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Al Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina dedico 
esta obra, 'Breviario Critico”, por las razones siguientes:

Primera. Estabilización i repoblación de la fronte- 
Z ra dominico-haitiana.

Segunda. Liberación de las aduanas dominicanas 
¿ de la anticresis que pesaba sobre ellas hasta cuando se 

cancelara la deuda contraída por el Estado dominicano 
con una compañía bancaria de Estados Unidos de Amé- 

• rica; i convención accesoria dominico-americana del 7 
L; de febrero del año 1907, tramoya esta peligrosa para la 

soberanía de la República Dominicana; tramoya que, 
aunque accesoria, era en el fondo lo principal.

Tercera. Organización del Estado dominicano i 
creación de las instituciones bancarias i establecimiento 
del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, que es el 
eje de la agricultura, la industria i el comercio.

C Cuarta. Organización de la justicia i alcance del 
discurso pronunciado por el Presidente de la Repúbli- 
ca el 9 de enero del 1933 en la ciudad de Santiago.

A través del tiempo i el espacio se extendía por el 
campo de la historia la serpiente negra de la frontera 
dominico-haitiana, siendo motivo de profundas discor-
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dias para los dos países que se reparten el dominio de 
la isla, sembrando males sin cuento; entre ellos el de las 
disensiones civiles, el robo a mano armada, el contra- 
bando, la connivencia política entre aspirantes al poder, 
bordeando a veces infidencias antipatrióticas.

La frontera fue un cáncer peligroso para dominica
nos i haitianos i una fuente de recursos escandalosos pa
ra delincuentes e infractores de la lei de ambos países, 
que robaban i revendían tanto allá como acá, ganado va
cuno, caballar, cerdal i mercaderías de todo género, bur
lando las tarifas aduaneras i sembrando el desconcierto 
entre los moradores dominicanos pacíficos que se aleja
ban dejando desierta toda la región cercana a la raya 
fronteriza.

Pero el peor de los males era el concierto político 
de los aspirantes al poder, tanto de aquel lado como de 
éste, que formaban convenciones secretas para cumpli
miento futuro, como la que dió por resultado la prisión 
i muerte de Salnave en los tiempos oscuros del sanguina
rio Báez.

La linea fronteriza era un abismo insondable para 
el porvenir de los dos pueblos que se extienden sobre el 
territorio isleño, i fomentaba las guerras intestinas i los 
asaltos al poder sin más ideal que ambición personal i 
medro sin escrúpulos. Este batallar constante era una 
amenaza para la vida de la sociedad dominicana, para 
la estabilidad del poder i para la raza misma que se iba 
amalgamando con sangre africana henchida de prejui
cios ancestrales i cúbalas extravagantes de profunda 
transcendencia.

Era este un problema insoluble desde antes de es
tablecerse la República Dominicana, pues su origen se 
remonta al famoso tratado de Aran juez del año 1777, 
¡echa en que se pusieron pilastras de manipostería con 
dos caras escritas que decían: “Parte española, parte 
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francesa”. Pero no vamos a dar aquí una idea de esa do- 
torosa pero bella historia que dio nacimiento a las dos 
Repúblicas i que está llena de hazañas maravillosas, dig
nas de ser relatadas por un grande historiador. Los he
chos que corrieron desde los bucaneros de las islas Tor
tugas hasta las invasiones de 7 oussaint, Dessalines, Cris
tóbal i Boyer, son dignos de un bellísimo poema, no es
crito, como está aun sin forma la epopeya de la indepen
dencia americana.

No cesaban las asonadas ni las sorpresas en la fron
tera i a cortos intervalos había que reunir fuerzas arma
das para repeler los asaltos de las guardias haitianas que, 
sin miramientos ni respetos a la Patria hermana, trata
ban de invadirla paulatinamente como lo hacían los bu
caneros para ensanchar su territorio a expensas del te
rritorio nuestro. La vitalidad haitiana crecía en la som
bra i la vitalidad dominicana mermaba lentamente a tal 
extremo que se esfumaron como cuatro mil kilómetros 
de extensión desde el Masacre hasta el Pedernales, con 
una faja suficiente para enclavar cuatro provincias, de 
la linea de Aranjuez hasta la última raya.

No podemos afirmar que los hombres del pasado 
que gobernaron el Estado dominicano no fueran patrio
tas ni estuvieran inspirados del mejor modo, pero lo 
cierto es que no pudieron resolver el intrincado proble
ma histórico de la República Dominicana, i el mal con
tinuaba i se prolongó indefinidamente hasta la época de 
la “ocupación militar americana”, que trazó una linea 
provisional. El gobierno del general Vásquez, a pesar 
de sus esfuerzos no pudo detener el avance clandestino 
de los modernos bucaneros, que se extendían con la elas
ticidad de la goma, torciéndose pero carcomiendo siem
pre con todo género de argucias, como se lee en el opús
culo de Hipólito Billini. El brazo derecho de un delta 
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del Masacre era la linea en parte, i lo cegaron para oscu
recer la raya i hacerla aparecer más acá.

En este estado de las cosas fue cuando apareció el 
hombre que, hasta hace poco regía los destinos de la na
ción, quien, penetrado de la necesidad de remediar un 
mal tan hondo, se dio todo entero a esa obra i con valor 
i tenacidad inquebrantables restableció toda la linea 
fronteriza, la trazó de nuevo, la consolidó, la estabilizó 
i la hizo inexpugnable, creando colonias militares, cul
tivando las tierras baldías, fomentando pueblos, levan
tando aduanas, construyendo cuarteles, creando comu
nes i provincias, repoblando territorios, enviando allá 
misioneros católicos, jueces civiles, instituyendo magis- 
trados de paz, juzgados de primera instancia, cortes, di
fundiendo escuelas i en suma dándole a aquella región 
vida social, económica i política que no tenia, i cegando 
así el abismo insondable que mediaba entre los dos pue
blos, los cuales debían levantar un congreso internacional 
permanente sobre la frontera, compuesto de delegados 
en números iguales que dirimiera pacíficamente las dife
rencias internacionales que surgieran a lo largo de la 
raya fronteriza, para evitar de ese modo una futura guer
ra entre dos pueblos hermanos que necesitan vivir en 
paz para engrandecerse i. cumplir los grandes destinos de 
una isla rica i próspera suspendida en la encrucijada del 
progreso de dos mundos.

Allá en la frontera debía levantarse un monumento 
conmemorativo: un monolito a la paz, de grande altura, 
con una luz que alumbrara en la noche como una estre
lla bienhechora.

El hombre que realizó aquella obra agigantada i 
resolvió el problema nacional más grande de la Repú
blica Dominicana, bien merece de la Patria.

Las malas administraciones de la hacienda pública 
dominicana de lo pasado, no por falta de honradez ni de



patriótico decoro, pues hemos tenido bastantes hombres 
de intachable probidad como don Emiliano Tejera, don 
Federico Velázquez, Juan José Sánchez Guerrero, Hora
cio Vásquez..., nos llevaron a la época de los empréstitos 
internacionales i al extremo de comprometer nuestra in
dependencia económica, como sucedió con aquel em
préstito que fué garantizado en el año 1908 por la con
vención discutida en el Congreso el 3 de mayo, día fu
nesto en que un viento agorero tumbó la bandera nacio
nal. Aquel tratado penoso ponía en manos extranjeras 
todas las aduanas dominicanas marítimas i nos obligaba 
a sacar cuarenta i cinco unidades de cada ciento de las 
entradas generales de la nación, pues en aquella época 
la Renta Interna era casi nula. Un pueblo colocado en 
estas condiciones es un pueblo esclavizado. La esclavi
tud económica es la esclavitud política. Aquella con
vención malhadada produjo como consecuencia inevita
ble el fenómeno económico llamado de monetización. 
Aquello era una bomba neumática que extraía del teso- 
so nacional hasta el último centavo. Consecuencias i re
miniscencias de la llamada “Improuvemente”, del trata
do de “Hartmont" i del de “Huestendorf”, algunos de 
los cuales se pagaron dos veces para satisfacer ambicio
nes judaicas dominicanas i extranjeras.

Pero lo peor de la convención dominico-americana 
fué que cercenó la soberanía nacional, pues un Estado 
sin libertad económica no tiene verdadera independen
cia i la República Dominicana se había comprometido a 
no celebrar ningún tratado internacional sin la media
ción de Estados Unidos; ni podía modificar la legislación 
aduanera sin la intervención de ese poder extraño; ade
más se había estipulado que ese poder extraño podría 
desembarcar fuerzas militares en tierra dominicana en 
caso de evento, i asi lo hicieron los yanquis varias veces 
para cubrir sus aduanas, o mejor dicho las nuestras, que 
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estaban hipotecadas por una deuda usuraria con intere
ses exorbitantes.'

En el derecho internacional moderno se ha creado 
un nombre especial para los Estados pequeños que caen 
bajo la red de un protectorado, o de un cuasi protecto
rado, i se les denomina “mediatizados". La República 
Dominicana se había reducido a un estado mediatizado, 
es decir país mitad libre i mitad manumiso. Es oportuno 
decir que el derecho es uno e indivisible i que la sobera
nía de una nación es una e indivisible, según los más 
famosos constitucionalistas, i que el pueblo dominicano 
durante la convención dominico-americana no era ver
daderamente soberano. Era una rata en una ratonera o 
una cucaracha en la garganta de una gallina. Como 
Puerto Rico.

El hombre que regia hasta hace poco los destinos 
del país, el Honorable Presidente Trujillo, vio la nece
sidad de restaurar la economía nacional i librarla del yu
go extraño i desligarla de un tratado enojoso, por no 
decir vergonzante, i puso todo su empeño, toda su ener
gía, toda su capacidad al servicio de la Patria para obte
ner la liberación económica del país i, por consiguiente, 
la plena independencia de la República Dominicana. 
Libróla a la vez de un grave peligro.

Los esfuerzos de este hombre de verdadero talento 
político, culminaron con el tratado Trujillo-Hull de 
fecha 24 de septiembre del año 1940. Firmado en Was
hington.

De esa fecha para acá la República se sintió des
agraviada i autónoma, sin cortapisas i sin temor de un 
desembarque de fuerzas extranjeras con cualquier pre
texto. El hombre que independizó las aduanas maríti
mas que estaban hipotecadas en manos de hombres co
brizos de otra raza, merece bien de la Patria.
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En la democracia representativa que es la que rige 
en este país, como están regidos los demos países del 
continente colombino, los funcionarios públicos son 
representantes del pueblo i por consiguiente tienen la 
obligación de laborar, mover las fuentes de la riqueza 
nacional, tocar los resortes del progreso en todos senti
dos i tender hacia un mejoramiento común. Estos Esta
dos crean una solidaridad entre el gobierno, que es el 
delegado, i el pueblo que es el soberano. Pero estos de
beres no les menoscaban el mérito a aquellos hombres 
que, como el Presidente Roosevelt i el Presidente Tru
jillo han puesto todo su empeño en engrandecer su pue
blo i dignificarlo, trabajando por la civilización de la 
Patria i por el levantamiento de las ideas interconti
nentales.

Desde el célebre ciclón denominado de San Zenón 
del 5 de Septiembre del 1930 que arrasó la ciudad de 
Santo Domingo, a esta fecha, se han levantado numero
sos edif'tdios públicos, como el palacio de justicia de 
Ciudad Trujillo, el palacio de Correos i Telégrafos i 
otros muchos; se han hecho puentes, se han abierto ca
rreteras i se le ha dado a la República un esplendor fí
sico e intelectual que no tenía. Brillan instrucción pú
blica i bellas artes. Se yergue un Estado floreciente.

Entrar en los detalles de todos estos mejoramientos 
sería prolijo. La ciudad capitolina con más de cien mil 
habitantes debe formar parte del número de las grandes 
ciudades, porque en ella hasta las ruinas históricas están 
embellecidas. J'ed la estatua de Isabel la Católica. I el 
derruido alcázar de los Colones.

En cuanto a la parte moral e intelectual i la litera
tura política, se destaca un discurso que por su relieve 
justiciero merece el nombre de pandecta, por su trans
cendencia respecto a la judicatura nacional. Es el dis
curso del de enero del año 1933, que es el mejor desde
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el punto de vista moral, de cuantos han salido de la men
te del Generalísimo Trujillo; allí están sus ideas palpi
tantes i vivas llenando una necesidad i poniéndole re
medio a los muchos amaneramientos de una gran ma
yoría de hombres de toga que no tenían la ecuanimidad 
suficiente para cumplir la elevada función de la justicia 
terrena, que le hizo decir al señor Hostos: “la defectuosa 
justicia humana es prueba evidente de la divina justi
cia”. Hoi existe realmente un verdadero poder judicial.

Este discurso magno i luminoso perdurará por enci
ma de todo con la fuerza i dignidad de código i regla 
para guiar a los hombres que tienen el delicado encargo 
de devolverle a cada litigante lo que es suyo i juzgar al 
delincuente dándole también el castigo que es suyo, para 
aislarlo de la sociedad i salvar esta de un peligroso ene
migo. Verdaderamente estamos a gran distancia del po
der de juzgar que tiene Francia, Italia, que tienen in
gleses i alemanes donde el poder judicial es inamovible, 
porque la independencia del juez depende en parte de 
su seguridad económica. Aun faltan jurados i cortes de 
assises, i la ley de la atenuación i la agravación de las pe
nas-

La Suprema Corte de Justicia francesa reunida en 
pleno semeja un cónclave de cardenales, un magnífico 
concilio i sus decisiones jurisprudenciales duran siglos 
i llenan las deficiencias de los códigos9positivos. En aque
lla gran república para ser juez de una corte de apela
ción se necesitan canas, i para ser juez de la Suprema Cor
te de Justicia, especie de senado de reyes ajeno a toda 
política i a toda pasión humana, se necesitan cabezas 
blancas como la niebla montés. Jueces no se pueden im
provisar.

Cuando el Presidente Trujillo elaboró la robusta 
pieza del 9 de enero del 1933, era una necesidad aquella 
medida de transcendental alcance, colocada en la cate-
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goría de cartilla catoniana; i se nota perfectamente que 
aquel cerebro vio con claridad meridiana la necesidad, 
el vacio que debía llenarse perentoriamente; pues si es 
verdad que nuestros jueces han sido buenos comúnmen
te, no es menos cierto que les faltaban carácter i ajustes 
de moral bastantes a corregir anomalías del medio, que 
es deletéreo i tiende a la impunidad.
....... Los colegios de abogados debían funcionar regular
mente en toda la República i publicarse una revista ju
rídica como la que dirigieron en otro tiempo, Vicioso, 
Peynado i Camarería Perdomo.

Tenemos muchas fachadas de cartulina; muchas 
apariencias de moral i rectitud detrás de las cuales se 
ocultan sanguijuelas con el vientre henchido.

Sin embargo hemos tenido jueces eficientes por sa
ber i probidad. Hubo uno que rechazó un regalo de un 
rico extranjero consistente en un hermoso caballo de ra
za valorado en cuatro mil pesos.

El discurso a que nos referimos encierra una brillan
te filípica a la vez, porque apostolando hiere a los dig
nos de castigo, no a los que se han curado en salud. No 
hai nada más agudo i cortante que la verdad para el 
mentiroso. 1 el hombre que produjo el histórico discur
so sabía perfectamente que en ese momento practicaba 
la cura de muchas lacerias, porque siempre alrededor 
del juez se ciernen intereses espurios, negociaciones bas
tardas e influencias soslayadas fundadas en lucro i en pa
siones mal contenidas.

Después de esa filípica envuelta en la moral más 
pura, no es posible que haya un juez capaz de plegarse 
a una influencia personal, que es tan ofensiva i tan pe
ligrosa como una dádiva i un soborno. La influencia 
oblicua en una cuestión jurídica es más que prevari
car, es empujar sobre el abismo. No se trata aquí de una 
anciana pobrecita que ve en peligro su escaso patrimo
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nio, sino del influjo de una de esas fachadas detrás de 
las cuales se esconde la más fina hipocresía.

Después de este luminoso discurso no es posible 
que se consuman “aquellos actos con los cuales el hom
bre que ha gozado de la confianza pública traiciona a la 
sociedad y se envilece al servicio de los bajos instintos 
de la pasión o el interés”. Después de estas verdades tan 
contundentes no es imaginable que pueda un magistra
do, por corrompido que sea, dejarse influir por esa cla
se de caballeros de industria que sólo son fachadas fu
turistas, muebles de estilo Luis XV. Además este códi
go de moral es una espada de Damocles. 1 odo Juez de
be releerlo i avergonzarse de sus malos actos recónditos, 
si los cometiere o si los recordare.

La justicia bien servida produce el equilibrio so
cial i la paz de la familia i por eso se representa con una 
venda en los ojos i una espada en la diestra, que no sabe 
a quien herir. La justicia humana es un reflejo de la di
vina justicia i merece el mayor respeto a los hombres de 
bien. El Código Penal es una ampliación de las Tablas 
de Moisés- Es además la justicia, sinónimo de equidad, 
el fundamento de todo Estado político.

El error es humano i la obra política de los más 
dignos mandatarios de los distintos países de la América 
latina tropieza con las dificultades prácticas de la demo
cracia representativa que, por ser tan nueva en el conti
nente colombino no ha podido llegar a su completa ma
durez; aun en la República modelo de Estados Unidos 
se cometen faltas de bastante bulto i flota la plutocracia 
sobre la democracia como el aceite sobre el agua; pero 
aquel pueblo, amante de la libertad i del trabajo, mucho 
más educado que los pueblos de raza hispana, defiende 
palmo a palmo los principias de la democracia i perma
nece atrincherado en ellos reteniendo el precioso legado 
de los viejos fundadores de la Patria de Washington i de
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Lincoln i de tantos nobles ciudadanos que firmaron el 
acta de independencia de las trece colonias.

No olvidemos en estas paginas que, a unos doce 
kilómetros de la hidalga ciudad de La Vega se alza, en
tre lomas i árboles gigantescos, el Hotel Montaña, el más 
pintoresco de cuantos vieron ojos humanos, en una re
vuelta de ta carretera que conduce a la población de Ja- 
rabacoa i que llegará a Constanza, país frío donde se cua
ja la nieve, especie de oasis de verdura i frescas brisas 
colocado entre elevadas montañas cuyas crestas se con
funden con el azul del cielo. Desde los artísticos salones 
del Hotel Montaña se recrean los viajeros con el eterno 
baile de los pinos, la música de la agreste selva i el canto 
de las avecillas. Desde allí se oye en la silenciosa noche 
el rumor del río Camú, que arrulla el sueño.

Pero cuanto se pueda ponderar justicieramente la 
obra de reconstrucción y pacifismo llevada a cabo feliz
mente por Trujillo en la República Dominicana, ha sido 
expuesto con claridad y concisión en el elocuente discur
so dicho por el Lie. Manuel A. Peña Batlle la noche del 
día 31 de octubre del año 1952, en la celebración de los 
Juegos Florales.
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ADVERTENCIA

A mediados del año 1918 estaba este libro escrito en 
su mayor parte; después fué corregido i aumentado con 
algunos pensamientos; pero lo que el libro es en sí ya 
existía desde aquel tiempo. Había sido pergeñado hilo 
a hilo, como quien teje una madeja, cogiendo al vuelo 
los ratos de ocio.

El capitán de la armada naval norteamericana que 
realizó contra mí aquella inicua persecución que me 
aherrojó por espacio de ocho meses largos, pesquisó mis 
papeles domésticos i mi archivo de abogado, i se lo lle
vó todo; pero por fortuna escaparon infinidad de no
tas a la salvaje cólera de aquel forajido civilizado, con 
las cuales pude proseguir i rematar la labor emprendida.

No voi a relatar aquí los atropellos i sufrimientos 
que padecí, ni lo injusto de la terrible prisión, pero sí 
quiero declarar que fui víctima de las crueldades de 
aquel militarote sin conciencia, sin pizca de dignidad, 
depredador de honestidades femeninas, afrenta de la 
especie humana, porque tengo espíritu hispano, esencial
mente latino, libérrimo; porque fui simpatizador de las 
armas germánicas, previendo en el triunfo de ellas, qui
zás erróneamente, la restauración del pueblo dominica
no, ya que era presumible haber sido ocupada militar
mente la isla de Santo Domingo, con anuencia de Ingla
terra i Francia; i porque fui opositor, en el seno del Con
greso Nacional de Santo Domingo, de la célebre Conven-
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ción dominico-americana del año 1907, que instituyó 
de hecho el protectorado funesto, origen de la atrevida 
ocupación militar de la República Dominicana por fuer
zas de la armada norteña.

El nombre de aquel monstruo no debo decirlo para 
que no tenga ni siquiera la triste celebridad del baldón 
i el escarnio: fué un oficial yankee. Era de color bron
ceado, como los de su raza, de labios finos i sienes hon
das; canijo, con el rostro largo i anguloso; tenía el cabe
llo castaño claro, del mismo matiz de los pequeños ojos; 
sin apostura ni elegancia para los arreos militares, de 
estatura más que mediana, echado hacia adelante, fri
saba en ios veintisiete años; de temperamento brusco i 
maneras de militar, era engreído i pedante, con la arro
gancia de los que mandan sin saber por qué; tenía sig
nos retrospectivos bastantes para ser clasificado entre 
criminales. Sus cejas juntas i su nariz grande no eran de 
buen agüero. Permitió asesinatos i torturas supliciantes 
i vivió en perenne borrachera. Era un contrahecho de 
cuartel, un presidiario con escarapela.

No odio al pueblo descendiente de Washington i 
de Franklin: es amante de la libertad i del trabajo i me
recedor de loa por sus grandes virtudes cívicas; pero me 
repugnan los invasores, vengan de donde vinieren: de 
Iberia con su cucaña, de Francia con su restaurant, de 
Inglaterra con su barco o de América del Norte con ofi
cina de sanidad: me repugnan los hombres fieras.

Lo que menosprecio de los hombres del Norte es la 
política imperialista, porque entraña un ultraje al de
recho i una amenaza para las naciones hispanas peque
ñas. La tendencia de los hombres cobrizos constituye 
uno de los vicios de aquella pujante civilización que, en 
los días de la guerra europea inclinó la balanza del mun
do al influjo de Woodrow Wilson, el hipócrita máximo 
que fingía repudiar el militarismo i se arrodillaba ante
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una cimitarra, el gran misántropo que abatió los cascos 
prusianos para levantar la bota inglesa.

Creo que la democracia representativa implantada 
en la gran República, lo mismo que en Suiza, es la más 
fiel comprobación de que ese sistema de gobierno es el 
más cierto i el más eficaz. Pero creo también que la am
bición es un mal que lo mismo aflige a las colectivida
des que a los individuos, i que la inclinación expansiva 
internacional es mala consejera i puede conducir a los 
más desastrosos fracasos.

Una lei sociológica enseña, con experiencia de si
glos, que las razas invasoras, a pesar de sus progresos 
aparentes, vuelven a su centro, a su origen, a sus lares pri
mitivos. Pirro, cuya ambición pretendía tragarse el mun
do conocido entonces, después de batallar victoriosamen
te contra las legiones romanas i de ocupar a Sicilia, mue
re en Argos sin volver a su casa. Alejandro el macedón, 
ensancha sus dominios por el Asia, funda ciudades i an
dando el tiempo, su imperio vuelve al estrecho círculo 
que tenía al principio; Grecia fué sin duda un imperio 
que llevó sus armas victoriosas a remotos países, i hoi 
sólo es grande por su filosofía i por su estatuaria; Roma 
lo abarcó todo: por dondequiera pasaron sus legiones, 
i sus grandes generales llenan la historia con sus haza
ñas: hoi su estrecho círculo ni siquiera tiene extensión 
suficiente en lo que constituye la unidad italiana; de 
Roma sólo quedan el anfiteatro, las termas de Caraca- 
lia, las catacumbas de San Sebastián, el derecho romano, 
4as Oraciones de Cicerón i Los Comentarios de César; 
el imperio de Bizancio se ensanchó por extensas regiones, 
dominó, se corrompió i se disolvió. Cartago la comercial, 
a pesar del brazo invencible del más grande de los gene
rales, antiguos, Aníbal, fué destruida; el viejo imperio 
francés del rei Carlomagno, vencedor de Agramante, só
lo es un recuerdo caballeresco; el poderoso imperio de 
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dos mundos de Carlos V el semidiós, en cuyos dominios 
el sol no declinaba, es ¡ai! una sombra gloriosa, una ma
deja de leyendas i fábulas miliunanochescas; el lumino
so imperio del Rei sol, el que marca en las edades del 
mundo el período más ilustre de hombres célebres, des
de La Rochefoucauld i Pascal hasta Fenelón i La Bru- 
yere, descendió gradualmente i se eclipsó bajo una su
cesión de coronas vacías; el grande i poderoso imperio 
napoleónico, el de las grandes epopeyas, el de la trage
dia magna de Moscow i 'la retirada de Rusia, el del Dios 
de carne i hueso caído en el tremendo duelo de Water- 
loo, ese volvió a sus límites primitivos bajo el gobierno 
cretino de un rei gotoso: quedaron de él las hazañas de 
sus mariscales, el eco de las batallas i el derecho codifi
cado; el imperio militar germánico, el de Moltke i Bis- 
marck, guantelete de hierro i terciopelo; el de la gigan
tesca jornada de Mackenzie i Hindemburg, el que en el 
año 70 se constituyó en el palacio de Versailles, es ahora 
invadido i pisoteado, i sólo nos deja la filosofía natural 
de Haeckel, las navegaciones aérea i submarina i el re
tumbar de los cañones Krupp; el imperio ruso, el de 
los sátrapas de horca i cuchillo, el del famoso testamen
to de Pedro el Grande, cuyas águilas volaban de Euro
pa al Asia, el de la legión de cosacos i la legión de ilo
tas, cayó como la piedra en la laguna, i el zar omnipoten
te que reclinaba la cabeza en una nube i eclipsaba el 
sol con su báculo de fuego, descendió como un bólido 
para desaparecer en una a'ldea, en un charco de sangre, 
sirviendo de blanco a un pelotón de fusileros: de él so
lamente queda el bolchevismo.

Cuando las naves inglesas desaparezcan, el águila 
británica caerá, rotas las alas, i sus quinientos millones 
de vasallos se reducirán a menos de una centena; dejará 
al mundo una herencia: la Carta Magna, los dramas de 
Shakespeare i la sombra de Nelson.
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Nadie vea en esta obrita alusiones personales ni 
pullas picantes, pues me he limitado a estudiar los hom
bres tal como son i sacar de ellos algunos ejemplos. ¿Pue
de usted enojarse con el cristal en que se mira porque 
sea usted feo de facciones? Saco todo el provecho posi
ble de cada caso i luego no recuerdo nada, como suce
de a la lavandera que muestra al sol la ropa limpia des
pués de abandonar las inmundicias. Observo en el vasto 
campo humano, buscando tela que cortar, cómo el eba
nista que escoge madera preciosa en el bosque para cons
truir su albergue. Sandio sería el lector que viera de
fectos suyos puestos adrede en los autores que leyera. 
¿He de darme por aludido recorriendo a Séneca, al es
tudiar la crítica sobre la ira, la avaricia, la cobardía i el 
vicio?

El que estas líneas traza no pretende colocarse a 
la altura de los maestros que han tratado esta materia, 
tan amplia i varia, pero sí ha querido imitarlos siguien
do sus preceptos.

Se ha escrito tanto desde antes de Homero hasta 
nuestros días, que es difícil dar novedad a las ideas. La 
filosofía cambió con los autores de la Enciclopedia, que 
pretendían en vano saberlo todo, i con los materialistas, 
que creyeron resolver, sin conseguirlo, las más arduas 
cuestiones que han preocupado la inteligencia del hom
bre.

Pero a pesar de la enorme cantidad de trabajo acu
mulada al través del tiempo por el espíritu de investi
gación i el talento de los sabios, hai todavía mucho que 
resolver para despejar la incógnita de la vida en sus dis
tintas fases.





LIBRO I

DE LITERATURA

I

El drama Salomé no debía denominarse drama, to
mando esta palabra en el sentido que suele dársele des
de el punto de vista retórico. Sin embargo, es tan inten
so el pasaje escrito por Wilde que bien vale tanto como 
un drama de los mejores autores contemporáneos. Salo
mé casi vale tanto como Los Espectros, aunque este úl
timo es un verdadero drama i Salomé es un conato. Ello 
es que Oscar Wilde es al par que psicólogo paisajista 
singular. Sus principios de arte literario no se parecen 
a ningunos de los expuestos en la Retórica. Sin embar
go, su fondo i su forma abarcan los principios genui- 
nos i el verdadero fin del arte. Salomé expresa el deseo 
inmoderado de 'la liviana hija de Herodías; pero el pe
sar i la cólera de Hcrodes compensan con mucho el im
pulso ilícito i criminoso de la terrible pecadora. Su 
muerte es una sanción para aquel horrendo crimen. Si 
la moral, en este drama, no gana su batalla, cuasi la en
tabla.

II

Vargas Vila es el genio, pero d genio revoluciona
rio en todos los órdenes de la vida i de la literatura. Juan
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Montalvo es el genio, pero el genio en compacta orga
nización, como un ejército disciplinado en marcha. Su 
dialéctica es una jaula de hierro i su lenguaje el encan
to de las musas. Vargas Vila es un iconoclasta que ha 
querido fundar escuela i que dejará una generación de 
discípulos extraviados. Su poderoso numen no podrá 
ser asimilado: sus principios tienen cariz personal in
transmisible. Sólo hubo un Mirabeau en la Revolución 
francesa: Vargas Vila es el Mirabeau de la revolución 
literaria de Hispanoamérica. Pero esta revolución no 
tendrá da perdurabilidad de aquélla.

III

Como diría Clarín, vemos primero a Don José de 
Cadalso levantando la pesada losa de una tumba. Luego 
lo vemos pintando cuadros de costumbres en sus famo
sas Cartas Marruecas, con acierto i maestría. El pasaje 
del cochero que no acude a la voz del amo porque espe
ra a unos nobles subalternos suyos, basta para formar 
idea de la fina sátira del autor. La sacrilega risa de Ra- 
belais no tenía más alcance que estas sencillas cartas.

IV

La literatura mística española es un minero inago
table, i tiene cabezas como Feijoo, Gracián i los dos frai 
Luis.

V

En una encrucijada de la Mancha se encontraron 
Don Quijote i Tartarín; Don Quijote hizo un gesto des
preciativo i clavó su espuela enmohecida en el ijar de 
Rocinante. Tartarín se corrió i tomó el camino de Fran
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cia; a corto andar se topó con Gargantúa, que le dijo: 
¿Por qué vienes tan mohíno, compatriota?' Pues porque 
ese loco de la Triste Figura se ha mofado de mí, respon
dió el meridional. Repuso entonces Gargantúa: razón 
tienes, amigo, en sentirte apocado en el ánimo i triste 
en el corazón, que pocos, por no decir ninguno, igualan 
al vencedor del terrible vizcaíno....

VI

La gramática es arte diabólico para los grafómanos 
de todas las épocas; la retórica corre la misma suerte, 
porque ambas son la traba insuperable de los perezosos 
e indolentes de la más bella e intensa de las artes: la de 
bien decir. Rotas las reglas del arte, que no se pueden 
romper, porque son eternas e invariables, no habrá mú
sica, ni pintura, ni estatuaria, ni bellas letras.

VII

Por cada página de la Biblia pueden darse ciento 
de un famoso autor que por cada semestre produce un 
libro. La ventaja no está en la abundancia de 'la cose
cha, sino en la calidad del grano.

VIII

Si Voltaire no hubiera maltratado a Cristo i a Jua
na de Arco, su gigantesca figura se destacaría más sobre 
la cumbre del Pirineo. El tío Juan Jacobo estaría mejor 
colocado en la tumba de los grandes hombres si no hu
biera escrito muchas de sus confesiones. Aún el mismo 
Lamartine debió haber sido más discreto en sus confi
dencias, Pero, para defectuosas no hai nada como las 
obras humanas.
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IX

Dante, el Petrarca i el Tasso son más grandes por 
Beatriz, por Laura i por Eleonora. La poesía es el len
guaje del amor i del dolor.

X

Una librería es un archivo de la inteligencia i un 
escalonamiento ascendente del mal al bien. Metíme 
en una que había sido covacha de pulpero ventajudo, 
arca de avaro, escribanía de unas largas, alcaldía sin ba
lanza, emboscada de juez con estoque i sin venda, asilo 
de negra conciencia i retiro de cazador de ajenas dichas. 
Busca (pie busca cosas viejas, me encontré con un libro 
en que leí: La Picara Justicia. Lo repetí en alta voz i 
el especie de librero me corrigió así: La Picara Justina. 
Acostúmbreme no sin trabajo a este último rubro, pero 
siempre me he quedado pensando por qué el autor no 
le puso a su mordiente novela: La Picara Justicia.

XI

Aparte la pasada generación a que pertenecieron 
la Pardo Bazán, Pérez Galdós, Pereda, Echegaray i otros, 
es don Francisco Villaespesa el más ilustre de los poetas vi
vos españoles. Su concepción de la poesía moderna es exac
ta, i su Canto a Santo Domingo es una muestra acabada 
de la tesis que sustenta. No es jovencito, es hombre que 
ha trabajado largos años labrando las joyas de sus dis
tintas obras. Sus manos encallecidas por el constante ma
nejo de los útiles del taller, i su frente tostada por el hu
mo de ‘la fragua, denotan en él un luchador de toda una 
vida consecutiva de trabajo en los talleres de Apolo i 
de Minerva. Es pequeño de cuerpo, de rostro semi agui- 
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leño, de barbas i cabellos oscuros, de frente visionaria, 
echada hacia atrás como la de Lafayette, i tan cargado de 
espaldas que recuerda a don Pedro Ruiz de Alarcón. Su 
verbo es fecundo, sesudo; habla con el tono del conven
cido i con cierta unción de español de otros tiempos, 
como que es admirador de cosas viejas i hechura más de 
lo antiguo que de lo moderno. “Sintamos como hombres 
i escribamos como dioses”, dice, dando a entender el alto 
concepto que debe tenerse de la poesía. Es una dicha ha
ber conocido a un hombre que de tal modo siente i 
piensa.

XII

El principio del eclecticismo triunfa en todo. La 
poesía que nace del cerebro, hija directa de una inteli
gencia cultivada, resulta sabia i útil, pero no deleita de 
veras. Puede estar tejida de ideas preciosas i seguir al 
pie de la letra los preceptos retóricos; pero las imágenes 
contenidas en di la serán desecas, duras, hechas de carne 
de momia, sin brillo ni sugestión artística. Esa poesía, 
que fue la que escribieron la mayoría de los clásicos es
pañoles, está hoi en olvido por dos razones fundamenta
les: porque el sentimentalismo de la época moderna ha 
dado pábulo a otra poesía que nace del corazón, plena 
de escepticismo, que se expresa en estos versos de Nervo:

Grabó sobre mi faz descolorida 
su mene te sel fares €4 dios fuerte, 
i me agobian dos penas sin medida: 
un disgusto infinito de la vida 
i un temor infinito de la muerte”.

I porque los poetas de estos tiempos se improvisan, 
se forman por sí mismos, sin escuela ni educación pre-
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via i generalmente no alcanzan grado de cultura supe
rior. Espronceda en España, que es todo corazón i es
cepticismo, se formó a la sombra de don Alberto Lista, 
i su poesía es modelo de forma i rica en imágenes. Es 
poderosa su dialéctica poética, a tal extremo que juega 
con los consonantes como un niño con sus juguetes. 
¿Quién »le superará en España ni en América? Si este ma
ravilloso poeta, a pesar de que posee bastante cultura 
lo mismo que Bécquer, hubiera tenido la ilustración de 
don Marcelino Menéndez i Pelayo, su lírica hubiera sido 
comparable a la de Homero o a la de Dante. La poesía 
debe ser fragancia, flor, selección i frescura, pero debe 
encerrar ideas, a manera de rico vaso de oro i pedrerías 
que contenga el más caro i puro licor, l odo sin romper 
las reglas del arte, que son inmutables i eternas, i que, por 
más que las dobleguen, volverán a su primitivo estado co
mo la vara de acero bien templada que se arquea i retorna 
a ponerse recta. La hora decadente pasará como pasa una 
epidemia, i siempre habrá restauradores del buen gusto 
i de la forma insustituible. Un hombre cuerdo diría que 
se debe ser honrado por especulación; un poeta de fus
te diría que se debe observar el término medio por al
canzar un timbre más de gloria, escalando a mayor altu
ra en las etéreas regiones del arte i de la inmortalidad. 
El poeta, de ojo visionario como los profetas de la Bi
blia, debe tener ese acierto de que no están provistos los 
demás mortales, que consiste en conocer el toque divino 
que sintetiza la poesía; debe tener esa facultad de ver, 
en medio de las sombras, la chispa que resalta, el reflejo 
de lo hondo i misterioso que encierra la suma belleza. 
Notaréis que una obra literaria no es igual i sostenida en 
todas sus partes, porque, como obra humana se compo
ne de eslabones que forman una cadena, a veces más fi
na i débil, a veces más consistente i fuerte, pero que tie
ne puntos luminosos que irradian como estrellas en los
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cuales está el quid divinum. Indudablemente este algo 
iluminado reside en el pensamiento, en la idea, pero co
mo no tenemos un lenguaje de dioses, sino un idioma 
racional, es indispensable la palabra o el conjunto de 
palabras combinadas que producen el sobrenatural efec
to de la obra. Por éso algunos autores se enamoran de 
una palabra como de los labios de una mujer bella, i no 
la sueltan de la punta de la pluma. Es este, sin embargo, 
un defecto en escritores de talla. El crítico, para dar con 
el punto luminoso de cada obra, necesita serlo de veras, 
de genio, i si no tiene el don divino de ver entre las som
bras, no será crítico sino a la manera de “'los trapos de 
cocina, que ensucian los platos limpios i limpian los 
platos sucios” La poesía debe ser “el invisible anillo que 
sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea”, como 
dijo Bécquer, quien fue, a pesar de todo, un poeta como 
Ntíñez de Arce, que fue un gran poeta. El asunto debe 
ser selecto, selecta la versificación, reprimida la imagi
nación, restrictas las reglas retóricas clásicas i todo ello 
vestido con el conocimiento i la agudeza del que posee 
el toque del éxito i la ilustración que dan el estudio 
constante i la maestría en la ejecución. No importa que 
el asunto sea nuevo o no, original o escogido por otros 
escritores: lo que sí es imprescindible que si el asunto 
ha pasado por manos ajenas, sea mejorado a la manera 
que lo hizo Shakespeare con sus plagiados, que los en
terró en el olvido juntos con sus obras. Esto quiere decir 
que los grandes escritores deben tomarse como modelos 
nada más. Después de Sófocles, nadie debió escribir otro < 
Edipo. Porque la poesía moderna debe se 
por lo que no sería de tono escribir ahora, < 
miles de estrofas de arte mayor para desan 
mentó de un poema. Pero ahora como ayc 
sima la narración de grandes acontecimie 
Guerra Europea, por la pluma de altos p
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epopeya no ha muerto con Páez, con Bolívar, con Sucre. 
La epopeya toma hoi gigantescas dimensiones, aunque 
abandona el lado caballeresco que le dieron Carlos Mag
no i los Templarios; repercute con fragor inusitado en 
cielo i tierra, con la amplitud que le imprimen las ligas 
de naciones, el resonante aparato de la navegación aérea, 
las bases submarinas i los poderosos inventos de destruc
ción que ha ingeniado la maldad del hombre moderno, 
tan ensañado como los recios conquistadores que se lla
maron Pirro, Alejandro, Breno, Aníbal i los Escipiones. 
Jerjes, azotando el Ponto Euxino con cadenas, no era 
más bárbaro que el invasor inglés fusilando a los niños 
boers.... Hemos menester ahora más poesía que en otro 
tiempo para suavizar las grandes corrientes pavorosas 
del egoísmo humano que, a manera de espantosas sa
cudidas sísmicas amenazan destruirlo todo de polo a po
lo. Lástima grande que no tuviéramos en estos trágicos 
tiempos media docena de aquellos cantores de La Jeru- 
salén Libertada, el Paraíso Perdido, el Orlando Furio
so..,. La poderosa acción de los grandes poetas sólo po
dría atemperar i suavizar los hechos que anonadan al 
mundo en el férvido momento que pasa, porque un buen 
libro valdrá más que una conquista, como vale más Cer
vantes con ser manco, que Carlos V i su invencible es
pada. Serán siempre lo útil i lo bello hermanos insepa
rables del arte: no habrá belleza sin verdad ni cosa su
blime que no envuelva abnegación i sacrificio; no será 
obra grande la que no enseñe deleitando.

XIII

El libro es el hombre: forma parte de su textura 
moral. Para el escritor 'la pérdida de su libro es el sa
crificio de la mejor parte de su vida. Camocns hubiera 
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preferido ahogarse antes que dejar humedecerse el ma
nuscrito de Los Lusiadas.

XIV

Si Plutarco no hubiera escrito sus l'idas Paralelas, 
la mitad de los grandes hombres de la historia hubieran 
permanecido ignorados. Las Vidas Paralelas son como 
un encantado país donde habita la gloria bajo siete llaves.

XV

Nada es más digno de la inteligencia humana que 
el contacto de la razón con lo infinito. La suma belleza 
es lo desconocido: nada deleita como el espacio ilimita
do; nada encanta como el cielo i sus secretos; nada dila
ta el espíritu como las paralelas al cortarse en el vacío. 
Echad a un lado las insulsas novelas de Braeme i de In- 
vcrnizio i deleitaos con las del incomparable Flamma- 
rión. Venga i háganos pensar el ilustre Balzac. Venga el 
Fausto i llévenos a regiones ignoradas.

XVI

El (juíd divinum consiste en un toque supremo. En 
los grandes autores no es mui raro. Recordad el pasaje 
aquel en que Dante i Virgilio descienden por las ancas 
de aquel espantable demonio agigantado de tres fauces 
que devora al mismo tiempo, eternamente, a Bruto, Ca
sio i Judas Iscariote. Este pasaje es de una épica sor
prendente.

XVII

El poderoso acicate del partidarismo político ciega 
hasta a los más ilustres campeones de la crítica. No pare
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ce sino que Menéndez i Pelayo tenía una piedra guar
dada al insuperable preceptista Hermosilla, i al lanzar* 
sela hirió como un impío.

XVIII

Si investigas como el minero que busca la vena au
rífera, en cada libro que leas encontrarás algo bueno. 
No seas suspicaz ni eches a mala parte los pasajes de do
ble sentido que encuentres, que a veces las frases no son 
mal expresadas sino mal interpretado. Para el picaro i 
malicioso, raras veces habrá cosa selecta en el mejor li
bro. No veas con indiferencia las partículas de oro que 
ruedan juntas con la escoria.

XIX

Obra pura i correcta es la que reune a fondo escogido 
i moral la delicia de forma intachable. Por eso hai obras 
que hacen época i ejercen poderoso influjo en la huma
nidad. Los maestros raras veces se apartan del recto ca
mino i por ello van al triunfo con paso firme i seguro. 
Cuando se cree que van a cometer una pifia, entonces 
se alzan como Anteo, más graves i serenos.

XX

El verdadero autor no aparta su mirada de un pun
to: el bien. I para llegar a esa meta emplea su esfuerzo 
intelectual en la más bella forma. He ahí el prodigio de 
Prósper Merimée. Si el genio no le presta sus alas para 
llegar a un ruidoso éxito, afianza la planta de tal modo 
que no es borrada por la movediza arena de los tiempos.
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XXI

Los prólogos ajenos en ocasiones son muletillas pa
ra darle prestigio a libros medianos. El buen autor no 
necesita padrino. Se lanza por sí solo del mismo modo 
que el experto marinero no teme a las borrascas del mar.

XXII

La lectura será tanto más provechosa cuanto más 
escogida sea. No es necesario leer todo lo que viene a 
nuestras manos como hacía el manco de Lepanto. Con 
leer «lo mejor de lo que se ha escrito se tendrá pasto es
piritual suficiente para toda la vida. Los antiguos, con 
no tener la imprenta ni el linotipo, se aprovechaban más 
que nosotros de sus reposadas lecturas. Los costosos e in
cómodos pergaminos escritos con punzones, les eran más 
propicios a ellos que a nosotros los mil i mil libros i pe
riódicos que a diario salen de las imprentas. Innumera
bles novelas lanzan a la publicidad los principales paí
ses europeos, en cuyas páginas escritas rápidamente i 
con miras de lucro, no se acopia lo más a propósito pa
ra nutrir la inteligencia de los jóvenes. La novela fran
cesa ha llegado en estos últimos tiempos a correr pareja 
con el cinematógrafo, que es mucho decir, mostrando 
en sus páginas insulsas las locas inverosimilitudes de la 
película miliunanochesca. En lenguaje sencillo i los he
chos naturales i corrientes no se hallan en las relaciones 
novelescas de ahora, pues se tiene a menos seguir las gi
gantescas huellas de los maestros. En España misma, 
donde la novela fue siempre más pura, aunque más es
casa que en los demás países europeos, florece el ’libro 
pagado a fuerza de oro, i recorren con orgullo los ámbi
tos del mundo civilizado, Los Cuatro Jinetes del Apo
calipsis. ¿Qué diremos del periodismo i de los periodifr-
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tas improvisados que no conocen bien las personas de la 
oración gramatical? Sin embargo, la avalancha vulgar 
pasará i las aguas turbias se volverán reposadas i crista
linas. Las traducciones del francés al castellano son un 
desastre cuando no pasan por la mano hábil i perita del 
nunca bien ponderado don Miguel de Toro i Gómez 
o por el tamiz del no menos ¡lustre don Miguel de Foro 
i Gisbert.

XXIII

El decadentismo literario que desde hace tiempo 
corrompe el buen gusto artístico en la América hispa
na, señala con* líneas seguras un verdadero decadentismo 
intelectual en la sociedad. No es posible comparar un 
alto ingenio culterano de hoi con una dorada medianía 
del buen tiempo de 'la literatura española. Hai un hom
bre ilustre en las letras modernas, preciso punto inter
medio entre la época de oro de la literatura española i el 
modernismo de aquende el Atlántico: es José Enrique 
Rodó. La compostura de su forma es tan bien cortada 
que si Don Juan Montalvo respirara se desgranaría en 
elogios sobre él.

XXIV

Oh! tú, quien quiera que seas, de tamaño lilipu
tiense, ven si traes en el bolsillo un Zola o un Balzac. 
Pero has de traerlo genuino. El que anda con sayal aje
no es falsario, i el oropel de los imitadores brilla poco. 
Cuando nos presentamos por sí mismos, ora humildes, 
ora altaneros, relumbramos con el fulgor de nuestro oro, 
así sea de bajos quilates. El insigne autor de Capirotazos, 
cuando se cubre con el manto del naturalismo descien
de rápidamente. Es inconcebible que un crítico tan pro
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fundo no se haya criticado a sí mismo censurando agria
mente el estado morbo-patológico de sus degenerados 
personajes. A Fuego Lento es una caída del atildado 
Frai Candil. No faltan allí lamparones, ni mosquitos, ni 
pornografía en grado superlativo. He ahí los verdaderos 
pergaminos humanos desecos i estirados fibra a fibra, 
con toda su fealdad.

XXV

Ni Sancho ni Tartarín son tan tontos como el vul
go a quien representan. En este caso el hombre ha chi
llado mejor que el cochinillo; ha superado el arte a la 
naturaleza.

XXVI

Las obras maestras, aunque vegeten en medio de 
indiferencia de sociedades oscuras, hacen como el Fénix, 
se quitan la tierra de encima i se muestran en todo su 
esplendor. El tiempo, ese viejo desenterrador, que es a 
la vez cruel sepulturero, es el gran tamiz que separa el 
grano de la paja. Sea buena la composición i no haya 
miedo en lanzarla: se irá ensanchando como el trozo de 
nieve que rueda en la pendiente, i, adhiriéndose quila
tes se hará ígnea i flamígera.

XXVII

La retórica es la tortura de los legos i la tela de ara
ña de los escritores de genio. El tonto se quebranta con 
las trabas de la dialéctica: el hombre de talento las amol
da i las acomoda a su temperamento. No os pleguéis a 
la retórica como si fuérais de cera, pero tenedla como el 
guía seguro de toda obra inmortal. Shakespeare rompió 
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los moldes de la tragedia con dos acciones en una, i es 
grandioso como Esquilo que guarda la unidad de acción.

XXVIII

El libro es el autor. El alma del que escribe está en 
cada hoja de su libro. Cuando abrimos un libro sale a 
nuestro paso el autor. El libro es un templo; cuando 
desdoblamos la primera hoja, es decir, cuando hemos 
llegado al vestíbulo, allí encontramos al sacerdote que 
en aquel sagrario oficia. Si entramos en Orlando Furio
so, sentiremos el correr de los caballos, el ir i venir de 
las damas, el chocar de los aceros, las imprecaciones de 
los adalides i el estrago de Balisarda i Durindana. Si pe
netramos en la Divina Comedia, veremos la figura trági
ca de Dante ascendiendo i descendiendo por tortuosos i 
ásperos senderos entre lluvias de fuego, centauros, de
monios, serpientes i martirios atroces. Si nos metemos en 
la Iliada. veremos el carro de Aquíles chorreando san
gre en medio de nubes de polvo, arrastrando velozmente 
el cadáver de Héctor; i sentiremos el ruido pavoroso de 
los combatientes cuando caen, oscurecidos los ojos por 
las sombras del más allá. Si abrimos a Kempis o a David, 
sentiremos la divina unción del creyente, cuya poesía 
inimitable se condensa en éter infinito, dulce i melancó
lico. Entrad en Voltaire i sentiréis su carcajada sacrile
ga. Si asistimos un momento al oficio de Víctor Hugo, 
veremos como se mueven los gigantes; sentiremos las 
pisadas profundas del tiempo que pasa lentamente re
pitiendo la historia de los pueblos; oiremos el rugido 
de los mares, la voz de la tempestad, el espantoso eco 
de las pasiones humanas. Este es el mago que abre los 
sentidos a todas las sensaciones. Homero es cl gran trá
gico, el Santo Tomás de la Dialéctica. Dante es la trage
dia i la pasión hecha hombre. Voltaire es la inmensa 
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mueca diabólica del siglo XVIII. Hugo es un semidiós 
cuyo genio es como el ojo de lo infinito: irradia por en
cima de la humana grei: fulgura en las profundidades 
oceánicas del cielo.

XXIX

Las empresas libreras i la literatura pagada han 
forjado no pocas reputaciones de cartulina con ribetes 
dorados. Los lectores ignaros engullen lo que se les vie
ne a las manos sin parar mientes en que muchas veces 
tragan vidrio molido coloreado i brillante.

XXX

Algunos autores creen que haciendo muchas citas 
llenan mejor su papel. El lector agudo que recorre sus 
páginas se dice: “he aquí un ave pelona que ha tratado 
de disfrazarse con plumas ajenas”.

XXXI

La eternidad de las cosas encanta i arroba el alma 
del poeta con indecibles impresiones. El oleaje del gen
tío recuerda el rumor del mar. La bullanga de las calles, 
las notas de un piano, los vivas de una manifestación pú
blica, son latidos del rebaño humano. La brusca sacudi
da del pinar al abrazo inesperado del viento, el encres
parse de las olas por turbonada súbita, toques son que 
conmueven i esparcen el alma del artista. La música de 
las moléculas en los gigantescos edificios, levanta i so
brecoge el espíritu como el dulce canto de la alondra en 
la mañana feliz.
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XXXII

Los escritores de fuste sienten miedo de lanzarse a 
la publicidad antes de estar bien prevenidos; los pe
dantes se muestran antes de tiempo. Por eso ruedan en 
los estantes tantos opúsculos (si no es que van al canas
to de los desperdicios), comidos por la traza, sin mere
cer la atención de una ojeada, siquiera sea por encima. 
Algunos estamos fuera de moda porque no lo leemos 
todo; otros están fuera de moda porque lo leen todo. 
De las modas las mejores son las intermedias. Ni nos 
quedemos rezagados ni seamos de las primeras filas, no 
sea que caigamos en ridiculeces sin remedio. Ni soi ico
noclasta ni forjo ídolos de barro.

XXXIII

En las obras del ingenio hai mucho parecido a las 
composiciones químicas: entran en ellas diferentes ele
mentos. A unos les gustan por un pasaje que a otros les 
parece insufrible. El público es como el traje del arle
quín: tiene de todos los colores, inclusos los más chillo
nes i barrocos. ¿A quién no le encantará el pesadote Se
ñor de Bougrelón? ¿A quién no le causará descompues
tos cosquilieos el extravagante Señor de Phocasf ¿Habrá 
alguna dama por ahí que no se haya sentido sorpren
dida por sus propios rubores, con la intensa lectura de 
Los Civilizados? Los dos primeros de estos libros tienen 
alma de taberna, de taberna como aquella donde apa
gaba su sed insaciable Lantier, uno de los típicos perso
najes de Zola; el segundo no va tan lejos en la senda de 
la perversión, empero basta para encrespar los nervios 
a un asceta i servir de impuro breviario a la juventud 
elegante, sedienta de pecaminosas lecturas salpimenta
das. Si no es un rasgo de heroísmo francés lo que se pre
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mía en Los Civilizados, ignoro lo que sea, no obstante 
la maestría de los cuadros descritos en la obra. Tal es el 
arte nuevo.

XXXIV

La literatura es la más bella e intensa de las artes, 
i ocupa el primer puesto, porque es el motor más vivo 
de los sentimientos humanos. El oro puro de una lite
ratura impecable hará a la humanidad más alta, más 
noble i más perfecta^ hasta donde fuere posible.

XXXV

Inverosimilitud i prolijidad deben echarse a un la
do en obras de arte. Los que escriben ,a veces juzgan de
masiado ignorantes a los lectores, ya que el cine i un pa
lacio construido en una noche por la maravillosa lám
para de Aladino son cosas semejantes. La infancia em
pero aprenderá cosas bellas en Los 35 Céntimos de La- 
barede.

XXXVI

Nobleza Americana, creación novelesca escrita por 
Pierre de Coulevain, un poco prolija, encierra crítica 
sosegada, traza cuadros de costumbres de la vida elegan
te i muestra la exaltación generosa de bellos sentimien
tos. Lo que en ella está escrito es tan llano i natural que 
puede contener una verdadera historia. ¿Quién no se 
deleita en la lectura de esa sabrosa novela, que es un 
modelo en su género? El autor, demasiado cerca sin du
da del naturalismo francés, no ha podido sustraerse del 
todo a su influencia, e insiste en la presentación de sus 
personajes hasta patentizarlos línea a línea. Pero descri-
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be con tanta habilidad que no se siente el menor can
sancio en el curso de la novela. Pierre de Coulevain es 
esteta i maestro, raro en Francia i escaso aquende el At
lántico. Es consuelo pensar que, en medio del desastre 
de las letras hai grandes autores que resisten a la ola co
rrupta con entereza de héroes. Nobleza Americana es 
algo grande que algunos neos no entenderán bien.

XXXVII

¿Qué es el buen gusto en las^obras del ingenio? Es 
algo así como e*l sabor de la fruta madura, como el sabor 
del vino añejo o del ron de cien años; es verdad que to
dos los paladares no pueden saborearlo, como todos los 
ojos no pueden apreciar igualmente las excelencias de 
una pintura clásica o de una estatua de la época del re
nacimiento. Cuando nos hemos acostumbrado al am
biente del buen gusto artístico ya no hay nada que nos 
deleite mejor.

XXXVIII

Para que un libro de arte sobresalga en tiempos tan 
sutiles como los que alcanzamos, es preciso que al reco
rrer sus páginas haya que leer a menudo entre líneas. 
La obra literaria que nos inspira reflexiones, no sólo 
es la más útil sino la más estética.

XXXIX

Algunos libros encierran un manantial de sabidu
ría i nos invitan a no dejarlos hasta recorrer sus pági
nas; otros, después de leídos, pierden todo su encanto; 
los más se nos caen de la mano pesadamente i nos es im
prescindible poner los huesos de punta para acabar su 
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lectura. Entre los últimos hai bastantes de autores mui 
celebrados.

XL

El Dr. Baranda de la novela A Fuego Lento de Frai 
Candil, es el tipo de algunos seres infelices que inspiran 
compasión. Andan, caracolean, se agitan convulsiva
mente, se mueven, colean dentro del semillero huma
no; pero hace tiempo que murieron; su espíritu dejó 
la armazón vacía. Una mujer histérica, loca cuerda, con
tradictoria, se les encarama a horcajadas en el pescuezo. 
Entonces de aquellas dos larvas se forma un animal fa
buloso, un centauro que pudiera llamarse la Negación 
Humana: es decir, la monstruosa bestia bípeda de la 
hembra fundida sobre el varón de arriba para abajo, co
mo caen las maldiciones. Cuando el hombre ha llegado 
a ese límite, está anonadado; la losa del sepulcro gravi
ta sobre su cabeza. Miserere!

XLI

Rubén Darío i un purista, Hartzenbusch, por ejem
plo; estarían en los dos extremos de una recta, si esta 
línea tuviera extremos. Pero Rubén Darío tiene ate
nuantes en su favor; si es un decadente en la forma, en 
la manera peculiar de componer la frase, es un devoto 
del arte en cuanto al fondo. No es un renegado i ama el 
bien. El lo dice. Si fuera pintor sería una especie de Ru- 
bens: tal es la fuerza de su colorido. Pero sus trazos son 
hechos a medias (como 'los de sus corifeos), tomando los 
asuntos por el lado más brillante, por la parte más lla
mativa. El decadente es un efectista que no consigue su 
objeto. Quiere hacer matices de las ideas i sonidos de 
los colores, i volatiliza el sentido propio de las palabras
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cuando no lo trastrueca a su antojo. De sus escritos la
pidados se levanta a veces una humareda abigarrada que 
no permite ver la verosimilitud del relato que debe per
filarse por encima de todo. La realidad es ‘la verdad i 
sin verdad no hai belleza. Este principio es tan antiguo 
como el arte de bien hablar, i no se ha enmohecido co
mo los trastos inservibles. El oro no ha podido substi
tuirse por metal más brillante, más sonoro ni más her
moso. Hai el principio llamado de retorno de que ha
blan los filósofos. El retorno de los sanos preceptos, en 
materia literaria, será eterno como la exactitud periódica 
de los astros en el curso de sus órbitas. El libro Los Ra
ros, de Rubén Darío, muestra el afán efectista de los 
que Frai Candil llama grafómanos, con mucho encono. 
En verdad que son tipos raros los escogidos por el autor 
gongorista para patentizar mejor los representantes de 
esa literatura denominada decadente. La resonante olea
da del bombo mutuo cesará, i la crítica rasera i cons
ciente colocará a Rubén Darío en su justo valor, quitán
dole una parte de lo que le han dado sus algres camara
das. El decadentismo tuvo cuatro guías en Hispanoamé- 
iica: Martí, el más conspicuo de ellos por su honda vi
sión libérrima; Julián del Casal, melancólico a lo Hei- 
ne; Nájera, pesimista i sugestivo; i Rubén Darío, cuya 
poesía típica culmina en el Responso a Verlaine, que es 
modelo del modernismo poético. El Responso a Verlai
ne, en su género i en realidad, es una composición llena 
de belleza. Rubén Darío es el escritor de aquende e«l 
Atlántico que más bulla ha metido después de Vargas 
Vila. Sin embargo, me quedaría en caso de elección, 
con Zorrilla de San Martín, que no ha sonado con cas
cabeles, cuyo magnífico estilo no es impecable. Venga 
un Baralt o un Andrés Bello, i échese a un lado una cen
tena de modernistas con sonajas. El Señor de Phocas, 
imagen del escritor decadente, no se sacia con el ajenjo 
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i la morfina i se da a fumar especies narcóticas impor
tadas de países indígenas. La placa cerebral de este raro 
personaje recoge las ideas de un mundo de sueños si- 
niescos que luego trata de aderezar en el papel o en el 
lienzo: he ahí lo que piensa un decadente, un morfi
nómano.

XLII

Ricardo Vicente Sánchez Lustrino era un alma in
quieta que se preparaba para un gran viaje: el viaje ha
cia la inmortalidad. Había empezado por leer mucho; 
pero sin método ni selección, que es lo mismo que no 
leer nada, o peor que eso, alimentarse con plantas vene
nosas. Se había indigestado con un cúmulo de tesis ab
surdas. Había empezado la especulación filosófica por 
Nietzsche en vez de empezarla por Platón. Había en él 
dos tendencias perfectamente delineadas: una hacia la 
libertad y otra hacia el bien. La primera lo enfrascó en 
el medio ambiente dominicano i lo malogró. Su muerte 
fué de fiebre i su fiebre fué una consecuencia. Siguió 
las huellas de tantos otros jóvenes brillantes que murie
ron ahogados por la política bastarda de los vulgares 
usurpadores del poder. Era del grupo de Guzmán Es- 
paillat, que sucumbió bajo el puñal de los asesinos que 
se formaron a la sombra de Cáceres. La tiranía es cruel 
i no perdona a sus víctimas; empero la Historia es inexo
rable i se alzará siempre con ademán airado contra los 
déspotas de todos los pueblos para condenarlos a la pi
cota i el baldón eternos. Sus dos libros son confusos, aun
que se encuentran salpicados de bellos pensamientos 
que revelan una prematura madurez. Era un niño gi
gante que quería tocar el cielo con las manos. Su frente 
reflejaba 'las nubes negras i los hermosos crepúsculos del 
amanecer: de un lado, el dolor; del otro lado el ensue- 
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ño. Tenía la ubicuidad de la gloria. Era demasiado jo
ven para entender a Nietzsche, que era un peregrino de 
seis siglos a la espalda, tan experto en derecho como un 
abogado i tan atormentado por la lucha de las ideas que 
terminó en la locura. Sánchez Lustrino escribió i pu
blicó Cosas del Terruño i Cosas Mías, obra impresa en 
Santo Domingo, año 1912. Este folleto de 176 páginas, 
fue leído por mí en aquel entonces i tiene en un paisaje 
titulado En los Altos del Jimenoa, una nota que dice así: 
“Este cuadro, con algún RETOQUE, es digno de vida 
imperecedera, i no sé como el autor ha podido mezclar
lo entre tanta baratija sin mérito alguno”. Más adelan
te, donde dice: En Romería al Santo Cerro, hai al mar
gen otra nota mía, como sigue: “Este pasaje, con un tan
to de pulimento que lo aliñe, es digno de figurar en un 
libro de arte. Si Sánchez Lustrino escribiera siempre co
mo lo hizo en su dibujo intitulado: En los Altos del Ji
menoa, i como en este que anoto, sería un excelente es
critor. Pero cuando imita como ‘lo hace habitualmente, 
pierde el equilibrio i desciende a un estilo chabacano. 
Si escribiera menos, mejor lo haría, pero tiene afán de 
llenar libros”. Este folleto insubstancial tenía en la pri
mera hoja blanca, de puño i letra del autor, esta dedi
catoria: “A Gabino Alfredo Morales, refinado autor de 
Psiquis". I en Pro-Psiquis me decía: “Para el libérrimo 
i nacionalista Gabino Alfredo Morales. Con la fraterni
dad del autor”. De donde se infiere que Sánchez Lus
trino era un adicto amigo mío. Le conocí adolescente en 
la ciudad primada; se inclinaba a la pintura i con frecuen
cia iba a mi humilde vivienda de aquellos días estudian
tiles; me halagaba con acuarelitas que conservo toda
vía. Pro-Psiquis es una crisálida que pudo haber llegado 
a ser una bella i pintada mariposa; es un niño que pudo 
haber llegado a un hombre, como dijo Franklin de su 
naciente pararrayo. Sus páginas revelan una progresión 
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constante hacia la vida del pensamiento i de la filosofía. 
Pero la obra es ampulosa e imprecisa, consta de tres
cientos cuarenta i ocho folios, i ha podido reducirse a 
ciento, i aún a menos. Contiene más de cuatrocientos 
nombres de autores citados distintas veces, i la palabra 
Nietzsche se encuentra repetida doscientas cuarenta i 
siete veces. En la página 148 se trata de mi obra Bosque
jo Político Social; en la 105 de mi novela corta Psiquis, 
inédita. En Pro-Psiquis el lenguaje no es un modelo de 
dicción, pero es suficientemente correcto si se le com
para al que usó el autor en Cosas del Terruño i Cosas 
Mías. I SOBRE todo si se le coteja con el que utilizan 
los mil i mil grafómanos de Hispanoamérica. I no obs
tante lo dicho, el libraco de Sánchez Lustrino vale por 
muchos libros, porque es moralizador i tiene matices de 
artística belleza sugestiva. Es obra de miga cáustica en 
demasía, suficiente a abrir brechas en estas sociedades 
agrietadas que se desmoronan por sí mismas como cosas 
arcaicas que necesitan renovación. Sánchez Lustrino era 
ingenuo, i a pesar de su corta edad (no llegó a los trein
ta años), su corazón no se corrompió i se mantuvo siem
pre en una laudable tendencia al espiritualismo. Formó
se un círculo de oposición en torno suyo, i los sayones 
del poder corrompido lo colgaron por los pies en la For
taleza de San Luis. Los hechos pasaron i sólo ha que
dado el estigma candente grabado en la faz de aquella 
turba de condotieros abotagados por el robo, la molicie 
i la lujuria. Sánchez Lustrino pereció en su empresa co
mo los exploradores del Polo Norte que no lograron 
regresar, pero que dejaron, sin embargo, su huella es
tampada en la región inaccesible. Cayó en la brecha so
bre el abollado escudo, i si no alcanzó a coronarse las 
sienes palpitantes, quedaron en su crispada diestra mo
ribunda algunos ramos marchitos del codiciado laurel. 
Era Sánchez Lustrino de cuerpo agigantado i de una jo
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vialidad infantil; reía como los angelotes que decoran 
el pórtico de algunos edificios; i llevaba a menudo una 
flor en el pecho. Su libro es su imagen: muestra su fran
queza i su risa, i Meva en sí la flor del bien, que no se 
agosta. Su libro vivirá, sobre todo por su cariz nietz- 
chista. Es justicia levantar una lápida a los que mueren 
por el bien. He removido el polvo de tu huesa, oh! ami
go, para dejar en ella un recuerdo.

XLIII

Son cosas bien sencillas, pero a la vez bien funda- 
mentables, las que separan el clasicismo i las nuevas es
cuelas volanderas. En Madame de Bovary encontráis un 
documento humano, o mejor dicho, varios; allí cada 
personaje es un pergamino perfectamente delineado por 
el autor, visto i revisto célula por célula. Pero al final 
de la obra, hija del vasto ingenio de Flaubert, podéis 
preguntaros ¿qué idea culmina en Madame de Bovary? 
¿Qué fin se propuso el autor al escribirla? Estas interro
gaciones tienen una respuesta: quiso pintar costumbres, 
describir hechos, analizar sentimientos. I nada más. Zo- 
la i los suyos quieren que el bien i el mal salten entre 
sus obras, no por sí mismos, sino por la agudeza del lec
tor inteligente que los desentraña o los adivina. El na
turalismo pinta estados sociales, deseca personajes. El 
arte quiere algo más grande i noble: exige la exaltación 
de generosos i abnegados sentimientos i el castigo de 
pasiones bajas e ignominiosas. Hamlet es la lucha del 
bien i el mal i el triunfo de la justicia sobre el crimen. 
Hamlet supera a Otelo en que gira sobre un hecho cier
to, mientras que la trama de Yago es harto vaga i falsa. 
Los Dos Hidalgos de l’erona encierran la misma lucha i 
el triunfo de nobles i puros sentimientos. ¡Cómo se en
crespan i agigantan allí las pasiones! En todo Shakcs-
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peare no se encuentra una deslealtad sin castigo ni se 
ve asomo de que el vicio se sobreponga a la virtud. Lo 
mismo se ve en toda la grandiosa obra literaria de Dumas 
padre, autor mucho más grande i de mucho más genio 
de lo que generalmente se cree. Para ver con ojos de 
águila el sendero luminoso trazado por el escritor de 
genio, necesario es tener genio. El escritor de vuelo, co
mo el águila, puede descender un momento, pero se le 
ve reponerse, subir en una nube i ascender entre reflejos 
i arco iris i perderse en las regiones sidéreas. No impor
ta que la obra sea clásica, romántica, naturalista o rea
lista, si en ella se han conservado las reglas fundamen
tales del arte. A veces estas distinciones son impercep
tibles. Lo que importa es que la creación lleve impresa 
la huella del genio i esté trastocada milagrosamente con 
ese tinte mágico de honda filosofía que nace del espíritu 
de observación i del dulce sentimiento estético. ¿Quién 
osaría negar que ei clasicismo tiene tendencia? ¿Quién 
sería atrevido hasta el punto de negar que las obras más 
clásicas de la literatura universal tienen su parte román
tica, realista o naturalista? Natura en todo vibra, salta 
i palpita, encerrando en una especie de síntesis el con
junto de la creación. El que mejor la interpreta es el 
más hábil artista. Todo buen autor tiene mucho de mo
ralista. ooraue es contrasentido punible levantar escue
las al vicio, abatir la moral i poner la virtud en derrota 
perpetua. El traje de una obra literaria puede ser tan 
sutil que a través de su gasa se vean las desnudeces, i con
servar, sin embargo, el pudor i c4 respeto a la honesti
dad. La picardía no está en la inocente forma de decir, 
sino en las aviesas intenciones con que a veces se inter
pretan los decires. Cuando se quiere pintar el vicio es 
porque se ama el vicio; cuando se arrasa con la moral 
es porque se odia la virtud. La pintura de las buenas o 
He las malas cualidades debe tener por objeto embelle
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cer >las unas i afear las otras a los ojos del lector, que es 
la humanidad, a la cual debemos corregir en lo posible 
por santa obligación, haciendo el bien por el bien. Los 
mercaderes de libros sicalípticos i los presidiarios tienen 
las ideas morales al mismo nivel i se engañan a sí mismos 
en vez de engañar a los otros. Plutarco, Bossuet, Fene- 
lón, La Bruyere, La Rochefoucauld, Séneca, Samuel 
Srniles i sus similares cumplieron fines moralizadores 
tan altos, nobles i generosos, que con ellos sólo bastaría 
para afirmar que el hombre tiende al perfeccionamiento, 
que obedece a un sentimiento de ascensión al bien i a 
lo divino, i que su parte mala i deleznable puede modi
ficarse i aún curarse por medios evolutivos. Qué bella 
es una estatua desnuda! ¡Qué bello es un retrato vesti
do hecho por Goya! Todo está en el toque. Hai un lí
mite para todo. Antes una estatua tenía por objeto el ar
te puro, i en ella el músculo se retorcía en una expre
sión estética armoniosa. La Venus de Milo, con ser mu
tilada, habla tan fuertemente al sentimiento de lo bello 
que produce vértigos. Nos anonadamos i caemos rendi
dos dando vueltas en torno de aquel mármol viviente, 
porque en él la línea i el contorno tienen sonidos i gri
tan a grandes voces con la armonía estética que domina 
en el conjunto. El viajero que ve una vez esa maravilla 
de la estatuaria antigua, si tiene a'lma, no la olvida jamás, 
como no es posible olvidar la Venus en Cuclillas, el Apo
lo de Belvedere o el grupo de Laoconte. Este es el arte, 
el arte solemne al que deben rendir culto 'los artistas 
de genio. Pero el arte se ha hecho malicioso, se ha lle
nado de impurezas i ha reculado algunos siglos para irri
sión i apocamiento de la entidad humana. Los antiguos 
son los que dan la lei, son los que nos muestran el ca
mino del triunfo. De Smirna para acá hai una ruta mar
cada, una sucesión de cumbres señeras, cabezas gigan
tes que están indicándonos con el índice el rumbo de la 
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gloria i presentándonos sus acabados modelos para que 
nos sirvan de guía inmancable. Tienen en su abono dos 
argumentos convincentes: la desmoronadora carcoma de 
las épocas no los ha deslustrado, i la calumnia rediviva 
de los hombres, con su renegrida envidia, no ha dismi
nuido sus altos quilates. Los antiguos, a medida que se 
ponen viejos, se rejuvenecen como la primavera, que 
cada año nos regala rosas más variadas i odoríferas. Fran
cia, grande por su pasado i por sus héroes, pero con fa
ses antinómicas, es la nación que más sincero culto rinde 
al arte i que cuenta con más autores escogidos. España 
tiene sus avanzadas, que no desmerecen de las de otras 
naciones i que, para los hispanoamericanos señalan pre
ferencias a causa del idioma castellano i la descendencia 
de razas i costumbres.

XLIV

No hai ciencia más común que la del dramaturgo, 
ni más difícil tampoco. Vivimos el drama de la muerte: 
cada día, cada hora, cae un ser humano en la fosa, siem
pre abierta, insaciable; cada hora, cada día se suceden 
las tragicómicas escenas de los deudos que superviven 
bañados de lágrimas, desgarrado el corazón. Lo difícil 
no estriba en hallar el asunto, que es mui común; el 
quid consiste en saberlo desempeñar. ¿Qué es Ataja? 
( na simple historia de amor.

XLV

Hai libros que nos hacen falta como el pan cuoti
diano; sin ellos no podríamos pasarnos.

XLVI

Existen libros raros que llenan el mundo con su 
pequeño volumen, como el hilo de luz que parte del
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blanco Sirio. Son aquellos en que el genio dejó su es
tela flamígera.

XLVII

Un friso, un cornisamento, una ábside a la moda 
antigua, un frontispicio como el de Nuestra Señora de 
París, suspenden el ánimo, llenan el espíritu de admira
ción i contrastan con la chabacanería del siglo que al
canzamos. No puede cambiarse la mezquita de Córdoba, 
con estar mutilada, por ningún monumento de la arqui
tectura moderna.

XLVII1

Existe un convencionalismo artístico que ha hecho 
grandes las obras mediocres i mediocres las obras gran
des, i que ha visto con indiferencia muchas obras que 
están por encima de las medianas. El conocido expedien
te de las mutuas alabanzas ha dislocado el barómetro 
del verdadero mérito. Se pone a Rodó por encima de 
Renán, lo mismo que se pretende igualar con el prime
ro a otro cualquiera, salvando inmensa distancia. Los 
epítetos: eminente, ilustre, perínclito, empiezan a sonar 
como las monedas agujereadas.

XLIX

El libro, cuando se lanza a la publicidad, debe ir 
aprevenido: muchajs bestias feroeqs, es decir, muchos 
críticos sin dos dedos de sindéresis le saldrán al encuen
tro i lo recibirán a coces i mordiscos, envidiosos de lo 
que no hubieran podido realizar en su »larga e inútil 
existencia. Por eso un célebre pintor i escultor de la an
tigüedad dijo a un tonto: “Zapatero, a tus zapatos’’.
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L

El idioma es el vaso que contiene las ideas, los sig
nos, los principios, las verdades, las ciencias, las menti
ras, la filosofía, i si no se cierne i se libra de impurezas, 
jamás podrán los hombres ponerse de acuerdo. Una de 
(as graves dificultades de la filosofía consiste en el im
preciso significado de las palabras. El sentido propio i 
el sentido figurado de las voces requieren sesudo estu
dio de retórica i gramática. Para empezar el estudio de 
un cuerpo de doctrina, es indispensable conocer la ló
gica, como para ejercer de educacionista es necesario el 
conocimiento de la pedagogía. El literato eslabona ideas 
i describe pasajes para formar su obra de arte. ¿Cómo po
drá llenar su cometido si ignora el significado propio de 
las palabras i desconoce la intensidad que toman las 
mismas en el lenguaje oblicuo? ¿Cómo podrá levantar 
el edificio de su obra artística si no sabe el manejo de 
las herramientas ni el uso de los útiles del taller? La ra
zón es la fuente, es el hilo de las ideas que se desenvuelve 
sin detenerse hasta poner el hombre en contacto con el 
mismo Dios. Las figuras oblicuas son más finas i elegan
tes que las directas.

LI

Hai libros que deben toda su fama a la oportuni
dad con que fueron escritos i a las circunstancias que ro
dearon su aparición. Si le quitáis estas dos cosas, mori
rán como las plantas sin aire. Algo parecido le acontece 
a un dorado hipogrifo sin alas, en que andan cuatro 
jinetes que le han dado forma diabólica a la soñada bes
tia del Apocalipsis de San Juan. Caballo volador, encan
tado como aquel famoso Clavileño en que se alzaron el 
loco inaudito i su utilitario escudero, que anduvieron 
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medio mundo, pasaron las nubes i vieron los hombres 
tamañitos como granos de anís, todo sin moverse de un 
punto, para luego estallar el madereño bruto i echar por 
tierra a tan denodados varones. El dorado hipogrifo ex
plotó i dejó en tierra sus cuatro jinetes, sin haberlos 
quitado del mismísimo punto en que se hallaban antes. 
¡Qué vuelo tan prodigioso! Es un brioso palafrén anda
luz, venido a menos i decaído en la pureza de la raza.

LII

Escritores hai que en cien páginas nos enseñan un 
adarme de sabiduría, como si.tuviéramos que pasar lar
go tiempo cerniendo arena para entrever al cabo de mu
cha fatiga una pepita de oro insuficiente a compensar 
las fuerzas gastadas. Otros en una página enseñan cien 
adarmes de sabiduría, lo que equivale a decir que estos, 
como ciertos manantiales, son abundantes en partículas 
de oro. Algunos, en cambio, nos merman el oro acopia
do, pues que, después de 'leerlos hasta la última página, 
nos dan por resultado fatiga i nada más. Muchos forjan 
cátedra de disolución: estos últimos, sembradores de ve
nenosas semillas, hacen brotar ortigas en el alma i la 
llenan de grietas por donde pasan atropellándose el pe
simismo i el hastío incurables.

Lili

Desbarran los críticos que suponen inmoral o li
viana la obra dramática de Shakespeare, por la viva pin
tura que éste hace de no pocos de sus tipos mundanos. 
Cuando el gran dramaturgo desarrolla el carácter de un 
proveedor de mercaderías fisiológicas, como resulta en 
Medida por Medida, ya le tiene preparado el calabozo 
"n que lo ha de encerrar. El vicio castigado no tiene na-
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da ilícito. La Pintara de los Borrachos, de Velázquez, no 
puede juzgarse contraria a la moral, porque la descom
postura de un beodo no puede suscitar imitación ni en
cierra más belleza que la exactitud del horrible pare
cido.

LIV

Algunos escritores tienen un mismo tono, un mis
mo colorido i un mismo marco para todos los cuadros 
que salen de su pluma, como Lauret, personaje de la 
novela de Zola, Teresa Raquín, que se ensayaba en tra
zar figuras que le quedaban con las mismas facciones. 
Imaginad un pintor que se dedicara a hacer retratos al 
creyón i que siempre la nariz le saliera con el mismo 
trazo, con la misma forma de aquella que tanto pavor 
infundió en el ánimo del famoso Panza. Siempre, al ver 
una nariz descomunal, recuerdo el pasaje de Sancho, 
como al leer ciertos escritores recuerdo el personaje de 
Zola.

LV

Bécquer soñaba en el Café Suizo de Madrid, alrede
dor de una mesita de mármol azulenco o sumido en un 
diván. Era un bohemio cuyos versos no resultaron trasno
chados. Los bohemios del decadentismo riman a la luz 
de faroles mortecinos, arrastran las melenas en el lupa
nar i se acercan al restaurante para secretearle a un ami
go, en tono meloso: “hazme servir un par de perdices’’.

LVI

Cuando un libro hace reír i pensar alternativamen
te, puede decir uno sin temor de equivocarse: el autor, 
al escribir, estuvo iluminado por la chispa del genio.
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LVII

El pensamiento, para unos es humo i asciende en 
volubles espirales; ésos, al inspirarse encienden un pi
tillo i vuelven los ojos al cielo. Para otros la idea es eté
rea i sube en los vapores del alcohol; éstos, antes de ver
sificar empinan el codo i se aguan el magín; luego los 
versos andan turbios, cojos o con los pies torcidos.

LVIII

Algunos escritores han dirigido arengas declama
torias a su pluma, creando nuevas formas de alabanza. 
El hipnotismo tiene la autosugestión, que tantas mara
villas obra en el sistema nervioso, que tantos milagros 
ha hecho desde el Dr. Mésmer a nuestros días. La péño
la a su vez puede revelarse a manera de sierpe que alza 
la cabeza para decir a su amo: “no me pongas a dispo
sición de la tiranía ni a merced de la literatura barata; 
álzame a las regiones del bien, del desinterés i de la ver
dad; pónme al servicio del arte, del amor casto i del he
roísmo; póstrame a los pies de la libertad; pero jamás 
me entregues al capricho de un tirano, jamás”.

LIX

Para la crítica no hai nada bueno: el estilo puro i 
correcto es demasiado espartoso, pobre de léxico, ga
lleta a secas; el estilo abundancial necesita poda; el es
tilo conciso, breve i cortado, amerita largueza; el de los 
extensos períodos a manera de sogas sin cabos, ha me
nester cortedad i descoyuntura; el pomposo, profuso i 
adobado de artificios i retruécanos, a lo Frai Gerundio, 
requiere sencillez; el mui retórico pide i exige natura
lidad; el profundo carece de llaneza; el tímido i éneo- 
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gido debía ser franco; el mui descarnado dama porque 
lo envuelvan en alguna gasa, así sea de punto; el que 
nada por la superficie de las cosas sin remover las mo
léculas, es falto de psicología: en suma los críticos po
nen peros en todo, i sin embargo, no dejan de meter la 
pata, i aun la mano algunas veces.

LX

O Shakespeare escribió todos sus dramas, o no es
cribió ninguno. ¿Por qué? Porque todos tienen un mis
mo esti'lo, una misma tendencia, un mismo colorido, 
una misma señal, un mismo anacronismo, unas mismas 
pullas, una misma variedad de personajes, una misma 
doble acción, una misma mordacidad, i porque en toda 
la obra shakcsperiana se palpa tal unidad, que es impo
sible creer que en ella colaboraran dos escritores distin
tos, como es imposible creer que en la llíada pusieran 
su estro diferentes poetas. Shakespeare, en sus tragedias, 
no se parece a nadie, i todas sus tragedias se parecen: 
tienen el sello del mismo genio que las creó.

LXI

Entre verduleras tienen más consumo las barati
jas i la coleta que las piedras preciosas i el tafetán. El 
pueblo chato no se equivoca al comprar un libro malo, 
prefiriéndolo a uno bueno. Todos los paladares no están 
hechos al vino puro, i Bertoldo echaba a un lado ricos 
manjares suculentos para atracarse de habichuelas. Ya 
saben ustedes, lectores, las graciosas disputas de Sancho 
con el “Dr. Pedro Recio de mal agüero, natural de Tir- 
teafuera”.



42 G. Alfredo Morales

LXII

Si fabricas una casa i en la construcción de ella te 
atienes a la opinión de los viandantes, la remendarás a 
cada paso i acabarás por echarla a perder. Forma pues 
tu plan, medítalo i desarróllalo impertérrito. Con las 
obras de arte hai que seguir el mismo método que para 
terminar la casa. El autor debe conocer la materia sobre 
la cual ha de escribir, prepararse i luego ejecutar su pro
pósito. Si sabe subir por una pata de la escalera de ti
jera i bajar por la otra, sin caerse, llevará a feliz térmi
no su obra. Un ingenio claro preconcibe, se tantea a sí 
mismo, se compara con 'los demás i acaba por tener la se
guridad de que su obra será más o menos buena. No 
comprenderá perfectamente el éxito que pueda alcan
zar en el público, porque esto ya será obra del medio i 
del tiempo.

LXIII

Encuentro en la prensa periódica grandes alaban
zas para don Melchor, i por más que leo i releo sus obras, 
nunca observo en ellas todo eso que los demás hallan. 
¿Será que, como vivimos en una época de mentiras e in
coherencias, ia mayoría de los escritores se entretienen 
en agrandar las pequeñcces i empequeñecer las grande
zas? El expresado autor es de una plasticidad gris, sin 
colores ni matices. El viajante que entra en España por 
Algeciras, verá desde su tren rápido interminables lo
mas de pizarra a uno i otro lado, i se sentirá sumergido 
a menudo en las oscuridades de infinidad de túneles. 
Pues así viaja la imaginación en las páginas de ese tan 
celebrado literato.

LXIV
Amalia, hechura del Dr. Mármol, es de esas nove

las que perduran para eterna enseñanza de los tiempos.
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Lástima grande que esté salpicada de arcaísmos, frases 
descuidadas i amaneramientos afrancesados. En ella los 
personajes sostienen sus caracteres hasta el fin de los su
cesos, i se pinta en ella, por modo gráfico, la ignominio
sa dictadura de aquel monstruo que se llamó Rosas, 
Ilustre Restaurador de las’leyes, como él mismo se hacía 
llamar. Eduardo, siempre serio i grave; Amalia, magní
fica i abnegada, ángel destinado a quemar sus alas en la 
brusca llamarada de aquel incendio de pasiones de la 
época; Florencia, inteligente i hábil, delicada con toda 
su alma encantadora a la tarea de servir de cómplice al 
amado de sus sueños virginales, desgraciada criatura caí
da de las cxcclsitudes de la virtud en aquella inminente 
ruina moral; don Cándido, siempre con las alabanzas 
en los labios i el pánico en la médula de los huesos. Da
niel, la personificación del luchador que va hasta el sa
crificio en pos de un ideal político. Es lástima que obra 
tan interesante i de tanta tendencia, tan digna de imita
ción, resultara defectuosa en la forma. No quiere decir 
esto, sin embargo, que no esté exornada de bellezas de 
estilo i de pinturas i paisajes poéticamente descritos, 
puesto que el Dr. Marmol cultivo con ventaja la poesía 
castellana. I cío el autor alcanzo su objeto.* atar el tira- 

yuS° de la reprobación universal, para ignominia 
de aquella vitanda dictadura.

LXV

Cuando usted lee la brillante prosa de algunos au
tores, cree que todo lo que en ella se dice es verdad; pe
ro cuando usted se fija bien en la firma, cae en el más 
profundo desencanto i le sale a los labios aquella frase: 
"¡si fuera verdad tanta mentira!”....
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LXVI

Un libro vale más por el conjunto que por los de
talles; por el conjunto i los detalles vale más aún.

LXVII

La poesía ha de ser sosegada, pura i nutrida. Los 
versos vacíos i sin gracia son como cáscaras de nuez. No 
ha de subirse a las nubes el poeta para andar sobre ellas 
a saltos, forzando las figuras retóricas i ligando ideas tan 
sutiles que se escapen a la más aguda penetración.

