica amplia y concienzuda de una ley 
propuesta por el gobierno uruguayoacer-
ca dol trabajo obrero en aquel país. No 
veo en ello motivo que justifique una 
censura. Muy al contrario. El concur-
so de nuestras actividades intelectuales 
debo ponerse en toda su integridad al 
servicio de cuanto amerite un propósi-
to do gradual y positivo mejoramiento. 
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A u n q u e el socialismo uruguayo no haya 
llegado, ni con mucho, a la fase aguda, 
al estado de exacerbación que ofrece a 
menudo en los grandes centros sociales 
de Europa, no puedo escaparse a n ingún 
espíritu do amplia cultura a n ingún es-
tadista previsor, la conveniencia de ir 
avizorando con tiempo las medidas legis-
lativas que, eu lo posible, regularicen y 
determinen, por su virtualidad legal, el 
funcionamiento ordenado y científico del 
conjunto do relaciones do orden econó-
mico en que se asienta toda forma de 
organización jurídica que tienda a elimi-
nar conflictos armonizando las teudon-
cias absorbentes del capital con las justas 
reivindicaciones de la clase obrera. En 
esto trabajo demuestra Rodó concienzu-
do estudio de la evolución social en sus 
aspectos más culminantes y complejos y 
aporta ideas cuya aplicación práctica po-
dría en gran parte .dulcificar, atenuar, 
modificar acaso radicalmente la crudeza 
de leyes injustas todavía vigentes... l i a 
hecho bien Rodó eu dedicar, siquiera 
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momentáneamente, su clara inteligencia 
al examen de estos difíciles y palpitantes 
problomas. «Arte y utilidad, dice el 
mismo al terminar ese bien intencionado 
trabajo, pueden ir bien do compañeros 
entro nosotros por cuanto tienen intereses 
convergentes y comunes onemigos. Uua 
actividad gloriosa los identifica dentro do 
uua capacidad única: el Trabajo, o lla-
mándolo con nombro más grande aun y 
más sagrado: la Vida, en cuyos altares 
liemos de iumolar todos los odios, todas 
las preocupaciones del pasado, todas las 
iuflueucias de esterilidad, de estanca-
miento y de mue r to . . . Yo sé que se qui-
siera vor siempre a Rodó como sacerdote 
apolíneo, recluido en templo marmóreo, 
en gesto do perpetua devocióu o serenos 
y hermosos idealismos. Se lo quisiera 
ver pontificando únicamente en nombre 
de la Verdad y la Belleza, diosas perma-
nentes de su espíritu, vuelto de espaldas 
a las realidades de la vida, con los ojos 
cerrados a la tormentosa realidad exte-
rior, a las voces clamorosas de las muclie-

K 
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dumbrcs hambrientas. . . Poro 61 no es 
sólo forjador do ideas de prolífica trascen-
dencia, no es sólo artista embriagado en 
una perpetua visión de belleza, es huma-
no, es hombre en la más noble integri-
dad del concepto, y nada de lo que al 
hombre toque puede serlo iudiferonto co-
mo reza el verso de Toroncio, y por eso 
nada más edificante, nada más bollo quo 
verle descender, paladín gal lardo de no-
bles reivindicaciones, a la candente are-
na en quo so debateu ruidosamente los 
más arduos y pavorosos problemas do la 
civilización contemporánea. 



Desde Madrid donde ahora tiene su re-
sidencia me remite esto interesante y 
sustancioso libro mi amigo el ilustre es-
critor Rufino Blanco Fomboua. Lo he 
leido de un tirón, como quien dice, por 
más 'que varios de los trabajos que con-
tieno me eran muy conocidos, desde ha-
ce años. Pero para mí resulta siempre 
de palpitante novedad, de primaveral 
frescura, cuanto se endereza a exultar se-
rena y bellamente la existencia radiante 
y tempestuosa del caraqueño insigne. 
Comparto integralmente, en todos sus 
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aspectos, la apasionada admiración, casi 
podría decirse el culto, que inspira a 
B lanco Fombona la figura prodigiosa do 
Bolívar. Esa justificada admiración del 
celebrado escritor venezolano se ha con-
vert ido en 61 en una especio de ferviente 
apostolado en que culmina el propósito 
eminentemente plausible y bien intencio-
nado de depurar con 'perfecto conoci-
miento de causa, con rica erudición exen-
ta de pedantería, cuanto en la vida del 
l ibertador ha sido objeto frecuente de 
más o menos atrabil iar ias e inconsisten-
tes censuras y aún de aviesas y destem-
pladas acusaciones. Bolívar natural -
mente no fué ni podía ser impecable. 
La arcilla humana , en su fundamenta l 
fragil idad, no permito tales ext remos 'do 
perfección. Pero moldeada por algo 
muy íntimo, de raiz subconsciente, alcan-
za a veces, en a lgunos hombres do supe-
rior estructura anímica, no obstante la 
mult ipl ic idad de factores que in tegran y 
cohesionan su vida, a esplender como un 
todo armonioso que n o permite ver, sino 
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on muy culminantes situaciones, las dis-
paridades y resquebraduras de su deslum-
brante superficie. Vario, complejo, des-
concertante muchas veces, propenso a 
producir una falsa orientación de juicio 
por apariencias más o menos importan-
tes y estables de su peculiar psicología, 
Bolívar, bien entendido, da la impresión 
de una personalidad de muy poderosa 
fuerza sintética. Su genial mentalidad, 
amplia y asimiladora, le permite extraer 
do la reulidad exterior cosas diversas y 
aun de pronunciado antagonismo que, 
por labor do misteriosa alquimia íutima, 
fuude, armoniza y exhibe en sucesivas y 
resaltantes formas de actividad indivi-
dual. Su unidad intrínseca exterioriza 
multi tud de brillantes facetas. ¿3o han 
faltado quienes, tomando algunos de esos 
aspectos por el todo, hayan pretendido 
elevarse a una síntesis de su personalidad 
soberanamente compleja. Aspiración inú-
til. Por vía tan estrecha y fragmentaria 
sólo puede llegarse a conclusiones erró-
neas. De ahí muchas apreciaciones evi-
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dentemente injustas. Cualquier espíritu 
zahori puede descubrir la variedad por-
sonal detrás de lo vario y mult iforme, 
pero difíci lmente podrá encerrar esa uni-
dad en una síntesis do carácter definit ivo 
y satisfactorio por completo. En todo 
hombre, en cualquier hombre, existe 
siempre algo irreducible a u n proceso de 
comprensión lógica, algo incoercible que 
permanece posi t ivamente inexplicable. 
Y si eso acaece tratándose do hombres 
que no exceden del nivel común, ¿qué 
no será refiriéndose a una individual idad 
de las s ingularidades anímicas do Bolí-
var? ¿El genio es, segúu ol concepto 
lombrosino, concepción epileptiforme, for-
ma de degradación, do imperfección, o 
viene a ser, por lo contrario, como la su-
ma de facultades de intensa vitalidad, 
casi hiperestésica, que eslabonándose es-
t rechamente en las profundidades abis-
males de un organismo, dan de sí, en de-
terminados momentos, cosas de s ingular 
alteza espiritual que no puedo producir 
la inmensa mayoría do los mortales? 
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Por qué indescifrables combinaciones de 
átomos, por qué inexttricable tegido de 
células, por qué evoluciones fuera del al-
cance de nuestros sentidos, alcanza la vi-
da a determinar la complojidad armonio-
sa constitutiva de la personalidad de un 
Miguel Angel, de un Leonardo de Vinci, 
de un Napoleón, de un Bolívar? Al Li-
bertador hay que juzgarlo integralmente, 
en toda su portentosa riqueza de faculta-
des, en toda su vasta complejidad psíqui-
ca, y aún así, aún pudieudo formular se-
mejante juicio, es seguro que siempre 
quedarán fuera de él residuos personales 
de mayor o menor relativa importancia. 
Un hombre verdaderamente representa-
tivo como Bolívar se presenta siempre 
en posturas sucesivas fácilmente aprove-
chables para aquilatar fragmentariamen-
te su ingente proyección anímica; pero 
nunca o casi nunca en su ser integral, en 
lo que forma y moldea su unidad, en la 
totalidad deslumbrante de su yo... 