LXVI II

No basta para ser buen autor, tener el nombre dia
riamente metido en letras de molde. Muchos creen que 
presentándose a menudo en el periódico o en el libro, 
hacen lo bastante para ser famosos. ¡Cuán engañados 
están! Es muy difícil ser Emilio Zola, Lope de Vega o 
Tirso.

LXIX

La superioridad de un autor consiste en el modo 
cíe decir las cosas, en el estilo i en la elección del asunto.

LXX

La crítica consciente es la palanca de Aquiles. Ella 
transformó el mundo. La época de los caballeros medio
evales se hundió al golpe de piqueta de la crítica filosó
fica, i surgió el brillante trisagio de libertad, igualdad 
i fraternidad, cuyos ecos han ido apagándose i extinguién
dose como el ruido de una caballería (jue pasa en el si
lencio de la noche.
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LXXI

Un libro a veces encierra muchos libros en síntesis. 
Cuando un escritor logia tales fines, bate el ala prodi
giosa de su ingenio en las alturas del arte i la belleza. 
Los autores de mediano vuelo, como las aves de corral, 
no alcanzan nunca las cumbres celestiales de la estética. 
Las profundidades oceánicas de la eternidad solamente 
pueden ser entrevistas por los genios faros, como las in
sondables profundidades oceánicas de la mar no pueden 
ser vislumbradas más que por peces focos, que ven en 
la tiniebla con su pequeña linterna.

LXXII

Un libro literario sin gracia es como un día sin sol 
a cuya mortecina luz no cantan los pajarillos.

LXXIII

Con una centena de libros basta para hacerse sabio 
□ tonto, cuantimás que la sabiduría se estudia menos en 
los escritos que en la naturaleza, maravilla que palpita 
i resplandece dentro i fuera de nosotros. La naturaleza 
posee fuerza incontrastable i avasalladora a 'la cual el 
hombre no puede oponerse impunemente. Los hechos 
son el libro abierto más elocuente para la observación 
del espíritu investigador. El alma batalladora, comple
ja c inmensa de Juliano, cae bajo el influjo de 'los he
chos. El cincuenta por ciento de los libros está demás, 
con tanto mayor razón cuanto que sus páginas están ati
borradas de teorías i bagatelas de falsa brillantez. Los 
hechos i las ideas tienen símil en el agua i el reflejo del 
igua; pero 'la realidad encierra ambas cosas.
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LXXIV

El grande i sólido monumento literario levantado 
por Rodó, en Motivos de Proteo, no tiene resquebraja
mientos; pero ni siquiera microscópicos respiros inter
moleculares. Su consistencia tendrá la duración de las 
famosas pirámides egipcias; su belleza no tiene ejemplo 
en las literaturas modernas; podría hallar semejanza en 
la Venus de Mido, en las madonas de Rafael Sanzio o en 
la música impecable de Listz, el único pianista sin ému
los. Si tocáis una molécula del libro, repercutirá el libro 
entero como si hubiérais tocado el metal de una cam
pana sonora. Pal es la unidad del bloque inmortal. ¡Sal
ve, coloso de la literatura, los siglos te saludarán como la 
cumbre más alta de las letras contemporáneas! Leyéndo
te he exclamado: te conozco, eres la suprema a’leación del 
fondo i la forma; eres la más próxihia realidad del ideal 
vislumbrado por el artista;.... te comprendo, te siento, 
sé lo que eres; tu espíritu ha descendido sobre mí; estás 
de pies sobre los Andes, coronan tu cabeza los magní
ficos arreboles del cielo tropical, i a tus plantas se ex
tiende la inmensa “pampa de granito”.

LXXV
Si la obra es buena i está iluminada por la chispa 

del ingenio, tiene acogida favorable en el tiempo i en 
los hombres, sea cual fuere su naturaleza. Por distintos 
caminos se hacen imperecederos los Panegíricos de Bos- 
suet, los Cuentos de Andersen i las Oraciones de Cice
rón. Haya luz i no importa el sendero por donde venga.

LXXVI
Algunos libros nos parecen más grandes cuando no 

los hemos leído; otros nos parecen más grandes mientras 
más los estudiamos.
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LXXVI1

Leo un libro notable, hecho popular ya, i encuen
tro en él muchos adjetivos inseguros i sobra de aclara
ciones, i me digo: “¿si yo fuera el autor de esta novela, 
la primera de cierto país, habría cometido ta’les defectos? 
Yo mismo me respondo: “i otros peores.... porque no 
hai nada exento de faltas en lo cual no encuentre la crí
tica punto flaco donde clavar la garra”.

LXXVI1I

Hai obras del ingenio que se leen en una tarde, 
otras en más tiempo; algunas se leen siempre i no se ol
vidan más.

LXX1X

Si te cierras en tu gabinete, como Vulcano en su 
fragua cuando forjó el nuevo escudo de Aquiles, i te 
desvelas, i luchas cada día, i laboras con paciencia, al 
fin habrás redondeado la obra de tus íntimos anhelos, 
la obra imperecedera. Aquel Sainte-Beuve que anhela
ba .un busto puesto en una biblioteca, era el Vulcano de 
sus Lunes.

LXXX

Hai dificultades igualmente grandes: la de alcan
zar el aura popular, la de ser grande autor, la de obte
ner estilo puro.

LXXXI

Hai libros mui poco leídos a pesar de su fama, que 
debían figurar en primera línea para aquellos escritores 
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castellanos que aspiran a la perfección del estilo, o para 
los que ostentan puntas i ribetes de críticos cuando más 
bien debían ser criticados. La literatura castellana de 
los pasados siglos, es rica en estas obras caídas en olvido 
para los que, a fuerza de mascujar idiomas extraños, sin 
conocer a fondo el propio, se han corrompido en el de
cadentismo. Los nuevos paladares no podrán gustar de 
Fray Gerundio de Campazas, ni de la Celestina, ni del 
Lazarillo de Tormes.

LXXXII

La honda melancolía de las Confesiones invita a 
pensar que el vagabundo ginebrino era tan excelente 
escritor como profundo filósofo. El estudio que hace de 
sí mismo i de cuanto le rodea, revela a la par al hombre 
que piensa i al que observa, i aunque el autor del Emi
lio se deja arrastrar a menudo por el vicio i las seduc
ciones del amor, no por ello es menos útil i amena la 
más verídica de las relaciones de los hombres, aunque 
en puridad creo que Rousseau no dijo todo lo que hizo. 
Hai honduras i laberintos en el hombre hasta donde es 
imposible que lleguen los rayos del sol. Muchas veces 
nos avergonzamos tanto de nosotros mismos que no nos 
atrevemos a mostrar nuestras acciones en público. Un 
día la moral nos parece exigente, en otra ocasión se nos 
muestra tolerante. Diríase que nuestro espíritu tiene 
ascenso i descenso como las aguas del océano. Es que 
siempre estamos en un punto que no es e*l de ayer, por
que nuestra vida es una sucesión continua de renovacio
nes anímicas i volitivas. Cuando alzo la pluma de este 
papel, ya la luz de mi último pensamiento ha volado 
mui lejos.
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LXXXIII a
Quien sabe si alguien al leerme diga: ‘este hombre 

está estacionado desde hace siglos”. No, señor, en el tiem
po del Lie. Francisco López de Ubeda se escribían sone
cillos. No importa la forma de las ideas; lo que importa 
es que las ideas tengan forma. Los sonetillos deben ser 
claros, limpios, sólidos, bellos, lo mismo in illo témpore 
como ahora.

LXXXIV

Algunos autores mui sonados nos parecen más pe
queños después que los hemos estudiado de cerca. Con 
otros resulta lo contrario: después de examinarlos nos 
parecen más grandes.

LXXXV

La ¡dea se agiganta en di tiempo. Hostos va más le
jos que Shakespeare. El trágico inglés crea a Hamlet; 
Hostos lo duplica al interpretarlo.

LXXXVI

Nada de creer que la erudición consiste en rostro 
taciturno o en escribir tan alambicado que nadie en
tienda. Sólo Nietszche ha tenido la dicha de que casi 
nadie lo entienda, i, sin embargo, que lo consagre la fa
ma. Los tiempos son de pesimismo i Nietszche le ha 
dado por la vena de! gusto a la juventud lírica.

LXXXVII

Las obras de Mardcn tienden a crear la mayor fe
licidad posible en el hombre. En realidad resucitan i 
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funden las escuelas de Epicuro i de Béntham, tenden
tes al mismo fin. Los libros de Samuel Smiles van más 
lejos i reflejan mejor la parte moral de ‘las acciones i de 
las ideas: levantan i engrandecen. La diferencia que va 
de Samuel Smiles a Marden es la que media de Ingla
terra a Estados Unidos. El autor inglés es puro i ascien
de a la moral; el norteamericano es espurio i se dirige 
al interés i a'l bienestar. El primero es el cuerpo i el se
gundo es la sombra. El primero, como Plutarco, puede 
formar grandes hombres; el segundo puede forjar mi
llonarios. El primero es útil al hombre de bien, el se
gundo es útil al negociante.

LXXXVIII

Convencido cstoi de que pagaré mi tributo a la 
adusta madre tierra; justo es que yo le imponga dere
cho de alcabala a todo lo que pasa por mi mano; he leído 
a Cajal i me ha recompensado con creces las veladas que 
he pasado con él.

LXXXIX

Ser un devoto del arte, respirar el ambiente de las 
ideas: he ahí lo que ha de constituir el verdadero anhe
lo del hombre de letras. Si me quitáis mis libros i mis 
escritos, me arrebatáis el aire que respiro: moriré. Sa
béis lo que vale un libro? No es pago con un millón. 
¿Sabéis lo que se quiere un hijo del ingenio? Amo la 
compañía de los sabios, de los artistas, de los hombres 
de genio. Pues bien: aquí los tengo conmigo aunque ha
yan muerto. Por eso he soñado con Víctor Hugo ancia
no; con Tolstóy en su cabaña; con Vargas Vila errante 
i melancólico....
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XC

La belleza es un juego de líneas que forma conjun
to armónico. Belleza moral es la práctica del bien o la 
realización de obras piadosas.

XCI

No es dudoso que Menéndez i Pelayo haya leído 
miles de volúmenes para escribir algunas frases sola
mente sobre estética. Otros han leído libros enteros para 
formular un pensamiento o deducir alguna observación. 
La literatura no ha de ser bosque demasiado exube
rante o terreno baldío cubierto de malezas. Mejor po
dría ser un arboflillo elegante, florecido, del cual pu
diera sacarse algún fruto.

XCII

Los libros buenos no sólo hacen al hombre más fe
liz, sino más puro. Si no fuera por la Biblia i por la Di- 
vina Comedia de aquel sublime loco de Florencia, no 
se hubieran madurado muchos grandes entendimientos. 
Emilio Zola palpaba sus libros cada noche, antes de en
tregarse al sueño para llevarse esa impresión al dormir
se. ¡Ojalá poderlos transportar a la otra vida, que es 
un sueño sin fin!

XCIII

El libro de don Santiago Ramón i Cajal, Charlas 
de café, título que no le viene porque expresa orgullo de 
humanidad, supervivirá para los zahoríes como tesoro de 
agudezas, i para los torpes continuará siendo tesoro.... en
terrado. ¿Daría a las cajas el autor este libro para no de
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jarlo postumo, sin arrimo ni abrigo? El que ha sido in
mortalizado por la histología no ha menester más lastre 
para irse al piélago de la otra vida en seguro esquife. 
Cierto poeta, creyéndose tísico, dió a luz su colección 
de poesías. Gastón F. Deligne dió a luz sus Galaripsos 
para quitarse una vida que le pesaba demasiado. José 
Asunción Silva laboró su nocturno inmortal i se fué pa
ra siempre, por puro antojo de morir: murió de muer- 
te, dice Unamuno. Acuña escribió su nocturno a Rosa
rio i se lanzó en la negra sombra de lo desconocido, sin 
el pase de la descarnada, a imitación de Fígaro. Ramón 
i Cajal dirá que la vejez es una especie de tuberculosis.

XCIV

Dejad al cuidado de un niño travieso el rico cristal 
de Bohemia i la fina porcelana de China, i tendréis me
nos pena ante los estragos causados por la inocencia, que 
ante una bella forma literaria dislocada por la mano in
sensata del cajista.

xcv

Desde el tiempo de Salomón se dice que nada es 
nuevo bajo el sol; i también se afirma que se viene al 
mundo demasiado tarde después de más de siete mil años 
que existen i piensan los hombres. ¿Qué sería de la hu
manidad si el hombre se conformara con el pasado? Las 
retaguardias infunden ánimo i valor a las avanzadas. 
Juvenal i Quevedo no son uno mismo; son dos fases de 
la crítica, sin que uno pueda sustituirse por el otro. En 
materia literaria i en cuestiones de arte, hai que tener el 
rostro siempre vuelto atrás si se quiere avanzar con éxito.
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XCVI

El que escribe un libro labra una estatua: un gol- 
pecito de más puede hacer saltar el mármol; un golpe- 
cito de menos haría visible un defecto.

XCVII

La naturaleza reúne desde la nota más alegre has
ta la más triste. El amanecer, en una campiña florida, es 
un verdadero reír. El paisaje entonces es armonioso i 
pone felicidad en el alma del artista. El oscurecer, a la 
orilla de una acequia de aguas cenagosas, cuando canta 
un ave agorera, infunde pena en el ánimo i hace doler 
el alma. Natura es símil de la vida del hombre, que bri
lla o se apaga, a intervalos, en el decurso de la azarosa 
existencia.

XCVII1

D Anunzio es clarividente. Es orgulloso i hace bien 
en serlo. Se sube a las alturas i se encastilla en la arro
badora adoración de las cosas bellas. Es inaccesible a 
las miradas del vulgo. Su espíritu vaga de idea en idea 
buscando las corrientes de un sensualismo subjetivo, si 
cabe la frase. Su mano poderosa mueve las cuerdas de 
una armonía desconocida para el arte moderno. ¿Qué 
le importan al poeta las exterioridades de la vida co
mún.’' ¡Pase la ola sorda i ciega en su fatal destino; chi
llen las lechuzas, ladren los canes flacos.... nada impor
ta! El hombre de genio sigue su camino, i es alto i feliz 
con su pequeño, infinito mundo interior. Pero viene de 
Niestzche.

Díganlo si no es así, los pensamientos de Pascal i los 
de Kcmpis. Si los que leyeren a Pascal o a Kcmpis, boste
zaren, quedarán catalogados en los de pezuña.
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XCIX

Si tienes un hijo empieza a educarlo desde que ten
ga uso de razón: fórmalo en la lectura de los buenos au
tores i prefiere los de tu propio idioma a los extranje
ros; en estos escoge los mejor traducidos. Puedo reco
mendarte desde ahora, las Vidas Paralelas; La Ciencia 
del Buen Hombre Ricardo; Aventuras de Telé maco; 
Cartas a mi Hijo; i las obras de Samuel Smiles. No olvi
des a La Bruyere ni a Juan Montalvo. Demás está re
cordarte a Don Quijote de la Mancha. El hombre nunca 
acaba de ilustrarse i hai libros en cuyas páginas debe 
nutrirse siempre el ingenio humano.

C

Hai libros bañados por una luz que alumbra me
lancólicamente, como Jeve herida que sangra del cora
zón.

CI

Si no existieran la Biblia i el Quijote, nada habría 
más grande que la Divina Comedia. La Biblia es la mo
rada de Dios i de los profetas; el Quijote es limpio es
pejo en que puede mirarse el hombre; la Divina Come
dia es la justicia, el castigo de los perversos i la justa re
compensa de los que practican el bien; es una hermosa 
comedia digna de ser tenida por cierta. Hai algo que es 
el asombro de los siglos: no son las guerras de César, ni 
los sitios sostenidos por los Escipiones, ni la Basílica de 
San Pedro en Roma: es la Ilíada. Existe otro monumen
to tan alto como la tragedia troyana, i tan bello: es la 
Odisea. Víctor Hugo es el estilo; Goethe, la sabiduría; 
Dante, no la comedia, sino la más alta i pura tragedia;
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Shakespeare, el poderoso imán que descubre las pasio
nes humanas i la brújula que las encamina con difícil 
facilidad; Cervantes, la vara mágica que toca los vene
ros de la risa i desata la fuente de las lágrimas. Homero 
es el más glande de la épica; pero Dante es el más ejem
plar. Nos parece ver a estos dos genios por encima de 
los siglos: el uno, al lado de sus héroes; el otro, conver
tido en vestiglo lanzando tremendas imprecaciones. 
Quien no haya convivido en intimidad con Don Quijote 
i con su cristiano escudero, no ha de tener de la santa 
caridad, del generoso arrojo, del urbano comedimiento 
i del casto freno del amor. Los que no apacentaron su 
espíritu en esa Arcadia feliz, fruto del más alto ingenio 
que vieron los siglos, no han sentido acariciada la fren
te con ese suave soplo de vida que viene de más allá de 
la tierra, porque los puros sentimientos del loco inimi
table son mezcla que tiene más de lo divino que de lo 
humano. Si el ciego sublime de Smirna no hubiera lan
zado al aire sus cantos inmortales, sería Virgilio el prís
tino padre de la poesía. Pero ai! cuando Homero des
pliega las alas de su genio, junto a las murallas de Pér- 
gamo, llena el mundo de un confín al otro i de los an
tros de la tierra a las profundidades del cielo. Dante, 
bajando al infierno, poniendo el pie en el empíreo, no 
pulsa plectro más resonante que el cantor del hijo de 
Tideo. Virgilio imita algunos pasajes de Homero, Dan
te i Ariosto imitan a Virgilio, Cervantes imita, Shakes
peare imita, suplanta i sepulta. Pero entre estos perso
najes todo es pasadero.

CII

La lectura de los grandes libros presenta dificulta
des a la mayoría de los lectores. Desgraciado de mí! Ellos 
quisieran obras que se leyeran por sí mismas o cuyo con-
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tenido pudiera echarse a mala parte. Cuando leí por pri
mera vez la Iliada (una traducción en prosa), me sentí 
profundamente impresionado desde la primera página. 
Esto no resultará a todo el mundo. Muchos quieren leer 
i hasta convertirse en escritores; pero no sufren largas 
noches de vigilia ni pasan días enteros en las laboriosas 
delicias de la lectura. En cambio se dan vida muelle i 
mantecosa, aunque no tengan una mota. Como dijo Fí
garo, si no se lee no se puede escribir ni menos ser autor.

CIII

Hai libros en los cuales parece que se destacan las 
ideas como si estuvieran escritas en relieve. El potentí
simo contraste de la sombra i la luz se abulta en ellos de 
tal manera que parecen pinturas de Rubens o de Goya. 
Una estatua no se perfilará con tanta solemnidad recal
cando sus líneas en derroche de armonías. No se sabe 
qué admirar mejor en ellos, si la forma o el fondo. Se
mejan obra de acero templada en los talleres de Vulcano.

CIV

No escribo para todos. El hombre escribe para el 
hombre: no para ia bestia humana. No importa tener 
más o menos lectores, lo que sí interesa es que, andan
do el tiempo, la obra sea leída para solaz i recreo del 
espíritu. Un libro puede tener un sueño de siglos para 
luego despertar a vida imperecedera. Este libro estuvo 
aletargado un cuarto de siglo.

CV

Para la realización de las obras de arte se necesita 
un elemento del cual no todos pueden disponer: el tiem
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po. El aire, el agua i la luz pertenecen a todos i están al 
alcance de sus manos; para sorprender el tiempo i atra
parlo en su vertiginoso vuelo, para echarle el guante i 
aprisionarlo, para hacerlo dócil i manso esclavo; para 
todo eso es indispensable la chispa del genio.

CVI

El ingenio es algo que a veces se encuentra por ahí 
hasta en hojas volantes. Sin embargo, cuánta falta le ha
ce a algunos escritores!

CVII

El hombre de talento que ha leído i se ha educado 
con los buenos autores, es un manantial de ideas sose
gadas i puras.

CVIII

Hai momentos en que la naturaleza humana se ase
meja demasiado a la bestia, i entonces es imposible toda 
idea de estética.

CIX

Cada libro tiene algo de su autor, no sólo del estilo, 
de la manera peculiar de escribir, sino de la persona 
íntima.

CX

Cuando un autor sobresale i produce obra inmor
tal, se acostumbra recibirlo en el seno de una academia 
para consagrarlo mejor con el óleo glorioso; pero en paí
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ses que no han alcanzado adelanto de academia, se le 
recibe en corrillos a punzadas.

CXI

Corren por allí algunos libros lujosamente encua
dernados, impresos con arte, que sólo cuentan con su 
llamante envoltura para tener buena acogida en el pú
blico, como esos letrados vestidos de etiqueta que no 
aprendieron en las aulas más que el abecé de la ciencia, 
a pesar de ostentar títulos que les estorban en las oca
siones más solemnes. Se pretende suplir la belleza de la 
idea con viñetas, orlas, bigotes, letras mayúsculas i, mui 
especialmente, con la impresión nítida que deja ese ele
gante i costoso papel de industria japonesa, como si bas
tara fino traje para animar i darle vida a un muñeco. 
Esos libros precoces semejan muchachos con pantalones 
largos, presuntuosos i arrogantes, prestos a responder so
bre lo que ignoran, tirados a la calle en completo desa
liño, con el cabello sin alisar, los zapatos sin lustre, la 
corbata descompuesta, los dientes desaseados i las me
dias caídas.

CXII

Los decadentistas pretenden destruir los ídolos i 
demoler los templos del arte antiguo, como hizo la Re
volución Francesa con la célebre bastilla, como hizo la 
Conmunc de París con los monumentos de la monarquía 
i el imperio. Eran vejeces o crueldades, ritos de siglos o 
símbolos de despotismo. El decadentismo i la forma clá
sica corresponden a dos edades de la vida: la infancia i la 
madurez, aunque se han dado casos de reversión en poe
tas ínclitos atraídos por la novedad. Estos períodos cons
tituyen fases esenciales en el arte, que se modifica ade-
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más por innúmeras variantes: estilo, temperamento, gus
to, acuciosidad, preferencia de autores, estado patológi
co, elección de asuntos, medio ambiente.... Bien hacéis, 
hombres nuevos, arrasad cuanto queráis, pero presto i 
que nada más reine el caos. De ese modo describirá su 
larga órbita la revolución i volveremos a beber en las 
primeras fuentes, pagando así innegable tributo a la lei 
de retorno.

CXIII

Todas las obras de ese autor colombiano, el más 
fecundo i libérrimo de cuantos escriben en el idioma 
de Castilla, llevan la siguiente advertencia: “Es propie
dad de la casa editora”. Este poeta en prosa, cuyo amor 
a ’la libertad raya en locura, es esclavo de sus editores; 
vive por ellos i para ellos por miserable pitanza; es pri
sionero de su propio aislamiento i se pasa la mayor parte 
de la existencia tendiendo las manos hambrientas a los 
que les compran sus ideas, bellas unas veces, venenosas 
otras, siempre elocuentes. Este revolucionario de la so
ciología i de las formas literarias es muestra dolorosa de 
lo que suele ser el genio. Este hizo suya la fábula de 
Prometeo encadenado.

CXIV

Vargas Vila i Bobadilla se convierten en dos ena
nos al denigrarse. Son águilas que se transforman en es
carabajos para escupirse. La pesada maza del desprecio 
es la más digna recompensa del insulto.

exv
La l oz de las Horas es el 'libro más personalista de 

Vargas Vila. Es en él donde se destaca, como en espejo 
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de cuerpo entero, el alma incomprensible de ese enigma 
personificado.

CXVI

Los que están solos pueden elevarse mejor a las re
giones azules del pensamiento, donde todo es belleza, i 
mirar desde allá, con celestial desdén los grupos huma
nos, movidos casi siempre por impulsos groseros i vul
gares. No hai nada más gracioso i delicado que una va
porosa torrecilla de nácar i marfil prendida en el firma
mento, bañada por reflejos estelares. Qué sueño más 
hermoso el sueño de las alturas! Habrá idilio más tierno 
que el idilio de las estrellas? ¡Viajemos en la luz!

CXVII

Hai un medio de profanar las obras maestras del 
ingenio: es llevándolas a la pantalla. El espíritu comer
cial de la época se esfuerza en lucrarse hasta de los mo
numentos de la literatura i 'la poesía, vistiéndolos de mo
jiganga. Cualquier exhibición cinematográfica del in
fierno de Dante resultará infernal, i toda creación céle
bre pasada por la película quedará escarnecida como 
sucede con las malas traducciones. El gesto i la posición 
tienen tan extraordinaria elocuencia, que el arte mudo 
se funda en eso, en la posición i el gesto. Allí todo es 
figura, vestuario, color, ademán, expresión externa, es 
decir, cuerpo sin alma. Imaginaos una función desem
peñada por muertos pintiparados, movidos por electri
cidad, como las ranas de Volta, i tendréis el cinemató
grafo. Eso es una mentira propia de la civilización mo
derna, caracterizada moralmente por hipocresía i va
nidad.
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CXVIII

El corte de un pensamiento debe destacarse como 
el borde de un abismo, como una costa de 'la mar, como 
un picacho alto, recortado en el cielo.

CXIX

Nuestro pájaro cantor íntimo no calla nunca. Qué 
alboroto dentro de su silencio! El sueño es su única tre
gua. Es un arroyuelo que canta constantemente su silen
ciosa melancolía. A veces truena, relampaguea i sufre 
tempestades atroces. Allá dentro se desata la tragedia, 
tanto más intensa i dolorosa mientras más muda. Es que 
el dolor, ese crisol del alma, tiene allí su asiento. Un va
so lleno de líquido rojo, manando sin cesar, es la fuente 
de lo que se dice, de lo que se ca’lla, de lo que retumba. 
Ese envase frágil i deleznable no se detiene un segun
do. Emprende su marcha por medio siglo, por cien años, 
i cuando se para es para siempre. Qué nuez tan leve i 
tan resistente en el océano de la vida! Barquilla de púr
pura, flota el ideal sobre su puente roto, como una vela 
blanca.

cxx
En el fondo de lo instable i lo variado está lo fijo. 

El cielo es siempre el mismo, la naturaleza es siempre 
igual. Entramos en el eterno paisaje como se entra por 
tandas en el cine.

CXXI

Existe un libro inimitable de la época de Luis XIV. 
Es imposible seguir el hilo oculto de la psicología que 
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lo anima. La inteligencia se anonada al tratar de son
dearlo i se detiene fatigada. Son tantos i tales los mati
ces imperceptibles que median en sus páginas, que es 
inútil esforzarse en dominarlo todo. Allí vive i palpita 
la humanidad encerrada en estrecho círculo.

CXXI1

Un tratado de temas subjetivos será siempre fasti
dioso para los que no piensan; para los que han espiga
do en el campo de las lucubraciones, será elixir vital, 
fuente inagotable de deleites. A muchos no les dirá na
da un libro filosófico; pero otros no se cansarán de hur
gar en sus páginas para descubrir la secreta corriente de 
las ideas; aquellos verán con indiferencia obras que cos
taron honda e intensa labor, a la par que éstos las de
vorarán con avidez creciente, compensando así los auto
res la frialdad de los unos con el entusiasmo de los otros.

CXXII1
Juzgo que muchos libros, habiéndose quedado en 

germen, en gestación sin desarrollo, con toda esa belle
za con que la fantasía los viste i la imaginación los con
cibe, hubieran tenido mejor fortuna que saliendo pre
sumidos i arrogantes al mundo de la realidad. Pero se 
necesita talento hasta para provocar el aborto de los ma
los engendros, para sacrificar los nacimientos deformes 
o monstruosos. Cuántos autores se hubieran librado de»l 
ridículo si hubieran procedido con prudencia, conservan
do tal vez fama de cuerdos i de hombres de buen juicio.

CXXIV
Escribir sin puntos ni comas, sin reglas i sin méto

do, i negarlo todo, es mui fácil. Para eso no se necesita
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genio. Proclamar la libertad en esa forma es convertirse 
en tirano, erigir un nuevo imperio, el de la duda i el 
caos.

cxxv
Los que poseen la chispa milagrosa van adelante, 

unos por una senda i otros por otra, en busca de una 
estrella que ilumine su paso por la vida. Si no caen a 
destiempo, sentirán al cabo, después de mucha brega, el 
toque de lo infinito.

CXXVI

Las últimas ráfagas de la elocuencia pasaron con las 
águilas tumultuosas de la Revolución Francesa, i con 
las intentonas frustradas de la república española. Mi
rabeau, Castelar i O’Connell hicieron estremecer las ar
caicas monarquías del Viejo Mundo, aunque no gana
ron por completo la batalla. Aquellas tres figuras gigan
tescas soplaron sobre la carcomida Europa como el fue
lle de un huracán. Los oradores de ahora declaman i 
gesticulan como la gente de teatlo: son muñecos de re
sorte, huecos i campanudos, que han trocado el arte de 
Demóstenes i Cicerón por el gimnasio palabrero de la 
demagogia.

CXXVI1

El público es una masa informe de dos caras, que 
tanto mira a la luz como a la sombra!

CXXVI II

Los diálogos de Romeo i Julieta parecen escritos 
por un dios, más bien que por un hombre.
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CXXIX

Cuando el lector, al recorrer las hojas de un volu
men, siente una punzada íntima que le hace morderse 
los labios con amargura, debe decir: “he aquí un bebió 
libro”. Sentimos placer cuando hallamos en una obra 
escrita verdades a granel i pullas sangrientas contra 
nuestros semejante^; sin embarga, continuamos incu
rriendo en aquellos deslices censurados, a semejanza de 
los que van al teatro i no se dan por aludidos cuando les 
ponen el dedo en la llaga. Si las obras dramáticas sur
tieran todo su efecto, los que van al teatro se corregi
rían. Pero es notorio que los buenos autores gastan su 
pólvora en salvas.

cxxx
Hablamos con mucho desenfado de las obras aje

nas i solemos ir al límite de la injusticia. En un momen
to se levanta un ídolo o se derriba.

CXXXI

Emilio Zola es el ejemplo más completo de que el 
arte de escribir novelas no se reduce a acumular inter
minables i fatigosas descripciones sobre objetivos socio
lógicos, ni a presentar, fibra por fibra, casos de patolo
gía interna. ¿Quien se echará al coleto un novelón de 
Zola? El fracaso es evidente. El alma quiere algo que 
tenga alma.

CXXXII

Hai escritores que respiran gracia inimitable como 
ciertas figuras femeninas. Nunca se sacia el deseo de 
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leerlos, i vamos impulsados en sus páginas por una sua
ve pendiente que conduce al fin. No nos olvidamos de 
los días felices que pasamos en francachelas con amigos i 
personas queridas. Lo propio acontece con algunos li
bros cuya lectura vive en nuestra memoria. El espíritu 
también guarda el recuerdo de sus mejores festines.

CXXXIII

Las bellas artes levantan el espíritu a las sublimes 
regiones de la excelsitud, i el alma, así tocada por las 
cosas inocentes i puras, estará mejor dispuesta para las 
grandes acciones, i se apartará con más vivo impulso de 
las ruindades humanas.

CXXXIV

Cuando leí, adolescente aún, la novela Nuestra Se
ñora de París, me sentí como quien despierta de un sue
ño, fui otro desde entonces, me convertí en estudiante 
ferviente para toda la vida i traté de imitar a aquel que 
repasaba hasta los papeles ajados que ruedan por el suelo, 
porque el ejemplar que hube i estudié de aquella in
mortal obra lo hallé hurgando entre objetos ocultos i 
olvidados en un cajón de antiguallas.

No sé qué transformación se verificó en mi fanta
sía llena de ilusiones juveniles, pero mi afición por la 
literatura parte de ese período de mi existencia, i jamás 
he podido apartarme de aquellas ideas que fructifica
ron i florecieron como la semilla fresca que se echa al 
surco en circunstancias propicias.

Detrás de aquella especie de epopeya vinieron a 
mis manos todas las del mismo genio, i acabaron de for
jar en mi cerebro i en mi corazón todo un sistema de 
doctrina i de sentimientos que, si han recibido modi
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ficaciones, perduran en esencia como el rico aroma que 
el vaso guarda por mucho tiempo. Aquel poeta único 
en la forma había dicho: mi libro es la Biblia i mi ma
estro es Dante.

cxxxv

¿Quién es ese fraile que por allí viene con una car
ga tan pesada que apenas puede con ella? Le tiemblan 
las rodillas, sus plantas se hunden en el suelo, i se cim
brea su cuerpo como un junco. Tal es la inmensa pesa
dumbre que gravita sobre sus hombros. Adentrando uno 
lentamente en la Guía de Pecadores de Frai Luis de 
Granada, encuentra en ella un manjar propio de la vida 
espiritual, i la más intensa filosofía. Al comparar esta 
composición con otras salidas del ingenio humano, se 
siente uno perplejo i no encuentra paralelo posible. Los 
grandes poemas paganos no se le pueden asemejar por
que pertenecen a otro género. La Divina Comedia i 
Fausto no se le igualan, aunque el primero de estos poe
mas es cristiano i teológico por excelencia, porque la obra 
del fraile es más humana, siendo más divina. El gran 
poema miltiano no puede aventajar a este libro único, 
por las mismas razones. Es que esta obra inmortal tiene 
dos caras paralelas igualmente brillantes: la parte hu
mana i la parte divina. Desciende por un lado a las pro
fundidades psicológicas del eterno Adán, i se encumbra 
por el otro a las excelsitudes del Ser Supremo. Fausto 
no toca el corazón con la varita mágica del fraile domi
nico, verdadero buzo del sentimiento, ni cala más hon
damente las pasiones. Es imposible que un simple mor
tal pueda producir una obra tan elevada sin estar ilu
minado por un rayo de lo alto. Y La Imitación de Cristo, 
a nuestro modo de ver, compite con la obra del fraile 
español sin superarla, porque es más ascética que real. 
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más mística que positiva, i si bien es cierto que en esen
cia son ¡guales ambas, no es menos verdad que la del 
fraile granadino tiene más grandeza i sapiencia, siendo, 
además, un modelo acabado de prosa castellana. El dulce 
pan i vino de este libro impar embebece, depura i levan
ta el alma por encima de las cosas humanas, i no se al
canza a comprender cómo no es este inmenso cántico 
religioso la ocupación cuotidiana de los hombres.

CXXXVI
Monte Cristo

Dumas, padre, es uno de los autores más gigantescos 
de la literatura contemporánea. Fundó la novela histó
rica. Su obra más sobresaliente es El Conde de Monte 
Cristo. La psicología de esta obra es tan rara como be
lla, sin dejar de ser humana hasta donde era posible que 
lo fueran los personajes de la literatura de aquel tiempo. 
cPor qué no ha de vengarse el Conde de sus enemigos? 
¿Por qué no han de tomar desquite con él sus víctimas? 
El Conde persigue a Villefort porque éste eclipsó su vi
da, i le arrancó su amor i entenebreció los postreros días 
de su anciano padre. Su mano vengadora estranguló a 
Danglars i a Fernando Mondego porque fueron el ins
trumento ciego escogido por el acaso para enterrarle 
vivo en el medroso castillo de If. El carácter del Conde 
es sostenido; su sangre fría i su agudeza no le abandonan 
nunca; la firmeza de sus designios es en él constante; su 
valor, hijo del infortunio i del peligro con que le ama
mantó esa madre pródiga del genio, la desgracia, no le 
faltó ni en la hora de la muerte: se cayó muerto cum
pliendo sus obligaciones. El último suspiro de su exis
tencia fue para Mercedes que fué la flor sangrienta de 
sus íntimas devociones. El amor fanático de la incom
parable Haidée, flor singular deshojada en el desierto 
sin límites de aquella existencia, no llenaba el vacío de
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su espíritu. El amor insaciado i sin consuelo de la bella 
catalana, era el abismo más negro de aquella hosca exis
tencia. ¿Por qué no vengarse en semejante caso? La rei
vindicación debía ser un manjar divino. Parece haber 
una inconsecuencia en la psicología del Conde, i es cuan
do pasa de su antiguo rango a la vida mísera i amarga del 
penitente. I, sin embargo, hai que convenir en que la 
venganza i la verdad pueden no ser incompatibles: el 
Conde era bueno.

Llega un momento en que este hombre extraordi
nario, que tuvo en sus manos personas, dinero i circuns
tancias, para abatir a sus contrarios, se convierte en un 
sujeto pasivo, le azotan vientos adversos i cae bajo el ín
dice fatal de la “mano de un muerto” que le acusa des
de los limbos tenebrosos del más allá. I, sin embargo, 
aquella mano desecada, dividida del cadáver del procu
rador del rei, exhumada en noche fantástica del sepul
cro de los Saint-Meran, no es más que un signo de su
perstición i de refinamiento del crimen; la verdadera 
sombra que se cierne, como un manto mortuorio sobre 
la cabeza de Monte Cristo, es la muerte del inocente 
Eduardo. ¿Por qué este cambio tan radical en la vida 
del Conde? Porque aquel hombre había ido mui lejos 
en el camino de la venganza i estaba arrepentido. Un re
mordimiento en la conciencia de un justo, es como un 
gusanillo que corrompe el tronco de un árbol i lo de
bilita i predispone a sucumbir al choque de los venda
vales. La palabra apostólica del abate Farias debió ser 
como un escollo opuesto siempre en el alma del conde 
de Monte Cristo, a los embates de la venganza.

Mercedes, la hermosa catalana, con toda la sal de 
la mujer española, era la encarnación de uno de esos 
amores que llevan grabado el sello de lo imposible. El 
ideal de aquella alma no podía convertirse en realidad, 
porque tanta dicha no podía existir bajo el cielo.... La

i
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felicidad es una ilusión, i al palparla se deshace como 
una bella mariposa apretada en el puño de un chiquillo. 
La boda de Mercedes fué un rosal destrozado por el hu
racán. La mano de la justicia movida por la traición 
i por los celos, empieza su obra nefanda. Un procura
dor del rei podía en aquellos tiempos remotos disponer 
de la libertad i de la vida de un ser humano sin previo 
juicio. ¡Qué horror! Por eso era por lo que tanto abso
lutismo debía rodar hecho polvo al grito revolucionario 
de: “¡ciudadanos!.... a la Bastilla!’ ¡Pobre Mercedes! El 
antro pavoroso de aquella justicia emanada de Dios había 
hecho girar el mundo bajo su planta de mujer. La infe
liz pecadora, miró al cielo i a la tierra i todo lo halló 
vacío. El desconsuelo se hizo en ella como una inmensa 
noche terrorífica. Sus ojos vueltos al mar se cansaron 
de llorar. La sombría resignación del anciano Dantés 
le anegó el espíritu en un piélago de amarguras. Una 
flor parásita de pétalos amarillos i tristes apareció en 
las grietas de aquella alma azotada por la furia de su 
negro destino: el amor de Fernando Mondego. Cansada 
Mercedes de hundir su pupila anhelante en las azules 
aguas del puerto de Marsella, buscando en vano un ce
laje, una ilusión, una fantasmagoría, algo que le hablase 
de Edmundo, i no viendo a su lado más que la pasión 
brutal de Fernando, acabó por rendirse, como mujer, 
aunque con repugnancia. Su corona de azahar fué una 
corona de espinas. Tuvo Mercedes, sin embargo, un ra
yo de luz en su vida de casada: su hijo Alberto. Su llan
to fué menos amargo con la abundancia de que disfru
taba; “las lágrimas con pan son menos’’. Habíase repues
to de su terrible desgracia, es decir de la pérdida de su 
amor, cuando un nuevo rayo vino a herirla de súbito: 
la aparición de Monte Cristo. Su voz no le fué desco
nocida; lo presintió. Edmundo no venía de lo descono
cido, no surgía del abismo que se lo había tragado, sino 
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que emergía del corazón mismo de Mercedes. La conde
sa de Morcef desfalleció al ver al conde de Monte Cris
to; su mano trémula denunció que aquel viejo amor 
latía aún con más violencia. Amaba i temía, aunque le 
consolaba la amistad del conde con su hijo. Su fino pre
sentimiento de mujer no la engañaba. Pronto vió que 
la desgracia caía sobre su cabeza movida por una mano 
oculta. Fernando Mondego fue desenmascarado i su ocul
ta traición, publicada. La hija de Alí Tebelin, Haidée, 
esclava de Monte Cristo, fué el verbo inesperado que 
confundió la cabeza cana del general traidor que había 
vendido el honor militar i robado el oro del Bajá. El 
general deshonrado se había quitado la vida. El hijo del 
general había intentado un desafío con Monte Cristo 
cuya puntería era segura como la muerte. Imaginad el 
dolor de Mercedes cuando se arroja a los pies de Monte 
Cristo i le dice: “Edmundo, no matéis a mi hijo”. El 
conde al oír su nombre en los labios de Mercedes se re
tuerce como una serpiente herida i comprende que la 
pasión que lo guía es una hoguera inextinta i concede 
la vida de Alberto a trueque de la propia. Un desafío 
en París, ya sabéis lo que es: la deshonra o la muerte. 
Pasó aquel incidente i Mercedes, llena el alma de las 
mayores angustias, amando en silencio deja París i vuel
ve al barrio de los catalanes para colmo de penas. Era 
condesa i vuelve a ser la ihfeliz catalana pescadora. Qué 
descenso, pero qué ascenso. El rayo la purifica; la vir
tud en el crisol del infortunio aumenta sus quilates. Al
berto, echando a un lado el título de nobleza toma un 
grado militar i se va a correr la fortuna de la guerra en 
apartadas regiones. No era Marsella el lugar más apro
pósito para calmar el atormentado pecho de la infeliz 
catalana. Antes, su pupila ansiosa había buscado en aque
llas aguas un bajel que le anunciara la tardía vuelta de 
Edmundo; ahora esperaba con desesperación i miseria el 
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retorno del joven Alberto.... El hambre dislocó su sen
tido, exaltó su ánimo i el delirio i la fiebre hicieron sus 
estragos en el muelle, sondeando el abismo de la mar, 
i cuando las fuerzas le faltaron extendió su trémula ma
no a un viandante que pasaba: aquel era su propio hijo 
que no la conocía. Después de tales extremos sólo queda
ba una cosa: la muerte. Mercedes vió en su lecho de ago
nía la figura de un monje que en vez de decirle: “yo te 
perdono en nombre de Dios, le decía: Perdóname, Mer
cedes, que estoi arrepentido. El penitente echó hacia 
atrás su capucha i entonces pudieron ver, por última vez, 
los ojos extraviados de Mercedes, el rostro taciturno del 
conde de Monte Cristo. Las campanas de la ermita anun
ciaron la muerte de Mercedes i reanudaron sus dobles 
por el alma del monje.

El señor de Villefort, procurador del rei, era un 
hombre hecho de una sola pieza. Echaba un hombre a 
presidio, sin enjuiciarlo, i su conciencia no se alteraba 
en lo más mínimo. Dantés, el segundo del Faraón le es
torbaba, se había interpuesto entre él i su fortuna i ha
bía que eliminarlo. Caprichos del destino. Dantés por 
muerte del capitán resulta portador de una carta suscri
ta por Bonaparte, dirigida al padre del procurador del 
rei. Era necesario suprimir un hombre i esto no tenía 
ningún inconveniente para el procurador del rei. Dan- 
tés fué suprimido i no quedó huella de su nombre en 
ningún registro. En el castillo de If se le conocía por 
el número 35. La carta del corso fué quemada i desapa
recido el peligro en que podía caer como en un abismo 
insondable, un procurador del rei hijo de un general 
bonapartista, jefe de un club revolucionario. Era el pro
curador del rei ambicioso cuanto audaz i se predispuso 
a sacar partido de la carta hecha pavesas. Fuese a París 
i preparó una conferencia con S. M. el rey Luis XVIII. 
Enterado el rei a pesar de su incredulidad del arribo del 
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emperador a las playas francesas, distingue a Villefort 
con la cruz de la Legión de Honor. Cae el buen reí con 
la sola proximidad de Napoleón, i aun sostiene Villefort 
su destino, gracias a Noirtier. Restaura el reí su trono 
i asciende Villefort. Cada día su corazón se endurece más, 
i sus crímenes del pasado continúan envueltos en la 
sombra como herida monacal cicatrizada. Busca inútil
mente el brazo sombrío que le hiere. Echa una mirada 
retrospectiva sobre los sucesos más oscuros de su exis
tencia, i aquella conciencia dormida, empedernida, em
pieza a fulgurar acusadora como el ojo de Caín: Ville
fort no había caído a lo más hondo; en la cueva de su 
pecho tenía halagos la tristeza i brillaba un punto lumi
noso: el amor filial. Bajo el emparedamiento de su alma 
chirriaba un gozne viejo, atenaceaba una mano gatuna: 
el arrepentimiento. Por eso cayó sin defenderse, extra
viada la razón.

El barón Danglars, el personaje más ridículo i des
preciable de la novela, traiciona a Dantés, su antiguo 
compañero del Faraón, lo traiciona por envidia i por 
ambición. La idea del lucro lo ciega. Todos sus pasos se 
encaminan por un solo móvil: el dinero. Progresa i se 
engrandece peregrinamente. Surge de la perfidia i lle
ga a ser grande de la Francia. Qué fenómeno este suceso 
bastante común en todos los países. Danglars es bajo i 
cobarde; no se arrepiente nunca ni siente escrúpulos al 
sacrificar a su hija o a su esposa con tal que haya un po
co de oro por el medio. Se cree un hombre de talento 
i es un necio. Tiene una hija artista i la desvía de sus in
clinaciones naturales i siembra a sus pies un precipicio 
predisponiéndola a una boda con el falso príncipe An
drés de Cavalcanti. Afortunadamente el matrimonio no 
se efectúa porque en el momento de firmarse el contra
to la policía se interpone en busca del novio. El prínci
pe huye pero tiene la precaución de llevarse los presen-
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les de más valor que han sido dedicados a la infeliz Eu
genia con motivo del enlace. Qué oportuna es la policía 
para evitar aquel casamiento que tan repugnante hubie
ra resultado a los ojos de la moral. En aquel asalto está 
grabada la mano del maestro que trazó i cuadró. No re
sulta así en el rapto de Eugenia que no sirve para mal
dita sea la cosa, a no ser para mostrarnos las costumbres 
de aquella época. Danglars tolera las relaciones miste
riosas de la baronesa con el ministril Luciano Debray. 
Es esta una de las pinturas más bellas de la obra por en
zorrar en sí unas de las cosas más comunes de París i de 
fuera de París. Danglars es la bajeza hecha hombre i 
muere a manos de unos bandidos a bordo del yate Tor
menta, cuando la furia de los elementos se desata sobre 
Benedetto i sus dignos cofrades de bandolería: muerte 
merecida.

El abate Farias es la figura sobresaliente del famo
so libro de Dumas. Se adelanta a su tiempo, es un faro 
de la humanidad, una pitonisa del bien, un símbolo de 
la virtud, que se escapa, que se esfuma, que se va de la 
tierra: es la verdad, la sabiduría. No cabía en medio de 
los prejuicios de su época i tuvo que caber en una estre
cha celda del castillo de If. Su espíritu era inmenso co
mo el espacio i tuvo que reducirse a la compresión de 
un emparedamiento. La tiranía estrangula, pero la vir
tud vuela. Farias era una alma fuerte, una alma bíblica. 
La constancia es sublime i característica. Sólo, con su sa
ber a cuestas, con el secreto de su tesoro, viejo i gotoso, 
emprende una obra romana: la perforación ele un largo 
trayecto del amurallado castillo de If. Era aquello como 
emprender un viaje a través del Sahara sin agua ni ca
mello ni defensa contra la crueldad del beduino. I pen
sar en que después de practicada la galería subterránea 
había que vadear la mar, la mar inmensa, sin barca ni 
remeros. Escribe Farias un libro sin tinta ni pluma ni 
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papel. Silvio Pellico componía versos guardándolos en 
su memoria, cuando estuvo preso. Farias escribía con tin
ta de hollín con plumas de espinas de pescado, en las ti
ras planchadas de su camisa. Su oculto camino no salió 
al mar, pero le condujo a la mazmorra de Edmundo 
Dantés, otro desgraciado como él. Así es como aquellas 
dos almas se conjuncionaron como las aguas de dos ríos 
que se juntan para ir a la mar i confundirse en el seno 
del cosmos. Las almas que se unen van a lo infinito. Pa
rias llenó su papel; educó a Edmundo i lo convirtió de 
un marino en un hombre de saber. El hombre se modifi
ca pero no se hace; i Edmundo no pudo aprender del 
abate la virtud del perdón; i, en cuanto a sus venganzas 
continuó metido dentro de la burda corteza del marine
ro. Farias era un verdadero cristiano incapaz de causar 
un daño a nadie. Edmundo, como el Dante, hizo de su 
desquite un manjar de los dioses. Farias es un personaje 
de esos que no mueren ni se echan en olvido, i que es 
justo que perduren para edificación del hombre.

Alberto de Morcef, el hijo de Mercedes, joven fo
goso, valiente, es todo amor propio. Se presenta por pri
mera vez en Roma, con su íntimo amigo el barón d’Epi- 
nays a quien la casualidad le ha hecho ver la miliunano- 
chesca gruta de Monte Cristo. Alberto, como el barón 
d’Epinay viaja por recreo i es el prometido de Eugenia, 
como su compañero de aventuras lo es de Valentina. Al
berto i el conde Monte Cristo se ven en las catacumbas 
de San Sebastián, en la guarida de Luigi Vampa. Em
pieza Alberto por deber la vida al famoso conde a quien 
admira i quiere i le promete introducirlo en la gran vida 
parisién. Es así como aquel joven mundano se convierte 
en instrumento ciego de un ser desconocido que todo lo 
puede i lo encamina todo a un solo fin: la venganza. Al
berto, entre sus padres, culpables i el conde vengativo, 
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era como un niño lanzado al acaso de los mares en una 
frágil barquilla. Su orgullo lo hace romper con Euge
nia, lo hace reñir con Bcauchamp i lo estrella contra 
Monte Cristo. ¿De qué es culpable? De la falta de sus 
padres, en virtud de un prejuicio bíblico. Por eso es un 
instrumento ciego, especie de capricho del destino. Des
graciado joven!

El general Noirtier, es la pasión política hecha car
ne; era uno de los hombres del grande imperio que ha
bían hecho un ídolo de Napoleón. Hasta el ambiente 
era entonces bonapartista en Francia; más aún, cuanto 
que Luis XIII era un rei demasiado insípido que mote
jaba al gran Napoleón de: “el corso usurpador ’. Qué 
contraste el del rei i el usurpador! Tal parecían aquellas 
dos figuras, un grupo formado por un liliputiense agarra
do del sayal de un gigante. Las pasiones de Noirtier se 
habían hecho cada día más agudas. No era posible que 
él, Noirtier, antiguo jefe de un club bonapartista, con
templase con buenos ojos, en calidad de abuelito, la bo
da de Valentina con el barón d’Epinay, hijo este último 
del general....... realista, a quien él, Noirtier, había da
do muerte, en noche de fragor i de misterio, con la pun
ta de su espada en campo de honor. Como murió el ge
neral realista no se sabía: era un secreto de Noirtier i 
de su club. El duelo se había verificado sombríamente, 
en lugar oculto, pero en lucha legal; Noirtier ya herido, 
i con espada más corta, pudo acuchillar a su enemigo. 
Esta historia estaba escrita, fué leída al barón d’Epinay, 
i revelado el secreto, el proyectado enlace quedó deshe
cho. He ahí como el abuelo protegía a su nieta con sólo 
el movimiento de sus párpados. Era el viejo una especie 
de estatua sentada en un sillón de ruedas que no conser
vaba de la vida humana más que aquel significativo 
abrir i cerrar de sus ojos azules, por lo cual expresaba 
su voluntad por manera comprensible. Así desheredó a 
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Valentina para librarla del himeneo; así contrarió la cua
si real voluntad de Villefort, así amparó los amores de 
Valentina con Maximiliano, i la hizo feliz. Noirtier, per
sonaje raro, histórico, está burilado por el certero corte 
de la pluma de Duinas. Las escenas trazadas alrededor 
del paralítico, tienen un aspecto romancesco o medieval. 
El veneno ganando tiempo para acumular la herencia en 
manos del pequeño Eduardo; el terror sembrado por 
las muertes sucesivas de las víctimas escogidas por una 
mano oculta, para saciar sus ansias criminales; la apari
ción del abate Bussoni en los momentos trágicos, para 
ayudar a bien morir; el enterramiento en vida de una 
novia, Valentina narcotizada, traspuesta en el mausoleo 
de los Saint-Meran; los amores felices, discretos, castos 
i puros que saltan las tapias i cruzan los jardines i las ga
lerías, desesperados después en busca de justicia i de 
consuelo; las actuaciones testamentarias, los experimentos 
químicos del sabio doctor D’Avrigny i sus luchas inte
riores: todo en aquel recinto de muerte i de desespera
ción contribuía a darle a las escenas un tinte sombrío 
i terrorífico. Aquel anciano de quien apenas sobrevivía 
el espíritu acostumbrado a luchar i a triunfar de las águi
las napoleónicas, conservó por encima de todo la ecua
nimidad de su ánimo i el vigor de su carácter.

La baronesa Danglars es el modelo de la parisién 
del gran mundo, es decir, de los elegantes salones de la 
aristocracia. Lo mismo fragua una intriga que combina 
una velada de holganza. Juega a la bolsa. Su carruaje 
tirado por la más bella pareja de caballos brilla por sus 
encantos i guarda con avaricia el secreto de su pasado 
sombrío. Sus faltas de casada son pecados veniales. A 
veces una punzada le traspasa el pecho i entonces frunce 
el entrecejo con marcado disimulo: es que el recuerdo 
como una ráfaga invernal, ha cruzado por su mente. 
Allá en el jardinillo de la casa número (*) del hoteill, 
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duerme el misterio oculto bajo unas matas de plátano; 
aquel rinconcito oscurecido por el crimen es también 
un punto negro en el corazón de la aristocrática baro
nesa. Allí en la gran villa donde el favorito es una cos
tumbre, la infidencia queda cubierta por el indiferen
tismo marital.

CXXXVI1

GARCIA GODOY

Guanuma, Novela Histórica, Santo Domingo, Imp. 
la Cuna de América, 1914, a la rústica, 380 páginas en 
8Q, con retrato del autor.

Al trazar estas rápidas líneas voy a treparme a la 
escabrosa cumbre de la imparcialidad, es decir, voi a 
anidarme, a ponerme tamaño de un comino.

García Godoy tiene su léxico. Si usted es ducho en 
cuestiones de estilo i oye la lectura de una obra de él, 
usted, podrá decir: “es García Godoy quien escribe”; es 
más, usted podrá determinar a qué época del autor per
tenece el libro leído, lo que indica que nuestro hombre 
tiene fisonomía propia. Me basta la primera palabra 
de un artículo de Godoy para adivinar la firma. Sin em
bargo, noto en su lenguaje lejanas reminiscencias de 
Cervantes y de Pérez Galdós, reminiscencias que cada 
vez se van haciendo más borrosas.

Su manera de escribir, sin declamaciones, enteriza, 
es ideológica más bien que descriptiva; i parece, no obs
tante, que la narración le presta más facilidades que la 
tarea de urdir argumentos tendentes a probar una te
sis. No menudean en él las figuras imaginativas ni las 
llamadas patéticas; encamina de ordinario su pensamien
to por el lenguaje que habla a la razón, que es muy seco 
de suyo, trabajoso y sin dulzura.
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García Godoy es partidario de todas las innovacio
nes modernistas, i acepta la novela como un simple re
lato contentivo de cualquier tema.

Montalvo es atesado, como que es arcaico; pero su 
pluma parece que hace rodar grandes losas por un am
plio pavimento, y nos permite oír el galopar profundo 
de la cuadriga alada de su verbo, que luego fluye como 
interminable corriente. Campoamor es prosaico, pero 
se descoyunta fácilmente, con gracia inimitable. García 
Godoy es de estilo duro; quiere ser plenamente moder
nista; pero no puede serlo porque ti¿ne un pie en la 
España vieja. García Godoy hubiera querido seguir a 
Vargas Vila, porque nunca hubiera consentido que le 
motejaran de pasado de moda. Pero jamás hubiera deja
do de escribir sin las mayúsculas y sin colocar las comas 
donde manda a estamparlas la oración castellana. Si a 
García Godoy le hubieran dicho que pusiera su firma 
debajo de un pensamiento del gran rebelde, hubiera 
retrocedido horrorizado haciéndose santiguos como un 
benedictino. El fórzala, el hasta tu querida de Vargas 
Vila, no hubiera cabido nunca en la mentalidad de Gar
cía Godoy, que trascendía a cosa vieja, a pesar su
yo. Estamos seguros de que García Godoy no acep
taba la novela vargasviliana; pero era incapaz de pro
testar contra ella. No era un convencido del arte, 
aunque era un convencido del bien. García Godoy 
no tenía entereza para sostener sus principios estéticos, 
porque le temía a la jauría grafómana. Vargas Vila, ese 
réprobo del arte, es un gigante fabuloso, un gran demo
ledor, un Hércules de enorme maza acostumbrado a des
truir. Demuele tiranías, demuele instituciones, demuele 
razas, i sus dientes de hierro no se fatigan de destrozar 
ídolos, de resquebrajar imperios. ¿Quién no le teme a 
un centauro así, a un Rodomonte como ese? Dejadle que 
pase, que siembre la muerte y el espanto en la tierra to-
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da, en la selva y en el llano, en los cielos y en la mar. 
Dejadle que luche y forcejee contra el imperialismo de 
aquí abajo i contra el de allá arriba, que vuelva al revés 
la moral, que haga de cada adolescente un calavera, que 
saque de casillas la virtud y forje dorado trono al vicio. 
Dejadle que pase en forma de nube negra preñada de 
tempestades. Un día sus cuentas serán ajustadas, se pre
miarán sus obras políticas, se extraerán sus pensamien
tos escogidos de sus obras novelescas, como se saca la miel 
del panal, se le pondrá a él en estatua, y se le dará fuego 
a lo demás, haciíhdo así con él lo que dijo un español 
que debía hacerse con Feijoo. Dejadle que pase envuel
to en relámpagos y truenos. Dejadle que gima como la 
mandràgora, que se retuerza sin consumirse como la sa
lamandra en el fuego, que ascienda a las nubes y caiga 
en forma de tromba, que estalle como el rayo, que vibre 
como las selvas azotadas por el ciclón, hasta que el tiem
po, ese gran nivelador de las cosas humanas, le recline 
la cabeza, mida sus acciones y le deje en su verdadera di
mensión. Entonces los malos críticos (tímidos ahora), 
como los murciélagos que atropellan las lámparas apa
gadas para robarles el aceite, como dice la fábula de 
Iriarte, caerán sobre el cadáver indefenso, que dejarán 
en desamparo los corifeos del iconoclasta, sin valor para 
defenderlo.

Volvamos a la materia. Hacer la biografía casi en
tera de Fonso Ortiz en el momento en que se le designa 
para una importante comisión inmediata, es de mal gus
to. García Godoy no sabe herir rápidamente su asunto 
e irse al grano seguido. En tales casos cuatro palabras 
deben bastar para hacer la presentación de un persona
je, antes que pase medio libro para que el lector se pon
ga en el hilo de los acontecimientos. Tal espera se hace 
fastidiosa y no tiene nada del interés que despierta la lee- 
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tura cuando va el lector en busca de una escena predis
puesta hábilmente.

Después de la impropia y larga digresión que pin
ta los amore» y calaveradas del protagonista, y describe 
los pormenores de la familia Ordóñez, reanuda García 
Godoy su interesante relación y nos lleva a Guanuma, 
i nos muestra el férreo caudillo de las tropas realistas, 
acampadas allí, i vemos bajo la pluma del autor a San- 
tana el voluble, i lo palpamos en su barraca de campa
ña, impasible al parecer, agitado en realidad, lleno de 
remordimientos. Luego nos lleva a Mónte Plata tras pe
nosa marcha, i luego nos traslada a Santo Domingo. En 
el curso de estas jornadas se presenta García Godoy 
triunfante, narrando con brillantez, reflexionando con 
acierto de historiador, i nos sentimos tentados a decir 
que si como novelista hubiera sido frío i sin colorido, co
mo historiador hubiera venido a ser una excelente pluma 
de tono serio y elegante.

No es lo mismo describir pasiones del corazón y aven
turas eróticas, que trazar la verdad de los hechos histó
ricos. Cuando García Godoy narra acontecimientos de 
nuestra historia, ocupa puesto entre los escritores de 
primer orden, se sostiene a conveniente altura, i presenta 
los cuadros, si sobrios i atenuados, con tonalidades que 
tienen de lo gráfico i de lo bien cortado. Pero toda la 
parte que se refiere a las aventuras de Fonso Ortiz, es 
una caída, i su supresión le daría unidad i fuerza a la 
obra.

Es resaltante que García Godoy, que ocupa puesto 
distinguido en las letras, sufra ciertos descuidos que re
velan poco estudio del idioma, cuya pureza debemos 
conservar y defender, como que se trata del más precia
do tesoro étnico del mundo hispanoamericano, tesoro, 
repetimos, en cuyo avaro seno se guardan las más jo
yantes prendas de una literatura llamada a perdurar 
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por encima de todas las literaturas. No es sin embargo 
extraño que escritores de la talla de García Godoy se 
descuiden en Hispanoamérica, pues que los más reso
nantes de la hora presente, en España, cometen mayores 
deslices, salvo Ricardo León y uno que otro del mismo 
calibre.

En García Godoy vemos provincialismos (sin sub
rayar) que sólo nosotros, los que estamos familiarizados 
con ellos, podemos entender, como aquel de: "metérse
le el hombrecito", y otros del mismo jaez. Nos espeta 
positismo por positivismo, laguna por deficiencia, tan 
es asi, por tan así es, proporciones por dimensiones, im
poner por infundir miedo, i algunos otros galicismos, 
barbaTismos i trastrueques del sentido propio de las pa
labras: i nos dice au trance, por a todo trance, high lije, 
por casta pura o alta sociedad; conte uv por cuentista; 
nove lies, por novelas; enragé por radical.... García Go
doy no es un purista como Don Juan Montalvo, ni un 
estilista como Rodó, pulidor de primera clase este últi
mo, atildado, ático y gracioso; y la gracia es el condimen
to sin el cual queda desabrida toda obra de arte.

Con Penson i Rafael Deligne murieron de nuestros 
escritores, los impecables en la frase. El mismo Gastón 
no estaba exento de cierto sabor francés i de amanera
mientos algo forzados, como aquel de:

“Tú, prudencia, que hablas mui quedo
i te abstienes zebrada de miedo”

La mayoría de los lectores de habla castellana no co
noce más lengua que la suya, i no del todo bien. El que 
estas líneas escribe está traduciendo del francés, i leyén
dolo casi a diario, desde hace unos veinte años, i no se 
sentiría autorizado a copiar pensamientos enteros en ese 
idioma, a no ser cuando se dirigiera a personas de eleva-



82 G. Alfredo Morales

da cultura. Quédese para los decadentes, o para los pe
dantes, lo de salpicar la frase con vocablos extranjeros. 
Aquí viene a la memoria el prólogo de Don Juan Eu
genio Hartzembusch al Diccionario de Galicismos de 
Don Rafael Ma. Baralt.

Hay un error en creer que algunos escritores que 
adquieren la manera antigua, sean clásicos o que no ten
gan una tendencia clásica. Lo que consiguen es el ama
neramiento, mas no la corrección en la forma, porque 
los antiguos eran gramáticos de escuela, y estos imita
dores de la vieja forma no espigaron en ese campo, y sus 
descuidos son tales que le meten a Ud. un galicismo de 
los más chocantes cuando usted menos lo espera. Los ta
les escritores, empero, lo mejor que tienen es la tenden
cia arcaica, preferible a la tendencia modernista, como 
que es más cuerdo y meritorio escribir a lo Juan de Me
na que a lo Rubén Darío, aunque esto les escueza a los 
que fueron perrillos falderos del poeta nicaragüense.

I cátate lector, que el que estas líneas escribe ni es 
gramático ni retórico ni tiene pizca de hermosillismo, pe
ro no se extravía tampoco del lado de los gongoristas 
que apestan con su insufrible galimatías las letras de la 
época actual.

García Godoy se encariña también con ciertos vo
cablos y los repite mucho, como médula, raigambre, 
asendereado, urdimbre, resonante, rítmico y otros, cuyo 
martilleo puede evitarse por medio de giros o de sinó
nimos, de los cuales es tan rica la lengua de Cervantes.

¿Qué quiere decir esta frase: en estado interesan
te? Encinta, embarazada, próxima a ser madre.... Pero 
¿cuándo una hermosa mujer no está en estado interesan
te, aunque no lleve en el vientre el fruto de su amor? 
Permitamos que una mujer esté preñada y no en estado 
interesante. I para muestra con unos pocos botones basta.
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Guanuma se lee sin cansancio, i más bien peca de 
concisión que de redundancia, pues la lucha de dos años 
habida entre dominicanos y españoles que traza el libro, 
no está completa ni contiene todos los rasgos de heroís
mo i paciencia con que fué marcada la guerra de res
tauración sostenida por la colonia contra la madre patria.

Ha querido el autor, entre otras cosas, destacar la 
personalidad de Santana, presentando su figura históri
ca atenuada por circunstancias y remordimientos inte
riores, lo que ha obtenido casi por completo. Algunos 
detalles sobre la muerte del feroz caudillo hubieran con
seguido mejor este objeto, pues Santana murió envene
nado pof sus propias manos, aunque la historia no lo di
ce; como también es posible que fuera el veneno alevo
so el que apartara de las cuestiones políticas a Ramón 
su hermano, que era de inclinaciones duartistas i pre
dominaba en el ánimo del Marqués de las Carreras.

Cuando las naves españolas (siguiendo el hilo del 
relato de Guanuma) arrancan del Placer de los Estudios, 
cargadas de soldados, nos quedamos como quien se le
vanta de un opíparo banquete sin haber comido lo bas
tante.

La más noble i más meritoria tarea de un escritor 
fué la que se propuso García Godoy en su trilogía com
puesta por Rufinito, Alma Dominicana i Guanuma, i 
ese será en lo porvenir su más limpio timbre de gloria. 
Tal sendero fué en España, para Pérez Galdós, la más 
alta nombradla.

Quede a un lado el encasillamiento de Guanuma, 
sea novela, relato, leyenda o episodio, puesto que la cla
sificación en nada disminuye su valor intrínseco. Nove
la no es, a no ser un capullo, como diría Valbuena. Lo 
que es una novela, discordando o no con el parecer de 
Emilio Zola, no lo diremos aquí, pero sí hemos de afir
mar que donde no luchan la idea del bien i la del mal, 
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triunfando la primera sobre la segunda, no hai novela 
ni nada, porque el arte sin un fin lícito resulta como 
árbol sin fruto.

II

Rufinito (Sucedido Histórico), Santo Domingo, 
Imprenta la Cuna de América, 1909, en rústica, con re
trato del autor. Tengo un volumen de dicho libro con 
dedicatoria en la que se me dice: “distinguido escritor 
i poeta”.

La literatura dominicana es la suma de las obras 
escritas por autores dominicanos. El tinte típico de un 
país i el sabor criollo, no producen una literatura na
cional. La elección de asuntos nacionales le dará a la 
literatura un colorido más o menos peculiar, propio de 
la nación. Zorrilla en España, es el poeta nacionalista por 
excelencia, como lo es, en Santo Domingo, José Joaquín 
Pérez, el cantor de las Fantasías Indígenas. Santo Do
mingo, como nación, tiene su literatura, tiene sus repre
sentativos nacionales, i García Godoy es uno de ellos, 
como lo es Galván, como lo son los hermanos Deligne, 
como lo son Salomé Ureña, Pcnson, Prudhomme y tantos 
otros que sería prolijo enumerar. Existe una literatura 
italiana como existe una literatura francesa que descri
ben e historian, respectivamente, Etinnc y Demogeot. 
Hubiera tomado a su cargo García Godoy el hacer la 
historia de la literatura nacional, i la hubiera visto sur
gir, si no mui nutrida y típica, bastante embrionaria i 
curiosa, pero con unidades suficientes i de verdadero 
mérito, capaces de parangonarse con las de otras nacio
nes hispanoamericanas.

Rufinito pudo escribirse en 100 páginas, i tiene 207 
con las notas, que pudieron suprimirse. Rufino pudo 
haber sido una novela corta, si no fuera en realidad un 
episodio nacional de corta dimensión. Sin embargo esta
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obrita respira gracia, no sólo por el don del escritor que 
le dio forma, sino por la belleza del asunto, que es ma
teria propicia a gloriarse por sí misma. El marco en que 
está encuadrado el rústico José Rufino era capaz de con
tener un hecho de mayor intensidad i de asunto más 
novelesco i digno de ser puesto en obra. Rufinito es de
masiado simple i el robo del sobre pegado con obleas 
azules, no puede ser en sí más sencillo, aunque sus con
secuencias pudieron ser graves pues no es posible atribuir 
a la opinión de una camarilla sin relieve influjo decisivo 
en cuestión histórica de tal magnitud.

Duartc no era un político, era algo más grande, era 
un sembrador de ideas, un apóstol de la libertad; no era 
ni siquiera un militar. Sucre, con ser apóstol de liber
tades i generalísimo al estilo de los mariscales napoleó
nicos, héroe de leyenda, estuvo a punto de ver fracasada 
su presidencia de Bolivia. La política en ciertos tiempos 
requiere solapaduras que no tuvieron jamás los que na
cieron de una sola pieza, i la duplicidad de un Thiers 
es prenda harto rara en la historia de las naciones. Es
taba escrito el fracaso político de Duarte, porque tan 
alto apóstol no había sido preparado para la política de 
camarillas que asomó con Santana i con Báez su cabeza 
multiforme, semejante a una monstruosa deidad infer
nal. Duarte, lleno de bondad i de misericordia, batía 
las alas, como el águila, a considerable altura de los ca
bildeos mezquinos de aquel momento histórico que tan 
torcida dirección imprimió en la vida de la joven Re
pública.

Rufinito ni siquiera llega a marcharse con destino 
a Santo Domingo para hacer su delato: su falta no se 
consuma; no pasa de una tentativa. Quizá las persecu
ciones recaídas sobre los Dones, a requerimiento del na
ciente despotismo santanista, si se hubiera hecho la de
nuncia, hubieran atenuado mejor el asesinato cometido 
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por los mismos, asesinato frío, como tal, alevoso y con 
premeditación.

No se ha visto un suceso más intonso que la hazaña 
de Rufinito. I, sin embargo, hai en su simpleza un en
canto i un deleite marcados, que dan mérito indiscuti
ble a la pluma de García Godoy. La simpleza del hecho 
relatado contrasta con la intrincada maraña de algunas 
obras del genio. Con todo prefiero la sencillez de Rufi
nito a la complicación de la Comedia de Equivocaciones.

Yo que García Godoy, hubiera dejado ir la carta a 
manos de Santana con el consabido recuero, hubiera 
trazado el cuadro de alguno de los muchos atropellos de 
la bestia de Santana, hubiera muerto lisamente a Rufi
nito, i hubiera explotado un poco más la materia nove
lesca del asunto.

El episodio de Rufinito evoca fuertemente el pa
triotismo dominicano e invita a pensar en los grandes 
acontecimientos de lo pasado, i con eso basta.

III

Alma Dominicana (Novela Histórica), Santo Do
mingo, Imprenta la Cuna de América, 1911, en 8^, a 
la rustica, 220 páginas en columnas estrechas.

En un largo preámbulo el autor explica el motivo 
del libro, “de sincero i bien intencionado amor patrio”, 
lo que no dudamos un momento, i lo que es, mui de ve
ras, uno de los más legítimos valimientos de la obra. Ello 
es una nueva bandera literaria según decir de Rodó.

Voi temiendo que Alma Dominicana tenga la mis
ma cojera que Guanuma, es decir, que no sea novela, 
ni cosa que lo parezca, aunque si sea un episodio nacio
nal. Ya veo que mis temores resultan fundados i que esta 
novela es tan novela como Guanuma, sin dejar de ser, 
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como aquella, un episodio nacional de innegable méri
to, evocador del hoi sojuzgado sentimiento patrio.

Acaso Rufinito tenga más sabor novelesco que Gua- 
numa y que Alma Dominicana, i sin embargo el autor 
lo subapellidó Sucedido Histórico. I con todo, estos tres 
libros encierran episodios nacionales, o sean sucesos se
cundarios de la verdad histórica.

En Alma Dominicana García Godoy colora los pa
sajes con el mismo tono que en Rufinito i en Guanu- 
ma, i esboza la figura de uno de esos hijos de la gleba 
que se perfilan en las luchas civiles i llegan a ocupar 
puesto en el desarrollo de acontecimientos históricos, lo 
que ha sido mui común en tierra dominicana lo mismo 
que en otros países.

La primera parte de Alma Dominicana, donde se 
pinta la impresión causada en el viejo guerrero Juan 
Antúnez por la bandera nacional, bien vale por casi to
do el libro. Hai días felices en que la vena del escritor 
es más fecunda i corre la inspiración con más soltura. 
El cambio de bandera, como signo visible para todo el 
mundo, hasta para los más lerdos i ajenos a las cuestio
nes políticas, es aprovechado por García Godoy, no por 
lo que en sí tiene de novelesco, sino por lo que encierra 
de patriótico i exaltado. La íntima fruición causada en 
el alma de un viejo paladín de las lides patrias, la expre
só el poeta cuando dijo:

°;Que linda en el tope estás, 
dominicana bandera!
¡Quién te viera, quién te viera 
más arriba, mucho más!"

Los que saben lo que cuesta la bandera a una na
ción, bien pueden sentirla i admirarla comprendiéndola 
mejor, mejor que tantos patriotas de nuevo cuño que en 
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realidad son indiferentes a la común desgracia i al dolor 
de la República. Los que han sido vejados por la mano 
brutal del dominador extranjero; los que han sido ahe
rrojados por el déspota nacional i los que han luchado 
por la independencia de su pueblo, esos saben lo que 
es la bandera, porque saben conscientemente lo que es 
la libertad, la libertad, el más precioso atributo del mun
do civilizado. Libertad es aire, luz i alegría; i la bande
ra es el símbolo de esas tres cosas en una sola pieza.

La segunda parte del librito, el cual se puede leer 
de una sentada, se reduce a expresar que el móvil de la 
anexión fue la idea de Santana i de los suyos de perdu
rar en el poder, que se les iba de las manos; i qüe el pre
texto escogido para engañar al pueblo fue el fantasma 
de los haitianos, que se cernía amenazante sobre la re
ciente nacionalidad dominicana. No podían ser más es
cénicas ambas cosas ni más desprovistas de fundamento. 
En este trozo García Godoy desciende en el estilo, des
cuidado como de costumbre. Esta parte del libro empie
za con un “aplanamiento general de almas” capaz de 
producir un verdadero decaimiento de espíritu en los 
ánimos más fuertes i en los más confiados optimistas.

La tercera parte del volumen presenta el malestar 
de la sociedad dominicana, el poco acierto de los gober
nantes de la colonia, i los síntomas de la revolución que 
se incubaba en la sombra i el misterio de las cosas pro
hibidas. Aquí hace el autor destacarse la ciudad de San
tiago, dándole relieve de heroísmo en las luchas de las 
patrias libertades.

García Godoy pinta en ocasiones con verdadero co
lorido, i sigue el plano de sus ideas con sostenido entu
siasmo. Lo que le hace descender no se refiere al fondo 
de su discurso sino al desaliño de la forma. Rodó lapida 
i burila, i sus piezas parecen de acero laminado. García 
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Godoy, crítico profesional, arrastra la pluma penosamen
te en no pocas páginas.

Alma Dominicana termina con el fin desgarrador 
del héroe Perico Antúnez, que muere valerosamente 
echando un viva a la República sin haber visto consu
mada por completo la obra de la restauración.

En la última parte del librito hay unos “planazos 
que sonarían mejor si fueran cintarazos de esos que re
vientan como la detonación de un fusil o como el esta
llido de un látigo. I a corta distancia de ellos, se encuen
tra esta frase: “muchas personas connotadas ”; si hubie
ran sido notables esas personas hubieran llenado mejor 
su cometido.

García Godoy, sin embargo, tiene gracia, i a veces 
se le critica de anodino con sobrada injusticia. Otros 
que pasan por brillantes escritores tienen menos cuali
dades que él. Clarín desbarraba de lo lindo i tenía un 
estilo bastante soñoliento.

El defecto más saliente de esta clase de escritos (epi
sodios), consiste en no saber diluir el asunto novelesco 
dentro del pasaje histórico. El verdadero maestro en 
este género literario es Don Benito Pérez Galdós. El me
jor de los episodios de García Godoy es Rufinito; Gua- 
numa se encuentra en segundo término; Alma Domini
cana sigue después.

IV

Impresiones, año 1899, editada en Moca, a la rús
tica, con 143 páginas en 8Q.

Es obra fresca i lozana en la cual el autor expone 
su profesión de fe en negocios críticos. Es la segunda 
producción en volumen del autor i tiene la energía i el 
vigor de las cosas jóvenes i un estilo quizá más puro que 
el de otras obras posteriores de la misma pluma.
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¿Por qué Vargas Vila no siguió escribiendo Copos 
de Espuma?

No es partidario García Godoy de la crítica epi
dérmica, es decir, de la que se va derechita a la forma; 
i prefiere la que ahonda en las ideas. Por lo visto, repu
dia a Valbuena (Don Antonio), i se queda con Menén- 
dez i Pelayo, con Taine. Si no hubiera un Miguel de 
Escalada, Venancio González o como quiera llamarse 
Don Antonio Valbuena ¿qué sería de la gramática, de 
la lógica, de la retórica i hasta del sentido común? ¿Quién 
detendría la ola de lo vulgar i le pondría freno a tanto 
saltimbanqui literario que anda por ahí avergonzando 
el arte i aporreando el idioma? Quién sujetaría dentro 
de su justo límite a los nobles magnates i grandes de la 
política que se creen autorizados a emborronar cuarti
llas, porque gastan guantes, casaca, sombrero de copa 
alta i pueden pagar bien la impresión de sus libros sin 
miaja? Si no fuera por Frai Candil, Bonafoux, Clarín 
i otros ¿qué sería de la República de las letras? ¿Quién 
hubiera sujetado un poco a tanto maniático de Hispano
américa, a tanto lacayo de la poesía?

Ambas críticas son necesarias: la una para corregir 
la forma i la otra para enderezar las tendencias i rastrear 
las corrientes civilizadoras de las épocas sociales.

¿Creía por ventura García Godoy que la elocuen
cia i la retórica fueron pasto de los asnos i que es posible 
que haya en el mundo quien pueda vivir una vida me
dianamente educada sin saber una dosis de gramática? 
Creía que pueda haber periodistas ayunos de ortogra
fía i doctores que no sepan darle forma a una receta? Ca
si es posible creer semejantes absurdos, cuando se ve to
dos los días que el periodismo está en manos legas i que 
la diplomacia, de alcance i trascendencia sin límites, an
da en casa de los porros como cosa comunista.
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Demasiado sabemos que García Godoy no podía 
abrigar tales ¡deas, pero estaría justificado ante el común 
de los hombres si tal hubiera pensado.

Pero en realidad el autor de Guanuma i de Rufi- 
nito era más a propósito para escribir episodios nacio
nales que para ejercer de crítico, porque sus juicios li
terarios cada día se hacían más benignos e indulgentes, 
i había llegado a convertirse en el rei de palo de la fá
bula intitulada: Las Ranas Pidiendo Rei.

Los Menéndez i Pelayo, los Taine i los Valera, esos, 
para mencionar los más conocidos en América i allende 
el Atlántico, desempeñan un papel circunscrito a las 
ideas, i su crítica es filosófica e histórica, porque sigue 
el curso de los acontecimientos del arte, para clasificar
los, eslabonarlos i mostrarlos en todo su esplendor. Esta 
rama más propiamente debía llamarse historia del arte, 
porque tiende a su evolución a través del tiempo i mar
ca su influencia a las distintas civilizaciones.

Víctor Hugo fué también crítico a su manera, i gra
cias a él es tan grande el trágico inglés, presentado al 
mundo en todos sus aspectos. Tal para cual. Lo es tam
bién, con no menos timbres de gloria el insigne Hostos, 
el filósofo revolucionario de la moral i del derecho, con 
tanta profundidad i con tan asombrosa observación, 
que sus juicios sobre Plácido i sobre Hamlet no podrán 
ser mejorados por el ingenio humano. La última frase 
de Víctor Hugo sobre Shakespeare es la siguiente: “Aña
did, si podéis, algo a su genio”. Pues bien: después de 
leer a Hostos en sus estudios sobre Hamlet i sobre Plá
cido, es posible repetir: añadid algo si podéis.

En el libro que venimos examinando se encuentra 
un pasaje: el del Santo Cerro. Sobre él escribió Tulio 
M. Cestero en su obrilla mercantil intitulada Por el Ci- 
bao, i escribió asimismo sobre el sugestivo panorama el 
malogrado Sánchez Lustrino en su folleto Cosas del Te
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rruño y Cosas Mías. No comparo a ninguno de estos dos 
escritores con García Godoy; porque el ultimo de ellos 
murió sin que se supiese a punto fijo lo que hubiera po
dido llegar a ser, aunque auguraba grandes esperanzas 
por su robusta expresión i por su tendencia especulati
va. I el primero, a mi juicio, es uno de los modernistas 
de más gracia i gala que mueven la pluma en los pueblos 
de raza hispana, aunque de un refinado sabor francés, 
i brillantísimo tejedor de telas de arana. Lo cierto em
pero es que el cuadro trazado por García Godoy resulta 
pálido comparado con las otras dos pinturas, que encie
rran menos tintes i que, en cambio, detallan con más 
desenvolvimiento el conjunto místico del lugar.

Los estudios que hace García Godoy sobre Núñez 
de Arce, Zenea i Leconte de Lisie, están mui lejos de ser 
definitivos i se reducen a simples impresiones del autor, 
según su peculiar modo de ver i sentir en cuestiones de 
arte: son dosis sosegadas i sobrias, a veces deficientes, 
nunca exageradas, pues que el escalpelo del autor corta 
poco, a sabiendas o no, i se queda siempre en la epider
mis.

García Godoy es demasiado bondadoso para me
terse en honduras i blandir su pluma a un lado i otro 
como si fuera tajante espada, i seguro es que se le pon
drían los pelos de punta si viera a sus pies los cadáveres 
de sus víctimas, aunque estas fueran los locos de atar 

. del haschich, del opio, de la morfina o del simple aguar
diente. Sabido es que las manos que dan esperan, i que, 
en ese sentido es preferible inferir un razguño i no un 
altibajo que abra en canal. El no podría decir como un 
general bonapartista: “Adelante los cadáveres’’. Que si
gan viviendo i coleando los paraninfos del decadentismo 
que no hayan sido decapitados por el rígido Frai Candil, 
cuya sangrienta capucha se agitaba al viento como ban
dera de exterminio. García Godoy no había nacido pa
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ra esas luchas, i prefería continuar ensanchando suave
mente su nombre literario, en su modesto retiro de La 
Vega, arrullado por el Camú, entre los mimos de una 
sociedad que lo agasajaba justamente, porque se enor
gullecía con él. Los (jue se hacen amar por el ascendien
te del arte, deben regocijarse como los dioses olímpicos.

Los demás cuadritos del tomo sobresalen por su 
elegante sencillez i sobriedad, prendas poco comunes en 
los artistas de la época, empero peculiares en el autor, 
que, por otra parte, no es un psicólogo ni un filósofo 
de profunda mirada.

Examinada la obra de García Godoy en sus epi
sodios nacionales i en sus estudios críticos, es decir, en 
sus aspectos más notables, poco más habría que ver i ob
servar en el curso de su larga vida literaria, pues casi to
da su producción presenta el mismo rumbo, las mismas 
tendencias, la misma llaneza i el mismo temperamento. 
García Godoy se ha repetido intermitentemente, como 
un tímido obrero que espera en vano mejores días para 
emprender una obra magna. Ese ha sido su error. No ha 
querido hacerse intenso, no ha querido labrar el már
mol i se ha contentado con admirarle a distancia. Los 
tímidos no van lejos, no trasponen la alta colina de la 
luz eterna; se quedan del lado acá del océano infinito, 
i nunca acaban de emprender el gran vuelo por temor 
de que las alas se le derritan con el Sol.

García Godoy encomia mui de veras la novela de 
Billini, Bani o Engracia i Antoñita, de ese raro sujeto 
de la política dominicana, que según su propia frase 
“cayó de pie sobre la cumbre”. ¡Qué caída! ¡Abandonar 
el solio por no verter una gota de sangre! Eso es ser gran
de. No le supera nadie en la revuelta política antillana, ni 
fuera de ella. La egregia figura de Espaillat no se alza 
un solo palmo por encima de la libérrima figura de Bi- 
llini, insólita flor de libertad surgida en un pantano de
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sangre. Espaillat, en iguales circunstancias, se paró a com
batir i cayó ensangrentado, ensordecido por la lucha fra
tricida. No sé como pueden incubarse tales hombres en 
un medio refractario y corrompido. De Billini puede 
decirse que era un extranjero en su propio pueblo, como 
dijo de sí José Joaquín Palma.

En la ciudad de Santo Domingo conocí a Billini, 
que pululaba por la plaza de Colón i por las arcadas del 
palacio de gobierno, vestido humildemente. Era ceroso 
i mofletudo i gastaba de ordinario sombrero de pajita 
amarillento, que cubría su casi despoblada cabeza. Nadie 
hubiera creído que en aquella persona sin garbo ni com
postura residieran tan altas prendas cívicas i morales.

No pienso con García Godoy que la novela de Bi
llini sea del todo correcta: si lo fuera sería una de las 
mejores novelas que han salido de la pluma del hombre; 
i no desmerecería un ápice de las de Pereda. En ella hai 
galicismos i trivialidades un tanto vulgares. Sin embargo, 
pocas producciones de ese género la mejoran, i en Santo 
Domingo ninguna la iguala.

Amalia, la popular novela del Doctor Mármol, es 
muy defectuosa, mucho más que la novela de Billini, i, 
no obstante, disfruta de fama i nombradla que la colo
can entre las producciones más abrillantadas de la Amé
rica hispana. Billini era más atildado que el Doctor Már
mol, aunque menos intenso.

La tímida declaración incomprendida, hecha por 
Don Postumio enamorando a Antoñita, es de un corte 
elegante, sobrio i sugestivo, propio de un excelente es
critor. La escena del sancocho, en casa de Candelaria 
Ozán, es perfecta. Eso es lo que se llama pintar con exac
titud pasmosa. I Candelaria Ozán está magistralmente 
descrita por sí misma: sus hechos la delinean. El ofrecer 
su casa a aquellos bandidos i el fraguar con ellos el ase
sinato de Don Antonio, hacen una pintura acabada de 
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aquella mujer intrigante i perversa. ¿I qué más descrip
ción moral?

El carácter de Engracia (primera protagonista) y 
el de Antoñita, están sostenidos en la obra con pujante 
maestría. Don Postumio, al eclipsarse, se eclipsa siendo 
Don Postumio, siempre el mismo.

El edificio moral levantado por la novela de Billini 
es tan alto i ejemplar, que invita a los padres de familia a 
poner en manos de sus hijas i de sus esposas un libro tan 
sano i tan digno de ser releído en el santuario del hogar.

La gloria de Billini tiene dos aspectos a cual más bri
llantes: la que le cuadra como novelista i la que le encaja 
como insigne repúblico, sacrificado políticamente a los 
torpes, insaciables apetitos de la bestia liberticida que se 
llamó Ulises Heurcaux.

Billini entra sereno en plena gloria, i es de los ungi
dos con el óleo inmortal.

V

Perfiles i Relieves, Santo Domingo, 1907, Imprenta la 
Cuna de América, en rústica, 181 páginas nítidamente im
presas en papel satinado. Mi ejemplar expresamente di
rigido a mí por el autor, tiene una dedicatoria en la cual 
se me trata de “inspirado poeta”. Esta alabanza me hala
gó, lo confieso, aunque no me deslumbró, porque nunca me 
lie creído más que “un amigo de las musas” como me dijo 
Don Federico Henríquez i Carvajal al dedicarme un tomito 
de su Juvenilia, que es un bello haz de rosas en que está en
cerrada una alma llena de gracia i poesía.

Perfiles i Relieves es una continuación de la obra lite
raria de García Godoy; en ella se encuentra el mismo tono 
i se toca la misma cuerda de siempre, sin ningún cambio; 
al contrario, los días que pasan amoldan más al crítico a 
las circunstancias medioambientes, i se le ve gradualmente 
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plegarse i replegarse, adquiriendo a intervalos nuevos gra
dos de ductilidad. Se satura lentamente del aire que lo en
vuelve i se va connaturalizando insensiblemente con la at
mósfera que lo rodea. ¿Es que la ola avasalladora lo circun
da i lo confunde, o es que él, falto de energías, se rinde sin 
batallar? Cuando trata de inquirir, su corto vuelo se fatiga i 
cae, como se ve en su ensayo sobre el águila inimitable de 
la elocuencia española, que llenó el mundo con el ruido de 
su verbo demoledor de viejos principios monárquicos. Ese 
asunto era propicio a mostrar la capacidad de nuestro crí
tico, como sucedió con otros escritores que trataron el mismo 
tema. Pero el alma de algunos hombres es como el océano, 
i se necesita ser insigne buzo para encaminarse a través de 
sus profundidades.

Se rebela más i más García Godoy contra la crítica val- 
bueniana que tiende a mutilar ripios, i se afirma en la crí
tica filosófica sostenida por Taine. Pero él no cultiva ni la 
una ni la otra, porque les son indiferentes los ripios i no 
emprende el profundo estudio de la filosofía del arte.

La crítica valbueniana es una defensa de la gramá
tica, de la retórica, de la lógica i del sentido común, una 
defensa al buen gusto, un dique para los ramplones que 
meten baza en lo que no entienden, i un arte, en sí, de es
cribir, que no está al alcance de todos, que entretiene el 
ánimo i deleita i enseña. ¡Santa crítica que no todos pue
den cultivar, porque requiere un nutrido acopio de cono
cimientos i un don especial de escribir que no todos po
seen! Santa crítica, pesadilla i azote de los que poco pue
den i de los ignorantes cultivadores de flores de trapo!

La crítica a lo Taine, no es cosa común, no pueden 
hacerla todos los escritores, ni puede aplicarse a todas las 
obras. Solamente ha existido un Taine, i es difícil que ese 
caso se reproduzca. Hombres como ese aparecen a largos 
períodos, dan señales, dejan sus enseñanzas, y nos abando
nan dejándonos su obra imperecedera. Taine es el prime-
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ro de la civilización moderna en asuntos de arte, i sus es
tudios abrazan edades, naciones, razas i mundos enteros. 
Taine está por encima de Menéndez i Pelayo, su esfera de 
acción es más amplia, su perspicacia es más honda, su 
mirada es más aguda i su modo de decir es tan poético i 
tan flúido que no puede tener imitadores. Ningún histo
riador le alcanza en su vuelo, ningún filósofo le supera en 
la minuciosa observación. Si queréis un Taine, esperad al
gunos siglos. Si queréis otro Antonio de Valbuena, no lo 
encontraréis por ahora. Que Valbuena hiciera mui mal, a 
juicio de García Godoy, en darle un pellizco a Núñez de 
Arce, eso no debía implicar que guardara su pluma estoque 
i no diera de puñaladas a los corruptores de la literatura 
castellana. Los Valbuena cumplen una misión trascenden
tal i útil, i aun pudiera decirse, hacen la legítima defensa 
de la sociedad agraviada por todo género de extravíos i 
abusos, ya que las leyes no alcanzan las faltas del arte co
rruptor.

Detiénese García Godoy un poco en la Reliquia de Eca 
de Queiros, medita un momento i se supera a sí mismo; 
parece que no es él, i toca mejor los tópicos sobresalientes 
que debe tratar el crítico en cada obra que examina. No 
importa que discordemos él i yo en ciertas diferencias; el 
crítico llenó plenamente su papel i estuvo en carácter, co
mo se dice de un actor que trabaja en la escena a satisfac
ción del público.

No discuto el atildamiento de Eca de Queiros ni 
que parezca un parnasiano en la modelación de la frase, 
aunque lo que avasalla en tal autor es la fuerza de la 
idea, que siempre está en él por encima de la forma. 
Lo que no veo es que La Reliquia se parezca a Salambó, 
siendo ésta una novela de costumbres guerreras antiguas 
en cuyas páginas se describen largos sitios, combates i 
jornadas de ejércitos; y aquella una novela de asuntos re
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ligiosos de marcado cariz psicológico, pintura magistral del 
ascetismo místico i de la solapada hipocresía.

García Godoy leyendo a Eca de Queiros recuerda a 
Flaubert i cree ver entre ambos novelistas un parecido 
esencial. Sólo encuentro un punto de contacto en tan exce
lentes autores: que el primero es acaso la primera piedra 
del naturalismo francés, i el segundo un escritor moderno 
en quien el naturalismo dejó profunda huella. Es más, el 
segundo tiene mucho de la neurosis del siglo, i en algunas 
de sus obras se nota subido sabor de amores laxos i de un 
amargo escepticismo que no halla alivio ni siquiera en el 
poder del oro (El Mandarín). Empero con eso, el escritor 
portugués no tiene igual: es de una fuerza dramática in
superable, delimita perfectamente sus tipos y prepara des
enlaces de pasmoso efecto.

Fray Candil encontró en El Primo Basilio la huella de 
Madame Bovary; aun más, afirmó que el primero estaba 
calcado en la segunda. No es sorprendente que García Go
doy, siguiendo a su vez las pisadas del ilustre Fraile, ha
llara semejanzas entre Eca de Queiros y Flaubert, entre 
Salambó y La Reliquia, que se parecen como huevos y cas
tañas. Dicho sea, siquiera de paso, que Madame Bovary es 
una obra corruptora para los lectores comunes, i acaso ten
ga mucho de eso el Primo Basilio; pero esta tiene un fon
do moral que tal vez no se encuentra en aquella; en esta 
hay remordimientos torturantes, ocasiones y circunstan
cias que conducen por una pendiente a la remisa pecadora, 
en aquella el vicio se pasea en triunfal apoteosis, i es la pro
tagonista sér mezquino y abominable como casi todos los 
que la secundan. El que quiera ver primores sobre Mada
me Bovary que lea un poco en el segundo tomo del Espec
tador, obra de Don Juan Montalvo.

Recorremos el tomito como quien se adelanta por ca
mino llano, de trilla conocida, sin obstáculos; de improvi
so nos sorprende el hilo de agua de menuda corriente que
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se desliza mansa y serena entonando la canción del ensue
ño; una especie de melancólico arrobamiento se apodera 
de nuestra alma y sentimos heridas las fibras del cora
zón por las flechas del recuerdo. Ese triste paisajito, que es 
un estado de alma, se intitula: De Otros Tiempos. Con una 
docena de pinceladas por el estilo tendría García Dodoy 
una obra de arte más consistente que todo el acervo de su 
crítica. Esta paginita es de corte helénico.

García Godoy no es, sin embargo un helenista ni se ha 
educado en la escuela de los grandes maestros; se ha su
mergido en la literatura mediocre que surge sin esfuerzo 
de la época vulgar que alcanzamos, i puede decir como el 
poeta: “Hijo de esta centuria, voi a donde ella me lleva”. 
Lee lo que le viene a la mano, lo que le envían a menudo, 
i lo estudia someramente, acabando por aplaudirlo, gracias 
a una mui conocida fórmula que no le permite quedar mal 
con sus parroquianos. Así se ha ido creando una suerte de 
figura patriarcal que le hace venerable i le da nombre no 
escaso, bastante para hacerle aparecer en la literatura his
panoamericana como un crítico de ingenio agudo.

Yo quisiera ver a García Godoy en un alto pedestal, 
tallado en mármol imperecedero. Hubiera querido verlo 
batallando en el rudo palenque de las doctrinas literarias, 
engolfado en cuestiones filosóficas de arte o modelando 
grandes obras capaces de encumbrarlo i envolverlo en esa 
luz que no a todos ha tocado en la frente. Pero esto no pa
sa de ser un deseo porque el crítico se hizo viejo i se fué 
sin labrar el bloque prodigioso. En realidad el don divino 
de crear joyas inmortales no lo tienen todos los artistas. 
Como dice Taine, dos cosas esenciales bastan para la obra 
de arte: dos cosas como dos granos de anís, demasiado sen
cillas: nacer con la chispa del ingenio i trabajar mucho, 
noche i día, en el perfeccionamiento de nuestra profesión 
artística. Además es necesario estar dentro de un ambien
te artístico propicio, porque todo fenómeno, así en lo mo
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ral como en lo físico, se desenvuelve de acuerdo con las cir
cunstancias. ¿I qué más?

García Godoy, al juzgar a Fabio Fiallo (poeta), da en 
el clavo, aunque la poesía de Fabio Fiallo es mui fácil de 
encasillar. Se trata de un poeta becqueriano, sin la técnica, 
sin la profundidad ni la certeza del modelo, sin el intenso 
sabor ático del poeta de los “suspirillos germánicos”. El' 
autor de Primavera Sentimental i de Cantaba el Ruiseñor, 
es lapidario i plástico sin ser puro, es feminista de primer 
orden, i su reducido estro no tiene amplios horizontes. Es
tá encerrado dentro de un bello globo de cristal adornado 
de primorosos colores, como el nuevo escudo del rei de los 
mirmidones. Fabio Fiallo es un poeta de veras, dulce i me
lancólico, sin ese pesimismo desesperante de los que gimen 
sin saber por qué. Como escritor político es difícil superar
lo en la forma, entiéndase bien, en la forma, en el redondeo 
de la frase i la armonía del cortado período, lleno de ele
gancia i de lisura, sin que esto quiera decir en modo al
guno que es escritor correcto. Como cuentista, Fiallo es más 
notable que como versificador, por la simple razón de que, 
en sus cuentos, es original en la elección del asunto, aun
que conserva la sutileza del cuento francés; i cuando ver
sifica gusta de la fruta del cercado ajeno, i lo mismo echa 
una sílaba de más como de menos, habida cuenta de la mé
trica del clasicismo. Este poeta ha sido celebrado con bom
bos i platillos, en todos los tonos, por sus camaradas de 
Hispanoamérica, por García Godoy i por Américo Lugo.

En su estudio sobre La Muerte de los Dioses, García 
Godoy se porta como un crítico que conoce su tema, i se ex
tiende explanando el asunto en ayuda de la obra que ana
liza.

La Muerte de los Dioses, por Merejkowsky, muestra la 
caída definitiva del paganismo, i con ella el eclipse de Ju
liano el Apóstata. Este grande hombre hizo rodar con es
trépito las ruinas de los antiguos ídolos paganos, al preten
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der resucitarlos; para hundirse junto con ellos en el polvo 
de los siglos.

No tuvo Juliano la hueca insensatez de los Césares fas
tuosos hartos de vulgaridad y vacíos de ingenio; pero tuvo 
aquel orgullo disimulado con que Diógenes censuraba el 
lujo de Platón, orgullo no menos vano que cualquier otro. 
El orgullo del humilde, por legítimo que sea, no deja de 
ser falso como el brillo del oropel. La humildad es a veces 
la máscara refinada del más desatentado orgullo. Para 
Diógenes su tonel no es una covacha, es algo así como una 
erguida torre de oro. Juliano de carne y hueso, es grande 
como un Dios olímpico en medio de su humildad. Su rota 
clámide de filósofo helénico es en él la aureola de un se
midiós.

La figura de Juliano es presentada por el novelista 
ruso envuelta en grandeza objetiva i aparatosa, a pesar de 
la simplicidad del pensador. Este Juliano es el último filó
sofo emperador, héroe protegido de los dioses inmortales 
i el último grande ingenio de la remota Hélade; es la vo
luntad hecha hombre i el resumen filosófico de varios si
glos.

El Juliano de Ibsen es más intenso, más uno, más em
perador i más filósofo, más grande en la acción i más 
grande en la caída. Este Juliano parece de Shakespeare.

Ibsen posee el secreto de los genios i si no es igual a 
Shakespeare en la variedad de personajes, lo supera en al
gunos puntos sustanciales. El poder dramático del trágico 
inglés consiste en lo mui humano de sus tipos, i en el fon
do moral de sus creaciones; la superioridad dramática del 
autor noruego se funda en la filosofía de la acción i en la 
abrumadora unidad de sus personajes. El Juliano de Ib- 
sen es más sintético que el de Merejkowsky, i revela más 
al vivo la postrera lucha sostenida entre galileos i paganos.

Naturalmente, la novela en su sencilla narración nos 
da mayor número de datos i curiosidades sobre los templos
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paganos que el drama. Pero la acción, en la novela, resulta 
más débil e indecisa que en el drama. La novela es más 
objetiva; el drama es más subjetivo. Ibsen es todo filoso
fía; pero en él no decae nunca la acción, porque tiene el 
don del genio i posee todos los resortes de la escena para 
darle vida i movimiento a sus cuadros. La novela del autor 
eslavo con ser tan excelente i con evocar con tanta gracia 
i exactitud la edad del paganismo, resulta pálida i poco ani
mada al lado del drama de Ibsen cuya unidad i acción se 
sostienen victoriosamente hasta que el grande i poderoso 
emperador exhala el postrer suspiro. No se ha visto una 
alma tan grande ?omo la de Juliano; su apostasía es guiada 
por lo bello i por lo sencillo de la civilización helénica. Su 
vida i su pensamiento son un retorno hacia la antigua sim
plicidad del alma pagana. Juliano retrocede, horrorizado, 
al ver las intrigas de un mundo que empezaba a compli
carse, i hunde su mirada en el misterio de la naturaleza 
buscando el por qué de las cosas en una causa simple i sin 
prejuicios absurdos. Juliano retrotrae seis siglos al par 
que salva una distancia de muchos períodos en lo porvenir. 
¿Por qué no decirlo? ¿Triunfó el galileo? ¿Quién ha triun
fado? Aun la lucha está en pie.

En su juicio sobre la Orgía Latina García Godoy se 
muestra sesudo i conocedor, no de la antigua sociedad ro
mana; pero sí de los numerosos escritores que han espiga
do en ese campo, que fué cosechado casi completamente por 
Sinkiewiez, por Petronio i por Jean Lombard.

VI

La Hora que Pasa (Notas Críticas), Santo Domingo, 
Imprenta la Cuna de América, 1910, con retrato del autor, 
307 páginas a la rústica.

En esta obra García Godoy no es el mismo, ha cambia
do. Deja la sencillez, i se hace complejo, i él mismo nos dice 
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que su obra es una, es decir, que tiene unidad. En este vo
lumen toca tres cuestiones nuevas: la religión, la filosofía 
i el socialismo. El crítico se ha convertido en otro i ha echa
do de sí nuevos frutos. Le seguiremos en su evolución has
ta donde nos sea posible, tratando de estudiarlo en todos 
sus aspectos.

Hemos venido observando en él cierto desencanto de 
la existencia i un lento amortiguamiento de la fe cristiana 
que le vuelve desolado i triste como las áridas regiones 
donde es imposible toda vegetación. En cuanto a los nego
cios literarios, aun no ha adjurado de sus métodos redu
cidos a simple impresionismo personal; i sus teorías esté
ticas siguen siendo las mismas, aunque su esfera de acción 
se ha hecho un poco más amplia i comprensiva.

Era natural este cambio. El pensamiento contempo
ráneo de la América española se transforma, se madura, 
ora por la pujanza del hombre nuevo, ya por la rica heren
cia de la vieja Europa, que, andando el tiempo nos regala 
con la quinta-esencia de su sabiduría.

Por primera vez nos habla del yo i parece como que 
cierto determinismo filosófico empieza a apoderarse de él, 
metamorfoseándolo a pequeñas dosis.

En los asuntos críticos-literarios su lema sigue siendo 
benignidad i tolerancia, como cuadraría a un patriarca de 
numerosa familia dedicada a las letras. Nuestro autor, en 
La Hora que Pasa, se ha hecho más especioso, pero no ha 
adquirido más sutileza; se ha educado más, pero no se ha 
hecho analítico; se ha hecho más intenso, con la práctica 
del oficio, pero no más sintético. Su radio de acción, un po
co más desenvuelto, no ha cambiado en las maneras ni en el 
tono dominante. Las únicas variaciones evolutivas adqui
ridas por el autor, en La Hora que Pasa, se reducen a un 
poco de socialismo, algo de religión i otro tanto de filosofía.

Recalcándose, ensalza nuestro autor el modernismo i 
lo justifica como una necesidad del adelanto universal. 



104 G. Alfredo Morales

Cree que el desarrollo de la vida moderna necesita sacu
dirse de las trabas viejas, decrépitas (sic), para cantar los 
triunfos, progresos en moldes nuevos donde quepan mejor 
los himnos del alma nueva. I continúa maldiciendo la críti
ca a la manera del insigne Valbuena. ¡Pobre Valbuena! 
¡Quién le hubiera dicho al erudito autor de los ripios de 
todas clases, que después de muerto iba a ser tan maltra
tado! Ah! si estuviera vivo!

I bien ¿en dónde están las grandes obras de la litera
tura moderna? El ojo del crítico, el escalpelo del sociólogo 
debe ahondar, debe examinar los fenómenos que le rodean 
i producir pruebas concluyentes. No conozco un crítico, en
tre los modernistas, que pueda igualarse en saber con los de 
la escuela antigua; no conozco nada grande, o mediana
mente grande, que no sea de aquellos que, caminando aguas 
arriba e imitando a los antiguos, fueron a abrevar en las 
primeras fuentes. Venga un neosabio i díganos cuáles son 
las grandes obras del decadentismo (forma moderna).

Llega García Godoy al extremo de preconizar las ex
celencias de la poesía modernista que echa a un lado los 
vasos de la métrica clásica, chocha (sic), para poner en 
formas caprichosas i arbitrarias el verso nuevo. ¿En don
de están los grandes poemas de la lírica moderna? ¿Cuáles 
de ellos, si los hai, pueden compararse con los de antaño?

No negamos que nuevas épocas i nuevas civilizaciones 
cambian el tono del arte i tuercen su rumbo, conservando 
empero la esencia, el principio filosófico insustituible. Por 
eso el arte de Goethe, el de Chateaubriand, no es el mismo 
del Dante ni es igual al de Virgilio; ni pueden aquellos mis
mos escritores asimilarse a Espronceda i Byron. Además, 
¡quién sabe si los genios tengan derecho a romper las for
mas, porque las sustituyen mejorándolas!

La época actual no es la de los grandes escritores ni 
la de los maestros en la escultura, ni la de los escogidos 
en el arte de pintar, ni la de los insignes poetas. Es la épo
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ca de las grandes vulgaridades, de las guerras desoladoras, 
de las tremendas agitaciones socialistas, del comercio estu
pendo i de la ciencia inventora, eso si.

Las formas estéticas se han roto, porque la bestia hu
mana del momento está en completa decadencia. La filoso
fía es un soplo, el arte es una quisicosa y el derecho es una 
pompa de aire mefítico. No existe el arte, porque no existe 
la devoción de lo bello. El socialismo i la poesía no pueden 
hacer pareja en estos tiempos del tanto por ciento.

I mirando las cosas por el lado del aticismo, puede de
cirse que las obras de arte, si no son bellas en el detalle 
no pueden serlo realmente en el conjunto. Si Tabaré fuera 
la obra de un poeta atildado, sus bellezas resaltarían más. 
La obra literaria de Rodó sobresale por el corte helénico. 
Rodó iba corrientes arriba en busca de los prístinos ma
nantiales para abrevar en lo más puro i bello, i su léxico 
está exento de impurezas como las aguas del Iberio.

Rodó, en Motivos de Proteo, levanta un plano inclina
do que parte del Eurotas i termina en el Plata i refleja en 
su diamantina superficie el tinte apacible de los cielos i el 
fulgor de las noches estrelladas; en ese plano de ideas tiene 
su huella el arte de los siglos, i cada palabra en él repre
senta una porción armónica del todo a manera del átomo 
sonoro de una campana. Este raro i alto ingenio no es filó
sofo, ni sociólogo, ni poeta, i lo es todo en una pieza. No es 
comparable a Renán, porque los rumbos de ambos fueron 
distintos. Rodó como artista, no tiene similar en la época 
presente, ni existe ingenio humano que haya manejado 
la palabra con más propiedad que él. No se sabe qué supe
ra más, en su escrito, si la forma, o si la idea i es el devoto 
más intenso i místico del arte i la belleza, al extremo de 
sentir vértigo i delirio por lo que pudo ser i no ha sido, 
por lo que fué tal vez i han ocultado el azar del tiempo i 
la naturaleza: místico sí, hasta el sufrimiento, por las per
didas formas del arte helénico. Salve oh! genio, que encie
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rras en tu triple esencia el arrebato de la música, sin ser 
músico; el arrobo de la pintura, sin ser pintor; i el encanto 
del vocablo modelado.

El mismo García Godoy si se hubiera esmerado un po
co en los pequeños reparos, habría hecho obra más consis
tente ; pero a fuerza de abandonarse a las escuelas volande
ras, en las cuales el ripio no está en el detalle solamente 
sino también en el conjunto, se descuidó en la delicadeza de 
la forma descuidándose más i más a medida que avanzaba, 
afrancesándose gradualmente, en virtud de la suprema ley 
de los medios. La saturación se hubiera hecho en él por 
completo i quién sabe si hubiera acabado, como Díaz Mi
rón, por dejar a un lado la bella forma por la forma del 
mamarracho pintajarreado i barroco, como pantalón mul
ticolor, levita de lo mismo i sombrero de copa alta iróni
camente colocado sobre el rostro descompuesto por capito- 
so afeite. Díaz Mirón, sobresaliente por el carácter libé
rrimo, creó al principio una poesía tan intensa i bella que 
no tenía igual: ahí está su librito titulado Poesías, lleno de 
primor i encanto, como un manojo fabricado para regalo 
de los dioses olímpicos. Después se presentó metamorfo- 
seado en su libro Lascas, con la forma enrevesada del de
cadentismo, mostrando con asombro cuanto puede la influen
cia del medio.

Rafael Deligne murió sin perder un ápice de su ecua
nimidad artística; pero Gastón Deligne se fué a tiempo, es 
decir, antes de contagiarse demasiado, pues ya empezaba a 
notarse en su poesía un sesgo de mala ley, un cambio bas
tante marcado que parece no haber sido visto por García 
Godoy, que hizo un estudio largo i tendido sobre Galarip- 
sos (nombre raro).

Este mismo fenómeno de transformación se nota en 
otros escritores dominicanos que no nombramos ahora, los 
cuales se dieron a conocer en forma exenta de rebusca
mientos, i luego se mostraron con el traje chillón de los 
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modernistas churriguerescos, ávidos de superficiales va
riedades. Otros, en cambio, i son los menos, abandonaron la 
seductora tentación de la literatura fácil, para encauzarse 
por el dificultoso sendero de una estética sencilla, pero 
más intensa i brillante que la pedrería de bajo precio.

Miguel Angel Garrido, el más virtuoso visionario de 
la libertad, lejos del contagio del mal gusto, se alzó a re
giones tales que causó sensación de envidia a sus mismos 
admiradores que hubieran podido galardonarlo con algo 
más que el timbre de periodista vibrante, porque el cau
dal de sus conocimientos se había extendido mucho i llega
do al pleno dominio del arte de bien decir.

No es que la raza latina se aferre a los viejos dogmas, 
volviéndose de espaldas, en vez de dar el frente a la lucha 
i al positivismo; es que el arte es antiguo, es que está bajo 
el polvo sagrado de la antigüedad, i que es imprescindible 
ir a buscarlo en los magnos artistas que fueron, porque 
la hora presente no muestra a nuestros ojos los modelos 
acabados de obras perfectas. Los principios antiguos abo
gan por sí mismos señalando lo pasado, diciendo con voz 
convincente: “he ahí las grandes creaciones que nos lega
ron los siglos; ni siquiera hay ahora quienes sean capaces 
de enmendarlas cuando han sufrido averías”. Que se alce 
una voz i diga: “ahí están los modelos de lo presente para 
ser comparados con los del arte que pasó”. Imposible, v*- 
na congoja. No es que el latino muera abrazado a sus an. 
tiguos escudos. El sajón no tiene en lo pasado el limpio es
pejo que el latino tuvo. Si no, arrodillado estaría, con el 
rostro vuelto al Partenón, porque la estatua de Palas Ate
nea le tendría hipnotizado al través de los siglos. Lo con
trario sería formar del sajón un juicio demasiado prosaico.

Los modernistas se pagan de los colores verdes de pa
pagayo i rojo de sangre de toro, no porque no hayan de 
menester el rosado tenue i azul sutil, sino porque su senti
miento artístico, demasiado estragado, no les permite sa-
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ciarse con la sencilla elegancia de las líneas suaves y ar
moniosas.

El decadentismo es el esfuerzo de la impotencia, la 
obra de los que, sin fuerzas para subir a la cumbre del Par
naso, donde brilla el sol plenamente, se quedan en las cer
canías del sacro monte, recreándose en la yerba y en los 
claroscuros del paisaje.

La Hora que Pasa tiene páginas hermosas en las cua
les resplandece el pensamiento de un ilustrado criterio. 
Acaso sea esta obra la más intensa de García Godoy, i 
muestra de cuerpo entero lo que es su autor en pleno des
arrollo intelectual i volitivo.

La diferencia entre dos críticos se advierte por la lec
tura de sus obras: tomemos a Frai Candil i a García Godoy; 
el primero se desliza (en sus libros) hasta el final sin que 
el lector se fatigue; el segundo en sus obras críticas, ha 
menester que lo liguen con otro, como si dijéramos una 
palada de cal i otra de arena. Valera se lee con bastante 
delectación, como Saint Beuve (delicioso apuntador de vi
das ajenas). Nadie crea que estoy haciendo comparaciones, 
sino que estoy zurciendo ideas para aquilatar a un crítico 
que bien merece que le aquilaten. Frai Candil (“cajón de 
sastre”), en todo mete baza, como si tuviera prurito de 
hacerle saber al mundo que no hay nada que él no conozca. 
I en realidad, el crítico, lo mismo que el escritor, de todo 
debe saber, porque sobre todo se escribe, como dijo un tal 
Cicerón. Pero este Candil, cuya lumbre lo refleja todo, has
ta el légano i los miasmas i las lujurias más enfermizas, 
lo mueve i lo pulveriza todo con su verbo de Arca de Noé; 
lo desmenuza todo cuando quiere, i en ocasiones entorna 
los ojos i sigue de largo disimuladamente, lo que es en pu
ridad mui humano; pero Candil es sincero i no se engaña 
a sabiendas.

García Godoy no estudia los problemas psicológicos, 
i si lo hace, apenas los desflora; i no se crea que somos de 
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los que comulgan con intríngulis anímicos i sutilezas de 
pensamiento. El psicologismo en literatura debe ser se
cundario, mas no causa primordial. Si fuéramos a ahondar 
tanto en los misterios del alma que llegáramos a traslucir 
todos sus fenómenos, haríamos más bien que obra literaria 
labor científica; i la técnica será siempre uno de los defec
tos de la belleza en el arte. Eso quédese para los Le Bon 
i los Ribot, que andan siempre enlazando hilos demasiado 
sutiles para aducir principios filosóficos.

No creemos que para ser uno psicólogo se necesite la 
fatigosa minuciosidad de los naturalistas. El experto en 
cuestiones de alma da a conocer su personaje con un razgo, 
i lo define de tal modo que no se parece más a él mismo. 
No conocería usted el Marat de Víctor Hugo, a poco que 
lo viera por ahí, tanto por fuera como por dentro? El Pi
capedrero de Saint Point es un tipo perfectamente presen
tado al derecho i al revés. Lamartine, cuando describe ti
pos humanos, no se queda mui lejos del coloso de Nuestra 
Señora de París.

García Godoy no es gráfico, no delinea distintamente 
sus personajes, i los mejor demarcados en sus episodios 
son Rufinito i el viejo Juan Antúnez.

Una frase pinta a un hombre lo mismo que un hecho. 
Un ilustre poeta español dijo a los dominicanos, entre otras 
cosas, en su pasada visita a la República de Santo Domin
go: “El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros i os de
volverá la libertad”. Si esta exclamación no bastara para 
presentar la faz más saliente del aludido escritor, bastaría 
referir que se fué en peregrinación al santuario del Santo 
Cerro e hizo bautizar allí a su hijo, junto al Níspero cua
tro veces centenario que contempló el inmortal Cristóbal 
Colón.

Desde los tiempos más remotos se daban señales para 
conocer la psiquis de los hombres i estos signos se encuen
tran aplicados con más o menos acierto, en obras literarias 
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de no pocos autores. Hoy día los criminalistas más nota
bles de la escuela italiana nos enseñan innumerables signos 
internos i externos que nos dan la medida aproximativa de 
lo que es el hombre moralmente. Los cráneos están cla
sificados como el tabaco en rama. La prostitución es una 
anomalía como lo es el robo, como lo es el asesinato. Des
pués que hemos leído a Ferri, a Garofalo i a Lombroso, 
ese buzo de la psicología contemporánea, no tenemos más 
que echarnos a las calles a formular clasificaciones en el 
rebaño humano, pues a cada hombre se le nota la cojera 
del alma desde el primer vistazo.

Nos parece ver al matarife en un hato de ganado va
cuno calculando a simple vista el peso de cada res i apar
tando las que tienen el hígado enfermo, sin más recursos 
científicos que los que le ha dado la práctica de su oficio. 
I qué! ¿no es un Lombroso en su ramo? Todos los días no 
se lava la cara con la sangre de esos inocentes animales 
destinados a hacer la delicia de los hombres de banquete?

Candil es gráfico, pinta con marcada precisión, ahon
dando en la psicología i se muestra fisiólogo i hasta por
nográfico. ¿Quién lo ignora?

García Godoy no es colorista ni conciso. En vano se 
esfuerza por describir parajes ricos en matices; siempre 
sus pinturas de paisajes resultan pobres de color.

Sus períodos no tienen corte recto i sencillo; son más 
bien redundantes i prolijos. Quiere precisar i darle con
torno liso a sus pensamientos, pero no lo consigue i se des
envuelve en una vaga complejidad.

De humorista no tiene nada; en toda su obra litera
ria no hai un sólo motivo para reír.

Es demasiado llano; podría decirse que es el extremo 
opuesto de.Tácito, el escritor más profundo de los siglos, 
según los retóricos. I si es demasiado llano, dicho está 
que no tiene nada de agudeza.
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Su estilo es elevado y desciende adrede para hacerse 
más frágil i movedizo, lo que no consigue ni por pienso» 
Si fuera poeta se prestaría para la épica más que para la 
poesía lírica. El culebreo i el descoyuntamiento del diálo
go han debido ser de gran dificultad para la pluma de 
García Godoy. Su oratoria hubiera servido mejor para el 
parlamento que para las multitudes de las plazas públi
cas. Sus disertaciones filosóficas no tienen el ariete lógi
co del argumento convincente; no siguen el hilo de las 
ideas con la claridad i precisión de Le Bon, pongamos por 
caso.

García Godoy es pesimista, aunque es demasiado so
brio en su amargura. Su pluma deja por donde pasa un 
rastro de tristeza. Es sin duda un doloroso prisionero en 
agrietada torre de ensueños que se esfuman: es un sitiado 
en vísperas de la capitulación. Su fe en la tradición mo
saica ha desaparecido dejando una llaga en carne viva; 
siente la nostalgia de ese aliento que le abandonó, i en vano 
trata de llenar el vacío con el fútil consuelo de la filoso
fía espiritualista. El monismo, frío, escueto, terrible i 
cortante como agudo puñal que se clava en el corazón de 
los creyentes, lo desespera i le corta el paso i lo lanza en 
busca de ideas que se armonicen con la existencia de un 
Dios bueno i piadoso.

Acaba nuestro hombre en no creer en Dios, en el 
Dios de los cristianos, pero si en una religión que tenga 
por base algo parecido a ese mismo Dios. Su lectura de la 
obra filosófica de Rossi, debió dejar en su alma, no ya la 
terrible i dolorosa angustia del que empieza a no creer, 
sino la desesperación del que ha puesto pie firme en las 
negras asperezas de la duda.

García Godoy culmina en La Hora que Pasa. Lo que 
está allí eso es él. Por ese libro se le puede juzgar sin te
mor de equivocarse. Su crítica en ese libro se ha conver
tido en algo más que mero impresionismo personal i su 
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pluma ha alcanzado desenvolvimiento i madurez que no 
tenía. Diríase de García Godoy, respecto de La Hora que 
Pasa, lo que dijo Hartzembusch de Larra cuando este es
cribió su Macías; que su estilo, antes en evolución, había 
alcanzado su máximun de desenvolvimiento i se había he
cho perfecto. Eso mismo que García Godoy ha dicho de 
tantos otros, incluso Tulio Cestero.

No hay en García Godoy escenas patéticas que lle
guen al punto de arrancarnos una lágrima o de formar
nos un nudo en la garganta. Si no recuerdo mal, el cua
dro más sentimental i de más efecto que he recorrido en 
sus libros, es la muerte de Perico Antúnez, el héroe de 
Alma Dominicana. I pasa con rapidez sin tiempo bastan
te para herir hondamente las fibras sensibles del lector.

En García Godoy todo pasa sin espeluznamientos, sin 
dificultades, lisa i llanamente. El correr de su pluma no 
produce esa indecible ansiedad que se apodera del lector 
cuando la obra que lee le interesa plenamente i desea lle
gar al desenlace de la trama.

García Godoy se eleva i asume tono doctoral; pero 
le resulta a menudo como a los globos que se echan al ai
re cuando el viento está en calma, que caminan mui po
co; o como al caballo Clavileño, en cuyos lomos creían ha
ber andado grandes distancias Don Quijote i Sancho, sin 
embargo de estar en el mismo punto del principio al fin 
de la partida.

García Godoy es verboso, i dice en un mar de tinta 
lo que ciertos autores expresarían en cuatro palabras. No 
es de todos el don de abarcar un conjunto en una ojeada 
i sintetizarlo a maravilla en el más estrecho límite.

Leyendo a García Godoy no se encuentra una frase 
altisonante, una retorcedura en las ideas, un alambica
miento, un salto de maromero, una dislocación de coyun
turas, una pincelada de relumbrón a lo Rubén Darío. Ni 
se hallan en su dicción puntos de fuego para el pudor, ni 



Breviario Crítico 113

tiros de soslayo para la moral o para las buenas costum
bres, como en otros escritores.

VII

Con el presente estudio sobre la personalidad litera
ria de García Godoy, ¿habré desmejorado al crítico, o lo 
habré enaltecido?

García Godoy tuvo el mérito de haberse dedicado a 
leer i escribir en un país donde casi nadie lee ni escribe, 
a pesar de que no pocos fingen de literatos i poetas, sin 
conocer a punto fijo el lugar que ocupan los pronombres 
en la oración gramatical.

He seguido de cerca los últimos escritos de García 
Godoy, publicados en periódicos i revistas, i he notado 
en ellos cierto statu quo que muestra haber llegado el crí
tico a un período de estacionamiento.

Aquí lo dejamos, i ponemos sobre su tumba recien- 
abierta, nuestras alabanzas, como justo galardón a una 
vida de generosos esfuerzos, fecunda en virtudes cívicas 
que resaltan en medio a la decadencia moral de nuestros 
días.

CXXXVIII

DON JUAN MONTALVO
Leí en un diccionario que juzgo famoso, lo siguien

te: Montalvo (Juaín), filósofo i escritor ecuatoriano”.. 
Dice también el diccionario que merecen citarse, entre sus 
obras, Los Siete Tratados, Capítulos que se olvidaron a 
Cervantes i el Espectador, de bellísimo estilo.

¿Será estricta verdad, todo esto? Puede ser. El autor 
del referido diccionario es un erudito, poseedor a fondo de 
la lengua española i la francesa i de vastos conocimien
tos enciclopédicos.

Pero en ese mismo excelente diccionario se contienen 
errores, como en casi todos los diccionarios. Se lee en él 
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que Don Máximo Gómez nació en Haití; i que un escritor 
hispano renombrado, es poeta i novelista, sin haber este 
escrito ninguna novela que se conozca.

El diccionario trata de filósofo a Montalvo, en pri
mer término. ¿Es filósofo Don Juan Montalvo? ¿Es un 
moralista?

En el sentido recto i moderno de la palabra filosofía, 
no es Montalvo un filósofo; pero sí en sentido lato, en el 
sentido pitagórico. En forma figurada todo puede decir
se, hasta un verdadero dislate. Este es el peligro del ex
cesivo uso de la hipérbole.

El autor de Los Siete Tratados es clásico i moralis
ta, moralista sobre todo cuando trata de imitar a Cer
vantes. Me parece que esta imitación de un libro inimita
ble, es lo mejor que salió de su pluma, por la moral que 
encierra, a veces cristianísima. Se dirá que toda moral 
es cristiana, pero debe advertirse que los estoicos profe
saban una moral profunda, fundada en la verdad, la hu
mildad i la resignación.

Es claro que, en verdad, resignación i moral concuer- 
dan perfectamente los filósofos estoicos con el cristianis
mo, i en la obediencia i disciplina, virtudes sin las cuales 
rodaría el mundo desquisiado.

A medida que se escribe se ensanchan los círculos 
concéntricos de las ideas, i se ve uno obligado a alejarse 
del asunto primordial. Por eso la diplomacia, que es ca
suística de suyo, escribe i lee sus discursos, para contener 
la lengua, que, si se zafa un poquito puede causar mucho 
daño como el bisturí que se desvía.

Los escritores moralistas como Séneca, el maestro 
de Nerón, i como Marco Aurelio i Epicteto, se consideran 
filósofos, por ser la moral parte de la filosofía. Montal
vo es un moralista i se desvía de cuanto pueda ofender 
a la honestidad i a las buenas costumbres, sin renegar de 
la religión ni de Dios. De ese modo es nuestro escritor un
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filòsofo, pero no escribió filosofía tecnica ni se afilió a 
una doctrina filosòfica determinada.

En Los Banquetes de los Filósofos es en donde se 
muestra más filósofo Don Juan Montalvo, demostrando 
a la vez su inmensa erudición en todo caso i en materia 
de convites.

En los Capítulos olvidados por el manco de Lepan
to, el vasto conocimiento de Montalvo sobre los refranes 
castellanos es tal, que abruma i llega, por exceso, a afear 
la belleza clásica de la obra. En ésta, el abuso del arcaís
mo es más pronunciado que en las otras obras del mismo 
autor, i se siente el lector aturdido por las agudezas de 
Sancho.

Con la mitad de los refranes del zafio Sancho, i con 
un lenguaje menos arcaico la hermosa novela caballeresca 
ganaría en belleza i en gracia, i en el don envidiable del 
bien decir.

El grandilocuente estilo del célebre escritor ecuato
riano, está cargado de cierto uso pleonàstico del dativo, 
que oscurece a veces el sentido de la frase i le quita sol
tura i elegancia.

Le oí decir a Don Alejandro Angulo Guridi, el cons- 
titucionalista, que Montalvo seguía el estilo de Baltasar 
Gracián, en la costumbre de intercalar en el escrito epi
sodios que alejan al lector del asunto principal. Leí tam
bién en algún autor, que Schopenhauer le hurtó muchos 
pensamientos a Gracián, i especialmente el que presenta 
a la mujer como un bello animal de ideas coilas i cabe
llos largos. El pesimista filósofo alemán leía mucho a los 
españoles i se enriquecía a costa de ellos.

En los Banquetes de los Filósofos predomina la^n 
ral de los sabios atenienses, moral que en nada de 
de la cristiana. Sobresalen estos puntos: AmorÁ4a v- 
dad, a la justicia, a la probidad, a la honestidad 
a la virtud. ♦ IT



116 G. Alfredo Morales

En la descripción de estos Banquetes, Montalvo se su
pera, i como si fuera él de Atenas, lo conoce todo, tanto 
en lo físico como en lo espiritual, i reproduce las escenas 
de manera magistral, como si él fuera uno de los comen
sales.

La filosofía de estos Banquetes es más de orden mo
ral; se explica del modo más sencillo, en un lenguaje cla
ro i sin ambigüedades psicológicas. La filosofía atenien
se era franca i sin doblez como el alma de los griegos. 
Aquellos convites, donde se tomaba el mejor vino, eran 
demasiado simples en su servicio comparados con los de 
la aristocracia romana. Los griegos se agrupaban para 
pensar, no para agotar los grandes recursos del arte cu
linario, como sucedió más tarde en la Roma de los Césa
res, donde se cometieron los más brutales excesos, según 
se estudia en el Satiricón, lo mismo que en las sátiras de 
Ju venal.

Tengo para mí, que el mejor tiempo de la nobleza es
piritual feneció con la caída del Partenón. Las almas 
grandes, dadas al dominio de las ideas, se encontrarían 
a sus anchas en los jardines de Academo, cultivando las 
bellezas del alma humana.

Descartes i Malebranche creían que el alma de las 
bestias era automática, pero Balmes i otros se inclinan 
sobre que, esa sustancia, aunque en estado más densa, 
también se encuentra en los animales. Aquí hemos topa
do con una pared infranqueable, i es mejor dejar las co
sas quietas en el estado en que están, hasta que se derra
me más luz sobre ellas. Luz, luz, más luz...

Alma humana dije, porque ya vimos que puede exis
tir una menos pura fuera del hombre.

I en este mismo ser misterioso existe una alma irra
cional. Díganlo, si no, los que ahora se combaten matán
dose con toda clase de armas. ¿Son inhumanos? El alma 
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de estas sabias bestias no es la humana; será la de los 
monstruos infernales.

Don Juan Montalvo creía en la existencia de Dios, 
en la inmortalidad del alma i en el amor a las virtudes. Si 
era teísta o deísta, eso es otra cosa, i más vale no remo
verla. Se educó en la literatura clásica española, siguien
do las huellas de Cervantes, i ahondó en el estudio del 
cristianismo, pero pagó su tributo a las ideas nuevas i 
exageradas de los filósofos precursores de la Revolución 
francesa; i lo pagó con creces a la Enciclopedia i el dar
vinismo, aunque confesó alguna vez tener más honra en 
descender de la creación de Dios que de la evolución del 
mono. ¿Existe la evolución? ¿El transformismo?

Inteligencia levantada como el pico de los Andes, ra
zón culta i erudita, corazón generoso, era Montalvo una 
potencialidad intelectual de indiscutible superioridad; í 
uno de los hombres más encumbrados de su tiempo; i, so
bre todo un ferviente servidor de la moral en sus múlti
ples manifestaciones. Era un grandísimo escritor i un 
filósofo, en sentido pitagórico, contaminado por el mate
rialismo de los siglos civilizados, que nos han traído el 
fin del mundo (parece) en dos gordos tomos de los cuales 
está inconcluso el segundo..

CXXXIX
A Z O R I N

La Ruta de Don Quijote, 270 páginas, por Azorín, es 
librito que se lee de uno o dos tirones. José Martínez Ruiz 
es escritor profesional i de vocación, como él mismo deja 
entrever, que tiene la misión natural de escribir (como 
Cervantes, digo yo). Es pintoresco, i esta es su cualidad 
principal; pero repite i dice yo muchas veces, sin motivo, 
i esto afea el estilo i le resta gallardía. (César nunca dijo 
yo en sus Comentarios). La Ruta de Don Quijote, por José
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Martínez Ruiz, es obra trunca o incompleta, pues el loco 
de la caballería medieval anduvo por otras rutas, además 
de la seguida por Azorín. El pomposo título promete más 
que el libro. La vida es una “repetición monótona”, dice el 
autor, i por eso él repite tanto, para grabarnos los nombres 
de sus personajes, que pasan como sombras chinescas, sin 
dejar recuerdos persistentes. Los lugares que recorre el 
galano escritor, en su quijotesca andanza, resultan páli
dos i dejan en el alma desencanto cuando se les compara 
con las descripciones de los mismos sitios, trazados por el 
manco de Lepanto. La cueva de Montesinos referida por 
Azorín, es pobre i desabrida al lado de la que describió 
Cervantes, llena de misterio i de sorpresa, rodeada de en
canto inverosímil. El título, repito, brilla más que el libro, 
aunque dice el autor que su crónica será inmortal. El tema 
puede ser imperecedero, por estar vinculado a hombre de 
tanto relieve como el autor del Quijote, pero el que no se 
coloca a la altura del tema pasa por debajo de él. Don Juan 
Montalvo se hombrea humildemente con Cervantes, imi
tándolo, no parodiándolo. El estilo de Azorín es cortado 
como el estilo francés, pero la construcción gramatical es 
afrancesada i por tanto adultera la buena dicción castella
na i da pésimo ejemplo a la juventud estudiosa que de
sea seguir la difícil carrera de las letras. Esto lo digo a 
vuela pluma y por encima, pues con una sola lectura de 
autores tan sonados no se puede ahondar y agotar un jui
cio cabal.

Azorín utiliza la voz uno, apocopada o no, como si es
cribiera en francés, i de manera marcada; este mal uso del 
uno se hace un vicio en los que se educan en la literatura 
francesa, i hay que huir de él como de una plaga.

La Editorial Sopeña, Argentina, escribe, en la página 
preliminar de El Quijote Apócrifo, edición del año 1941: 
“En cuanto al estilo de la obra de Fernández de Avellane
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da, el mencionado critico español dice, con su autoridad 
de maestro del idioma, que es sencillo, claro, limpio”. Se 
refiere al señor Azorín; i las subrayas las he puesto yo. 
¿En qué quedamos? La famosa casa Editorial Sopeña 
cuenta que Azorín es crítico i maestro del idioma; i yo opi
no que el afamado crítico maltrata el idioma de Cervantes 
i es de estilo afrancesado, i debe ser leído con precaución. 
La obra de Azorín a que me refiero es la que se intitula 
La Ruta de Don Quijote, i como tal debe ser la más correc
ta del apreciado escritor. Para entrar en Don Quijote es 
menester tomar en mano el sombrero i levantar el pensa
miento, como cuando el cristiano viejo entra en la cate
dral de San Pedro en Roma. “Sencillo, claro, limpio” es el 
estilo de Avellaneda el falso, según Azorín; pero Cervan
tes trata al fingido Avellaneda de tener ingenio resfriado 
i escribir con pluma de avestruz grosera i sin aliño. Sin 
embargo, todo es relativo. En la página II del librito hay 
unas “blancas cuartillas que destacan sobre la mesa”; i 
más alante se lee: “en medio de la estancia, abierta, des
taca una maleta”. En la misma página se desparraman 
cinco unas de sabor francés, i así en todo el libro. Prefiero 
leer a Fray Gerundio de Campazas con sus largos períodos 
clásicos. Azorín tiene gracia i se repasa con más deleite 
que Campazas, pero se aprende poco en el primero, i en el 
segundo se bebe en una fuente pura del idioma de Cas
tilla. Los tiempos cambian i todo evoluciona, pero no es 
de creerse que, un autor moderno galiparlista valga más 
que uno antiguo de pura cepa. Antes de Fray Gerundio 
de Campazas había entrado el galicismo en España, ha
ciendo esfuerzos por naturalizarse; pero eso no quita que 
haya buenos escritores peninsulares e hispanoamericanos 
que eviten decir proporciones en vez de dimensiones i que 
vean con cierta repugnancia aquello de: “La dió un beso” 
(un tonto a una tonta).
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cxxxx
SUEÑO DE OPIO

Atraído por la dulce melodía de una música popu
lar, me dirigí al sitio encantador escogido por las da
mas de la fiesta para el bailccillo aquél.

Algo más guió mis tardíos pasos, quizá el mismo 
impulso que enristró la invencible lanza de la inmortal 
Bradamante, paladín de armas blancas.

La multitud abigarrada invadía los pasillos devo
rando con ávidos ojos el rubio vino de sidra que escan
ciaban bocas jadeantes, coralinas, rojas, cárdenas.... El 
corazón mío dio un salto, mis encarnadas mejillas de
bieron tornarse lívidas, i mis ojos, de indeciso matiz, 
giraron sobre un punto como la mira del cazador sobre 
la paloma que revolotea en las ondas de la tarde. Ella 
estaba allí, i su talle, en el vértigo del baile, se balan
ceaba como el junco impulsado por la brisa, como las 
jarcias que el marino viento sacude i extremece. Sus pu
pilas, semejantes al acero ennegrecido por el fuego de 
una fragua, no tardaron en encontrarse con las mías, que 
descendieron como el ave viajera muerta por las des
cargas de la electricidad. La fimbria de su traje, repulga
do de terciopelo negro, flotaba locamente. Acotado el 
calcetín de oscura seda, avaro de su prisionera panto
rrilla, voltejeaba como las aspas de un molinete. Intru
sa diestra de caballero rival sin palafrén ni guantelete 
le oprimía la cintura.

Parecióme que mi pecho era el endurecido pavi
mento i que aquellos piecesitos de Cenicienta golpea
ban mi corazón al compás del redoblante i los platillos.

La tierna confidenta, pajecillo femenino, volaba 
también en esa loca vorágine del vals, i su falda descu
bría hermosa i fantástica media entretejida con seda de4 
orierfte que dibujaba avecillas de múltiples colores. 
Allí un loro verde como el césped de los jardines de 
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Flora, abría las alas como si quisiese emprender el vue
lo. ¡Oh! discreto pájaro de lienzo i callado pico, si tú ha
blaras cuántas cosas callarías.

Impelido por la dulce melodía de aquella música 
popular, desanduve mis pasos i luí a colocarme bajo el 
bosquecillo dei parque, en un banco de piedra. La lu
na, pálida como la cara de un muerto, ascendía lenta
mente por la comba cerúlea, salpicada de estrellas a lar
gos intervalos. Sus melancólicos reflejos se mecían en 
las ritas copas de los robles como azulinas llamas de 
San Telmo.

Parecióme que el alado hipogrifo de algún pérfido 
nigromante se alejaba por lo infinito arrebatando en su 
vuelo misterioso la dama de mis sueños. Oíase a lo le
jos la música del sarao i me parecía ver aquella fantás
tica zambra delirante, aturdida por el rubio vino espu
moso escanciado por labios coralinos, rojos, cárdenos....

Oh! discreto pájaro de alas de seda i pintado pico, 
si tú hablaras cuántas cosas no dirías....

CXXXXI
ACUARELA

La tarde se perdía en el ocaso como una esperanza 
que muere. El crepúsculo agonizó i su inmensa violeta 
fué diluyéndose en un claroscuro misterioso.

Del lado del Levante, parecía el coloso de Quita 
Espuria un mar lejano, apacible, infinito, como un gi
gantesco zafiro engarzado en la costa insumisa.

Ella estaba allí, ardiente la pupila ensoñadora. 
Aquel ojo indígena vagaba a veces sobre la fronda. Las 
ráfagas cargadas con el perfume de los mirtos inflaban 
su pecho con el acompasado movimiento de la marea 
creciente.
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Allí, sobre el campanario, que se dibujaba como 
un índice sobre la bóveda ensombrecida del cielo, las 
lenguas del bronce místico poblaban el éter con el to
que de oración.

La vi alejarse cual una visión fantasmagórica que 
se ensanchaba más i más i llenaba dos infinitos: el in
finito del espacio i el infinito de mi alma.

La noche se hizo, pero aquella aparición estaba 
junto a mí. Parecía vagar en la atmósfera una obscura 
cabellera, como un manto que cubría dos ojos melan
cólicos i refulgentes.

Una tras otra se encendieron las blancas adelfas.
Aquel cutís transparente parecía iluminado, inte

rrumpido sólo por un razgo rojo como la sangre del 
toro.

La vi alejarse, esfumarse en los negros pliegues de 
la noche. * * *

En mi estancia brillaban los lomos de los libros; 
vagaba aquella bruna cabellera; i sonreía una boca gra
nadina mostrando albos dientes. Las notas de un son.... 
caían como acentos de un arpegio musical. Maripo- 
sillas azules, besos incontenidos, revolaban como exha
laciones celestes. Oíase un tenue respirar como apa
cible susurro de las aguas tranquilas de un lago.

Sobresalía, empero (¡qué horror!) una voz monó
tona que decía: jamás, jamás....

El aire de la noche soplaba i las madreselvas em
balsamaban el húmedo relente.

La angélica visión lo llenaba todo: lo infinito del 
espacio i lo infinito de mi alma. Pero la horrísona voz 
del negro cuervo se repetía intermitentemente como una 
maldición de lo alto: nunca más, nunca más'.....

Huye el espíritu de la carne, apártanse mis retinas 
de los membretes dorados de los infolios, divaga el alma 
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en la confusa atmósfera del sueño. La veo, la siento, la 
palpan mis sentidos hipnotizados, huye aquella fantas
ma, sus cabellos se agitan, i mi mano de mujer, como 
mano de poeta, acaricia su nuca blanca i suave como el 
sueño de mi alma....

CXXXXII

HISTORIA TRISTE
Azucena Verbena, que era una graciosa joven de 

ojos encantadores i de una ligera sombra de bozo; rara 
i sugestiva, decía con mucha sal: Me repugnan esos ju
díos i las damas nuestras que a ellos les prestan aten
ción. El llamado Príncipe de la Colonia debe sentirse 
desgraciado. En verdad, el tener dinero, el tener un lu
joso club donde recrearse, no ha de ser parte bastante a 
compensar el hecho infausto de pertenecer a una raza 
odiosa i repudiada por el mundo civilizado. Ser gitano 
es ser algo despreciable, que no puede cubrirse con el 
oro, con la seda, con el ‘lujo más deslumbrante. El se
mita más encopetado tiene en sus entrañas como un ve- 
veno espiritual nauseabundo, i el germen inexorable de 
enfermedades endémicas transmisivas de generación en 
generación.

Creo a más: que ellos mismos deben tenerse un re
cíproco escrúpulo i desconfianza. ¡Oh! yo no me casaría 
con un ejemplar de esa raza. Paréceme que mi prole lle
varía el sello de esas facciones patibularias, de esa es
pantable nariz, i que habría muchas cabezas que se al
zarían sobre mí para maldecirme i gritar: ‘caiga sobre 
tu cabeza i sobre la de tus descendientes la sangre im
pura de esa estirpe usurera i fatal, que atraviesa por el 
mundo como una avalancha de langostas, que deja arra
sados los campos i en ruina las ciudades, i que derramó
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la sangre de Jesús Nazareno”. I en verdad que el levita 
es un vampiro i chupa la sangre de sus víctimas.

El rostro augusto de la inteligente Azucena Verbe
na cada vez se iba encendiendo por un círculo de luz 
inspiradora. I prosiguió así: ‘‘Como pertenezco a una 
familia distinguida, frecuentaban siempre mis salones 
elementos escogidos de la buena sociedad, como docto
res, abogados, políticos, generales i demás personas de 
cultura. Entre ellos i por la experiencia de mi propio 
infortunado padre, aprendí muchas cosas de esa fami
lia que anda por los cuatro puntos del globo en busca 
de lucro i usura.

Leí en una ocasión una novela excelente que me 
hizo concebir espantable tirria contra esa gente infer
nal. Pude ver en ella que el nómada de las planicies i 
de las montañas, que es ilota i judaico por los cuatro 
costados, es el bandido más astuto, más cruel, i más co
rrompido de cuantos registra la criminalidad.

Los nómadas forman bandas feroces i cuadrillas de 
bandidos en Sierra Morena i en las Catacumbas, que 
lo mismo atacan de vanguardia que a retaguardia o de 
flanco.

Mezclados con las. arenas i las alimañas, amén de 
la sed que caldea los labios del viandante, forman el obs
táculo cuasi insuperable de las caravanas. Roban, sa
quean, dejan el campo de sus asaltos sembrado de cadá
veres, i las mujeres ¡oh! Dios mío, las escogen para ven
derlas a los sultanes i caciques de su raza sin pudor ni 
conciencia....

Oh! dominicanos, no esperéis piedad ni misericor
dia de esas gentes degeneradas de entrañas tan secas i 
malignas. La faz terrosa o rojiza, los miembros fuertes, 
los ojos inclinados, el pelo fino o lanudo, las orejas gran
des, i rastros de perversión moral, constituyen un sujeto 
anómalo.
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Azucena Verbena sintió enrojecerse su rostro inten
samente, i sus ojos brillaron como si una lágrima los 
humedeciera. I dijo: “I como no he de sentir repugnan
cia a la vista de esa gente infecta de espíritu i de materia, 
si mi anciano padre ha sido víctima de negocios con esos 
señores. Eramos felices, teníamos un buen pasar; i la 
palabra cirenaica de un jebuseo le brindó mercaderías 
a crédito que luego tuvo que pagar quintuplicadas, e 
hipotecar i perder lo mejor de su modesta hacienda. 
Oh! sí, amigo mío, mis lágrimas les sean pesadas a ellos, 
a sus hijos i a sus descendientes, i no basten el Talmud i 
sus preceptos a descargar su conciencia de tanto crimen 
como gravita sobre esos desgraciados, plenos de torpe- 

9 9 zas .
“Los que llegan a nuestras felices playas con el em- 

bcrgado encima, son ni más ni menos bandas pacíficas 
que se esparcen por el mundo en busca de oro. Unico 
intento de su vida. Obedeciendo a esa misma lei de 
sangre, hacen del mercantilismo una trampa que está 
muy lejos de llevar un pueblo a la prosperidad i al fio 
recimiento, pues lo único que se opera con ese intercam
bio fraudulento es el pauperismo del nativo i la riqueza 
i engrandecimiento del trashumante filisteo. Es induda
ble que el germen atávico tiene imponderable peso co
mo las ideas intensas, que caracterizan a esta progenie 
mercantilista”.

“El rabino no mata por cuestiones de honor por
que, para él el honor es el dinero”.

Nunca se dijo más contra la raza judaica ni más 
duramente, que 'lo que dijo William Shakespeare en el 
Mercader de Venecia, sobre la persona de Sylock. Este 
es cruel, avaro, ambicioso, miserable, criminal, zorres- 
no, ridículo, bajo, execrable, maldito, alevoso, liviano, 
vengativo, pérfido, comparable sólo al animal más inde
cente.
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“Sin embargo, mi padre decía que es muy difícil 
averiguar cuando no hay en una persona hebra i san
gre de jebuseo, por la razón de que, todos descendemos 
de ‘las doce tribus i estas tuvieron un padre común”.

Azucena Verbena no pudo proseguir ahogada por 
el llanto i la indignación....



LIBRO II

DE LOS NECIOS

I

El indiscreto lanza dardos al aire constantemente; 
dardos que, más tarde o más temprano pueden caerle en 
la cabeza.

II

El necio i el cuerdo no andan distantes, porque al fin 
i al cabo todo es igual.

III

No rías, Fabio, como los necios, sonríe como los dis
cretos. ¿Viste jamás la risotada en boca de Don Quijote? 
Son de otro orden las carcajadas irónicas de Voltaire, que 
se eslabonan con las de Rabelais i forman ruido solemne 
por encima de la historia. Ruido de tormentas i huracanes.

IV

El susceptible i el ignorante tienen parecido en la fal
ta de miramiento.
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V

Los necios saben más de lo que han menester; los dis
cretos aprenden todos los días una cosa nueva.

VI

Hai hombres que se consideran sabios i mentores por
que pueden meter baza en todo: estos son los más peligro
sos para las instituciones sociales, pues en realidad no sa
ben nada.

VII

Los pedantes i los necios son de la misma familia: 
unos i otros se vuelven al revés para que les vean la va
ciedad.

VIII

La experiencia enseña muchas cosas a los hombres de 
talento; a los legos nada enseña aunque los descalabre.

IX

Existen talentos que sólo sirven para reflejar el mal 
como los fuegos fatuos de los pantanos.

X

En las conversaciones de la gente culta se nota verda
dera discreción. El caballero de espíritu dice menos de lo 
que piensa, muestra poco de lo que sabe, i sólo hace uso de 
la elocuencia cuando es imprescindible convencer.
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XI

El alma de los tontos, si es que la tienen, es un perga
mino abierto para el ingenio agudo. Con un poco de gim
nasia intelectual, un espíritu diestro le hace vaciar el co
leto a un necio.

XII

El cerebro de un necio queda lapidado con las ideas 
que se depositan en él, como el camino real después de ha
ber corrido las lluvias torrenciales. Entonces es mui fácil 
leer en la cabeza del ignaro. Este palimpsesto, preparado por 
manos hábiles, puede prestarse a la transmisión de ideas 
preconcebidas.

XIII

El indiscreto i la gallina ponedora se asimilan en un 
punto: en la inquietud con que se descubren.

XIV

Hai sujetos tan simples i vanos que para hacerse ne
cesarios dejan de cumplir sus obligaciones. Se les ruega 
i entonces, como si dispensaran un favor, se muestran so
lícitos. Estos sujetos son, sin duda, los más necios de los 
tontos. Si no los solicitáis se muestran enojados. Estos son 
los tipos de formas i circunstancias, de trastienda tan 
hueca que no servirían en palacio ni para porteros. Son los 
de las ideas curvas como hoces sin filo i el magín convexo 
como fondo de botella.

XV

En boca de los pavos reales nada más pueden oirse graz
nidos. Pachecos que estudiaron en Sigüenza, meten baza 
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en todo i se dan puntas i ribetes de doctores. Su dogmatis
mo suele estallar en verdaderas explosiones de vaciedades; 
se aprenden mui bien el discurso; pero en el momento de 
pronunciarlo declaman sin ton ni son, i en el pasaje más 
emocionante, se les olvida i se cubren de ridiculez. Enton
ces salen del aprieto con una excusa baladí: estaban ner
viosos. Esto se ha visto en buenosmozos que, en realidad, 
estudiaron i obtuvieron títulos de favor que les sirven de 
adorno, como los entorchados i las bocamangas a los mi
litares que nunca se foguean. Quitaos de cerca de un ora
dor de éstos, que os puede lanzar mui lejos con su tremen
do cañón, al hacer el primer disparo. Luego cesa el pe
ligro.

XVI

Hai personas que tienen .‘»al en la conversación i re
latan con gracia: serían excelentes escritores. La conver
sación de los hombres de ingenio es una fuente de placer 
que no está al alcance de la vulgaridad. Un lego es casi una 
cosa, i no atrae ni siquiera como un mueble bonito. Un ar
tefacto, un objeto de arte representa a veces una época: es 
bello un ídolo azteca; es sorprendente una miniatura de 
Cellini. El bruto sólo significa algo para el naturalista.

XVII

Hai hombres que, por el rango social que ocupan, no 
debían descender a la vulgaridad, i que, sin embargo, des
cienden a un terreno sembrado de inconvenientes, para 
reirse i hacer reír a los demás. I burla burlando, enseñan 
la oreja i muestran un intelecto huero. Estos hombres es
tán fuera de tono como los instrumentos desafinados.

XVIII

Algunos sujetos, que andan en zancos, van saliéndose 
de los pantalones i llevan el sombrero en la coronilla, como 
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ave que intenta volar; miran hacia arriba i topetan con la 
bóveda celeste; podría decirse que palpan las estrellas con 
las manos. ¡Qué dichosos! Como las astas de sus zancos, 
sin embargo, baten el suelo, suelen dar los tales algunos 
tropezones i arrastrarse a gatas una buena pieza del cami
no. Entonces, vueltos en sí, increpan al cielo i exclaman: 
“¿por qué el destino ciego nos fustiga? ¿no pertenecemos 
a familias de sabios? ¿no somos genios?”... I se alzan del 
suelo, no sin trabajo, para enjugarse las mataduras. La 
vanidad siempre lleva las plantas ensangrentadas.

9

XIX

La ola de la canalla ha hecho más daño a la humani
dad que los incendios de Roma i de Alejandría, donde se 
redujeron a la nada los pergaminos más valiosos de la an
tigüedad.

XX

No hai cosa más mortificante para el hombre de ta
lento que estar en contacto con la gente plebeya. Exponer
se a las miradas curiosas del vulgo, exponerse a sus bur
las, a sus murmuraciones, es cosa dura. ¡Cuántas veces re
mueven el alma estos infelices tocando en ella discretos do
lores! No se explica bien como Kant frecuentaba los res
taurantes. Extraña curiosidad!

XXI

Hai sujetos que se creen graciosos, porque al decir sus 
agudezas sin punta, hacen reír a otros menos agudos que 
ellos.



132 G. Alfredo Morales

XXII

¿De qué te ha de valer una biblioteca comida de la 
traza i devorada por los ratones; si no abres en ella algu
nos surcos por medio de ¡a lectura? Te valdrá igual que 
un tesoro oculto bajo tierra, cuyas monedas se ennegrecen 
por el moho, mientras tú padeces hambre i desnudez. El 
tesoro sin uso simboliza la avaricia, i la biblioteca invio
lada el vano orgullo del pedante que adorna sus salones 
con infolios de canto dorado mientras guarda el entendi
miento en la más completa oscuridad. ¿Qué te impedirá 
leer en la mañanita, o al caer la tarde, o al entregarte al 
sueño, un breve capítulo de la Imitación de Cristo? Bebe, 
¡oh imbécil!, un pequeño sorbo de luz, si no puedes apa
centar el espíritu en la abundancia de las grandes biblio
tecas ...

XXIII

Cierto galeno, mediano orador, de bastante cultura, 
sobresale entre sus conciudadanos i su nombre traspasa 
las fronteras de su patrio suelo; resuena su apostólica fi
gura i el eco de la fama lo lleva por los ámbitos del mun
do; un nimbo de luz se enciende sobre su cabeza con clari
dad tal que la noche del tiempo no logrará apagarlo; manto 
glorioso cae sobre sus hombros con tanta firmeza que la 
carcoma de los años no podrá deslustrarlo. Sin embargo, 
la turba ignara, el rebaño vulgar le sale al paso, lo moles
ta encandilada por el resplandor que deja tras sí el que ya 
ha ganado el campo flamígero de la gloria. El can, en la 
fulgente noche, ladra a la pálida luna. El hombre que se 
engrandece es árbol apedreado, pero con fruto de oro.

XXIV

El hombre sin dominio sobre sí es lengua suelta, vele
ta a merced de los cuatro vientos, barca rota i sin timón 
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que va adonde las olas agitadas la llevan: infeliz autóma
ta que se muestra por dentro i por fuera, por más que quie
ra ocultarse; maniquí de alma primitiva, inútil para todo, 
menos para ser engañado.

XXV

Hai caballeros de mucha fama que se hacen recibir del 
rei i del papa i que, si se les ofrece hablar de Don Quijote, 
hojean el famoso libro i leen en él a la carrera un capítulo 
para salir del paso. Otros, verdaderos sabios que lo han 
leído todo, no verán al rei ni al papa.

XXVI

El hazmerreír es por fuerza tan insignificante que de
be sentirse desprestigiado ante sí mismo.

XXVII

Un grupo de hombres que pierde el tiempo riéndose 
de las gracias de un tonto, forma un concierto de necios.

XXVIII

Muchos hombres en un festín simulan un rebaño pas
tando. Se exceptúan, sin embargo, los banquetes filosóficos 
de la antigüedad.

XXIX

El vino nivela a los hombres mejor que la lei; después 
de varias copas todos son unos imbéciles.

XXX

El teorizante i el discreto se diferencian en que el pri
mero anda en zancos i el segundo va por sus propios pies.
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Es la misma distancia que hai entre el pedante i el inge
nioso.

XXXI

La vida del hombre es rápida como el relámpago i es 
un segundo en la unidad del tiempo. Desgraciado de ti, oh! 
mentecato, que vives lleno de vanidad i que no eres más que 
un puñado de cenizas.

XXXII

El bufón recorre las calles con la cara enjalbegada 
de tal manera, que el hombre ha desaparecido debajo del 
disfraz; la música lo pregona con estruendosa algazara; 
le sigue una nube de plebeyos. Habrá piruetas. El clown, 
con su traje de arlequín, promete risa por monedas. Ire
mos al teatro, que es mercado de muecas i ficción de pa
siones, a ver quien se aburre más: nosotros comprando la 
alegría o el mamarracho vendiendo la risa.

XXXIII

Cuando un gracioso se ríe, todo el mundo suelta la car- 
cajada: todo el mundo se ríe del gracioso.

XXXIV

El plebeyo se perfila, se destaca i tiene su señal como 
ei asno tiene sus grandes orejas: siempre anda preocupa
do en cuestiones de sociedad. Sus desvelos i afanes se en
caminan a desempeñar algún papel que lo haga singulari
zarse como no lo haría de seguro ningún hombre de posi
tivo mérito.
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XXXV

El placer de la amistad desinteresada no es conocido 
por los avaros ni por los legos. Cuando dos hombres ha
blan i se entienden por cultura i similitud de ideas, se so
lazan i disfrutan de un placer intenso a la vez que ino
cente.

XXXVI

Los méritos personales suelen confundirse con los me
dios de riqueza. Si a ciertos hombres les quitasen el dine
ro, quedarían despojados de todo brillo como los histriones 
de la tragedia antigua cuando se arrancaban la careta.

XXXVII

La gran mayoría de los hombres vive como los anima
les aquerenciados en las dehesas, comiendo de lo mejor, be
biendo bien, bañándose i relamiéndose sin preocupaciones 
de orden moral i sin problemas psíquicos que resolver. Fe
lices los tontos!





LIBRO III

DE LA MUJER

I

La veis? Es hermosa i delicada como una flor; sonro
sada i de curvas i redondeces incitantes... pero debajo de 
su piel de rosa i de sus relieves mórbidos se oculta un apa
rato de huesos.

II

La solterona, como el náufrago a quien arrastra la 
corriente, se asirá hasta de una zarza para obtener el ob
jeto del matrimonio.

III

De cien mujeres que se casan, una lo hace por amor. 
De cien hombres que se casan, noventa i nueve lo hacen 
por algo que ellos creen que es amor.

IV

El matrimonio es una tontería mui seria que inven
taron los legisladores para engañarse a sí mismos.
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V

El amor de las niñas lo engendra el aguijón de la car
ne; i el de las jamonas ¿qué lo engendrará?

VI

Una mujer fea es una fortaleza inexpugnable en cu
yos arsenales se conserva la virtud, cuando la hai; una 
dama bella es un fortín agrietado donde la virtud, cuan
do la hai, está en peligro i expuesta a los asaltos de la li
viandad i la codicia.

Las feas no están tan expuestas a quedarse como las 
bonitas a deslizarse.

VII

Los cazadores de muchachuelas tienen la cara rela
mida, los ojos vizcosos, el corazón empedernido i huyen de 
la luz como los murciélagos.

VIII

Una mujer de mundo es el mejor maestro para llevar 
de la mano una joven a uno de dos extremos: a la virtud 
o al vicio.

IX

Una mujer liviana i además interesada, es una ser
piente de dos cabezas.

X

No hai cosa como la mujer para envanecerse por la 
lisonja, a no ser la tiranía.
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XI

Las mujeres se engolosinan con el amor como 
los niños con los confites: entonces se hacen temibles.

XII

Si no Quieres incurrir en el despecho de una mujer, 
no desperdicies las oportunidades. Si quieres ser oportu
no con la que te ama, adivina sus intenciones.

XIII

Una mujer, cuando quiere, silencia; cuando odia es
talla; i cuando puede querer se burla.

XIV

La doncella para quien la honestidad de las otras es 
un mito, por regla general ha perdido la suya.

XV

La mujer más cuerda es la que piensa con el cerebro 
de su marido.

XVI

Las hijas de Eva pecan más por ignorancia que por 
malas intenciones.

XVII

La mujer casquivana desprecia las cosas más sagradas 
i todo lo sacrifica en aras de sus ligerezas. Cuán bella es
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Urbina vista por fuera! Vista por dentro, cuánto me ho
rroriza! Bien sabe ella que el lazo conyugal no le permite 
amar a Antíloco; sin embargo se deshace por él i lo seduce 
con mil cabriolas incitantes... Lanza la abundosa cabelle
ra negra por su divina espalda, i la sacude con inaudita 
gracia, o se recuesta en el mullido canapé como la mágica 
sirena que sobrenada entre azules ondas salpicadas de blan
quísima espuma; el descuido de la rica vestimenta muestra 
los tesoros de aquel ebúrneo i tierno seno henchido del vino 
que embriaga i enloquece.

XVIII

El alma de la mujer tiene cierto parecido con la volu
ble ola azul de la mar: flota i va i viene irisada de incons
tantes ilusiones volanderas.

XIX

Mujeres! El marido que no encuentra en su casa lo 
que necesita, sale a buscarlo; he ahí el gran peligro para el 
hogar. Lo mismo se ha menester una sonrisa que una taza 
de te.

XX

Las mujeres inserenas van al dolor; la mariposa, al 
fuego. Quien dijo mujer dijo dualidad i creó la eterna tra
gedia de la vida.

XXI

Las mujeres, como las ilusiones, son más gratas de 
lejos que de cerca. Palpar el espejismo es terrible.
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XXII

La norteamericana de las grandes ciudades, especial
mente la newyorquina, ha llegado a imbuirse en una serie 
de ideas que la hace epicúrea en el sentido lato de este vo
cablo. Me refiero preferentemente a la plutócrata (noble 
por el dinero). Entre las yanquis sobresalen dos modelos: 
el de la judía i el de la americana típica. La primera es fi
na, lánguida, morena, con ojos pardos, nariz aguileña i la 
cabellera oscura. La americana genuina es menos bella, 
menos delicada, rubia, robusta, con ojos azules, cutis son
rosado i formas opulentas. Su belleza es duradera, lo que 
no resulta con la judía ordinaria, que se marchita prema
turamente. La yanqui es franca i fría, por su trato coti
diano con los hombres, a quienes no teme, amparada por 
la libertad i protegida por las leyes.

XXIII

La deshonestidad en una señora se conoce por el des
cuido más leve, hijo entonces de refinado artificio: una 
brecha imperceptible en la blusa, un escote resbaladizo, 
una inclinación de cabeza, un cruce de piernas.

XXIV

Hai señoritas que andan con el corazón en la mano 
buscando a quien entregarlo, i nunca les hace falta un ma
marracho que lo acepte. Qué poca idea tienen del orgullo. 
Son las fáciles.

XXV

Esa doncella, señora, matrona o lo que fuere, que pasa 
por ahí, acompañada a menudo de algún galán exótico, lle
va el cabello dorado, bellamente dorado con agua de oxíge
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no; tiene pintadas las cejas, coloreado de carmín el carri
llo; i aun creo que lleva pantorrillas postizas. Con una pre
sencia tan artificiosa, ¿cómo estará su corazón i cuántos 
costurones tendrá en él? En cierto país de la antigüedad 
era costumbre ofrecer una doncella al extranjero visitante. 
Algunas chicas de ahora desearían haber vivido en aque
llos tiempos paganos.

XXVI

La visual de la mujer se doblega a larga distancia co
mo los focos de poco alcance; su clarividencia no va lejos.

XXVII

El lobo cuando no está hambriento provoca, pero no 
embiste. Sale del jaral i se coloca atravesado en la estre
cha vereda por donde debe pasar el viajero; éste, lleno de 
grima, desecha al feroz animal que, tal vez vuelve a repe
tir su peligrosa parada. Muchas mujeres imitan a los lobos 
no hambrientos en lo de colocarse al paso de los hombres 
para tropezar de intento con ellos.

XXVIII

Los ojos de algunas consortes son como anzuelos lan
zados en ribazos donde la buena pesca no abunda. Si la so- 
tileza trae algo en la punta, no ha de ser cosa buena, sino 
algún bicho emponzoñado.

XXIX

El amor propio puede mucho, más que la razón, sobre 
todo en las mujeres. ¿Qué sacrificio no realizará una dama 
por hacerle ver al mundo que no ha sido despreciada?
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XXX

Una mujer sin religión es como un hombre sin cultu
ra. Ambos atraviesan por la vida desbocados i sin freno 
como las bestias indómitas. Una dama sin • urbanidad es 
como un espejo sin brillo.

XXXI

Algunas mujeres fingen hacerse más femeninas de lo 
que son, porque eso agrada a los enamorados. Si sienten 
un insecto lanzan lastimeros alaridos, tiemblan como azo
gadas i se cubren el rostro con las manos para mirar por 
entre los dedos.

XXXII

Hai damas que después de haber corrido las aventu
ras más resonantes aparentan la alevosa candidez del ase
sino con traje policíaco. Estas damas, como Lady Macbeth, 
pueden teñirse las manos con sangre.

XXXIII

Ah! pobre mujer. Aún sus dardos hieren, perdi
dos en el recuerdo, como dorados celajes. Solía recostarse 
en mullido canapé, mientras inquietos amorcillos revolo
teaban en torno de su oscura cabellera. El óvalo de su ros
tro, animado siempre por angélica sonrisa, hubiera pro
ducido en manos de Cellini un medallón glorioso. El traba
jo ennoblecedor i el afecto a la familia completaban el teso
ro de sus prendas. Dama de tan extrahumana condición 
no podía encontrar con quien hacer pareja, i ningún hom
bre se casó con ella. Pobre mujer!



144 G. Alfredo Morales✓

xxxiy
Muchas veces el orgullo de la mujer está en el fino ta

fetán, en un cintillo de brillantes colocado en el dedo anu
lar, en un valioso aderezo de rara pedrería. Si la despo
jáis de estos adornos exteriores la dejaréis reducida a 1& 
condición de un animalillo habilidoso.

XXXV

Los juicios pesimistas que los hombres tienen de las 
mujeres, son en realidad bastante exagerados. Un guerre
ro lanza de lejos su pica i en un minuto produce la muer
te. El suelo se purpura con la sangre del caído. Velo silen
cioso i reparador desciende sobre la víctima, cuyas faltas 
quedan lavadas. La mujer ofendida por la perfidia del hom
bre, no la cubre el manto de la eternidad con sus piadosas 
atenuaciones. La infeliz mujer, con la honra i el corazón 
desgarrados por la felonía de desleal compañero, continúa 
viviendo en perenne zozobra, i el rojo hilo invisible que 
fluye de sus estocadas le da muerte larga i sin fin. La dé
bil mujer cuando está herida en el honor ha muerto para 
la sociedad.

XXXVI

Las virtuosas se contentan con saber que se les admira 
i no se muestran satisfechas exteriormente. Algunas hai 
empero que se conforman con deshojar las flores de su 
huerto interior, i que tienen en poco las huecas manifesta
ciones del diablo mundo. Entrambas son raras como la pie
dra filosofal.

XXXVII

Las mujeres hablan más de lo que piensan, i la bo
ca es su parte más vulnerable: por ella se denuncian i en-
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señan las mayores tonterías del alma. La discreción es 
polvo de oro con el cual mui pocos seres están adorna
dos. Con discreción, tacto i gracia, se hace una mujer 
excelente.

XXXVIII

Viviana juega con los hombres como de niña juga
ba muñecas. Como no son iguales hombres que mani
quíes de trapo, corre peligro en ese juego, porque la mu
jer que halaga a los galanes es mariposilla propincua a 
quemar sus débiles alas en la llama. Viviana soñó que 
un muñeco distinto de los de su colección le había da
do un pellizco, i que ella entonces, con lágrimas en los 
ojos, había rolo su casa de muñecas porque ya se sentía 
vieja. En efecto, así resultó, pues uno de sus admirado
res se decidió i las cosas vinieron a más. El juego termi
nó en horrible realidad.

XXXIX

Las mujeres, a fuerza de dedicarse a pensar a toda 
hora en vanas puerilidades, obligan a los hombres a for
jarse de ellas ideas poco favorables.

XL

Halláis a vuestro paso una mujer con la cabeza le
vantada, atisbando la mirada de los galanes, i la tratáis 
de coqueta, i decís: “mal-haya la casquivana!” Seguís 
adelante i encontráis una joven que esquiva los requie
bros de los hombres, tuerce el rostro, mira de reojo i se 
cubre con ambas manos si le dirigís un piloso, i decís 
en vuestro interior: “he ahí una dama honesta”. Sin em
bargo, podéis no tener razón en vuestras apreciaciones.
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La una como la otra pueden ser perversas i abrigar en 
su ardiente pecho un volcán de liviandades, o pueden 
ser puras i predispuestas al honor sublime. Esa bella 
mitad del hombre cada día se presenta más misteriosa i 
complicada al criterio del filósofo. Es difícil escoger en
tre las francas i las tímidas. Juzgar por las apariencias 
está sujeto a error. Decir de una mujer que es de mal 
vivir, porque tenga gracia i estilo franco, es aventurar 
un juicio.

XLI

Es necesaria una mujer cualquiera, pero para es
posa es indispensable una mujer buena.

XLI1

Una casa donde hai tres o cuatro mujeres entrega
das al ocio, es tan peligrosa como un cubil de fieras.

XLIII

El varón más hombruno marcha, en el camino de 
la vida, sobre unas incómodas plantillas de mujer. El 
destino así lo quiere.

XLIV

La sabiduría femenina lo encuentra todo. Hai ni
ñas inocentes que han tenido una docena de amores i 
han dado besos como si fueran alfeñiques. En New 
York los amantes se llaman amigos. Allá como en París, 
el honor conyugal es una ilusión, algo que no vale la 
pena de guardarse. Sin embargo, la americana de cepa, 
conserva aún el puritanismo inglés. La neoyorquina de
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sea imitar a la parisién, pero no tiene el refinamiento 
de ésta, i se conforma con amar sólo el dinero.

XLV

Hai mujeres demasiado enterizas, avellanadas ex- 
teriormente, que pretenden cubrirse por dentro con su 
artificial tiesura; pero que ante el ojo del perito en co
sas mundanas, muestran a tiro de ballesta su naturale
za corruptible. Cuando las tales creen que están acora
zadas, es precisamente cuando enseñan sus puntos con
taminados. Por una contracción nerviosa, por una mue
ca involuntaria o por una frase escapada a destiempo, 
veréis en esas señoronas lo que son i lo que han sido. 
IJna mujer de esta clase semeja una verde palma en cu
yo corazón han fabricado asilo las sierpes venenosas.

XLVI

Al examinar la doblez i la trivialidad de ese ángel 
de quince años en el cual se cree que reside la belleza 
humana, casi puede afirmarse que Schopenhauer tenía 
razón. ¿La tendrá también Vargas Vila?

XLVII

Es una gran juguetería. Se destacan las muñecas a 
través de las vitrinas. Una rubia, otra morena, aquella 
de estirpe india; esta llora, aquella ríe, la de más allá se 
duerme.... En el parque cuajado de paseantes, mil i 
mil jóvenes aristócratas i plebeyas revolotean en pre
cioso enjambre: son las lindas muñecas de yeso i colores 
de la gran juguetería de la vida. Mujeres i muñecas, 

pasad en óptica ilusoria”, como dijo el bardo. Vues
tras cabecitas guarnecidas de bucles i lazos, rellenas de 



148 G. Alfredo Morales

serrín, no tienen más encanto que el de pasajero instan
te. ¡Pasad, si, como frágiles mariposas que no dejan hue
lla!

XLVIII

Una mujer sentada en la puerta, aunque no 
lo diga el Ramayana, es un anzuelo en la corriente. La 
puerta es a propósito para las descocadas.

XLIX

Algunas chicas gustan más en la iglesia de las amo
nestaciones que del ite misa est. Su amor hembra mira 
entonces al soslayo, entre las hojas del breviario, con 
ojos ávidos i abierta sonrisa, queriendo decir: ¿cuando 
me pregonarán a mí?

L

El instinto sensual es el peor escollo de la virtud 
femenina, tiene una hora fatal.

Las mujeres i las revueltas del camino se parecen, 
nadie sabe lo que está después de cada una de ellas.

LII

El gran triunfo en la mujer consiste, primero en 
la honestidad; después en el orgullo.

LUI

Schopenhaucr conviene con Michelet en que la 
mujer es un niño; pero le agrega puerilidad, escasez in-
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telectual, astucia, mentira, disimulo, falsía, traición e 
ingratitud.

LIV

La mujer, espíritu anárquico, tipo que pretende 
poseer la suavidad de la belleza humana, mientras mues
tre menos frente i más cabellos, más instinto i menos 
ideas, será mejor, será más mujer.

LV

Cajal trata a las damas con demasiada indulgencia: 
o por debilidad caballeresca o por satisfacción i agra
decimiento, o por no tocar puntos dolorosos como los 
golpes apostemados.

LVI

Las mujeres i los hombres forman dos ejércitos 
enemigos con campos aparte; cuando reina el amor me
dia un armisticio. Rotas las relaciones sensuales se rea
nudan los combates.

LVII

Te podrá perdonar una mujer que la sometas al 
suplicio de la Rueda, que le quiebres los huesos uno 
por uno, que la azotes en la plaza, que la humilles i la 
escarnezcas, si tienes para ella un mendrugo de amor; 
pero existe una cosa que jamás te perdonará: el despre
cio. Una mujer podrá perdonarlo todo: menos a una 
rival.