Con el sugestivo epígrafe Don Quijote 
Bolívar encabeza Unamuuo el jugoso pró-
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logo que poue a este voluminoso libro. 
Si el quijotismo, en su raiz más fuer te y 
p rofunda puede darse y se da en tedas 
las lat i tudes y cabe en ol molde étnico do 
todas las razas, bien puede afirmarse que 
su verdadera casa solariega está en el 
glorioso suelo hispánico, en el suelo de 
nuestros mayores, erecta y firme todavía, 
por más que ol t iempo haya agrietado 
sus viejas y ennegrecidas paredes anun-
ciando un próximo e inevi table derrum-
bamiento. Esa modal idad espiri tual , 
noble y gloriosa, t ransplantada a Améri-
ca en sazón opor tuna l lameó intensa-
men te en el a lma do Bolívar presta do 
cont inuo a la realización do empeños que 
desdo puntos de vista de una especie de 
lógica exper imenta l , de u rd imbre prácti-
ca, se presentaban como de todo en todo 
inasequibles. Sus magnificentes propó-
sitos, bien conocidos el medio y las cir-
cunstancias, parecían tan descabellados 
como los que perseguía el inmor ta l m a n . 
chego a golpes de su enmohecida lanza 
de caballero andante . No era obra fácil-
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mentó realizable, ni con mucho, desfa-
cer los entuertos de trescientos años do 
infecundo coloniaje. La Aldonsa Loren-
zo de sus sueños semejaba más lejana y 
más difícil do asir que la Dulcinea del 
paladín cervantesco... No, no parecía 
cosa de gente en su sano juicio la em-
presa do redimir agrupaciones sociales 
bien halladas con su existencia uniformo 
y vegetativa. En su gran mayoría y 
durante largo tiempo, esas muchedum-
bres amamantadas en un tradicionalismo 
secular fueron resueltamente hostiles a la 
causa emancipadora. Si alguna palabra 
resume la personalidad de Bolívar es és-
ta: creador. En el cuadro cambiante y 
dramático de la historia no se ha dado 
caudillo, reformador, director de hom-
bres, que, más o menos visible, no ha-
ya tenido a su alrededor, cerca de sí, a 
su alcance, los materiales apropiados pa-
ra levantar con relativa solidez, sobre el 
suelo estremecido, ol magno edificio de 
su tenazmente acariciado empeño. «En 
su permanente ensueño febril, frente a 
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pavorosas realidades circunstantes, avi-
zorando el horizonte encapotado y som-
brío, Bolívar sólo columbraba medios 
pronunciadamente refractarios a su em-
presa deliberación, n inguna cantera ade-
cuada para extraer el graui to que indis-
pensablemente necesitaba para su obra 
ciclópea. Poco antes de Carabobo, según 
datos fehacientes, casi la mitad del ejér-
cito realista estaba compuesto do crio-
llos. iY había pasado ya más de una 
década de sangrienta y asoladora cam-
paña! Calcúlese, pues, l o q u e sería al 
principio, cuando la idea do independen-
cia sólo germinaba en algunos cerebros. 
Si a lguna voz el vocablo improvisación 
puede emplearse con propiedad al refo-
rirse a esta clase de portentosas empre-
sas, es contemplando serenamente lo rea-
lizado por Bolívar. Lo improvisó todo, 
así como suena. A su conjuro, bajo la 
varita mágica do su voluntad prodigiosa, 
en aquel medio estéril, somnolente en la 
mausa quietud de tres conturias de vida 
monótonamente restrictiva, surgieron los 
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ejércitos. Lo que fué al principio mon-
tonera nómade, muchedumbre allegadi-
za sin freno ni disciplina, convirtióse a 
la postre en ejército capaz de habérselas 
con el mejor organizado, y de realizar, 
como lo hizo, las empresas de más ingen-
te resonancia épica. "Nunca se han va-
riado, de manera tan cabal y definitiva, 
las condiciones de actuación política de 
pueblos de mentalidad embrionaria sin 
aspiraciones ni anhelos de mejoramiento 
colectivo. Es el paso más atrevido que 
se haya dado de la sombra a la luz. Ese 
tránsito radical del despotismo a la li-
bertad supone en quien lo lleva a cabo, 
como Bolívar, con éxito de tanta reful-
gencia, condiciones de superioridad per-
sonal indiscutibles y excepcionales. Qui-
zás el Libertador, moderno Don Quijote 
siempre desalado detras do la Dulcinea 
de su ideal magnífico, erró en más de 
una ocasión al tomar cristalizaciones in-
telectuales de su mundo interior siempre 
en proceso de ebullición por cosas en 
aquollos momentos de imposible cumplí-
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miento en la esfera do los hechos. La 
realidad, tal como en ciertos instantes se 
nos ofrece, no permito, enclaustrada en 
determinadas condiciones de ambieute y 
de hora, n ingún desbordamiento fuera 
de sus linderos temporalmente inf ran-
queables. La limitación es su pr inc ipa l 
característica. Si do momento se produ-
cen formas que aparecen como desmin-
t iendo la existencia de tales fronteras, 
los hechos se encargan dolorosamonte do 
enseñamos que se ha fabricado sobre are-
na frágil y movediza... Así el grandioso 
ideal del Congreso do Panamá; así el 
proyecto de una Confederación de pue-
blos la t ino-americanos, que, cien años 
más tarde, cont inúa aparocioudo como 
más distanto e inasequible; así esa misma 
gran Colombia, concreción magnífica, de 
existencia des lumbrante y efímera, des-
bara tada impíamente , 'casi al morir su 
creador, por obra menguada de caudillos 
regionales de ambic ión v i tanda y des-
mesurada.. . 

Todos los t rabajos que cont iene este 
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volumen merecen leerse detenida y re-
flexivamente. Es, quizás, el libro que da 
una idea más amplia y completa do la 
personalidad de Bolívar, pues permite, 
hasta cierto punto, apreciarlo y juzgarlo 
eu sus más salientes aspectos. El dia-
manto de su vida esplende en estas pá-
ginas con el ineclipsable brillo de sus 
múltiples irradiaciones. Lo vano y com-
plejo que en 61 se advier te no desvir túa 
en nada lo que hay de permanente o irre-
ducible en su yo. El sello de su perso-
nalidad inconfundib le se destaca con in-
tensa luminosidad, siempre, a toda hora, 
aún en medio de las más insignificantes 
circunstancias. Vencedor o derrotado, 
fugit ivo, e r ran te por selvas inextricables, 
acibarada el a lma por las zozobras de do-
lorosos exilios, r e f u g i a d o en el recinto 
del propósito que absorbe y condensa sus 
energías, no hay goce, desencanto, consi-
deración h u m a n a de n ingún género, que 
lo aparte jamás del ideal que n imba su 
figura y determina el r i tmo pe rmanen te 
de su existencia de inquietudes, peligros 
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y luchas incesantes. Sólo así, por el 
enmarañado seudero do una consagra-
ción perpetua a un empeño inmutable, 
por una vía en que son más los sufri-
mientos acerbos que las satisfacciones 
completas, es que se alcanza la cúspide 
i luminada del éxito resonante... Las pá-
ginas do este libro en quo ol gran Mon-
talvo ha puesto las fulguraciones de su 
esclarecida inteligencia y de su inimita-
ble estilo, acaso el más castizo de que 
puede ufanarse la América latina; los 
capítulos cu quo el egregio José Enr ique 
Rodó, el más significado de los actuales 
escritores hispano-amcricauos, ha hecho 
circular de manera inimitable la savia do 
su sereno y profundo pensamiento, y los 
sabios, claros y preciosos conceptos de F. 
García Calderón, son, puede decirse, de 
valor definitivo o poco monos en lo que 
toca a ciertas peculiaridades del creador 
inmortal de cinco repúblicas. En esto 
volumen, como en un cuadro luminoso, 
aparece de cufcrpo entero, casi en su ca-
bal integridad, su figura horóica y de fas-
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cinación perdurable. Es difícil, punto 
menos que imposible, decir acerca de ella 
nada más expresivo y quo se aproximo 
más a una síntesis integral y por entero 
satisfactoria. De Bolívar se ha escrito y 
so seguirá escribiendo mucho. Y no por 
que no so hayan dilucidado ya a la luz 
do una crítica sagaz y bien documentada 
los hechos de más pronunciado relieve 
de su personal actuación histórica, sino 
porque su personalidad es el más alto y 
fulgurante símbolo de la independencia 
amoricana, una figura representativa, la 
más representativa de nuestra raza en 
América, la quo más vincula y condensa . 
en todos sentidos, en su más absoluta y 
fecunda integridad, el dober sacratísimo 
do conservar incólumne, sin mutilaciones 
vergonzosas, esa independencia de quo 
fué ol héroe máximo y en lá actualidad, 
en algunos do estos pueblos, amenazada 
de muerte por el absorbente y procaz im-
perialismo yanqui en infame contuber-
nio con hijos do esos mismos pueblos 
dispuestos a ofrendarlo todo por una ho-
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ra más de poder para satisfacer bastar-
dos apetitos de lucro vergonzoso... 

Uno de los más interesantes y medi-
tados trabajos de esta obra es indudable-
mente el int i tulado La entrevista de Gua-
yaquil por el escritor chileno Ernesto de 
la Cruz. Se ha fantaseado eui grado su-
perlativo al pretender esclarecer satis-
factoriamente los puntos verdaderamente 
tratados en aquella célebre entrevista. 
No es poca la cantidad do esfuerzo men-
tal gastado en tal empeño. El punto 
parece defini t ivamente aclarado después 
de conocida la nota reservada en quo el 
Secretario del Libertador, Don José G. 
Pérez, refiere al Gobierno colombiano 
lo tratado en la entrevista meuciouada. 
Los párrafos de esa nota quo so repro-
ducen en estas páginas no dejan lugar a 
dudas. «El Protector, San Martín, cuen-
ta la nota citada, dijo, úl t imamente, que 
debía venir de Europa un príncipe aisla-
do y sólo a mandar a aquel Estado, el 
Perú... Su Excelencia contestó que no con-
venía a la América, ni tampoco a Colom-
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bia, la introducción do príncipes euro-
peos, porque eran partes heterogéneas a 
nuestra masa; que su Excelencia se opon-
dría por su parte si pudiere; pero que no 
so opondría a la forma de gobierno quo 
quiera darse cada E s t a d o . . . En lugar 
de la duda se alza ya ante nosotros la 
evidencia. Al encontrarse frente a fren-
te los dos más grandes hombres de la 
América del Sur, chocaron con fuerza sus 
distiutas opiniones acerca de la forma 
más apropiada de gobierno para los 
pueblos recién libertados o en vías de 
libertarse. Ante los posibles y aun se-
guros desbordamientos anárquicos de de-
mocracias en formación, inconsistentes, 
desprovistas de la mentalidad necesaria 
para elevarse al conocimiento jurídico 
de los principios que rigou el sistema re-
publicano entendido en su más lato y 
provechoso concepto, San Martín, con 
indudable sinceridad, con perfecta buena 
fe, por más que después lo negaso tenaz-
mente durante su largo destierro en Eu-
ropa, preconizaba, como fórmula precisa 
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y clara de salvación, el principio monár-
quico, una autoridad regia revest ida con 
el esplendor de lo tradicional; úuica ma-
nera de operar a su juicio, sin mayores 
inconvenientes n i trastornos, el paso del 
sistema colonial a un estado de cosas qué, 
modificándolo en el fondo, dejase subsis-
tir, duraute un tiempo, formas muy ca-
ras a la imaginación y al sentimiento 
populares. Quizás, considerado serena-
mente el punto, tal cosa hubiera sido me-
jor, en los primeros años, para el gradual 
y metódico desenvolvimiento político de 
esos pueblos. El Brasil, por más de un 
concepto, parece dar buena muestra de 
ello. A la larga se hubiera impuesto 
inevitablemente el sistema republicano; 
pero ya en núcleos sociales mejor prepa-
rados para ello. Consecuente con los 
principios republicanos, de soberanía po-
pular, que había proclamado y proclama-
ba sin cesar, Bolívar rechazaba de plano, 
sin ambajes, toda solución francamente 
monárquica . Lo esencial de aquella tan 
traída y l levada entrevista fué el opuesto 
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modo de ver do ambos egregios caudillos. 
Eu homenaje a la verdad hay quo decir 
que el republicanismo dol Libertador asu-
mió siempro muy pronunciados caracte-
res do conservador y autoritario. Aca-
so, en lo esencial, su idea do un gobier-
no estable para estas democracias de alu-
vión, levantiscas e iucoherontes, difería, 
sólo en la forma, do la que sustentaba 
San Martín. En realidad, tal como se 
colije do sus ideas de necesario robuste-
cimiento del priucipio do autoridad para 
regir con mauo firme colectividades sin 
cohesión eficiente para la vida democrá-
tica y tal como se vo en sus proyectos de 
constitución y en otros documentos de 61 
directamente emanados, Bolívar, en su 
pensamiento, aspiraba a una verdadera 
monarquía hábilmente disfrazada con el 
nombro do república. La oposición de 
ambos caudillos, si bien se observa, ra-
dicaba solamente en los nombres. Entre 
San Martín y Bolívar hay la distancia 
que media del talento al genio. Se se-
pararon sin entenderse, tal vez sin com-
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prenderse. Acaso Bolívar vió con des-
deñosa indiferencia el fondo do despren-
dí miento y de austera probidad quo au-
reolau la figura do San Martín... El gran 
argentino, seguramente, uo pudo peuo-
trar en los recodos lumiuosos del alma 
do Bolívar. Decepcionado, doliente, sin 
apego al poder, pleno de sombríos pre : 