LVIII

Las mujeres que cambian de novio semejan bu
ques que hacen agua: en el primer mal tiempo se van 
a pique.
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LIX

Las mujeres son -buenas i malas. En ellas la virtud 
depende de circunstancias. Lo misino puede decirse del 
hombre. Este, más intenso que la mujer, va más lejos 
en el camino del mal.

LX

Las mujeres tontas i los hombres enamorados des
empeñan idénticos papeles.

LXI

Bajo la bella forma exterior de un ángel puede 
ocultarse un demonio. He visto un querube risueño, in
quieto, i dudo qué clase de ser celestial será. ¿Estará allí 
envuelto el ángel malo?

LXII

El inri de la mujer honrada es la prostituta. Una me
retriz joven i linda, garbosa, de bellas formas, envuelta 
en gasas i perlas, vestida coquetamente i cubierta de jo
yas, aureolada de reflejos i perfumes incitantes, es la ves
tal del vicio, la heroína del relajo, el último peldaño de 
ese bello misterio que se denomina mujer.

LXIII

No está la mujer solamente destinada a llenar pa
pel en el tálamo de himeneo: su más alta misión está de 
fijo en el desenvolvimiento gradual de la familia huma
na. Ese ser tan débil, tan delicado i tan frágil está pro-
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visto, por sus encantos i dulzuras maternales, de la ma
yor fuerza para la educación de la gente chica.

LXIV

La hija de Eva tiene tres escollos: el de la fragi
lidad, el de la moda i el del sexo; pero sin estos tres in
convenientes dejaría de ser lo que es: mujer. Entonces 
perdería todos sus encantos, que hacen en cierto modo 
la dicha del hombre, que la quiere i la ama por mujer, 
por frágil i por trivial, porque el hombre es así, frágil 
i trivial, esclavo de su instinto, víctima de su propia vo
luntad. Por eso ha dicho el agudo humorista de las Do- 
loras: “hombres, lo que son mujeres! Mujeres, lo que 
son hombres!"

LXV

Cuando las faldas empuñan el timón de los nego
cios, el hombre se ha convertido en autómata. Enton
ces todo está en peligro; hasta lo que deseaba salvar 
Francisco I.

LXVI

La mujer, suave soplo, no atiende más que a sus 
caprichos por fútiles que sean. Ese delicado ser capaz de 
sacrificar las más valiosas prendas del afecto por satis
facer un antojo, correrá los más azarosos peligros por 
saciar una curiosidad o un embeleco. Oh! vanidad del 
genio femenino, leve cáscara de nuez en el turbio mar 
de las pasiones.

LXVII

Cuando la mujer se conforme con su genuina con
dición de tal, i más que eso, tenga orgullo en ser hem
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bra i cumplir cabalmente su papel en el hogar, enton
ces la sociedad habrá adelantado mucho. Las hijas de 
Eva se degradan i afean la especie humana, convirtién
dose en mercancía fresca, en pasto de lujurias animali
zadas. El hombre no se conforma con su destino i la mu
jer no se aviene con su suerte ni con su sexo.

LXVIII

Las modas no pueden ser cosa buena, si no inven
ción del diablo para enloquecer hombres i mujeres. Cam
bian cada año i tornan i retornan periódicamente. Falda- 
pantalón, grinolina, sombrero clavado hasta los ojos, pe
rillas que cuelgan o se encrespan, lunares postizos, poli
zón a manera de marrullo; traba, grillete o faldellín es
trecho; traje corto, dado al diantre para las flacas i deli
cia de la coquetería para las hermosas; escotes corredi
zos para los bailes de etiqueta; telas de punto o puentes 
dorados de la impudicia; blanquetes, cascarillas i pin
turas para las cejas i las ojeras..... ¡Satanás en forma fe
menina volviendo al revés la bóveda celeste! No os qui
téis vuestros encantos, oh! mujeres, con artificios exage
rados..

LXIX

La lengua de la solterona se convierte en pasto 
de neurastenia i se agita como la cola del alacrán. La 
saeta no produce cortaduras más finas que esa cuchilla 
roja lanzada al aire constantemente. Lycisca, jamona, 
no desperdicia ocasión de clavar el diente, no deja co
rrer un momento sin darle vueltas a sus chismes. Cuan
do las visitas se van, a deshora de la noche, sigue con los 
familiares destrozando a diestro i siniestro. No hai César 
Cantó que tenga a su alcance un archivo de historia más

* IÍ
VJfHi



Breviario Crítico 153

vasto que ella. Cuando suelta un personaje hecho una 
criba, coge otro para dejarlo de la misma suerte. Comer
ciantes, abogados, comadronas, modistas, burgueses, aris
tócratas, todos pasan por su terrible cedazo, dejando unas 
la virginidad, otros el honor, los más la honra hecha ji
rones. Luego se coloca medio oculta en el marco de su 
ventana, i espera allí la medianoche para husmear las úl
timas noticias del día, interrogando a los visitantes con
suetudinarios del café o del casino, rezagados trasnocha
dores que regresan al hogar con el canto del gallo.

Lycisca tiene sus amigos que le ganan las albricias 
dándole las nuevas más frescas i sensacionales, esas que 
dejan gusto en los labios sucios del hablador. Allí, em
boscada en su ventana, asecha, espera, dormita, descabe
za el sueño, i cuando siente pasos conocidos se restrega 
los ojos i se apercibe con ansiedad..... Hola! Qué pa
sa? —Algo mui importante, muchacha: la chica aquella 
de la calle del Conde, la que se pinta de rubio, se mar
chó hace un momento con el capitán Ordóñez. —Ai! no 
me digas, voi a despertar a mis hermanas para contarles 
el suceso!.....

En realidad, las despierta i les cuenta i amanecen 
en corrillo.

LXX

Todas las mujeres se parecen en los sentimientos, 
en el impulso de los celos, en la rivalidad i el odio que 
esgrimen las unas contra las otras. Si tuvieran valor i 
guerrearan, las batallas entre ellas serían más sangrientas 
que entre los hombres.

LXXI

La mujer mira sus cosas desde el punto de vista del 
corazón. Es feliz o desgraciada según sus impresiones
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amorosas. También le preocupa, cuando es madre, la 
cuestión de los hijos.

LXXII

En la falsa diplomacia las coquetas hermosas repre
sentan importante papel: conquistan posiciones ven
tajosas en la política para los maridos cornudos.

La coquetería conduce una mujer al deshonor tan 
rápidamente como circula por el cuerpo humano la gan
grena, cuando ha picado.

La coquetería en la mujer es un vicio capital que 
la acompaña hasta la muerte.

Una mujer coqueta es un demonio; i si es bonita es 
todos los demonios.

La coqueta i la galante, por lo menos son afines i 
tienen una imagen, como la imagen de la luna reflejada 
sobre el agua: la voluptuosidad.

Descendiendo en el antro de la coquetería se llega 
a sótanos pavorosos que limitan con la vesania. Hai in
felices, tristes mujeres degeneradas que se encenagan de 
tal modo en tan aborrecible vicio, que se produce en 
ellas el extravío mental i gimen, se retuercen i hacen de 
su manía el único propósito de la vida. Sus muecas, sus 
gestos i actos reflejos presentan en ellas lo que podría 
llamarse deseo ideal. Su pensamiento está entonces cla
vado en el afán de hacerse gratas i sugestivas a los ojos de 
holgazanes i calaveras. El alma de la coqueta está en los 
ojos i en las maneras, que revelan la profunda relajación 
de sus sentimientos. En tales casos lo que hace falta es 
la ocasión de pecar.

La coqueta puede conquistar un matrimonio, i un 
trono real, i hasta un cadalso.
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En qué consiste la coquetería? En agraciar a toda 
costa. En los hombres también existe la coquetería, so
bre todo en materia política.

La coqueta es como un niño que juega al borde de 
insondable abismo: el menor desliz la despeñará.

LXXIII

Con lazos de cinta, corset, zapatos de Cenicienta i 
algunas pinceladas en el rostro, ya está el tocado. Luego 
a la calle, a las tiendas a revolverlo todo i hacerle mue- 
quezuelas a los monifatos con pantalones a la moda. Des
pués del retorno, charla, intriguillas i a dormitar en la 
cama, a falta de canapé, con una novela colorada en la 
mano, relato de amoríos desequilibrados. I se fué el día.

Es imposible que se salve el siglo con estas señoritas 
de la llamada buena sociedad. Se convierten en gaceta 
de noticias, en papagayos de todo lo que oyen i en su li
gera boca el peligroso panorama del chisme toma todos 
los colores. Infelices madres las que dieron ese fruto ca
samentero! Desgraciado esposo aquel a quien le toque 
esa costilla averiada el día del casorio!

LXXIV

Para ser bella una mujer necesita: bonito cuerpo, 
bonita cabeza i alma bonita. La mujer bella es bella na
da más; el vano orgullo i la lisonja acaban por lisiarle el 
corazón. La belleza en la mujer es un adorno, no se sabe 
si útil o perjudicial.

LXXV

La mujer de insanos sentimientos, aguijoneada por 
un amor sin recompensa, será capaz de todas las perver
sidades.
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Las mujeres despreciadas recurren muchas veces al 
desquite de sus duelos por medio de la galantería', en
tonces toman un veneno sobre otro veneno i se intoxican 
de veras.

Las aristócratas del gran mundo, caídas en despres
tigio en el corazón de sus señores, van a menudo en bus
ca del desquite promoviendo el aguijón de los celos: en 
tales casos son la imagen de las publicanas que limpian 
sus ofensas cambiando de amantes. La venganza de la 
mujer despechada se rettierce como la cola del escor
pión.

El amor propio puede mucho, más que la razón, 
sobre todo en las mujeres. ¿Que sacrificio no realizará 
una dama por hacerle ver al mundo que no ha sido 
despreciada?

LXXVI

Heroína, bella, hermosa, esbelta, cimbradora, se 
ofrece como una flor de feria a la voraz liviandad: nie
ga cruelmente sus favores al que le puso en la sien el 
blanco azahar de himeneo, cuyas lágrimas ruedan in
consolables i suplicantes. Qué cosa es ella? Lo que es no 
tiene nombre. Quién es él? El Pelele de Pierre Louys.

La adúltera es como el asesino: hiere con premedi
tación i asechanza: es digna de la pena capital.

Cae i no te redimas jamás, tú, mujer que abando
naste el hogar para seguir el oscuro precipicio del adulte
rio. Levántate tú, joven incauta, que en brazos del amor 
tocaste en la puerta del vicio; vuelve en ti i lávate en el 
Jordán del arrepentimiento.

LXXVI I

Las mujeres tienen el instinto de agradar; i lo des
arrollan a expensas de la razón: no se salen del rebaño 
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anónimo ni les conviene salirse, ya que entonces no se- 
lían comprendidas. Los hombres de gusto refinado son 
escasos. Las hembras encuentran la razón de sus simple
zas en la sinrazón de los varones.

LXXVIII

Las señoritas pasadas se pliegan a las modas por ri
diculas que sean, i las usan con todos sus remangos, col
gaderas, huecos, presiones, cintajos i perendengues, co
mo si les fuera dado encontrar en el traje i el tocado lo 
que a ellas les falta i borrar así el rastro de los años, los 
pliegues de la piel, las patas de oca, la palidez amari
llenta, el deslustre del cutis, la escasez del cabello i los 
mechones encanecidos. Ah! si todavía durara la corte 
de Luis XIV, donde no se envejecía.

LXXIX

La mujer, por espiritual i recatada que sea, cifra sus 
triunfos i su éxito en la belleza personal i los atracti
vos físicos. Cultiva la blancura de los dientes, la desper
cusión de las uñas i el adorno i arreglo del cabello, más 
que las buenas costumbres i las virtudes morales, pren
das que abandona casi siempre a la suerte común, como 
objetos de poca importancia.

LXXX

El lujo en la mujer corrompe los recónditos senti
mientos del corazón. Las que viven en el lujo fastuoso 
i estéril, suelen cometer bajezas por lujo.
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LXXXI

Cierta gente paseando en un bello parque poblado 
de árboles i fontanas, ora parece un jardín zoológico, ya 
pintado enjambre de grandes mariposas de papel arre
molinadas por la brisa.

LXXXI1

La diferencia en los títeres humanos estriba en mu
chas ocasiones, en simple cambio de vestido: unos pan
talones por una falda. Existen adanes afeminados como 
hembras varoniles. En el eterno masculino el crimen es 
general, i en las hijas de Eva se reduce, por lo común, 
a delitos sensuales. Esta es una ventaja de la costilla so
bre el rei de la creación.

LXXXIII

Arrastrado uno por un ángel, es decir, por una mu
jer, se deja llevar lentamente, seducido por la magia del 
sexo, tapada la vista, turbia la razón, i cuando vuelve en 
sí se encuentra en un callejón sin salida.

LXXXIV

La mujer que ha perdido el pudor, que es el más 
bello encanto femenino, es como la moneda a la cual se 
le han borrado la cara i el castillo: no pasa.

LXXXV

Deyanira, linda i radiante, recién casada con un jo
ven disoluto, calavera, que la colma de agravios, es di
chosa i dice: “qué feliz me siento”. Benedicta, su bella
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hermana gemela, desposada el mismo día con ilustre i 
rico señor, grave i sesudo, que la mima i enaltece, dis
curre triste por la vida i a veces deja escapar esta excla
mación: “ai de mí!”

LXXXVI

Es un enjambre de matizadas mariposas. Esta, ru
bia i etérea; aquélla, morena i ardiente; la de más allá, 
trigueña, guapa i donairosa, reune el amor terreno i el 
sueño del ángel. Van a compras i a ventas: entran en las 
ricas mercerías i palpan i prueban la seda, el encaje, la 
cinta, mostrando i esparciendo a la vez la tersura i el 
aroma de su espléndida piel, el brillo inusitado de sus 
ojos, la arrogancia de su garbo, la onda de su cabello i 
el encanto de su aliento. Van a compras i a ventas.

LXXXVI I
La madre impúdica dará hijos impúdicos i nietos 

impúdicos, i éstos no tendrán inconveniente en ganarse 
la vida por medios ilícitos i reprobables. Por eso las mu
jeres recatadas i puras son las progenitores de los héroes.

LXXXVIII

Las cultivadoras de su propia belleza rinden culto, 
con el afeite i la moda, no a la belleza, sino a la natural 
inclinación del instinto. Su arte es el de agradar i de
trás de este refinamiento palpita el instinto oculto, co
mo la brújula de complicada máquina.

LXXXIX
En el corazón de las mujeres no puede leerse: es de 

cera i en él las últimas impresiones borran la huella de 
las primeras.
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XC

La moda femenina del traje a la rodilla es el deseo 
anticipado de las que tienen formas hermosas. Cuántas 
anhelarían una moda al desnudo!

XCI

Se habla mui a menudo de la debilidad de la mujer: 
pero no se comenta la debilidad del hombre, que casi 
siempre se postra ante esa decantada debilidad de las 
hijas de Eva.

Mientras una mujer bella conserva su hermosura i’ 
el arte de seducir, tiene a sus pies al desgraciado Sísifo 
a quien diariamente hace beber retama. No se cansará 
el hombre de maldecir a la beldad que lo hace sufrir i 
permanecerá como encantado, puesto de rodillas, go
zando i padeciendo con el sabor de una dulce tortura.

XCII

El pudor en la mujer como en el hombre evita mu
chos malos pasos.

XCIII

Entre las sombras de la noche pasa una sombra vi
viente: algo que fue mujer. Va i viene, se acerca a un 
transeúnte, retrocede, toma otra dirección, se aleja, vuel
ve, se detiene, acelera el paso, se lanza sobre otro caba
llero con el brazo extendido i su intento fracasa, i una 
vez i otra repite lo mismo en vano. Cansada, aturdida, 
vacilante, lívido el rostro, trémulas las rodillas, casi cris-
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pacías las manos, abandona los sitios del asecho i busca 
donde mitigar el hambre, merodeando por restaurantes 
i cafés, para escurrir una botella o recoger un desperdi
cio. Medito un momento i me digo: “ah! es Gervasia, 
es un pergamino humano de los de Zola’’.

XCIV

Miro i obsetvo un gentío en la puerta del teatro; 
comerciantes, literatos, gente de las esferas elevadas de 
la sociedad. Con paso intermitente se va llenando el am
plio vierftre del coliseo, i los palcos i las butacas se van 
cubriendo como la playa por la marea creciente. Mira
das se cruzan, manojos de flores esparcen su aroma pe
netrante i se espera con ansiedad la aparición en la es
cena de la primera actriz. Surge, aparece la estrella del 
arte, la deseada. Su pecho tiembla suavemente al compás 
de sus pasos leves, i sus caderas se mueven, bajo pépium 
color de carne, como la ola mansa en tarde serena. Hace 
un saludo que el público cree gesto genial; canta i el 
público aplaude con frenesí. Baila i el público se enlo
quece, lanza flores a la escena, i los sombreros ruedan 
a los pies de la divinidad de carne i hueso. Sus coplas 
picantes i su baile lúbrico seducen, sus golpes de caderas 
i sus oleadas de pecho causan ansiedad. El poeta medita 
i sufre al ver como el sentimiento artístico desaparece, 
mientras los empresarios llenan los bolsillos a costa de 
nobles i burgueses enguantados. Después de los aplau
sos viene el asedio de la artista. En una casita azul se ven 
por la celosía los galanes apiñados en el umbral, i ella, 
la predilecta, les dice: “ea, chulos, largaos de aquí, de
jadme dormir!" Busco en la memoria i me digo: “es Na
na, que habla con su verdadero lenguaje i lanza al ros
tro de los aristócratas esta palabrota: marranos!"
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xcv
La gazmoñería en la mujer, encierra tanto peligro 

como el ser coqueta, porque estos dos vicios del carácter 
femenino son afines i como dos escollos conducen al 
naufragio de la moral. La dama que se sale del tiesto por 
una payasada un tanto picante, por exceso de mal con
tenida hipocresía, se hace más culpable que el clown 
que ha repetido lo mismo, en distintas ocasiones delante 
de diferentes auditorios. La mujer, de inteligencia más 
fina que el hombre, conoce mejor que el hombre los 
crudos pasajes que a diario nos muestra natura del mo
do más sincero e inocente. Sé pues, oh! hija de.Eva, sin
cera e inocente como la misma naturaleza.

XCVI

Tcodoto no labora, no se ocupa en ningún servicio 
público ni privado; entretiene el tiempo zurciendo ala
banzas para el bello sexo, que lee a las damas i publica 
en la prensa feminista; habita cómoda casa, viste a la mo
da, saborea capones.... I)e dónde surgen estos suminis
tros? Su linda esposa lo sabe. En suma, Teodoto se con
sagra al feminismo i vive de él.

XCVII

Por unos cuantos cabellos de más o de menos en la 
testa, no se apesadumbre usted, que más tarde o más 
temprano todos seremos calvos. —Pero mientras no resul
te el más tarde o más temprano, podremos ostentar un 
bonito peinado delante de las bellas. —Oh! no tenga us
ted pena por las preocupaciones femeninas, que para la 
gente de faldas es lo mismo un tonto calvo que con me
lena, con tal que sea tonto.
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XCVIII

El hombre suele presentarse tal como es: la mujer, 
tal como no es.

XCIX

Las débiles mujeres, sin inteligencia superior para 
orientarse en los acontecimientos de la vida i en la selva 
oscura de las pasiones, sirven de juguete a los móviles de 
la fe, de la superstición i del oropel, i obedecen mate
máticamente a la fuerza incontrastable de los sexos.

C

La mujer que juega con el amor suele perder de 
juego lo que más vale.

CI

Las mujeres van al teatro a lucir sus caras i sus tra
jes; a mostrar sus formas envueltas; ellas van como el 
pescador con la red al hombro; i a veces pescan alguna 
pieza de carne dura i tienen que soltarla.

Los caballeros van al teatro a ver la concurrencia 
más que la tragedia puesta en escena, pues el teatro dejó 
de ser escuela de modales i costumbres para convertirse 
en campo de observaciones i estudio de modas i disfraces, 
i esgrima de espadachines sin aquello que no se perdió 
en la batalla de Pavía.





LIBRO IV

DE POLITICA

I

¡Qué bella es la libertad i qué grandiosa, pero só
lo en las páginas de los libros! El derecho, ¡qué hermo
so, cómo encanta, pero únicamente en los tratados, en 
los lindos tomos de tafilete i canto de oro! En la práctica, 
¡qué triste i amargo es!

II

Con la sangre de las víctimas se amasa la estatua de 
la libertad. Díganlo, si no, el año 1789, i el 93.

III

Cuando se ha consentido siquiera tácitamente, que 
el extranjero huelle los sepulcros de nuestros antepa
sados, se ha perdido todo, hasta el honor.

IV

Quizá no hai más hombre libre que el nacido en 
estado de salvajez. Si a esto se objeta que sin desarrollo 
de razón no puede concebirse la libertad, caemos en 
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el terreno del convencionalismo, que es el que ata al 
hombre i lo convierte en instrumento de transacción. 
El humano ser trae al mundo tantos derechos como obli
gaciones.

V

Es una necesidad social conformarse con la derrota 
en los torneos cívicos. Las minorías deben ser solidarias 
de las resoluciones de las mayorías. Si no hubiera el or
den habría el caos.

VI

La patria se convierte a menudo en vil instrumen
to de mezquinos intereses; ella misma se confunde a 
veces con el bastardo interés del personalismo. Hoi bla
sona de patricio el que ayer no más, transformado en 
mercader, abría los brazos a las fuerzas invasoras de Fi- 
lipo. ¿Hasta cuándo la mascarilla de la hipocresía será 
el escudo del servilismo? ¿Hasta cuándo, Catilina?....

VII

La patria se forja en el yunque del trabajo i por el 
ejercicio moderado de las virtudes cívicas.

VIII

Esta, Fabio, ai! dolor, que ves ahora, patria infe
liz, fué en otro tiempo república altanera. Sus hijos hi
cieron de ella un agrio peñón de lobos que se devora
ban los unos a los otros con felino instinto. Los padres 
de la Patria, que vienen de una escuela de filosofía, fue
ron apellidados filorios por irrisión. A ellos sucedieron 
los militaristas, los politiqueistas, los hijos del mal. El 
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fusil i la guillotina se disputaban las víctimas. I la tie
rra se convirtió en un campo rojo. Si se escarba el suelo 
la sangre humea, flamea, caldea; si se mira el aire la san
gre flota como un inmenso manto de púrpura, como una 
capa sin límites que todo lo cubre. Los gritos de ven
ganza de las víctimas se sacuden en el aire como ser
pientes infernales, como espadas flamígeras, como len
guas crispadas, como heridas que manan sangre. Lo ne
gro, lo sombrío, lo triste, lo trágico, lo inconcebible, lo 
absurdo se transformó en azote, en ira, en cólera de 
Dios. Desde entonces la patria fue una sombra....

IX

En los negocios políticos el más dúctil es el que más 
se aprovecha, sin dejar de ser tal vez el más innoble. Sin 
la ductilidad, Sila no hubiera sido el primero en Ro
ma, ni César el más grande de los emperadores, ni el 
corrompido abate Dubois uno de los políticos más altos 
de Francia.

X

De las traiciones la más negra i despreciable es la 
del que vende la bandera de su patria. Hai hombres que, 
con la bandera han vendido también la sangre de su 
hermano. De los de España los más odiosos deben ser 
Carlos IV, el degenerado Fernando VII i el príncipe de 
la Paz.

XI

Mientras el pueblo abatido trabaja, paga contribu
ciones i es tratado sin igualdad ni equidad, los gober
nantes disfrutan de privilegios, de grandes i lucrativos 
negocios, destrozan los bocados más ricos i exquisitos i se 
ocupan en pasatiempos e intrigas palaciegas. ¡Qué bue
na es la paz a horcajadas!
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XII

Para salvar un pueblo de la opresión no basta pre
parar grandes masas de soldados; basta preparar ciuda
danos de espíritu templado en la escuela de la adver
sidad.

XIII

Los mercenarios son soldados de cartón; los que 
combaten por la patria, los que llevan en el alma el fue
go de la libertad, esos son invulnerables e invencibles. 
Dios los guía i los protege.

XIV

Fortimbrás desprecia el poder para vivir en el cam
po apacentando vacas de raza; Proteo, su hermano, ha 
pasado su larga vida a costa de la República. El mundo 
está lleno de antítesis. A Proteo lo llaman ilustre por
que lleva frac; a Fortimbrás lo culpan de tonto porque 
se hace abnegado.

XV

La demagogia ha entronizado muchos pedantes: ¿a 
cuántos pelafustantes no entronizará la blusa obrera si 
llega a convertirse en poder? El señor Bacín obtiene un 
nombramiento de cónsul, i no bien deja la vestimenta 
deshilada que usaba en el barrio, se presenta flamante i 
enguantado con traje de etiqueta que no sabe llevar. 
Entonces se le ve en pijama cuando va para el baño, con 
pantuflos de lana pintarrajeados i boinas de colores lla
mativos, todo esto acompañado de rica i excitante perfu
mería. De tahúr se transformó en lechuguino. En el in
jerto social el hongo del pantano se convierte en hongo 
de palacio.
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XVI

Conozco a Clodio: he palpado con mis manos la la
bor política de su vida: si no fuera por eso creería que 
lo que ahora escribe es la pura verdad. ¡Cuánta since
ridad en sus ideas; cuánto énfasis en sus afirmaciones 
lógicas i rotundas; cuánto calor en sus opiniones que 
le han hecho apóstol de libertades i portaestandarte de 
multitudes oprimidas! ¡Cómo se retuerce la pluma en
tre sus dedos a manera de tajante espada! ¿Quién le su
perará en lo bien cortado de la frase i en la armonía de 
los períodos? Su verbo repite: Libertad, libertad, liber
tad, como el himno de la patria. Pero, ai! conozco a Clo
dio; sé de su venalidad i de sus cambios inesperados que 
van i vienen con las circunstancias; si así no fuera, cree
ría que lo que ahora dice en sus escritos es la realidad. 
La falsa libertad ha dado más prohombres que la real 
i verdadera. Cada situación nos muestra ejemplares aca
bados de estos apóstoles de circunstancias.

XVII

La degradación de una sociedad se mide por el es
cándalo que un zopenco levanta en ella. Los perillanes 
no hacen ruido si no es en casa de los villanos. Si la villa 
se revuelve i es un barbián el que la saca de quicio i la 
conmueve, es que su tranquilidad no reposa en paz es
table i duradera; es que el soberano i el súbdito no es
tán avenidos i que las apariencias sociales encubren en 
el fondo una descomposición próxima a estallar.

XVIII

Los pueblos, como todos los seres están sujetos a le
yes biológicas: nacen, crecen i declinan. Ya no queda 
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más que una sombra brillante de la Grecia del Parte- 
nón; la huella de la antigua Roma de los cónsules con 
su senado de reyes, es sólo un glorioso recuerdo; el im
perio Bizantino sólo dejó un sepulcro de fantasmas; la 
heroica España de Carlos V es una momia que pugna 
por alzarse a la vida del esplendor; otros grandes países 
de Europa empiezan su descenso, mientras que en el 
nuevo mundo hai polluelos de gigante que prometen 
grandes acontecimientos para dentro de medio siglo, que 
es un minuto en el reloj del tiempo. ¿Por qué las Anti
llas mayores no han de ser autónomas dentro de un mi
nuto? Esperad, tened paciencia, que han nacido ellas 
para la hermosa vida de la libertad, colocadas en medio 
del mar como flores ciclópeas, regalo maravilloso de la 
naturaleza a una civilización más pujante que cuantas 
civilizaciones han existido.

XIX

La política debiera ser la ciencia más noble en que 
pudiera ocuparse la inteligencia humana después de la 
filosofía, como dijo un iluso; pero es la ciencia más pro
picia al mercantilismo de las ideas. La política no es el 
arte de gobernar sino el arte de mentir. La ciencia cons
titucional es algo parecido a la realidad en las grandes 
naciones; en los países pequeños es una trama de farsan
tes. Mucho se ha escrito sobre la política científica, aun
que nada mejor que lo escrito por Hostos. A pesar de 
eso el político continúa en la ladera de un estudiado con
vencionalismo i va por todos los caminos al peculado i 
a la vida vegetativa de covachuelistas sin ideal. Donde 
acaba la historia de una tiranía empieza la de otra; el 
doloroso viacrucis de las guerras intestinas se va convir
tiendo en males peores, como son las tremendas convul
siones huelguistas de carácter universal i la constante 
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amenaza de luchas armadas internacionales, que alteran 
gravemente la vida de las sociedades. El mundo no mar
cha: retrocede; i la péndola vuelve para atrás.

XX

El finís Polonia de Koszciuszko encierra un poe
ma cuya segunda parte continúa en el alma angustiada 
de Krúgcr errante. Las grandes infamias, las infamias 
colectivas, las infamias armadas de tentáculos de bronce 
levantan lava i esparcen cenizas que a través del tiempo 
i la distancia vuelven a caer como nubes de dolor i de 
tristeza. Las lágrimas i las maldiciones se condensan i 
forman borrascas i tempestades que arrasan como arrasa
ron a Menfis, Pérgamo, Cartago, Tebas.... i tantas otras. 
El dolor i la tristeza se encumbran, ascienden lentamen
te, se cuajan i caen en forma de truenos, rayos i cente
llas. La palabra de Elias aplasta, i el verbo profético de 
Ezequiel demuele a Babilonia. Palabra, santa palabra, 
¿por qué en ocasiones no te conviertes en espada?....

XXI

En días luctuosos el alma de eso que se llama pa
tria se refugia en el silencio i en el misterioso secreto de 
las cosas. El viento fugitivo, el cristalino arroyo, el sau
ce gemidor, parece que murmuran algo que quisieran 
expresar con una protesta. Los hombres se miran los 
unos a los otros i no se atreven a comunicarse sus apre
hensiones, sus anhelos, sus angustias, aunque sienten ve
hemencias de súbitas explosiones. El ave viajera que 
bate el vuelo sobre las crestas de las montañas, parece 
que lleva el mensaje de dolorosos acontecimientos; i la 
nube alígera que cruza el espacio azul, como que huye 
de sombrías i vergonzantes escenas que se desarrollan en 
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la tierra miseranda. Donde reina el despotismo, hasta 
el polvo deleznable se encrespa i brama en forma de 
protesta.

XXII

Lo porvenir de los países minúsculos debe estu
diarse con poderosos telescopios en la nebulosa política 
de las grandes naciones. Los pequeños obedecen a las 
fuerzas centrípetas de las grandes evoluciones univer
sales.

XXIII

En el discreto lenguaje de la diplomacia basta una 
mirada o una sonrisa para presagiar un triunfo o una 
derrota. He ahí por qué los destinos diplomáticos i con
sulares resultan ridículos en manos de los tontos. El lego 
diplomático desempeña en las ceremonias de palacio el 
mismo papel del polichinela en una pieza dramática. Es 
esta una cuestión tan seria que no se explica como haya 
podido relajarse tanto en los pueblos latinos.

XXIV

El libro en ocasiones necesita estar escondido como 
si fuese un delincuente condenado en contumacia por 
la justicia penal. ¿Por qué? Porque la verdad ahora como 
en los siglos medios, es perseguida por los eternos sayo
nes del poder i para salvarse ha de ocultarse en sótanos 
oscuros, como los cristianos en las catacumbas romanas. 
Esta es una dolorosa prueba porque pasa la verdad en 
pleno siglo XX. Es un milagro del demonio, un signo 
inaudito de retroceso del hombre a la barbarie; es una 
inmunda desvergüenza pintada en la faz de la civiliza-
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ción moderna. Hai cosas que denigran i deshonran, no 
a una nación, sino a todas las naciones; deshonran i deni
gran a la raza humana. La persecución de la verdad en el 
siglo XX es una de ellas. Lo que en esta época resulta 
es cuasi una justificación de los procedimientos inquisi
toriales de la España vieja.

XXV

Este ciclo fatal no es el de la filosofía ni el del arte. 
En él las pasiones dominantes son la política i el comer
cio. El arte ahora se reduce al cinematógrafo que expresa 
con suma facilidad las palpitaciones de la vida diaria: el 
cine todo lo muestra por el lado de la conveniencia, te
niendo siempre en cuenta las líneas características de la 
época. El alma moderna, demasiado compleja, quiere 
grandes impresiones, huye de la simplicidad i se preci
pita en el abismo de la lucha por la dominación i la ri
queza, incapaces de suyo para saciar sus ambiciones des
atentadas. La mujer no se contenta con su natural belle
za i se afea a fuerza de artificios; el hombre no se con
forma con lo necesario i se hace desgraciado ambicionan
do la posesión de múltiples i minuciosos artefactos de 
lujo i comodidad complicados i engañosos.

XXVI

La libertad no es la soltura de que goza el esquimal 
o el indio de la pampa, sin sujeción a un orden legal es
tablecido: es la facultad de hacer o de no hacer las cosas, 
conforme al propio albedrío, sin contrariar a los demás 
hombres. Los que han estado oprimidos por gobiernos 
despóticos, los que han vegetado en sociedades relajadas 
por la acción disolvente de burdos mandarines, los que 
han sido vilipendiados en su propio país por un extran
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jero, los que han vivido un tiempo en oscuro calabozo: 
esos saben lo que es libertad. La libertad es un atributo 
de los pueblos civilizados, no una conquista de la civi
lización.

XXVII

¿En qué se diferencia la astucia de la inteligencia? 
El hombre más animal, esto es, el que tiene más del ani
mal, es el que vence a la postre. El acorazado monstruo, 
el zepelín maravilloso, el submarino sutil, el cañón de 
largo alcance, los tanques voladores, la línea Himdem- 
burg, nada de eso venció en la guerra europea; el venci
miento lo obtuvo el más zorruno, el más refinado, el más 
pérfido.

XXVIII

Los pacifistas armados, los guerreros pacifistas, los 
que desean la paz del mundo i todos los días se adiestran 
en el manejo de las armas i se ejercitan en el tiro al blan
co. Los que aman el bienestar público i agrandan paula
tinamente sus belicosas escuadras; los que anhelan el so
siego de la humanidad i forjan constantemente cañones 
bien templados i de firme puntería; los que viven de em
bajada en embajada combinando el modo de destruir al 
más fuerte: esos son los que al fin triunfan; esos son in
discutiblemente los más animales, los más guerreros i as
tutos como el tigre, el lobo i el león. He ahí los pacifis
tas. Los filósofos de ideas agudas i avanzadas, esos, los 
sembradores del bien por el bien, son estorbos inútiles 
para la gaya diplomacia de los poderosos.

XXIX

Los pueblos tienen sus ídolos como los rebaños tie
nen sus amos i sus pastores. El pueblo idólatra sufre la
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tiranía, como el esclavo sufre el azote, con cierta confor
midad.

Cuando los pueblos se han abatido por una llaga 
moral, es necesario cauterizarlos con el hierro i el fuego. 
Los ultrajes de la tiranía, en semejantes circunstancias, 
suelen operar el efecto de dura panacea.

XXX

Caminamos.... Hasta nos elevamos, pero en globos 
de papel que se queman a poco de levantarse para ser 
aventados luego en pavesas luminosas, imágenes de la 
vida moderna.

XXXI

La libertad tiene varios enemigos: la demagogia, 
la democracia del sable, los burócratas, mui bien halla
dos en sus antiguas covachas.

XXXII

El falso político, jacobino, virulento, hipócrita, arre
batado por violentas pasiones, es como el minero; coloca 
sus agujas imanadas donde sospecha que pueda encon
trarse el anhelado metal. Hace su examen, ausculta el ba
rro, mira i remira la formación calcárea de las capas ar
cillosas, se detiene en el color i forma de las piedras; i si 
el oro o la plata no está allí recoge sus aparatos i se marcha 
con la música a otra parte. Estos hombres a veces son mui 
hábiles i suelen confundirse con los verdaderos patricios. 
Pero en ellos siempre se confunde el interés con los sen
timientos patrios, i en todos los casos acaba por triunfar 
el primero por encima de los segundos. Los Guillermo 
I ell, los Máximo Gómez, los Duarte i los Leónidas, no 
pueden mezclarse con los farsantes de la política bastar-
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da, porque sus fulguraciones son limpísimas como las 
del brillante puro. La mayor desgracia de un pueblo es 
la de caer en manos de un falso patriota, de un Talley
rand o de un Marmónt.

XXXIII

Subo lentamente por las revueltas de estrecha vere
da que conduce a la Loma Azul, donde tantos combates 
se han librado entre paisanos, por causa del poder políti
co. Aun se mira entre la maleza la huella del último en
cuentro. Acá la cuesta; allá, la falda del empinado mon
te, árboles gigantescos, troncos centenarios que no los 
abarcan seis hombres. En el fondo de un barranco se oye 
el gruñido de unos perros, i un soplo apestante viene de 
allá abajo, donde corre una acequia con un hilito de 
agua. Descendemos el guía i yo i vemos cómo los perros 
salvajes abandonan el lugar, volviéndose de vez en cuan
do para lanzarnos un ladrido rencoroso. La hediondez 
se hace acre i descubrimos un cuerpo humano comido ca
si totalmente por la jauría. Es un resto informe de hue
sos casi desnudos asomados por las desgarraduras del tra
je negro que gastaba el combatiente. No lejos de allí al
canzamos a ver la osamenta de un caballo ci\yo costillar 
amarilleaba a los rayos oblicuos del sol. Yacían rendidos 
caballo i caballero en el mismo campo donde cayeron 
tantos otros, víctimas de la guerra civil. “En nada se di
ferencian los huesos del cuadrúpedo i los del soldado”, 
dijo el rústico guía. Yo agregué: “el pobre animal des
empeñó el papel de leal i doméstico servidor, i el homo 
sapiens el de bestia furiosa”. ¡Que reposen juntos en la 
agreste selva el hombre fiera i la mansa bestia! I hacién
dose santiguos mi compañero dió la espalda al espantoso 
cuadro i volvimos sobre nuestros pasos con el alma tran
sida de dolor.
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XXXIV

Después de la vergüenza aquella en que fuimos tra
tados como los indios berberiscos, no nos queda más re
medio que gritar a pleno pulmón: “Socorro! Socorro! 
¡Los chagras, los pieles rojas están en el umbral de la Re
pública! ¡Los perros a ellos!’’ I conducirnos como los ro
manos cuando gritaban: “Los bárbaros están a las puertas 
de Roma!’’ I si es preciso, perecer en las Termopilas o vo
lar con el polvorín de San Mateo. ¡Los perros, que los lo
bos están en el redil destrozando las mejores ovejas! Sus!...

XXXV

Mañana llega Fortimbrás, jefe político. Los correli
gionarios se preparan para recibirlo i visitarlo. Algunos 
alistan las esposas e hijas para que vayan al besamano. 
Llega el huésped. El andén de la estación ferroviaria se 
llena. Cada cual quiere estrechar la mano velluda del 
caudillo. Es él de estatura elevada, casi un gigante. De 
lejos cada cual $e le muestra i le llama la atención. Unos 
le aprietan la mano, otros se lanzan sobre él i le dan ta
maño abrazo con repiqueteos de palmadas por la espalda. 
Todos se dicen interiormente: “ya Ud. sabe que no he 
faltado i que estoi aquí a pie firme; soi de los de cepa; 
tome nota. Es decir, espero que tan pronto Ud. suba al 
poder me llevará a un buen destino, porque he sido de 
los que se han sacrificado en defensa del partido’’. Cada 
uno sostiene su monólogo interior i echa sus cálculos. Es
te se siente ya en la curul del congreso; aquél se cree ya 
ministro.

XXXVI

Existen hombres de verdadera cultura recluidos al 
círculo de sus negocios particulares, que hacen de sus pa- 
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vientes i amigos íntimos un retiro consolador de las amar
guras que afligen a la sociedad. Hablan i sus ideas son lu
minosas. Pero su palabra no sale de los muros de su casa 
solariega. Se les invita a colaborar en la hoja periódica, 
i se recogen más i más en sí i dicen: “el medio ambiente 
corta como un acero afilado; ¿quién responderá de nues
tros intereses i de la seguridad de nuestras familias? Si 
estos bienes inapreciables se perdieran en aras de un ideal 
hacedero, menos triste sería nuestro peligro. Pero no so
mos más que corderos indefensos en las garras de hienas 
feroces”. I sus caras se convierten en máscaras de pesa
dumbre. Estos hombres tienen razón: se trata de feroces 
hienas i de indefensos corderos.

XXXVII

Decampos es de lo poco bueno que aún queda, es 
consuelo i aliento para la ciudadanía dominicana, lo que 
es mucho decir cuando vivimos descorazonados i tristes, 
con el dolor agónico de una república que existe milagro
samente, colocada en la situación de un conejillo fren
te a las abiertas i horripilantes fauces de un boa cons
trictor. Al ver a ese hombre, que es de los escogidos que 
se cuentan con los dedos de la mano, tuve deseos de gri
tar: “aún hai república!” No lo hice así porque en me
dio de todo esto que nos agobia el espíritu i nos depri
me la razón, en medio de este escandaloso peculado, vale 
más vivir uno en su agujero. Decampos ha muerto. El 
fué el que se dejó sorprender incautamente por los hom
bres buzos de la política práctica; el fué el que se ins
tituyó orador i periodista del pueblo i de la libertad pa
ra salvar la república de aquella ominosa tiranía del sa
ble que perduró hasta 1899; él fué el que erró por tie
rra extraña devorando el agrio mendrugo del ostracis
mo i recibió en mitad del pecho dos balazos de asesinos 
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pagados por el despotismo, cuyas heridas sangraron has
ta que aquel generoso pecho exhaló el último aliento; 
él fue el que pronunció aquel bello discurso que empie
za así: “La epopeya no había muerto’’.... Fué tan gran
de que pasó en medio de las multitudes casi inadvertido, 
i al caer a la fosa común no hizo bulla ni retembló la 
tierra.

XXXVIII

El monstruo de la guerra civil todo lo devora: has
ta el honor. La burguesía hecha poder aniquila los pue
blos, como las plantas espinosas fatigan los terrenos más 
fértiles. Cada caballero de sable i capote es un enemigo 
de la sociedad. Las luchas intestinas en su devastador in
cendio crean esas fatídicas salamandras del mal. Hom
bres estultos i ciegos como el antro del crimen llevarán 
siempre al poder desolación i ruina; pero no refrenarán 
el Estado, guiándolo por senda trillada i segura. Es un 
deber ciudadano protestar contra toda manifestación ti
ránica del Estado, como es una necesidad luchar a brazo 
partido contra toda idea de revolución intestina.

XXXIX

Cuando la patria está en peligro cada ciudadano de
be estarlo también i aprestarse a la propia defensa. Sin 
embargo, cuando el cobrizo usurpador cae sobre el país, 
como buitre sanguinario sobre inerme presa, el silencio 
sella el labio de los más, la connivencia acusa a los me
nos i el indiferentismo es la conducta de casi todos.

XL

Llega Kriiger. Todos están circunspectos. Sus mi
radas se cambian silenciosas. Es Kiirger el que llega, di-
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ce don Juan Montalvo; álzase trémulo i pálido de su 
asiento, i con voz llena de emoción, pero lenta i reposa
da, saluda: “Salve, oh! viejo i convencido defensor de 
la libertad. Lástima grande que tu palabra apostólica no 
haya sido suficiente para convencer a los reyes de In
glaterra de que el derecho i la libertad de los pueblos 
no están vinculados en los grandes vapores de aceradas 
corazas i en las gruesas baterías destructoras’’. Se deja 
caer en el sillón melancólicamente. Koszciuszko se le
vanta, se abraza silencioso del recién llegado i se oyen 
sollozos ahogados. Se separan i bajan la cabeza. El ros
tro cuasi aguileno del anciano Krüger aparece bañado 
en lágrimas. Se oye el crujir de una silla. Napoleón el 
grande se pone en pie. Todos se vuelven hacia él, me
nos Koszciuszko que oculta la cara con disimulo. I aquel 
hombre de baja estatura, cuya pequeñez envuelve la 
elegancia i majestad de las elevadas montañas, saluda sin 
moverse de su asiento, inclinando ligeramente la cabe
za. Luego dice: “Dios sabe que amé la libertad i que por 
ella i para ella abatí la corona de los reyes de Europa, 
afianzada exclusivamente sobre principios de fuerza, 
inaptos para regir el mundo después de la Revolución de 
la Francia. Desde aquí contemplé con intenso dolor las 
injusticias i atropellos cometidos por Inglaterra con el 
pueblo transwalense, que tiene derecho a vivir indepen
dientemente como cualquiera otra nación. I devoré mis 
propias entrañas i hubiera deseado volar i caer sobre 
esos quintos ingleses, a la cabeza de mi Guardia Vieja. 
¡Cuánta falta hizo siempre en Europa mi corona impe
rial para contrapesar las ambiciones inglesas i las torpes 
amenazas de Rusia!” I como se dobla una montaña so
bre su base, aquel hombre se colocó imponentemente 
sobre su asiento. El rostro de Krüger parecía sufrir un



Breviario Crítico 181

XLI

La alegría del patriotismo debe ser serena, inteñsa: 
no debe manifestarse por medio del vino, de la francache
la i de signos externos más o menos triviales i ridículos. El 
pueblo que se emborracha en la hora sublime de la li
bertad, es un pueblo borracho i no merece el don que 
recibe.

XLII

Hace unos meses, unos meses no más en la infinita 
ampolleta del tiempo, estaban los egipcios adorando al 
buey Apis i pensando en la transmutación de las almas; 
hace otros meses tomaba auge la filosofía en Atenas con 
Sócrates, Platón i Aristóteles, i se batía Alejandro el 
macedón con las huestes numerosas de Darío; no mucho 
tiempo ha pasado, algo así como un soplo, desde que 
Nerón escanciaba en su corte, junto con Petronio, el 
sabroso vino de Chipre; ayer no más Napoleón realiza
ba su prodigiosa vida miliunanochesca en unión de aque
llos invencibles mariscales de Francia, más legendarios 
que los pares de Carlomagno; ahorita Himdemburg i 
Joffre se batían i sus armas llenaban el mundo con su 
ruido, sus atrocidades, sus nunca vistos aparatos de des
trucción humana; dentro de poco el Brasil i otras de sus 
hermanas batirán las escuadras poderosas que hoi pa
sean los mares en triunfo, amenazando la paz i el sosie
go de los hombres. No os preocupéis por unos años más 
o menos, que todo en el gran laboratorio de natura se 
transforma con asombrosa rapidez. Voluntad i acción, 
empero, son la consigna: sin ellas no habrá luz, ni arte, 
ni belleza, ni verdad, ni libertad.
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XLIII

El pueblo es como los niños: se entretiene con go
losinas i se alegra con pirotecnia. Los discursos de Bruto 
no lo entusiasman tanto como el recuerdo de César. Los 
pueblos que no combaten por la libertad se encaminan 
a la esclavitud i el oprobio.

XLIV

El patriotismo es una lepra, dice Wells; la prensa 
es la causante de las grandes guerras, dice Richet. He 
ahí asertos antinómicos para la generalidad de los hom
bres, aunque de notable clarividencia para los pensado
res de verdadero talento. El mundo regresa. No es que 
los vocablos tengan sentido contrario al que le dan la 
gramática i la lógica, sino que son interpretados al re
vés. Al hablar aquí del patriotismo hablo del exaltado, 
no del puro i sereno; al hablar de la prensa se trata de 
lo que comunmente es la prensa, no de la prensa dirigi
da por los que piensan sincera i hondamente, sin los pre
juicios de la época i el interés. La cuestión no está en 
las fronteras, sino en las ideas, es más, las fronteras de
ben estar en las ideas, i no las ideas en las fronteras. Pe
ro la prensa i el patriotismo se oponen a este quid pro quo 
que da la clave de lo porvenir dentro de una sana civi
lización i un progreso moral adecuado. No importan 
tanto Lorena i Alsacia para Francia; tanto no importan 
Alsacia i Lorena para Alemania; importarían mucho 
más para ambas naciones la confianza, la unión i la co
munidad de ideas i un abrazo fraternal que ligara por 
siempre a esos dos grandes pueblos que viven separados 
por las ensangrentadas aguas del Rhin.
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XLV

La guerra, sostenida a persistentes intervalos a tra
vés de los tiempos, nada más prueba una cosa: que en el 
hombre existen tres cuartas partes de animalidad i una 
de racionalidad. La famosa línea militar trazada por el 
genio de Himclemburg; el extraordinario paso del Danu
bio practicado por el General Makenzie; la retirada de 
Rusia i el vadeo del Berezina por el más grande de los 
capitanes, i tantas otras heroicas empresas de la historia 
del mundo, únicamente son útiles para establecer ¡cuan 
pequeño es el hombre en su grandeza i como mezcla en 
sus hechos los más torpes i mezquinos sentimientos! El 
sonado decreto del Libertador Bolívar, no puede ser más 
injusto e inhumano: “Españoles i canarios, contad con 
la muerte aunque seáis inocentes; americanos, contad 
con la vida aunque seáis culpables”. El insigne Lloret 
podrá decir lo que es la guerra i los crímenes que por 
ella se cometen en nombre de la libertad. ¡Oh, Francia, 
como te empequeñeces tú también!

XLVI

Los jefes de partidos políticos, cuando se reunen 
por casualidad se conducen como si estuvieran tratando 
un armisticio.

XLVII

Las palabras pacifismo i sabiduría pueden ser afi
nes como guerra i salvajez son vecinas. Fácil es compren
der qué clase de hombres son los que han de figurar en 
las filas de estas dos ideas antagónicas: paz i guerra. Si 
queréis caracterizar mejor estos signos personificándo
los, podéis sustituirlos por estos dos hombres: Copérnico 
i Atila; o Charles Richet i Mackenzie.



184 G. Alfredo Morales

XLVIII

Se alza la luna en mitad del cielo i tal parece que la 
envuelve un fino papel de seda. Un aro glande de vaga 
claridad la circunda. Su luz cae sobre la Avenida Li
bertad, de triste nombre, que simula una playa solita
ria. Una zancuda echa su canto de campana agrietada 
i salta, salta.... Pardo gato sale de la sombra i acecha i se 
lanza rápidamente sobre la avecilla pescadora que, ha
ciendo remos de sus alas se pone a salvo del felino. ¡Vi
va el predominio de las alas sobre las garras! A lo lejos 
un jamelgo echa su desagradable relincho i trota sobre 
otro de su especie que le responde más allá en son de 
riña. ¿Por qué deducir de la lucha individual de las es
pecies animales, que el hombre, ser dotado de razón, 
guerrea por necesidad idiosincrásica? ¡Qué tontos son 
algunos filósofos! Sin embargo, escucho en el aire el rui
do pavoroso de las detonaciones homicidas cuyo eco per
tinaz no acaba de apagarse. Allí, al otro lado de Gibral- 
tar se sostiene una lucha de siglos; la sublime Puerta se 
defiende de los griegos; Polonia desgarrada, resiste a la 
embestida de los modernos cosacos; Francia insaciable 
humilla a Germania; las guerras civiles de Hispanoamé
rica no cesan i ponen cada día valladar insuperable a 
la civilización i la libertad.

XLIX

La libertad i el oro tienen tantos envidiosos como 
la virtud i el saber.

L

El dreadnough es una ciudad pirata i flotante que 
avanza sobre los mares en busca de una presa: la libertad.
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LI

Una idea subversiva lo mismo deshace una familia 
que destrona un imperio.

LII

La patria es un lema, dijo un teorizante; la patria 
es un mito, dijo un pesimista; la patria es lo que es, dijo 
un sofista; la patria es un tonel de vino al cual se le 
abren espiches i se deja vacío, cuando no es un pellejo 
roto a cuchilladas, no por un Don Quijote iluso sino por 
un Sancho tunante, dijo un político. La patria es un 
hermoso sueño enclavado dentro de mojonaduras. Dí
galo si no, la Guerra Europea. El despertar es una ho
rrible pesadilla.

LUI

Desdichado es el país donde se cree que sólo un 
hombre puede salvar la cosa pública de un peligro in
minente. En la tierra donde tales asertos se afirman de
be haberse evaporado hasta el amor propio, que es lo 
último que se evapora en el hombre.

LIV

La política exige grandes sacrificios a los hombres 
de bien; éstos en cambio no exigen ningunos sacrificios 
a la política.

LV

Hai hombres que pasan toda su vida moviéndose 
en la sombra, tirando de hilos invisibles i construyendo 
escalas para subir al poder: i no lo consiguen; a otros 
el poder les toca en la puerta cuando menos lo esperan.
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Porque el poder es así: busca al indiferente i huye del 
ambicioso.

LV1

Los que se han enriquecido a costa de la política, 
que es como decir a expensas de la patria, son como el 
tigre cebado o como el jugador impenitente: no dejan 
el vicio. No es posible concebir cómo estos delincuentes 
legales se muestran en sociedad sin una careta cosida al 
rostro. No se concibe por qué la política no tiene un ce
menterio para enterrar a los que han muerto moralmen
te. 1.a política es un mundo de fantasmas.

LVII

Piedra de Toque es canijo como un tal Leopardi, 
ambos escépticos, l’an flaco es que me recuerda a un 
saltimbanqui que conocí en un teatrillo de variedades 
de New York, que estiraba una vara los cueros del pes
cuezo, el cual era semejante al del flamenco. Se parece 
también nuestro personaje a la ortiga, porque tiene la 
boca llena de abrojos. Es imposible verlo sin oirlo, aun
que vaya uno en busca del viático. Ahora está inaguan
table: ha perdido un destinillo de treinta pesos que te
nía en las oficinas de la estadística. Me sorprende, me 
agarra por la chaqueta i me endilga esta filípica: “Qué 
será de mí? I engo once hijos hambrientos, desnudos i 
sin abrigo; me han condenado al suplicio del hambre; 
a mí que siempre fui honrado i defendí el país de los 
amagos del tío Saín; a mí que estuve en el Paso del Muer
to, donde murió Suero, el Cid negro.... mientras los neo- 
patricios destrozan a Quisqueya i se la echan en el bolsi
llo.... Anoche soñé que era yo un esqueleto i cabalgaba 
en enorme cangrejo por la calle de la Amargura, que
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veía frente a mí el hermoso castillo perteneciente al Mi
nistro de Hacienda; que a mi izquierda me quedaba el 
alcázar del Contador General, i que a la derecha se ex
tendía la quinta Bella Vista del Tesorero de la Nación. 
Después cambió el cuadro i el Ministro, el Contador i 
el Tesorero se convirtieron en ratoneras de dientes: la 
patria se había transformado en flaca rata cogida por el 
vientre, por las patas i por la garganta. Mi esqueleto se 
había desmontado del cangrejo i yo hacía el ejercicio de 
Don Quijote en Sierra Morena. 1 así era: con la agita
ción de la pesadilla se desarmó mi cama, que es del tiem
po de Maricastaña, i rodé con la testa en las baldosas i 
los pies en el aire’’....

LVIII

El fox-trot i la diplomacia norteamericana se bailan 
en cualquiera forma.

LIX

Las palabras obrero i pacifismo tienen un sonido 
grato i armonioso para libertad i derecho, ya que los vo
cablos militar i diplomacia encierran flagrante atentado 
contra derecho i libertad. El hombre con charreteras es 
a veces remedo del felino; i el diplomático desempeña 
a veces papel de franqueador, de avanzada en las accio
nes de guerra i en las infamias realizadas por Estados 
poderosos contra pueblos inermes i pequeños. Conozco 
a un zorro viejo, digo a un diplomático que desde hace 
muchos años está mintiendo i engañando a nuestro pue
blo i aliándose a nuestros aventureros políticos para ven
dernos al oro de Wall Street. Conozco tres lobos, mejor 
dicho, tres almirantes pulidos por la civilización, que 
han iniciado en un pueblo libre, en pleno siglo XX, los 
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suplicios del agua i del fuego, más atroces que la muer
te. Estos plantígrados superaron a Buceta, que desollaba 
la planta de los pies a los reos para hacerlos correr so
bre la arena. España tuvo su Inquisición, su Torquema- 
da i su Felipe II; la Casa Blanca ha tenido sus invasio
nes armadas sobre Santo Domingo i Nicaragua, ha te
nido sus contralmirantes conquistadores de territorios. 
La Inquisición española fué en el siglo XIII; la nueva 
inquisición es en el siglo XX. Derecho i libertad son pre
sas propicias en manos de la diplomacia armada. Fran
cia tuvo un José Ignacio Guillotín, la Casa Blanca tuvo 
a Juan Lynch.

LX

El mejor político de una república es el que ha en
canecido laborando por el bien común, sin haberse echa
do en el bolsillo un céntimo del presupuesto de gastos 
públicos. Pero ai! los Quijotes de la política i del patrio
tismo son tan escasos como abundantes los Sanchos.

LXI

Cuando un hombre es diligente, acucioso, infatiga
ble en el trabajo, se cree que será un buen gobernante 
sin parar mientes en que mejor sería a propósito para 
mayordomo. Resulta a menudo que al lado de un po
tro designado para un cargo público elevado se coloca 
a un escribiente hábil i de talento, invirtiéndose así los 
papeles.

LXII

Heleno me sigue, me busca, me habla de cosas i pa
sajes que puedan halagarme, llama mi atención de to
das maneras, me enseña sus libros i me cuenta su vida. 
Busco en vano la incógnita de esta conducta i al fin la 



Breviario Crítico 189

encuentro. Es que me ha visto en los círculos de la alta 
política i me supone candidato a algún destino de im
portancia. En la constante marea de la sociedad, los ami
gos acuden a nosotros o nos abandonan con el favor o 
con los reveses de la suerte. El interés rige al mundo co
mo el amor es la leí de las especies animales.

LXIII

Los apóstoles de la libertad, perseguidos i encarce
lados se agigantan como las montañas sacudidas con vio
lencia por descomunales ciclones. Si en el momento se 
abaten, perduran i se destacan mientras la tempestad 
pasa i se deshace.

LXIV

Algunos hombres tienen ideas tan tristes de la so
ciedad que se dan a la peregrina tarea de formar parti
dos, sin contar con otros méritos que los de arrogancia 
i osadía. Este fenómeno, de pura óptica social, solamen
te puede darse en países acaudillados; en los pueblos de 
derecho i libertad son desenmascarados los farsantes al 
día siguiente de hacer su aparición en la comedia. El 
sempiterno Catilina necesita cada día un nuevo Cice
rón.

LXV

Júpiter Tonante, aunque era de la tierra de los he
lenos tiene ahora su asiento en el capitolio de Washing
ton. ¿Por qué no se levantará también cerca de la Casa 
Blanca la Roca Tarpeya?

LXVI

El móvil de las acciones humanas no es más que 
uno: el interés; el interés es el resorte sigiloso del egoís
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mo i de la ambición. Marai no tuvo ningún interés por
que era anómalo e irresponsable. Dantón tuvo el interés 
de la gloria, que no supo conquistar porque la gloria es 
honesta i Dantón se lavó la cara con sangre. Robespierre 
tuvo el interés de gobernar i la obsesión del asesinato, 
pero era demasiado cobarde para escalar el capitolio.

LXV11

La más grande de las revoluciones ha sido la fran
cesa. Aquellos hombres extraordinarios, no contentos con 
revolucionar la tierra, revolucionaron el cielo. Abolie
ron el ateísmo i el deísmo i crearon el culto de la Razón; 
decretaron la existencia del Alma i la adoración del Ser 
Supremo. Llamaron a París capital del género humano 
i soñaron con la República Universal. Aquel pueblo, 
que lo mismo obedecía al despotismo de la democracia 
pura que al despotismo de la monarquía (idolatró a 
Napoleón I), mojó su pañuelo en la sangre de Luis XVI, 
símbolo inocente de la monarquía, i lo mojó en la sangre 
de Bailly, símbolo inocente de la democracia. Un pue
blo puede al mismo tiempo adorar a Dios i al Diablo, 
cometer los actos más heroicos i sublimes, darle las es
paldas al bien, realizar infamias cobardes i crímenes ho
rrendos.

LXV1II

Cuando se examina en todos sus pormenores la in
tensidad de la pasión política, se explica que el hombre 
convertido en hiena haya hecho correr ríos de sangre i 
sea causa de la actual crisis del mundo. Cuando el Prín
cipe de Condé lanza su bastón de mando a la fila ene
miga para luego reconquistarlo, no es el hombre de ra
zón, es el tigre de instinto sanguinario.
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LXIX

Los farsantes aparecen con distintas caretas: ora son 
apóstoles de palabra fluida i engañosa; ya son graves se
ñores que ocupan un puesto eminente al lado de un rei 
o de un jefe de Estado, con frases de libertad, con hala
gos de democracia, pero en realidad con el guantelete 
de hierro en la diestra i la conciencia manchada por el 
peculado/

LXX

Un movimiento sismico-social se opera en el mun
do, de abajo para arriba, como el mar de leva, como to
da evolución social. Este ciclo está arrasando los impe
rios i las monarquías en la vieja Europa i fundando la 
democracia mixta en todo el mundo. Con un poco más 
de avance en el terreno de la libertad i de la equidad, 
rodará por tierra el privilegio de algunos hombres.

LXXI

Si es grande el mérito de la palabra, no lo es me
nos el del silencio. Ahora me explico por qué el abate 
Sieyes estuvo cinco años sin hablar en el seno de la Con
vención. Ahora me explico por qué una mano inteligen
te escribió al pie del retrato del primer Bruto, antes de 
la caída de César, este pensamiento cargado de repro
ches: “Aún duermes, Bruto?”

LXXII

Acercarse al Licenciado Bonet, adularlo por escri
to publico, escribirle misivas almibaradas, conversar con 
él aunque sea de asuntos pueriles, es bastante para con
quistar posición política envidiable; esto, no por el mis
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mo raro personaje, que por sí solo no pasa de ser un po
lítico a la moda, sino por la sombra que se oculta detrás 
de él. Ya sus enviados especiales, venidos en buena hora 
a cumplimentar a nuestro César olímpico, han recibido 
honores i distinciones de príncipes, no por ellos en sí, 
sino porque vienen de parte del hombre que está en bo
ga. Es que, por una revolución de la atmósfera política 
los vientos del Norte soplan ahora por el Oeste.

LXXIII

Para alcanzar el poder el camino más natural es el 
común, el que todos conocen; pero ese es el que la ma
yoría de los pretendientes desecha para tirarse por la 
vereda, que es sin duda la que está más en consonancia 
con su impopularidad. Cuando el sufragio les niega el 
Favor prueban fortuna en una trama, en una embosca
da.

LXXIV

Estos, a solas con el célebre periodista Joliú, se lo 
hubieran comido a fuerza de besos i abrazos; pero al ver
lo en público, en plena manifestación, hubieran huido 
de él como de un loco peligroso. Aquéllos, en presencia 
del simple diplomático Bonet, lo hubieran acogido con 
frialdad, con cierta reserva mental; pero al encontrarlo 
brillando en los círculos ministeriales, cabalgando sobre 
un poder de dos caras, se hubieran apresurado a estre
charle la mano con efusión i testimoniarle las más vivas 
simpatías. Joliú pasa frenéticamente aplaudido i admi
rado, cumpliendo su apostólica misión libertadora; el 
pueblo, ardiendo en entusiasmo, lo victorea o se acongo
ja con él a impulsos de su fervorosa palabra, obedecien
do a las inflexiones de su voz, ora elocuente, ya patéti
ca, sea que se levante majestuosa, o que narre con sen
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cillez el dolor i la desgracia de su patria esclavizada. Bo- 
net llega envuelto en pompa, acompañado de ministros 
i dignatarios, bajo vistosa escolta, rebosante de grande
za efímera, lleno de amarga satisfacción. Es recibido por 
grandes i poderosos entre miles de personas, con discur
sos laudatorios, abrazos, gestos, genuflexiones i sonrisas 
que expresan más que la palabra. Pero ai! ese lenguaje 
mudo i esos pensamientos expresos, no se sienten en lo 
más íntimo; esos presentes ricos i escogidos, preparados 
con arte, no significan más que una fórmula. El pueblo 
intimidado gruñe i rumia su odio.

LXXV

La razón se sentará en el trono cuando los pueblos, 
ya adultos i en pleno desenvolvimiento de sus faculta
des intelectivas sepan conservar i defender los principios 
de la libertad. Es cuestión de siglos. Hace tres centurias 
i media que los aragoneses se debatían por sus fueros i li
bertades, aun a fuego i sangre, contra las usurpaciones i 
arbitrariedades del más feroz de los antiguos reyes de 
España: Felipe segundo, fanático i sanguinario. Cuando 
alguien lea esto, pasados cien años, tal vez pueda decir: 
“Todavía no hemos llegado, esperad’’.

LXXV1

En Europa los grandes hombres, los pensadores pro
fundos, los guías de partidos políticos i de pueblos tie
nen sus periódicos, sus revistas, sus folletos, sus libros: 
Ilerriot, Mac Donald, Briand.... Pero qué hombres i qué 
vehículos del pensamiento! Ellos dirigen la opinión pú
blica en el viejo mundo i les dan la pauta a reyes, asam
bleas, sociedades, instituciones.... Desbaratan los terri
bles efectos de la guerra mundial, destrozan los tratados
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leoninos, las combinaciones atentatorias a la libertad, 
modifican i salvan de bancarrota las finanzas del orbe 
entero, conjuran las crisis locales, les ponen valla insu
perable a la ambición desmedida de las llamadas poten
cias, consolidan i equilibran la situación política i eco
nómica del antiguo continente, abordan la difícil cues
tión del desarme tantas veces fracasada; alejan la guerra 
externa i la confunden. Son sociólogos, héroes sacrifica
dos por el supremo bien de esta loca cuerda: la humani
dad. Pero a esos varones ilustres les pesa el cerebro i sus 
pupilas ven en lo desconocido. Su honor es alto; su dig
nidad, la de un papa; su palabra, la de un rei; su ins
trucción, vasta como lo infinito; su talento genial, ele
vado como el monte H¡malaya; sus convicciones, como 
las de los profetas; su fe, como la de Cristo; su ambi
ción, la gloria; su riqueza, lo necesario; su bienestar, el 
de los demás: su porvenir, el de las naciones. I esa lucha 
de día i de noche, sin tregua, sin respiro ni descanso, es 
su preocupación constante para contener el vuelo de las 
águilas, la avaricia del poder, la ambición de los poten
tados, la ruina de las comunidades. Ahora, oh! tristeza, 
cada comediante de por acá tiene su diario impreso, su 
libelo, su atarraya lanzada a río revuelto, su papel sucio 
para emborronarlo con baba nauseabunda de ideas per
sonalistas, huecas i necias; peticiones indirectas de desti- 
nillos i canonjías. Para qué? Para alimentar el vicio, la 
impudicia i las continuas exigencias del tapete verde.

LXXV1I

Cada uno se cree que sólo él podría hacer bien las 
cosas políticas si las tuviera entre manos, i que es lo mis
mo ver los toros desde las gradas que estar en la arena, 
frente a las fieras, con las banderillas puestas en alto, en 
actitud de clavarlas. No se tiene en cuenta la lucha sos
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tenida para alcanzar el poder, el prestigio del gobernan
te, su popularidad, su hombría de bien, su valor, su ac
titud serena en los conflictos, su respeto a la libertad i 
las instituciones. No se mide la distancia que hai del 
punto de observación al peligro del palenque, ni lo com
plicado i difícil de la máquina gubernativa, que es sin 
duda la más expuesta a fallar. Eso es el mundo: mezcla 
de egoísmo, envidia, hipocresía, cuando no cúmulo de 
malas intenciones.

LXXVIII

Sobre la faz del derecho se ha escrito tanto que 
ya no se ve en ella más que la obscuridad de un viejo 
palimpsesto. El derecho, en su condición, es primero que 
la fuerza; pero en la realidad práctica de las cosas hu
manas está colocado después de la fuerza. Mientras la 
fuerza esté colocada primero que el derecho las razas 
humanas vivirán desequilibradas.

LXXIX

La política no sólo no tiene experiencia, sino que 
carece de pudor. Los hombres de ese oficio se abordan 
los unos a los otros olvidándose del amor propio de sí 
mismos i del amor propio de los demás, con la mira puesta 
en un punto: el triunfo del momento.

LXXX

La política lo mismo eleva un plebeyo i lo ennoble
ce, como abate un hombre de elevada prosapia i lo cu
bre de ignominia. En la marea social el ascenso i el des
censo se suceden alternativamente i con pasmosa rapi
dez. Ayer no mas estaba don fulano tan alto que para 



196 G. Alfredo Morales

verle la cara teníamos que empinarnos; hoi, por súbito 
revés se encuentra en condición tan baja que para ha
cerle el favor de saludarlo con disimulo tenemos que 
inclinarnos demasiado.

LXXXI

Se ve con toda claridad un mal: se mira perfecta
mente quienes lo producen: pero nada se remedia. O el 
pueblo es indiferente a sus propios padecimientos i en
tonces es merecedor de ellos, o es inepto i en consecuen
cia digno de lástima; pero no encontrará quien se la ten
ga. De todos modos los culpados se quedan sin sanción. 
Por eso es por lo que el arte de la política es tan fácil i 
cuesta tan poco a sus profesionales.

LXXXII

La ignorancia en que vive el pueblo ruso, desco
nociendo el porqué de su existencia, ignorando su pro
pio destino, sin idea de su propio ser i de su capacidad 
numérica i volitiva, es la causa del desprecio con que se 
le trata i el motivo por que no se le atiende ni se le da lo 
que es suyo.

LXXXIII

Cuando el delator se eleva por la calumnia o por el 
delito, que qs lo mismo, brilla como el relámpago si
niestro gara quedar más oscuro después.

LXXXIV

¿Qué es la opinión pública? ¿Por qué no lleváis al 
poder un médico, un filósofo, un eminente literato? ¿Qué 
es la política? No es lo que debía ser. Se me antoja que 

■^1 
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un sabio haría un gran presidente de los rusos, un rei 
notable, un ministro o consejero ejemplar. ¿Por qué no 
eia Shakespeare el rei de Inglaterra i Víctor Hugo el 
emperador de los franceses?

LXXXV

Uno de los consejos especiosos que los ministros 
suelen dar al príncipe reinante, es que todo se resuel
va en la administración por el complicado expediente 
de empréstitos considerables. Este debía ser el modo más 
seguro para distinguir entre elementos honestos i enemi
gos fingidos de la república: piedra de toque inmanca
ble para discernir entre la virtud política de estadistas 
verdaderos i apariencias engañosas de deservidores opor
tunistas. Francia, recién salida de una de sus mayores 
desgracias, la Guerra Mundial, se dedica al trabajo i a 
la economía, se restaura concentrando su grande espí 
ritu en su propio esfuerzo i le dice a sus acreedores más 
exigentes: “no estamos en insolvencia ni pagamos con 
tierra’’. Claro: el territorio de una nación viril no se ad
quiere por demandas en cobro de pesos: se conquista, si 
es posible a cañonazos. Alemania, atropellada i reduci
da al tdtraje de la ocupación parcial de su territorio por 
extraña soldadesca, redobla sus energías, trasuda por to
dos los poros, devora su dolor, suple por sí misma sus 
necesidades i se niega a caer en la red envolvente de los 
empréstitos. ¿Qué decís de un pueblo pequeño, endeu
dado, con sus aduanas hipotecadas, sito en las cercanías 
del Gran Golfo centroamericano? Es necesario que los 
hijos de ese país en miniatura hayan agotado el último 
resto de su delicadeza para que aspiren a la fastuosa vida 
de empréstitos comprometedores, en condiciones preca
rias i desventajosas. Ese metal amargo i roedor se disipa 
como ceniza expuesta al viento i deja la huella de una
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tumba saqueada por jauría hambrienta. Enredadas las 
finanzas del país por este juego de bolsa en grande esca
la, se llega a la penuria, de ésta se desciende a la venta 
de las tierras a precio vil, i de aquí se pasa a la última 
degradación, por la esclavitud moderna del habitante 
indígena oprimido por el capital extraño.

LXXXVI

El poder de lejos es bello: de cerca es feo. Marea a 
los que están en él i deslumbra a los que aspiran a po
seerlo. Encuentra colaboradores dóciles donde debía ha
llar severidad i conciencia. Se ven garnachas que se 
arrastran; togas que se doblegan; balanzas cargadas de 
un lado; juicios sombríos; majestades ridiculas; gestos 
que parecen muecas.

LXXXVII

Los políticos que no pueden ostentar virtudes de 
pobreza limpia, lucen al sol el fruto de escandaloso pe
culado i hacen del oro pedestal i comercio de concien
cias. Los pueblos donde el dinero forja prestigios están 
en decadencia i próximos a la bancarrota del civismo co
mo la Roma del bajo imperio. No tardan en caer en ma
nos de Vitelio.

LXXXVI II

En toda reunión política encontraréis de manifies
to el vacío de los que faltan i el bulto impertinente de 
los que sobran. Observaréis allí mismo este versículo bí
blico, invirtiendo en él los tiempos gramaticales: “Los 
últimos son los primeros i los primeros son los últimos”.
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LXXXIX

La política tiene cierto trasunto con esas fuentes 
maravillosas de la salud a donde acuden baldados de 
todas partes en busca de mejora (la Piscina de Lour
des, los Baños de Coamo), en cuyas aguas turbias se su
mergen infinidad de enfermos que nunca se curan.

XC

El movimiento de las fichas en el tablero político 
requiere irritantes esfuerzos: aquí se lastima la moral 
sin que ello cueste muchos escrúpulos; allá se rasguña 
la conciencia con la mayor impasibilidad del mundo; 
acullá se maltrata i desgasta la vergüenza, que va adqui
riendo el aspecto de moneda que no corre; el carácter 
a su vez se quebranta i asume poco a poco la flexibili
dad del junco. Estos sacrificios son bilaterales i lo mis
mo afean al grande que al pequeño, al soberano como 
al subalterno. En este cambio de prendas, de favores i 
servicios, se llega a suelo resbaladizo donde es difícil 
asentar el pie; desaparece el nivel de las alturas i todo 
se convierte en llano uniforme; no se divisa allí cosa 
que sobresalga, a no ser por el lugar que ocupa. En es
te drama de medianías i nulidades se confunden los va
lores i las categorías sin darse cuenta del distinto papel 
que desempeñan. El grande se empequeñece, el enano 
se agiganta, el hombre de mérito se deslustra, el que 
yace en el cieno saca al sol sus harapos como si fueran 
flecos de oro. Quién pierde? La montaña que se empa
reja con la colina? El otero que se iguala con el monte?

XCI

Se plantea grandiosa empresa, se desarrolla, se con
cluye felizmente con admiración del pueblo. En ella
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unos avanzan con los ojos vendados, otros con ellos a me
dio abrir, algunos con las pupilas dilatadas como si qui
sieran entrever algún misterio, éstos adelantan solícitos 
como leales perros, aquéllos en actitud de lobos rapaces, 
éste va a un fin, aquél a otro; ese busca favor, éste am
biciona gloria, tal se mueve por vanidad, cual por no
velería; los ganapanes por el mendrugo. Se abrieron ca
nales profundos, se emplearon complicadas máquinas 
modernas de gran fuerza, se horadó el suelo hasta las 
entrañas, se desvió el curso de grandes ríos, se hicieron 
compuertas i diques gigantescos, se derramó agua en 
abundancia sobre extensa región estéril i seca donde no 
se producía nada, se vio modificarse la naturaleza por 
tan enorme artificio, se arrancó de la tierra húmeda el 
fruto de miles de familias, se convirtió en riqueza la mi
seria: vasta comarca se vio transformada de triste i pau
pérrima en alegre i próspera. Se celebraron fiestas de 
tumbo, se compusieron discursos sensacionales, se des
pertaron celos i rivalidades, se fingieron versiones espe
ciosas. se divagó de lo lindo i se formaron conjeturas 
diversas. Al fin se descubre que la estupenda máquina 
está preñada de política i que todos marchan guiados por 
mano invisible que busca punto de apoyo en el país be
neficiado para los próximos comicios. Este es el Caba
llo de Troya, que nadie sabe lo que lleva dentro. Ben
dita ambición de mando la que se funda en el progreso!

XCII

Los que mueven, impulsan i agitan las ideas como 
se sacude la poción antes de administrarla para que pro
diuca mejor efecto, olvidan casi siempre que el pensa
miento es fuerza i produce hechos i violencias, sucesos i 
trastornos cuvqs resultados se ignoran. Estos revolucio
narios de papel, zapadores de corrido. sombras de bos- 
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tidor, eternos aspirantes, turba ciega, insensata, sin brú
jula ni concierto, semejan en la vida de los pueblos na
ves sin rumbo que no saben a qué playa lejana irán, en 
qué arrecife se encayarán ni qué tormenta los destro
zará.

XCIII

El consejero de Estado necesita, para no fracasar, 
ser sabio de veras i no equivocarse, a no ser a sabiendas; 
o tener callos en las rodillas.

XCIV

las sociedades tienen sus borrascas que trastornan 
el orden, i sus tormentas furiosas que arrollan i destro
zan sin misericordia lo que encuentran a su paso, como 
las revoluciones atmosféricas. Resulta a veces que en 
día claro i sereno se pone un nublado i caen rayos que 
hieren, derriban i matan. La seguridad pública i la vida 
de los jefes de Estado están en constante peligro cuando 
se acumulan sobre la cabeza de los pueblos los ultrajes 
del poder i los abusos de la fuerza. Muchas testas impe
riales han caído i nunca será extraño que caiga una más.

xcv
Un jefe de Estado débil e irresoluto tiene puntos 

de parecido con el piloto inexperto que, en momentos 
de zozobra duda i se rinde ante el tumulto de sus su
balternos i lo abandona todo al azar.

XCVI

Por un poco de tacto de más o de menos, se gana o se 
pierde un pleito. una victoria. un reino.
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XCVII

La escasez de reyes contrasta ahora con la abundan
cia de ellos en épocas remotas. Ya se hace necesario co
locar en un museo arqueológico uno de estos raros per
sonajes modelado en cera, con un rótulo a los pies que 
diga: “este era un reí”.

XCVIII

Es un principio falaz el que dice que los pueblos son 
merecedores de sus tiranos. Los pueblos generalmente 
son engañados por sus mandatarios, i el estado moral de 
las sociedades no constituye complicidad voluntaria res
pecto del despotismo. No debe confundirse la bajeza de 
unos pocos con el estado de atraso de las masas incultas.

XCIX

Allá van esos hombres de cara roja cabalgando en 
la ola gigantesca del Pacífico, en busca del dolar; atra
viesan las cinco partes del mundo con sus barcos de he
chura normanda, cargados de mercaderías que truecan 
por vil metal; cruzan los mares de la India, perforan las 
murallas de China i regresan abarrotados de seda de 
Oriente. Sus grandes hombres viven en palacios de már
mol blanco, sin vetas, jaspeados de sangre; sus tumbas 
son de oro macizo i perlas de lágrimas; su alma es sono
ra como la plata i su espiritualidad es el negocio.

C
La venta de la libertad es más vil, cuando la prensa 

la pone en pública almoneda. La libertad debe mucho 
a la prensa, pero ésta debe más al despotismo. Los sol
dados de plomo de la imprenta han mandado muchas
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veces el “vuelvan caras” al enarbolar la bandera de la 
libertad. Las letras de molde son a veces espada de dos 
filos. El más abyecto de los servilismos es el del periódi
co. Que se arrodille el bruto, pase, pero no el hombre 
de razón.

CI

En el laborioso juego de la política muchos no sien
ten lo que dicen, i los más no dicen lo que sienten. Los 
que tienen un hacha que amolar se dejarán engullir por 
las masas de un trapiche, en ciertos casos, antes que po
ner en letras de molde los pensamientos que les bullen 
en el intelecto. Por eso se estudia un gesto, se esquiva un 
paseo, se finge una posición, se lanza un decir, i en ese 
gimnasio de la inteligencia atormentada se realizan pro
digios de equilibrio. Hai silencios que ahogan la gar
ganta i destrozan por dentro como si fueran huesos pun
tiagudos atravesados. Hai reticencias que punzan la con
ciencia i abofetean el rostro; cláusulas sin concluir que 
abrasan como sinapismos de mostaza; i frases escapadas 
que se quisiera recojer porque causan el efecto de una 
pesadilla.

CU

La diplomacia es la ciencia del ardid. Diplomático 
hábil es el disimulado, de trastienda como un laberinto, 
entendido en tender redes a los demás hombres; el que 
atisba al que juzga contrario i le asesta el golpe en mo
mento oportuno, de modo que no tenga tiempo más que 
para dar las últimas boqueadas. No tener corazón es la 
primera virtud de esta clase de políticos.

CIII

La razón de Estado es elástica, es un comodín. El 
poder es un árbol de espinas para los ignorantes de la 
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política: los hábiles no se pinchan al subir en él. El po
der es como la zarza bíblica que ardía sin consumirse: 
los que se acercan a él sin coraza, son los que se queman.

C1V

La crítica filosófica, seca i venteada, producto de 
estricto derecho, es guía i freno saludable para el bucn 
gobierno del Estado; pero la crítica mordaz i vengativa, 
sugerida por el interés, será siempre un obstáculo para 
la recta marcha de la cosa pública.

CV

Las muchedumbres siguen ciegamente a los hom
bres probos, defensores de la libertad, aunque sean Ma- 
rat i Robespierre que fueron en su tiempo los más 1 icios 
representantes del terror. Los disolutos, los especulado
res, triunfan i brillan un momento i se apagan en se
guida.

CVI

La sangre se ve con indiferencia por parte de los 
príncipes cuando no es azul i aunque lo sea. El pueblo 
sacrifica con preferencia la sangre noble. En este ensa
ñamiento hai cierta equidad.

CVII

El rudo imperio romano, el imperio bizantino i el 
imperio de Napoleón III, legaron a los siglos una heren
cia fatal que fué recogida por Rosas en la Argentina, por 
el Dr. Francia en el Paraguay, i por Guzmán Blanco en 
Venezuela.
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¿Qué pasa en Rusia soviética? Ahora como hace 
dos mil años se proveen carnes virginales i perfu
madas a los más empedernidos jacobinos; se trama en 
conciliábulos sombríos la muerte i la ruina de los ciuda
danos; se violan la constitución i las leyes para crear, por 
paga, monopolios i privilegios escandalosos; se asalta en 
despoblado i se blande el puñal en las tinieblas; se escar
nece la justicia, haciéndola cómplice de las exacciones mi
nisteriales; existen Clodios que expatrian personajes ilus
tres. Los hombres son los mismos a pesar de la experien
cia de los siglos. Ahora como enantes hai quien proteste 
de las ofensas a la moral i a la libertad, porque cuando el 
relajo cala hasta los tuétanos de sociedades corrompidas i 
enfermas, parece que la virtud i la repulsa se refugian en 
unos pocos hombres, i aún en uno solo. José Martí fué el 
alma de Cuba; Francisco Henríqucz i Carvajal fué el alma 
de la tercera República Dominicana. Krüger errante fué 
el alma de su patria irredenta.





LIBRO V
SOBRE LOS HOMBRES

I

No hai cosa más instable que el humano pensa
miento.

II

La voz de la verdad no se oye cuando las pasiones 
lanzan al aire su ruido de torrente desbordado.

III

Rumor de tempestad asorda los corazones cuando la 
discordia i la intriga se han puesto de acuerdo con el in
terés. Entonces asoma el crimen su cabeza deforme, 
rompiendo los escrúpulos de la conciencia que apenas 
puede mantenerse firme.

IV

La virtud en los humanos es tan escasa como la 
razón en las bestias.

V

Los hombres no son malos, no porque en realidad 
no lo sean, sino por un estudiado convencionalismo.
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VI

La inocencia al lado de la vejez recibe las lecciones 
*de la experiencia; pero los escarmientos los recibe por 
cabeza propia.

VII

La vida es lucha perenne i donde cae un comba
tiente se yergue otro; la brecha siempre está cubierta por 
uno que sucumbe i otro que se levanta.

VIII

El hombre en sí es una célula que se desprende co
mo la hoja seca del árbol. Si vive i se agita en su alma el 
sentimiento del bien i lo practica, juntara su obolo al 
conjunto de la obra humana, indicadora de progreso i 
perfeccionamiento constantes.

IX

El malo tiene el pecho cavernoso como los senos 
de ciertas rocas, i en cada cavidad guarda provisión i 
repuesto de prejuicios i reservas. Para ciertos hombres 
el ejercicio del mal es una necesidad orgánica.

X

Aquellos hombres que han dejado de ejercer la vo
luntad, el carácter i el deber, caen en desuso como las 
máquinas viejas que se han carcomido de orín.

XI

La venganza, para los malévolos es el manjar de los 
dioses olímpicos. Dante no fué un vengador: fué un
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ejemplarizados La recriminación de Víctor Hugo a los 
hombres de la Commune no es una venganza: es un cas
tigo.

XII

La careta del hipócrita debía ser de cristal i con 
eso la humanidad sufría menos asaltos.

XIII

Sé de un recinto muy concurrido, donde se da lus
tre a la mentira como se ilumina un retrato viejo a fuer
za de colores, i se pone lucia la verdad como la cara de 
una peseta macuquina. Allí se invierten los papeles de 
modo que el agua corre para arriba. Febo sale en Occi
dente i la media noche es sol radiante; en ese extraño 
sitio nos creemos invertidos como las proyecciones de 
la imagen en la lente fotográfica; hai momentos allí en 
que nos parece oír las paradojas de los siete sofistas ate
nienses. A este lugar le llaman los Estrados.

XIV

El hombre perverso tiene sin embargo, un amargo 
consuelo: la satisfacción del mal. Es la satisfacción del 
escarabajo con su baba i la del escorpión con su pon
zoña.

XV

Los que creen que con súplicas i razones se ablanda 
el corazón de los malos, aran en el mar. Más fácil se 
ablandaría con la pesada maza de Hércules.
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XVI

El hombre pequeño de espíritu espera siempre la 
ocasión de vengarse: debes mantenerte en guardia i es
piar sus movimientos por más que aparente olvido e in
diferencia.

XVII

El disimulo hará más fuerte al prevenido.

XVIII

Todo hombre puede servir para alguna cosa: ello 
dependerá de las circunstancias en que esté colocado.

XIX

En verdad que la desconfianza es progenitora del 
concierto social; pero es innegable que la confianza es 
a menudo la causa primera de la traición.