sentimientos acerca del porvenir de los 
pueblos recien emancipados, el vencedor 
en Maipó tomó resueltamente el camino 
de su voluntario e interminable destierro. 
Bolívar prosiguió su carrera de luchas y 
de glorias para, pocos años más tardo, 
también decepcionado, también herido 
por la más torpe ingratitud, envejecido 
prematuramente, pensando con inmensa 
amargura que había «arado en el mar,> 
caer en la eterna sombra abandonado de 
todos, arrullado sólo por el rumor del 
oleaje deshaciéndose on los arenales de 
una playa solitaria... 

Blanco Fombona y Rodó, el primero 
con mayor encarecimiento, atribuyen a 
Bolívar las relevantes condiciones de un 
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escritor en quien resplandecen los méri-
tos de una original y cabal expresión li-
teraria. El resplandor permauente de 
sus hazañas militares como que deja en 
un plano inferior, escasamente explora-
do, este resaltante aspecto de su activi-
dad mental. Blanco Fomboua, con se-
guro y perspicaz análisis, pone ahora, en 
plena luz, ese curiosísimo aspecto. Por 
más que las sobresalientes condiciones 
de su estilo, frecuentemente impregnado 
de pasión y colorido, pleno do fulgura-
ciones, sin huellas pronunciadas de fríos 
y amanerados convencionalismos do un 
clasicismo formalista y hueco, pareciesen 
colocarlo a la cabeza de los escritores 
americauos do su época, no fué ni pudo 
ser un iuuovador literario capaz de se-
ñalar rumbos de expresión mental más o 
menos definitivos. No so es nunca inno-
vador, en n inguna actividad espiritual, 
sin el propósito decidido de serlo. No 
se asciende a tal altura incidentalmente 
sino a condición de englobar en tal espe-
cialidad las principales facultades del es-
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pír i tq . E n ciertos genios, u n a facul tad 
s iempre p reponde ran te como que subor-
d ina y man t i ene en pe rpe tuo aca tamien-
to a otras menos v igorosas sin pe rmi t i r -
les un comple to y acabado f lorecimiento. 
E u ciertas ocasiones l l ameau in t ensamen-
te. Son s iempre secundar ias , como ac-
cesorias. Orador y escri tor r e l evau te 
fué Cesar, y a u n q u e en sus Comentarios 
raya a ingen te a l tura , la poster idad, con 
razón, pone en s e g u n d o t é rmino esa faz 
in te resan t í s ima de su vida. E n Bol ívar , 
con suma frecuoncia, a t í sbanse los sig-
nos, a veces m u y pronunciados , a veces 
m u y borrosos, de un re tor ic ismo fraseo-
lógico, a l t i sonante , convenc iona l , m u y 
propio de su época y do las c i rcuns tan-
cias en que se d i la tó su existencia. Mu-
chos documen tos sal idos de su p luma , 
sus proclamas fu lguran tes , lo poneu , en 
ocasiones, os tens ib lemente do rel ieve. 
E u ese sentido, su elocuencia, la elocuen-
cia desbordan te de sus a rengas y procla-
mas, es, bajo el sello porsoual que las 
d i s t ingue , elocuencia t r ansp lan tada , f ron-
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dosidad lírica de un árbol que tiene sus 
raices en los tempestuosos y trágicos días 
do la revolución francesa y en los des-
lumbramientos bélicos de la epopeya na-
poleónica... La personalidad literaria 
de Bolívar, lo que en él se espacia como 
un cauce por donde corro espontáneo, se-
reno y pintoresco ol pousamieuto, está y 
estará siempre—creo haberlo dicho en 
otra parto—en la luminosidad atractiva 
y perdurable de sus Carlas. E n ellas, en 
su epistolario, está él, vive él, en la más 
alta y siucera plenitud do su expresión 
personal, sin que casi nunca la afeon o 
desvirtúen las modalidades de una retó-
rica convencional y falsa estructurada 
por fórmulas de seudo abolengo clásico. 
Su vida, su vida verdadera, íntima, pa-
sional, siempre tormentosa, siempre po-
blada do visiones desmesuradas, late con 
intensidad, palpita vigorosamente, en 
las cláusulas espontáneas y a veces inco-
rrectas do su voluminoso epistolario. 
Comparto en un todo el juicio de Rodó a 
ese respecto. En su correspondencia se 
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expando in tensamente lo míis hondo y 
característico do su gonuina psicología. 
En olla se exh ibo él en todos sus verda-
deros aspectos sin que su prís t ima espon-
taneidad aparezca cohibida o falseada 
por consideraciones acentuadas do orden 
político o de otro género. En sus cartas 
resuenan do cont iuuo, sin afeites ni for-
malismos retóricos al uso, el a lar ido do 
la pasión, la invec t iva acerada, el juicio 
sereno abr i l lan tado por un fu lgor de pro-
fecía, la apreciación discreta y razonada 
de hechos de valor trascendente, sus es-
peranzas, sus desalientos, cuanto, en cier-
tos instantes, su pensamiento en pe renne 
ebullición, su sensibil idad excitada, ne-
cesitan echar fuera de sí convert idas en 
cristalizaciones mentales de raiz m u y 
personal y m u y ín t ima. 

Eu el t rabajo, Bolívar Ultimo, evoca be-
l lamente Comol io H i s p a n o a Manuel i ta 
Saénz, Manuelita la bella, en todo el es-
plendor de su gracia, de su desenfado, de 
su curiosa despreocupación, do su des-
lumbran te hermosura . A Bolívar se lo 
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ha tachado de inmoral por sus numero-
sos amoríos. Era muy pronunciada su 
inclinación al bello sexo... ¡Inmoral! 
Quizás lo sea desde puntos de vista do 
un eticismo muy convencional y burgués. 
Pero con esa medida de casuística arbi-
traria 110 es posible aquilatar la persona-
lidad de quien, por los accidentes excep-
cionales de su actuación tempestuosa, es-
tuvo casi siempre en rebeldía contra pro-
nunciadas formas de preocupaciones añe-
jas^y de artificiosos convencionalismos 
sociales... Es indudable que la belleza 
femenina fascinaba a Bolívar en el más 
alto grado. Tal cosa, a mi ver, es más 
digna de aplauso que de censura. Pero 
de las mujeres que amó ninguna ejerció 
sobre él tiránico y absorbente imperio. 
Compartió cou ellas los goces supremos 
de voluptuosidades efímeras, pero jamás 
n inguna nueva Dalila encadenó su vo-
luntad sugetándolo a sus caprichos feme-
ninos. Acaso, en lo más íntimo de su 
alma, conservó en su viudez eterna, el 
amoroso recuerdo do Teresa, su única es-
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posa, segada en flor, muerta tristemente 
en sus años primaverales. De todas las 
que lo amaron y hermosearon su exis-
tencia febril y atormentada, con la se-
ducción más o menos prolongada de sus 
gracias, fué Mauuolita Saénz la que por 
más tiempo vivió a su lado siempré amo-
rosa, deslumbrante de distinción y de en-
canto femenil en las horas embriagado-
ras de los triunfos y las recepciones reso-
nantes, y altiva, fuerte y abnegada en los 
obscuros días de los tristes desencantos y 
do las acerbas ingratitudes. En eslas 
páginas aparece revestida de singular y 
duradero encanto. A la serenidad do 
esa inujor debió Bolívar en la horrible 
noche septembrina haber escapado con 
vida. Amó orgullosamente a Bolívar. 
Por él lo abandonó todo. Muchos años 
más tarde, enferma, paralítica, la vió 
Cíaribaldi en Piura, puerto peruano don-
de olla tenía su residencia. Cornolio 
Hispano roproduco lo que en sus Memo-
rias dice el héroe italiauo refiriéndose a 
ella. El culto a la memoria de Bolívar 
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absorbió los melancólicos días de su an-
cianidad atormentada. Por haber ama-
do al Libertador excelso, por haberle 
salvado con riesgo de sí propia, la gentil 
y bella pecadora vive y vivirá perdura-
blemente en un pálido rayo de su inmor-
talidad gloriosa... 

Recorriendo las págiuas de este uota-
blo libro he pensado en lo conveniente 
que resultaría publicar otro que con-
tuviese cuanto lírica y épicamente ha 
expresado la poesía americana on ho-
menaje del procer principal de la epo-
peya de la emancipación de un conti-
nente. Por qué no? Un libro de ver-
sos, exclusivamente consagrado a Bo-
lívar, resultaría una nota extremadamen-
te simpática en el concierto de voces elo-
cuentes quo exulta de continuo su memo-
ria. Y nadie mejor para el cumplimien-
to de tal empeño que Rufino Blanco 
Fombona por su amplio conocimiento 
del asunto, por su cVítica perspicaz muy 
capaz de una selección adecuada y por 
su ferviente apostolado eu prez y honr 
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del héroe. Esa ofrenda lírica podría 
abrirse con el canto a Jun ín o con la oda 
de Hercdia, el gran poeta cubano, de-
fectuosa en ciertos aspectos, pero cuyas 
estrofas de acentuada sonoridad parecen 
herir en estos momentos mis oídos. En 
esos versos, desdo niño, leyéudolos con 
frecuencia, aprendí a amar a Bolívar: 

Su genio Inagotable 
Igualaba «I revi« a la victoria, 
y 1« ralrv la blatorí» 
empapar ce audor, llenar do fama, 
del Golfo Trini* al Eco*lor « r eno , 
del Orinoco I n w e a » al Tequwidaua. 

Por no sé que arcana influencia proce-
dente de lo ignoto, de no sé que región 
misteriosa, cada vez que mi pensamien-
to se detiene en Bolívar, que evoco la 
gloriosa leyenda do su vida, una onda do 
refrescante consuelo viene a desvanecer 
mis dolorosas inquietudes do la hora pre-
sente y a presentar aute mi espíritu atri-
bulado horizontes de serenas esperanzas. 
Para los verdaderos (íominicanos 110 pue-
den ser los momentos actuales más pa-
vorosos y preñados de peligros. Una 
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obra de iniquidad vieue consumándose 
desde hace poco tiempo en esta infortu-
nada Santo Domingo. Por obra y gra-
cia de una docena a io sumo de politi-
quillos sin más ideal quo adquirir una 
fortuna o rehacer la ya despilfarrada y 
prestos en eso camino a coadyuvar a la 
mutilación do la soberanía nacional me-
tódicamente llevada a cabo por el impe-
rialismo yanqui, la república gloriosa de 
Febrero y Agosto va con rapidez toman-
do el carácter ignominioso do una colo-
nia yanqui. Por n iuguna parto se pro-
ducen gestos de viril indignación. Man-
samente, bajo el cielo impasible, como 
quien acepta con resignación los fallos 
del hado, vamos en angustiosa caravana 
caminaudo hacia no sé que sombrío y es-
pantable abismo. En vano algunos in-
telectuales, muy .contados, forcejamos por 
apartar el país de esa vía tenebrosa. 
Inútil empeño. Voz clamanlis in deserto. 
Se necesita un caudillo, un caudillo su-
premamente nacionalista, de alta probi-
dad, de noble corazón y larga espada, 
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que sepa aunar voluntades dispersas y 
agrupar en torno suyo las masas popula-
res refractarias por lo común a cuanto 
directa o indirectamente tienda a lesio-
nar los fuoros de la soberanía nacional 
para oponerse resueltamente en la forma 
que fuere necesario a que la debilidad y 
y la traicióu no cont inúen prosperando 
vergonzosamente. Pero la silueta do ese 
caudillo redentor no despunta por nin-
gún lado del horizonte sombrío. La in-
gerencia yanqui en nuestra vida política 
ha resultado funesta por todos couce'ptos. 
E n lugar de mejorar como en todos los 
tonos decían algunos hemos ido do mal 
en peor. Desde la Convención, instru-
mento internacional de exclusivo alcan-
ce económico y que no ha resultado así 
desdichadamente, hasta el disparatado y 
vergonzoso plan Wilsop, n inguna , abso-
lutamente n inguna ventaja hemos roca-
bado de la intromisión abusiva de nues-
tros pretendidos y desinteresados tutores. 
Nuestras luchas civiles han sido m&s fre-
cuentes, sangrientas y dilatadas y los 
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ramos administrativos que se proponían 
organizar científicamente continúan peor 
que antes si cabo. Nos mandan a granel 
empleados extrangoros con pingües suel-
dos. Casi sin percatarse de ello, salvo 
unos pocos, la generalidad permanece 
cruzada do brazos, en desoladora indife-
rencia musulmana, contemplando el té-
trico abismo quo se abre a nuestros piés 
y en el quo vamos a caer irremisiblemen-
te sin honra y sin gloria... 