XX

El mar, en sus tempestades, permite ver sus esco
llos profundos; los hombres, en un rapto de entusiasmo 
dejan ver sus sentimientos verdaderos, generosos o mez
quinos, por más ocultos que se alberguen.

XXI

El grito de la lujuria es formidable como el de las 
multitudes que fabrican barricadas. Por eso el primero 
de los libros ha dicho: hai dos cosas insaciables: “la 
muerte i la vulva”.
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XXII

El picaro mundo no es lo que uno querría que fue
ra, sino lo que en realidad es. He ahí la causa por qué 
muchos libros van al fracaso.

XXIII

Los niños son la sonrisa de la ancianidad i el en
canto más puro i dulce del corazón humano. Alegres 
van por la vida como enjambres de pintadas mariposas; 
en inocente algarada todo lo invaden i lo trastornan i 
hai que dejar que en su infantil locura lo destrocen i lo 
revuelvan todo a manera de Quijotes liliputienses. El 
uno infla los carrillos con una trompetilla, el otro se 
lanza en un ligero velocípedo, el de más allá coloca en 
la fuente bergantines de papel, i otros en bandos dividi
dos guerrean en ruidosa contienda, como si columbra
ran desde su tierna edad los desastres i las dcsoladoras 
uisensiones a que se entrega el hombre en la edad ma
dura. Nunca será excesivo el cuidado que se ponga en 
tan agradables rapazuelos, ya que serán los hombres del 
mañana.

XXIV

Los que no han podido llegar a la cumbre se con
tentan con arrastrarse en el estiércol.

XXV

El hombre criminal siente insaciable placer en la 
desdicha ajena. El salvaje ríe en presencia de su víctima, 
ríe como Gengis Khan.
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XXVI

Cada hombre se agita en su medio i mide las accio
nes de acuerdo con su ambiente moral. De Caderousse 
al Loco Dios señala el nivel una diferencia igual a la 
que media entre Ormuzd i Ahrimán, los genios del bien 
i del mal.

XXVII

Cerca de los poderosos la discreción es cosa de vida 
o muerte. El tirano Ulises Heureaux hizo desaparecer 
a un quídam que había visto una deshonesta pirueta en 
una dama de honor. En la antigüedad el que descubría 
un crimen de palacio debía volverse el seso al revés pa
ra escapar con vida. Bruto fué tan cuerdo que se hizo 
loco.

XXVIII

Mientras haya falsarios habrá inocentes i sandios 
que se dejen embaucar. No embargante, es útil que la 
sangre brote de la herida injusta. Las sociedades ultra
jadas han menester reivindicación. Vengan víctimas, 
vengan victimarios; no demos tregua a la lucha. Cristo 
en la cruz, manando sangre, eterniza el decálogo i lo 
esculpe en el corazón de las generaciones.

XXIX

En las agrupaciones sociales algunos hombres lle
nan la función de retranca, otros la de válvula de esca
pe, los más sirven para llenar vacíos i los menos para pro
ducir explosiones. Habrá quien desempeñe el papel de 
motor? Raras veces.
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XXX

La alegría es a menudo la careta del disimulo: bro
ta de los dientes para fuera.

XXXI

La chusma tiene rasgos de nobleza, la nobleza tie
ne rasgos de chusma; he ahí una gran compensación. Só
lo falta el trueque de los vestidos.

XXXII

No debemos olvidar lo que somos ni echar en saco 
roto nuestros defectos. A veces levantamos el rostro sin 
detenernos a recordar que debíamos llevarlo abatido. 
Por ese género de infundada altanería resulta que cuan
do menos lo esperamos, una rechifla, una indirecta o 
un súbito indicio nos obliga a doblar la frente i nos sen
timos sorprendidos como si un rayo hubiese caído a 
nuestros pies. Vos, señora, no lancéis rayos con vuestra 
mirada como si fuérais una Minerva: echad una mirada 
sobre vuestro pasado. Vos, señor, no dilatéis tanto la 
caja de vuestros pulmones como si fuerais a reventar: 
echad una mirada retrospectiva....

XXXIII

La justicia, con ser la institución más igualitaria, 
está a considerable distancia de la verdad; es lo que pue
de ser, lo relativo. Las matemáticas llegan a un punto 
en que también se hacen acomodaticias: el cálculo infi
nitesimal i el diferencial no dan satisfacción a la exac
titud. Las paralelas cuando salen del dominio de la in
teligencia humana para cortarse en lo infinito, caen tam-
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bien en algo vago e indefinible que existe en el misterio 
de las cosas. Pero no es de eso de lo que uno se querella, 
que tal proceder resultaría impropio de cuerdos. La jus
ticia no es lo que debía ser. Oh! Sancho ¿por qué todos 
los jueces no son como tú para distinguir el inocente 
del culpado?

XXXIV

El hombre es un barco que apenas se echa a la mar 
está averiado. Alguien dijo que a los treinta i cinco años 
ya teníamos abierta la aspillera por donde debía entrar 
la pelona. Por eso ha supuesto Schopenhauer que la vida 
es un negocio que deja pérdidas. Cómo no? ¡si nacemos 
a fuerza de drogas i dinero i morimos a fuerza de oro 
i menjurjes, en medio de una botillería, i de la cuna al 
sepulcro los mal llamados placeres se nos aguan i con
vierten en hastío!

XXXV

Un rei poderoso anhela descendencia para su coro
na; un ilustre príncipe la desea para perpetuar su título 
nobiliario; un hombre cualquiera quiere un hijo robus
to, como diría Mantegaza, para prolongar su persona
lidad i fortalecer su raza, andando las generaciones. Un 
grande sin tacha se conforma con dejar una buena ac
ción, un rasgo de heroísmo, un nombre ilustrado por 
la gloria.

XXXVI

El niño es el hombre en pequeño: con juguetes es 
feliz; sin juguetes se entristece. Tal es el hombre.
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XXXVII

La modestia excluye al yo, ora por virtud, ora por 
una sutil hipocresía. ¿Qué ojo será tan sagaz que sepa 
distinguir en tales casos?

XXXVIII

No importa que algunos indiscretos se rían de ti 
hablándose al oído, ni es cosa de mucha monta que al
gún tuno te afloje un tiro a boca de jarro en esta forma: 
“te critican’’ (dicho con cierta sorna); no importa, lo 
que hace el mundo es desquitarse.

XXXIX
El hombre nace i muere con sus inclinaciones bue

nas o malas. La avaricia abandona al sórdido al borde 
de la tumba; la lujuria deja el libidinoso al expirar. La 
vejez, con su incómodo i pesado fardo de arrugas, le- 
recas i padecimientos, no es bastante a domeñar esos vi
cios inmundos. He visto, he palpado esas anomalías in
nobles reunidas bajo el agrietado carapacho de la an
cianidad, manchando con su negro humor la postrera 
jornada de la vida. Gitón, con noventa años i la cara 
como una máscara de zurciduras, se arrastra penosamen
te hasta la casa de su joven Ninón, cuando no se hace 
conducir a ella en carroza. Es no embargante un sujeto 
notabilísimo. Le presenta una obra literaria recién 
publicada por un buen autor i le ruegan que compre 
un ejemplar. El responde secamente: “No leo”.

XL
Es tan vario i distinto el carácter de 

el color de su piel. Existen gemelos de 
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pero de diferentes modales. Cada hombre lleva un al
ma con su peculiar modo de ser. Hai grupos afines de 
cierto parecido, pues que las sociedades varían según sus 
latitudes, desarrollo i medio ambiente. También exis
ten defectos i condiciones similares, ya que un conjun
to de seres humanos puede coincidir en un punto. El 
hombre es incoherente por naturaleza i no se explica có
mo pueda vivir en cierta unión engañosa para justifi
car el intermitente estado de guerra en que ha subsistido 
de siglo en siglo. Tan insaciable es i tan discorde que 
fué una necesidad absoluta crear tribunales que lo juz
gan a diario bajo la dirección de jueces tiránicos que le 
aplican leyes demasiado inhumanas c injustas. Hoi es 
fácil distinguir los grupos afines por signos externos, 
gracias a las clasificaciones lombrosíanas. El cadáver, 
puesto en la mesa de disección, presenta mayor número 
de señales.

XLI

Después de haber pasado uno la vida entera estu
diando i observando a los hombres, acaba por dejarse 
engañar de ellos. Para no caer uno en los lazos armados 
constantemente por el hombre, sería indispensable vi
vir urdiendo trampas a los demás.

XLII

Los pobres de espíritu se regocijan con los triunfos 
vanos como se apenan visiblemente por los pequeños 
fracasos, del mismo modo que en el agua llana levanta 
oleadas la brisa con la mayor facilidad.

XLIII

El hombre más dócil, el mejor predispuesto para 
imitar a Job acabaría por no sufrir con paciencia la hin
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chazón del plebeyo infatuado. Este ser repugnante, si 
afecta delicadeza deja ver siempre el amasijo burdo de 
que está hecho, como aquel a quien la capa se le rueda 
i no lo cubre por completo; si se envuelve en una atmós
fera de perfumes, alguna emanación más acentuada que 
las otras descubrirá lo que él quiere ocultar: ese algo 
que no huele bien. Personas hai que llevan siempre en
cima el pelo de la dehesa a pesar de su profunda meta
morfosis.

XLIV

Rueda al foso un hombre renombrado: unos se es
tremecen de júbilo mientras otros se retuercen de dolor. 
Esta disparidad de sentimientos depende de que no se 
ha tenido en cuenta que algunos hombres, como los ár
boles de grandes raíces, remueven la tierra al caer. To
memos la balanza de la equidad i pesemos escrupulosa
mente los defectos i las virtudes de los hombres antes 
de lanzar nuestras opiniones al viento.

XLV

La Bruyere, a fuerza de censurar la nobleza, acaba 
por declararse noble de nacimiento i descendiente de 
un gran hombre de la antigüedad. Lo que puede el or
gullo! Tal cosa sucedía a Diógenes Laertes cuando, po
seído de disimulado regocijo, apostrofaba a Platón con 
agrio sarcasmo i le pisoteaba las ricas alfombras con bur
das i sucias sandalias.

XLVI

¿Quién es esa bestia monstruosa que por allí viene 
echando por la boca un humor viscoso que le baña el 
pecho i le rueda por las piernas, las cuales semejan co- 
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lumnas de vestiglo apocalíptico? Hombre o mujer, ¿de 
dónde has salido, quién te engendró i en qué caverna 
habitas? ¿Vienes de la Divina Comedia, de Alian Poe, 
de Hoffman, o de Fausto? Has debido surgir del infier
no i ser engendro del mal, ya que caminas tambaleándo
te, como si te arrastraras i llevas la lengua afuera dán
dote dos vueltas en el pescuezo a manera de serpiente 
que se pone en guardia. Ah! eres la calumnia, el espec
tro del diablo, que anda por la tierra bajeando las víc
timas para engullírselas rodeadas de todo género de tor
mentos. Una procesión de sombras sigue tus pasos; tu 
séquito es el dolor.

XLVII
Por la esencia i la pomada se conocen, sin mucho 

esfuerzo, los que nacieron de condición mezquina. ¡Qué 
felices son los hombres de lo presente, que llevan el ho
nor envuelto en un pedazo de rico paño! ¡Qué felices 
son las damas que les sirven de compañeras, que con un 
costoso traje recién confeccionado tienen la virtud en 
su lugar! ¡Epoca feliz la de la pirotecnia!

XLVIII
El hombre i la fiera presentan algunos puntos de 

contacto: tienen garras, visibles o no. El lobo cuando 
está harto no ataca; el hombre acomete siempre i vive 
en perenne lucha, no sólo por el pan, que ello sería ex
cusable, sino por el vano orgullo, por el amor propio 
mal entendido, por la ambición desatentada, por la ava
ricia sórdida i hasta por las más ridiculas necedades.

XLIX
Los hábiles tienen carrozas, lacayos con librea, se

paran asientos de preferencia en el teatro; visten a la 
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última moda, gastan sombreros de Panama de subido 
precio; empuñan bastones de concha de carey o de éba
no, con casquetes de oro labrados; habitan en quintas 
que el aire fresco embalsama, artesonadas bellamente, 
provistas de cómodo amueblamiento; tienen jardines i 
mozos de cuerda para los caballos, que consumen pien
sos de heno i avena i son bañados con esponjas i jabo
nes antisépticos; tienen podencos i mastines. Este boato 
se extiende a da esposa i los hijos, quienes proveen de 
lo superfluo a manos llenas para guardar relación con 
el aparato del jefe de la casa, del señor. Los hábiles ha
blan de viajes, automóviles, trasatlánticos, cheques, li
branzas, bancos, depósitos de dinero, jiras, almuerzos, 
tés, bailes, regalos, cumpleaños, entrevistas, cargos pú
blicos, triunfos, fracasos, elegancia, hipódromos, dia
mantes i otras tonterías i juegan ajedrez, dados i naipes. 
Se encuentran ligados en todas las empresas, en las in
trigas políticas, en los golpes de mano, en las quiebras 
escandalosas, en las litis resonantes, en los embrollos de 
herencias, en los secretos de Estado.... Cuando vienen a 
menos i se arruinan, se les ve como aves con las alas reco
gidas después de la tormenta: meditando en el desastre 
pasado, a semejanza de los que perdieron la patria i sue
ñan con una Cólquide lejana que nunca vislumbrarán. En 
tiempo de Luis XIV se les decía hábiles a los escritores de 
genio que imitaron la literatura antigua, porque supie
ron ejecutar sus obras a la manera de los helenos. Este 
modo de ser hábil acerca los hombres a los dioses; el otro 
modo los acerca al relumbrón, la vanidad i el despo
tismo.

L

Hombres hai que nacieron para errar sobre los ma
res, de pueblo en pueblo, de tumba en tumba, hombres 
cuyo sino fué no detenerse como el judío bíblico, lo mis
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mo que Colón, el genio del océano. Los prohombres 
siempre tienen una recompensa de la humanidad, su 
madre anónima: la ingratitud. El Almirante Viejo, el 
Jesucristo que prometió un más allá, un reino entre
visto i lo cumplió, jamás tuvo paz, nunca halló sosiego, 
ni siquiera después de muerto. I así aquel genio errante, 
verdadero semidiós, se va confundiendo con la fábula i 
la leyenda ante la fragilidad de las cosas humanas.

LI

En las situaciones graves como en los más senci
llos pasajes de la vida diaria se conoce a los hombres no
tables. El hombre sobresaliente, mientras más apremia
do se encuentra más se aquilata i más se muestra de 
cuerpo entero con todas sus líneas características. El 
hombre tonto, en las cuestiones más triviales deja ver 
la llaneza de su espíritu, que es como una charca sin 
profundidad en cuyas aguas se nota hasta el más leve 
movimiento.

LII

El esclavo nunca obedecerá más que a las insinua
ciones del látigo. Pretender que un hombre o un grupo 
de hombres hechos al despotismo, marchen al influjo 
benéfico de un procedimiento racional, es vana congoja.

LUI

No basta ser honrado; es necesario parecerlo. Lo 
que quiere decir que a veces las apariencias bastan por 
sí solas para encubrir a un malvado.
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LIV
La suerte, caprichosa cortesana, elige sus predilectos 

entre los mortales. Cambises sigue la senda del templo 
de Memnon, i su ira i su poder, que han hecho pirámi
des de cráneos no pueden nada contra la fortuna. La 
arena del desierto se alza contra él, le envuelve la hueste 
i se la aniquila. Alejandro emprende el mismo penoso 
viaje: la arena amenazante del camino se cubre de llu
via i se apelmaza para que el polvo no moleste a los sol
dados ni se tema la sed; la ruta es borrosa, marcada en 
arena movediza, i bandadas de cuervos, a manera de la 
nube que guiaba al pueblo de Israel, iban delante indi
cando el rumbo. Cambises había sido dejado de la diosa 
de los caprichos. Alejandro, precedido de su genio i de 
su buen hado, va derecho i sin contratiempo al templo 
de los augurios. La fortuna le había dado la espalda al 
famoso reí persa, Darío, dueño de un vasto imperio i 
del corazón de la sin par Estatira. Por eso pierde las ba
tallas i se arruina rápidamente. Pierde a su Estatira i 
no sólo la pierde, sino que la ve en poder de su vence
dor, junto con la que le dió el ser para más infortunio. 
Un detalle insignificante del combate le hace huir, en 
Arbelas, después de estar la batalla casi ganada de su 
parte. Si en vez de montar un pesado carro le echa la 
pierna a un caballo ligero i dócil, ¡quién sabe si la es
trella de Alejandro se hubiera eclipsado en esa jomada! 
Mientras unos nacen sin un jergón ni un mendrugo, 
otros nacen reyes: suele verse así la sinrazón de que un 
muchacho enfermizo i de enseñanza conventual, gobier
ne un reino por el único motivo de haber nacido rey.

LV
Cada hombre tiene su fisonomía particular, sus lí

neas i maneras que lo distinguen de los demás. Este mo-
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do de ser afecta la parte fisonómica como la parte mo
ral. Cada escritor tiene un estilo i cada estilo revela a 
un escritor. El hombre que escribe un libro ve las cosas 
a su modo. Es decir, que cada observador tiene su pris
ma por el cual pasan las imágenes como por el lienzo de 
un cinematógrafo. “Un paisaje es un estado de alma”. 
Todos los hombres se parecen en conjunto, pero no en 
sus detalles. Así son parecidas las palmas de las manos 
sin que haya dos iguales si se observan con la lente es
crupulosa del palmista. “Todas las mujeres se parecen, 
como los bultos en la sombra”, dice don Severo Catali
na. Todos los hombres son vertebrados como son bima- 
nos. Pero, ¿i el plasma? ¿i las diferencias en las células i 
la variedad en el sistema? Del color que atribuyen a Bo- 
naparte sus biógrafos sólo he visto uno en más de cien 
mil i acaso no exactamente igual, que fue sin igual el gi
gante de la tragedia de Moscow.

LVI

¡Oh, justicia humana, cuán deficiente eres i como 
tus falsos apóstoles te pregonan como si fueras seda de 
damasco, cuando no eres más que barata jerga de a cinco 
céntimos!....

LVII

A fuerza de hacer contratos i de atesorar dinero lle
ga un hombre a suponer que tiene buena cabeza i que 
sirve para gobernar.

LVIII

La superioridad de un hombre sobre los demás se 
mide por la resignación en la desgracia. La serenidad de 
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espíritu en el peligro es también un signo seguro de 
templanza de alma.

LIX

En el salón de recibo de un médico de la época con
templo un busto de Voltaire. La cara está plegada por 
las arrugas de la vejez; pero hai en ella una sonrisa que 
es el todo de aquel rostro: lo ilumina i le da carácter. 
Si este hombre no hubiera maltratado la noble figura de 
Juana de Arco, ni hubiera ridiculizado a Cristo tratán
dolo de mozo de burdel, su grandeza no tendría cierto 
tinte repugnante que tanto le afea.

LX

Allá va la chusma con indumentaria, las conciencias 
harapientas, las almas desvestidas, las reputaciones de 
arlequín.... Aquel salió de la escoria; sus apellidos entre
lazados revelan el bastardeo de su sangre. Su cara es lívi
da, sus ojos oblicuos, sus acciones infames, cubiertas de 
hipocresía. Echó una toga sobre sus hombros, pero no 
olvidó su antiguo espionaje ministerial ni se quitó de 
encima la doblez de la covacha palaciega. Su faz se ha 
pulido un poquito con afeites de tocador, sus cabellos 
se han perfumado, pero su mano continúa en la sombra 
amasando el lodo. Un solitario brilla en su anular como 
una mácula en una conciencia. Es la presea del hurto 
más bien que el signo del señorito. ¿Por qué se alumbra 
con brillantes si le cubre tiniebla espesa? Hizo Dios al 
hombre de barro inmundo, i de los residuos de ese ma
terial formó los príncipes i lacayos. Así se dijo en Versa- 
lles. Mirabeau, en uno de sus arranques oratorios dijo 
que en verdad era noble, pero que le regalaba su título 
de conde al que lo quisiese. A tal estado de decadencia 
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habían llegado los viejos pergaminos de nobleza i los 
árboles genealógicos, que en ciertos casos eran un estor
bo, quizá una amenaza. Al ver al príncipe Contí pudo 
haberse dicho: “¿eso es un príncipe?” Lo mismo que ha 
podido decirse al ver a ciertos esperpentos femeninos: 
“¿eso es el bello sexo?” La humanidad es una aquí co
mo allá, i en la aristocracia como en la democracia no 
son grandes a veces los hombres por sí mismos, sino por 
el lugar en que están colocados.

LXI

Hai un hombre de toga i bonete que si no iguala a 
Moisés en geología, le sobrepasa en otras cuestiones: hie
re la roca más estéril i brota el chorro, no de agua crista
lina, pero si de plata sonora. El autor del Génesis apaga 
la sed de un pueblo trashumante que va en pos de la tie
rra de promisión; nuestro personaje, en cambio, promete 
una justicia que está muy lejos de serlo....

LXII

Lucharéis con el tigre, el león, la pantera, la hiena, 
el leopardo i la serpiente venenosa, i no sentiréis las do- 
lorosas mordeduras que os imprime el hombre a diario 
en la lucha por la vida. De nada os valdrán la fuerza del 
elefante, el valor del león, la astucia del zorro i la pacien
cia de la pereza: habrá siempre sabandijas humanas, mez
quinas i rastreras que os roerán los talones dejando en 
ellos su inmunda huella.

LXIII

Este hombre, Pululo, me trata con afecto desde que 
me conoció: hasta me dice pariente. Es conmigo, en apa
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riencia, generoso. En el fondo sus sentimientos son los 
del judío, lodos sus actos obedecen a un cálculo inte
resado. No hace un negocio que no sea leonino. No son
ríe que no se haga pagar su sonrisa. Os recomienda el 
mejor médico, porque en ello va envuelto su negocio; 
os recomienda el abogado más hábil, porque en ello es
tá su beneficio; os recomienda las mercaderías más finas 
i baratas porque en ello está su ventaja. Esto mismo de
be de hacer con todos sus semejantes. En resumen, este 
modo de vivir es un gran negocio; pero debe de desecar 
el corazón. Ah! el alma humana tiene a veces profun
didades insondables que dan miedo.

LXIV

Hombres no son los que vacilan al cumplir un pe
queño deber. Juliano llena el mundo con su voluntad: 
desafía a los hombres i lucha con ellos; lucha con el des
tino i lo reta; desafía a Cristo i combate contra él i mue
re de cara al sol bañado en lumbre, después de haber 
despreciado hasta a los mismos dioses que le convirtieron 
al paganismo.

LXV

Si el hombre pudiera sustraerse a las necesidades de 
la vida animal podría conducirse como un ángel; la gran 
dificultad consiste en vencer la naturaleza.

LXVI

Existe una vanidad natural en el sabio que no pue
de ser comparada con la del hombre común. El sabio se 
encastilla en su saber i en sus libros i mira de arriba pa
ra abajo como si estuviera en un balcón suspendido en 
las nubes. Acaso sea esa su única dicha.
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LXVII

No hai cosa más trivial, i aun pudiera decirse más 
necia, que los miembros de una asamblea deliberante. 
No parecen hombres sino animales reunidos en una de
hesa. Los nervios les dan grandes tirones i los obligan 
a chillar i a repartir coces. El amor propio i la rivalidad 
les hacen rebelarse los unos contra los otros por la más 
pequeña diferencia, i da pena ver como se lanzan al ros
tro las rechiflas más insulsas. Entonces la bulla es enor
me, la animalidad crece i el hombre de criterio elevado 
estima en mayor grado la virtud del silencio. Por eso afir
ma Le Bon que las multitudes reflejan la barbarie mien
tras que el hombre aislado muestra mejor la expresión 
de las razas puras. Por eso dijo Zola: “Si hoy valgo algo, 
es porque estoy solo i porque odio’’.

LXVI1I

Las cuestiones más graves- i trascendentes tienen su 
origen, las más de las veces en asuntos de extrema pe- 
queñez. Desastres sociales, rasgos de heroísmo i caídas 
de grandes príncipes obedecieron a cosas de carácter, a 
íntimas molestias o a verdaderas tonterías de la vida pri
vada. Un minuto más o menos salva o condena a un 
grande de la política; un quilate más o menos en el tem
peramento de un hombre le hace caer en el crimen o 
en la abnegación. Por eso la pequenez no existe sino en 
el tamaño.

LXIX

El ser humano es tan miserable que en algunos pun
tos no puede igualarse a los otros animales. Al nacer, su 
primera impresión es de dolor i lanza un grito de incon
formidad como si presintiera lo porvenir; apenas acierta a 
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tomar el seno maternal i por muchos años no puede va
lerse. Los cuadrúpedos, al contrario, se bastan por sí 
para las necesidades de la lactancia, i al ver la luz se tie
nen en pie i hacen uso de su aparato locomotor. El hom
bre viene al mundo desnudo i desvalido, mostrando la 
necesidad natural que tiene de hacer uso de sus brazos 
para el trabajo, de su inteligencia para la especulación 
de las ideas. Si el hombre se contemplara a sí mismo i 
llegara a entenderse, tendría una idea más cierta de la 
existencia humana i de su propia mezquindad.

LXX

Si el ambicioso i el entremetido triunfan en las li
des sociales es porque el hombre de pro rehuye una lu
cha en que pueda empequeñecerse.

LXXI

En los hombres, tomados individualmente, como en 
las colectividades, el excesivo amor propio conduce a ex
tremos contraproducentes. Las turbas no miran el peli
gro ni atienden a los dictados de la razón, i cuando deben 
quedarse en un punto medio se lanzan con violencia a 
las resoluciones más radicales. Las urbes i las manadas 
ejercen la fuerza u obedecen a la fuerza.

LXXII

La opinión pública, esclava de los afortunados, mu
chas veces se encamina discretamente; pero en la mayo
ría de las ocasiones su fuerza es ciega i brutal como la 
avenida de un río caudaloso. Entonces los hombres la 
siguen sin reparos porque ninguno acepta el peligro de 
quedarse solo. Tener un espíritu templado i aislarse en
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tales circunstancias es proponerse vadear la arrolladora 
corriente por el punto más dificultoso i lanzar un reto a 
la muerte. Un hombre puede pensar mejor que un pue
blo; pero hai casos en que ese pueblo no le perdona la 
vida a ese hombre.

LXXIII

He querido pintar los hombres tal como los he ob
servado que es como deben de ser. Si no he satisfecho 
mis propósitos, esto prueba la incapacidad del pintor o 
la hipocresía de los pintados. El único hombre que se 
retrató moralmente con exactitud fué el tío Juan Ja- 
cobo que tenía más de loco que de filósofo, dejando así 
fuertes trazos aplicables a sus semejantes, que son como 
él fué, menos en lo de la filosofía. El misterio del hom
bre es tal que si Juan Jacobo, que es un tipo, hubiera 
sido más filósofo que loco, no hubiera dejado en sus con
fesiones tantos rasgos inútiles al parecer, pero que tanta 
utilidad encierran para el estudio del hombre.

LXXIV

Hombre honorable (al uso), es el que en todas las 
ocasiones se hace pasar por honrado i se vale de todas las 
oportunidades para obtener beneficios. Los honorables 
casi siempre son sujetos de envidiable posición econó
mica. Los honorables i los imprescindibles se parecen en 
que siempre están donde pueden lucrarse como las hor
migas donde hai azúcar. Triste es confesarlo, pero en 
estas corrompidas democracias hispanoamericanas los 
grandes bribones suelen alcanzar puestos en las prime
ras filas sociales.
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LXXV

Hai hombres niños que todavía a los setenta y cinco 
años se alaban con la candidez que la hacían a los cator
ce. Se creen continuadores de los sabios; presentan una 
frasesita hecha como si fuera una fórmula inmortal, i 
siempre creen que han encontrado la piedra de toque, 
la cuadratura del círculo o la resolución del momiviento 
continuo. ¡Felices los que viven i se alimentan de ilusio
nes quiméricas aun cuando tienen el pie al borde del se- 

i
LXXVI

Los hombres impulsados por el odio van a la muer
te i el exterminio antes que despojarse de tan odiosa car
ga i obedecer a los dictados de la razón.

LXXVI I

Un hombre puede a un mismo tiempo llorar i reír, 
odiar i compadecer. Tan instables son los sentimientos 
del corazón humano.

LXXVI II

Los hombres, en muchas ocasiones, son más impíos 
que los perros. Díganlo si no los relatos de Plinio el Vie
jo. El hombre odia al hombre en tanto que el can todo 
es fidelidad i afecto. Haeckel nos habla del alma de los 
animales domésticos. Ya se ha dicho que el hombre es 
el lobo del hombre.

LXXIX

El hombre, aun el filósofo, no podrá purgarse de 
sus pasiones. Por eso Shopenhauer trata de monos a los 
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franceses, de impudentes a los italianos i fustiga a los in
gleses. A los yanquis les lanza este anatema tremendo: 
‘ El carácter propio del americano del Norte es la vulga
ridad en todas formas: en lo moral, en lo intelectual, en 
lo social i en lo artístico”.

LXXX

Algunos hombres han nacido para mandar, otros 
para que los manden, la mayor parte ni para mandar ni 
para que los manden. En el mundo de la fisiología re
sulta que las grandes epidemias, por ley de compensa
ción despejan el campo i mejoran las especies destruyen
do los vastagos débiles, averiados o inútiles. En las socie
dades humanas los ejemplares superfluos no sufren de
vastaciones ni pestes selectivas. La reclusión, la silla eléc
trica i el garrote vil no llenan el papel de epidemia ni 
bastan a que el parasitismo deje crecer lozano i saludable 
el árbol de la sociedad organizada. Sin embargo, el hom
bre no puede superar a la naturaleza imitándola, ni sus
tituirla suprimiendo cabezas.

LXXXI

Canario prisionero en dorada jaula, alegre, inquie
to, canoro, pero al fin retenido entre duros hierros, eres 
símbolo de la libertad del hombre, que vive encerrado 
dentro de las convenciones sociales.

LXXXII

El amor propio no es el honor puesto en juego; es 
el orgullo herido, en la mayoría de los casos, por la ri
validad de nuestros enemigos. El hombre ecuánime que 
ha sabido despojarse de la vanidad (que suele confun
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dirse con el orgullo), levantará su espíritu por encima 
de las vanas pasiones.

LXXXIII

Hai casos en que el hombre se sumerge, desaparece, 
pierde por unos minutos la noción de sí mismo, se con
vierte en cosa; luego surge, se contempla como si no se 
conociera, como si fuera otro ser.

LXXXIV

El signo retrospectivo por excelencia, en el hombre, 
es la acometida. Son rarísimos los casos en que se dice, 
a la manera del general griego: ‘ Pega, pero escucha”.

LXXXV

La conciencia toma distintas formas cuando se agi
ta, para expresarse: en Hamlet es la sombra del rei Ham- 
lct; en Pablo de Tarso es la sombra lánguida i sutil de 
Jesús; en Lutero es un vestigio....; en Bruto es la som
bra de César. ¡Felices los que la sienten, desgraciados 
los espíritus tenebrosos que no han sido heridos por ese 
aguijón tremendo!

LXXXVI

Para dar la vuelta al mundo se necesita tener genio 
o poseer el secreto del arte. Son tan pocos los que dan la 
vuelta al mundo!

LXXXVI I

Olimpio es bello, elegante, ameno; pero el público 
se engaña con él: espiritualmente lleva muletas i joro
ba. Es el encanto de las damas que padecen de tataratas.
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LXXXVI1I

De niños atravesamos pasajes difíciles, con exposi
ción a veces de la vida, ya penetrando debajo de una ca
sa terrera, ora deslizándonos entre paredes casi juntas, 
bien subiendo por estrecha escalerilla a una buharda, a 
un tejado resbaladizo: todo por una tontería, por una 
fruta, por simple travesura, huyendo de un castigo o por 
mero juego. Estos atraques del muchacho se repiten en 
la edad madura i, adulto ya el que fué chico, continúa en 
las difíciles pasadas, en los peligros sin causa o de moti
vos fútiles. Solemos colocarnos en situaciones morales 
que son verdaderas estrechuras asfixiantes, andanzas a 
gatas, travesías por largos subterráneos oscuros; pasos ri
dículos i sofocantes en que se ponen en riesgo la pelleja 
i el buen nombre, por cosas inútiles o de poca monta. Es 
que siempre tenemos del niño aunque las canas nos ador
nen con su venerable blancura i las arrugas nos den en 
la cara la seriedad de la vejez.

LXXXIX

Un hombre hábil puede más que un hombre de 
genio: el primero brilla en la sociedad con luz refleja; 
el segundo, de luz propia, pasa quizás inadvertido para 
relucir después: se transforma con la muerte cuando sus 
obras atraviesan por el gran laboratorio de las ¡deas. El 
hombre hábil todo lo reduce a intereses: el hombre de 
genio todo lo convierte en ideas. El primero vive para 
sí mismo; el segundo vive para los demás.

XC

Hai quienes creen la humanidad mejor de lo que 
ella es, pero estos hombres cándidos que tienen el cora- 
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zon de excelente pasta, no han vivido en el tráfago de 
los negocios, en la lucha sangrienta de la vida diaria, de
batiendo a brazo partido entre burócratas i burgueses, 
en contacto con delincuentes i plebeyos. Allí, en medio 
de esa turbamulta es donde realmente hai que excla
mar: homo hómini lupus!

XCI

La vanidad sólo concluye con la muerte, porque es 
propia de la flaqueza humana. Cuando creéis que un 
hombre se ha hecho humilde, empieza para él una nue
va vanidad.

XCII

Pedro y Juan andan juntos de cierto tiempo acá: 
no se separan de día ni de noche; comen en el mismo 
plato, duermen en la misma cama, van calle arriba i re
gresan calle abajo, visitan las afueras de la ciudad, se 
marchan al campo a jiras domingueras i visten trajes 
iguales, del mismo color i de la misma tela. Se advierte 
que están ligados por un interés común, por un negocio 
de dinero i se despeja la incógnita. Luisa i Marta son 
inseparables, van juntas como Juan i Pedro; usan las 
mismas cintas, el mismo calzado, el mismo perfume; di
ríase que son mellizas; visitan las mismas casas i comen 
los mismos manjares; tienen los mismos gestos i moda
les. Se descubre que aman en secreto a dos galanes com
pañeros.

XCIII

Gil Gil posee gran talento: su verbo es fecundo i 
prodigioso; su palabra encanta como el trino del ruise
ñor: lo apellidan la Sirena. Armida es elegante, hermo
sa como el lucero de la mañana; su corazón es fuente de
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amor inagotable i sus ojos resplandecientes a menudo 
están llenos de lágrimas: la llaman el Cocodrilo.

XCIV

Muchas veces se nos fracasan las cuestiones más sen
cillas i, sin embargo, no nos preparamos para las gran
des empresas.

xcv
Nariz puntiaguda i boca fina son más sospechosas 

en la raza India que el narigón i el hocico prominente; 
iguales reservas mentales llevan al ánimo la voz doble, 
la de falsete i la de fonógrafo de ciertas personas desca
baladas, i el vozarrón femenino. Estas disonancias e inar
monías son prendas cuasi seguras de falacia i doblez de 
corazón. No deben de ser mui santos los que claudican 
suavemente a causa de una extremidad más corta que 
la otra o los que se ladean, como mástil inflado, por mar
cada inclinación de un hombro.

XCVI

Subamos más arriba, alcémonos al empíreo, colo
quemos sobre frágil nube nuestra torrecilla de marfil 
i miremos hacia abajo. Qué panorama tan bello i al mis
mo tiempo tan desolador! Inmensidad de luces surcan 
el espacio ostentando diversos colores que encantan la 
pupila i embriagan el ánimo. A través de esos mil refle
jos de innúmeros matices se presenta un espectáculo do
loroso i repugnante. Hombres, mujeres, niños i ancia
nos se mueven inconscientemente i sin idea clara de su 
misión en ese planeta donde la vida fisiológica del ser 
humano está sometida a necesidades tan apremiantes i 
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repulsivas que por esa sola condición se siente abyecto 
i esclavo de sí mismo. Lo que allí parece más bello en 
apariencia, es precisamente lo que está sometido a los 
más feos cambios de la vida animal. Esa expulsión de 
reciduos i secreciones, ese desprendimiento de células, 
esa constante renovación de plastídulas, óvulos, tejidos, 
plasmas, átomos, glóbulos!.... Además su razón es tan li
mitada que apenas puede orillar rudimentos de ciencia 
i de filosofía. Conoce poco de la naturaleza, ignora las 
principales leyes de la química i de la física i con trabajo 
vislumbra en la oscuridad de su inteligencia el mecanis
mo de esa selva de astros luminosos que pueblan el fir
mamento. Su vista, demasiado corta, es imperfecta hasta 
para estudiar los seres minúsculos que lo rodean como 
atmósfera invisible. Su estructura material es burda i 
castigada de continuo por diferentes enfermedades incó
modas i contagiosas que le roban la mayor parte del 
tiempo i lo sumen en profundo dolor. En ese miserable 
gusanillo no hai todavía más que el instinto, más o me
nos desarrollado, con visos confusos de talento. La idea 
del bien se presenta en él sin desenvolverse, en estado 
de gestación difícil i tardía. Pero lo que más atormenta 
la razón i contrista el alma es que, esa especie de reptil, 
que sólo se diferencia de los irracionales en que anda de 
pies como algunos simios, es vano al extremo de juzgar
se bastante a crear varios Dioses i arrodillarse a adorarlos. 
Siendo su razón tan estrecha, nebulosa i mezquina, ¿có
mo ha podido atreverse a forjar tal idea? Este absurdo 
incalificable es la mayor osadía. El mal, eso sí que es co
sa propia de su pequeñez. Para satisfacer esa pasión ins
tintiva que lo subyuga, pone en juego cuanto sabe i se 
dirige a ese fin por todos los medios posibles. Se agita 
día i noche, sacrifica sus gustos, expone la corta i triste 
vida, se lanza al espacio, cruza los antros de la mar, per
fora las montañas, domina la electricidad, doma i mode
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la los metales.... Todo por el placer de derramar sangre 
i deleitarse cruelmente. A dónde te diriges sin saberlo, 
ruin i pequeño habitante? A dónde te llevan el instinto, 
el mal que te ahoga, la saña que te embarga, la vengan
za que te envenena, la sed de sangre que seca tus labios? 
Cuándo tendrás sosiego i verás seres queridos en tu pró
jimo? Cuándo conquistarás la paz i te sentirás satisfecho 
i feliz?

XCVII

La política i el mercantilismo consumen el corazón 
i lo convierten en piltrafa seca. Sylock i Bismarck se 
dan la mano.

XCVI1I

A muchos hombres de alto pensamiento que predi
caron la virtud i el bien se les han echado en cara gra
ves faltas. El filósofo Séneca temperó en la corte de un 
monstruo i el profundo Ibsen se extravió en el sensua
lismo. Estarán sus críticos en lo cierto? Mejor es dudarlo.

XCIX

Los picapleitos manejan el arte de mentir como el 
lapidario maneja la filigrana. Sus intrigas son prodi
gios.

C

Hai seres tan unidos i ligados que jamás pueden 
desviarse: la separación les arrancaría jirones del alma, 
de conciencia.... Los que han formado un mismo cuerpo 
i un mismo espíritu no pueden dividirse sin que dejen 
cu descubierto las entrañas, las reconditeces más profun
das.... En tales casos es preferible la muerte real. Sin em
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bargo, cuando la vergüenza se ha eclipsado se lleva mui 
bien la cara al sol i los negros recuerdos no la enrojecen.

CI

Dice Pelletán que la Ilíada es una casa de fieras. En 
puridad, los pueblos antiguos guerreaban tanto, que pu
do decir Hobbes: “la guerra es lo normal”. Los escitas, 
los lidios, los moabitas, todos aquellos pueblos enclava
dos cerca de lo que fué Palmira i en otros puntos de la 
tierra, se debatieron hasta el exterminio de las razas i 
de los monumentos indicadores de pasadas civilizacio
nes. Europa toda se lanza a las armas, i muestra al mun
do los poderosos medios con que cuenta para la lucha 
armada. Por eso dijo Hostos: “Bajo la epidermis de ca
da civilización late una barbarie’ . El hombre que com
bate es el troglodita, a pesar de las modernas aparien
cias.

CII

Infinidad de sujetos prestigiosos se desmoronan a 
la hora de la prueba como los ídolos de barro al más dé
bil choque.

CIII

En uno de esos tristes i azarosos trances de la vida, 
en que todo nos parece oscuro i desgraciado, apoyada la 
frente palpitante sobre la izquierda mano, i el codo so
bre el pupitre, meditaba el que esto escribe, en las con
tinuas calamidades públicas, la traición a los pricipios 
i el hundimiento de la sociedad en piélago de sombras, 
sin hallar consuelo en los infolios del Derecho i la Mo
ral, cuyos lujosos pergaminos i cantos dorados brillaban 
en la biblioteca a los vagos reflejos de la luz, como en
tidades muertas bajo el eclipse de las instituciones.
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Vióse entonces desleírse en la penumbra de la estan
cia una vaporosa nubecilla, i surgir de ella lentamente 
el rostro venerable del sabio Merlin, cubierto de bar
bas blancas i largas, quien dijo: “Desde la gruta de mi 
isla encantada seguía el hilo de tu pensamiento, i he que
rido venir a hacer el recuento de los hombres que aún 
quedan incólumes en esta tierra enrojecida por la ira”.

Y extendiendo la diestra, armada de larga i pene
trante aguja, sondeó el interior de un joven letrado, pá
lido, hijo de un ilustre ciudadano, i habló así: “En este 
caballero todo era ficticio". Seguido caló hábilmente con 
el fino acero el pecho de un antiguo magistrado, i se ex-, 
presó de este modo: “A pesar de sus largos años i de su 
fatiga, queda en él apenas un hálito del divino soplo”. 
Introdujo en el acto el puntiagudo estilete en el ester
nón de un anciano historiador, que derramó unas gotas 
de sangre apergaminadas, i sus labios afirmaron: “Aquí 
todo se ha secado ya, no obstante las vivas pasiones”. Al
canzó seguido aquél instrumento virtuoso la tetilla de 
un diplomático altivo, i con una sonrisa imperceptible 
dejó escapar el nigromante estas suaves palabras: “En 
este luchador perdura el aliento celestial”. Sin detenerse 
deslizó la sutilísima sonda en el corazón de un sabio 
doctor de la magistratura, i con el semblante ilumina
do exclamó: “Este conserva puro en sus ímpetus el flui
do que Dios infundió en la nariz del primer varón”.

La cabellera de copos de nieve del viejo mago se 
fué deshaciendo, como el humo en el aire, i se esfumó la 
mano lánguida con su misteriosa tienta; i quedé más 
melancólico aún que antes, en presencia de la realidad: 
los contados personajes ecuánimes se habían reducido 
a la más mínima expresión.
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CIV

EL TIEMPO

El hombre, célula social, compuesto de espíritu i 
materia, con derechos inmanentes individuales i colec
tivos, rey de la creación; pasado, presente i futuro del 
universo, sucumbe bajo el peso de la existencia i a los 
setenta años es un montículo de huesos carcomidos i 
una gusanera inmunda, i un soplo que no se sabe a dón
de va. Para el Profeta Rey, es una sombra; para el que 
esto escribe es la sombra de una sombra.

Suspendido el observador en un punto elevado so
bre el meridiano, auscultando con ojo de águila, divisa 
a la distancia un globo que se agita en el vacío, lanzado 
en el espacio infinito, cubierto de hormigueros i de en
jambres de seres despreciables que viven devorándose 
los unos a los otros en perpetua lucha, con mucha saña i 
una miaja de misericordia que no es suya i que le viene, 
como una caricia, de un punto que está mucho más 
arriba.

De dónde viene el hombre i a dónde va? El mismo 
no lo sabe. Acaso lo vislumbre algún teólogo encaneci
do, encorvado por el peso de los años, vuelto el rostro 
antiguo palimpsesto indescifrable, pero iluminado por 
la gracia. Lo pasado es misterioso i oscuro como el des
tino del hombre. El presente es una transición; al le
vantar la pluma del escrito se me ha escapado una par
te de la vida, i he dado unos cuantos pasos sobre la muer
te, que me está llamando escuálida, amarillenta, i fan
tasmagórica. El más allá está cubierto por un velo de
trás del cual sólo se ven, para los de doble vista, sombras 
chinescas i figuras apocalípticas como las que describió 
el águila de Patmos, el primer estilo i el primer testigo.
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Que venga la alegría por un momento, con la Cena 
de la Noche Buena, que es un símbolo; con las Pascuas 
que son otro símbolo; con el nacimiento del Redentor del 
mundo i los tres Santos Reyes cabalgando en sus drome
darios, atravesando el arenoso desierto, que es el cami
no de la eternidad, i que es el mayor de los símbolos. Los 
ignaros, los cerebros de bronce, los que padecen catara
tas frontales, la inmensa turba compañera de Panurgo, 
capitaneada por Panurgo, que es como decir Baco i 
Mammón en una sola pieza, esos van dando tumbos, co
mo las olas alborotadas, como los incubos que penetra
ron en la piara i se arrojaron al mar; esos, los estorbos, 
los residuos venenosos de cien generaciones, los que no 
se escapan al ojo de Lombroso; esos marchan cabalgando 
en el lomo del Dragón. Esos son los hijos de la tiniebla.

Eso es el Año Nuevo, un eslabón de la cadena férrea 
i negra que no se sabe de dónde procede ni a dónde se 
encamina; es un número para la cuenta formada por el 
hombre; pero el tiempo existe por sí, fuera de los cálcu
los humanos i como una verdad eterna de esas que se 
ríen i se burlan constantemente de las hechuras del ser 
humano. El filósofo numérico alemán i el filósofo numé
rico dominicano, más filósofo éste que aquél, se ocupa
ron en la medida del tiempo i del espacio; pero para las 
verdades eternas, sólo hicieron estos dos sabios algunos 
garabatos; para el cosmos las matemáticas constituyen 
un juego de niños. Qué es el Año Nuevo? Un enigma. 
Un alegrón con dejos amargos....



LIBRO VI
DE LA POLITICA EN PALACIO

I

La cizaña i la adulación andan siempre juntas en 
casa de los potentados, como distintas ramas de un ár
bol venenoso que es el interés.

II

Una forma de mujer que pasa rozando, una sonrisa 
halagüeña, una mirada picaresca, ablandan el corazón 
del poderoso mejor que un largo i sentido discurso. Ju
lio César i Luis XIV hubieran tenido en más a Cleopa- 
tra que a Santa Teresa. Lo mismo le hubiera pasado a 
Felipe II de Orleans. Un corazón enamorado puede 
mucho en la casa del monarca; un libro de filosofía 
resulta cansado i soñoliento.

III

En casa de los magnates las ricas bibliotecas hacen 
el papel de las vistosas plumas en los pavos reales.

El sicofante derrama su baba nauseabunda a los pies 
del mandatario: éste suele resbalar.
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V

No se hubiera podido ser Petronio sin tener una 
Eunice i vivir en la corte de Nerón. Sin esto el Satiricón 
no hubiera sido un conjunto de monstruosidades i be
llezas.

VI

Para los tiranos las leyes i los ritos son un cuchillo 
de dos filos: César pasa el Rubicón i huella las palabras 
sagradas; pero jamás hubiera permitido que otro aven
turero intentase hacerlo.

VII

El hombre de palacio vive de los recortes del po
der, que son ácimos como el pan sin levadura. Las dá
divas del poderoso son amargas como la raíz del cactus.

VIII

Si no hubiera fusiles, bombas i espadas i cierto res
peto a los principios humanos, no habría sido Cambises 
solamente el que hubiera alzado columnas de cráneos.

IX

Acepta la sonrisa del solapado; pero recuerda que 
sus palabras falsas son el lazo que tiende constantemen
te a tus pies para hacerte caer.

X

Caer bajo la cólera de los glandes es exponerse a 
inminente peligro. En tales casos no se sabe qué es pre
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ferible: si resistir o ceder. Atacar a los grandes es como 
caminar sobre un brasero sin ser impenetrable al fuego.

XI

A la sombra del poder los medianos se hacen gran
des i los grandes se hacen pequeños.

XII

En el caló de la política convencionalista se dice 
bandidos a los héroes de la libertad, i amigables compo
nedores a los intrusos que retuercen el derecho de las 
pequeñas naciones.

XIII

Los romanos del buen tiempo forjaron dos cosas 
antagónicas: el derecho i la guerra. Los hijos del Hudson, 
sus imitadores, forjaron dos sombras: la sombra del de
recho i la sombra de la guerra.

XIV

La justicia i los rayos de Júpiter hieren más a los 
pequeños que a los grandes.

XV

No te acerques mucho a los grandes ni te alejes de
masiado de ellos: ambos extremos son igualmente oca
sionados a desgracia.

XVI

En el Olimpo se dispone de la suerte de los morta
les, se mide la vida i se otorga la gloria o se prepara la 
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derrota. Las cortes europeas sustituyeron el Olimpo con 
dioses menos bellos aunque con más poder. Los pala
cios de gobierno en las naciones del nuevo mundo, su
plantaron el Olimpo i las cortes de Europa con todo su 
poder i sus terribles rayos, aunque con menos sabiduría, 
sin majestad i sin grandes honores. El trueno de Júpiter 
no se ha extinguido todavía.

XVII

El hombre, cuando el poder lo rodea, se empina en 
la punta de los pies i se siente superior a los demás hom
bres: he ahí cuando empieza su caída: la hora del des
potismo es la hora del descenso.

XVIII

Cíneas i Metternich se dan la mano por encima de 
los siglos. Los grandes conquistadores se afincan sobre el 
verbo alado i sutil de los diplomáticos. La conquista ne
cesita dos cosas: la fuerza i la mentira. Cíneas no pudo 
doblegar el senado de reyes del pueblo romano; pero 
Metternich retorció la conquista sobre sí misma i reple
gó las alas gigantes de la más gigantesca figura de los 
siglos. Napoleón después de Moscú es Prometeo enca
denado. La sacudida de aquel cíclope hizo retemblar 
a la humanidad en sus cimientos. Cíneas no era tan per
verso como Metternich.

XIX

Los poderosos se parecen a los niños en que se con
quistan con halagos, i los halagos son el alma peligrosa 
del sicofante.
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XX

El cortesano es la suma de todas las dobleces; i se 
dobla tanto en ocasiones que se quiebra.*

XXI

La corte es una sucesión interminable de encruci
jadas con puentes mui sutiles por donde van i vienen 
los grandes negocios i las entretejidas intrigas. Andan
do uno en medio de tan intrincado laberinto es mui fá
cil que se pierda.

XXII

En la corte hai un medio de subsistir: el de con
vertirse en cera.

XXIII

En la corte los negocios tientan i llenan el ánimo 
con raros espejismos, i resulta a veces que el mejor ne
gocio es la ruina de uno.

XXIV

El cortesano pierde su favor de la noche a la maña
na, con la misma facilidad con que resbala uno en un 
suelo desigual.

XXV

En la corte, lectores, lo mismo estáis de plácemes 
como en desgracia, lo mismo ascendéis un escalón como 
váis a dar en un calabozo.
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XXVI

En corto tiempo puede adquirirse en la corte gran 
experiencia, pero ésta, muchas veces no sirve para nada.

XXVII

Cortesanos hai que hablan de la corte con la sufi
ciencia de un perito i al día siguiente están fracasados. 
Una casualidad sólo podría devolverles su prestigio.

XXVIII

En la corte es relativo el valor de los extranjeros: 
está en concordancia con la categoría de su nación. No 
es lo mismo un súbdito inglés que un ciudadano de la 
república de San Marino. Ah! cuántas veces es preferible 
ser uno extranjero que hijo de un país pequeño....

XXIX

La corte da un brillo parecido al de las relumbran
tes escarapelas de los militares: infunde respeto. Arran
cada la escarapela, el hombre vuelve a ensombrecerse. 
Donde estaba el sello pegado solo queda un fondo oscu
ro. La cabeza de donde ha huido un sombrero de plu
mas muestra un vacío que puede convertirse en amenaza.

XXX

La corte es el lugar donde se reunen de ordinario 
los grandes del Estado. Sus palacios despiden fulgor que 
ciega i ostentan lujo i artesonados que hablan mui alto 
de la vanidad humana i enseñan de manera elocuente la 
pequeñez de los grandes. El destino i la pompa no si
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guen la misma senda. A veces el cayado de un pastor de
ja señales más duraderas que la corona de un monarca.

XXXI

Las estrellas de la corte no brillan por sí mismas sino 
por reflexión del astro rei. Los eclipses en la corte son 
por mucho tiempo.

XXXII

La corte, vista de lejos, resplandece como el olimpo 
de los dioses, pegado de las nubes; mirada de cerca, de 
hito en hito, tiene lobregueces que infunden pavor. Veá- 
inosla de lejos.

XXXIII

Sidonio i Rubicante no estudiaron derecho, no re
cibieron educación en las aulas ni son hijos de familias 
distinguidas, sino que más bien proceden de tal oscuri
dad que sería difícil dar con sus antepasados; no tuvie
ron nunca ni siquiera buenos modales i se hicieron no
tables en la guerra civil: Sidonio por su valor i Rubican
te por sus crueldades; sin embargo, estos dos aventure
ros de las luchas intestinas alcanzaron los más altos des
tinos consulares i diplomáticos de la república, i cubrie
ron con guantes sus burdas manos de lacayos. O los guió 
la fortuna o la venalidad, que tanto puede el milagro 
del oro corruptor como el capricho de la suerte!

XXXIV

AI aparecer un personaje en palacio, quizá brille 
con intensa luz, tal vez se esfume oscuramente: todo es 
cuestión de circunstancias.
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XXXV

Un viejo pergamino, retumbante título nobiliario 
del Faubourg Saint Germain, con escudo de diecisiete 
cuarteles, se arrodilla a los pies de una chicuela afortu
nada. Un antiguo pergamino comido de polilla, no mata 
el hambre como las lonjas de carnero de una rica here
dad campesina.

XXXVI

Late, oh! corazón, i que cada una de tus palpitacio
nes sea un signo de protesta contra las corbetas fenicias 
que ostentan por encima de la costa sus penachos de con
quista i botín.

XXXVII

La conquista cambia de forma, pero no de fines. 
Breno pasaba a saco las comarcas conquistadas i lo ho
llaba todo con sus pies de plantígrado, sin pudor ni mi
ramientos; pesaba el oro, se cargaba de presas i ai tira
ba con el tropel de las armas. El conquistador moderno 
es un amigo, un hipócrita solapado debajo de cuyas ma
nos enguantadas se oculta la tenaza de hierro. Disfraza 
las intenciones, penetra por el ojo de una aguja, filtra 
el oro ajeno en su bolsillo, ahoga el sonido del rico me
tal i enjuga las heridas del vencido sobornándolo. Es el 
mismo Drake, pero su barca no se siente hasta cjue está 
sobre la playa extraña.

XXXVIII

Algunos ingenios refinados van a palacio a hacer 
fortuna i obtienen un departamento en la torre del Ho
menaje. En ese famoso edificio mandado a construir por 
la bestia de la conquista, vive el recuerdo de lo pasado
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que siquiera tiene el poderoso encanto de las cosas añe
jas. Sus paredones son de un metro i más de grueso; tie
ne hasta seis departamentos en cada piso, i en el erguido 
torreón el semáforo del vigía. Antiguamente se subía al 
Homenaje por una discreta escala de caracol que ha sido 
suprimida por la burguesía de la época i reemplazada 
por escaleras exteriores. En el interior de la odiosa an
tigua mole, diente agudo i voraz de los colonizadores, 
existen todos los climas i todas las estaciones: desde el 
calor más alto hasta el frío más intenso. La mole en sí es 
un asesino: sus paredes sudan sangre. Sin embargo, des
de algunos de sus departamentos se divisa el mar i la 
marcha de los barcos que frecuentan el Placer de los Es
tudios i entran por la dentada boca de la ría. La plazue
la formada por el patio da acceso a las fieras enjauladas 
que imprimen al cuadro un aspecto de museo zoológico 
con sus franjados fluxes color de cebra. No siempre son 
asesinos o simples homicidas los oprimidos allí, pues que 
ese recinto de maldición i dolor es visitado a menudo 
por ilusos, por los maniáticos que van siempre tras la 
vana fantasma de la libertad. Algún poeta, contemplan
do la placeta desde su claraboya, al ver el hormigueo de 
los presos bajo la luz, le puso por nombre: “Puerta del 
Sol”.

XXXIX

El sujeto de ese lejano país (la corte), es un com
puesto de tipos diferentes. Del pórtico hacia dentro, su 
porte, sus maneras, su etiqueta, su peinado i su ingenio 
tienen aspecto de recta compostura. Del regio peristilo 
para fuera hai en él cierto descuido estudiado, especial 
abandono parecido al que asume en la aldea el señor de 
grandes villas. En palacio se está en pugilato sin tregua, 
siempre alerta, como que una pifia hace perder una in
triga. Fuera de ese mundo de mesuras i mentiras de fili
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grana se está como en veraneo, como en un balneario, 
con la conciencia al fresco.

XL

El roce con los poderosos suele darnos brillo; pero 
puede deslustrarnos. Todo es cuestión de centavo más 
o menos.

XLI

Los magnates desprecian a los hombres de genio i, 
aunque interiormente los envidian, en público los cum
plimentan.

XLII

Un viandante indefenso se adelanta descuidado, sin 
pensar en lo imprevisto; de súbito un bandido lo asal
ta, lo derriba, le pone el pie en el pescuezo blandiendo 
un fiero puñal i le grita: “¡La bolsa o la vida!” El viaje
ro, desfallecido, trémulo, balbuce algunas palabras en
trecortadas i entrega cuanto lleva. Una nación pequeña 
en número de habitantes, inerme i desprevenida, cami
na lentamente en el desarrollo de su vida social: de re
pente un Estado poderoso, grande por sus escuadras i 
por su ejército, engreído por la fuerza, lleno de codicia, 
le sale al paso i le dice: “¡La soberanía o la vida!’’ El 
pequeño pueblo, asombrado, se deja poseer sin violen
cia, pero protesta en silencio. Las injusticias son más 
notables en los pequeños que en los grandes. Las baje
zas individuales resaltan más que las bajezas colectivas. 
El crimen de un hombre causa más efecto en la vindicta 
pública que el crimen de una nación. La herida de un 
hombre se ve, mana sangre i toca los sentimientos; la he- 
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vida de un pueblo es menos notable aunque es mucha la 
sangre que se derrama por ella, muchos los hombres que 
se pierden por su causa e innumerables las calamidades 
públicas i los desquiciamientos sociales que por ella se 
originan. Hai pena para el bandolero: la horca infa
mante. Para el invasor de pueblos débiles, ladrón de so
beranías inermes, no hai más que súplicas.

XLII

Llegan a nuestras playas los normandos en barcos 
nuevos, lujosos, protegidos de corazas, provistos de 
cañones de tiro rápido, tripulados por marinos cuyo uni
forme brilla al sol como el oro pulido. Sugestionados 
nosotros por el brillante aparato de nuestros huéspedes, 
como el indio Guacanagarí a vista de Colón, llegamos 
a creer que nos traen riquezas en vez de venirlas a bus
car; les brindamos acogida cordial i los alojamos en 
nuestras casas: ellos se acomodan i acaban por hacerse 
dueños de ellas, tomar nuestros frutos i labranzas para sí, 
apacentar nuestros ganados i adquirir sobre ellos dere
cho de propiedad, i exigirnos, como si fuéramos siervos, 
un impuesto por el aire que respiramos i por el agua 
que apaga nuestra sed. Lentamente nos convierten en 
esclavos sumisos i despreciables i nos dicen que han ve
nido a protegernos i a suavizar nuestras costumbres, a 
educarnos a nosotros, ellos, los normandos.... Nosotros, 
divididos por discordias políticas como los aborígenes, 
damos pábulo a la conquista i aumentamos nuestros ma
les. De esa manera desempeñamos nosotros el papel de 
verdaderos indios primitivos i ellos el de piratas legen
darios. La humanidad de este siglo de lucro i usurpa
ción está colocada en un punto que tiene muchas cen
turias de atraso. Se oye crujir pavorosamente la barca 
de los normandos.
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XLIV

Hai individuos afortunados que tienen sonrisas pa
ra todo el que puede ayudarlos en sus empresas; en cam
bio tienen siempre un gesto de desvío para todo el que 
puede contrariarlos en su camino; están prevenidos, se 
lanzan en una senda preconizada, van a un fin. No tie
nen matiz político porque tienen todos los matices; no 
tienen hiel porque tienen mucha labia; son oportunos 
porque adivinan los gustos del poderoso para adelantar
se a ellos; son discretos porque conocen al dedillo el la
do flaco del que puede servirles de escabel. Estos hom
bres, como el gato lanzado al aire, siempre caen de pies. 
Su rostro es automático i ríen o se vuelven graves según 
las circunstancias. Escalan a las mayores alturas i dis
frutan de los mejores destinos, que sirven a satisfacción 
del poderoso, no del pueblo. Se hacen ricos i opulentos 
i hasta se dan humos de protectores. Lo que estos como
dines no llegan a conquistar nunca es el favor del pú
blico, que más tarde o más temprano se convence de que 
no son más que unos tunantes con aspecto de caballeros, 
encubiertos.

XLV

La gangrena pica en un cuerpo i se generaliza i aca
ba por matar a un hombre que hubiera podido vivir lar
go tiempo. La ambición entra en un poderoso i lo lleva, 
no de triunfo en triunfo real i positivo, sino arrastrán
dolo de fracaso en fracaso al más completo desastre. El 
presidente de cierta nación poderosa quiere escenario en 
que descollar i se propone conducir su pueblo a una 
guerra i lo conduce; hace de una nación civil i pacífica 
una nación militar i revuelta, la cual expone al odio del 
mundo; él mismo se cubre de ridiculez en las cortes eu
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ropeas i ridiculiza su pueblo convirtiéndolo en instru
mento de preconcebidas combinaciones guerreras de po
tencias rivales. Contribuye a la matanza de millones de 
hombres i a la miseria, no de un pueblo, sino de todos 
los pueblos de la tierra. Después de llevar la tea incen
diaria a una guerra que estaba extinguida, pierde la 
razón, pierde algo más: el nimbo de gloria efímero del 
que ha inclinado la balanza del universo, sacando con 
mano ajena la castaña que otro ha de aprovechar. Este es 
el hipócrita, el misántropo, el que finge odiar las armas i 
las esgrime en la sombra i no se contenta con asistir a la 
matanza de unos pocos hombres, sino con empujar la 
humanidad entera a un degüello general. Su gesto de 
falsario llena la faz de la tierra e insulta al cielo. No 
quiere que se derrame sangre, pero hace que las venas 
humanas desbordadas, formen con su corriente un nue
vo Mar Rojo. Aparenta anhelos pacifistas, pero es para 
herir la paz mejor i más a mansalva. Se espera un nuevo 
Cristo, un antecristo, pero no se esperaba un Torque- 
inada; sin embargo, éste llega con todo su aparato de 
tormento. No es pequeña la obra de este nuevo Torque- 
mada: lanzó millones de compatriotas suyos al través 
del Atlántico, realizó empresa gigantesca; se le vio con 
la cabeza pegada de las nubes, empeñado en sacrificio de 
ingente magnitud. Halló un pueblo joven i poderoso 
dispuesto a tan descomunal calaverada, i lo empujó con 
mano trémula, como un sonámbulo que en trágica noche 
infernal guía legiones de fantasmas en medio de trom
petas, relámpagos i truenos. La estatua de este hombre 
debe representar un gigante sin cabeza entre muchedum
bres con las manos levantadas al cielo en actitud de im
precación.
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XLVI

Cuando muere un filósofo no trepida la tierra con 
salvas de artillería ni se ponen las banderas a media as
ta. Todo pasa en silencio aunque el duelo sea general 
para los que tienen sesos. Un hombre de aventuras se 
distingue porque acepta destino diplomático de un go
bierno poderoso (que no es el de su patria), i desempe
ña papel equívoco para sus coterráneos. La parca, opor
tuna en justas reparaciones, echa su zarpazo. Es allá, 
donde vuelan las águilas del oro, en la primera capital 
del Nuevo Mundo. La pompa de los grandes enmasca
rados rodea el cadáver apestante; la hipócrita diploma
cia se muestra alrededor del féretro i sanciona lo que 
debía reprobar; se coloca el cuerpo de uno de tantos en 
suntuoso túmulo, entre ceremonias, guantes blancos i 
sombreros de plumas: todo por miedo, en aquellos re
presentantes de cera, de convertirse en personas ingra
tas. La política de usurpación, como el delito, tiene au
tores, coautores i cómplices.

XLVII

Los cortesanos de Luis XIV creían en su rei como 
en Dios; los palaciegos de ahora no creen en Dios ni en 
su rei. ¿Cuales han ganado más?

XLVIII

En el año 1869 era presidente de la República el 
general B, i trató de anexar el país; era su ministro fa
vorito el señor G. El año 1914 subió al poder, previos 
los buenos oficios del extranjero, el Dr. B; i fue ministro 
suyo el Dr. G, hijos ambos, respectivamente, de los an
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tenores. Comparé entonces el año 1869 con el 1914. I 
poniendo los gobernantes de antaño al lado de los de ho
gaño, me dije: “la historia se repite, se repiten los tiem
pos i los hombres. He ahí, políticamente, los Aparecidos 
de Ibsen”. I pensé que la República se va lentamente, 
conquistada sin tiros ni generales.

XLIX

Los hombres de Estado no pueden ver con claridad 
el debate de las ideas ni deducir con acierto el resultado 
de los sucesos políticos, porque todo lo ven a través de la 
lente empañada que forma el cordón de sus satélites. 
Los allegados del magnate todo lo miden i estudian des
de el punto de vista de su propia conveniencia: su mun
do es su interés. Desgraciados los que no tienen luz pro
pia e ingenio propio para resolver sus cuestiones.

L

Prueba evidente de la grandeza de Alejandro Mag
no es aquella frase dicha por él a sus satélites, que se 
burlaban del filósofo cínico: “A no ser yo Alejandro, de 
buena gana sería Diógenes”. Esto muestra incontrasta
blemente otra cosa: la grandeza i virtud de aquel sabio, 
aunque saliera a calentarse al sol como las culebras.

LI

Los grandes gustan de los sabios para tomar su luz, 
como los vampiros chupan el aceite de las lámparas i 
las dejan apagadas. Por eso el Dr. Francia (el tirano) 
retenía a Bompland.
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LII

Por las calles de Santo Domingo discurre Catilina 
con paso jadeante. Llamábanle unos Frai Maquiavelo, 
pero eso era decirle mucho; mejor le acotejaba lo de 
Catilina, que fue un faccioso aplebeyado. Pero Frai Can- 
taclaro le encajó el apodo de Pacheco, que decía venirle 
a pelo. Siempre lleva el cabello peinado i con perfu
mes; el bigote con las guías vueltas, atesado a fuerza de 
tenacillas calientes. Todo esto, con otras cosas que se le 
juntan, da un agregado de signos que escapan a la pene
tración del lego. Ese rascarse la cabeza alisada con la 
punta del dedo, revela en este hombre lo que advertía Ci
cerón en César. Debe gustarle a este sujeto la torería 
i de seguro se haría torero. El temblequeo de esas lente
juelas plateadas; ese sombrero de picos; esos pantuflos 
brillantes entretejidos de oro; esas piernas afuera, con 
finísimas medias; ese peinado adobado por delante de 
la oreja i esa coletilla mujeril, han de ser mui del cora
zón de nuestro personaje, sin que se quede atrás el salir 
a la valla con el pecho esponjado a presencia de miles de 
personas i de una lluvia de mujercillas que se pierden 
por esa gente de la tauromaquia. Una flor, rosa fragan
te, dalia o camelia, siempre va prendida a la solapa del 
gabán, pieza de excelente corte. A menudo el chaleco 
es de colores llamativos, guarnecido de rica botonadura. 
En el meñique luce una preciosa gema: brillante, zafiro 
o rubí. En veces este caballero se hace acompañar por 
escolta de oficiales: éste, un condottiere; ese, un perdo
navidas; aquél, un criminal escapado. ¿Qué extraña psi
cología hace a este hombre vivir en constante resonan
cia i aparato? Este es el tipo de las formas teatrales. Pu
diera ser discreto i medido en todo i aparecería a los ojos 
del público menos falso. Pero él goza como los manía
cos en manifestarse en aquellos casos en que debía apare
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cer más reservado. Le hacía la corte Pacheco a una da
ma de rango. El marido de ella era uno de esos que ce
den los hechizos del bello sexo a cambio de concesiones 
ministeriales: un Barón Danglars. Temos van i pudines 
vienen i, en medio de esas diplomáticas relaciones el 
amor pagado iba asomando su cabeza de medusa, con 
ojos de hastío i bostezos de cansancio. Pacheco, que no 
es joven de pocos años, que no deja de tener sus conni
vencias con la pintura, más pintiparado que un curru
taco, detenía su coche desde por la mañana en la porta
da del cornudo, i, guardias alante i guardias atrás, todo 
llamaba la atención del curioso, que ya de viejo cono
cía la historia. Pasa Frai Cantaclaro, ve sin querer la 
berlina del pedante i dice: “efectivamente: ahí está Pa
checo, aquel pelotón es de maleantes, este otro es de ru
fianes; i el mariducho, entre negocios i planes, anda tam
bién en berlina”.

Lili

¡Qué hermosa ficción era la en que vivían los prín
cipes, duques, marqueses.... en los Estados en que impe
raba el derecho divino! Lástima grande es que no pu
diéramos revivir aquellas escenas para estudiarlas de 
cerca. Yo hubiera sido mejor cronista de reyes que de 
campesinos, porque la pluma, como el bisturí, profun
diza más donde hai más tela que cortar.

LIV

Muchos confunden la agudeza con la bajeza i se 
dicen hombres de ingenio, no siendo más que pania
guados.
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LV

Si ocupas una curul en un congreso de diputados, 
descubrirás un mundo nuevo completamente ignorado 
para ti; tu sorpresa será tanta como si te encontraras de 
repente entre los selenitas o entre los marcianos, supo
niendo que estas dos clases de seres existieran. Verás co
mo se reflejan allí las intrigas de palacio i como se do
blegan al influjo del poder los hombres que te parecían 
incorruptibles. Desde el que debía llamarse augusto tem
plo de las leyes, verás desfilar i arrastrarse una inmensa 
turba de espíritus apocados que se retuercen en busca 
de pan. Verás los sicarios en los pasillos con el ojo eh 
acecho i la oreja parada auscultando los más leves mo
vimientos de lo que llaman los políticos la oposición; 
si eres devoto de la verdad, sentirás un abismo bajo tus 
plantas i palparás delante de ti una barrera insuperable.

LVI

No puede uno conformarse con los que afirman 
que la cólera es de los débiles, de la mujer más bien que 
del hombre. Mientras haya mandarines, imperios i cha
rreteras, la cólera será de los poderosos.

LVII

El que pacta con un poderoso debe atenerse más 
a los favores de la fortuna que a las ligaduras del dere
cho. ta buena fe es del débil; la fe púnica es del fuerte. 
El inglés echa a pique las naves que le estorban el paso: 
el senador romano repite cien veces: “Delenda est Car- 
tago,f.



Breviario Crítico 259

LVI1I

El noble preferirá la cicuta antes que pasar por la 
igualdad. Tanto puede el falso orgullo!

LIX

Los monarcas debían tener fibras de acero i carác
ter monolítico, aunque abrigaran corazón generoso co
mo el pío Eneas. ¡Qué pena da ver a un rei potente que 
no sabe a punto fijo si su corazón está en París o en Co- 
blenza!

LX

El invasor tiene un medio: la intriga; tiene otro 
medio: el espionaje; tiene otro medio: la fuerza. No 
cuenta con el derecho para nada.

LXI

Los contralmirantes que sirven a la civilización ar
mada tienen patente de corso en plena paz.

LXII

El conquistador tiene la osadía de fingir que obra 
en nombre de la libertad i de la moral, mientras lleva 
marcada la frente con el inri del escarnio, teñidas las 
manos con el humo de la devastación i repletos los bol
sillos con la plata del fraude.

LXIII

Hombres sencillos i honestos, hechos a la vida del 
bien por el bien, temblad cuando se os presente un hom
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bre civilizado, ciudadano de una gran nación. Este ser 
extraño, múltiple i complejo, no os hablará el lenguaje 
de la verdad; su sonrisa es el vagido de la serpiente; sus 
maniobras constituyen una red sabiamente preparada 
para exterminaros; sus ocultas intenciones son las de su
plantaros en vuestras tierras i cosechar el fruto para 
ellos; sus más sanas lucubraciones tienden a un crimen 
cuya impunidad queda asegurada por su poder; si os 
prestáis sumisos a sus pérfidas insinuaciones, iréis sin re
medio a la muerte i al dolor. ¿Qué recurso os queda en 
presencia de un malvado que os sacrifica i destruye en 
nombre de la libertad i de la civilización? Resistir i mo
rir, porque siquiera el honor postumo es digno de la 
historia.

LXIV

Veinte i más pueblos sufren con paciencia la arro
gancia i el poderío de una gran nación que despliega a 
todo viento la bandera de la conquista, en cuyas insig
nias se cuenta el largo botín hecho a través de la histo
ria. La humanidad, como el océano, tiene violentas sa
cudidas i a la hora de la tormenta desencadenada pere
cen los grandes buques al igual de los pequeños.

LXV

¿De qué lado están los espíritus del bien? ¿De qué 
lado están los espíritus del mal? La trinchera está en el 
medio. ¿En donde está la razón? La equidad es una qui
mera, palabra hueca o comodín: cada uno la acoteja de 
parte suya. En un platillo de la balanza está un puñado 
de reyes; en el otro platillo forcejea otro puñado de la 
misma clase de gente. ¡Qué inmoral resulta ese balanceo 
entre hombres de tanta pro!
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LXVI

Los pueblos siguen arrastrando el sustracto de la 
raza i las tradiciones hasta el fin de su vida. Las colonias 
norteamericanas de origen monárquico han formado una 
república imperialista con mayores vicios que la matriz 
de donde surgieron. Lo raro i torpe es que los norteame
ricanos de las trece colonias, olvidando los principios que 
rigen el alma de las razas, forcejeen con tanta violencia 
por extender su predominio a costa de las nacionalida
des hispanoamericanas.

Su política con los pueblos de Hispano América ha 
debido ser franca i leal, inspirada en verdadera confra
ternidad i no esa política de engrudo mal cocido, res
baladiza i pérfida, guiada por distintos caminos al ex
terminio de la raza hispana i a la absorción del vasto te
rritorio enclavado en el trópico. La opinión pública es 
más temible que los cañones i no bastarán para ahogar
la las lluvias del dollar i la morocota; un día el clarín 
de 'las multitudes atronará el ámbito del mundo, i los 
primeros serán los últimos como dice la Biblia. Enton
ces volverá a repetir enfáticamente el no saciado corazón 
humano: ¡ai de los vencidos!

LXVII
Las más de las veces los hombres no necesitan alas 

i aire puro para subir, sino escamas i solapaduras.

LXVIII
“Soi belga! Mis padres han muerto; mis hermanos 

han muerto; mis parientes han muerto; mi hogar ha si
do incendiado; mis mieses han sido taladas; el torrente 
ha sido enturbiado por la sangre de los hombres! Estoi 
triste i mutilado! Las caballerías prusianas pasaron so
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bre mí i sobre los míos como una tormenta! ¡El cañón 
alemán ensordeció mis oídos con una descarga repetida 
de espantosos truenos que vomitaban rayos sobre mis 
paisanos, que fueron enterrados a millares! ¡La aldea 
fue hecha pavesas i las campanas que alegraban las fies
tas fueron derretidas! ¡Los santos se hicieron sordos a 
nuestros ruegos i el dios de las batallas se fué de parte 
de nuestros enemigos! ¡Los ojos azules de esos hombres 
del otro lado del Rhin se fijaron en nuestras novias e 
hicieron más amargo nuestro inevitable suplicio! ¡Huir 
era imposible, morir era ineludible, i caimos defendien
do nuestra bandera como las espigas maduras arrasadas 
por el huracán! ¡Nuestro amado rei, sobrecogido del más 
intenso dolor, abandonó el reino con la corona en las 
manos que no le bastaban para contener la espada! Los 
aires del país, los pájaros i las sinfonías silvestres enmu
decieron, i en su lugar instalaron su férreo aparato nues
tros conquistadores. ¡El acero, el plomo, la metralla, el 
silbido de las balas i el desacorde estampido del cañón 
sustituyeron las antiguas alegrías de la paz i el trabajo! 
¿Quién quitará de nuestra alma el hondo desasosiego de 
la patria triste i desolada? Sordo rumor atronó el espa
cio: las profundidades del aire i las profundidades del 
mar fueron conquistadas por el ingenio del hombre 
aguzado por el instinto de la venganza colectiva! ¡Sata
nás se lanzó de lo alto i el espíritu de Dios no bastó a 
poner sosiego en las almas atormentadas!” Así clamaba 
un belga. “¿Quién, de tanto desastre i pena tanta es el 
culpable? Hai naciones, como hai hombres, que viven en 
el asesinato i en la emboscada”. Así clamaba un belga.

LXIX

Para sostener la privanza con los grandes i alternar 
en palacio se necesita una serie de estribillos: el estri
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billo de la lisonja, el estribillo del disimulo, el estribillo 
de la paciencia, el de la sangre fría, que en este caso equi
vale a humillación. Esta es una verdadera serie de sa
crificios; aunque no, digo mal, el hombre de palacio se 
ha ido convirtiendo en muñeco de resorte i después de 
los primeros sonrojos se torna insensible como el perga
mino. La corte es la morada de los descorazonados.

LXX

Implorar clemencia a los poderosos es como pedir 
peras al olmo: es superponer humillación sobre humi
llación. Los ecuánimes no ruegan, i a los grandes me
nos.

LXXI

Hai demagogos de gabinete como los hai de plaza 
i de café. Cuando hai un meeting hai demagogos. Los 
discursos de los demagogos son los que se venden más 
caros. Los que se muestran en público i buscan a las 
multitudes, llevan una hacha bota en el seno i quieren 
afilarla. Los directores de gremios i guías de muche
dumbres, los que siempre están alante, los indispensa
bles, esos son los huevos empollados de la demagogia i 
la tiranía. Temed a un discursador de tumultos como 
a una serpiente en acecho. Detrás de estos personajes 
está siempre un Catilina, un César, un Lenine.

LXXII

Una de las grandes vergüenzas porque ha pasado el 
hombre es la de acostumbrarse a vivir de la covachuela; 
para conservar el destino i saborear el agrio mendrugo 
es indispensable proseguir viviendo encorvado i con la 
frente en el suelo. Los que sacrifican la dignidad para 
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arrastrarse en los pasillos de palacio, no son hombres 
o han aceptado este nombre a título de inventario. En
tre palaciegos i poderosos no hai más diferencia que la 
del lugar que ocupan.

LXXIII

Hai hombres que a simple vista parecen pequeños, 
pero que en realidad tienen estatura de gigantes. Otros, 
aunque poderosos, sólo son sacos de estiércol, a pesar 
de su apariencia.

LXXIV

Hai cortesanos hábiles i astutos como existen gran
des arquitectos i avezados mercaderes. Si tienes necesi
dad de resolver una cuestión en la Corte, busca al inge
nioso palaciego, al diestro paladín de las intrigas: todos 
te lo recomendarán. Pero si eres hombre probo darás mil 
vueltas en el caletre a tu asunto i después de dolorosa 
meditación i lucha cruel, contigo mismo, acabarás por 
abandonar la empresa. Luego sentirás una dulce tran
quilidad de conciencia. El pudor de un hombre honrado 
no se dobla fácilmente ante los negocios de palacio. Pa
ra llegar a tales enredos es necesario tener la cara en
cartonada.

LXXV

Los buzos de la política se temen mutuamente co
mo las fieras se respetan i se esquivan en los bosques. 
Un hombre desalmado que tiene una misión secreta es 
tan temible como el torpedo oculto e inesperado en su 
mortífera explosión.
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LXXVI

La situación de un filósofo en la corte sería cierta
mente ridicula, más aún, importuna. Acabarían los si
cofantes por acordarse, en regio conciliábulo, sobre la 
mejor manera de despedir al incómodo intruso de un 
círculo en que un ente de esa laya no tiene derecho a 
permanecer ni por la moda ni por las costumbres ni por 
la religión ni por los gustos ni mucho menos por la ca
lidad de sus juicios. Cualquier palaciego, en presencia 
de un personaje así, se sentirá como el reo frente al ver
dugo. Esto dice como Catón prefiere abrirse el vientre 
con su espada antes que sobrevivir al entronizamiento 
de César en el poder. Así se tiene idea de como el cáus
tico Voltaire ambula por toda Europa, de corte en corte, 
sin darse punto de reposo, i como el divino poeta de Flo
rencia, sombra errante, acogido por el Can de la Esca
la, entre palatinos i bufones, se conserva incólume i sale 
de allí como de un suplicio. Hostos, requerido por Lilis 
para corromperlo sin duda, a manera de Napoleón que 
solicita a Talleyrand, responde: “Ni sois vos Napoleón 
ni soi yo Talleyrand”. Como el déspota recibió al sabio 
con la gorra puesta, éste se cubrió. .

LXXVI I

Si quieres saber si el príncipe tiene algún viaje en 
perspectiva, no preguntes a los cortesanos, porque no te 
dirán pretextando secreto i misterio; pero observa sus 
preparativos i estarás seguro de las intenciones del mag
nate. Fíjate en el rumbo que toman los áulicos, porque 
ellos se irán primero que el amo, a modo de palomas 
mensajeras, para tener ocasión de allanarle el camino i 
salirle al encuentro.
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LXXVIII

Es el palacio el círculo brillante donde se discier
nen empleos i dignidades; i sin embargo, al entrar deba
jo de aquellas arquerías i bóvedas artesonadas nos sen
timos pequeños i tenemos que bajarnos para caber como 
si penetrásemos en una gruta. Allí, donde todo es aire 
i luz, sentimos asfixia, no vemos bien i la frente se nos 
oscurece. Para estar uno a sus anchas en ese medio ne
cesita convertirse en enano i adquirir el hábito de ver 
claro a lo oscuro como las aves nocturnas.

LXXIX

No se trata en palacio de cumplir con exactitud i 
decoro los deberes del cargo, ajustando cada uno sus ac
tos a la honradez i la moral; no se trata en ese laberinto 
de Creta de brillar por la ciencia, sobresalir por el ta
lento, ya que estas bellas prendas del ingenio sirven allí, 
a veces, de estorbo i embarazo; se trata de agradar por 
todos los medios, brindando el brazo de la consorte, de 
la prima o de la hija al que todo lo puede; ofreciéndo
le todo género de ocasiones para que se solace i se di
vierta, ora en el phsco, ya en las horas de la siesta, lo 
mismo que en los intervalos de la cena i de la primano- 
che. En esa mansión principesca se acechan las coyuntu
ras, se escogen las oportunidades para presentar un ra
millete de flores, un dulce exquisito, un pájaro cantor, 
un caballo de carrera, un puñal de oro engastado en ru
bíes, una perla gigante, un perfume traído de la Arabia. 
Ello es que los hábiles pescadores de ese mar siempre 
revuelto, afincan mejor sus triunfos en halagos e intri
gas de filigrana que en los dones de la inteligencia. Sue
len verse dignatarios de ocasión que no pueden con las 
atenciones de su elevado destino, cargados de prebendas 
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i riquezas. El oro del peculado corre a manos llenas hu
millando la probidad de ciudadanos ínclitos e hiriendo 
brutalmente la miseria de los desgraciados. Es tanto más 
irritante la prodigalidad de estos modernos Duques de 
Lerma, cuanto que la república declina bajo el peso de 
grandes empréstitos a raíz de un eclipse casi total.

LXXX

El arte diabólico de hinchar la bolsa a la sombra de 
la república, es decir, de tener manos puercas, pero su
tiles i escamoteadoras, es motivo de envidias mordican
tes i enconadas de parte de aquellos que, aunque sin es
crúpulos de conciencia, carecen de aptitudes para el sor
do manejo del peculado. Otros, tomando la lección, que 
es de precedente desastroso, se lanzan a la aventura, tan
tean el terreno, aguzan el entendimiento, se deslizan en 
la sombra, allanan obstáculos, atraviesan laberintos, bor
dean peligrosamente el Código Penal, se engolfan en un 
mar de números i cálculos, se embeben en su obra ne
fanda i de súbito pisan sobre un abismo, se zafa una ta
bla falsa i caen con estrépito. No se pudo evitar el es
cándalo. El mismo Júpiter trata de meter la mano en el 
asunto, pero es imposible salvar al des graciado. La fa
milia de la víctima se aglomera alrededor del príncipe, 
le pide perdón de rodillas, le recuerda los servicios del 
caído, implora misericordia; pero todo es inútil al pare
cer. El Dios lanza rayos vengadores i quiere sanción pa
ra la falta cometida, pero las súplicas, las lágrimas i los 
padrinos interpuestos pueden al fin más que la justicia 
agraviada i el jefe del Olimpo perdona al pecador i lo 
cubre de nuevo con un fleco de su egida, a despecho de 
la lci hollada i de la voz clamante de la vindicta pública. 
A un embrollo se sucede otro en las alturas del poder, 
i cuando cae un favorito ocupa otro su lugar. Esa cuín-
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bre es como el terreno volcánico que siempre está tem
blando por sacudidas subterráneas.

LXXXI

La nación se conmueve: en todas partes se hacen 
preparativos para recibir a Liliputiense que regresará 
en breve de misión importante que lo llevó a una gran 
capital del mundo hispanoamericano. Se cruzan mensa
jes aéreos en todas direcciones, se cuchichea i se ven ir 
i venir los adeptos del afortunado personaje. Es elemen
to de mérito: posee la ciencia de Galeno, brilla por su 
talento, conoce a Maquiavelo i Montesquieú, reune en sí 
el lustre de la civilización europea i la argucia del medio 
local. Es candidato a la primera magistratura i su posi
ción con Júpiter es envidiable i envidiada. Llega: gen
tío inmenso lo recibe, una lluvia de discursos lo envuel
ve, los vítores atruenan el espacio, las detonaciones pi
rotécnicas se repiten como si se celebrara el natalicio 
del heredero del trono. La ola humana lo empuja, lo 
atrae, lo solivianta. El sonríe i discurre así: “Estos hono
res i elogios no deben ser para mí: los recibo a nombre 
de Júpiter, de quitn soi humilde siervo i servidor; él 
sólo es grande i poderoso i digno de estas calurosas ala
banzas públicas; yo, desde esta tribuna improvisada le 
envío mis parabienes i le rindo pleitesía; acompañadme 
ahora a tributar homenaje de admiración a tan alto se
ñor: viva Júpiter!” Sordo clamor se elevó al cielo i re
percutió de montaña en montaña hasta llegar a la dora
da mansión del Dios olímpico. Ese pueblo i sus cabezas 
visibles dirigían en realidad su frenética ovación, no al 
recién venido, al mimado de la gracia popular partida
rista, sino a la sombra gigantesca que lo cubre, a la egida 
protectora del soberano que todo lo puede. Si ese hom
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bre de claro ingenio, ilustrado por la ciencia, cayera de 
la alta privanza de Júpiter, esas mismas masas populares 
que ahora lo adoran le volverían la espalda. Tal es el 
pueblo de mudable en sus afectos, tal es la instabilidad 
de la política i tal es la influencia del favor capitolino.

LXXXII

La política se complica de tal suerte en los últimos 
tiempos, que ya no se sabe a punto fijo si la gracia del 
poder viene de más acá o de más allá de las fronteras. 
En esta América del centro las brisas ultramarinas con
ducen el favor o la desgracia, i los que caen víctimas de 
ese soplo nefasto, ignoran en ocasiones de donde les vi
no la fatalidad. Bien vistos algunos personajes que atra
viesan el escenario público, pasan envueltos en aureola 
extraña, franjeada de rojo, como verdaderos vestigios 
que inspiran terror. Cosa rara: este traje fantástico es 
amuleto seguro para eludir el peligro i don precioso pa
ra obtener destino en la corte i brillar.

LXXXIII

Los gajes del poder público siembran celos, rivali
dades i discordias i se transmutan en piedra de escán
dalo, asonadas i subversiones. Un régimen disoluto no 
tarda mucho en convertirse en solapada anarquía. No 
bastarán las minas de Potosí para acallar la ambición de 
oro de los áulicos. Continuos repartos sólo serán acicate 
poderoso de exigencias i despechos que cambiarán el 
banquete de los deservidores del señor en riña enconada 
i vergonzante, en festín de cuervos hambreados que graz
nan, aletean i se acometen.
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LXXXIV

Chrysis ocupa a diario las columnas de la prensa 
ministerial con artículos kilométricos laudatorios en los 
cuales se extreman las distintas formas de la lisonja en 
honor de los personajes más influyentes de la política 
palatina. El estilo de estas cantilenas adormecedoras es 
enrevesado i tiene de esas difíciles contorsiones del sal
timbanqui japonés; campea en ellas esa erudición casca
belera i altisonante que estraga el buen gusto literal io 
corrompiéndolo con pinceladas de brocha gorda. Es esa 
una manera de decir que, sin duda, concuerda con las 
ideas políticas de esos audaces aventureros que con tan
to atrevimiento se introducen por el ojo de una aguja. 
Coloca en una nube, con peligro de dejarlo caer, a un 
gobernador que está en el candelera por las grandes i 
resonantes fiestas que inicia a expensas del erario públi
co. Pone en los cuernos de la Luna a cierto diplomático, 
orador de barricadas que aspira con probabilidad a una 
cartera de ministro. Eleva al empíreo a un magnate 
que ocupa una de las gradas más altas del poder a des
pecho del pueblo que lo ve amasar la fortuna pública. 
Esta capitosa atmósfera de humo se eleva alrededor del 
trono, sobre satélites i planetas del sistema imperante. 
Qué busca Chrysis i adonde se dirige su mira? “Toma, 
Chrysis, coge este hueso i dale tregua a la pluma: no 
fatigues más a tus pacientes lectores”. Esta manera me
losa de echar anzuelo en el presupuesto, aunque mez
quina i baja, tiene menos peligro que esa otra de esco
peta i perdigones que dispara a mansalva sobre los que 
se niegan a satisfacer pedigüeños, idiotas, corrompidos 
i farsantes.
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LXXXV
Cuánta injusticia en la lei, en su aplicación, en el 

modo de esgrimirla! El miserando roba i es condenado 
por ladrón, a veces con marcada crueldad para escar
miento de los discípulos de Caco, lina pequeña sustrac
ción cometida por hambre, o una ofensa al pudor o la 
honestidad, recluyen al culpado por bastante tiempo, lo 
oprimen i lo afrentan borrándole de la frente un resto 
de dignidad que le hubiera servido tal vez de escudo 
para resistir a nuevas tentaciones. Pero el grande, colo
cado a considerable altura, reluciendo por su fastuosi
dad a dos dedos del empíreo, alternando en los círculos 
del poder entre señores i dignatarios, tiene en mucho or
gullo conquistar de cualquier modo fortuna incalcula
ble a costa de la república, sin detenerse en esas nimie
dades de honestidad, ligerezas que se ocultan en los plie
gues de un rico mantón de Manila, de una falda de ter
ciopelo o en los cómodos i mullidos sillones de un au
tomóvil marca Rolls Royce.

LXXXVI
El político más ilustre desciende gradualmente has

ta nivelarse con su camarilla, como bajan las aguas de 
las montañas a confundirse en el llano.

LXXXVII
La villa de Gazcue es mui glande de lejos, de cer

ca es mui pequeña. Los hombres de ese lugar se ven a 
distancia como si fueran gigantes: simulan sombras chi
nescas; pero cuando uno se acerca a ellos los ve pareci
dos a los habitantes de la Luna. Imaginémonos que es
tamos en Coney Island, en Luna Park, i que ascende
mos hacia Selene. La impresión que nos anima es bella: 
la que inspira lo desconocido; pero al saltar a tierra la
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ilusión se trueca en desencanto: el suelo es agrietado, 
árido, seco i sin vegetación; los vivientes de allí son ena
nos de barbas largas cuyos medios de vida se ignoran: 
creemos a primera vista que los sustentos les vienen de 
otro país. Os guía la más hermosa ilusión cuando vais 
en busca de Gazcue. Al llegar sentís frío en la médula; 
vuestros ojos se anonadan como si vieran paisajes anodi
nos i acaban por cerrarse, desanimados, para no ver. Se 
habla allí un lenguaje enigmático, equívoco, difícil de 
entender: para penetrarlo se necesita un aprendizaje co
mo el que se hace para dominar un idioma extranjero. 
Las palabras son de múltiple sentido, de acepciones 
opuestas. El pronombre que más se usa es el de prime
ra persona, yo, i el posesivo mi; los verbos más frecuen
tes son: querer, elegir, dar; los sustantivos que están en 
todos los labios son: cheque, concesión, justicia, equidad, 
partido, Unele Saín, empleo, moral, república..... Cuan
do uno sale de esa villa celestial cree que viene de la 
Opera de París i que acaba de ver una representación 
shakespeariana. Sopla allí un viento frígido que corre del 
Río Ozama i de la Plaza de Colón, que cala los huesos, 
nocivo sobremanera para la gente de origen cibaeño. Pe
ro la brisa malsana i de fatales consecuencias es la que 
azota del lado norte, a cuyo influjo no resiste el hígado 
de buen dominicano: soplo semejante por el estrago que 
produce al que pasa por la isla de Santa Elena. Los ha
bitantes de Gazcue se mantienen gruesos i con buen co
lor, pero en realidad están enfermos mortalmente. Pa
rece que son demasiado dañinos los gérmenes mefíticos 
que se exhalan en ese ambiente. El gazcuense debe ser 
observado siempre por delante i por detrás, porque tie
ne dos fisonomías a lo menos; cuando avanza retrocede 
i si recula es que adelanta; os parecerá allí que estáis 
en una playa, entre crustáceos, a pesar de lo poético i 
delicioso del elegante recinto.
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LXXXVIII

Los novicios que entran en la corte, están en ella 
como en un país desconocido cuyo idioma no entienden.

LXXXIX

Con el convenio denominado modus vivendi apare
ció entre los dominicanos, en 1903, una especie de polí
tica de dos cabezas que dió por resultado inmediato un 
cuasi protectorado, i como secuela obligada la ocupación 
militar de la República Dominicana por parte del pro
tector. Es el caso del tuno que solicitó permiso en casa 
de un amigo para espetar un clavo en la pared i colgó allí 
el sombrero, i después la capa, i luego se pasó ahí el día 
i por último pernoctó i se quedó a vivir. Desde esa fecha 
fatal el minúsculo país dominicano, no sale de una apre
tura angustiosa, i el peor de sus nuevos males es esa polí
tica híbrida que ha tomado cuerpo entre elementos im
púdicos que, fingiendo patriotismo absorben las mejores 
posiciones en el gobierno i obtienen cuantiosos beneficios 
con ese modo de operar en palacio. Por dondequiera se 
ve la sombra de esa figura que viste chistera estrellada, 
frac liso i pantalón de franjas, con la diferencia de que 
el maniquí criollo lleva las estrellas en el forro del som
brero i las franjas en los calzoncillos. A la triste sombra 
de ese influjo exótico toman los negocios dimensiones 
alarmantes. Los franjeados son ricos, disfrutan de los más 
altos empleos i tienen a su arbitrio los resortes del po- » 
der, los repartos de tierras, las concesiones leoninas, el 
trazo de límites internacionales, el amasijo de la deuda i 
los empréstitos.... Son caballeros conocidos por su opu
lencia, por sus viajes i encargos diplomáticos, por sus 
grandes empresas i por su permanencia en la lci de gastos 
públicos, que les deja un chorro de oro. Estos entes, odia
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dos, sin embargo por el pueblo, son los amos del tesoro 
público i disponen del porvenir de la patria, lo que im
plica grave peligro para la nacionalidad, pues que la igle
sia no prosperará nunca a merced de Lutero. A qué abis
mo nos llevarán los políticos injertos? ¿Es que tienen 
una venda que no les permite ver el bien público ni dis
tinguir la probidad del peculado ni palpar la pendiente 
resbaladiza en que se coloca un país exiguo, manejado 
desde bastidores por gente extraña? ¿Es que estos andró
ginos son enemigos de su patria i sólo ven el boato i la 
falsa grandeza de fortuna espúria? ¿No les escuece el ver 
una mano fúnebre que escribe, como en el festín de Bal
tasar, el mane tecel fares anunciador de inminente i cer
cana ruina?....

XC

Los palaciegos forman círculos concéntricos, labran 
escalas de seda, enlazan filigranas de tejido precioso, se 
mueven como las laboriosas hormigas, armonizan en
contradas opiniones, atan cabos distintos; pero todo ello 
con tal precaución i con tan refinada hipocresía, que si 
el interés se columbra toma el tinte de indecisa lejanía. 
Cuánta discreción tiene la araña de palacio!

XCI

En esa divina villa que se recuesta muellemente en la 
suave colina de San Carlos, acariciada por las cálidas 
brisas del mar, se levanta soberbia la corte, en cómodos 
i elegantes palacios, con toda su grandeza i su séquito 
real. En ella se mueve ese hormiguero de seres que no 
se parecen en nada a los mortales sencillos: sus vivien
das, sus trajes, sus comidas, sus costumbres, su confor
mación psicológica i sus modos personales difieren de
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lo de la humanidad, que se arrastra pequeña a sus pies. 
Varias clases superpuestas se agitan ahí: la de los prín
cipes i señores; la de los grandes i dignatarios; la de los 
palaciegos i consejeros, que sobresalen a su vez por en
cima de los demás miembros del Estado, que ocupan la 
última grada. Más abajo está el pueblo. En esos contor
nos están la Esperilla, la Fe, el Castillo de San Geróni
mo, el Baluarte del Conde, parajes históricos donde se 
libraron tantas batallas por el poder i por la libertad, 
que la tierra se encuentra abonada con huesos i múscu
los humanos. La Villa de los dioses se moja los pies en 
la sangre de los que cayeron luchando por la virtuali
dad de los principios, por la restauración del derecho 
escarnecido i por la santa causa de la independencia na
cional. Allí, donde se oyen todavía los gritos de los com
batientes, el chasquido de los incendios, las imprecacio
nes de los moribundos, debe levantarse la voz serena de 
espíritus fuertes i abnegados i el consejo grave i sesudo 
de pensadores i jurisconsultos. Allí se deben tomar acuer
dos justos i equitativos en ambiente de austeridad i pro
bidad.

XCII

Entre el cortesano de palacio i el cortesano del po
pulacho la diferencia es poca, es cuestión de ambien
te social. La adulación i la intriga, arriba o abajo, con
ducen al mismo fin. Lo mismo en los espléndidos salo
nes de la aristocracia que en las chozas de los suburbios, 
es dañino el cortesano como la langosta en el sembrado.

XCIII

Cuántas veces la sonrisa i el agasajo del César no 
son más que una red tendida a los pies de la víctima!
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Cuántas veces después de una cacería feliz o de un ban
quete opíparo regresa a su hogar el escogido de la des
gracia con la sentencia de muerte sobre sus hombros!

XCIV

Cuando el hombre puro transita por los largos i 
tortuosos corredores de la mansión señorial, casi siem
pre deja en ellos girones del honor, como la oveja deja 
el vellón en las zarzas de la dehesa.

xcv
En la azarosa vida de la política sucede muchas ve

ces que una buena acción es motivo de desgracia, a la 
par que una infidencia es causa sobrada de encubri
miento. De ese modo se truecan los papeles de la moral 
en las emboscadas de palacio.

XCVI

El triunfo del correvedile consiste en sonreír opor
tunamente, obedecer siempre, acostumbrarse a devorar 
desahogos i desprecios, aprender a engullir huesos que 
se atrabancan en la garganta. Ese es el arte difícil de 
sentir dulces los sorbos más amargos.

XCVII

El rei antiguo, el presidente moderno, el czar, el 
emir, el emperador, el príncipe, como decía Maquiavelo, 
son la misma gente; todos se creen amos de la nación 
cuando empuñan el bastón de mando; siempre creen que 
el poder les viene por designio del cielo. El Kremlin, ,el 
Quirinal, la Casa Blanca, la Casa Amarilla, el 1 rianon
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francés no se diferencian más que en la forma exterior. 
Aquí i allá se mueven i hormiguean con su penosa carga 
de intrigas i adulaciones, esos personajes palatinos rica
mente cubiertos como serpientes doradas.

XCVIII

Un trono es casi siempre el borde de un abismo o 
la plataforma de un mausoleo. El que pisa las ricas i 
sombrías alfombras de palacio ambula a veces sobre su 
propia tumba. Quizá debajo de sus pisadas resuenen 
ecos de muerte.

XCIX

El más infeliz de los necios, el más vacío de meollo, 
es el que no sabe el papel que desempeña en el concier
to político: si de señuelo, de cornudo, de loco cuerdo, 
de guija o de corcho; si de conjuradlo de Cesar, de pul
chinela, de blanco pierrot, de maestro de ceremonias, de 
contrapeso de volatinero o de aleve zancadilla; pero los 
ministerios más desairados i ridículos son: el de mani
quí i el de títere.

C

El soberano no puede trasmitir el poder que le ha 
delegado el pueblo, poniéndolo en las manos afemina
das de un favorito, sin falsear los principios democráti
cos i convertirse en imbécil a manera de los antiguos re
yes que reclinaban su incapacidad, su indolencia o su 
holganza en los débiles hombros de un valido afortu
nado.

CI

Cuando el hombre de palacio pierde la privanza 
en el ánimo del soberano, ya no hai ojos que se vuelvan 
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hacia él atentos i solícitos, ya no hai para él sonrisas me
losas ni cumplimientos desmedidos, sino miradas de sos
layo, desvíos sigilosos, estudiadas indiferencias. El caído 
siente el vacío en rededor como el que padece enferme 
dad contagiosa, porque de un favorito en desgracia se 
huye como de un lebrel picado de hidrofobia. De la 
cumbre del favor al padrón de ignominia no hai más 
que un tranco. A aquellos a quienes la voluble fortuna 
vuelve las espaldas, les llueven iniquidades i hasta los 
guijarros del camino se levantan a su paso para golpear
les los pies.

CII

Sentados uno delante de otro en un confidente mue
lle i lujoso, yo hablaba i él enmudecía. Mi palabra fran
ca i sin trastienda se extendió, se dilató, i sin reservas 
puso de manifiesto el estado de mi alma, sin que queda
ra en ella nada oculto. El se fué animando como’si des
pertara de un sueño, acarició el dije de su leontina guar
necido de piedras preciosas i mostrando el grueso i blan
co brillante de su dedo anular izquierdo empezó a hablar 
pausadamente como hilo de agua que se arrastra con 
lentitud rodeando i lamiendo las piedras de las orillas; 
su palabra, no por falta de facundia, se retenía, se des
lizaba, volvía a encogerse, corría de nuevo como salvan
do obstáculos, cortaba una frase dejándola trunca, cam
biaba un tópico por otro como el que deja un sendero i 
dobla inesperadamente, alzaba el tono i descendía paso 
a paso hasta la nota imperceptible. Aquel discurso era 
modelo de dialéctica. Claro en veces, sutil en ocasiones, 
ora sencillo, ya elevado i elegante iba poco a poco mos
trando reconditeces profundas, rincones oscuros del al
ma que se cubrían un momento para luego mostrar una 
caverna, un abismo. Todo ello recamado de flores, cu
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bierto con los más vivos matices de la poesía, entrevisto 
como en un sueño a través de cambiantes i mallas impal
pables llenas de encanto. Hubo un instante en que me 
sentí adormecido, envuelto en una atmósfera pesada i 
fui cerrando los ojos. Vi entonces como entre una nube, 
mezcla de rosa i azul, la figura de mi interlocutor cu
bierta de su rica vestimenta, que iba desapareciendo, ex
tinguiéndose, metamorfoseándose. Cuando se hubo es
fumado por completo reapareció en su lugar una forma 
repulsiva que se alargó i modeló una cabeza espeluznan
te, abiertas las fauces, con ojos viscosos i cola ruidosa; 
aquel monstruo asumió cierto movimiento ondulato
rio: era una serpiente de cascabel de unos dos metros de 
largo, más gorda que mis dos muslos juntos. No pude 
contener un movimiento de sorpresa i abrí los ojos. El 
hombre que yo tenía enfrente hablaba con voz apaga
da, casi en secreto, i era difícil escuchar lo que decía a 
pesar del esfuerzo del oído. Fijo yo en su boca, que me 
parecía un enigma, vi en ella algo extraordinario i di un 
grito. Brotaba entre sus labios el pitón del crótalo. Me 
quedé aterrado, me alcé del sofá trabajosamente i huí 
como un loco. Cuando hube traspuesto el último esca
lón de aquella suntuosa vivienda, oí un silbido agudo 
que me atormentó los tímpanos i se clavó como un dar
do en mi corazón. Miré sobre mi pecho porque me pa
reció Jlevar jirones de conciencia colgando. Debajo de 
mis talones se reproducía el ruido del ofidio al mover 
el rabo.

CIII

Existen políticos hábiles i simpáticos que pudieran 
triunfar, pero se les teme porque se les ve, como a Marat, 
la hoja del puñal debajo de la levita. Estos hombres de 
solapa, aficionados a lo truculento, debían acostumbrar
se a leer la Guia de Pecadores.
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CIV

Pletórica la faz, hinchado el vientre, con gruesos 
brillantes en los dedos, cubierto con elegancia, orondo 
i alegre, un magnate se pavonea. Por allí tiene costosa 
quinta, más allá posee extensa i rica hacienda, l odos le 
sonríen, le adivinan el pensamiento, se adelantan a sa
ludarlo i le dicen: “Salve ilustre, amigo egregio, mode
lo de gobernantes, regalo i encanto de la patria“.... El 
ríe, ríe siempre. Pero.... ¿Cuáles son sus pragmáticas, 
dónde están sus virtudes, qué se hizo su saber, quién re
lata su probidad, en qué antepasados reposa su abolen
go, en cuál batalla mostró su valor, en qué actos se con
sagró su generosidad, en cuántas crónicas se habló de su 
hidalguía? ¿Qué valió a Fortunato destino tan elevado i 
colocarse a dos dedos del trono, tan cerca de César? Fué 
acaso una gracia de Filipo? Tal es la vida i milagros de 
los eternos Godoy.

CV

La elevación moral de ciertos hombres no se com
pagina con su estrecha manera de emitir juicios sobre 
los demás, abultándoles los defectos, empequeñeciéndo
les las virtudes si por casualidad se las conceden; negán
doles competencia i honradez cuando estas prendas son 
evidentes; escatimándoles hasta la educación personal i 
el fino trato, todo por la sola causa de divergencias po
líticas. Esta línea de conducta, propia de la gente co
mún, invita a pensar que tales señores no obstante el 
prestigio de que disfrutan están confundidos con la ma
sa inconsciente, calados hasta la médula por los prejui
cios del medio i frustrados de antemano por la ambición 
que los guía.

Fortitudo es honesto, de manos limpias, de corazón 
magnánimo como cuadra a un jefe de Estado; dirige la 
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cosa pública con prudencia i se rodea de los elementos 
que dan de sí el ambiente i las circunstancias; no se que
da corto en buenas obras ni se excede en afrontar proble
mas difíciles; no va mui lejos en la realización del ideal 
ni se refrena en acometer empresas importantes. Su go
bierno es el mejor posible i nunca se vieron en otras ma
nos la luz’ i el progreso que campean donde nada ha
bía.

Este gobernante ejemplar está colocado entre co
laboradores heterogéneos que, en vez de moverse al uní
sono con él retardan i entorpecen su marcha, reducien
do su espera de acción, trabada además por el pasado 
luctuoso que aún pesa sobre lo presente. Cohibido, sin 
embargo, dejó ejercitarse sin medida los derechos indi
viduales, generalizó la función gubernativa dando cabi
da en ella a los disidentes, yendo por este camino más 
lejos que países realmente civilizados.

La prensa sin freno, más libre acá que en pueblos 
libérrimos, gruñó, obstaculizó, rugió i fué válvula de 
escape, no sólo de todas las aspiraciones políticas ad
versas, sino de todos los denuestos i aún de la concita
ción. Prensa ineducada no podía dar otros frutos, pero 
no fué cohibida a pesar de sus excesos.

Fortitudo será deseado cuando desaparezca de su 
elevado puesto, i difícilmente volverá a pasar por las al
turas del poder gobernante más noble i de sentimientos 
más puros.

De él puede decirse que no tiene enemigos i que 
sacrificó sus más caros intereses políticos para crear un 
equilibrio social que ha destruido rencores i venganzas 
i la posibilidad de disensiones intestinas, hermanando 
los hombres i poniendo amor i concordia donde reina
ban odio i enemistad. Dios quiera que los críticos apa
sionados no destruyan la grande obra que hoi se ve i se 
palpa como una maravilla de metamorfosis. El arte de
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gobernar se alimenta de transacciones i acepta ciertos 
males para evitar otros peores.

CVI

Los que asisten a palacio sobreviven a trueque de 
consumirse ellos mismos, porque en ese complicado es
cenario se quedan las caras, andando el tiempo, como 
las monedas amoladas.

CV1I

La corte de Fortitudo, el rei débil era mediana, 
pero dorada i elegante. La reina poetisa era sencilla i 
poseía las más hermosas virtudes cristianas.

CVIII

La corte es un espejismo en el cual la pupila no ve 
nada positivo, por más que trate de profundizar: i la 
política marcha por sendero de vueltas i revueltas in
terminables, de manera que ignora el cortesano cuándo 
se encuentra junto al abismo o vecino de la cumbre. 
Mientras unos hombres se inclinan, otros sobresalen. Se 
vive de antítesis.



ACCESIT DE $50.00 ORO

El Tratado de Evacuación no da a los Estados Unidos 
de América el derecho de intervenir ni de haber 

intervenido en los asuntos internos de la 
República Dominicana

Lema: América para todos los americanos.

Para dar cumplimiento a la empresa que nos propo
nemos, superior a nuestras fuerzas, empezaremos por 
el examen del Entendido de Evacuación.

El proyecto concertado tiende a retirar, del suelo 
de la República Dominicana, las fuerzas militares de 
ocupación en que se fundó i apoyó el gobierno inter
ventor.

El plan tiene un motivo: la política expansiva de 
la gran república de los Estados Unidos; tiene una cau
sa aparente: ocupar posiciones que hubieran podido ser 
tomadas de antemano por los imperios centrales euro
peos, suspicacia, fundada o no, de que el poder naval 
germano echara en aguas dominicanas una base subma
rina.

El móvil, probado hasta la saciedad, es la política 
internacional desenvuelta por los Estados Unidos, res
pecto de Santo Domingo, desde el año 52 cuando, gober
naba Franklin Pierce (Véase José María Céspedes, Doc
trina de Monroe).
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Los puntos principales a que se contrae el Enten
dido de Evacuación, son los siguientes:

El que dice que el gobierno dominicano reconoce 
la validez de las órdenes ejecutivas promulgadas por el 
Gobierno Militar, publicadas en la Gaceta Oficial, rela
tivas a rentas, erogaciones fiscales, derechos adquiridos 
por terceros. Es claro que esto abarca la mayor parte de 
la legislación intermediaria militar creada por la inter
vención, i una infinidad de desafueros i violaciones a 
los principios filosóficos que rigen tanto en derecho co
mún como en derecho sustantivo.

El que conviene en que esas órdenes ejecutivas, re
soluciones, reglamentos i contratos permanecerán en pie 
hasta que puedan ser derogadas legalmente; i en que 
esta validación sólo se refiere a los efectos que produje
ron tales disposiciones mientras estuvieron en vigor.

El que conviene en que ninguna abrogación de esas 
disposiciones afectará la validez i seguridad de derechos 
adquiridos; que las controversias que puedan surgir con 
relación a esos mismos derechos adquiridos serán juzga
das por los tribunales dominicanos; que conviene en 
admitir, de acuerdo con los principios del derecho de 
gentes, la intervención diplomática cuando los tribuna
les incurrieren en violaciones a la lei o denegaren justi
cia, i que estos casos, si no fueren resueltos por la diplo
macia de ambos países, serán sometidos a arbitraje.

En el que conviene el gobierno dominicano en reco
nocer la emisión de bonos del 1918 i el empréstito del 
cinco i medio por ciento, por veinte años, con garantía 
de las rentas aduaneras; que mantiene la estabilidad de 
las tarifas de aduanas; que extiende el artículo 39 de la 
Convención del 1907 al expresado empréstito del cinco 
i medio por ciento.

El en que se alarga el plazo de la Convención del 
1907 hasta la redención completa de los bonos del 1918 
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i 1922, i prolonga el secuestro de las aduanas en manos 
del receptor general americano.

Estos son los casos salientes del Entendido de Eva
cuación, por los cuales se ve que el punto de partida de 
la intervención está en el tratado del 8 de lebrero del 
1907, especie de nudo gordiano cuyos resortes es mui 
difícil entender.

El atildado escritor Félix E. Mejía ha hecho un 
análisis prolijo alrededor del Plan i en contra de el, i no 
ha encontrado razón alguna en pro de nuestros padrastos 
del Norte. Pero como la razón del fuerte quiere pretex
tos, debemos oponer a la espada de la intervención un 
escudo de virtudes cívicas.

La doctrina de Monroe apareció en un mensaje 
presidencial del 2 de diciembre del 1823; pero las trece 
colonias de Nueva Inglaterra habían empezado su ex
pansión territorial mucho tiempo antes, con la compra 
de la Louisiana en 1806, i con la adquisición de la Flo
rida en 1819.

Esta política desenvuelta a través del tiempo, al am
paro de la fuerza, en perjuicio de los pueblos hispano
americanos, ha tenido sus alternativas, sus movimientos 
de avance i de retroceso; pero se ha perfilado de una ma
nera clara i específica que no deja duda a los pensado
res, tanto de América como de la vieja Europa. El pode
río de la gran República del Norte, semejante al que 
desenvolvió Roma al influjo de sus legiones, es una de 
las causas marcadas de la expansión internacional se
guida a través de la historia por el pueblo norteño.

Si las legiones de Varo hubieran sido destruidas 
muchas veces consecutivas, como fueron derrotadas por 
Pirro, una, dos i tres veces, las alas del águila romana se 
hubieran plegado i no habrían resistido tanto al choque
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de las armas de los pueblos bárbaros. Si la poderosa es
cuadra norteamericana hubiera sufrido choques formi
dables en vez de ridículos encuentros como los de Cavi
le i Santiago de Cuba, su movimiento de expansión in
ternacional se hubiera detenido. Pero su invencible es
cuadra, nunca vencedora hasta este momento, no ha su
frido reveses capaces de señalarle el camino del infor
tunio.

Esa política de absorción, alimentada por la debili
dad de los que poco pueden, por el arcaísmo i la leja
nía de Europa, tiene también un estribo en la plutocra
cia del dollar. Los pueblos ricos, como los pueblos po
bres, buscan fortuna fuera de sus lares.

Señalados rápidamente los orígenes de la imperial 
fuerza expansiva de los hombres del Hudson, no encon
tramos en ellos justificación jurídica ni circunstancias 
atenuantes para las repetidas correrías del poder naval 
norteamericano.

La lectura del Entendido de Evacuación, en todo 
su articulado, no deja ver que los Estados Unidos ten
gan, puedan tener o hayan tenido derecho para inter
venir en los asuntos internos de la República Domini
cana.

El análisis del Entendido de Evacuación, examinado 
a la luz del Derecho de Gentes, arroja resultados negati
vos a la hipótesis de que el más poderoso de los contra
tantes tuviera antes o tenga después facultad de inter
vención.

Alemania atravesó sobre el territorio belga para 
ocupar posiciones estratégicas favorables a su pujante 
ejército i para ganar tiempo en las operaciones de gue
rra.

Supongamos que los Estados Unidos de Norte Amé
rica, previendo contingencias de la Guerra Europea, se 
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adelantaran a ocupar la República Dominicana. ¿Es esto 
un casus belli? Si no lo es, es asimilable a eso.

Desembarcaron, ocuparon las plazas fuertes, allana
ron el palacio nacional, tomaron el sello del Estado, asu
mieron funciones de gobierno, implantaron la lei mar
cial, hubo algunos alzamientos de nativos, i el pueblo 
dominicano protestó de aquella inaudita usurpación de 
derechos, de aquella flagrante violación de la soberanía 
dominicana.

Cuando Bismarck halló con su bota férrea el áureo 
sillón de los reyes de Francia, de Clovis i de San Luis, 
el año 70, hubo un entendido de evacuación, preliminar 
a las negociaciones definitivas de paz. Ocupada casi toda 
la Francia por el ejército de Moltke, vivaqueando los 
alemanes en las alturas de Montmartre, abocados sus ca
ñones sobre París, a punto de vomitar destrucción i ex
terminio sobre aquel pueblo gigante, se llevaron a cabo 
las operaciones tendentes al tratado de paz definitivo.

Hubo entonces en Francia la revolución de la Co
muna; fué debelada; restablecida la paz interior; hubo 
sufragio universal i fué elegido presidente T. Thiers; 
pactó entonces el soberano alemán con el soberano fran
cés, éste recién organizado; se cumplieron las primeras 
condiciones del tratado, i Moltke, el sumo mariscal, i 
Bismarck, el sumo diplomático, regresaron a su tierra 
cargados de oro e insatisfechos.

I todas estas operaciones se llevaron a cabo, mien
tras Napoleón III, emperador de los franceses, estaba 
prisionero en Sedán, después de haberlo perdido todo, 
hasta el honor.

Durante la Revolución Francesa, las fuerzas de Pi- 
chegrú, ocuparon infinidad de países i convinieron la 
paz con España, antes de abandonar el territorio espa
ñol; y pactaron con Holanda mientras los soldados de 
la Convención, con zapatos de paja, despechugados i 
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raídos, atravesaban los ríos i canales holandeses cubier
tos de hielo.

Hoi mismo ocupan las fuerzas francesas el territo
rio renano, i sin embargo ningún derecho tienen los 
franceses para realizar tan estupendo desafuero, a no ser 
el derecho de la fuerza.

Opinamos que el caso de Santo Domingo conduce 
a la paz de la República Dominicana con los Estados 
Unidos, sobre la base del Entendido de Evacuación, i 
que ningún derecho asistió ni asistirá en lo porvenir a 
los descendientes del Tío Samuql, para mezclarse en 
los negocios internos de Santo Domingo.

Creemos que la campana echada a vuelo por el Di. 
Francisco Henríquez i Carvajal, en los cuatro puntos 
cardinales del universo, ha sido suficiente escarmiento 
para los corredores de la política expansiva enclavada 
en el departamento insular del Ministerio de ia Guerra 
norteamericano. Las naciones tienen su pudor, porque 
hasta las publicanas lo tienen; i si cada pueblo débil e 
indefenso, al sufrir el más mínimo vejamen en su sobe
ranía, lanzara por las encrucijadas del mundo, un José 
Martí, un Krúger, un Eamón de Valera, un Francisco 
Henríquez i Carvajal, el atentado no llegaría a consu
marse i el usurpador retrocedería espantado, sorprendi
do in fraganti, con la presa en la mano.

El año 1870, precisamente cuando estaba preso Na
poleón III en Sedán, se proyectaba un tratado de ane
xión entre Santo Domingo i los Estados Luidos en el 
cual firmaban, de una parte, el presidente Báez, i de la 
otra, el Coronel Babcok, que se decía Ayudante de 
Campo del Gral. Ulises Grant. Pero este mamotreto era 
una comedia ridicula i como tal fué acogido poi el Se
nado de los Estados Unidos. Un Ayudante de Campo 
no tenía calidad para concertar un protocolo de catácter 
internacional, como no tenía capacidad tampoco el pre-
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sidente Báez para proceder a la anexión de la República, 
en ningún caso, i menos cuando ésta se encontraba en 
completo alzamiento, protestando contra el usurpador 
dominicano que se había ceñido antes la faja de maris
cal español. El Senador Sumner del estado de Massa- 
chussetts, deshizo la especie de tratado i lo pulverizó con 
golpes terribles de la más lógica i racional elocuencia 
jurídica (Véanse autor i obra citados).

Tres peligros conspiran contra la seguridad de la 
República, todos arbitrarios, pero que pueden servir 
de factores a un nuevo atentado contra la soberanía do
minicana: ellos son, la Convención del 1907, la fron
tera haitiana, i la política partidarista interior.

La Convención del 1907, nula en buen derecho, 
por ante una corte internacional, tanto por su forma 
como por su fondo, da a los Estados Unidos un poder 
discrecional para la custodia de nuestras aduanas, pues
tas en cierto género de hipoteca i secuestro, ambas co
sas a un tiempo. En virtud a esa amplitud elástica, el go
bierno americano, ha suspendido el presupuesto, median
te circunstancias, i ha desembarcado fuerzas suficientes 
para avasallar al poder dominicano. Esta válvula de es
cape es un cabo suelto del cual se podrá tirar cuando 
se crea conveniente, en perjuicio del más débil de los 
contratantes.

La frontera marcada por el Masacre puede resultar 
un despeñadero para el patriotismo dominicano, porque 
bastaría una insinuación aviesa lanzada en terreno pro
picio, para que las gentes del Oeste, armadas i con di
nero, invadieran el suelo quisqueyano i se apoderaran 
de nuestras plazas fuertes. Volverían a repetirse las es
cenas inhumanas de DesSalines i de Cristóbal. Esta es 
una cuestión en la cual debe fijarse desde ahora la mi
rada profunda i sagaz de una diplomacia hábil, para 
conjurar este mal antes que presente su enorme cabeza 
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de monstruo exterminador, fatal para la independencia 
i felicidad de los dos países hermanos i del panamerica
nismo.

La política partidarista ha venido favoreciendo al 
expansionismo ultramarino, sirviéndole de lazarillo, i 
a favor de esa corriente aviesa se llevó a cabo la Conven
ción, se concertó el empréstito con la Morton I rust 
Company, se operó el desembarque de San Jerónimo, 
que dió en tierra con la República i se está desenvolvien
do el largo rodeo del Entendido de Evacuación.

Pero todos éstos son peligros de carácter arbitrario, 
sin fundamento jurídico, como lo es también nuestra 
pequeñez territorial i la importancia de nuestro ejérci
to, aunque seamos una República, fuerte por la virtua
lidad del derecho.

La Doctrina de Monroe, interpretada rectamente 
no tendría nada que ver con la política elástica desarro
llada por Norteamérica en el continente colombino, i se 
convertiría en lo que debe ser, en una defensa de los 
pueblos de América, contra las irrupciones europeas.

Pero es el caso que la manoseada doctrina ha servi
do de escabel para el desenvolvimiento de la antigua 
Nueva Inglaterra, i dió margen a la declaración minis
terial del secretario Olney en 1895 i a la del presidente 
Roosevelt en 1905, relativa esta última a Santo Domingo 
i encaminada la primera a establecer que ‘los Estados 
Unidos son prácticamente soberanos en el continente i 
su fiat es lei en los asuntos que están bajo su interven-• / ,» cion .

El Entendido de Evacuación delinea, en sus largas 
revueltas, el desalojo de la República Dominicana, i la 
deja en las mismas condiciones de libertad en que se 
encontraba antes de la noche triste del 11 de Marzo del 
1916. Con la diferencia de que, el pulpo de la Conven
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ción del 1907, ha alargado un poco más sus temibles 
tentáculos.

Pero ni la funesta Convención ni el Entendi
do actual, son causas jurídicas bastantes para que la gran 
República norteña viole la soberanía, una e indivisible, 
de la República Dominicana, grande por su historia, 
efectiva por su independencia, abnegada por sus dolo
res i sacrificios, hecha sólida por sus luchas i defensas, 
tanto en el campo de batalla como en el palenque del 
derecho.

Cultivemos la hermandad que nos liga con los po
bladores del continente americano, i aunemos nuestro 
esfuerzo a la idea santa del panamericanismo; pero sea
mos sabios i prudentes, i no olvidemos que los hombres 
de bronce que ahora regresan a su casa, pueden volver 
caras y trepar de nuevo por la roca de San Jerónimo.





LIBRO VII

DEL AVARICIOSO

I

El avaro i el jumento hacen pareja: viven para co
mer i rebuznar.

II

El dinero alarga la vida, pero acorta el alma. La 
bolsa del usurero está henchida de maldiciones.

III

John Rockefeller es dueño de una fortuna que con 
dificultad puede enumerarse con guarismos. Dispone de 
yates, comodidades, médicos que auscultan su más lige
ro quebranto de salud, brillante i numerosa servidum
bre, regio palacio i aureola de grandeza que abarca dos 
mundos; podría quedar pobre por un juego de bolsa i 
volver a hacerse archimillonario en lapso relativamente 
corto: tales son su poder i su influencia. Sin embargo es
te hombre extraordinario no disfruta de simpatías i se 
esfuerza en vano por alcanzar el favor del pueblo, que lo 
odia i lo odiará mientras lo recuerde. El dinero i la ale
gría no suelen andar juntos.
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IV

Los avaros quieren dinero, dinero a todo trance, 
ignorando tal vez que por cada céntimo le quitan allá 
arriba una indulgencia.

V

La sed del avaro es insaciable como la del borra
cho. Cuantas veces me encuentro en el cementerio con 
Cerón, me dice: “¡Afanarse uno tanto, luchar noche i 
día por el pan i luego reducirse a polvo deleznable i ve
nir a habitar en este recinto tan frío i doloroso!” I al 
día siguiente lo observo en su despacho, como siempre, 
con su repugnante cara de usura, remangadas las man
gas, dilatados los ojos, calculando el tanto por ciento de 
cada operación mercantil.

VI

Los que tienen alma de agiotista, alma con chifles, 
si llegan por carambola a un destino honroso, no se dan 
por satisfechos: quieren dinero. Así truecan la hermosu
ra del laurel por la ignominia del peculado. Hubo sin 
embargo un hombre honesto que ascendió a la cumbre 
del poder público i pudo decir: “Desciendo con la con
ciencia limpia de sangre i sin mancha de peculado en 
las manos”. Este fue un tal Don Gollo.

VII

El capital, por lo común, viene cortejado de en
greimiento i presunción. Los representantes del mer
cantilismo no pueden pronunciar, sin dificultad, algu
nos vocablos, pero hablan en tono enfático i se creen 
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autorizados a sobrepasar los límites de la prudencia i 
la moderación. Dicen estógamo,parrandiear, Ingalaterra, 
enjaguar, behuco....

VIII

El judío no sabe más que una cosa: hacer dinero, re
ducirlo todo a dinero. La moral, el bien, la conciencia, 
el honor, la virtud, la piedad, todo eso lo convierte en di
nero, porque el dinero es para él la moral, el bien, la con
ciencia,el honor, la virtud i la piedad. Viene del dinero 
i va al dinero. Su móvil es el dinero, su brújula es el di
nero i los fines de su vida son el dinero. Tiene un olor 
especial: huele a dinero.

IX

La virtud no es manjar digerible para el vientre de 
los mercaderes. ¡Quiá! Venga mejor un pollo asado a la 
parrilla con su correspondiente llapa de vino de Burdeos.

X

El ridículo i el avaro corren a la par. El uno es mo
tivo de befa; el otro es escarnecido. El avariento hace tan
to con sus riquezas como el necio que no tiene nin
gunas.

XI

La fortuna amasada con la levadura del fraude, de
ja en la conciencia un agrio remordimiento. Algunos vi
ven ufanos con su pan, cuando debían comerlo con lá
grimas de amargura, como si se le atravesara en la gar
ganta.
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XII

Qué pena tengo! Desde que conocí a Leví, me habla 
de giros, cheques, pagarés, libranzas, transacciones, hipo
tecas, permutas, ventas, interés.... Nunca me ha dicho una 
palabra sobre literatura, estética, moral, la otra vi
da, el heroísmo, la sabiduría, la gloria. Me causa tanta 
ansiedad! Es torpe para todo, menos para el negocio. 
En su cerebro de bronce no bulle una idea triste, i su 
vida entera es un tanto por ciento en proporción ascen
dente. Yo en cambio siento dos desdichas: la de hablar 
con él i la envidia que me causa su felicidad.... ¡He oído 
tales torpezas, que he purgado de tejas abajo todos mis 
yerros!

XIII

Hermodoro, rollizo, vestido a la moda, tiene caja 
fuerte repleta de oro sonante i de valores descontables. 
Vive rodeado de comodidades i se propone alcanzar luen
gos años por medio de la higiene i el regalo. Tiene una 
sobrinita de piel cerosa, presa del raquitismo, que pide 
limosna de puerta en puerta, para su madre que es in
válida. Hermodoro, cuando está en la galería de su re
gia mansión, si ve venir la niña, la esquiva: le tiene 
miedo. El corazón del avariento es como el pedernal.

XIV

Ascanio posee una inmensidad de terreno fértil 
surcado por corrientes cristalinas que refrescan i abonan 
el suelo, capaz por su extensión de contener i sustentar 
cien mil habitantes. Es dueño de otras porciones ubérri
mas i hermosas que le dan pingües rendimientos. Sin 
embargo, vive noche i día enredado en multitud de litis 
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por recodos, ángulos, aguadas, frutos, posesiones, linde
ros, mojonaduras.... Ni tiene instante de sosiego ni se 
apacigua su sed de tierra.... ¡Pobre hombre....! el día 
que se muera, con siete pies le bastará i le sobrará. La 
venda del avaricioso no permite ver la paz de la con
ciencia.

XV

Las más veces debe escribirse, en vez de la palabra 
amistad, esta otra: negocio.

XVI

El hombre retorcido por el vientre, hace muecas i 
cabriolas como los títeres de Maese Pedro.

XVII

Cuando Ud. se cree mejor librado con un avaro, 
es precisamente cuando ha sido Ud. verdadera víctima: 
tal es la falacia de esos reyes del agio. El avariento sólo 
piensa en negocios ventajosos. Su psicología está com
puesta de tantos por ciento, moneda acuñada, billetes 
de banco, giros al portador, números i cálculos de inte
reses. Ud. le habla de libros o de objetos de arte i le res
ponde sobre compraventas e hipotecas. Pasa el tiempo 
agenciando economías, torturado por las exigencias de 
los clientes i blasfemando contra los inquilinos moro
sos. El mismo hace las pequeñas reparaciones de sus ca
sas, sufre largos ayunos, recorta los vestidos viejos i se 
los deja rehechos a su muchachos. Cuando la generosi
dad asoma a su alma empedernida, medita, sostiene so
liloquios sombríos, se arrepiente de su buena intención 
i acaba por ahogarla. Su conciencia al final se convierte 
en estropajo 3 fuerza de estrujones.



298 G. Alfredo Morales

XVIII

El dinero está en el polo opuesto de la moral. Sin 
embargo a veces se siente uno tentado a exclamar: Dios 
i dinero! Por qué? Porque con el dinero le sacan a uno 
las agallas tela a tela; porque con el dinero le tocan a 
uno los dos costados hasta oprimírselos para que se as
fixie; porque con el dinero le ruborizan a uno la frente, 
se la inclinan, se la bajan, se la oscurecen; porque con 
el dinero le extraen a uno la tripa hilo a hilo, sin pie
dad, hasta dejarle el vientre vacío i comido de inmun
dos gusanos; porque con el dinero intentan los perver
sos salvar el puente de la dignidad, i más aún, vencer 
el corazón del hombre probo, sitiándolo por hambre, po
niéndolo en jaque hasta que sucumbe. Los egipcios colo
caban una moneda en la boca de los muertos, sin duda 
para que orillaran dificultades en la otra vida. Habrá 
que pagarle a San Pedro para que las llaves del cielo se 
muevan?

XIX

El hombre bien nacido, de sobrias costumbres i 
educado en el buen trato, necesita poco más para bri
llar; los que salieron de ínfima ralea, aunque les acom
pañe la pompa del oro, no brillan, porque el oro, con 
ser tan valioso de suyo, se oscurece en sus manos i se 
vuelve repugnante. Se alza más por encima de la huma
nidad una dorada medianía que un becerro de oro.

XX

No quisiera irme al hoyo, dijo Cide Hameti Be- 
nengeli, sin hacer los trazos más salientes de un mente
cato, más ridículo que el célebre Pacheco portugués, 
más práctico que aquel gran pedante, con mucho de 
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Sancho i sin ningún gesto del loco manchego. I enía este 
soberbio adinerado madrileño nombre de un rei bretón 
legendario que manejó en legítima propiedad la fiera 
espada Excalibur; pero el agudo historiador arábigo le 
puso Mindíride en gracia del paso contoneado que to
maba en el paseo, en la acera o cuando llevaba del bra
zo alguna dama, humaba, bebía i comía como el co
merciante que vendió al contado, i vestía sin tacha.

Se doblaba ante los grandes i se le sentían crujir 
las vértebras en presencia de los ministros de Estado. Su 
habilidad consistía en flotar constantemente en las co
lumnas numéricas del presupuesto de gastos públicos. 
Era un criticón de marca mayor i conocía todas las ge
nealogías.

Se daba varias vueltas en el chaleco con una precio
sa leontina de oro que simulaba una sierpe, i se envol
vía en ella las manos mirándola de hito en hito i le de
cía: "Amor mío, sueño de toda mi vida, única ilusión 
del mortal, puerto seguro, mansa orilla, edén soñado, 
anhelo impar, felicidad sin nombre, cuando tú me fal
tes cerraré los ojos entre lágrimas i suspiros i diré adiós 
a la existencia”........

Sólo me falta decir que este sujeto reía alegremen
te en sus continuas francachelas, torciendo la boca de un 
lado, porque todo en él era doblez i vanidad.

Hai muchos hombres aparentes en los cuales no se 
encuentra una sola astilla de madera útil.

XXI

EL CASO DE JAMES PALMER

El Lie. Gabino Alfredo Morales, poeta, escritor y juris
ta, Juez de la Corte de Apelación de Santiago y uno de 
nuestros altos valores intelectuales, nos favorece con un 
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interesante trabajo sobre la personalidad rara y miste
riosa de Mr. James Palmer, inglés avaro y, como tal, ri
co, fallecido en Santiago en diciembre de 1926. Su 
muerte, que acaso nadie sintiera, no obstante los dos o 
trescientos mil pesos que tuvo y que dejara, provocó no
tas sensacionales de la prensa diaria santiaguesa, la cual 
extremó las miserias físicas y, sobre todo, las morales de 
aquel esclavo infeliz de una avaricia sin igual. Lo dicho 
era verdad en un 95 por ciento, cuando menos; pero Mr. 
Palmer tuvo algunas cualidades buenas y algunas virtu
des. Era, sin alardes, un hombre muy ilustrado; en mu
chas ocasiones fue bondadoso y caritativo y nunca pro
vocó un escándalo ni hizo daño a la sociedad donde vi
vió. El Lie. Morales con sinceridad pinta, al lado de las 
muchas fealdades, algunas de las proyecciones vividas 
de aquel sér enigmático y avariento que no vio o no qui
so ver las bellezas de esta vida terrenal, la única de ver
daderas atracciones y de encantos positivos. (Nota del 

“Vademécum Dominicano para 1927).

Este sujeto era considerado por los vecinos de la 
ciudad de Santiago como un avaro. El público lo mira
ba con ojeriza, con esa prevención que se tiene contra 
los sórdidos acumuladores de oro. ¿Era judío? No lo 
sabemos. Se contaban de él infinidad de pasajes demos
trativos de su ridicula avaricia.

A su muerte repentina y misteriosa la prensa amon
tonó sobre él un cúmulo de prejuicios, y rodeó la exis
tencia de aquel hombre caído de consejas y mal inten
ciones, como si se tratara de un ogro devorador de seres 
inocentes y de propiedades ajenas. Las letras de molde 
no tuvieron piedad para el interfecto y se revolvieron 
sobre él como sierpes venenosas. No hubo cortesía para 
el extranjero ni misericordia para el que había sido cu
bierto con el manto protector de la muerte.
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La multitud se arremolinó sobre la morada mortuo
ria en actitud de curioso asalto. La humanidad es siem
pre niña y se perfila, llena de ansias infantiles en los ca
sos más solemnes.

El lechero dió la señal de alarma al tocar en la puer
ta del avaro en las primeras horas de la mañana; des
pués la dió un presunto sucesor advenedizo que se ha
bía acercado a la considerable fortuna del becerro de 
oro, días antes del suceso, atraído por los imanes del vil 
metal. ¿Quien era éste y de dónde venía? ¿Lo supo la 
autoridad?

A las tres de la tarde fué cuando la policía tomó 
cartas en el asunto, seguida de la justicia, y una y otra 
entraron en la morada del ?¿n viejo inglés, como dijo el 
periódico. Traspuestas las empalizadas se encontró la 
casa abierta por detrás.

Un tiesto de flores estaba volcado; algunas mone
das rodaban por el suelo; la primera tapa de la caja fuer
te estaba abierta; el hombre yacía de bruces sobre una 
cama que no era en la que dormía de costumbre, pues 
la suya estaba en otra habitación; tenía las gafas quita
das; estaba sin sombrero, con los brazos estirados y abier
tos hacia atrás, los bolsillos vueltos al revés, y el revól
ver desaparecido, no la vaina que estaba por allí; un 
zapato estaba quitado y el otro no.

Ninguna de las dos camas estaba deshecha ni mos
traba lucha ni agonía de moribundo; la que sostenía el 
cadáver presentaba salpiques de sangre bastante copio
sos.

La hediondez era insoportable y nadie quería poner 
las manos sobre el hombre muerto. Al fin dos entes de 
la ergástula lo levantaron y lo volvieron boca arriba y 
se vió como aquella cara estaba toda enjalbegada de san
gre. Los periódicos que había sobre el lecho estaban 
también ensangrentados.
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El cadáver fué arrastrado al patio más bien que con
ducido; lo asieron por las piernas y por la pechera de 
las ropas. Una vez afuera vertieron agua a chorros, con 
una cubeta en alto, sobre la cara del fallecido; la sangre 
se ablandó y se fué despegando hasta que el rostro pudo 
verse.

Los hombres de la maniobra empezaron a desabro
char las ropas, a apartarlas y descubrir el cuerpo pesti
lente y renegrido del muerto. Estaba cárdeno oscuro, lle
no de manchas y equimosis, y presentaba en el vientre 
grandes ramalazos interepidérmicos que hicieron pen
sar en efectos de lepra, según dijo la certificación médi
ca, que afirmó ser la sangre arrojada a consecuencia de 
hemoptisis.

Pero los vómitos parece que tenían restos de ali
mentos no bien digeridos.

Palmer usó una sortija de brillante en la mano de
recha por espacio de cuarenta años. Esta prenda no apa
reció en el dedo anular. Se esfumó antes de llegar los 
hombres de la instrucción.

Puede asegurarse que el avaro había sido robado 
después de muerto. ¿Había sido víctima de un asesi
nato?

Ni la justicia ni la mano médica pusieron de su 
parte para llegar a la certeza, al esclarecimiento del he
cho. En tales casos se ordena, en todos los países civili
zados, el examen y reconocimiento quirúrgicos del ca
dáver. Muerte repentina requiere autopsia.

¿Era posible una hemoptisis en un sujeto que no es
taba tuberculoso? Las manchas sanguinolentas encon
tradas en la región abdominal ¿se producen acaso en el 
cuerpo muerto de uno que no había sido leproso? ¿Pro
venían ellas de alguna otra causa?

El médico de Mr. James Palmer refirió confiden
cialmente que el viejo británico no era tuberculoso ni
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padecía de lepra. Esta proposición queda en pie: no su
fría del mal de Lázaro ni estaba devorado por el bacilo 
de Koch. ¿Tenía tal vez una bronquitis aguda? Este 
aserto no es posible: el día anterior, a las cuatro y media 
de la tarde había estado en la calle, como de costumbre, 
y había cubierto una deuda de cuatro pesos a Machim- 
bo el platero.

El Doctor inglés, que es un facultativo experimen
tado, que fué el de estas confidencias, es además un ho
norable.

¿No es más lógico creer que un golpe en el estómago 
mata y puede producir vómitos de sangre? ¿Por qué se 
encontraba el cadáver en esa postura violenta? ¿Qué in
dican los bolsillos al revés, el dinero en el suelo, el re
vólver desaparecido, la sortija sustraída, la primera tapa 
de la caja abierta, el tiesto de flores rodando y lo repen
tino de la muerte?

La casa, abierta por detrás, indica que el suceso 
acaeció en la tardecita. Palmer, avariento, desconfiado, 
previsor en grado sumo, cerraba sus puertas al anoche
cer. A la hora en que se encontró el muerto habían pa
sado sobre él lo menos veintiuna. La puerta delantera 
de la casa siempre estuvo cerrada, y era por una venta
nilla, a usanza arábiga, por donde él miraba a los que 
lo requerían antes de abrirles.

¿Era un avaro? Sí, característico.
Tenía en el bolsillo un lápiz, desde hacía medio si

glo, que se había gastado y sólo quedaba de él un cabo 
de algunos centímetros; con el pulgar y el índice, ha
ciendo de tenaza, lo apretaba y escribía con él. Hacía 
sus cálculos aritméticos en hojas viejas de papel y si 
quedaba en ellas algún pedazo blanco las guardaba has- 
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la cubrirlas totalmente de números. En una ocasión re
cibió de un cliente setecientos pesos, en presencia de su 
notario, y como faltaban en la cuenta centavo y medio 
se negó a firmar finiquito hasta que estuvo toda la pla
ta junta.

El cocía sus comidas, lavaba, planchaba y hacía ofi
cio de criado y de mandadero; reparaba los desperfectos 
de sus propiedades; recogía las goteras, remendaba los 
tabiques, afincaba las tablas flojas y en todo ello encon
traba verdadero placer.

Vestía de dril blanco, llevaba zapatos viejos y cor
cusidos, y gastaba a veces sombrero pintado por él.

Cuentan que su mejor recreo era contemplar sobre 
su escritorio buenas cantidades de oro acunado: moro- 
cotas, peluconas, alfonsinos, libras de su país.... Y que 
gustaba mucho de los billetes amarillos de diez dollars 
que guardaba en haces.

No desperdiciaba un clavo viejo ni un sobre usado 
y tenía sus almacenes llenos de hierros enmohecidos, car
tones, estampas, almanaques sin encertar; acumulaba los 
palillos de fósforos utilizados, los cascarones de huevos, 
los envases de conservas.

Era metódico y acucioso; su contabilidad estaba en 
regla; sus inventarios se hacían anualmente con toda 
exactitud sin que faltara en ellos un valor de medio cen
tavo; su libro de cuentas estaba al día. Todos sus con
tratos se efectuaban ante notario, y su oficina estaba en 
completa organización y limpieza.

Cobraba interés de dos por ciento y sus préstamos 
simulados eran garantidos por hipotecas o tomaban la 
forma pignorativa d retroventa; pero su sed de oro y 
de lucro tenía atenuantes; no ejecutaba las obligaciones 
hipotecarias después de vencidas ni hacía desalojos sobre 
los que perdían sus casas por el pacto comisorio de la re
troventa. Recibía algunas veces el valor de su acreencia 
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y devolvía la propiedad adquirida. A dos bonitas jove
nes, como quedaron huérfanas y sin apoyo, les perdonó 
alquileres de largos meses. Ellas se hicieron cruces.

En él había el respeto a la autoridad: pagaba reli
giosamente los impuestos y cumplía con las leyes. Sus 
cuotas eran cubiertas por adelantado.

Tenía en su casa un rico amueblamiento: buena 
vajilla, magnífico piano y otros menajes de mérito. Pero 
no los utilizaba. Sus roperos estaban llenos de piezas que 
no se ponía; su traje de etiqueta, de todo rigor, se lo 
comía la polilla antes de ser estrenado. Todo aquello era 
para mirarlo, para palparlo, para tenerlo en yacimientos.

Su inmensa casa era una mina y él era el gnomo, el 
guardián de ella.

No era Palmer de inteligencia vulgar; tenía biblio
teca y recibía periódicos y revistas; se dedicaba a la lec
tura casi cuotidianamente; era versado en el francés, en
tendía el italiano y escribió versos ignorados, en sus ju
ventudes, en el idioma de Castilla; su conversación era 
variada y culta; tenía la ilustración del viajero y la cos
tumbre de explicar los temas hasta agotarlos.

Tenía aficiones de artista; había ejercido la foto
grafía por espacio de algunos años y pintaba de vez en 
cuando algún cuadrito al óleo. No era un alma escueta 
y seca donde no se diera ningún fruto.

Todos sus afectos y todos sus encantos fueron des
apareciendo bajo una sola entretención, al influjo de 
un solo placer: la locura de la plata, la manía del agio.

Las frutas de su patio, limoneros y aguacates, solía 
regalarlas a sus amigos, a ciertos y determinados de ellos. 
Con el agua de su aljibe no apagaban la sed sus vecinos 
si no daban la mota por ella; pero en día de siniestro o 
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de calamidad pública, el pueblo se abastecía del crista
lino líquido sin pagarlo.

Había en el fondo de aquella alma de sonoridades 
metálicas, algo de misericordia. El refirió a su notario 
que se encontrarían en su testamento algunas mandas a 
favor de establecimientos beneficentes. En el seno de 
aquella roca había palpitaciones humanas. No se ha per
dido todo en el ánimo del hombre y aun hay esperanzas 
de regeneración, cuando se siente en lo más íntimo del 
pecho una partícula que late movida por el sentimiento.

En el tiempo aquel de la Semana Patriótica, Mr. 
Palmer respondió dignamente al llamamiento del pa
triotismo dominicano, y se suscribió con óbolo serio pa
ra los trabajos de restauración, mientras otros extran
jeros firmaron un papelucho atentatorio a la soberanía 
nacional, innoble gesto de los que, no teniendo patria, 
habían hallado en ésta una adoptiva. Como Palmer ha
blaba el idioma traidor, el pueblo lo vió con ojeriza; pe
ro él respondió a las sospechas del populacho izando en 
su puerta una bandera inglesa.

En su mediana edad asistía a los clubes, no faltaba 
al teatro, se presentaba en casi todas las festividades pú
blicas; pero a medida que se hizo viejo se convirtió en 
solitario y se retiró a su casona, compuesta de oficina, 
morada, almacén, patio y parque.

Los años le fueron saliendo por una oreja que pre
sentó una pústula, luego se esparcieron lentamente por 
la cara y empezaron a practicar pequeños agujeros de 
moho que él tapaba con hisopillos de algodón. Con un 
poquito de radium de valor de mil pesos hubiera podi
do curarse, pero él estaba dispuesto a dejarse caer a pe
dazos antes que radiarse las úlceras. Por eso decían que 
era lazarino.
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Se dicen de él cosas inauditas para probar su sordi
dez. Compraba en el mercado los restrojos de las vian
das, las carnes inferiores, y en una ocasión extrajo de 
un basurero un queso gruyere podrido y se lo comió pe
dazo a pedazo sin dejar ración para una hormiga.

Hubiera podido vivir en Londres, en París o en 
Berlín, tirado por un rico automóvil o por una cómoda 
victoria con dos caballos tordos hermosos y ligeros como 
el rayo; sin embargo vivió los últimos años de su vida 
como un mísero gusano y feneció en medio de la sombra 
y el misterio.

Dejó unos cincuenta inmuebles y más de ciento se
senta mil pesos en dinero.

Tuvo un cuñado español apodado el Padrecito, que 
murió dejando bastantes bienes de fortuna y una viuda 
con dos hijos. Cuando el peninsular expiró los vecinos 
refirieron cosas incoherentes. Palabras que el viento se 
lleva. Hubo otro cuñado, obispo protestante.

Tuvo un hermano, William, a quien heredó por 
medio de un testamento recíproco, en cuya cama, que 
estuvo siempre vestida de limpio, como si esperara a su 
amo, fue donde cayó boca abajo. Cuando William murió 
hubo malas lenguas que murmuraron frases vacías.

Tuvo una hermana loca, y dijo la curiosidad que 
él le había retorcido el juicio. Voces de vecindario, se
cretos de comadres.

Existe todavía en los pueblos una reminiscencia 
medieval, un resto de barbarie primitiva. Los hombres, 
colocados dentro de la comunidad entre naciones, disfru
tan hoy de una especie de ciudadanía en todo el mun
do. Ya no puede juzgarse a los extranjeros como lo ha
cían los romanos con los bárbaros.
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Era inglés, y los hombres de esta raza recuerdan a 
menudo la frase de Nelson en Trafalgar: que cada uno 
cumpla su deber.

Hizo labrar una bonita tumba, bajo su dirección, 
con dos nichos, uno para él y otro para su hermano, y 
en ella están los dos durmiendo el sueño eterno.

Brille la justicia por encima de todo y sea igual para 
todos los mortales.



LIBRO Vili

DEL SOCIALISMO

I

Con sangre, pólvora i humo se acaba de amasar en 
Europa la estatua apoteótica del socialismo. Plegue al 
cielo porque aquella estatua redondeada en tan tristes 
circunstancias, no se convierta en horrible fantasma.

II

La crápula del soldado, la crápula del negro i la crá
pula del obrero formarán el nuevo trípode de la 
neodemagogia. Lo que resultará de esta unión es difícil 
deducirlo concretamente: pero, sin duda, será sangre i 
despotismo.

III

Las potentes marejadas del pueblo arrancan de raíz 
las rocas del poder. El pueblo es como la avalancha: 
arrastra i aplasta. El pensador, cuando ve venir la cre
ciente, improvisa un salvavidas. Los intransigentes, sa
bios o tontos, lo mismo mueren en las ruedas del poder 
que en las picas de una poblada. Los que parecen ne
ciamente sólo dejan a la posteridad una mancha de san
gre.
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IV

Una huelga, en economía política, es un reclamo de 
mayor salario; socialmente hablando, es un síntoma de 
descomposición. Cuando los romanos se contentaban con 
harturas i saturnales, marcaban un período de decaden
cia; las huelgas de Europa i Norteamérica señalan un 
descenso en el nivel social, porque detrás de cada huelga 
se oculta una cuestión política, un peligro.

V

La declaración de los derechos del hombre produjo 
la igualdad ante los tribunales; pero no la igualdad en 
el sentido social. Ahora como antes del año 1789, las ra
zas forman clases aparte, i aun sectas políticas; ahora co
mo enantes, el plebeyo i el rombre de frac no pueden 
avenirse. La igualdad en el derecho es efectiva, en apa
riencias; la equidad es una figurilla de cera; la frater
nidad un nombre vacío. Ahora no tenemos esclavos que 
puedan ser azotados i cubiertos de injurias; pero tene
mos nuevas formas de esclavitud sometidas al influjo 
deprimente de la peseta i del poder.

VI

El bolchevismo tiene dos probabilidades: la de 
fundirse o la de fundir la humanidad.

VII

La cabeza de Pompeyo, la de César, la de Carlos I, 
la de Luis XVI, la de Nicolás II i la de Pablo I, yacían 
mezcladas en un canasto que llevaba un hombre al bra
zo, en las galerías del palacio imperial de Petrogrado.
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Tan molesta carga era mostrada, en alto, a las multitudes 
que se agitaban en la inmensa capital. El hombre, al en
señar aquellas testas a las turbas enfurecidas, les grita
ba: “¡He aquí un ramillete de flores, hijos míos; demos 
gracias al Dios de las naciones que ha colocado la daga 
en nuestras manos para cortarlas! ¡A donde quiera que 
estén las coronas iremos a cercenarlas!” El hombre era 
Nicolás Lcnine. La morralla, haciendo oleadas, aullaba 
poseída de verdadero frenesí. No sé si esto fue un sueño, 
ni si estaba yo dormido o despierto cuando lo tuve.

VIII

Un cesante es una saeta constantemente disparada 
hasta que no se clava en el blanco, que es el empleo. Di
cen los socialistas que es imprescindible destruir la ma
quinaria del Estado. Pues bien: que la vuelen con explo
sivos; pero que después de convertirla en polvo no ama
sen ese polvo para reconstruirla de nuevo. La salvación 
no está en la desaparición de la burocracia, que resuci
tará como el Fénix: el porvenir de las naciones ha de vin
cularse en el desarme. Echad a pique los cruceros, con
vertid los cañones en arados, tornad los fusiles en aza
das. Cread luego asambleas deliberantes i penas atroces 
para los infractores al nuevo orden de cosas. La huma
nidad será entonces un paraíso.

IX

Mientras la bestia de la conquista esgrima remos i 
arcabuces, deberá haber rostros lívidos i manos crispa
das que carguen bombas i las arrojen i siembren la muer
te i el exterminio. El que eche ortigas al surco, en la pró
xima siega se hartará de abrojos.
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X

No es la diferencia de las clases sociales la que ha 
formado los tumultos: es más bien la lucha por el capi
tal.

XI

Si la raza humana retrocediera a la edad del toma 
i daca, a la permuta del trigo por la cebada, se perderían 
comodidades materiales; pero se ganaría disminuyendo 
la zozobra i angustia que ahogan el corazón del hombre 
en el mar de vanidades i ambiciones que ha creado el 
oro, el peor enemigo de la sencilla felicidad. La abun
dancia de dinero es la causa de los males más agudos que 
destrozan la vida de las naciones modernas. La ambición 
de poder no es otra cosa que la ambición de la plata 
amonedada. La gloria ya es algo que estorba i que no 
debe ambicionarse. El oro es el lujo i el lujo es la sim
pleza de los seres anónimos.

XII

Son justas i equitativas las ideas preconizadas por el 
socialismo? Justos i equitativos han de ser los medios 
puestos en juego para coronar la obra concebida. La 
práctica nos enseña que cuando el socialismo haya dis
parado el último casco de granada, encontrará seres mui 
dóciles a quienes imponerles sus doctrinas: los muer
tos. Sobre escombros i necrópolis se ensayará el nuevo 
modelo de la República socialista, si es que no basta con 
el sangriento embrión de la Comuna o con los recientes 
hechos de los bolcheviques.
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XIII

El socialismo resultará mucho mejor en la teoría que 
en la práctica. Bella i altruista es la fórmula: todo para 
todos. Pero esto no es más que una frase hermosa, una 
esperanza, la promesa de un más allá que nunca ha de 
llegar.

XIV

La propiedad no es un robo: es el fruto de una con
vención. Al nacer el precio, que se cuenta por unidades 
en dinero, surgió la propiedad con su valor intrínseco. 
El nómada, pastor de rebaños, el hombre primitivo, no 
conocía el precio de sus bestias. El esfuerzo i las necesi
dades dieron a las tribus transeúntes la idea de la pro
piedad, que es un desenvolvimiento de la humana exis
tencia i el principio de la emancipación, porque sin la 
independencia económica no se concibe la independen
cia política, que es la libertad del hombre civilizado. Al 
ser uno dueño de su yo necesita serlo de lo suyo. No se 
concibe el libre albedrío sujeto al yugo del comunismo, 
que envuelve en sí una especie de dominación colecti
va sobre el hombre. El comunismo debe tener su límite 
dentro del derecho positivo; debe hacer que el Estado 
se obligue al sostenimiento de los inválidos i proporcio
ne trabajo i pan al que no lo tiene, además de hospicios, 
médico i farmacia. La igualdad en la riqueza entraña- 
lía la nivelación social, que es un mito; ni los hombres 
tienen igualdad, ni es lo mismo un samoyedo o un es
quimal que un suizo o un holandés: de Flammarión a 
un batueco existe considerable distancia. La madre tie
rra, el capital invertido i el proletario forman la base 
del impuesto. El Estado, esa máquina enemiga del hom
bre i de la libertad, necesita mejorar los grupos sociales, 
devolviéndoles en obras útiles una parte de lo mucho
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que les usurpa. Si un día el mundo llega a ser socialista, 
el hombre de blusa hará lo mismo que el demagogo de 
ahora. La palabra negocio: he ahí el obstáculo de toda 
idea.

XV

La sangre de Babeuf, derramada en Francia por el 
Directorio, caerá algún día para calarle la levita a los 
grandes de la aristocracia. Ya en Rusia ha lloviznado lo 
bastante. Comunismo i revolución son sinónimos. Los 
comunistas marchan a paso de gigante al exterminio. 
Después de algunas jornadas sangrientas, no importa 
gran cosa el degüello de la cuarta parte de la humanidad, 
que es la porción no socialista. Babeuf será vengado, no 
en el Directorio, pero sí en muchos inocentes. No im
plica nada la elección de los medios, buenos o malos: lo 
importante es llegar al gran reparto i libertar al hombre 
de la esclavitud del hombre. Tal es la doctrina i tal es la 
consigna.

XVI

El comunismo es como la vara de las Sagradas Es
crituras: acabará por dejar al rasero a todo el mundo.... 
o al raso. O a la intemperie.

XVII

A menudo se ven sujetos que pasan por ilustres, i 
su saber es tan superficial como el agua del plato llano. 
La prensa se ocupa en publicar sus nombres, tanto en 
el viejo como en el nuevo hemisferio, refiriendo como 
esos peregrinos milagrosos recorren las cancillerías, i aun 
las cortes de los reyes, i visitan al Padre Santo. I cosa ra
ra,, estos afortunados no son capitalistas ni poseen ren
tas, ni tienen a veces ningún destino ni misión retribuí-
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da. En verdad que son milagrosos. ¿Habrá quien diga 
que el mundo no se socializa todos los días?

XVIII

El comunismo pretende ser la reivindicación de una 
libertad perdida desde hace luengos siglos, i la manda- 
loria de pago de una deuda que está ganando intereses 
desde que el hombre primitivo abandonó el trashumante 
pastoreo para dedicarse al cultivo de la tierra. Pero ai! 
de los vencidos, si tales designios se cumplen!

XIX
¿Por qué hai infelices que no tienen para cenar ni 

donde acostarse? ¿Por qué hai holgazanes sin virtud, sin 
talento i sin honor que nadan en la opulencia? La pobre- 
cilla! Acercóse tímida a la mesa. Había en ella un mo
llete de pan. Tomólo en sus manos, lo acarició i me mi
ró con sus grandes ojos lánguidos como interrogándome. 
“Cógelo, le dije, i agrega este canto de queso”. Comió 
la infeliz como el lobo hambriento, devorando hasta las 
migas que rodaban por el mantel. La pobre! Está pálida 
i era sonrosada; está fallida i era una bendición de Dios. 
¿Por qué un rei tonto o un noble engreído desperdicia 
a cada rato lo que satisfaría el hambre de un desgracia
do por un mes? Hai injusticias irritantes.

XX

Una idea aislada no deja huella tal vez, pero un
sistema de ideas ordenadas marca un ca 
til apenas hinca una muralla, pero ui 
yectiles bien dirigida acaba por abrir i 
moronar el muro entero. Entonces es 
a cabo el asalto i tomar la fortaleza en
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XXI

Mientras haya mandones, conquistadores i demago
gos, será pecado venial alistarse en el socialismo violen
to. A la usurpación del poderoso debe corresponder la 
usurpación del débil. Es este uno de los argumentos de 
los proletarios.

XXII

Cuando los gobiernos han violado la constitución 
cien veces, impunemente, los pueblos la violan una vez 
para ser ametrallados. Un día la metralla debe disparai 
de abajo para arriba. Es esto uno de los apotegmas de 
Kropoine.

XXIII

El gorro frigio no ha recorrido el mundo todavía. 
Es bueno que imite a Juan Sebastián de El Cano.

XXIV

Cuando los grandes de la tierra se reunen i se coli
gan, hai una víctima segura: el pueblo. Es justo que un 
día el pueblo se coligue contra los déspotas, llámense 
reyes, emperadores o presidentes. Habla Elíseo Reclus.

XXV

Cuando los potentados se lanzan los unos sobre los 
otros para vengar sus ofensas, los que se cubren de luto 
son los infelices. Justicia deseada es que alguna vez el 
crespón señoree las alturas i desate abundantes lágrimas 
en los ojos que nunca han llorado a no ser de cólera. 
Así se expresa Proudhomme.
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XXVI

No es que los descamisados abriguen sentimientos 
de venganza contra los caballeros de frac, guantes i bas
tón; es que los despechugados padecen dolores de siglos 
i es justo que los papeles se truequen. ¡Subid la blusa al 
palacio i descended la chistera a los suburbios! ¡Que se 
abracen el hombre de las cumbres i el hombre de los 
arrabales i que ese abrazo no sea el abrazo de la navaja 
sevillana. Los caballeros del puñal querían abrazarse con 
los de la Gironda para desgarrarles las entrañas. Los de 
la Comuna hubieran querido hacer otro tanto con los 
de la aristocracia. El puñal de Marat soñaba con sangre 
azul. Así clamaba Jauret, que pagó su osadía con la vida.

XXVII

El término república está prostituido i gastado a 
fuerza de encubrir exacciones i desafueros. Si el hombre 
de blusa no organiza una nueva forma de gobierno, la 
república va a convertir la libertad en trapo de cocina. 
Esta es la voz clamante de los nuevos apóstoles de ese 
fantasma que se llama Libertad. Esto mismo hicieron los 
imperios i los reinos. En dónde está el mal? En el hom
bre.

XXVIII

El viejo mito del socialismo se va convirtiendo en 
realidad, aunque sus cuatro cuestiones capitales no al
canzarán éxito completo. Socialmente el triunfo está en 
los hombres de blusa; este paso de avance implica pro
fundas modificaciones en la política lo mismo que en lo 
económico; aun falta por darle forma al problema reli
gioso. El mundo del obrero será un mundo nuevo des- 
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pués del vencimiento. Los gobiernos son la montaña inac
cesible. El socialismo es revolucionario porque su filo
sofía no convence. El capital no quiere el suicidio. Para 
qué hacernos pobres todos? Después de la igualdad el 
mundo querrá la desigualdad. El hombre, como ser im
perfecto, necesita vivir siempre en una posición falsa 
que le permita soñar i tener esperanzas. Nunca será feliz 
quien no tenga conformidad.

XXIX

La verdad es un sueño. ¿Para qué se formó la I ripie 
Entente? Para combatir la verdad. ¿Para qué se formó la 
Cuádruple Entente? Para oscurecer la verdad. ¿Para qué 
se ideó la Conferencia del Desarme? Para hacer de una 
comedia una tragedia i engañar la verdad. ¿Qué es la 
Cuádruple Entente? Es la amenaza de los pequeños, la 
muerte de la libertad. Es la ruina del tonel que fermenta 
en Rusia, el estancamiento de las ideas de abajo que pug
nan por subir a lo alto. Si las líneas del socialismo no se 
aúnan, no triunfarán. Que no se lleve chaqueta de sol
dado, ni blusa de minero, ni de artefacto; que no se for
je el hierro, ni el acero, ni se construyan cañones, ni co
razas, ni cartuchos, ni balas, ni pólvora, ni dinamita. El 
desarme no lo harán los grandes Estados: lo haran los 
obreros. Que el lapidario no trabaje el oro, ni la plata, 
ni se acuñe moneda; que el litógrafo no imprima el bi
llete de banco. El desarme nos hará felices e iguales en 
lo posible; pero no será obra de las grandes naciones: se
rá obra paciente del obrero, que todo lo podra cuando le 
imprima invencible unidad a sus acciones. Pero es de
masiado zafio e ignorante para pretender gobernar al 
mundo; i si triunfare, no tendrá concepto de la verdad.
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XXX

La Revolución Francesa, que ejerció tanta influen
cia en el mundo, no arrancó de cuajo las raíces de la mo
narquía i de los privilegios. Estos tentáculos que esquil
man i oprimen a la desvalida humanidad, subsisten to
davía en algunos países, como forma específica de go
bierno; i en otros se encuentran como raigones disper
sos en códigos, leyes i costumbres: Algo más se necesita. 
Aún la edad media impera, aún imperan unos hombres 
sobre otros con menoscabo de la razón humana.

XXXI

Las distintas agrupaciones afines del socialismo bus
can la libertad, la igualdad, la fraternidad, i van al mis
mo fin, aunque por distintos senderos. Este decálogo, 
compuesto de tres palabras, no tiene verdadera equiva
lencia en la convencional legislación del mundo, i se re
duce a simples vocablos engañosos. Aquellos grupos si
milares forman la gran masa de los oprimidos, de los ple
beyos, de los medianos, de los descamisados. Las escalas 
están puestas. Se ha empezado a subir. No importa cuan
do se llegue. El caso es avanzar. El día no está lejano.

XXXII

La riqueza no consiste en el lujo, sino en el útil em
pleo del capital. Un libro vale más que un diamante; una 
lágrima vale más que una perla; un bello ojo azul, más 
que un zafiro. Con buen estilo i agradable i espiritual 
conversación, somos más felices que con ese fastuoso apa
rato de objetos carísimos que la moderna industria pro
porciona a los asnos del oro. Las flores, el cielo, el paisa
je i la paz interior hacen a uno más dichoso que el arca 
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repleta, la conciencia intranquila i la razón preocupada 
por las fatigosas combinaciones del negocio. El sueno del 
avaro es pesadilla, el recreo del millonario es sobresalto, 
i la vida del comerciante es continua zozobra por el alza 
i la baja en las operaciones de bolsa. Una taza de te, un 
clavel rojo i un plato de lentejas, que no sea como el de 
Esaú, hacen nuestra más honesta satisfacción.

XXXIII

La primera manifestación instintiva del hombre en 
ausencia de todo sentimiento de equidad, es el deseo in
vencible de adueñarse de lo ajeno, anhelo que perdura 
en él por toda la vida, más o menos cohibido por reglas 
sociales i leyes prohibitivas. El socialismo parece innato 
en el ser humano, mas no por caridad.

XXXIV

La casa del vasallo podrá ser triste choza techa
da de yaguas de palmas, comida de comején; pero la man
sión del gobernante será rica, lujosa i artesonada, con pe
sadas colgaduras, alfombras, dibujos a pincel, balaustra
das i jardines. La comida del pobre será de pan negro i 
duro del peor centeno, de barro su escudilla i su asiento 
burdo taburete; pero el ministro del Reí se sentará en 
poltrona cómoda i brillante, su vajilla será de oro i de 
plata, sus manjares los más suculentos, sus vinos los de 
Jerez i de Torino, sus carnes de faisán i de ternera, su 
pescado el costoso atún de lejanos mares. Cuando el infe
liz labriego cubre su cuerpo seco de coleta i va descalzo 
i tocado de gorra tosca, el noble señorito lleva traje fla
mante, sombrero de plumas distintivas, escarpines de se
da chinesca i zapatos con hebillas a lo Robespierre. ¿En
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dónde están la igualdad, la hermandad i la caridad? En 
las constituciones de Estado, en los libros de los doctos, 
en el verbo de los oradores i en la función teatral que 
se representa de arriba para abajo. El desequilibrio ne
gro traerá la balanza negra.





LIBRO IX

DE LA INMORTALIDAD I DE LA GLORIA

I

La gloria es para el sabio una columna de humo que 
a menudo le vuelve los ojos agua.

II

La capitulación es la derrota del que no ha sabido 
cumplir sus deberes. Que no haya en tu vida un Bailón 
como lo hubo para el valiente Dupont; sigue el ejemplo 
de aquel famoso general griego que después de muerto 
se retiró i puso en salvo su armada.

III

Acercarse a un hombre ilustre es como arrimarse al 
océano. El que no tiene ojos capaces de ver a través de 
inteligencias superiores, no puede considerar la grande
za que encierra el escritor de genio. ¿Qué hai en el fon
do del mar? ¿Quién lo ve, quién puede alcanzarlo? El ge
nio es profundo e impenetrable para los mediocres; es 
un océano sin límites para quien no sabe marear ni tie
ne en qué aventurarse a través de las marejadas de esa 
profundidad azul, misteriosa como el cielo. ¿Quién osará 
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sondear el pensamiento de Víctor Hugo i seguir la hue
lla de su prodigioso vuelo? Ese pensamiento i esa alma 
son océano, cielo, inmensidad. Villaespesa es un poeta 
de genio como lo fueron Horacio i Heine. Es un viden
te que ve con claridad en medio de las tinieblas i pene
tra con certeza los hombres i las cosas, es un convencido 
que pisa con pie sereno en el grande i maravilloso do
minio de la gloria. Los ojos sin alcance no pueden apre
ciarlo, porque es menester esfuerzo, no pequeño, para 
ver las altas cumbres. Para hollar la cresta del Chimbo- 
razo era necesario ser Bolívar; i para subir las abruptas 
montañas del Nuevo Mundo i estudiarlas de cerca, era 
necesario ser Humboldt o Bonpland.

IV
El valor, la virtud i el saber son tres alturas: con 

cualquiera de ellas bastaría para glorificar a un hombre.

V
No hai grandeza posible sin abnegación. Vivir una 

vida de dolor para proporcionar beneficios, pasatiempos, 
alegrías e inocentes deleites a los otros: esa es la misión 
del sabio i del escritor. Hacer bien a los que zahieren 
i engañan, es satisfacción de los que escriben para el pú
blico. ¿Quién podrá medir los padecimientos de Homero 
i de Camoens i las infinitas bienandanzas legadas por 
ellos a sus contemporáneos i a la humanidad de todos los 
tiempos? Esos grandes ingenios elaboran el oro de su 
fecundo talento para holgura i regalo del universo.

VI
La ilusión de hoi es a veces la realidad de mañana. 

Un sueño es, en ocasiones, un mármol tallado, un már
mol glorioso.
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VII

La murmuración hace dúo a la envidia. La envidia 
roe: la murmuración empaña. Deja, Fabio, que la mur
muración caiga sordamente, con lentitud, como cae la 
lluvia; no te preocupes, que la envidia i la murmura
ción suelen ser pedestales de grandeza.

VIII

El escritor de genio presiente su obra: tiene idea 
clara i segura de que al lanzarla pisará con planta firme 
en el dominio de los inmortales. Por eso decía Dante, 
antes de emitir su Divina Comedia, que haría gloriosa a 
su Beatriz,

IX

Los grandes hombres son como las montañas: reci
ben ósculos del cielo; son como las estrellas: alumbran 
para todos, son como el mar; sus olas rugen i arrollan.

X

La humildad es línea característica de los sabios. Si 
encontráis a Marcel Planiol en la puerta de la Sorbona, 
no creeréis que es él. Su traje es el de un sencillo bur
gués: sombrero de pajita de dos francos, cañita de igual 
precio, corbatilla negra de lazo flojo sobre cuello ele pun
tas dobladas que dejan ver la nuez de Adán; chaqueta 
negra i calzón blanco. Lo vi. Vi también a Lyon-Caen, 
con sus grandes ojos verdes, sus patillas blancas, sus ade
manes violentos, su carácter quebradizo, su estatura gi
gantesca i su saber profundo como el mar. Hostos era 
sencillo como Planiol, filósofo como Spencer. Paréceme 
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que Hostos empieza en el Acrópolis de Atenas i termi
na en la Escuela Normal de Santo Domingo. No olvida
ré las lecciones del Maestro ni el influjo de aquellos ojos 
azules, profundos como lo infinito.

XI

Los negocios de la vida atan con odiosas ligaduras 
el ala del genio. La belleza que duerme en él no puede 
revelarse mientras las tareas cotidianas del modus viven- 
di no lo abandonan o le dan soltura. Las épocas preté
ritas eran más propicias al poeta: existían entonces pro
tectores que alargaban la mano al genio i le permitían 
batir el vuelo.

XII

Los héroes de la pluma han hecho más por la huma
nidad que los de la guerra, i han sido más inofensivos.

XIII

La elocuencia del silencio en ocasiones es avasalla
dora i delirante. Carlyle i Emerson se miden, se dan la 
mano, se contemplan i enmudecen. El inglés fuma en su 
pipa i el americano lucubra i se recrea. ¡Qué hora tan 
hermosa para aquellos dos seres que se amaron espiri
tualmente! Otros dos hombres se hubieran entretenido 
con trivialidades. Pero los sabios i filósofos asumen la 
actitud de los seres sobrehumanos i con majestad extra
terrena se adivinan i se comprenden. Emerson hace un 
viaje a través de los mares impulsado por un sentimien
to de admiración, i al ver a Carlyle exclama: “El sabio”; 
i Carlyle prorrumpe: “El filósofo”. Qué elocuente es el 
silencio de los que todo lo saben! Juzgad a un hombre 
por lo que calla i por lo que puede decir.
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XIV

Algunos escritores se presentan como las nebulosas, 
vagos e indecisos. ¿Serán seres cósmicos en formación? 
Otros reflejan luz intensa, pero tan suave que parece 
que viene de mui lejos. Son estrellas remotas, colocadas 
a considerable altura respecto de la visual humana. Estos 
son los inmortales.