Eu estas horas de profundas tristezas, 
de houdas decepciones, cousuela y robus-
teco el espíritu ponerse mentalmente en 
coutacto con la gran figura del Liberta-
dor de más alto relieve en América. Apro-
ximándonos a él sentimos amenguar-
se nuestros pesimismos y acrecerse nues-
tras fuerzas para continuar en el empo-
llo, dificilísimo, pero no imposible, de 
recabar lo que hemos perdido y encami-
nar el pueblo domiuicauo por vías de 
positiva organización jurídica y do racio-
nal y verdadero adelanto. Pueblo gue-
rrero, pueblo épico si los hay, el pueblo 
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dominicano ha vivido en perenne com-
bate, ya con franceses, ingleses, hai t ianos 
y españoles, ya devorándose a sí propio 
en frecuentes contiendas civiles. Cansa-
do, abatido, víctima pe rmanen te de man-
datarios estultos o de mala fe, sin ideales, 
sin creencias, ese pueblo parece ver con 
espantable impasibil idad la metódica 
mutilación de lo más esencial y excelso 
de su soberauía. Acaso duerma sola-
mente, y en su despertar , como otras ve-
ces, tendrá rugidos y zarpazos de león 
para los intrusos extraugeros y para sus 
hijos traidores... | Libertador! Liberta-
dor!... Si acaso tu espíritu vaga aún 
cerca do nosotros; si acaso desde lo alto 
contempla nuestros desalientos, haz que 
a lguna d iv ina partícula de ól se eucarne 
en a lgún nuevo Saut iago Guzmán Espai-
llat, en a lguna figura representat iva de 
la juventud incontaminada que so levan-
ta, para que con la i rreducible voluntad 
que fué el t imbre más caracterizado de 
tu personalidad portentosa, arroje con 
mano airada al báratro de las condena-
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ciones eternas a los traidores que llevan 
la patria a su extinción, y haga flamear 
otra vez, siu el estigma humil laute de la 
nefasta ingerencia yanqui , orgullosa y 
altiva, la bandera fobrerista, el lábaro 
inmaculado do los gloriosos fundadores 
de la república! 





PB.O-BELGICA. 
P a r a m i c u l t o amiQo 

I>on A r m a n d o L a m a r c h e . 





Vivo Bélgica, desde hace largos meses, 
si eso es vivir, como sumergida en una 
macábrica y permanente visión de horri-
pilante pesadilla. Su infortunio, inme-
recido e inesperado, es el más doloroso 
y trágico de los tiempos modernos. Ufa-
na, con legítimo orgullo, de su vida ac-
tiva, laboriosa, prolífica; en la luminosa 
plenitud de una civilización coherente y 
progresiva; garantizada su existencia au-
tonómica por serias estipulaciones do de-
recho internacional; cumpliendo noble y 
fructuosamente su porción de labor fe-
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cunda en el concierto armonioso y pro-
gresivo de las sociedades modernas, en 
hora triste, do improviso, súbitamonte, 
con la furia desatada o indomeñable de 
las tempestades tropicales, estalla pavo-
rosa la tormenta, y sobre sus bellas ciu-
dades de apacible existencia en que el 
arte medioeval puso la huella radiante e 
imborrable de insuperables bellezas ar-
quitectónicas y de serenos y consolado-
res misticismos, cae, implacable y cruel, 
la terrible invasión teutóuica dejando 
tras de sí, a modo de gigantesco y devas-
tador incendio, espectáculos pavorosos de 
desolaciones apocalípticas. Hace siete 
meses no más tales horrorosas cosas hu-
bieran parecido imposibles. Para mu-
chos observadores superficiales el paci-
fismo ganaba terreno. Desde Chile, en 
sucosivos panfletos, así lo anuuciaba con-
tinuamente Lagarrigue, el apóstol im-
perturbable del positivismo religioso 
comtista. Richet, Estournelles do Cons-
tant, Berta do Sturner, muchos más, la-
boraban con aparente éxito en un alto 
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sentido de paz universal. En La Haya, 
imponente y majestuoso, debido a las 
larguezas de Carneggie, el templo de la 
paz erguía su soberbia arquitectura atra-
yendo las miradas y los corazones de to-
dos los enemigos de la implacable gue-
rra... Ese movimiento pacifista, simpá-
tico y plausible, era, bien observado, pu-
ramente artificial, sin n inguna raigam-
bre en la realidad de los hechos. Sólo 
fué menester una nota conminatoria de 
Austria, el poderoso imperio que me-
jor ha representado la reacción en el cen-
tro de Europa, el de los célebre* plomos 
de Venecia, para que, aves asustadas, 
emprendieran el vuelo esos nobles cu-
suefios pacifistas. Bajo nuestro barniz 
do dorada civilización ha quedado en pie 
solamente ol salvaje primitivo, el habi-
tante de la selva prehistórica en lucha 
perpétua con las bestias feroces en medio 
de una uaturaleza de terrible y asoladora 
inclemencia... 

Si hay algo en el mundo de suprema 
virtud unificadora es el dolor. En su 
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irradiación colectiva no sólo unifica y 
cohesiona sino crea en un sentido de fe-
cunda perdurabi l idad. l i a dicho expre-
s ivamente R e n á n que los pueblos se 
identifican más que por sus t r iunfos por 
sus comunes sufr imientos. Acaso estos 
iustantes cruoles, estas horas de angus-
tias inenarrables , servirán para consoli-
dar en el a lma belga una conciencia na-
cional de inconfundible vigor colectivo 
que quizas se encontraba ahora en pro-
ceso de defini t iva cristalización. Pur i -
ficada y engrandecida por el dolor su-
premo, Bélgica resucitará capaz de ma-
yores empeños. La fuerza bruta , la vio-
lencia desatada, el propósito de bárbara 
y metódica conquista, por más que de 
momento avasal len y an iqui len cuanto 
pretenda cerrarles el paso, no son ni pue-
den ser materiales construct ivos capa-
cos de prestar a una obra de vinculación 
social condiciones verdaderas de solidez 
y duración. Buena prueba de ello es 
esa misma Prus ia de principios del siglo 
pasado humi l l ada y pisoteada por los es-
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cuadrones del vencedor ejército napoleó-
nico. Vencida y mutilada, pudo por su 
patriotismo y 'su constancia erguirse has-
ta la reivindicación gloriosa de sus con-
culcados derechos. Un pueblo no mue-
re fácilmente cuando tiene exacta con-
ciencia de su personalidad uacioual. 
«Nada me admira tanto como la impo-
tencia de la fuerza,» decía Napoleón en 
su hosca soledad de Santa Helena. La 
fuerza subordinada al derecho o la fuer-
za inspirada en un soberano ideal do 
justicia constituyen los únicos casos en 
que resulta beneficioso su empleo. So-
ñar establecer en nuestra época por me-
dio de la fuerza algo parecido al imperio 
universal o poco monos que persiguieron 
infructuosamente Carlomagno, Carlos V. 
y Napoleón, es cosa propia de visiona-
rios o do dementes; Nuestro tiempo ca-
da vez más igualitario y democrático no 
consiente tales empeños de soberbia des-
mesurada. Los ejércitos formidables, los 
cañones monstruosos, cuantos medios de 
destrucción baya inventado o pueda iu-
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ventar el hombre, so estrellarán, a la 
larga, en el muro formidable do ideas de 
renovación social cada vcí más difundi-
das y consistentes. 