XV

Los fuertes son los que triunfan; mas no los fuertes 
en las armas, sino los fuertes en la voluntad. Fuertes son 
los navegantes aventureros i los exploradores de tierras 
desconocidas. Son dúplices: tienen aspecto feroz i volun
tad inquebrantable. Por dentro son enteros i bruñidos 
i por fuera son graníticos. Una idea firme los impulsa 
i un brazo de pedernal los arma. El boa tiene su pesti
lencia i su fuerza constrictora; estos hombres bestias 
tienen sus armaduras, sus cascos, sus pieles i sus alabar
das. No temen a la mar, ni a la selva, ni al tiburón, ni a 
la pantera jaspeada. Se visten la escama de un centauro 
o se envuelven en la cobertura de un león monstruoso. 
¡Qué aspectos i qué caras tienen! Ahí va Marco Polo; 
aquí viene Vasco Núñcz de Balboa; por allá pasó Fer
nando de Magallanes; i, formando un círculo de ondas, 
se aleja Juan Sebastián de El Cano, circunvalando el 
mundo, con chifles en la cabeza como una visión apoca
líptica. Vasco de Gama, con una enorme cruz en el pecho, 
parece la estatua de la tenacidad colocada sobre la fe 
cristiana. Livingstone i Stanley, el uno en pos del otro, 
perecerán en su empresa antes que retroceder, que los 
arma la fría paciencia sajona. Dignos son estos seres su
periores de vivir en la memoria humana como ejemplos 
encarnados del carácter severo i la voluntad resuelta.
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XVI

No siempre el extravío mental conduce al manico
mio; puede conducir a la gloria: he visto la estatua de 
Paúl Verlaine, no lejos de la de Jorge Sand, i me he pre
guntado: “¿cómo es posible que este leproso de la poe
sía haya podido alcanzar tan alto galardón?” Deben de 
ser mui fronteras las líneas que separan el genio de la lo
cura, cuando del más alto grado de la perfección inte
lectual se pasa a la impenetrable oscuridad de la manía, 
como sucedió con el sabio Nietzsche i con el esteta Mau- 
passant.

XVII

Existen personajes resonantes que llevan cascabeles 
al cuello i se hacen acompañar de corifeos provistos de 
estridentes portavoces, encargados de meter ruido i pre
gonar la fama de su director de orquesta. Existen, en cam
bio, glorias silenciosas que no molestan con su modesto 
traje ni con sus humildes movimientos, que llevan en sí 
una aureola de rayos fulgurantes. Las glorias sonadas cau
san cierta repugnancia al buen sentido, que acaba por 
pronunciarse en contra: las glorias ciertas, aunque mo
deradas, acrecientan su brillo de día en día i alcanzan el 
más completo deslumbramiento.

XVIII

La dorada medianía de ciertos poetas modestos, es 
verdadera gloria que muchos miran de soslayo, llenos 
de envidia.

XIX

La prueba palmaria de la grandeza de Shakespeaie 
está en las mil i mil dentelladas que ha echado sobre ella 
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la crítica, sin lograr rasguñarla, sino más bien endurecer
la i darle consistencia de granito. El águila de Nuestra 
Señora de París, el genio de Víctor Hugo, ha ungido a 
Shakespeare i lo ha dejado en estatura de gigante. Tal 
para cual.

XX

Hai muchas clases de ambición i todas son perjudi
ciales, pues hasta la de la gloria menoscaba la sinceridad 
de la fama. Una de las condiciones de la grandeza es la 
modestia.

XXI

La fama i la muerte no andan lejos: cuando la fama 
ha tocado la frente del hombre, la muerte no se hace 
esperar: Copérnico apenas tiene tiempo para palpar su 
obra i morir.

XXII

El cielo, el éter, la materia, eso que llamaban sus
tancia los antiguos filósofos, envuelve al hombre i lo 
transfigura, diluyéndolo en el gran concierto de lo infi
nito. Ser molécula o ser hombre, todo es formar parte 
del cosmos; existir, haber existido o poder existir en lo 
inconmensurable del tiempo, es formar parte de la eter
nidad, de la belleza inmutable. ¡Qué bello es el lejano 
reflejo de la estrella que navega en el océano insondable 
del vacío! ¡Qué bello es el glóbulo rojo de la sangre, en 
la misteriosa evolución del organismo humano! ¡Qué 
bella es la estalactita que cuelga en las profundas caver
nas pétreas cpmo una lágrima de Dios!....
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XXIII

La consagración i el sacrificio de una vida en pos de 
una bocanada de humo: eso es la gloria, que regular
mente aparece tarde o postuma.

XXIV
No es el genio una larga paciencia: es un don, un 

privilegio. Mirabeau no tuvo paciencia; su genio se de
voró a sí mismo con la rapidez del rayo. El genio dotado 
de una larga paciencia se duplica. Existen los genios ig
norados, aunque esto sea paradójico. Parodiando a Buf- 
fón podría decirse: el genio es el triunfo.

XXV

¿Qué es la gloria para el que no la disfruta en vida? 
Algo así como una lotería que uno se saca después de 
muerto. Cervantes i Shakespeare no columbraron que 
después de expirar tendrían figura de semidioses. ¡Quién 
se lo hubiera dicho! ¡Qué felices hubieran sido!

XXVI

El sabio se necesita cierto día para sacar a uno de 
apuro i librarlo de un conflicto; luego se le deja en su 
rincón como si fuera un trasto inservible, hasta que pue
da volver a ser útil por casualidad. Para los poderosos 
el sabio brilla a intervalos como las estrellas lejanas. El 
saber estorba en casa de los ambiciosos i de los necios.

XXVII

Las caricias de la tiranía brillan en la piel como los 
flecos del sol. Cada cicatriz recibida por la patria será 
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un agujero de luz mientias el corazón perdure intacto. 
Los treinta i dos balazos de Antonio Maceo forjaron la 
corona del procer.

XXVIII

A la inmortalidad hai que llegar oportunamente: 
ni se llega de un salto ni con demasiada pereza.

XXIX

Un sabio es un faro en la noche de los tiempos.

XXX

A medida que el tiempo pasa se embellece la figu
ra de Cristo. Napoleón I es grandioso como una tragedia 
de Esquilo, como un trozo de la Iliada; pero Cristo es 
hermoso i puro como un salmo de David, como un ver
sículo de Kempis.

XXXI

Si Séneca no hubiera vivido en la corte de Nerón, 
no sería tan grande, tan grande que Sócrates no le lleva 
muchos quilates.

XXXII

A pesar de que nada hai nuevo bajo el sol, como di
jo Salomón, existen problemas que la ciencia no ha po
dido descifrar. Un sabihondo se presenta i exclama: Eu- 
reka! descubrí el microbio de la urticaria. A pocos días 
vuelve a la escena del neosabio i repite: eureka! por el 
campo de mi telescopio ha pasado un nuevo cometa. Sin
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embargo, este descubridor de cosas descubiertas un día 
topará con algo que le dé nombre imperecedero. A veces 
no hallamos lo que buscamos, pero en cambio otra cosa 
tropieza con nosotros.

XXXIII

El hombre de ingenio se detiene en punto razona
ble; el de genio se cree autorizado a rebasar todos los lí
mites. El de ingenio tantea el terreno, explora el campo 
de la acción, se lanza, suele triunfar i complacerse con 
dorada medianía. El de genio lo fía todo a sus alas i se 
dispara lleno de ambición al espacio sin límites, aunque 
le resulte como a Dédalo.

XXXIV

El genio es la chispa que brota, salta, deslumbra i 
fructifica como la profunda corriente de agua que sale 
a la superficie a fecundar la siembra, es la chispa mara
villosa que enciende la inteligencia extraordinaria de 
ciertos hombres. Kant, Hostos, Bolívar.... estaban toca
dos por la vara mágica de iluminación cuasi divina. Je
sús era el sumo sonámbulo, el hombre Dios.

XXXV

La gloria es la gran desconocida, emperatriz de las 
frías tumbas, de las cenizas deshechas. Es eco que no se 
oye, susurro que ni adormece ni desvela.

XXXVI

Los inmortales lo fueron porque en ellos alentó el 
fuego de la abnegación, el sacrificio de uno por los de
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más o porque los impulsó eso que llaman destino: soplo 
que no sabemos de dónde viene ni a dónde va.

XXXVII

Vergniaud, que no tiene las extravagancias del ge
nio, se conserva intacto al culto de la libertad. Mira- 
beau i Dantón, genios revolucionarios, venden su elocuen
cia a la monarquía para alimentar sus vicios....

XXXVIII

La tristeza es la madre pródiga de los hombres de 
genio. Los grandes dolores son para los grandes hombres. 
Guillermo II, colocado en la roca de su destino, es co
mo las tumbas de los antiguos faraones. El océano podrá 
secarse, pero la roca de Santa Elena perdurará. Si Fran
cia desapareciera como se hunden algunos islotes en me
dio del mar bastarían dos nombres para recordarla.: 
Napoleón Bonaparte i Víctor Hugo.

XXXIX

Si aprendemos por imitación ¿Cómo no hemos de 
estudiar asiduamente la vida de los grandes hombres? 
Reflexionar sobre sus actos es convivir con ellos, edu
carnos en sus nobles enseñanzas i derivar de ellas cuan
tiosos beneficios que les debemos agradecer como si vi
vieran, puesto que, en realidad, sólo murieron material
mente. En espíritu están a nuestro lado, nos alientan con 
su ejemplo y se nos aguan los ojos cuando nos parece 
que los vemos padecer i luchar generosamente con la 
adversidad i los reveces de la fortuna.
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XC

LA ABUELITA

El tinte violáceo de la tarde cae como un sombrío 
velo de viuda sobre la campiña cuajada de espigas.

En la lejanía de la callejuela el ramaje de los árbo
les verdea como pesada tapicería de suntuoso palacio 
medieval.

Entro en un parquecito, i media docena de gallinas 
blancas, capitaneadas por un gallo de largas barbas i 
cresta roja, escarban la húmeda tierra, bajo el rosal 
cargado de aromas.

Un soldado yankee de amarilla vestimenta, cabalga 
en un rucio encasquillado, cuyo galope resuena en la 
calleja con un repiqueteo fantástico.

Me cuelo en una casa baja de hechura antigua, que 
funge de galería subterránea; me parece que el techo 
me oprime, i miro (por acción refleja), hacia arriba. 
Una gran mesa ovalada, arcaica, que descansa sobre una 
columna, i la columna sobre tres patas con garras de 
león, sostiene multitud de adornos, juguetes i retratos i 
un jarrón con lirios en agua, opresos en la opacidad del 
caserón.

Cuelgan de las paredes muchas estampas, medallo
nes i figuras de color de marfiles viejos o de oscuro moa
ré borrosos por el tiempo. En una vitrina se desdobla 
un carcomido pabellón a dos colores, verde i rojo, don
de se destaca la palma del escudo haitiano i un rótulo 
negro que dice “IX Regimiento’’.... Es un trofeo toma
do en una de las batallas más sangrientas del castillo de 
Beler por el coronel JoséMaría Pichardo, procer cuya 
vera efigie se ostenta allí cerca, con larga chiva i bigote 
negro a la usanza de los príncipes de Saboya.



Breviario Crítico 335

En la pared del fondo del salón, se destacan dos re
tratos en forma de medallón, en campo negro con cantos 
dorados, el de la derecha es el del general O’Donnell; el 
de la izquierda es el del general Prim. Estuvieron jun
tos en la célebre batalla de los Castillejos, donde el triun
fo fué más bien del segundo que del primero, que co
mandaba. O’Donnell tiene espesos i bronceados el pelo 
i las barbas que usa rasuradas; el bigote recortado a ras 
del labio superior, deja ver una boca roja, regular, con 
un tanto más bulto en el labio de abajo. La cara es re
donda, perfilada la nariz i alta la frente; las pupilas cla
ras i las cuencas ni grandes ni pequeñas. Lleva traje de 
mariscal i las solapas de la levita, rojas i abiertas, dejan 
ver las alforzas de la camisa. Tiene aire alegre i expresi
vo, aunque grave. Era presidente del consejo de la reina 
María Cristina, “la de los tristes destinos ”, cuando firmó 
el decreto que ordenaba el abandono, hecho por las tro
pas españolas, del territorio dominicano. Cuando murió 
O’Donnell, dijo Sagasta, con su palabra fina i certera: 
“Cesó la época de los sargentones i empezó la de los ge
nerales”. La noticia sorprendió a Sagasta en un barrio de 
Saint-Denís, viniendo del río con sendos cántaros de agua 
en las manos. Tal era la vida sencilla en París, de aquel 

hombre célebre, expulso de su tierra nativa.
El mariscal Prim, no se parece en nada a D’Donnell. 

Tiene el rostro casi aguileño, melancólico; la nariz per
filada, los ojos negros i sombríos; alta la frente, con en
tradas; barbas i cabellos negros, éstos peinados para atrás, 
i aquellas sin compostura ni aliño; el cutis es moreno, 
los labios bermejos, i el conjunto altivo i urano. Sobre 
la mejilla derecha se le ven las líneas de una cicatriz. 
Siendo menos agradable que O’Donnell, es más imponen
te, como hombre de genio. Lleva abrochada su levita mi
litar, con grandes botones dorados que ajustan sobre una 
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ancha corbata negra, cuyo tinte resalta sobre el cuello 
blanco de la camisa.

Prim estaba en Londres cuando O’Donnell murió de 
repente en Bayona; poco después, en Cádiz a bordo de 
la escuadra que mandaba el almirante 1 opete, dió Prim 
el grito de rebelión contra María Cristina, la cual hu
yó de Madrid a raiz del triunfo del general Serrano en 
el puente de Alcolea.

Cuántas evocaciones patrióticas sugiere el conjunto 
de este cuadro de antiguallas emotivas!....

* * *

Del fondo de uno de los aposentos sale el ama de la 
antigua vivienda, como fantasma que surge del fondo de 
una tumba. Apenas puede sostenerse sobre sus temblo
rosas rodillas, i avanza con paso lento i vacilante, con lá 
cabeza inclinada por el peso del recuerdo. Nueve déca
das han pasado sobre aquel carcomido organismo de 
mujer, semejante a un añoso tronco de encina agujerea
do por la polilla. Aún no está blanco el cabello de aque
lla que en otro tiempo fué airosa cabeza, sino entrecano. 
Los ojos están empañados, como viejos cristales de bisu
tería. Desde el nacimiento del pelo hasta más abajo de 
la nuez de Adan, semeja el cetrino rostro de la anciana 
un antiguo palimpsesto. Los dientes sí se conservan ente
ros i parejos como las teclas de un piano de otro tiempo.

El ocaso de su pensamiento está consagrado a la pa- 
tiia, esa visión fantástica, esa autopia enclavada entre mo- 
jonaduras que tantos locos sublimes han dado a la histo
ria. Conoció a D uarte i Sánchez los ¡lusos, los Quijotes 
funambulescos de una idea; a Báez i a Santana, los hom
bres prácticos del mercantilismo político, los sempiter
nos Sanchos de esa ínsula barataría que se llama la pa
tria. Aún resuena en sus oídos el grito de libertad lan
zado contra los haitianos en los alrededores de Moca, 
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confundido con el estruendoso tiro del trabuco naran
jero que disparaba el general Tito Salcedo. Vienen a su 
imaginación las hazañas de los buenos tiempos del ano 
44 i del 65, i se exalta su patriótica manía. Cuenta i re
cuenta los hechos históricos que conoce sobre la denota 
de los haitianos i la retirada de los españoles, i repite 
que ha visto dos veces a los gringos. Alude a los blancos 
del año 62 i a los cobrizos que desembarcaron el 15 de 
Mayo del 1916.

♦ # •

La vieja se dirige a la puerta del casón; pasea la mi
rada por la plazuela, que se ha llenado de gente. Es día 
feriado i cada quien anda de paseo con el traje domin
guero. Dos novios se dicen cosas balad íes reclinados mue
llemente en un poyo del jardinillo. La anciana levanta 
la trémula diestra, mientras una onda de alegría le ilu
mina el rostro, i exclama: “Muero, pero no muero; to
dos esos que por allí están, alegres i risueños, me deben 
su sangre”. En efecto, seis generaciones vivientes descien
den de aquel desvalido tronco.





LIBRO X

DEL CARACTER I DE LAS COSTUMBRES

I

El carácter en ciertos hombres, llega a ser el hom
bre mismo. Wellington se convirtió en el Duque de Hie
rro por su obstinada resistencia en Waterloo; Bismarck 
en el Canciller de Hierro por la temeraria tenacidad de 
sus propósitos.

La condición humana es inmisericordiosa. Las obras 
de caridad se practican a duras penas, como cumplien
do fórmulas sociales. Cuando una persona agoniza lar
gamente, se dice a menudo: “qué dura tiene la vida!”, 
que es como decir: “¿por qué no se habrá muerto ya ese 
ser importuno?” Si hai alguna pequeña herencia por el 
medio, los herederos forzosos cuentan i recuentan en la 
mente los lotes partibles i se recrean con el que mejor 
pueda convenirles. ¿I cómo no? Si la muerte de unos es 
un cambio de fortuna para otros. Se conspira contra los 
que agonizan. La muerte, en tales casos, es una solución 
feliz.

III

La voluntad i la temeridad no son lo mismo: la vo
luntad es un esfuerzo de la razón; la temeridad es un 
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impulso de la bestia humana. La primera nace de una 
inteligencia cultivada i metódica; la segunda se origina 
en pasiones violentas mal contenidas.

IV

La honradez es la exactitud en el cumplimiento de 
nuestros deberes, es decir, caminar siempre dentro de la 
línea recta, sin apartarnos de ella. La línea curva repre
senta, según parábola de Ortolán, el desvío del recto ca
mino del deber. En la recta vas por la verdad; en la cur
va estás dentro de la falta, que puede ser de orden civil 
o de orden penal. He ahí el porqué de la represión se
gún la escuela clásica penalista. La honradez, como el 
derecho i como la soberanía de las naciones, es una e in
divisible. Si la hieres con un alfiler le harás tanto daño 
moral como si la echas a un lado. Por una simpleza se 
prueba un hombre, se mide i se aquilata, como se cono
ce la proximidad del mal tiempo por el barómetro. El 
marino experto escudriña en el horizonte los amagos de 
la tormenta. Lincoln tomó prestado un ejemplar de la 
Vida de Jorge Washington, que pagó con tres días de 
trabajo personal, por habérsele averiado el tomo. Este 
es un bello ejemplo de honradez que no deben perder 
de vista los hurtadores de libros.

V

Los paisajes descritos por los maestros se destacan 
con todos sus colores, i las escenas vividas se muestran 
patentemente como si las estuviéramos mirando. Sien
kiewicz nos presenta las películas palpitantes de la vida 
romana con tanta plasticidad que podemos decir: ’ he
mos vivido en la corte de Nerón i hemos visto i oído al 
monstruo i a sus cortesanos”. Petronio estereotipa con 
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descripciones circunstanciadas los vicios i las maneras 
del pueblo i de los magnates, i nos parece, después de 
repasar El Satiricón, que aquellos hombres tan degrada
dos i corrompidos no podían ser de la misma raza de los 
Gracos, ni de la Roma de ambos Brutos. Sin embargo, 
hoi como ayer los hombres se dedican a vicios i costum
bres tan innobles i repugnantes que apenas la pluma se 
atreve a insinuarlos. Cada hombre lleva en sí su cerebro, 
su atmósfera, su yo, su simplicidad o su complejidad, su 
atavismo, su herencia psíquica, su morbosidad o su cla
rividencia intelectual. Unos tienen sobre los ojos una 
venda que les impide ver i distinguir las cosas i las ideas; 
otros tienen un bloque de concreto debajo de la frente 
i su cerebro petrificado no les permiie clasificar los pen
samientos, separar los signos distintivos ni apreciar el 
bien i el mal. Hombres hai que pueden menos que el 
mulo, animal que disfruta de memoria i conocimientos 
prácticos mui útiles a los viajeros. Un cerebro de bron
ce con un corazón de cieno, produce esas bestias huma
nas del Satiricón, que, lo mismo antaño que hogaño son 
la afrenta del hombre normal.

VI

Al otro lado de Calais hai un mundo diferente del 
mundo de París, dice Víctor Hugo. De aquel lado se en
cuentra Londres, la ciudad sombría. I bien: del lado allá 
del Hudson existe un mundo que no es como el francés 
ni como el inglés, que se aparta de Londres i de Lute- 
cia: es New York. Esta es Babilonia; en ésta el ruido en
sordece i los genios miliunanochescos han fabricado sus 
construcciones maravillosas. En ésta el oro yace a mon
tones, el ingente semillero humano se entiende en todas 
las lenguas i las mujeres son bellas i poseen el don de la 
libertad i del trabajo. Mil y mil fábricas levantan allí
•
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sus crestas desafiando la cólera de Dios, que se siente pe
queño ante tanta monstruosidad. Una cosa le falta a esa 
raza de gigantes que allí se alberga: el arte. Del otro la
do del Manzanares (hilo de agua como el Rubicón), hai 
un mundo de recuerdos. Aquello fué un sol i es una 
sombra, pero una sombra gigantesca que alcanza toda la 
tierra. Allí se vive del pasado: las estatuas de los reyes 
no caben en los palacios i forman círculos magníficas 
en las plazas públicas, anunciando al orbe cuanto fué su 
esplendor i cuanta es su soledad. Sus pinturas forman un 
océano donde cada genio dejó una estela de diamantes. 
Un rey invencible para el tiempo queda en pie, enviando 
su hilaridad como una gracia de Dios a la torva muche
dumbre: es el manco de Lepanto. Oh! madre España, 
¿por qué no te alzas del polvo?

VII

Basta ver por fuera a una persona para juzgarle por 
dentro. El desaliño externo de una mujer es la medida 
de su desorden interior. Una media caída, un broche 
desengarzado, una cabellera descompuesta, dicen mui 
mal de una dama. Un letrado cuyo bufete está en aban
dono tiene desequilibradas las circunvoluciones cerebra
les i fuera de su lugar las células del intelecto. Los deca
dentes piensan como visten.

VIII

La lectura deja profunda huella en el lector, i la 
neurosis es la cera más propincua para estereotipar los 
malos ejemplos. He allí por qué las cintas cinematográ
ficas, que son lecturas plásticas, han dado tanto pasto al 
presidio i el burdel.
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IX

Hai pedigüeños que son como la tiña: ¿quién podrá 
desprendérselos de un solo tirón? Es preferible habérse
las con un cesante o con un cobrador aragonés, ante que 
con una lapa de esas, que si usted se las arranca de una 
mano se le pegan en la otra.

X

Se ven bañistas i lavanderas en el famoso Manzana
res que tantas cosas sabe. En otro tiempo se bañaban 
los parisienses en el Sena, por el muelle de San Bernar
do, que se convirtió luego en paseo femenil; en Coney 
Island se baña el mundo neoyorquino mezclado, hom
bres i mujeres, sin más resguardo que el traje de los ba
ñistas, que no es del todo casto. En cierto modo, New 
York, Paris i Madrid tienen semejanzas, no obstante su 
diversidad de lenguas. Los vicios i las vanidades hablan 
el mismo idioma.

XI

Licinia es como un espárrago i aún más flaca y es
cuálida. Anda por las calles de Dios tendiendo la mano 
a los transeúntes. Sus ojos son torvos, cerosa su piel i 
su voz atiplada; el pelo le cae por el rostro en mugrien
tos mechones. Suele decir: “Caballero, regáleme una pe
seta; no he comido hoi; estoi sola; a mi hija no la veo 
hace un mes, pues un agente de la policía, un pillastre, 
se la llevó i la tienen en la ergástula; no sé por qué la 
han preso esos ladrones enmascarados; mi hija es buena, 
¿qué ha hecho mi hija? ¿Ha hecho algo peor que las ri
cas? ¿Por qué la persiguen a ella i no a las que van al 
teatro vestidas de seda?.... Mi hija me daba el pan i co
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miamos en el mismo plato; ¿qué ha hecho la infeliz que 
no hacen las otras?” Tal es el discurso de la loca. El ham
bre de los de abajo encubre mal la impunidad de los de 
arriba. Un demente es un saco roto que puede dejar 
salir muchas inmundicias, como un vientre acuchillado.

XII

El valiente i el sabio nos causan respeto i aun ad
miración. Existen hombres que nos inspiran confianza; 
otros nos llenan de recelo. Hai sujetos cuyo contacto es 
siempre un peligro. Mezclados con los últimos andamos 
como por el lodo: siempre hemos de embarrarnos. Debe
mos esquivarnos de estos tipos como se evita el encuen
tro con una alimaña inmunda. Algunos seres llevan en 
sí la sombra del fatalismo, en contraposición de otros 
cuyos negocios, por descabellados que sean, les resultan 
a maravilla. Se presentan entes humanos semejantes a 
lobos hambrientos que persiguen su presa, que no nos 
dejan ni a sol ni a sombra; nos atajan en todas las esqui
nas de las calles; en el café se nos sientan al lado; en casa 
nos dan los buenos días al amanecer; a la hora de la co
mida se cuelan al comedor como las moscas; no se apar
tan de nuestra oficina ni nos pierden pie ni pisada en el 
paseo o en la iglesia. Se nos pegan como abrojos i al des
prenderse nos arrancan la sangre i la paciencia. ¿Qué 
quieren i qué buscan? Viven de nosotros, nos toman di
nero prestado i nos auscultan el gesto i las miradas. Fin
giendo darnos una noticia importante, avanzan hasta 
nuestro aposento. Nos hablan en secreto, llamándonos 
aparte i nos echan el brazo; pasan a saco nuestros ob
jetos de uso personal. En este personaje se confunden 
dos plagas: el adulón, que es una amenaza; i el espía, que 
es un abismo.
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XIII

No hai cosa más trivial que el matrimonio. Los es
ponsales son el preparativo de largo viaje por mar 
sembrado de escollos en que no pocas barcas naufragan. 
Sin embargo, la curiosidad se vuelve ojos i oídos cada 
vez que un noviazgo se convierte en casorio. Al que se 
casa lo despiden con un banquete como al que se mue
re. Una boda es un acontecimiento, sobre todo para los 
petimetres del llamado mundo elegante. No queda títe
re que no quiera ver la novia para murmurarla, ni casa- 
aera que no vaya a envidiarla con cierto despectivo disi
mulo. El día posterior al enlace, son los recién casados 
los que curiosean, mostrándose en público bajo una llu
via de reticencias expresadas a media voz.

XIV

Rómulo i Remo se amamantaron de una loba; Ro
ma, si no es la abuela del mundo, puesto que ocupa lu
gar después de Grecia, es la madre. Por eso los hombres, 
pasadas cien civilizaciones, todavía andan enseñándose 
los dientes.

XV

Resuena con furia inusitada la tambora; sus par
ches son golpeados con frenesí; parece que repercute a 
través de siglos esa música indígena como si viniera de 
obscuras regiones del centro del Africa. Los aborígenes 
de ojos rasgados i pómulos salientes, como las caricatu
ras chinas, gustaban de esta brusca sonata. Un sacerdote 
vestido de rojo, el que hacía el sacrificio de las víctimas 
al astro reí, en el 'Teocali azteca, tocaba, en casos extre
mos, el toque de rebato en un tambor de piel de serpien
te. En el silencio de la noche se oye cada vez más agudo#
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cl golpe de la tambora, i el baile se intensifica más i más, 
sazonado con aguardiente de caña. Si os acercáis a la 
charanga oiréis claro i distinto el áspero rasgueo del 
güiro i el rabioso tono del acordeón. Los indios unían 
a este baile bebidas espirituosas extraídas de plantas nar
cóticas que les daban aspecto fantasmagórico i demonía
co. En Haití se baila, en las montañas, el infernal judú, 
acompañado de ceremonia de aquelarre, entierro de ga
llinas vivas i banquete. El baile de los sonámbulos se- 
minarcotizados empieza i la música esparce sus acordes 
adormecedores. Los músicos imprimen atroz violencia 
a los instrumentos, que se oyen a distancia como eco sa
lido de un antro en donde danzaran fúnebremente le
giones de demonios. Los enjugadores de sudor pasan, de 
modo mecánico, sus paños blancos por el rostro de los 
músicos, quienes, con ojos atónitos i rostros desencajados, 
continúan su interminable tarea. Cuando los bailarines 
caen aturdidos por el cansancio i por el sopor del sue
ño, los instrumentos son arrancados de manos de los mú
sicos, que continúan tocando en el aire sin volver en sí. 
Tales son los signos regresivos más característicos de una 
raza arrastrada por la incontrastable fuerza del atavis
mo. El baile atávico de los moriscos era la zambra.

XVI

¡Qué poco necesita la humanidad para vivir i qué 
insaciable se muestra el lujo vano en su constante afán 
de bienestar! Melisa armó su guarida debajo de un ár
bol que le da sus frutos i su apoyo. En invierno las ya
guas de una palma la cubren; en verano la sombra del 
árbol la conforta. La tormenta se estrella sobre el co
pudo mango, i la anciana se guarece en todas las estacio
nes al amparo del viejo amigo, que es su alcázar almena- 

® do i cómodo que la ha visto envejecer. Otras plantas le 
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dan sus frutos también: la huerta le da sus verduras i al
gunas legumbres, i con un panecillo de maíz completa su 
alimento. Diríase que Dios i natura le suplen el albergue 
i la pitanza. El ser humano i la naturaleza a veces se en
cariñan. Melisa ama su fanega de tierra i adora el gigan
tesco mango que le da la música de su verde copa. 
¿Quién osará lanzar una indirecta sobre aquella minús
cula cabaña? Eso sería hacer montar en cólera a la cas
tellana de aquel solitario castillo i hacerla salir al en
cuentro del entremetido con su vocabulario de india in
dignada contra la civilización i sus injusticias. Dejemos 
a Melisa llevar la inocente vida de la rústica naturaleza, 
i admiremos en ella la sencillez i la poquedad con que 
se basta en su apartado i diminuto espacio, ajena a las 
intrigas i a la desmedida ambición eñ que vegeta i se cae 
a pedazos la culta sociedad. Melisa es pura como el oro 
en yacimientos, i en las torres de su almenado castillo 
canta el poeta alado noche i día i se dan cita amorosa las 
alegres i pintadas avecillas. ¿Y qué más?

XVII

Algunos ejemplares de la humana raza están en dis
cernimiento por debajo del famoso caballo Mascota, i 
a un nivel más bajo que el mono más inferior en cuanto 
a imitaciones ridiculas. Antiloco fué galeote, fué ayuda 
de cámara de gran señor, fué algunas otras cosas en que 
pueden más la perversión que las buenas inclinaciones. 
Es hombre de trastienda en negocios que huelen más a 
azufre que a incienso. Se confunde con su antiguo señor 
en el modo de hablar, en la manera de coger el rico bas
tón de áureo casquete marcado, en los gestos i manoteos, 
tn los finos trajes, en el chaleco ritual de piqué i botones 
de oro, en el charolado botín, en la sortija diamantina 
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llevada en el meñique. Al verle puedes exclamar: he 
ahí la sombra de un retrato aristocrático.

XVIII

Entro a deshora de la noche en la celda que fué de 
aquel famoso filántropo tallado en bronce. Un acre olor 
sale de las paredes atestadas de libros. En un grueso info
lio, estupendo misal de letras de oro enormes, encuentro 
un manuscrito de puño i letra de aquel virtuoso sacer
dote que dejó su cabeza destocada para siempre en señal 
de reproche al tirano obscuro. Leo, i las letras se desen
vuelven entre plateadas trazas que huyen a esconderse 
en las amarillentas hojas del libraco: “El negro llora de 
la media noche al día, dice la tradición popular; medita 
en su desgracia, en tener que mostrarse a la luz del ama
necer. Se restrega en las paredes como si quisiera arran
carse el pellejo; descarga fuertes porrazos con el puño 
i se estropea los nudillos hasta hacerse sangre; se abofe
tea el rostro i los sollozos le ahogan el pecho; pero luego 
se yergue, se enjuga, se resigna i duerme tranquilamen
te hasta después de salido el sol: ha resuelto vengarse de 
la humanidad. Book T. Washington ascendió de esclavo 
a catedrático: su esfuerzo fué una venganza. Ulises Hcu- 
reaux i Henry Cristhophe treparon a la cumbre del po
der: hicieron su venganza en la sangre de sus semejan
tes i se curaron el agravio que les infirió naturaleza. Maks 
se hizo millonario i fundó un hospital famoso para los 
hombres de color, en el cual se lee: “Se aceptan los blan
cos”. Otelo estranguló a Desdémona”. Cuando terminé 
esta lectura sentí mi espíritu sobrecogido i me pareció 
ver a la temblorosa luz de mi candil, dos sombras chi
nescas: el rostro escuálido del humilde pastor i la cara 
del tirano de facciones felinas. I bajé rápidamente por la 
estrecha escalerilla de aquella estancia monástica.
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XIX

Amemos el cuerpo i tengámonos en él como hacían 
los griegos; no divorciemos el alma de la materia todavía; 
volvamos a la sencillez i la inocencia helénicas, i las do
bleces del alma compleja no nos harán tan desgraciado.

XX

Los hombres de las tablas, los de las farsas i las co
medias, que viven de noche como ciertos avechuchos, 
forman una sociedad aparte a la que consideran la más 
grande, poniéndola por encima de las demás como si es
tuviera colocada en las nubes. I en realidad los tales far
santes obran milagros: con una peluca i un poco de cas
carilla lo tapan todo, hasta lo que no se puede tapar, 
Tienen una palabra para defenderse como el mosquete
ro tenía su mosquete, i cuando están mas acosados di
cen: “Soi un artista!”

XXI

Generalmente están hermanadas la pulidez en las 
formas domésticas i la agudeza del ingenio. La virtud, 
la sabiduría son cosas aparte, que pueden ser o no des
aliñadas. Sabio hai que lleva los zapatos empolvados i 
el pelo sin alisar, i virtuoso que no se pone sombrero 
ni le rodea ambiente agradable.

XXII

Existen diferencias de carácter i de costumbres en
tre las razas latina i sajona; pero el corazón humano en 
una i otra es el mismo con sus pasiones i maldades. Am
bas tienen debajo de la piel los signos de la barbarie pri
mitiva. El sajón ríe, pasea, asiste a la chorcha i reza can-
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tando; tiene su hogar como taza de plata i rinde culto a 
la higiene; pero si lo observáis bien veréis debajo de su 
vestido la epidermis pilosa i franjada del tigre; si os fijáis 
tn su sonrisa descubriréis en él los dientes voraces del 
felino. Sus movimientos tardíos i flemáticos le permiten 
fijar mejor sus pensamientos i proceder con fría i calcu
lada exactitud. Sus tiros, sinceros o aleves, dan siempre 
en el blanco. Tiene dos líneas características: el utilita
rismo i la embriaguez. Cuando ha hecho un buen nego
cio o ha tenido un suceso feliz lo celebra en la taberna.

XXIII

El doctor Guillén gasta casco colonial, lleva guan
tes blancos, monta en brioso rucio, elegantemente en
jaezado, i luce un ramo de flores prendido al ojal. Fuma 
puros de la Habana i saborea el coñac marca Tres Estre
llas. Tiene porte aristócrata i modales finos i corteses. 
Habla con énfasis i gusta de frases hechas. “Tengo mi 
cementerio —dice— en la capital de la República: duer
men allí en sus lechos de mármol, hombres ilustres, gran
des de bocamangas doradas i gentiles hombres de cáma
ra. La aldea me aburre i no transijo con los burgomaes
tres que se alimentan de judías’’. Así cree el Dr. Guillén 
burlarse del mundo, mientras el mundo continúa bur
lándose de él. ¡Qué amarga es la realidad de la vida para 
los que, siendo pequeños, vivieron un tiempo mezclados 
a la opulencia de los magnates! No les queda otro recur
so que lamentarse, abrazados al roto escudo del ayer, 
cubierto por la pátina del tiempo, que todo lo deslustra 
i desmorona.

XXIV

Para ser admitido uno en las reuniones de la buena 
sociedad es imprescindible haber estado primero en las 
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tabernas de la plebe, en los garitos i en los burdeles. 
¿Por qué? Porque en el vestíbulo de los salones encon
traréis siempre algunos de levita i guantes que hacen 
los honores a las damas.

XXV

Los que viven en la moda i la respiran i se han con
vertido en esclavos de ella, han llegado a cifrar el honor 
en un traje elegante; esos, los figurones, los que lo tie
nen todo postizo, antes que pasearse vestidos con humil
dad, darían jirones de la honra por un flux del modelo 
último. ¿Sería posible que uno de estos caballeros de 
similor llevara otro ruedo en el pantalón que no fuera 
el denominado lloviendo en Londres? Sus paños menores 
han de ser también de seda, pero de seda de colores, chu
rriguerescos, de suerte que en ciertos momentos de inti
midad desempeñe el papel de mamarracho en calzas. Las 
niñas que se crían en esta asfixiante atmósfera de modas 
arlequinescas son las que, no pudiendo sostener el ran
go social honestamente, acaban por sostenerlo a costa de 
lo que más vale. Los sesudos, los hombres de pro, son 
a menudo blanco i escarnio de la gentuza carnavalesca. 
Una señora vestida seriamente es traposa i no vale nada, 
si no le cruje la seda al compás armonioso del andar.

XXVI

La moda es el traje de los que no tienen más que 
el exterior: lucen el cabello mui recortado i tienen el 
cerebro sin peinar; visten flux liso i cepillado i llevan la 
conciencia arrugada.

XXVII

Regreso de una boda. Reinaba allá la alegría, i el 
champaña borbotaba en copas cristalinas con su espuma 
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de oro. Una joven, tipo indio puro, con ancha cinta roja 
ceñida a las sienes, le decía a su novio: “¡Qué felices de
ben sentirse los desposados!” “¡Oh, sí, respondía él, tan 
felices como tú i yo el día de nuestro himeneo!’’.... I así 
seguía la charla. Aunque es de noche i tarde, una dama 
me asalta, me quiere hablar, me interrumpe, avanza aho
gada por los sollozos.

—¿Qué pasa, señora?
—¡Que se ha casado el miserable!
—¡Ah.... ya comprendo!
La tranquilizo, hablamos, la consuelo. Ella se des

pide i yo le pongo en las manos dulces para sus dos ni
ños abandonados del hombre ingrato i de la justicia. 
Ella i ellos saborean golosinas de aquella boda gozosa 
que, mientras se celebra jubilosamente, deja surcos de lá
grimas i tenebrosa miseria en un hogar..... En la
vida, mientras unos seres se solazan en el tálamo de 
placer, otros se revuelven inmisericordes en el lecho de 
Procusto.

XXVIII

La Noche Buena es la alegría de los tristes i la gran 
revista de los vagabundos. Para aquellos a quienes la fe
licidad protege, para los que tienen una mesa opípara, 
para los que están entre su familia, al amparo del ho
gar, para esos es Noche Buena la del día de hoy. Pero 
ai! de los que no pueden llevarse una aceituna a la bo
ca; para los que sólo ven en su cena un zoquete de pan 
amasado con lágrimas, para esos esta noche es mala. Para 
los que están el arma al brazo, frente a las filas enemigas, 
desafiando a la muerte, para esos, esta noche es infernal. 
Esta noche es buena, tranquila acaso, para los que dis
frutan de la paz de los sepulcros. Dichosa será esta no
che para los que celebraron reciente boda i apuran en el 
cáliz del amor un beso puro i un sorbo de vino. Cenas
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habrá en las que, a pesar de lo exquisito de los variados 
manjares i del escandaloso brillo de la vajilla, los co
mensales se mirarán unos a otros i las lágrimas brotarán 
de sus ojos. La estrella de la suerte ilumina un tanto el 
camino de la vida i luego fulgura aún para apa
garse. La gritería asciende por momentos i en medio del 
entusiasmo se disparan fuegos pirotécnicos i armas de 
bolsillo. Vivimos en el país de los tiros, i toda alegría 
debe ser a fuerza de pólvora. Las películas son singula
res i variadas. Una anciana con dos trenzas blancas, con 
bata desabrochada, sin ropa interior que la cubra, baila 
como loca i salta exhibiéndose aquí i allá. Cortesanas 
ebrias discurren por todas partes lanzando al aire su des
honesta vocería. Pasa una señora i con el crujir de la se
da i las luces de los brillantes que cubren sus dedos des
lumbra las infelices que sólo alcanzaron muselina de a 
medio la vara. Es la manceba del cacique i la muchedum
bre le abre paso, antes que la guardia abra surcos con el 
machete. La chusma grita, echa vivas a destajo, se retuer
ce harta de aguardiente i loca de miseria.... Un auto pasa 
veloz, ruge i una botella se hace añicos sobre la acera. 
Los chicos disparan cañoncitos. Un grupo grita: “¡abajo 
los pieles rojas!’’ En el humilde hogar brillan pastelillos 
sabrosos que, con la salsa del hambre i el contento inte
rior, hacen una cena opípara i regocijada. La lujuria an
da por ahí, harta de fiambres, lechón asado i vino indi
gesto. Suena un violín i una voz afanosa entona cantatas 
eróticas. Es otro romántico Boanerges feliz, que aún el 
amor hace dichosos a los hombres. La eucarística luna, 
cortejada de opacas nubes viaja en el espacio, no tan ri
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sueña como en otras ocasiones, como si estuviera disgus
tada de esta Noche Buena.

XXIX

Es un misterioso vapor aquel que corre allá entre 
brumas rosadas i azules. La chimenea deja atrás un bello 
penacho de humo. ¡Caprichos de las nubes, vaguedades 
de Natura! Del lado Norte se vé dormir el inmenso ce
táceo que forma la loma de Quita Espuela. Allá arriba 
la brisa azota con violencia; desde allá se divisan las ba
juras del valle cibaeño; allá arriba no se oye el sordo ru
mor de las pasiones humanas. Por eso son buenas ciertas 
alturas.

XXX

Es un anciano de ochenta años. No tiene rostro pa
ra más arrugas, i sus sentidos empiezan a embotarse. An
duvo años con el fusil al hombro en la guerra de Res
tauración defendiendo el terruño. Ni los reveses de la 
política ni los de la fortuna lo han ablandado. Su hogar 
fué campo de Agramante, sus afectos fueron sacrifica
dos uno por uno; vió la patria otra vez caída; i continúa 
en pie como esas ceibas añosas que, carcomidas, resisten 
a las tormentas. ¡Viejo procer, admiro la resistencia de 
tu alma conturbada i la tenacidad de tu espíritu comba
tivo! Eres digno de llamarte patricio.

XXXI

Petronio es libertino como su época; pero sobrevive 
a sus contemporáneos por el fino escalpelo de su pluma 
i por la mordacidad de su sátira. El Satiricón es crudo i 
allí la palabra es desnuda hasta el descaro. Su oportuni
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dad es eterna. En la capital, en la provincia, en España, 
en París, en Ñapóles i en New York, anda la bestia hu
mana prostituyendo la razón i avergonzando al hombre. 
Era Petronio un varón de temple, aunque viciado; así 
vive i muere, muere en brazos de su bella esclava.

XXXII

La mirada, como la palabra, tiene su descaro. Lna 
mirada imprudente es una ofensa, más aun, si una de 
las partes ha desposado su amor.

XXXIII

Constrúyete un muro interior i serás feliz. Trépate 
a la impasibilidad del alma, a esa altura inaccesible don
de es a un tiempo tan difícil i tan fácil llegar.

XXXIV

Las saturnales romanas se hacían para divertir a 
los sátrapas; las de ahora se hacen para entretener a los 
que han tenido la suerte de engañar al pueblo.

XXXV

Lo necesario para triunfar en los negocios i contra
tiempos de la vida humana no es lo que Napoleón I juz
gaba necesario para hacer la guerra. Lo indispensable 
es paciencia, paciencia i paciencia. Pero pensamientos 
como éste se escriben cuando es tarde.

XXXVI

El ser más desgraciado es el eunuco, sobre todo por 
el triste servicio a que es dedicado en los serrallos mu-
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sulmanes. Cuando haya eunucos en todos los pueblos ci
vilizados, pero invertidos en oficios menos bajos, la hu
manidad habrá mejorado la especie. La antropología cri
minal habrá alcanzado su mayor éxito el día que la san
gre degenerada no se ligue con la sangre inocente y pura. 
El día de la castración humana, tanto del uno como del 
ctro sexo, deberá celebrarse junto con el día de la raza.

XXXVII

Las antiguas gitanas celebraban la boda al día si
guiente, para exponer el honor en rica bandeja: la ca
misa nupcial. Las damas de lo presente también muestran 
el honor en lujosa vajilla, pero con vinos i manjares. 
Lo demás lo cubre el formalismo.

XXXVIII

No retroceder a pesar de los fracasos e inconvenien
tes, es la más bella cualidad del hombre de genio. La 
araña cazamoscas reconstruye constantemente su tela 
desgarrada por la brutal barrendera. Lección fecunda 
aprovechada por aquel Guillermo de Orange que al fin 
obtuvo el triunfo. El hombre sin retroceso es la araña de 
la vida humana.

XXXIX

No doi a vil precio vacaciones i consultas; sin em
bargo, las más de las veces tengo que conformarme con 
estilar un amargo pensamiento por la punta de la plu
ma, como chorrea la lágrima de la estalactita largo tiem
po llorada.

XL

Si quieres saber lo que es carácter entero, podero
so corazón, amor de Patria idealizado, contempla a Juan 
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Pablo Duarte, fija la mirada en José Martí. Si quieres 
saber lo que es heroísmo i sacrificio, martirologio de 
una idea, de un hombre, dirige tu espíritu a la noble i 
legendaria figura de Francisco del Rosario Sánchez, 
muerto al perecer su obra, fusilado al sucumbir la Re
pública, implorando por sudario para envolver su ca
dáver la que había sido bandera nacional. I qué mucho 
que la propiedad se pierda, si la vida también se sacri
fica en aras de un ideal monstruoso i sangriento? ¿Quié
nes son los árbitros de los destinos de la Patria? Son.... 
los que no tienen Patria porque no alcanzan a compren
derla.

XLI

En verdad que el mundo es demasiado viejo; desde 
hace más de dos mil años existían los teatros, las come
dias i las costumbres perniciosas de los hombres; desde 
entonces había gobiernos despóticos, palaciegos serviles 
i ese intercambio de bajos servicios que existe entre el 
amo i el lacayo; desde entonces, i antes aún, se dedicaba 
la bestia humana a todo género de excesos i se prostituía 
la mujer en los más odiosos placeres; desde entonces ha
bía títeres i farsas i existían ya la dialéctica, la retórica 
i el foro, i agudos críticos de costumbres que separaban 
lo bueno de lo malo i vivían la vida del espíritu. Se ma
nejaba el azote i se besaban los hombres . Estas dos for
mas han cambiado con la civilización: ahora el sable ha
ce el papel del fuete sibilante i el proletario es el escla
vo: los besos se han cambiado por las dentelladas que se 
da la hipocresía social. Estos tiempos tienen bastante de 
las cortes medievales: todo el pulimento está por fuera. 
I después de tanto tiempo, pasada la época griega, acae
cido el esplendor romano, realizado el siglo de Luis 
XIV, formado el imperio napoleónico i elaborado el 
grandioso período germánico, ¿qué le queda al hombre
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por hacer? El pensador responde: aún no hemos recorri
do la mitad de la jornada ni hemos dado cumplimiento a 
la mitad de la tarea.

XLII

Un día recibió el Dr. X una hermosa naranja de re
galo, como cosa excelente. Después de haberla observado 
dijo: ¿cuánto me costará esta mandarina?

XLIII

Los habitantes del Este de la República acostum
braban aguzarse los dientes cuando chicos. Es en esa co
marca donde los hombres han alcanzado el apodo de sei- 
baños macheteros i donde se ha reñido más durante la in
vasión de los bárbaros del Norte. Según las épocas será 
útil el colmillo o el diente incisivo.

XL1V

El ron es mui bueno, decía un aficionado a las de
licias de Baco; pero por fuera es mejor, repetía un pro
hibicionista dispéptico a quien el picaro licor había que
mado el hígado, l odo es cuestión de circunstancias i po
siciones..

XLV

Me explico por qué las charlas de café del Dr. Ra
món i Cajal han levantado polvareda en la España vieja 
rediviva: es que el autor compara, en cierto modo, el 
Corán i El Origen de las Especies con el Nuevo Testa
mento. No se toca impunemente un avispero por más 
dormido que parezca.
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XLVI

Tener en los labios una sonrisa para una dama; una 
atención para un hombre, sea humilde o poderoso; tener 
gesto de dignidad ante el caído como en presencia del 
déspota; afrontar el peligro i no dar la espalda a la vir
tud: eso es ser caballero.

XLVII

“El miedo de vivir” lo sienten aquellos seres que 
no se han dado cuenta cabal de estas maravillas: el ca
rácter, el deber, la moral, el bien, la vida colectiva, la 
virtud i la simplicidad de la dicha humana. El conven
cido no tiembla a las puertas de la muerte: echa el pie 
a la fosa con la serenidad del que ha rendido su tarea. 
Morir es vivir. Si no es así, que lo digan Marco Aure
lio i Epicteto.

XLVI II

Sereno se siente enfermo i busca médico espiritual 
que lo cure: su enfermedad son sus pecados, de los que 
se siente arrepentido, con lo cual ya está curado. Hoi 
nadie se siente enfermo por tales quebrantos; aún más, 
se cree que es indispensable vivir en el vicio; al menos 
cierta literatura niega la moral en las costumbres i pro
clama como regla de conducta el bienestar a toda costa. 
La antigua simplicidad nos hace falta i nos abruma la 
complejidad de los tiempos que corren, cuya amplitud 
nos aleja de la dicha en razón directa del grado de civi
lización que alcanzamos. El hombre de antaño, imbuido 
en las tesis del Pórtico de Atenas, era feliz espiritualmen
te; el hombre de hogaño, arrastrado por la corriente po
derosa de las grandes metrópolis, es dichoso material
mente. La elección no es dudosa entre estos dos estados 
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del alma humana. Vale ia pena seguir ai sufrido esposo 
de Xantipa.

XLIX

Éxisten hombres que causan el doloroso efecto de 
un cuerpo extraño en una herida. Cuando desaparecen 
de nuestro camino nos dejan alivio i nos sentimos feli
ces como al salir de una prisión. Esquivamos encontrar
los, rehusamos sus miradas i si nos sorprenden queda
mos turbados. ¡Qué incomodidad nos origina el contac
to de ciertas personas!

L

La cara del sinvergüenza no se parece a ninguna 
otra, es única, es típica. El criminal podrá tener el ros
tro feroz, disimulado, duro, suave; pero el sinvergüenza 
lo tiene de cartón, como esas máscaras que se usan en el 
carnaval; si tocas la mejilla de esa efigie, emitirá un so
nido hueco. Es una faz sin consistencia, como la yesca, 
semejante a la de la ramera. El hombre sinvergüenza 
es el hombre meretriz. El salteador i el homicida tienen 
más dignidad en el semblante que el sinvergüenza.

LI

El kindergarten, ese juego de niños, redimirá al 
hombre de la mitad de sus desgracias. De los tres a los 
siete años, no son pocas las inmundicias que se asimi
lan al alma de los pequeñuelos. La otra mitad será re
dimida con el mejoramiento gradual i progresivo de la 
educación docente, i con la eliminación completa del uso 
de criados i amas de llave en el hogar doméstico. La ins
trucción pública desempeña el principal papel en la evo-
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lución de los pueblos, i debe ser la primera atención del 
Estado.

LII

Donde no hai para la comedia hai para la tragedia*, 
siempre se está en acción. No falta el gracioso. Anteayer 
un hombre ignorado, por salvar a una criatura inocen
te perecía bajo las ruedas de un tren: ayer diez hombres 
se batían como bestias indómitas; hoi se fuga una dama 
de obligaciones con un tenorio sin sesos; i una loca ríe 
sordamente en la plaza, en medio de otros semilocos 
que le hacen coro. Mañana, igual....

LUI

Algunos hombres creen que la sabiduría consiste 
en gastar barbas acondicionadas o melenas relamidas i 
olorosas; otros imitan a los grandes pensadores de la hu
manidad en la modestia del traje, en lo sencillo de las 
costumbres, como si con eso, que no deja de ser merito
rio, bastara para atesorar ciencia i tener talento. Ah, si 
con eso fuera suficiente para ser un San Agustín, me 
vestiría de harapos i arrastraría las patillas!

LIV

La palabra adelante es más grata que la palabra 
amor: significa el triunfo. Si quieres vencer, marcha 
siempre adelante como Bernardo de Pallisy. La perse
verancia es la mayor i más elocuente de las facultades 
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del hombre. Perseverar es vencer. Volver el rostro ha
cia atrás es retroceso que puede convertirte en estatua 
de sal. Lánzate al mar brazo a brazo para probar los de
signos de tu voluntad. ¿Qué es un río crecido? ¿Qué un 
puente roto? No han de ser más que pequeños estímu
los para medir tu capacidad. Jamás te arrepientas de ha
ber llegado tarde, que más vale tarde que nunca. No 
importa que llegues en el momento de la agonía; ha
brás tenido el mérito de la perseverancia.

LV

Si la murmuración quebrara huesos, la humanidad 
andaría en muletas. El ave Fénix es única en su espe
cie; i entre las infamias hai una que no tiene compañe
ra: la del libelista. Murmurar i curiosear son formas 
afines de la mosca humana. Al formar el hogar, Fabio, 
construye un pararrayos, no contra la electricidad, sino 
contra la lengua del vecindario. Si quieres guardar el 
pellejo ileso de mordiscos, saluda cortesmente cuando 
pases por las camarillas de las plazas públicas. El placero 
es tan peligroso como el can de tres cabezas. El ojo 
del chisme horada las paredes, baja a los abismos i sube 
a las cumbres para luego convertirse en lengua de fue
go. El cuadrúpedo lame la mano que le da un mendru
go: el difamador la muerde. La calumnia i la murmu
ración son hermanas bastardas; pero la primera muerde 
con más negro diente i con más fiereza que la segunda. 
La boca del mentiroso, que tiene horribles colmillos, es 
semejante a la noche; la verdad es la luz, lo contrario 
es la tiniebla. Si se tuviera idea cierta de las palabras, 
se murmuraría menos i se emitirían opiniones más pru
dentes. Las heridas causadas por los vocablos malsanos 
no se ven materialmente, pero derraman algo más dolo
roso que la sangre: el honor. El rayo hiere con más pie
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dad que los difamadores de oficio. La humanidad, de- 
masiado huera, malgasta la mayor parte de su tiempo 
murmurándose a sí misma. En los parques i en las pía- 
zas públicas los grupos de gente se sitúan unos frente 
a otros como cuadros de ejércitos contrarios, i empiezan 
a atacarse con todo género de armas. Unos lanzan bom
bas de mano, otros cascos de granadas, muchos utilizan 
el máuser que no rompe huesos; hai quienes disparan 
con trabuco naranjero. Una señora decía de otra que te
nía lengua de escopeta cargada con perdigones, es decir, 
que de un tiro de esta arma era imposible escapar con 
vida. Es preferible una batalla de veras a un combate 
de murmuraciones. En tales luchas, si no se pierde la 
vida, se pierde el honor que vale mas. Hai injurias que 
producen postemas que sólo se curan con la muerte.

LVI

La tenacidad es el éxito las más veces. La ba
talla de Pavía estaba ganada por Francisco I, que por 
poco más no hubiera tenido que decir: “ 1 odo se ha per
dido menos el honor”. Pero Carlos V era de esos hombres 
que no conocen la derrota, i a la voz de: adelante! evitó 
hacer suya la frase de su valeroso contrario. La tenaci
dad es a veces la gloria. Por ella fué tan grande Napo
león I, por ella el general Bonaparte, si hubiera lucha
do una semana más habría tomado el castillo de San 
Juan de Acre, asegurando para sí un vasto imperio. Aque
lla fué la única vez que el coloso vaciló i torció el rum
bo. Cuando te opongan diques insuperables, hazte cuen
ta que tienes alas i trata de volar. Si te reducen a la im
potencia, i aun al oprobio, no pierdas ni la fe ni el va
lor i triunfarás.
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LVII
•

El hogar doméstico puede ser un paraíso terrenal 
cuando las lenguas viperinas no lo vuelven el taller del 
Diablo. Teme a tu vecina; si es parienta témela más; 
para ella tu casa es de cristal: todo lo ve o lo husmea. La 
lengua de tu vecina es como el filo de la gumía o como 
el veneno de la serpiente. Si vas por la calle i te miran 
de reojo, es que tu vecina abrió un abismo bajo tus pies 
i que, aunque caminas, vas mortalmente herido. En apa
riencia parecerá que estás bien; pero tu seno mana un 
humor negro de heridas ocultas que te causarán la muer
te. La lengua del barrio es como el fuego que apenas 
humea, pero que consume lentamente. Témela a tu ve
cina, i si es tu comadre, témela dos veces, porque al fin 
acabará por conocer todas tus debilidades para descu
brirlas.

LVIII

En las entrañas viscosas i lívidas del vicio se agita 
el hastío, pálidos los labios y verdes las ojeras, desorde
nado el cabello, abotargada la inteligencia, sin brillo los 
ojos, triste i soñoliento, dispuesto más al suicidio que a 
las alegres manifestaciones de la vida. La pena que da 
el vicio es el castigo de la compensación. Se habrán cri
ticado con largueza los excesos de la choza donde se acu
rrucan el flaco vicio i el hambriento latrocinio como es
pectros siniestros; pero nunca se han censurado con el ri
gor i la acritud que merecen cuando se deslizan suave
mente en palacio, entre sedas i damascos, con guantes, 
como sombras agobiadas por el peso del cansacio.

LIX

El baile es la cosa más divina que hai para las mu
jeres; para los padres i para los esposos es un rompecabe
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zas. Eso que se denomina damas i caballeros, cuando bai
la es cuando se parece más al simio; con la agravante de 
que toda mujer lleva un Frégoli por dentro. La música 
por sí sola embriaga; si se le agrega el vino, ya tienes lo 
que es el baile.
1 LX

El arrepentimiento tardío equivale a un triunfo en 
que las bajas no compensan los beneficios de la posición 
adquirida. Es el caso del conquistador que dijo: Con 
otra victoria como ésta estoi perdido”. El que da una 
pifia i no la repara en el acto, está derrotado. En la mo
ral como en la guerra, el que vacila está en fuga. Los 
débiles i los irresolutos constituyen el montón de las 
víctimas. En la mayoría de los casos el que no corta su 
carne mala se gangrena.

LXI
Cuestiones peregrinas suceden en el mundo de la 

ciencia i en el de la política. Alemania, reviviendo la an
tigua alquimia busca en vano un metal que sustituya al 
oro: esta es la moderna piedra filosofal que tanto preo
cupó a los sabios en la Edad Media. Los grandes quími
cos de Germania aguzan la inteligencia inútilmente i 
no alcanzan el método que anhelan ni pueden arrancar
le al misterio el oculto secreto. Sin embargo, en la Amé
rica del Norte el asunto se presenta de distinto modo: 
allí el cobre brilla como el oro, sustituye al oro, vale co
mo el oro i se cambia como el oro. Es más, en ese país en
cantador cualquier papel falso circula como oro i se des
cuenta al mismo precio.

LXII
Polidor afana mucho por la vida de los salones aris

tocráticos; le inquietan el boato i la opulencia; quisiera 
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ser un magnate de dinero, tener casa suntuosa con jar
dines i mayordomo; poseer autos de primera clase, pe
rros de caza, caballos de tiro i de carrera i presentarse 
en sociedad elegantemente vestido, con la señora del bra
zo, cubierta de joyas. Pero la realidad de la existencia 
lo circunscribe a vivir de un empleo, esclavizado de sus 
deberes, estrecho de todo i sin holgura de nada, al día 
como los bohemios. La paga mensual la tiene siempre 
vendida de antemano en la caja de préstamos; lo moles
tan noche i día los acreedores menudos; en ocasiones 
tiene que dejar el paso de una calle para evitar tropie
zos con el sastre, el tendero o la modista. Sin embargo, 
sostiene lo que él llama su categoría, no se deja caer. 
Cómo? Pues del mismo modo que la sacarina pasa por 
azúcar, sin serlo, engañando el paladar de los diabéti
cos. Le basta un nuevo préstamo, un compromiso más, 
otro sonrojo, o lo que es lo mismo, una sucesión de sú
plicas, de excusas inoportunas, de sonrisas rebuscadas 
i saludos aposta. En el último caso la comedia subió de 
punto. Era necesario ir a una gran fiesta i llevar a ella 
hasta a los nenes, todos bien vestidos y de acuerdo con 
la última moda. Pero todas las puertas estaban cerradas, 
los créditos extinguidos completamente. Las súplicas se 
estrellaron, los ardites de la palabra i del gesto obtuvie
ron un no en todas partes. Había, sin embargo, un le- 
curso: vestirse de prestado. I ese nuevo método tuvo 
feliz suceso. Polidor solicitó de un amigo, por una no
che, un frac algo picado, un pantalón de la misma edad, 
un chaleco que había sido de piqué, unos escarpines abo
llados, unos guantes, i frotó bien una bella leopoldina 
de dublé i se la colgó de la relojera vacía. La esposa se 
adaptó unas dormilonas de brillantes (falsos); por lo que 
hace a lo demás, llevaba un traje pleno i entero de la 
señora de Monte Cristo. Mil luces brillaban en el am
plio salón recamado de estrellas. I los esposos Polidor 
relucían con espejeos inusitados, reían alegremente....
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LXIII

Ese que transita por ahí ¿qué clase de ente es? Na
die lo sabe: no tiene calificativo en el léxico. Está cu
bierto de sarna i escama como ciertos animales inmun
dos, i tiene los ojos viscosos i la piel acardenalada; la 
lengua vivorezna; la intención, maligna; habita en el 
garito i pernocta en el burdel. Se le atribuyen costum
bres de andrógino. ¿Eso es un hombre?

LXIV

Refiere el Dr. Ramón i Cajal, en Charlas de Cafe, 
que un sastre al observar un corte de intestino en el cam
po del microscopio exclamó: “Qué hermoso dibujo para 
un chaleco!” Recordamos este pasaje a propósito de otro 
semejante: mirábamos un amigo i yo, en la placa del 
mismo aparato, un huevo de lombriz intestinal, cuando 
un tercero que también metió el ojo prorrumpió; “pa
rece una torta de cazabe!”

LXV

No debe esperarse al día siguiente para emprender 
una obra. Los que aplazan fechas son los fracasados. No 
es tarde aunque sólo falten cinco minutos para anoche
cer o para desaparecer.

LXVI

La vida común del hombre invertida útilmente, es 
bastante para hacer algo en beneficio de todos; pero es 
forzoso imitar para eso a aquellos combatientes abnega
dos que, aun en la hora perentoria, al verse cara a cara 
con la muerte supieron decir: “espérame un poquito, 
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dame una tregua así sea pequeña, mientras doi remate 
a una obrita que tengo comenzada”.

LXVII

Existe una clase de gente que sabe bien lo que son 
debates en estrados i se da perfecta cuenta de lo que sig
nifican réplicas, contrarréplicas i memoriales: esta gen
te son los casados.

. LXVIII

No hai hombres viejos ni hombres jóvenes: hai es
píritus mezquinos i espíritus superiores. El alma no en
vejece. Lo que se aniquila es la materia, la sangre, el 
músculo, el nervio, el hueso. El genio cada día es más 
capaz de emprender obra grande. Entre los hombres 
fuertes no se reconocen edades sino categorías.

LX1X

Cuando meditamos en César Cantú i su Historia 
Universal; en Pedro Larousse i su Diccionario Enciclo
pédico; en José Rufino Cuervo i su obra de Construc
ción i Régimen de la lengua castellana, incompleta como 
la Venus de Milo; en Santo Tomás de Aquino i la Suma 
Teología: entonces creemos en la existencia de los cíclo
pes.

LXX

Este hombre es elegante, cortés, exquisito; además 
posee ese don de gente que tanto agrada en las tertulias 
de la aristocracia. Saluda con donaire a un lado i otro, 
siempre lleva la sonrisa en los labios, se inclina a cada 
paso; quien lo conoce le dice Don i lo trata de honorable.
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Padre amoroso, marido sin igual, pariente sin tacha, 
amigo fiel, a todos atiende i trata con suma solicitud. 
Modelo de urbanidad, de modales finos i de buenas cos
tumbres, es esclavo de la moda i del cumplimiento. En 
todas partes desempeña papel importante i cuando falta 
a una reunión se nota el vacío. Recibe embajadas agra
dables, sirve de emisario, se le busca, se le lleva i se le 
trae, pronuncia discursos que son oídos con deleite por
que salen de su boca. Es lo que se llama elemento indis
pensable. Muere de súbito. Cuánta confusión! El pueblo 
se agolpa en crecido número a la casa mortuoria dando 
muestras de sorpresa. Su familia lo llora amargamente, 
se afligen sus amigos, acuden deudos de puntos lejanos 
a la inesperada desaparición. Plañideras derraman copio
so llanto. Se le lleva al cementerio en medio de inmen
sa muchedumbre. Se le hacen oficios religiosos de todo 
rigor i se canta el miserere mei dómine. Se encarga un 
amigo de la oración fúnebre i se ponderan sus virtudes, 
su hidalguía, sus nobles sentimientos, su saber.... Se le 
dedican coronas con inscripciones conmemorativas. Se 
depositan sus despojos mortales en suntuoso mausoleo 
donde reposan con respeto i veneración. El populacho 
cuchichea, se ven grupos que hablan en voz baja, se oyen 
secreteos, se deslizan miradas de soslayo entre unos que 
lloran i se compungen i otros que se muestran mui afec
tados. Un señor de toga i un escribano hablan con disi
mulo i calculan que el ilustre fenecido vivía con pompa 
i no deja un céntimo. Se cambian reticencias, se oyen so
llozos entrecortados. El duelo es general i todos sufren 
honda pena, por motivos diversos. Algunos se retuercen 
las manos como si los devorara un dolor físico. Otros sa
len a destiempo del camposanto i se retiran como arreba
tados por un vértigo. Un prestamista se da largos paseos, 
no obstante la gravedad del lugar, ya con los ojos ba
jos, bien con ellos vueltos al cielo, primero precipitada
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mente, después con lentitud, i luego se detiene inmóvil 
i con los brazos cruzados como una estatua. El interfecto 
desempeñaba puesto público i disfrutaba distinciones 
de alto rango. Deja sin hogar ni pan a su esposa e hijos. 
Su recuerdo se conservará entre los suyos por lo bueno 
que fué; en la culta sociedad se irá olvidando hasta que 
nadie lo mencione; en el comercio i en la banca no se 
borrará su memoria: allí dejó huellas indelebles i pro
fundas, de esas que no se borran con resignación ni con 
lagrimas.... Este era un elegante.

LXXI

Al ojo sagaz del perito en cuestiones humanas, nun
ca se le escaparán los rasgos principales de cada tipo. He 
visto esta noche a la coqueta. Aún me parece estarla mi
rando, arrellanada en el sofá, relamida como gatita fal
dera, compuesta cuidadosamente, dejándose contemplar 
por ojos ávidos, como si fuera una santa de piedra colo
cada en su nicho. He visto también a la inocente i cándi
da niña cuyos ojos permanecen aún cerrados a los pér
fidos engaños de la malicia. He visto igualmente al dia
blo con pantalones, con el rostro hecho una sola arruga, 
la nariz corva, la boca plegada, los ojos torvos, emitien
do el habla a borbollones interminentes, accionando con 
la mano zurda.

LXXII

El hombre de ingenio debe evitar las escenas violen
tas, más propias del bruto que del ser pensante. Napo
león se arrepentía de haberse incomodado con Hudson- 
Lowe, el terrible cancerbero de Santa Elena. Sócrates, 
Jesús i el estoico Epicteto predicaron i midieron el valor 
de la paciencia, de la humildad i del sufrimiento, que 
consideraron los filósofos griegos la tercera virtud. Co-
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locaban el amor a la verdad en el primer rango, i el cul
to a la justicia en el segundo. Las modernas sociedades 
se olvidan de las virtudes morales a la par que se alejan 
de los estudios filosóficos.

LXXIII

Lumen es periodista vibrante, de talento clarísimo; 
su cultura es vasta, su erudición no tiene límites. Su 
fuerte es el ideal, su móvil el bien, su guía la libertad. 
Su contextura moral es idealista i sus filósofos preferi
dos son el hijo de Sofronisco i el repúblico Platón. Tie
ne verbo fecundo i fltiido i su discurso está animado por 
vena inagotable. Pero Lumen es triste i canijo i viste con 
descuido. El que lo lee, sin conocerlo, se enamora de él, 
pero al tratarle de cerca recibe amargo desencanto: no 
parece ser el mismo que su pluma revela, i quien no lo 
conoce lo juzga un adonis. Pero este ser, semejante al 
molusco por lo que es i por lo que puede dar de sí, ali
menta un mundo de sueños azules i rinde culto a la be
lleza en sus distintas manifestaciones. Concibe en su ar
diente fantasía figuras miríficas de mujeres perfectas, 
bellas en el alma i en la forma. Si le hablas de la carne 
lujuriosa, excitante, se sentirá ofendido como un casto 
anacoreta. Odia la falacia como el poeta que vistió siem
pre de blanco i repudió el ejercicio de la abogacía como 
arte de urdir mentiras. Si hablas a Lumen de Ninón te 
volverá las espaldas lleno de horror; si le hablas de la 
Venus de Milo se sentirá embebido por sublime vértigo 
i se creerá transportado al empíreo. La mujer de carne 
i hueso, ardorosa i palpitante, de redondeces tentado
ras, le espanta como fantasma endemoniado indigno del 
hombre; las sílfides, las nereidas i las náyades de pura 
vaguedad cuadran más a su espíritu ilusionista. Es un 
vestiglo que tiene un ángel por dentro. Es un cuerpo en 
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un tonel, pero con alma olímpica. Sin embargo, sus me
sadas, una vez hechas efectivas, pasan de sus faldrique
ras a las de un esperpento con traje femenino: figura 
antiestética que lo persigue noche i día como horrible 
pesadilla inevitable. Eso es Lumen: el hombre que lle
va la frente pegada del empírico, cuyos pies caminan por 
el suelo con las plantas desgarradas.

LXXIV

El oro i el similor se confunden a las miradas de los 
profanos, que toman el uno por el otro. Las levitas, los 
sombreros de copa i los bastones encubren muchas lace
rias humanas i les dan ribetes brillantes como sucede con 
el oropel que guarnece las cartulinas.

LXXV

Los que viven a medias con la virtud son tentados 
siempre por el becerro de oro, por el amor ajeno i por 
otras inmundicias. Ser o no ser.

LXXVI

Cuando la voluntad no preside los actos de los hom
bres no debe haber fuerza humana capaz de hacerlos eje
cutar. Si hubiera voluntades enérgicas i conscientes, no 
habría despotismos.

LXXVII

Los tontos son cortos, los civilizados se propasan i 
los sabios se hacen estoicos. ¿Cuál de estos extremos no 
será censurable?
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LXXVIII

La vanidad es un escude que suele convertirse en 
sudario. Vosotros, los hinchados, recordad la fábula de 
Fedro sobre la rana que reventó al pretender igualarse 
con el buey.

LXXIX

El grado más hondo de la corrupción de un pueblo 
no es la cobardía sino el servilismo. Cobardía i servilis
mo se unen a veces, cuando es preferible el sacrificio de 
la vida.

LXXX

Querer es poder cuando se tiene voluntad: cuando 
no, es necedad. Los débiles son a menudo los fracasados, 
a la par que los fuertes son casi siempre los árbitros del 
triunfo.

LXXXI

Los que hoi escarnecen tus ideales, mañana serán los 
primeros en exultarte si alimentas con paciencia el ardor 
divino que te inflama en la prosecución de una obra in
mortal.

LXXXII

La miseria puede mucho en el corazón del hombre; 
pero sólo será capaz de doblegar a los que no se han edu
cado en la escuela del deber.

LXXXIII

Si estás sobre un abismo, sonríe; si surge a tu paso 
un cúmulo de dificultades, sonríe; sonríe siempre en los 
mayores apuros de tu vida, que esa sonrisa que nace del 
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convencimiento i de la resignación es como un sello que 
lleva el hombre acostumbrado a luchar.

LXXXIV

Vosotros, los que pretendéis ahogar la pena en los 
vapores del vino, volved sobre vuestros pasos i buscad la 
conformidad i la dicha en la paciencia del sufrimiento, 
en la resignación del espíritu templado, en el valor que 
proporciona el cumplimiento del deber. El trabajo es 
fuente de goces inefables i el pugilato de la vida recrea 
i fortalece engrandeciendo. Sufrid i luchad.

LXXXV

La música suaviza las costumbres i dulcifica el áni
mo: después de haber oído la inefable melodía de un 
ruiseñor, difícilmente piensa el hombre en un delito.

LXXXVI

Espera, indolente, espera siempre un día más para 
cumplir con los altos fines de la vida, i a poco que te 
percates habrás encanecido; las arrugas cubrirán tu ros
tro i aun no habrás hecho provisión para la senectud, que 
es el invierno de la existencia, i te sorprenderá la des
carnada, triste i desolado, como sucede a todo el que no 
sabe hacer acopio en los días risueños i fecundos de la 
florida juventud.

LXXXVI I

Las familias que se forman sin educación ni suje
ción bajo la férula de padres apáticos i culpables, nacen, 
crecen i mueren siendo víctimas de sus caprichos i de 
los caprichos de la sociedad en que viven. Educar es una 
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lei corregir es una obligación, guiar es un deber. Los 
débiles de espíritu, los disolutos, frutos sin madurez de 
sociedades enfermas, deben más los extravíos a sus pro
genitores que a sus naturales inclinaciones. El hijo mal
criado avergonzará a su padre, dice la Biblia. Esta abdi
cación de los fueros paternales da origen a determinada 
clase de delincuencia infantil, sobre todo en familias di
vididas por alguna causa.

LXXXVIII

Muere el que duerme, en cierta manera: por eso 
inactividad es signo de inanidad. Pobre amigo! 1 iene 
la cara de crucificado, la mirada sin expresión, el rostro 
seco i lívido, la cabeza cubierta de copiosas canas prema
turas. Para él todo es imposible. Perdió la voluntad i se 
hundió en la más dolorosa inercia i miseria. Sólo le falta 
que lo lleven a la tumba i se lo coman los gusanos, pues 
es ese el único porvenir del hombre sin carácter que se 
abandona a la indolencia. Si le hablas de empresas se 
anonada, se encoge i empequeñece de modo tal que se 
cree insuficiente para todo. De sus labios siempre parte 
un lamento i no sólo da pena oírlo, sino que infunde te
rror i es preciso huir de su compañía. Sin embargo, en su 
persona había inteligencia desenvuelta i bastante culti
vada. Es un hombre fósil, malogrado en la flor de la ju
ventud por el prurito de lucubrar teorías infundadas 
i alejarse de las prácticas de la vida i del sentido común, 
sin ponerle frente a los obstáculos i las contrariedades 
cuotidianas. Pobre amigo!

LXXXIX

El valor en un momento hace notable a un hombre. 
Por el triunfó Helvetius, médico de Luis XV, poniendo 
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la cabeza en garantía de su palabra. Este valor es el que 
encierra un acto heroico i laudable, entiéndase bien, o, 
el de la resignación i conformidad con lo ineludible.

XC

Si has convivido con el extranjero siguiendo la tor
tuosa senda de la deslealtad, irás derecho al deshonor i 
al olvido; pero si has velado a pie firme junto al sepul
cro de tus caros abuelos, un rayo de luz coronará tu ca
beza. La patria es la tierra, el suelo, el fruto, el aire, la 
costa, el mar, el paisaje, el jirón de cielo azul, el canto 
de los pajarillos, el susurro de la fronda, la fontana cris
talina, la rosa perfumada; es el riñón, la tripa, las entra
ñas todas, la sangre, los glóbulos, el palpitar de nuestras 
sienes, el latir de nuestros corazones; es el pan bueno, el 
guisante, el tubérculo hinchado de jugo, el agua que re
fresca i apaga la sed.... ¿Por qué traicionaila o verla con 
indiferencia? Cuando el suelo cambie de amo la patria 
se evaporará como el humo.

XCI

El español, héroe legendario cuando se trata de los 
fueros de su patria hollados por el extraño, es indiferen
te al yugo del despotismo propio i de la monarquía, a la 
que obedece con paciencia de esclavo. La tradición lo 
impulsa sobre “la cruz de Cristo i el pendón de Espa
ña”, sobre las riñas, las majas, las manólas, los toros i las 
charreteras. Los menudos trozos del lanzón de Don Qui
jote, esparcidos en tierra castellana, se multiplican en 
la calenturienta fantasía de la raza, i hoi como ayer se 
yergue el escuálido manchego sobre sus enmohecidos es
tribos para arremeterle a formidables enemigos imagi
narios.
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XCII

El espíritu de sociabilidad, que revela progreso i ci
vilización, engendra afectos i virtudes excelentes; pero 
estas prendas no están en contradicción con los placeres 
i los beneficios de la soledad i el ciego amor al trabajo 
de los que prefieren el aislamiento. La vida sociable 
crea parásitos incómodos que difícilmente se forman en 
campo solitario donde se fortalecen las almas superiores 
i luchadoras.

XCIII

Los buenos modales i las formas exteriores son co
nocidos en los hombres de pro al primer golpe de vista. 
El águila se diferencia del avestruz en la imponencia, el 
continente i la gravedad, i en todas las líneas generales. 
No es difícil a usted advertir que se encuentra en pre
sencia de un lerdo, por el modo de tomar el cigarrillo, 
de coger el bastón, de andar, de ver i de reír. Pues aun
que el hombre de genio se descuida a veces en ciertos 
detalles, no es por eso menos cierto que en todo se le ve 
sello de superioridad i de peso. La corrección i las bue
nas maneras pueden, sin embargo, hacer pasar a un su
jeto mediano por un hombre sesudo, cuando la ocasión 
de calarlo no se ha presentado o no ha sido necesario 
someterlo a prueba. Pero en todo caso es preferible un 
mediano bien educado a un pedante de talento, porque 
este último tipo es detestable, sobre todo si presenta visos 
de diplomático. Entonces son insufribles los gestos, apos
turas especiales, la alteración de la voz, el fingimiento, 
el bastoneo, la indumentaria exagerada, i sobre todo 
aquellas frases hinchadas: “Un exceso de habilidad mía 
zanjó la cuestión’’; “un rasgo oportuno de mi fina inte
ligencia salvó la causa’’; “me vi entre la espada i la pa
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red, pero un chispazo de mi talento hizo triunfar el ne
gocio empeñado”....

XCIV

La debilidad de carácter es más propia del niño i 
de la mujer que de los varones hechos, i se demuestra 
visiblemente por la facilidad con que las personas sim
ples adquieren las malas costumbres ajenas. Todos los 
de una casa aprenden a torcer la boca al hablar. Los de 
una familia contraen la manía de guiñar un ojo. Hai 
quienes heredan una cojera supuesta, porque uno de 
sus antecesores la hubo por único legado de un abuelo 
a quien no conoció. El Dr. Florencio Flores de Florida 
Blanca tomó dos posturas de un íntimo amigo suyo. La 
señorita Dulce Consuelo se pasó una corta temporada 
con los esposos Smith, i cuando regresó a su hogar ha
blaba, con sorpresa de los suyos, igual a cierta cotorra 
bilingüe de la isla de Santo Domingo, que poseía la más 
enredada jerigonza. De media docena de individuos que 
padecían contracción nerviosa facial, por causas atávi
cas, tres de ellos eran delincuentes. Sé fuerte i ente
ro como el hombre justo.



LIBRO XI

SOBRE RELIGION I MORAL

I

Ensanchar la esfera de los conocimientos es engran
decer el espíritu i templarlo para la lucha por la vida.

II

Prefiere la palidez de las mejillas a las flaquezas del 
corazón, i no errarás al elegir esposa.

III

Ruega a Dios todos los días que te proporcione dar 
limosna a un inválido, mas no a un holgazán, porque 
entonces harías caridad negativa, que no es obra de bien.

IV
La virtud arrepentida por el remordimiento de una 

falta, es más aquilatada que la que nunca ha delinquido.

V
Encuentro en el camino un hombre con el rostro 

desencajado, la vista torva i oblicua, con la quijada de
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un asno en la diestra. Hombres i mujeres le miran de 
reojo i con espanto, i lo señalan con el índice diciendo: 
*‘¡es Caín!” La traición anda por el mundo, es verdad, 
pero acosada.

VI

Cada toque de campana es un aviso de la muerte; 
cada glano del reloj de arena es un latido del corazón; 
cada movimiento de la péndola es una gota de sangre 
que se gasta. La estructura humana tiene mucha rela
ción con la unidad del tiempo, i no se debe malgastar 
un segundo que tal vez sea el más precioso de la exis
tencia.

VII

Dios no es sólo una simple concepción: es una rea
lidad patente, pero oscura para la razón del hombre.

VIII

Vivir es sufrir; pero hai lenitivo en el deber cum-

IX

No hables, calla siempre i no serás víctima de tus 
propias palabras. El indiscreto es el peor enemigo de sí 
mismo.

X

La discreción requiere que seas prudente en tus 
confidencias con los amigos, porque no todos son como 
Anselmo i Lotario, i suele suceder que el amigo de hoi 
es el enemigo de mañana.
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XI

No menosprecies a un hombre aunque tengas razón 
para ello, no sea'que mañana la necesidad te fuerce a 
recurrir a él.

XII

El silencio no habita hoi ni siquiera entre las pare
des del Vaticano: huyó a regiones menos humanas.

XIII

Hai tres honores que deben conservarse siempre: 
el propio, el de la patria i el de la esposa. Cualquiera de 
ellos que se pierda es suficiente para anonadar a un hom
bre.

XIV

El trabajo no sólo es uno de los elementos afines 
de la virtud, sino que hace virtuosos a los hombres.

XV

La civilización ha dado al hombre un nuevo aspecto, 
pero no ha cambiado la dureza de su corazón. Por las re
ligiones se ha derramado mucha sangre lo mismo que por 
la libertad, i aun no continúan los pueblos debatiéndose 
como en plena salvajez, porque las religiones desempeñan 
papel secundario dentro de la cultura moderna.

XVI

Aunque los sueños sueños son, como dijo el poeta, 
es el sueño el mejor placer del mundo, porque es imagen 
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de la muerte, que es punto de retiro de la azarosa y tris
te vida.

XVII

Hay satisfacciones que no se pagan con dinero.

XVIII

Buda, Cristo, Mahoma i los papas de la iglesia, han 
hecho ver musarañas al hombre con sus enseñanzas sobre 
la inmortalidad del alma i sobre la existencia de un Dios 
que todo lo ha creado, lo conserva i lo rige.

XIX

Algunos religiosos no saben lo que es Dios, acaso 
porque nunca han querido saberlo. De medio siglo a esta 
parte la ciencia ha echado algunos rayos de luz sobre pun
tos oscuros i fundamentales de eso que se llama el todo.

XX

Viva la gallina i que viva con su pepita: el reformis
ta que predique i cante, el católico que sermonee, i que 
moralice el metodista: todos van por distintos caminos 
impulsados por algo desconocido que bien puede llamar
se trasunto del Ser Supremo.

XXI

La teoría que le da al hombre formación de arcilla 
al par que soplo divino según la religión mosaica, es hoi 
discutida. Sin embargo, quedan en pie los dogmas de la 
existencia del alma i otros que no han podido extirparse 
de las sociedades modernas, dogmas que conservan fuer
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za i vigor entre filósofos de los mas notables. ¿En qué que
damos?

XXII

Lo más increíble para un hombre honrado es que 
otro pueda cometer un delito.

XXIII

Cuando lances un dardo apercíbete a recibir otro.

XXIV

Las grandes i poderosas sugestiones de Marden pue
den más en las vidas de veinte años que en las que han 
pasado de cuarenta, por razones que no necesitan de mis 
alegatos. Se ha dicho: moro viejo mal cristiano. Aunque 
se ha dicho también: nunca es tarde si la vida dura. Sin 
embargo, débese más a Plutarco i a Smiles que a nin
gún otro modelador de hombres.

XXV

Antes de tachar a los demás contempla tu ayer, no 
sea que el polvo que levantes caiga sobre tu frente.

XXVI

El perverso, después de cien extorsiones no hará 
una obra de bien.

XXVII

Harás cien beneficios a cambio de cien maleficios 
i no obtendrás un solo agradecimiento.
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XXVIII

Los que no piensan en su vida futura, aunque no 
hayan expirado todavía, hace tiempo que dejaron de 
vivir: i apestan.

XXIX

Aquellos seres humanos en cuyo corazón no se al
berga un sentimiento, un resto de amor, un adarme de 
afecto, esos moran ya en el frío seno de la tumba. Pri
mero fueron pergaminos i luego, momias del mal.

XXX

Cuando te opongan diques insuperables, haste cuen
ta que tienes alas i trata de volar.

XXXI

Todos los abismos sobrecogen i atraen como los ha
lagos del tesoro ajeno: para entonces hemos menester 
dos cosas: la voluntad i el valor.

XXXII

No corras, no te desesperes detras de un porvenir 
que la ilusión te pinta: el porvenir lo tienes en tu ma
no.

XXXIII

La felicidad estriba en mui poca cosa: en contentar
se uno con su propia suerte.
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XXXIV

Es lástima grande ver cuán poco hacen los hombres 
i cuán mucho podrían construir, si tuvieran una poca 
más voluntad! Cómo desprestigian la palabra hombre!

XXXV

Sentí crujir los goznes de las puertas i sonar en las 
celosías uno como cuchicheo de brujas, mientras el 
viento silbaba lúgubremente en el alero; un sabor amar
go subía a mi garganta con mezcla de aflicción indeci
ble. Echeme a la calle i en medio del corrillo de amigos 
hablé como desesperado, como náufrago que gana la 
playa con el miedo del pasado peligro. Dije cosas inau
ditas, recordé cuestiones olvidadas i mi verbo fluía to
rrencialmente sobre poesía, patria i heroísmo. Cuando 
me detenía un instante, algo interior me agitaba i me 
impelía con más violencia a la peroración. Frío intenso 
se apoderó de mí i me lancé de nuevo por encrucijadas 
oscuras, como un loco. Entré en un café bullicioso i per
manecí inmóvil i silente. Luego, al volver al hogar, re
cogido en mí, comprendí la causa de mi agitación: era 
un remordimiento.... Hai dicha incomparable en oír el 
grito de la conciencia, reparar los errores cometidos i 
resistir a las tentaciones del mal.

XXXVI

Un siglo de sabiduría no basta para desvanecer un 
minuto de superstición.