Al pió do Bélgica esclavizada por la 
terrible agresividad germánica las legio-
nes francesas continúan defendiendo con 
ahinco heróico el riquísimo acervo de la 
vieja y luminosa civilización latina. De 
esa civilización, la más ilustre del plane-
ta, procedemos espiritualmcnto. En ella, 
fuente espiritual do perenne hermosura, 
se han abrevado y cont inúan abrevándo-
se nuestras almas. Por esa circunstan-
cia, al referirnos a la magna guerra eu-
ropea, uadie que tenga en sus venas áto-
mo de sangre latina o resplandores más 
o menos iuteusos de su cultura, es ni 
puede ser imparcial. Yo no quiero ser-
lo. Decía F rank l iu , si mal no recuerdo, 
que todo hombre tiene dos patrias: la 
suya y Franc ia . Dos pueblos, a mi ver, 
han puesto cu el desenvolvimiento hu-
mauo las bases fundamentales do la más 
amplia y provechosa cultura: en la au-
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t igüedad clásica, Grecia; en los tiempos 
modernos, Francia. Ambos en su ac-
tuación histórica, vinculan en síntesis 
resplandecientes cosas del más elevado, 
seductor, y trascendente idealismo. Do 
la civilización helénica, r ieute y armo-
niosa, brotaron, corrientes de vitalidad 
inext inguib le la filosofía, el arte, la 
ciencia. Do esa civilización arranca el 
pensamiento reflexivo que inquiere en 
el ser y el conocer lo supremamente re-
presentat ivo del espíritu humano. En 
ella florece el estremecimiento de emo-
ción estética que se condensa en formas 
de serena y armoniosa expresión artís-
tica. De ella parte la observación cons-
ciente que busca en el principio de cau-
salidad la base fundamenta l de todo re-
lativismo científico. La mental idad grie-
ga, plena de luz, atesora la mayor fuerza 
do proselitismo, de expansión, de trans-
fusión, que pudo conocer el mundo an-
tiguo. Si eu a lgunos do sus principales 
aspectos se esfuma eu las tormentosas 
centurias medioevales, es para reapare-
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cer de nuevo, revestida de esplendor 
platónico, en los jard ines de Florencia, 
en la corte des lumbrante de los Modícis, 
en tonando el h imno jocundo del Rena-
cimiento... El geuio francés parece en-
carnar muchas pronunciadas cual idades 
del espíritu helénico. En un sent ido de 
ampl io y vivifieanto idealismo Grecia 
parece revivi r en la Francia moderna. 
Un hilo de luz las enlaza al través del 
t iempo. La lengua francesa es la más 
fiel y característica forma de expresión 
de las modal idades espiri tuales de aquel 
gran pueblo. Por sus relevantes condi-
ciones do claridad, precisión y armonía , 
de te rmina ese poder comunicat ivo, esa 
onda serena de expansión espiri tual que 
en un pronunciado sentido caracteriza la 
mental idad francesa. F r ivo la , superfi-
cial, de inconsistente plasticidad en oca-
siones, oculta detrás do tales pasajeras 
exterioridades el culto serio y consciente 
de las ideas y el vigor inquebran tab le 
de las supremas convicciones. 

El concepto de human idad , de frater-
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nidad humana , desconocido por comple-
to en el f ragmentar io y restr ingido m u n -
do griego, alcanza su más alto diapasón 
en la colectividad generosa que desde la 
i luminada cima de sus Asambleas pro-
clamó el código excelso do los derechos 
de la personalidad humana . Censúrese 
cuanto so quiera ol positivismo cointista, 
poro sería agraviar la verdad poner en 
duda que en él resplandece, exagerado 
acaso, ol concepto integral de human idad 
más completo y defini t ivo que haya da-
do nunca do sí n iuguua concepción filo-
sófica. Sus filósofos, sus ideólogos, los 
enciclopedistas que pusieron la levadu-
ra mental de la más gigantesca revolu-
ción política, vis lumbraron casi siempre, 
por encima de toda clase de convencio-
nalismos sociales, principios y orienta-
ciones de verdadero alcance humano . 
En los pliegues de su gloriosa bandera 
tricolor han hecho su nido, para desdo 
allí emprender el vuelo hacia todas par-
tes, las más radicales ideas de transfor-
mación social que han conmovido el 
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mundo. Por eso las g randes revolucio-
nes realizadas en Franc ia no han tenido 
nunca, como la inglesa de Cromwell , 
carácter exclusivamente nacional. H a n 
tepido s iempre trascendencia mundia l , 
humana en una palabra . H a n sido di-
lataciones cada vez más vastas del espí-
ri tu nacional que ha tenido la más cabal 
idea de la d ignidad del ser humano . La 
ciencia más resonante y compleja de 
nues t ro tiempo, la más discutida tam-
bién, la Sociología, encuentra en uno do 
sus más preclaros cerebros, en .Augusto 
Comte, la palabra quo la bautiza y oí 
engrana je de ideas que desde su punto 
do vista le s i rven de lógico y apropiado 
fundamen to . La más alta disciplina in-
telectual, la filosofía, no se envuelve allí 
nunca o casi nunca en nebulosidades, ni 
se pierde en disquisiciones váscuas; sin 
descuidar la idea en sí, el concepto, el 
formal ismo lógico, t iendo a buscar, sin 
perder su personalidad, una base de re-
la t iva cer t idumbre que sólo puedo dar le 
la experiencia. En ol neo-cri t ic ismo de 
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Renouvier , en el mismo idealismo de 
Fouillée, en el devenir real de Bergson, 
en el profundo análisis de las leyes na-
turales de Boutroux adviértese distinta-
mente que el pensamiento investigador 
no so contenta ya con divagaciones do 
pura urd imbre metafísica, sino que bus-
ca la explicación de las cosas en aspec-
tos do la vida científicamente depurados. 
La l i teratura francesa, inspirada por lo 
geueral en un sentido de acentuadas mo-
dalidades sociales, es la que mayor in-
fluencia ha ejercido y aun sigue ejer-
ciendo en el desenvolvimiento intelec-
tual de estos puoblos nuestros de proce-
dencia ibérica. Por condiciones de es-
tructura íntima, nuestra inteligencia y 
nuestra sensibilidad semejan vibrar al 
unísono con muchas formas espirituales 
del genio francés. Si hoy existiera una 
raza en toda la amplia integridad del 
concepto, tal semejanza de mental idad 
podría atr ibuirse a más o menos visibles 
nexos étnicos. Poro uu concepto inte-
gral de raza correspondiendo en la v ida 
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a una positiva concresión étnica va per-
diendo terreno aute bien encaminadas 
observaciones científicas. Más persiste, 
restr ingido a un pueblo o varios pueblos, 
un bieu observado concepto de civiliza-
ciones progresivas. Y nuestro espíritu 
se mueve intensamente en ol molde lu-
minoso y vasto de la civilización latina 
de que es Francia, en la hora actual, la 
representación más fiel y cumplida. . . 

Me complazco en incl inarme, con ad-
miración profunda, ante el portentoso 
progreso realizado por la Alemania do 
estos últimos cuarenticuatro años. Si 
bien se considera no tiene p a r e n la histo-
ria de nuestro t iempo. Pero no hay que 
atr ibuir , como hacen muchos observado-
res del montón, tal prodigioso adelanto 
al militarismo, mejor dicho, al pnisianü-
vio imperante en muchos aspectos de la 
vida de aquel podoroso imperio. La 
unidad germáuica flotaba en el ambien-
te desde mucho t iempo antes do con-
densarse en los hechos. A raíz de la caí-
da del segundo imperio napoleónico la 

ñ 
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ocasión se presentó y Bismark supo a-
provecharla con habilidad indiscutible. 
En Alemania el mili tarismo y el indus-
trialismo han marchado paralelamente. 
Si su organización militar vinculada en 
su ejército formidable, la más perfecta y 
poderosa máquina bélica del mundo, re-
presenta uno de sus dos principales as-
pectos, el socialismo de Marx, de Bebel, 
de tantos otros, coustituye el otro as-
pecto. Pero ese grandioso desenvolví-
miento industrial no se debe a la aplas-
tante victoria alemana de hace más de 
cuatro décadas. No ha sido en modo al-
guno determiuada por ella. Para mu-
chos observadores se explica por la in-
filtración en las masas de ciertas ideas de 
mejoramiento social y más que todo por 
el constante crecimiento de la población 
con su consiguiente aumento de impres-
cindibles necesidades. El mili tarismo 
no ha bocho sino crear una casta privi-
legiada y arraigar ideas cada vez más 
acentuadas de exultación de la fuerza y 
de la violencia agresiva. Desde puntos 
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do vista de orden moral , no obstante su 
g ran adelanto, la Alemania actual es in-
ferior a la Alemania o al con jun to de 
pueblos a lemanes de fines del siglo die-
ciocho o principios del s iglo diecinueve 
en que florecieron uu Kant , un I lege l , 
un Lessiug, uu Fitche, uu Goethe. . .En 
a lgunos pensadores de aquella época 
p redominaban ideas de cierta alteza mo-
ral. De K a n t no hay que hablar . No 
debe ni puode entrar ou baza. Qu ien 
escribió El ensayo filosófico de la paz per-
pHuag quien puso en el fondo do la con-
ciencia, con valor inmutab le , el impera-
t ivo categórico del dober austero, no 
puede confundirse con los que of rendan 
las fulguraciones de su pensamiento an-
te las aras do un Moloch insaciable de 
víct imas humanas . No puedo decirse lo 
misino de Hegol . El pensamiento he-
gel iano so aproxima más a esa concep-
ción de fuerza por su idea del Estado; 
por su doctr ina del fatal ismo histórico, y 
por su consagración del t r iunfo del más 
fuerte que a su juicio es s iempre el me-
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jar. Genio integral, universal si los hu-
bo, el espíritu gigantesco do Goethe, 
pleuo de serenidad olímpica, se irguió, 
en muchas ocasiones, sobro muchos acci-
dentes históricos y sociales de suyos con-
t ingentes y pasageros. . . .Quien sí tiene 
en parte influjo visible en la mentalidad 
de la Alemania actual es Federico Nietz-
che. Por propios y peculiares medios, 
el for jador del superhombre llevó a sus 
últimos límites un coucepto de fuerza do 
naturaleza casi absoluta. Anto esa no-
ción extremada de fuerza todo tiene que 
doblegarse. Los débiles, los impoten-
tes, los deficientemente estructurados pa-
ra la lucha, no tienen razóu do ser, de-
ben dejar el campo a otros. Ocupan un 
puesto de que es necesario desalojarlos. 
La piedad, la caridad, cuanto tiende a la 
fraternidad humana , a la armouía so-
cial, a hacer más noble, digna y cons-
ciente la vida, no son en el fondo sino 
supervivencias históricas, socularos fer-
mentos de dobilidad que hay que ex-
t irpar iuexorablemente. En una selec-
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ción natural de procedencia darwiuiaua, 
evidentemente exagerada, y en una idea 
de fuerza desprendida en absoluto de to-
do nexo de salvador eticismo se com-
pendia tal estado colectivo do pensa-
miento. Ante tal concepción nada vie-
nen a ser la consideración debida a los 
débiles, el respeto a las convenciones in-
ternacionales, cuanto en el m u n d o re-
presentí» un conjunto de relaciones de 
necesarias y provechosas finalidades do 
mejoramiento general. Así lo dió a en-
teuder el cancillor Be thman I iol loveg 
eu una de las sosiones del Reichs tag al 
calificar despect ivamente de papeles a los 
tratados; así ol general Von Bonhardi en 
su obra apologética de la guer ra eu que 
preconiza la conveniencia como ley su-
prema. . . .Aun en las más altas clases 
intelectuales de Alemania prosperan ta-
les apotegmas exultadores de la fuerza 
bruta y de la más desenfrenada violen-
cia. No hay quo reparar ni detener-
se en medios. Todos los recursos son 
buenos para vencer al contrario y pa-
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sarlo por encima. Hay que abrirse paso, 
hacha en mano, cueste lo que costare. Y 
el que cae es porque debía caer. Peor 
para él 

Y así cayó Bélgica. En estas tristes 
horas, ante la vista del mundo asom-
brado, aparece enclavada y agonizante 
en la espinosa cruz de los más acerbos 
dolores. ¡Ay! Ayer uada más tan rica, 
tan floreciente, tan t ranqui la , tan pac í -
tica, tau laboriosa, con sus campiñas cul-
tivadas, con sus fábricas en cons tante 
funcionar , con sus urbes en que el t iem-
po que fué eternizado en monumentos 
de soberbio carácter arquitectónico se 
armoniza con las construcciones del más 
puro estilo moderno. Los nombres de 
sus ciudades do intonsa irradiación ar-
tística destruidas o poco menos por la 
furia de la invasión teutónica desfilan 
melancólicamente auto nuestros ojos em-
pañados de lágrimas evocaudo un mun-
do de recuerdos históricos. Por todas 
partes, en medio de la más espantosa de-
solación, la trágica tristeza do los hoga-
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»•«s en ruinas en cuyas ventanas des-
encidas o rotas no so asomarán ya, para 

contemplar la gente que pasa, las ru-
bias cabecitas do niños do ojos sorouos 
y azules como el cielol En sus limpias 
aldeas, al caer la tarde, uo se oyen ya re-
sonando en la torro de la vieja iglesia 
las campanas que en tiempos felices 
anunciaban la oración a los fieles ahora 
aventados dolorosameuto por el rojo hu-
racán do la guerra! En sus camposan-
tos, donde en ocasiones culminó la ira 
salvaje ugilatos cruentos, las osa-
mentas los que cayeran en aquellos 
apacibles rincones do tierra aparecen 
confuudidas con las cruces desvencijadas, 
con los esparcidos fragmontos do viejas 
losas sepulcrales!.. . .Sería desesperar 
de la justicia humana, renegar do toda 
noble creencia en el adelanto social, 
si no so tuviera la firme convicción de 
que tan horrendo martirio tiono que ser 
por fuerza pasajero. La fuerza bruta 
encuentra siempre conforme a cierta ley 
histórica una reacción proporcionada o « 

* 
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al que gobierna Gui l le rmo I I . En mu-
chos de sus discursos, desde las a l turas 
de su cesarismo, no cosa este soberauo de 
invocar el derecho divino que lo asisto 
para regir los dest inos do aquel poteutf-
s imo imperio. En las Univers idades ale-
manas , en la enseñanza de la historia, 
excelente por sus métodos y su ampl i tud 
do erudición, se da preferent ís imo lugar 
a un propósito de exultación de la fami-
lia reinante. . . En esta pugna gigantes-
ca vencerán los al iados porque de su la-
do está la más ampl ia cant idad de ideal 
y de vasta l ibertad h u m a n a . Y la liber-
tad, como di jo un i lustre pensador , podrá 
perder todas las batallas, pero gana rá 
seguramente la últ ima.. . 
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