XXXVII

La escuela del deshonor, como la escuela de la vir
tud, penetra en la infancia con más fuerza que durante 
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el resto de la vida. Lo que escucha la niña forma a la 
mujer.

XXXVIII

En el corazón del hombre existe un principio de 
superstición, lo mismo que un principio de egoísmo. Si 
no fuera así, ni Buda ni Mahoma hubieran tenido pro
sélitos.

XXXIX

El deber se acerca más al vasallo que al palaciego. 
El culto a la verdad crea un hombre austero; la sumi
sión al interés modela un hombre de circunstancias. Por 
el primer camino se llega a Drouot; por el segundo se 
llega a Talleyrand; por la primera senda se va al heroís
mo; por la segunda se va a la traición.

XL

Haz que tu vida sea ejemplar i cada día coloca un 
grano de arena en el edificio de tu vida.

XLI

La superstición i la ignorancia, hermanas gemelas, 
tienen garras de tigre i entrañas de hiena. Las más san
grientas hecatombes han sido precedidas de estas dos hi
jas del averno.

XLII

Los hijos son a veces lo que las madres quieren que 
sean. Los padres i los maestros no enseñan la sabiduría; 
pero indican el camino de encontrarla.
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XLIIJ

No consiste la seriedad de un hombre en no hablar 
una mentira, sino en que, cuando hable una mentira 
sea para algo útil.

XLIV

La obligación más glande contraída por el hombre 
con la sociedad es la educación de los niños. Pero los Es
tados se ocupan más en la seguridad política que en sus 
más sencillos deberes. La decadencia moral del hombre 
en la época presente, nace del descuido en las aulas. La 
depravación de la juventud pone pavor en los que se des
velan por el bien público. Las hijas dan pena, las madres 
espantan i la sociedad se presenta por el exterior en for
ma de figura de cartón pintarrajeada de colores llama
tivos.

XLV

Cuando la moral se ha relajado por la acción corro
siva practicada de arriba para abajo por los gobiernos, 
con influencias bastardas, dádivas i empleos, entonces es 
imposible la regeneración de un pueblo.

XLVI

De la cuna a la muerte debe la madre amamantar 
a los hijos con los más puros i ardientes sentimientos pa
trios, si quiere que algún día sean libres i gloriosos. ¿Qué 
no pudo Veturia con el general Coriolano?

XLVII

La virtud cívica es una flor rara que sólo se da en 
las alturas austeras.
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XLVIII

La moral necesita empinarse sobre sí misma. Los 
antiguos visionarios penitentes obedecieron a enormes 
necesidades de su tiempo. Herodías necesitaba la prédi
ca del Bautista. Aquella cabeza cortada es una protesta 
sempiterna contra los desenfrenos de los reyes. La luju
ria de los poderosos verá siempre con ojos espantados 
una cabeza ensangrentada puesta en azafate de plata. 
¿Por qué fue punzada la lengua de Cicerón? Porque en
cendida en llamas cauterizó perennemente los desafue
ros de su época. La cabeza del Bautista fué cortada, pero 
se cierne como una pesadilla pavorosa sobre los grandes 
incestuosos. Ir al deber es ganar la batalla aun perecien
do en ella.

XLIX

El verdadero mérito en los hombres es tan escaso 
como el oro en yacimientos. En la capital de cierta na
ción conté los varones ínclitos con los dedos i me sobra
ron los de la mano derecha i tres de la izquierda; con 
miedo anduve de que no me sobraran menos. En otras 
ciudades del reino, al hacer mi cuenta me sobraron nue
ve dedos; hubo algunas en que me quedé con los diez 
sin encentarlos. Con todo, fui más feliz que Diógenes en 
Atenas.

L

Los sentimientos supersticiosos son como los capri
chos de los niños, i, sin embargo, producen estragos en 
el corazón. Un murciélago, al regresar a su escondite se 
equivoca i entra en otra grieta. Eso es motivo de una 
desgracia. Al darse dos amantes el primer beso, una ma
riposa negra se atraviesa. Ellos retroceden espantados. 
Ese fatal augurio será la causa de que aquel amor ter-
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mine trágicamente. Los augures anuncian a Simón de 
Atenas que su expedición a Chipre será fatal, i él muere 
en la empresa. Víctor Hugo nos dice: “hai que creer en 
algo, de ahí la superstición”, i escribe su obra Nuestra 
Señora de París.

LI

La humanidad es una escuela que aun no ha podido 
alcanzar la enseñanza superior.

LII

Cuando el hombre desaparece en el polvo de la na
da, únicamente queda una estela: la obra de bien que 
haya realizado. El sórdido podrá dejar su huesa cubier
ta con túmulo precioso, pero tan rico monumento no 
inspirará un solo impulso de piedad.

LUI

No en vano decía un personaje de Echegaray: “Yo 
sobornaré a San Pedro i entraré en el cielo”. El genio 
es adivino. Por tres mil ducados de oro se ha dispuesto 
un lecho de piedra en una gran basílica de América pa
ra que duerma su sempiterna pesadilla un Siloks con
vertido al cristianismo. Oh! Dios mío, mi cristiano an
helo de reposar en el seno del eterno, cabe los blancos 
mármoles de un templo católico, se cumplirá en no le
jano día, habida cuenta de que ejerzo la caridad, soi 
compasivo, amo al prójimo, santifico las fiestas, respeto 
a los débiles, acato la ley i no arruino a mis semejantes 
con la usura. Me empobreceré i daré seis mil ducados 
para que mis cenizas descansen a la par de proceres i ar
zobispos entre cánticos de ángeles i serafines. El influjo 
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del oro puede conmover al que no tenga coraza de hu
mildad.

LIV

La virtud se parece a los fuegos de San Telmo: bri
lla un momento para desaparecer después, porque el hom
bre se acuerda poco de las acciones laudables.

LV

El orador romano, el orador griego, el orador fran
cés, el orador irlandés, el orador español: todos hubie
ran podido hallar una Fulvia feroz que les horadara la 
lengua divina con un alfiler de su tocado, como encon
tró el Bautista una loca i cruel cortesana que se deleita
ra con la ensangrentada cabeza del que borraba los peca
dos del mundo con las aguas del Jordán. La verdad ras
ga el velo de las tinieblas i confunde a los malvados en 
sus tremendas explosiones; pero no siempre salen de la 
contienda ilesos los que combaten por el bien.

LVI

Hablan los discípulos de Comte. “¿Quieres una re
ligión? Alza templos al dios deber. Pero no: eso sería 
propio para una raza de alma simple como la griega, i 
ya tienes plétora de prejuicios que te impiden creer pura 
i llanamente en el deber; necesitas algo que esté en ar
monía con tu complejidad espiritual; todavía necesitas 
algo que guarde consonancia con tu estado incongruen
te i que, por tanto, tenga marcado tinte de superstición”. 
Los comtistas no saben ya a qué atenerse.
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LVII

Si hubiéramos de elegir entre un incrédulo i un 
camandulero, no sabríamos a qué partido quedarnos. 
Camandulero i fariseo es lo mismo.

LVIII

Se duda si es consuelo o sufrimiento el haber alcan
zado época de tan monstruosas maravillas, época en que 
no sabemos si tenemos alma o si existe Dios, i en que 
hallamos al doblar de cada esquina un predicador exal
tado con las manos levantadas al cielo mostrándonos al 
Señor i diciéndonos: “Tenéis un alma que debéis sal
var, oíd la palabra divina, abandonad las ligaduras de la 
materia, echad a un lado las riquezas, amaos los unos a 
los otros, despojaos del odio i de la venganza i encontra
réis la felicidad eterna’’. Aunque Dios huyó del mundo 
hace siglos i si tornara volvería a ser atormentado, no en 
la cruz divinizada sino en el suplicio del agua i el fuego, 
es lenitivo al corazón que sufre oír la palabra de Jc- 
hová, sueño o realidad, certeza o ilusión.

LIX

La cuestión de Dios i la del alma humana son una 
tontería para la generalidad de los hombres. Las mujeres 
rezan de ordinario sin saber por qué; los hombres tam
bién hacen sus rezos i sus santiguos sin conocer la causa 
de sus religiosos sentimientos. Un temor, un ser desco
nocido, una idea inexpresa, una aprensión, impulsan el 
hombre al templo i a las ceremonias de la iglesia, que 
muchos sacerdotes desempeñan sin saber su simbolismo 
ni su origen histórico. El cura de misa i olla va al altar 
como va el pastor al rebaño. Se cree por costumbre.
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LX

Los incrédulos no van más allá de donde llega un 
aeróstato. Sin embargo, tienen una boca que Dios se la 
guarde; rasgan la sotana a los clérigos aunque se tra
te del mismo Bossuet; les beben el aceite a la lamparilla 
del Santísimo i vuelven la hostia boñiga de murciélago 
dando muestras de inteligencia mecánica que ya la qui
siera para sí el fonógrafo.

LXI

Con dos dedos de enjundia de cristiano se va uno 
derecho al cielo si tiene corazón bondadoso; i con todo 
una tiara pontificia se dirige uno recto al infierno si tie
ne las entrañas negras. ¿A dónde iría el abate Dubois 
con su cardenalato?

LXII

El tiempo, que es infinito, no espera. ¿Cómo ha de 
esperar el hombre que es tan frágil?

LXIII

El vicio es amargo i ponzoñoso como ciertas plan
tas. El que abreva en esa fuente cenagosa siente en el 
paladar un sabor acre i nauseabundo. En una fábula 
que leí, no sé donde, representan al vicio i la virtud dos 
sendas de una encrucijada. La del primero, florida; la 
de la segunda, alfombrada de espinas. El hombre vacuo 
seguirá sin vacilar el camino de las flores, pero el hom
bre de pro, aunque le pese, echará por el camino de las 
púas. Algo misterioso e incomprensible hace grato lo 
sobrio e inocente, mientras presencia con repugnancia 
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los placeres viciosos. Un estado apacible del espíritu nos 
hace más felices que la satisfacción de deseos poco lí
citos.

LXIV

Si frecuentas la justicia verás que no era lo que 
creías. Observarás que esa majestuosa figura a quien re
presentan con los ojos cubiertos, con una espada en una 
mano i una balanza en la otra, es un mito que mira de 
soslayo por debajo de la venda, cuyas pesas controlarías 
no son la expresión de la equidad.

LXV

Si caes i te arrepientes no has caído. El arrepenti
miento es la virtud capital.

LXVI

La idea, lejos de morir, germina, se madura, evo
luciona i se convierte en luminaria. La intensa voz del 
apóstol repercute a través de los siglos cada vez más cla
ra i sonora, más honda i más convincente. He ahí por 
qué el “no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te 
hagan a ti”, es en la compleja civilización moderna un 
faro de luz inextinguible.

LXVI1

Sigue por la línea recta aunque te cueste la vida; no 
recorras la línea curva aunque te vayas por ella a un pa
raíso. Vivir no es vivir: vivir con honra es vivir.
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LXVIII

Para los verbosos, para los de ingenio de momia, 
para los librepensadores, para esos, los santos padres, los 
apóstoles i los doctores de la iglesia son neuróticos, vi
sionarios cubiertos de llagas. Para los altos pensadores, 
para los que han encanecido encorvados sobre los libros, 
para los que han soñado con mundos mejores que el pre
sente; para los buzos de la filosofía espiritualista, para 
los que vislumbraron la órbita radiosa de otros reinos 
exentos de pasiones inmundas: para esos, los San Ansel
mos, las Santas Teresas, los apóstoles i los profetas fue- 
ion sabios i héroes de refinadas ideas altruistas i gene
rosas; fueron los precursores i primeros guías de la hu
manidad doliente, i son los prístinos faros de la moral 
mística i el báculo de fuego en que se apoya la cristian
dad en su largo i eterno peregrinar. Esa legión de trasno
chadores celestiales, educados en el martirio de Cristo, 
en la palabra del divino maestro, que dejaron exhaustas 
las fuentes inagotables del Viejo Testamento a fuerza 
de cavarlas con los ojos de la razón, no sólo han derrama
do su piadosa luz sobre la cabeza del hombre, sino el 
bálsamo del consuelo sobre su conturbado corazón, amén 
de haber sido, en cierto modo, los depositarios más se
guros del saber humano, como que, bajo el espeso muro 
de sus conventos se guardaron valiosas reliquias de la 
inteligencia.

LX1X

Negar la existencia de Jesús es negar el hecho más 
resonante que ha producido la humanidad. CrisLo no es 
un fetiche, no es un ídolo pagano, no es una figura mi
tológica. La encarnación moral de Cristo puede ser tra
bajo, en parte, del interés religioso, pero Cristo es, sin 
duda, continuador de la obra levantada por los videntes 



Breviario Crítico 395

del Viejo Testamento. No se explica la negación de la 
existencia histórica de Jesucristo, cuando no se pone en 
duda la vida de aquellos videntes i profetas, personajes 
más fabulosos que el Hijo de María, perdidos en la no
che de los tiempos. El único de estos antiguos personajes 
que es falso para el filósofo italiano Bossi, es Moisés; i 
la opinión contraria es sostenida por la autoridad uni
versal. Creamos en el cristianismo, creamos en la vida de 
Cristo, cuya personalidad llena el mundo con su inago
table i melancólica dulzura.

LXX

Si quieres saber, lector, lo que el tiempo se prolonga 
cuando es aprovechado, entreteje con él una laboriosa 
filigrana.

LXXI

La palabra del sacerdote debe ser dulce i grata co
mo el bálsamo que sana las heridas. Tal es la de Carlos 
Borromeo, la de León XIII, la de Fenelón.... El cura 
que esgrime la lengua como si fuera navaja sevillana, no 
parece ministro de Dios ni pastor de almas. Si el sacer
dote tiene en las venas vitriolo en vez de sangre, no podrá 
curar las lacerias del espíritu i apacentar la grei cristia
na con verdadera mansedumbre, como requiere la un
ción evangélica. Cura áspero, no es propio para el reba
ño de Cristo; es más propicio para vivir entre las furias 
o estar con largas orejas de asno en el infierno de la 
Capilla Sixtina.

LXXII

He soñado con Guillermo II, con Alfonso XIII, con 
Cristo, con San Pedro. ¿Serán ciertos estos sueños?
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LXXIII

El manso hilo de luz que nace de Kempis traspone 
el horizonte visible, cala la atmósfera i se va al consor
cio de los ángeles i Dios. Los que no han puesto su alma 
con el Todopoderoso ni han comulgado con el sabroso 
placer de las virtudes cristianas, no pueden ascender a 
la profunda mansedumbre de ese santo varón. ¡Sacerdo
tes deslayados, tomad asidero en las páginas de Kempis 
i purificad vuestras mundanales máculas!

LXXIV

La falacia anda por el mundo montada en aparien
cias de apostolado. Amanecen los magnates de la aldea 
discurriendo sobre la moral i el bien común. ¿Quién nos 
pondrá al abrigo de tales madrugadores?

LXXV

La pena debe graduarse en razón inversa de las ano
malías físicas i morales que pesan sobre la voluntad del 
delincuente, modificando su racionalidad en el momen
to de cometer el hecho punible; i en razón directa del 
grado de lucidez i cultura intelectual del culpado.

LXXVI

En la conciencia del hombre, por incrédulo que sea, 
hai siempre un principio de religión. Para que un hom
bre esté exento de toda credulidad es preciso que sea 
omnipotente o monstruo ciego. Ambas cosas son impo
sibles.
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LXXVII

La moral es como Jano: tiene dos caras según que 
se le mire de uno o de otro lado.

LXXVIII

Para los quietistas, Satanás es tan bueno que se 
convierte en indispensable i carga con todas las culpas 
de la carne.

LXXIX

No hai un ser más dichoso i omnipotente que el sa
cerdote. Sus recursos son infinitos.

LXXX

Para el monje i la beata hai una palabra prohibida: 
el amor. Ellos deben imitar a Orígenes.

LXXXI

La madre, sin duda, es la que le da las primeras for
mas a ese angelito que será el hombre de mañana. Pe
ro.... ¿qué dirás de esas madres que para no perder los 
contornos de la belleza física quitan el pecho al parvu- 
lito antes de tiempo? Esas no son madres: son lobas.

LXXXII

Palabra de amor es la palabra de Jesús. Verbo de 
mansedumbre i de bondad es el verbo de Sócrates. Sé 
religioso como Jesús, por el bien i el sacrificio i no por 
paga; sé religioso como Sócrates, repartiendo lecciones 
de sabiduría i tomando en cambio la cicuta.
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LXXXIII

A veces avanzamos en un largo camino guiados por 
impetuoso afán i cuando volvemos en nosotros, estamos 
al fin de la jornada. Tal nos sucede en ocasiones en el 
camino de la vida: marchamos aceleradamente i olvida
dos de nuestros deberes; cuando la conciencia nos habla 
i volvemos la mirada sobre la senda recorrida, ya es mui 
tarde i hemos ido mui lejos. El hombre debe vivir aler
ta frente a sus propias pasiones.

LXXXIV

¿Cuál de las tres luchas es más grande? ¿La lucha 
con la naturaleza, la lucha con la sociedad o la lucha con 
la superstición? La primera es encantadora; la segunda 
es cruel; la tercera es tenebrosa. Gilliat, luchando con 
su barca es sublime; Jean Valjean, luchando con la jus
ticia es desgarrador; Claudio Frollo en lucha con el mis
terio, en el laberinto de Nuestra Señora de París, es os
curo como el caos. Oh! genio, no pudiste despejar la in
cógnita.... Luchan Dios i el diablo i triunfa el mal del 
bien. Ormuzd i Ahrimán miden sus fuerzas i son como 
dos rivales que hacen tabla. Dios mío, ¿en dónde está 
tu poder? Tu nombre es oscuro, tu ciencia trabajosa 
i tu luz no ilumina la razón del hombre.

LXXXV

La vida se manifiesta en el átomo i en el astro, en 
la gota de agua i en el océano sin límites, en el veneno 
i en el antídoto, en la luz i en la tiniebla, en el reflejo 
del talento como en la industria del animal, l odo reve
la una organización que bien pudiera llamarse Dios por 
sí sola.
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LXXXVI

Un hijo se quejaba siempre de las tonterías de su 
progenitor, que ha mucho era ánima del purgatorio, 
muerto en la miseria más lamentable. Erase que, siendo 
el padre Tesorero del gobierno colonial de la parte es
pañola de la isla de Santo Domingo, le enviaron de la 
madre patria España dos millones de pesetas para el ser
vicio militar (Guerra de Restauración), con facturas i 
comprobantes por sólo un millón. El honrado tesorero 
no silenció el error, a pesar de consejos i reflexiones, i 
devolvió la suma puesta de más, recibiendo en cambio 
la medalla de Isabel II. Los hijos suelen no heredar de 
los padres más que los bienes de fortuna. Ribot dice que 
heredan otras muchas cosas. Esto último será verdad o 
mentira según se trate de la moral o del protoplasma.

LXXXVII

La moral es circunstancial i está sujeta a épocas, 
costumbres, razas i apreciación del hombre.

LXXXVIII

Ciertas instituciones humanas, semejantes a la yer
ba mala, son objeto de observación i aplazamiento en 
vista del trabajo que cuesta derribarlas. La continua evo
lución de los tiempos acaso sea bastante a extirpar de la 
conciencia humana los sedimentos i substratos acumula
dos por la leyenda. ¿....... ?

LXXXIX

La verdad, al primer sorbo es desabrida, al segundo 
sabe mejor, al tercero es el más sabroso de los tragos.
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XC

Sin duda alguna el hombre ha llegado a realizar 
grandes cosas; ha dado a la humanidad un Dios todopo
deroso que mueve los astros, impulsa a los infusorios i 
no permite que la hoja del árbol se balancee sin su vo
luntad. Sin embargo, este ser tan ingenioso arrastra so
bre la tierra una vida calamitosa i miserable. ¡Ah, lo que 
es el hombre ha hecho muchas i grandes cosas.... hasta 
ha creado un dios cuando aún no ha aprendido a cono
cerse bien a sí mismo!

XCI

Los que han envejecido bajo las sombrías bóvedas 
de los templos sagrados se van a la otra vida sin haber sa
boreado el placer de la ciencia. Su saber se queda con
fundido entre el humo y la mirra de los altares. Estarán 
ellos en lo cierto? He ahí el enigma. La fe los salva como 
al Centurión.

XCII

Los tiempos cambian, la miseria cunde i el mundo 
va abriendo los ojos. Del siglo XVI para acá los hombres 
han venido civilizándose i la filosofía naturalista ha abier
to profundos surcos en las tinieblas de la ignorancia. El 
oscurantismo no brota oro a chorros como en los tiempos 
medios, gracias a las escuelas i a la marcha progresiva 
de la filosofía que cambió su túnica raída i remendada 
por el escalpelo i la mesa de disección, por el estudio de 
los fósiles i la profunda clasificación de las especies. “Ya 
venciste, Voltaire, maldito seas!’’
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xeni

Contemplo en el teatro, en la iglesia, en el circo de 
maromas, en el paseo, los mil adornos que a fuerza de 
oro se proporciona la sociedad. El sombrero de plumas, 
el traje de seda, el mantón de Manila, la blusa de tisú, 
el zapato a la moda, la media rica, el perfume embriaga
dor, el arete de diamantes, el famoso automóvil, la vic
toria tirada por costosos caballos. Contemplo los saludos 
corteses, las inclinaciones de cabeza, los discursos pom
posos, las frases estudiadas. I me digo: “si quilas todo 
este lujo vano al caballero i a la dama, ¿qué quedará en 
el fondo? Si buscas en medio de toda esta vanidad un 
grano de moral, es posible que no lo encuentres. Tal es 
la condición humana. ¡Más que todo esto valen una san
dalia, una clámide i una buena acción!

XCIV

¿Qué es la moral, en dónde está la moral? Es una 
quimera que a veces anda por ahí en boca de quien no 
la conoce. En los tiempos modernos la moral es embu
do, mentira de las de Max Nordau. El más moral es el 
más rico: el pobre no puede tener moral. Esta señora, 
con la cara avergonzada de andar por el mundo, se ha 
refugiado en el gabinete de los filósofos. Esta entidad 
de la filosofía se ha convertido en leyenda como los mi
tos del paganismo. Sin embargo, convendría estampar 
en cada casa un rótulo que dijera: “Moral”. Debería co
locarse un reloj en cada pared para que el hombre se 
acostumbrara a la noción del tiempo. La moral i el tiem
po son dos glandes substancias.
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xcv
Es mui bueno creer; pero creer ciegamente es me

jor. Felices los que creen! Recordad el dicho de Cristo re
sucitado a Tomás el apóstol.

XCVI

Los hombres de cierta secta han llegado a creerse 
que sólo ellos dicen la verdad, que sólo ellos tienen el 
privilegio de conocer la verdad. ¡Cuán engañados están! 
Denominan abyecta a la sociedad; iluso al científico; 
brujo al teosofista; embaucador al sabio.... Sólo ellos son 
puros, honestos, virtuosos, posesores de la ciencia única. 
Hombres vanidosos, recordad el qui a pulvis est de las 
Sagradas Escrituras.

XCVII

Oh! cielo, cuán hermoso, brillante i eterno eres i 
cuanto contrastas con esta vida humana tan breve, fea 
i miserable....

XCVIII

La obra de la humanidad ha de ser la ascensión del 
alma al bien. Cada hombre debe hacer lo que le exigió 
Nelson a los marinos ingleses en la batalla de Trafalgar.

XCIX

La virtud rodeada del vicio, asechada i puesta a 
prueba, es la verdadera virtud. La honestidad de una 
monja enclaustrada no vale tanto como el pudor de una 
muchachuela que se ha conservado i ha resistido a los 
asaltos de la impudicia. ,



Breviario Crítico 403

C

Los que silencian las faltas ajenas obedecen, más 
que a la prudencia, a la lei de compensación.

CI

La onza española i el duro de barras son mui apre
ciados por su antigüedad; pero el papá viejo o el abuelo 
decrepito cansan; se les coloca en los rincones y se les es
conde del público como cosa inservible, como escudilla 
rota o plato cascado: i se desea interiormente que la 
muerte venga pronto a sacar de penas al viejo, que es 
aliviar a la familia de una carga incómoda. Cuando al 
fin cierra el ojo ej padre de familia, cargado de años, no 
deja vacío, se le lleva con disimulado regocijo a la huesa, 
i al día siguiente ríe el sol alegre i las gallinas cacarean 
con resonante algazara. Así es la condición humana.

CU

En la escala de la inteligencia hai distancias infini
tas: echad la medida de Kant a un hotentote. En el or
den de la moral existen distancias inconmensurables: 
echad el cálculo sobre el espacio que separa a Marat de 
Roland de la Platiere. Hai hombres que son negación 
absoluta de la moral; existen hombres cuyo corazón no 
tiene una fibra que no esté predispuesta al bien. Dios 
ha creado el monstruo a la vez que al serafín.

CIII

Los sentimientos más nobles i generosos del cora
zón humano son sacrificados a menudo por pasiones ba
jas i miserables de esa gente que se denomina damas i 
caballeros, que viven entre cojines, almohadones de plu
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mas, sedas i brillante pedrería. Los hijos cargan con el 
sedimento de sus progenitores, herencia más segura que 
la de la fortuna. Cuando veo un angelito rubio, de piel 
cerosa i ojos vidriosos, consumido, exclamo para mi ca
pote: cien generaciones atávicas, oh! niño, pesan so
bre tus frágiles elementos fisiológicos, condenados a des
aparecer por injusta lei de sucesión. La justicia de los 
hombres es viciosa desde su nacimiento ancestral, desde 
la médula i los tuétanos.

C1V

La soledad desespera a los imbéciles, pero hace 
más grandes a los hombres de talento. Hai hombres que 
si algo son lo deben al tiempo que han estado solos. El 
hombre de espíritu, en el aislamiento se empina sobre 
sus talones i saca de sí la hebra de luz que Dios ha pues
to en su inteligencia.

CV

La espada puesta de punta en nuestro pecho, el fu
sil apuntado a nuestra frente, la muerte misma, no debe 
preocuparnos tanto como cierto ruido imperceptible, in
diferente a la mayoría de los mortales: el tic-lac del re
loj. La clave de la existencia consiste en coger esos hálitos 
del tiempo al vuelo y no dejarlos escapar inútilmente.

CVI

Desde los primeros días de la humanidad está el 
hombre prometiéndose una vida futura inmortal, un 
más allá delicioso; pero.... lo cierto es que no hemos lle
gado todavía a la posesión de esas verdades, ni siquiera 
a entreverlas, i que se reducen a un juego de palabias,
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a una vaga esperanza, a una falacia dorada. El misterio 
nos cierra el paso....

CVII

Pirro ambiciona conquistar el mundo: su codicia, 
inmensa como el espacio, no tiene horizontes; al cielo 
mismo, de haber allá arriba coronas y dominios tempo
rales, hubiera deseado someterlo por el esfuerzo de su 
brazo. César atraviesa el sagrado Rubicón, lo gobierna 
todo, vence a sus rivales i recibe en bandeja de plata la 
cabeza de Pompeyo Magno. Pirro muere combatiendo i 
apedreado de manos femeninas; César sucumbe cosido 
a puñaladas, cubriéndose el rostro con la toga, al conju
ro de sus partidarios íntimos. Hai compensación.

CVIII

Pobres papás cuando pasan de lo? setenta años! Son 
como los retratos deteriorados que se alejan de la sala, 
donde afean ya, i se pasan por un tiempo, después de re
tocarlos, al comedor o a la antesala para luego relegar
los a un desván de muebles rotos i finalmente tirarlos 
al basurero. Esos viejos son estorbos para la juventud 
flamante i bullanguera que no quiere consejeros ni fre
no para sus locos devaneos y desbordantes alegrías. Sin 
embargo, naturaleza decretó completar la adolescencia 
con la edad provecta, para que se valgan i se compen
sen. Un niño, un anciano, la inocencia i los juicios ex
pertos son cosas bellas.

CIX

El hombre que atentó en vano contra su existencia, 
tiene la mitad en la otra vida: es un cadáver insepulto.
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Sin embargo, el que llega a tales extremos por salvar la 
honra, cfígno es de vivir en la memoria de sus semejan
tes. Es, sin embargo, un semi-homicida.

CX

El hombre consciente que, en el camino de su vida 
ha tenido que matar o que herir, siempre cree entrever 
una cruz negra o se examina instintivamente las manos 
pensando sorprender en ellas una mancha de sangre. ¿Es 
que estas visiones nos rodean o es que están dentro de 
nosotros? ¿Estos visajes, dependen en realidad de nuestra 
pupila o son más bien un grito que sale de adentro? La 
conciencia, como gusano roedor, es purgatorio e infier
no para cada hombre: que no hai quien se escape de su 
duro diente i de sus hondos clamores.

CXI

El que cree por superstición, por miedo o por fa
natismo, puede hallar en el estado de su espíritu pana
cea para sus padecimientos morales i remedio para sus 
tendencias malsanas. Dios es una necesidad. Así lo afir
mó Voltaire....

CXII

El cura cree que tiene asiento en las nubes i que 
los simples mortales son seres inferiores a él i están en 
el deber de oírlo i obedecerlo a manera de siervos. El 
cura de almas es sólo el apóstol de la filosofía cristiana, 
de aquella sencilla filosofía del inocente Jesús de Naza
ree

CXI1I

¿Será verdad tanta belleza? En la página 65 de un li
bro de verdades, leo que el hombre debe ser estoico, 
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fuerte, i decir al pan pan i al vino vino, como refieren 
las Sagradas Escrituras. Pero dudo que el que tal predica 
tal viva. ¿Será viril i abnegado como Cristo, este autor 
moralista? Predico el cumplimiento del deber, la forta
leza de carácter, la virtud, el odio a la mentira i a los vi
cios i canto el himno del progreso; pero cuando me su
plica débil e infeliz mujer, me siento vacilante; cuando 
estoi frente a un desliz, temo; cuando deseo cosas ilícitas, 
mi voluntad se siente frágil; cuando ambiciono, no sé 
(orno domeñarme; cuando mi carne grita herida por el 
aguijón de la bestia, mi espíritu declina, desciende gra
dualmente como si se sumergiera con lentitud en atmós
fera pesada. Si muchas veces gano la batalla i la moral 
se salva, me siento feliz. Pero ai! cuántos esfuerzos, cuán
tos sudores me cuesta el triunfo. ¿Seré menos virtuoso 
<{iie este gigante que ahora se me aparece menosprecian
do las lágrimas de una dama? Prefiero huir con el alma 
partida, de ese amargo rocío que baña las mejillas de 
una desdichada sumida en el dolor. Napoleón el gran
de, en tales circunstancias cede i salva una vida; el divi
no sonámbulo, en igual ocasión, ungidos los pies de nar
do, perdona a Magdalena. Yo pondría en boca de este 
filósofo austero la siguiente frase: “estuve a punto de 
caer, me temblaron las rodillas i no sé como pude zafar
me i continuar en mi senda, volviéndole las espaldas a 
aquella debilidad viviente que me tentó de improviso”.

CXIV

Es lástima grande que la justicia divina no se vis
lumbre mejor en las cosas terrenas i sea una ilusión, por
que lo que es la humana jamás llega a herir en lleno la 
cabeza de los culpados. Por eso vagan por el mundo tan
tos bribones confundidos con gente sencilla e inocente, 
ostentando en la brillante indumentaria, decencia i vir
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tudes que sólo tienen en los pliegues del esmerado tra
je. La hipocresía se viste de simpleza i la usurpación des
empeña papel de probidad.

exv
El pesar íntimo de los que han delinquido se atenúa 

con el arrepentimiento, pero la llaga del dolor cerrada 
en falso sigue sangrando hasta el fin.

CXVI

Deber es el empeño que nos tomamos en el cum
plimiento de nuestras obligaciones. Es regla de honor.

CXVII

Rugosa la frente, los ojos vivos, pero escondidos en 
la espesura de las cejas; la barba luenga, plateada, en 
brusco descenso sobre el pecho; traje de labriego valetu
dinario que apenas puede valerse bajo el ponderoso pe
so de ochenta años mui trabajados; piernas vacilantes i 
voz cascada i borrosa; machete de labranza debajo del 
brazo. Dice: “quiero que Dios me quite la vida cuando 
yo no pueda ganar una peseta, para no tener que pedirla 
a nadie: siempre he comido pan duro amasado con el 
sudor de mi frente’’. I aquel infeliz destripaterrones, hé
roe de la pobreza sin mácula i del trabajo crudo, sufre 
frío, hambre i desnudez, mientras señorones i magnates 
de la comedia humana se enriquecen en corto tiempo i 
derrochan en un día lo que fuera suficiente para hacer 
feliz a Don Cholo Bonafide por el resto de su vida. Su 
choza está en ruinas: roto el techo por donde se ven bril
lar las estrellas; los setos no impiden la filtración de la 
lluvia ni resisten a los aletazos del cierzo. Su costilla, tan 
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avanzada en años corno él, poco puede i ya no da ni pa
ra el cuido de las aves domésticas. El reuma, amigo inse
parable de la miseria i de la ancianidad, ha tiempo que 
traba las manos i los pies del uno i de la otra. Pero Don 
Cholo continúa hundiendo la azada en los jardines de 
sus parroquianos i removiendo la tierra que le grita al 
oído: “¡ven, ven!’’ En tanto la farsa social pasa i siguen 
siendo piedra de escándalo fortunas estupendas adquiri
das a costa del honor hombruno i de la honestidad de la 
familia, en cuadros políticos en que las damas i los ca
balleros representan su papel con rostros de cartulina 
i ojos de vidrio.

CXV1II

Hai magistrados mui buenos i mui probos que fa
vorecen con sus juicios a sus amigos o a sus partidarios. 
Pregunto si serán realmente mui probos i mui buenos.

CXIX

Existen hombres justos i austeros que pecan de li
gereza en sus juicios i de indiscretos por la soltura de su 
lengua. ¿Serán de veras austeros i justos?

cxx
Hai una cosa más cara que la honradez: la deshonra.

CXXI

Una virtud necesita una vida para consagrarse; un 
vicio o una mala costumbre se adquiere en un día. La 
lei de los medios, que es una verdad, está en razón direc
ta del vicio e ir versa de la moral.
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CXXII

El padre de familia es el timonel de un barco. Un 
descuido, un poco de sueño, puede echar la nave a pi
que. I qué pena llena el alma del viejo capitán, cuando, 
blanca la cabeza por las canas i sembrado de arrugas el 
rostro, siente cada vez con más violencia los embates del 
mal tiempo! Entonces sólo el deber, ese hermoso senti
miento arraigado en la más pura moral, puede sostener 
en pie al viejo luchador, con la faz serena, frente a los 
eventos de la peligrosa marcha. Padres de familia, no 
abandonéis un momento la idea de Dios ni el yunque 
del honor.

CXXIII

El mejor partido en presencia de un ultraje, es el 
sufrimiento. No nos confundamos con las bestias, que 
acometen sin deliberación. El delincuente asesina como 
la piedra cae.

CXXIV

Quienquiera que seas, advierte i piensa en lo más 
hondo de tu alma que tus progenitores deben ser los dio
ses venerandos de tu hogar; que cuando ellos te falten, 
un pedazo de cielo se habrá caído para ti i desgracia irre
parable pesará sobre tu destino. Entonces debes emplear 
el resto de tu vida, alegre o triste, apacible o azarosa, en 
recordar sus sagrados manes con respeto i devoción i con
ducir tus pasos por el mundo de modo que cada uno de 
ellos honre las cenizas de los que te dieron el ser.

cxxv
De los placeres del hombre culto el más puro, ino

cente i útil es el de los libros. Estos compañeros silen
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ciosos nos guían, nos dan toda su savia sin fines ulterio
res, sin exigir nada en cambio, sin tendernos redes.

CXXVI

Bécquer nos habla de los genios ignorados; alguien 
hizo alusión a ingenios claros que pasan sin ser vistos; 
algo se ha dicho de los héroes desconocidos; pero no lo 
suficiente. Justo es fijar la atención un poco sobre otra 
clase de sacrificios ocultos i luchas pacientes que influ
yen por modo considerable en la marcha de los destinos 
humanos. El padre de familia es héroe que libra a diario 
batallas que él solo sabe i conoce en sus pormenores ín
timos: batallas con la miseria, que estrecha i pone sitio; 
batallas con esos sufrimientos prolongados i roedores que 
destrozan el corazón en el silencio del hogar doméstico: 
batallas reñidas i sangrientas por sostener palmo a pal
mo las últimas líneas de la honra; batallas incómodas i 
molestas con preocupaciones sociales que afligen i tortu
ran el espíritu; batallas inesperadas llenas de sobresaltos 
i asechanzas, sostenidas con parásitos, agiotistas, caballe
ros de industria, pedantes i taimados; batallas con el me
dio ambiente deletéreo que muerde lamiendo, mide con 
vara incompleta i lanza guijarros envueltos que desgar
ran la piel. ¡Cuántos discretos torcedores i cuántas lá
grimas que se derraman por dentro como la sangre de 
las heridas profundas!

CXXVII

El hombre manifiesta en muchas ocasiones lo cerca
no que está de la bestia. Cuando un partido político der
rota a otro en torneo electoral o en lucha a mano arma
da, se producen en el vencedor alegrías animales, rego
cijos de tigre que devora su presa, regodeos de pulpo 
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que chupa la sangre de su víctima. El grupo vencido jura, 
maldice, propone venganza i es difícil contenerlo. En
tonces desaparece del corazón humano todo sentimiento 
de misericordia i se borran del cerebro hasta los más le
ves indicios de raciocinio. Sólo una facultad queda en 
pié: el instinto de acometer. Hai, sin embargo, quien nie
gue el eslabón que une al hombre con el simio.

CXXVIII

Hai algo más delicado i valioso que el oro en polvo: 
es el tiempo, ese que desperdician diariamente los hol
gazanes.

CXXIX

La virtud se lacta i se forja en el yunque del buen 
ejemplo, en la educación del carácter i de las buenas 
costumbres. Pero ai! cuando el desvío de la buena senda 
loca en la médula, la resurrección es milagrosa.

CXXX

Si los que profesan la religión de Cristo, católica, 
apostólica i romana, la siguieran escrupulosamente, sin 
mistificarla ni falsearla, el mundo sería un paraíso anti
cipado i no habría necesidad de justicia civil ni penal 
para contener las demasías de los hombres.... Pero....

CXXXI

El invencible monstruo, el ogro voraz no es la dis
cordia, no es la guerra, no es la muerte; es algo más ho- 
íripilante que Satanás i que el infierno: es la ignoran
cia. Piedad, Señor, misericordia para los ciegos de la 
razón.
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CXXXII

Quisiéramos a veces decirle a uno: ’¿qué hai de lo 
que llevas entre manos?” Pero nos detenemos al ocurrir- 
senos la idea de que nos contestará ineludiblemente, adi
vinando nuestro pensamiento: "¿de qué se trata que que
réis decir?” Todo esto respondido con marcado acento 
de extrañeza.

CXXXIII

Riquezas i vanaglorias son menos caras que virtu
des i saber. Sin embargo, cuán pocos se prestarían a tro- 
car las primeras por las últimas! El alma pobre vive abra- 
zada a los dulces frutos de la vida pingüe, mientras que 
el alma rica se siente dichosa con los áridos i secos do- 
nes del espíritu.

CXXXIV

El pensamiento de uno se empequeñece por gran
de (pie sea, al ponerse en contacto con el de los demás.

cxxxv
El pueblo romano insiste en que Augusto perdone a 

su hija Julia, desterrada por impúdica, i el emperador, 
negándose, desea a su pueblo, en asambleas públicas, que 
tenga hijas i esposas como aquélla. Vespasiano, al exha
lar el último suspiro, se incorpora i dice: “Un empera
dor debe morir de pie”. Estos dos padres del pueblo fue- 
ion dignos de serlo.

CXXXVI

No hacemos la caridad de balde sino por el presti
gio moral que nos proporciona, o por cierta placentera 
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satisfacción, o para devolver parte de lo que, bien cal
culado, no nos pertenece.

CXXXVII

¿Qué esperanza debemos abrigar, si navegamos en 
mar negro, tempestuoso i sin límites?

CXXXVIII

Siempre hai tiempo para retroceder cuando se va 
en el camino del mal; pero ello es posible únicamente, 
cuando en lo más oculto del corazón queda escondido 
todavía un grano de ternura.

CXXXIX

La maldad lanza constantemente sus lebreles san
grientos sobre el amor, la amistad, la justicia, el bien, la 
virtud, la verdad; pero de cada cien batallas libradas 
debe de perder noventa i nueve.

CXL

Existe una legión de seres desgraciados, formidable 
contra sí misma i contra la sociedad; es la de los anóma
los. Sus individuos se agitan en todas partes: en el ga
rito, en el burdel, en la taberna, en la plaza, en el club, 
en el palacio; morbosos i tristes, buscan una dicha que 
no encuentran en el profundo légamo del vicio; sin vo
luntad ni carácter, marchan en zig-zag, irritados, sin lle
gar nunca a la meta de sus aspiraciones; reversivos, im
potentes para las arduas labores del bien, practican el 
mal i saborean la venganza; frutos gangrenados de una 
raza inadulta, vuelven a destiempo al inmenso laborato
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rio de donde partieron. Se precipitan dando (timbos en 
la morada de todos, antes de haber vivido para la moral.

CXLI

La envidia es una impresión de malestar causada 
por la obra ajena perfecta o por el bien cosechado por 
otro. La envidia es motivo de dolor en el impotente, mez
quino de suyo. La emulación es un impulso altruista i 
desinteresado, tendiente a producir algo mejor i más cor
recto que la obra producida por otro. La envidia es 
planta maldita que arraiga i fructifica hasta en hombres 
de inteligencia; es bastante para descalabrar a la virtud 
i descarrilar la sociedad. El envidioso es temible como 
el asesino i el ladrón. La descarnada faz de la envidia i 
sus agudos dientes meten miedo como la muerte. Donde 
asiente su planta el egoísmo, la yerba se quedará seca. 
Donde ría la envidia, blanquearán los esqueletos.

CXLII

La casa del vasallo podrá ser triste choza techada de 
yaguas de palma, comida de comején; pero la mansión 
del gobernante será rica, lujosa i artesonada, con pesa
das colgaduras, alfombras, dibujos a pincel, balaustra
das i jardines.

La comida del pobre será de pan negro i duro del 
peor centeno, de barro su escudilla i su asiento burdo 
taburete; pero el ministro del Rei se sentará en poltro
na cómoda i brillante, su vajilla será de oro 
sus manjares los más suculentos, sus 
i de Torino, sus carnes de faisán i de 
do el costoso atún de lejanos marés.

Cuando el infeliz labriego cubre 
coleta i va descalzo i tocado de gorra 
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nor i to lleva traje flamante, sombrero de plumas distin
tivas, escarpines de seda chinesca i zapatos con hebillas 
a lo Robespierre.

¿En dónde están la igualdad, la hermandad i la ca
ridad? En las constituciones de Estado, en los libros de 
los doctos, en el verbo de los oradores i en la función 
teatral que se representa de arriba para abajo. El dese
quilibrio negro traerá la balanza negra.

CXLIII

Si buscas el consuelo en la Biblia no lo hallarás, si 
no la entiendes; si buscas el consuelo en Dios no lo en
contrarás, si no lo conoces; si buscas el consuelo en ti 
mismo no lo alcanzarás, si no te comprendes.

CXLIV

Tiinágenes, crítico e historiador de vidas ajenas, 
con puntas i ribetes de moralista satírico en su vecinda
rio romano, tiene lengua sutil como el aceite, fina como 
navaja de papel, dúctil como elástico, aguda como esto
que, ligera como flecha voladora, tajante como Balisar- 
da, venenosa como diente de víbora, larga i de muchas 
vueltas, puntada como lezna, diestra como felino en ace
cho, alevosa como vendetta córcega, húmeda i resbala
diza como escarabajo, fascinadora como el boa constric
tor, aplastante como la pesada maza de Hércules, asfi
xiante como el abrazo del pulpo.

Lengua que hiere, salpica, estrangula, rompe, rasga, 
destroza, aniquila, contunde, magulla, muele, pulveri
za, sopla, traspasa, asedia, pellizca, desangra, quema, pa
raliza, arrolla....

Pero un día empieza aquel pingajo cavernoso a cu
brirse de pizcas blanquecinas que se alargan, se ensan- 
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(han, se bifurcan, se enredan i anastomosan como hilos 
invisibles que se esparcen en mil caminos distintos i 
avanzan en zonas que se hacen cada vez más espesas i 
acaban por invadir la boca, la garganta, la laringe i re
ventar en pústulas alarmantes que afean los labios....

El bisturí no encuentra qué cortar, el mal se esca
pa entre filo i filo, la tenacilla nada agarra, i la ciencia 
de Galeno se siente impotente. El moralista ya no habla 
i su guiñapo muscular está reducido al silencio. Ya no 
hai agudezas desvergonzantes ni dicharachos de verdu
lera. El que forjó su felicidad en la murmuración i la 
calumnia, no puede expresarse ni siquiera por señas co
mo los sordomudos, ni puede manejar la péñola.

Nuevo Tántalo, se retuerce espiritualmente mientras 
fuertes ligaduras lo estrechan i contienen.-... ¿Habrá su
plicio como éste? El roto arambel hablanchín no puede 
articular una palabra, aunque la mente ofuscada quisie
ra todavía hilvanar alguna historieta volandera.... Las 
manos rebuscadoras ya no se pueden mover, i el rostro 
inmóvil, fijo, no puede crear una mueca estudiada.... 
Es la hora del tormento.

Algo incontrastable i omnipotente que el entendi
miento del hombre no alcanza a comprender, está allí 
presente oprimiendo con mano poderosa. Los vendajes 
cubren boca, quijadas, nariz i pescuezo, pero no impi
den que lengua, garganta i laringe se deshagan en hu
mor corrompido. Lodo es sangre relajada, i un hilo co
lorado, intermitente, mana sin cesar, rueda por aquí, 
se escapa por allí, se desliza sigiloso con caprichos de 
crueldad, con impiedades de verdugo, con alfilerazos de 
espíritu maligno, i aquella lengua viborezna gusta el 
acre sabor de su sangre descompuesta que resbala por la 
garganta i produce gorgoritos, vagidos, soplos, espumas, 
escalofríos, sudores, vértigos, hipos, i baja al estómago, 
se arrastra al vientre, recorre las tuberías intestinales
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i sale veta a veta i empapa las blancas colchas clel enfer
mo empotrado.

Así, deshecho en líquido viscoso i pestilente, sin 
poder decir nada ni siquiera con la cabeza, sucumbe Ti- 
mágenes entre ahogos i pujidos, echando baba i sangua
za por todos sus conductos.

Dios sostiene el fiel de las compensaciones con dies
tra justiciera, i ni un solo cabello se escapa a la divina 
leí.

CXLV

Un pueblo entero acude a una gran festividad reli
giosa i vienen a ella, de todas partes, personajes ilustres 
de la Iglesia. La mayoría de los concurrentes asisten por 
diversión, i los demás por sentimientos íntimos que ca
da uno cree religiosos a su modo, sin que deje de haber 
verdaderos i genuinos creyentes. Esa celebración tiene 
mucho de política hábil i sabia i obtiene triunfo tal que 
bien puede decirse milagroso. Gentes hai que asisten a 
misa i oran i creen con eso cumplimentar a Dios. Llevar 
al cuello una imagen i arrodillarse junto al ara no es 
ejercer el precepto evangélico, que está en el corazón i 
no en las apariencias. Doblar la rodilla i alzar los ojos al 
cielo i frecuentar la corte i contribuir a los desafueros 
políticos es incompatible, porque no se puede servir a 
dos señores. Alejarse de la soberbia i vivir como pobre, 
aun siendo rico; domeñar las arrugas internas del pecho 
i cavar en esa peña hasta que brote la fuente de la ter
nura; reir alegremente sin sufrir la contrariedad de un 
amargo recuerdo que estanque nuestra alegría i nos tor
ne taciturnos; detenernos i sentir en nuestro pecho el 
nudo del dolor al contemplar una débil criatura en ago
nía.... eso es cumplir con la misericordia.
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CXLVI

El médico, que se enorgullece de su vasta ciencia i 
conoce el cuerpo físico del hombre i lo ausculta i lo cura 
o lo mitiga, no sabe lo que sucede a la hora de la muerte, 
i es en este punto un ignorante.

CXLVI I

La mayor parte de los hombres tiene un tesoro en
terrado: el alma.





LIBRO XII

SUTILEZAS

I

La vida es una chanza pesada que el Creador ha 
jugado con el hombre. Dolor, miseria, ignorancia, lu
cha sin respiro.

II

La inteligencia del hombre es demasiado mezqui
na i no pasa de la capa azul del cielo. La Tierra se en
vejece como los demás cuerpos planetarios i acabará por 
colocarse en condiciones difíciles para la biología. ¿Qué 
será entonces de los infolios que tantos desvelos han cos
tado? José Dalloz con sus cuarenta i cuatro tomos de ju
risprudencia, habrá arado en el mar como Simón Bo
lívar.

III

La letra mata lentamente como el dolor i la triste
za. La letra ciega como el amor i las pasiones tumul
tuarias.

IV

El movimiento es vida i luz; la quietud es la muer
te; los cuerpos nacen, se desarrollan i declinan. Aun la 
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muerte es movimiento, porque donde fenece un ser em
pieza la formación de otros. El hombre indolente va a 
la muerte como las hojas secas van al estiércol. El espí
ritu ¿a dónde va?

V

El rayo de luz que partió de un sol remoto hace un 
siglo, acaba de llegar a mis pupilas i no ha caminado la 
mitad de su trayectoria: con esto sólo basta para estable
cer la incapacidad de la inteligencia humana cuando se 
trata de investigar los problemas de Natura.

VI

Es más fácil llegar al planeta Marte en aeróstato, 
que descubrir la verdad filosófica operando de fuera pa
la dentro, yendo del todo a la parte.

VII

La inteligencia del hombre es el único distintivo 
que lo separa de la bestia. Por eso se duda, dentro de la 
investigación científica, si esa luz divina es humana.

VIII

¿Se adelanta en el eterno camino de la biología por 
descendencia i por evolución? Por eso, amigo, quien 
quiera que seas, no padezcas de escepticismo, que si hoi 
sufres oprimido por el pesado fardo que te agobia, ma
ñana, transformado, recibirás el perfume de las flores i 
el reflejo del cielo azul, i aun puede ser que te convier
tas en cielo i en perfume. ¿Te bastará con eso?
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IX

La risa es una necesidad como el sustento del or
ganismo, i uno de los artistas más útiles es el payaso. 
Una poca de hilaridad tiene tanto mérito, a veces, como 
un poco de valor o de resignación. El arlequín que tor
na en sosiego i alegría el mal humor del monarca, salvar 
puede una víctima de las garras del poder. Bienvenida 
sea la risa cuando no es necia o malintencionada. La ri
sa del sabio es la sonrisa, i la del sandio es la carcajada.

X

Hombre ilustre que vives entre ignaros, te compa
dezco: sé bien que el chacal, la pantera manchada i la 
hiena que andan en dos pies, acechan sobre tu vida con 
ansias devoradoras; tus libros son malditos, tu sangre es 
de hechicero i tú mismo debías arder en las parrillas del 
infierno. ¡Ai de ti!

XI

Si el hombre se conociera a sí mismo, antropológi
camente, sería menos presuntuoso de lo que es i no mi
raría al mono cara a cara, sino de soslayo. Hai seres hu
manos que desprestigian la raza.

XII

El sabio dice del comerciante: “es un cerebro de 
metal’’. El comerciante, al hablar del sabio, dice: “es un 
chiflado que no aprendió a adquirir dinero ”.

XIII

¡Atrás! Ignoras lo que eres, ignoras lo porvenir, ig
noras las oscuras edades de lo pasado; sin embargo, quie
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res convertirte en rei babilónico. ¡Qué sarcasmo! Des
conoces tu armadura cerebral i no sabes si vienes de los 
primates. Sigues a Darwin con el mono, o sigues a Ma- 
lebranche con Dios?

XIV

La yesca i la guija fueron lanzadas al agua. La yes
ca sobrenadó i la guija se fue al fondo. La yesca reía i se 
mofaba de la guija, que no había tenido igual suerte. 
La guija infeliz, sumergida en el fondo del líquido ele
mento se resignó estoicamente i allí perduró en su lecho 
de cristal cambiante. La yesca, por su inconsistencia, 
mui pronto fué destrozada por la acción evolutiva de la 
naturaleza. Empero la guija, por su fuerte estructura 
molecular, empezó a crecer por yuxtaposición. ¿Quieres 
ser yesca o quieres ser guija? Por eso dijo el poeta:

"El mérito es el náufrago del alma; 
vivo se hunde; pero muerto flota’.

XV

Las leyes sociales según el sistema de Hostos, tienen 
gran similitud con las leyes de Natura, si no son éstas el 
fundamento de aquellas. La moral de una damisela de 
barrio se me parece a una charca sucia i revuelta; la de 
una virgen pura i casta, semeja el hielo de las cumbres. 
La Sargüeta de Pereda es la charca infecta; Ofelia es el 
hielo de las cumbres inhoyadas. En el organismo fisio
lógico el trabajo se divide como en la economía política. 
Un hombre es un Estado: legisla con la razón; juzga con 
la conciencia; ejecuta con la voluntad.
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XVI

No son confundibles el tamaño moral i el tamaño 
físico. El rei David sobre una cumbre, sería un gigante; 
Goliat resultaría un enano. El aura que rodea a los 
hombres es la que les da las dimensiones. ¿Qué impre
sión sentirías a vista de Bonaparte? La presencia de Pi- 
pino el Breve indudablemente infundía admiración. 
¡Cómo temblarías de miedo si te encontraras por ahí 
con el pequeño Han de Islandia! Cristo, melancólico i 
escuálido, parece que llena toda la tierra i que toca con 
L cabeza la bóveda de las estrellas.

XVII

Revolotea una luciérnaga dejando a su paso vivísi
mo camino de luz, i una ligera muchacha la‘aprisiona i 
se la prende en el jubón a manera de brillante lumino
so. Lo mismo se deshace, con la mayor indiferencia, el 
tornasol de una pintada mariposa que va de flor en flor 
i cae en la mano destructora de un niño holgazán. El 
machete del destripaterrones corta sin piedad, por puro 
entretenimiento, la corteza del árbol que encuentra a su 
paso. Si la vida es una e indivisible, como el derecho i 
la soberanía de las naciones, ¿por qué tronchar la exis
tencia de seres inofensivos, por mero solaz? Ello revela 
en el hombre cierto encarnizamiento o lucha de avance 
i retroceso en la biología. Natura no salta, dicen los fi
lósofos. Sin embargo, los animales machos i robustos des
truyen a los débiles en la época del celo. Ello es un re
troceso o un movimiento oblicuo hacia lo perfecto? Se 
perdió un eslabón en la escala de los primates. Este he
cho fué comprobado por los fósiles de edades pretéritas. 
Pero.... ¿i el otro eslabón que ha de seguir después de 
nosotros, cuándo se encadenará? Este es un problema 
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para los biólogos. He allí un vacío en la cuestión del evo
lucionismo teórico de Spencer, el filósofo confundido.

XVIII

Un pedazo de rostro es un pedazo de alma. Los ojos 
son unos espejos. La negrura del corazón baña la cara i 
se trasluce al exterior. En algunas ocasiones, al ver un 
homicida por primera vez, le hemos preguntado: ¿por 
qué diste muerte a aquel hombre? I nos ha respondido: 
“Ah! señor, una desgracia, una desgracia. El tuvo la cul
pa’’. Lombroso catalogaba los criminales a simple vista 
i raras veces se equivocaba.

XIX

La filosofía antigua no conduce a un fin verdadero. 
La verdad i la vida están sembradas de vacíos i de espi
nas. La filosofía, hasta ahora resulta con el uno por 
ciento de trigo i el resto de salvado. ¿No resulta lo mis
mo con la filosofía moralista que se va esfumando como 
un punto borroso en el horizonte del tiempo? Es que las 
verdades eternas están sobre la bóveda celeste o más allá 
del horizonte visible.

XX

El saber humano es un océano i cada pensador saca 
un poco de tan precioso elemento. Alguien dijo algo pa
recido a lo que he pensado; quizá mañana haya quien 
piense algo parecido a lo que he dicho. Todos bebemos 
en el inagotable manantial de las ideas.
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XXI

El estudio Je la filosofía será más concreto i prodú
ceme, cuando esté precedido del examen completo del 
organismo fisiológico del hombre. No es posible ser un 
experto psicólogo sin ser antes un experto fisiólogo. De
trás del conocimiento de la máquina humana está el de 
la evolución antropológica. Parece pues que debemos si
tuarnos en los orígenes, i aún más lejos, en el estudio de 
las distintas especies de animales, antes de profundizar 
la metafísica. Sin embargo, esto parece colidir con la du
da sistemática de los cartesianos.

XXII

Tiendo la mirada. A mi alrededor se descubre una 
inmensidad de cabezas humanas. ¡Qué espectáculo tan 
hermoso! Ese gentío es la materia con que se ha fabrica
do la civilización presente; cada uno de esos seres llena 
una función i realiza un acto de progreso, impulsado 
por la necesidad; examino el pecho de esos grupos i bul
le en el un hormiguero de pasiones que puede llevarlo a 
la hoguera i al exterminio de la raza. Hago un esfuerzo 
más, levanto con el pensamiento los huesos parietales i 
el frontal de esas cabezas i clavo el ojo escrutador en 
aquella materia blanda que allí se presenta. En algunos 
cerebros parece verse un relámpago que todo lo ilumi
na; pero ai! la mayoría de aquellas masas encefálicas es 
ciega i apenas se ven en ellas pequeños rastros de luz en 
estado de larva. ¡Qué horror!El conflicto que surge en 
aquellos seres infelices, por la vorágine de encontrados 
deseos i sentimientos que los agita, sin claridad serena 
que alumbre tan espantoso caos, es difícil de resolver e 
invita a producir conclusiones negativas. iSin embargo, 
el progreso es una lei aceptada, como es premisa acepta
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ble la evolución científica. Con todo ello la obra del pro
greso es harto débil i suele borrarse al extremo de no de
jar huellas. El hombre es un gusanillo bastante frágil i 
oscuro. Estudiad las ruinas de Palmira i las de Cartago, 
i las de Pompeya.

XXIII

Noche por noche alzo los ojos al cielo i contemplo 
las siete estrellas palpitantes de la constelación del Ca
iro, unas más vivas, otras más borrosas, como si forma
ran una escala de luz. A la vez oigo el susurro melódico 
del arroyo que no interrumpe su canturía; en la hora 
avanzada es más tierno su canto i se distinguen mejor 
sus melifluas notas. El mezquino corazón del hombre se 
empequeñece bajo la presión inmensurable de la eter
nidad, i no se contenta con ser algo en la noche de la 
muerte, siquiera un polvillo leve de esa misma eterni
dad.

XXIV

Llueve, cae una llovizna fina: sigue su curso la me
nuda corriente buscando su nivel; las gentes cruzan ba
jo paraguas negros. Un chico acarrea comestibles en una 
carretilla; un entierro, casi solo, silencioso, va camino 
del cementerio. La gran sinfonía del universo da en este 
momento una nota triste. Pero todo marcha. Por un la
do la madre tierra hace brotar lozana i sabrosa la bello
ta; por el otro, abre los brazos protectores a los cadáve
res i los estrecha fríamente en el inmenso seno. I odo 
marcha, todo sigue su paso en el concierto universal.

XXV

¿Qué luz rasgará la tiniebla que me abisma? Oh! 
no, no estoi confundido aun. Un rayo de fe me ilumina 
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i le dice a mi espíritu: confía i espera. La esperanza es 
pan de vida i mantiene a las almas que padecen. Así ha
blaba Zoroastro.

XXVI

Las verdades de más aparente realidad son, en el 
fondo, un entendido. La voz es un producto natural i 
espontáneo en el hombre, como el bramido en el tigre i 
el croar en la rana; pero la palabra, imagen de las ideas, 
es la obra del convenio social. Si en un momento dado 
se perdiera la noción del idioma, se borrara la idea del 
lenguaje i desaparecieran las lenguas muertas i las vi
vas, el hombre tendría que formar nuevos idiomas, 
nuevas convenciones, i no sabemos como irían a llamar
se las cosas. Las paralelas tal vez vendrían a nombrarse 
curvas; el derecho, mentira; lo negro, blanco: la reali
dad, falsía....

XXVII

Atribuirle a la naturaleza la obra del bien i el mal, 
es atribuirle el fatalismo ciego: la naturaleza inconscien
te ni realiza el bien ni practica el mal. Simplemente evo
luciona i se transforma.... El bien i el mal, para que en 
sí lo sean, han de ser la obra deliberada de un ser pen
sante; luego el determinismo es una palabra vacía, lo 
mismo que la fatalidad.

XXVIII

Oh! Filis, ¿por qué duermes tanto? Duerme, que el 
sueño no es sólo la modorra de los tontos, sino la delicia 
del hombre ilustre. No te preocupes por las cosas mate
riales, que la carne es una gusanera. Vive en la luz, en 
lo azul, a despecho de los utilitaristas.
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XXIX

Si existen seres inferiores al hombre no es imposi
ble que existan otros de naturaleza privilegiada, de razón 
sobrehumana i de sapiencia omnisciente. La esfera del to
po es absolutamente reducida con relación a la del per
ro; la de éste no está mui cercana a la del primate más 
perfecto. ¿Somos nosotros el último eslabón? ¿No hai 
nada más allá de nosotros? El campo del microscopio nos 
permite ver infinidad de seres que no percibimos a sim
ple vista. Ello es que nuestra pupila tiene capacidad vi
sual limitada. El campo del telescopio abre a nuestros 
ojos selvas de mundos luminosos que maravillan y en
cantan nuestro espíritu. Nuestra inteligencia i nuestros 
sentidos limitan nuestra capacidad i nos enseñan cuánta 
es nuestra pequeñez. ¿Por qué, pues, dudar que haya or
ganismos más perfectos que el nuestro, de inteligencia 
superior a la del hombre?

XXX

Hoi la humanidad es menos desgraciada que lo fué 
en el siglo XVI. Antes la tierra estaba fija en el centro 
del universo i el cielo clavado en ella con sus fuertes pa
redes de cristal cerúleo. Luego el genio lanzó el globo 
terráqueo en medio del espacio constelado de diaman
tes gigantescos, i las bóvedas cristalinas se rompieron pa
ra darle paso a los fúlgidos viajeros del vacío. El monje 
astrónomo echó el último suspiro sobre el primer ejem
plar de su libro impreso, i el que formuló la medida del 
péndulo hirió por última vez la tierra con la punta del 
pie, en el fondo de su encierro, para decir: “aún siento 
que se mueve”. El hombre pudo continuar su marcha 
sobre el planeta alígero, entre poéticas vías lácteas i es
trellas titilantes. Si la humanidad entera se diera cuen-
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ta de que viaja en un vehículo de lujo, entre paisajes 
refulgentes, no se sentiría tan triste i fatal ni creería que 
su fin es tan miserable. La luz de los astros es el dulce 
reflejo que la eternidad de las cosas nos envía como un 
consuelo para el alma afligida.

XXXI

¿Por qué, si somos un saco de huesos i seremos un 
montón de gusanos, aspiramos a lanzar nuestro genio 
por encima de las nubes? Porque la vida humana es un 
misterio cuya profundidad se escapa a la razón limitada 
del hombre. Buscamos, sin saberlo, un más allá que no 
alcanzamos a columbrar.

XXXII

Lo porvenir es una lejanía brumosa: tiene la vague
dad de lo incierto, el peligro de lo desconocido i la ilu
sión de la esperanza. Lo presente es la realidad, la ver
dad desnuda, alegre i desoladora, pero con toda la belle
za de la certidumbre.

XXXIII

¿Quién es ese hombre grave, concéntrico, que pasa 
lentamente entre la multitud, que juzga el amor una 
mentira; la vida, un sueño interrumpido por frecuentes 
pesadillas; la mujer, un niño; el lujo, una laceria; la ri
queza, cosa inútil; el porvenir, una niebla; Dios, un mi
to; pero que ama una quimera: la sabiduría? ¿Quién es 
ese ser misterioso que anda a paso mesurado, i, sin mi
rar a nadie lo ve todo; que transita sin ser visto, pero que 
observa el breve movimiento de la hormiga i las minús
culas modalidades del alma; que parece desgraciado, pe-
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ro que es feliz dolorosamente, porque cultiva un jardín 
interior que lo complace, lo mitiga i lo engrandece? Ese 
extraño ser es el filósofo. Dios lo formó a manera de un 
agujero luminoso para que por él se contemple la eter
nidad.

XXXIV

O Schopenhauer fué loco o poseyó el mayor grado 
de razón humana. Para él la vida es un sueño i la muer
te el despertar. Esta es sin duda una de las que Kant lla
ma sutilezas. Si la llama que brilla en los ojos de los ani
males es inmortal, han de serlo también el brillo del 
radium, las revueltas del relámpago i el incendio del Sol. 
Luego el todo es inmortal. Sólo nosotros somos perece
deros, o lo somos al menos, mientras asumimos la forma 
humana. Esta es otra sutileza.

XXXV

En la infancia es cuando el hombre se parece más 
al animal; entonces son más vivas en él las necesidades 
de la alimentación. El hombre, en esa edad, vive de im
presiones repentinas i pueriles de tan poco alcance como 
las de las bestias. El loco, al engullir el alimento, lo hace 
con la misma voracidad de la fiera. Así comía Cardenio 
en Sierra Morena, a decir de Cervantes. El niño de la 
parábola de Rodó es precoz, su inteligencia alborea i 
preludia. Sin embargo, se nota en su juego infantil la 
dulce vaguedad de una inteligencia en embrión. El niño 
griego del pasaje de Víctor Hugo, solo i acongojado, 
perdido en extensión desierta i desolada por los estra
gos de la guerra, es más precoz que el que toca con su 
débil junco el borde de la copa para escuchar el ladino 
murmurio de las ondas sonoras: clama guerra i vengan
za cuando grita: “quiero pólvora i balas”. Los niños son 
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vengativos como el fiel perro i el generoso elefante. La 
venganza es signo de ignorancia. Dicen algunos que es 
el manjar de los dioses.

XXXVI

“La vida debe ser tomada a beneficio de inventa
do; aun a trueque de que llamen a uno buey, después de 
muerto, como le aconteció a Sardanápalo: esto diría un 
epicúreo. “La vida es un negocio cuyos gastos son ma
yores que los beneficios’’, dijo Schopenhauer. La vida 
es una prueba, dirá un cristiano. La vida es, en reali
dad, un fardo pesado e incómodo del cual hai que sacar 
lo bueno i útil que tenga i llevarlo con resignación.

XXXVII

Los facultativos alienistas que están en contacto 
diario con orates, dan a la estadística el mayor número 
de médicos enajenados: no me explico por qué los que 
bregan con los cuerdos no son los que cuentan el mayor 
número de locos.

XXXVIII

A juzgar por la guerra a muerte que el Dr. Cajal 
declara a las células adiposas, ha de ser él tan gordo co
mo un espárrago. A no ser que le resulte como a don 
Ramón de Campoamor, que era un filósofo de mofletes, 
mui apegado al buen vino i al biftec de solomillo, a no 
ser que le acontezca también como a Leconte de Lisie, 
cuyo pesimismo lo echaba en brazos de la descarnada 
cuando en realidad se daba excelente vida. Eso es lo que 
se llama beberse las lágrimas y el champaña, todo junto.
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XXXIX

Un ex-presidente de la República tuvo una muía 
de magnífica laya, que mano en mano vino a parar 
a las mías. Una tarde, sin tener yo en cuenta lo avanza
do de la hora ni lo largo de la jornada que iba a empren
der, le eché la pierna al susodicho animal i salí a correr 
aquella que resultó aventura. Cuando arribe a la vasta 
playa del Yuna, caudaloso i de rápida corriente, la no
che se había hecho espesa i sólo podía uno orientarse por 
miríadas de luciérnagas que rasgaban la tiniebla en ma
ravilloso voltejeo. El inteligente cuadrúpedo rehuía el 
paso del río, no se si por lo difícil o porque había tenido 
comedero por allí cerca. Uno de los dos pasos lo hace en 
canoa la gente, las bestias a nado; el otro se hace en las 
monturas, sobre todo en verano, cuando las aguas están 
más bajas i sosegadas, pero siempre con inminente ries
go de los caminantes, por el brío del ancho cauce i por 
el inestable lecho de arena que cambia constantemente 
la dirección del vado. Yo no conocía el paso, pero no 
cpiería demorarme ante el peligro. Unos latigazos bas
taron para que la muía comprendiera la intención del 
jinete i se lanzara a mano izquierda, por estrecha vereda 
practicada entre cañas bravas, en busca del vado. Después 
de un trayecto de diez minutos, se oía con más ruido i 
viveza el chorro de la corriente, indicio de poca profun
didad en las aguas. El animal entonces, olfateando el sue
lo, empezó la travesía del temeroso río. Consternaba el 
descenso de la corriente con mil sonidos i gorgoteos en 
la soledad i espesura de la noche. Cortó la bestia el po
deroso torrente hasta la mitad, i luego cambiando el 
i umbo puso frente río arriba, caminando un espacio de 
más de cincuenta metros sobre un banco de arena. Al fin 
torció la marcha i después de haber trazado una especie 
de zeta, ganó la orilla opuesta. Al regresar de mi viaje
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i ver de día la difícil pasada, comprendí mejor la maes
tría e inteligencia de que están dotados algunos anima
les razonables. Este pasaje hubiera sido útil a Darwin 
para su obra El origen del Hombre. Después de leer a 
este sabio naturalista i repasar el monismo de Haeckel, 
cree uno, al entrar en parques o plazas, que se encuen
tra en jardines zoológicos. Lo que más llama la atención 
del pensador no es que el hombre descienda del animal, 
sino que sea tan animal todavía. Sin embargo yo no creo 
en Darwin.

XL

Que existe el alma es una verdad axiomática; exis
te hasta en las células, existe en toda materia animada. 
Ese privilegio le ha sido expedido al mismo infusorio 
por carta patente. ¿Quién lo ha de negar? Habrá alguien 

tan tonto en el cielo que nos dé con la puerta en las na
rices después que dejemos a un lado este mísero envol
torio?

XLI

Los años pintan caras i cabellos, perfilan caracteres 
i arruinan potentados. Los rostros pasan en la tela del 
tiempo como las figuras en la película del cinematógra
fo. Un rostro que se ríe hoi, mañana llora; una cabellera 
hoi rubia, mañana es gris i luego blanca. El arrogante 
mozo de hoi es el viejo encorvado de mañana. No hai 
cosa como el tiempo para desfigurar al hombre i jugar 
con él de modo harto desgraciado.

XLII

Cierto personaje de una novela célebre, el señor 
Loigny, prefería el estudio de las rosas al trato de los 
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hombres. ¿Quién no envidiaría la suerte de tal filósofo? 
Otros hombres se han convertido en domadores de fie
ras i han pasado la vida en el más mortal peligro, aun 
después de mutilados. Hai encanto en las rosas, hai en
canto en la lucha con los cuadrúpedos feroces; pero ai! 
la lucha con el hombre encierra amarguras i tristezas 
que no tienen igual.

XLIII

Guerras sangrientas i asoladoras, ruina, miseria, lu
to, muerte, dolor, hondos padecimientos, inconformidad 
con la suerte, picadura de inmundos áspides venenosos, 
combate con las fieras, lucha con la naturaleza, debate 
con el hombre, enfermedades, crímenes i extravíos: todo 
eso es el mal. ¿Quién lo forjó i templó al yunque para 
atormentar al hombre?.... Respondan los filósofos con su 
vana jerga.

XLIV

Para el pretendiente es una ilusión; para la preten 
dida, un paraíso; para el legislador, el árbol de la socie
dad; para el naturalista, una necesidad fisiológica; para 
el filósofo, una “mentira convencional”, un bello paisa
je que en breve se convertirá en carga odiosa i pesada, 
en fardo de inconvenientes, piojeras i pestilencias; para 
el poeta, ah! para el poeta, para ese ser delicado que vive 
en una nube azul, para ese es un idilio.... Hablo del ma
trimonio. Para Mantegazza i Schopenhauer es el deseo 
instintivo de tener un hijo. Cuando Don Luis de Vargas 
vuelve de los sombríos aposentos de Pepita Jiménez, esta 
reaparece radiante de alegría. Aquellas cartas filosófi
cas, olorosas a ascetismo, aquellos mudos idilios, aquel 
afán de dos almas tiernas se redujo a una sola síntesis: 
el deseo, la lei de las especies zoológicas. Al menos asi 
dice Mantegazza.
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XLV

Es imposible hablar de Dios sin suscitar concatena
ción de razonamientos que nos conducen de la psicolo
gía a la teodicea, pasando por la lógica, la moral i la me
tafísica. Los libros que se han escrito para probar la exis
tencia de Dios, puestos unos sobre otros, formarían una 
pirámide cuyo vértice iría a tocar con el cielo: i sin em
bargo no hai hasta ahora quien haya forjado un dios 
preciso que no se confunda con los demás dioses de la 
filosofía. Leibnitz nos hace viajar en la dorada nube de 
las mónadas, por medio de una ingeniosa ficción, a falta 
de algo más sustancioso. Los cristianos resuelven la cues
tión por medio de la fe, que pinta maravillas i que lo 
mismo puede tocar en un punto con la realidad como 
con un espejismo. Dios, puede decirse, es el producto de 
las ideas. Lo palpo, lo siento, lo oigo, pero no sé lo que 
es. Esta es la conclusión en definitiva de la mayoría 
de los filósofos. Pero Dios existe.

XLVI

¿Quién es Don Celedonio, a dónde va i qué hace? 
Pocos lo conocen; los más lo ignoran: otros le dicen ton
to, i hasta loco. Hai quien lo llame iluso i quien lo apel
lide fracasado. Marcha de frente, a cara descubierta, con 
la sonrisa del convencido, sereno i resuelto, ora modesto, 
ya arrogante. Su meta es la verdad, su norma el bien, su 
lei la lucha sin tregua, su descanso el trabajo, su trabajo 
la idea, su sueño la vigilia, su brújula el pensamiento, 
su norte el porvenir i la filosofía su estrella. Labora en 
c! yunque i a cada martillazo saltan chispas que deslum
bran a los ciegos de la inteligencia. Echa de sí brillantes 
reflejos como el molusco roto muestra la perla. Su mi
sión es la enseñanza filosófica; él quiere que la educa
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ción sea biológica i que supedite a la política. Su visión 
de profeta penetra lo porvenir, cala las sombras i ahon
da en lo desconocido, sin perder de vista la base de la 
vida. El hombre debe educarse dentro de su medio, co
mo se adaptan los seres al centro en que se forman, sin 
alejarse del círculo natural que los rodea, que los en
vuelve i los connaturaliza. El ser vivo necesita nutrición 
para llenar los fines de su organismo fisiológico; así el 
niño necesita alimento moral para nutrir su inteligencia, 
fortalecerla i desarrollarla victoriosamente. La naturaleza 
se encoge, se redondea, se inclina, secretea i da vueltas 
a cada cosa, en cada medio, para crear un tipo especial 
concordante con las circunstancias. He ahí cómo la edu
cación, imitando a natura, debe adaptarse i formar tipos 
en consonancia con su ambiente. La sociedad, así edu
cada estará predispuesta para recibir extrañas influen
cias educativas i asimilarlas progresivamente haciéndolas 
suyas, procediendo de lo simple a lo compuesto i de den
tro para fuera. El hombre de Polonia debe ser primero 
polaco: i luego lo demás: así podrá resistir las invasiones 
extrañas i rechazarlas, a la manera que un cuerpo elásti
co es rebotado por una masa de sólida consistencia. Edu
car haciendo del párvulo el tipo de cada país, es nacio
nalizar, crear unidad i fuerza. Enseñar adoptando planes 
ajenos es suplantar, hacer remiendos, permutar una na
turaleza por otra, cultivar un injerto peligroso que nun
ca ha de tener frutos maduros. He ahí lo que ha de ser 
el hombre nuevo, he ahí de donde viene i a donde va 
Don Celedonio.

XLVII

No se cansa el pensador de observar a esta prole de 
Adán tan distante de la felicidad, tan extraviada en el 
camino de la desdicha, tan inapta para los verdaderos 
destinos del hombre. No es bastante que cada ciudadano 
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sepa leer i escribir: es indispensable que se acostumbre 
a pensar i a discernir el bien del mal, para que pueda 
ir desenvolviendo ese hilo invisible que pone al hombre 
en comunicación con Dios.

XLVIII

Un filósofo se presenta a un festival sin haber he
cho las abluciones matinales; un currutaco se presenta 
con todo género de retoque en el traje i el afeite: el 
primero es amado de los dioses; el segundo, de las mu
jeres.

XLIX

Hombre, mísero, obtuso, infeliz de ti! No sabes lo 
que tienes bajo tu planta, ni lo que te cobija, ni lo que 
tienes a los costados, ni lo que se escuda detrás del hori
zonte, ni lo que vive i palpita detrás del último suspiro....

L

En el semillero humano se destacan algunas cabe
zas. Estas son las de los hombres. Las otras son, bien vis
tas, las de los animales.

La intranquilidad que reinaba en las épocas mesiá- 
nicas tenía causas visibles: la nebulosa de la teología i la 
confusión de los estudios filosóficos. Pero la humana ra
zón se ha depurado mucho: infinidad de prejuicios han 
desaparecido; la filosofía espiritualista casi se ha eclip
sado; i un mundo nuevo de ideas positivas ha invadido 
el campo ocupándolo casi por completo. La ansiedad 
del alma es ahora distinta a la que imperaba en los tiem-
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pos mesiánicos. La incógnita se despejará por completo 
dentro del radio de la ciencia pura i de la investigación 
racional. Precisamente la universalidad de la civilización 
actual, que late instante tras instante en el centro i en 
la periferia, en el conjunto i en las partes, en el organis
mo entero i en cada plastídula, denota que los conoci
mientos del hombre se desenvuelven con tanta rapidez, 
que el mundo está mui cerca de su completa emancipa
ción espiritual. Sin embargo, aún se espera al Mesías. 
El Mesías vino i volverá i la filosofía positivista del si
glo XIX le dejará campo a la filosofía cartesiana, en vir
tud a las leyes del retorno. El siglo XIX será vencido por 
el siglo XX.

LII

Hai pensadores que toman las cuestiones por un la
do i creen que por ese sólo aspecto las pueden resolver. 
El patólogo ve problemas de patología en todos los pun
tos discutibles; el psicólogo mira profundamente en el 
campo de lo abstracto i cree encontrar casi siempre la 
solución de los asuntos en el fondo de sus ideas más co
nocidas. Este modo de apreciar es causa de infinitos erro 
res. La venganza, la ira, los celos, la avaricia, la lujuria, 
la vanidad i otras pasiones humanas, podrán ser causales 
del delito, pero jamás constituirán por sí solas el princi
pio ingénito del crimen. El estudio de este asunto ha 
agotado muchos infolios i aún no están de acuerdo sobre 
él los clásicos i los modernos, los partidarios del libre al
bedrío i los que atribuyen la delincuencia a la falta de 
voluntad, a las causas anteriores. En realidad ni unos ni 
otros tienen toda la razón. En cuanto a los impedimen
tos del crimen o a su profilaxia, mui bien se pueden sus
tituir así: la conciencia con la ciencia; la religión con el 
deber i la moral; i la lei con la justicia i la penitenciaría.
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Sin embargo, la religión i la conciencia son brújulas en 
el naufragio del alma.

LUI

La filosofía se reduce a nombres i nada más. Borrad 
el diccionario, suprimid la gramática i no quedará más 
que el caos. El mismo Kant se encontrará perdido en
tonces en la razón pura, i Einstein caminará a tientas 
en la relatividad, que no es otra cosa que una especie de 
eclecticismo en retorno. Todo vuelve, todo gira alre
dedor.

LIV

La caridad contrapuesta a la envidia, el mal frente 
al bien, el vicio encarado con la virtud, la guerra delante 
de la paz, sólo sirven para establecer el contraste, como 
la sombra respecto de la luz; más no para preconizar las 
excelencias de la caridad, de la virtud, de la paz i del 
bien, que existen por sí, sin que hayan menester el efec
to de la antítesis.

LV

La filosofía vargasviliana es, por uno de sus lados, 
el panteísmo materialista; por otro de ellos se identifi
ca con el siguiente rebaño: Heliogábalo, Lucrecio, Lócu
lo, Sardanápalo. Este reformista, filósofo, esteta i escri
tor a su manera, se burla de la probidad, la castidad, la 
humanidad, la ética, la virtud, la abnegación, el sacrificio, 
el altruismo, el bien, la retórica, la lógica, la gramática. 
Rinde parias al sensualismo, la voluptuosidad, el lujo 
i la hora presente. Es pesimista como Heráclito i juzga 
la vida abyecta. Ve en la mujer la hembra del macho i 
la maldad de Ladi Macbeth. Cree que el bien i el mal
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son aspectos de nuestro yo, de eso que es en él persona
lismo supremo, orgullo máximo. Todo lo acomoda se
gún el sentido i la intención que él da en su mundo in
terno a las palabras, las ideas i las cosas. Combate por 
la libertad i es el mayor tirano. Se encastilla en su ge
nio, en el extremo opuesto de eso que los simples talen
tos llaman razón.

LVI

Pasto de ratas, nido de aves, estiércol de ganado, 
surco de semillas; pero también perfume de flores, vaho 
virginal de niñas impúberes: eso seremos cuando mura
mos. Ah! los incrédulos, los incrédulos de la ciencia. Os 
da pena de nuestro obligado destino? Somos inmortales, 
pero en el átomo indivisible, dicen ellos, i desconocen 
el alma i el fin de la existencia, que es el bien.

LVII

Cualquier obra por grande que sea se compone de 
un conjunto de detalles. La civilización francesa es un 
acopio brillante de detalles admirables i leyes i costum
bres elegantes. Luis XIV fué un rei de grandes detalles. 
Un bello libro se denomina Pequeñeces. Aquel monar
ca romano que se ocupaba en papar moscas fué un prín
cipe de vanas pequeñeces.

LVIII

Es tan frágil la psicología humana, que el hombre 
no es dueño de su voluntad ni de su yo interior. Esta
mos conformes, pero algo en nosotros protesta i nos des
espera; estamos tristes, pero tenemos fibras alegres; que
remos huir i nos detenemos; un pensamiento ajeno pug
na por modificar nuestro temperamento i nos cuesta 
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grandes esfuerzos desecharlo. Por eso es por lo que los 
crímenes políticos tienen tantos cómplices. La poderosa 
voluntad de Octavio Augusto se doblegaba ante el con
sejo de su cara costilla; pero con todo eso, era este em
perador uno de los más enteros i magnánimos de cuantos 
han gobernado pueblos.

LIX

El viaje a la luna es más fácil para los espíritus de 
Alian Kardec que para los proyectiles de Julio Verne.

LX

El hombre, célula social, compuesto de espíritu i 
materia, con derechos inmanentes individuales i colec
tivos, rei de la creación; pasado, presente i futuro del 
universo, sucumbe bajo el peso de la existencia i a los 
setenta años es un montículo de huesos carcomidos i una 
gusanera inmunda, i un soplo que no se sabe a dónde 
va. Para el Profeta Rei, es una sombra; para el que esto 
escribe es la sombra de una sombra.

Suspendido el observador en un punto elevado so
bre el meridiano, auscultando con ojo de águila, divisa 
a la distancia un globo que se agita en el vacío, lanzado 
en el espacio infinito, cubierto de hormigueros i de en
jambres de seres despreciables que viven devorándose 
los unos a los otros en perpetua lucha, con mucha saña 
i una miaja de misericordia que no es suya i que le vie
ne, como una caricia, de un punto que está mucho más 
arriba.

¿De dónde viene el hombre i a dónde va? El mis
mo no lo sabe. Acaso lo vislumbre algún teólogo en
canecido, encorvado por el peso de los años, vuelto el 
rostro antiguo palimpsesto indescifrable, pero ilumina
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do por la gracia. Lo pasado es misterioso i oscuro como 
el destino del hombre. El presente es una transición; al 
levantar la pluma del escrito se me ha escapado una par
te de la vida, i he dado unos cuantos pasos sobre la muer
te, que me está llamando escuálida, amarillenta i fan
tasmagórica. El más allá está cubierto por un velo de
trás del cual sólo se ven, para los de doble vista, sombras 
chinescas i figuras apocalípticas como las que describió 
el águila de Patmos, el primer estilo y el primer testigo.

Que venga la alegría por un momento, con la Cena 
de la Noche Buena, que es un símbolo; con las Pascuas, 
que son otro símbolo; con el nacimiento del Redentor 
del mundo i los tres Santos Reyes cabalgando en sus dro
medarios, atravesando el arenoso desierto, que es el ca
mino de la eternidad, i que es el mayor de los símbolos. 
Los ignaros, los cerebros de bronce, los que padecen ca
taratas frontales, la inmensa turba compañera de Pa- 
nurgo, capitaneada por Panurgo, que es como decir Ba- 
co i Mammón en una sola pieza, esos van dando tum
bos, como las olas alborotadas, como los incubos que 
penetraron en la piara i se arrojaron al mal; esos, los 
estorbos, los residuos venenosos de cien generaciones, 
los que no se escapan al ojo de Lombroso; esos marchan 
cabalgando en el lomo del Dragón. Esos son los hijos de 
la tiniebla.

Eso es el Año Nuevo, un eslabón de la cadena fé
rrea i negra que no se sabe de dónde procede ni a dónde 
se encamina; es un número para la cuenta formada por 
el hombre; pero el tiempo existe por sí, fuera de los 
cálculos humanos i como una verdad eterna de esas que 
se ríen i se burlan constantemente de las hechuras del 
ser humano. El filósofo numérico alemán i el filósofo 
numérico dominicano, más filósofo este que aquél, se 
ocuparon en la medida del tiempo i del espacio; pero 
para las verdades eternas, sólo hicieron estos dos sabios 
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algunos garabatos; para el cosmos las matemáticas cons
tituyen un juego de niños. ¿Qué es el Año Nuevo? Un 
enigma. Un alegrón con dejos amargos....





LIBRO XIII

DEL DOLOR I DE LA MUERTE

I

Avanza el mísero mortal con paso vacilante, i ape
nas se percata cuando pone el pie en la boca de un abis
mo; sin saber cómo ni cuándo lo sorprende la muerte.

II

Nos entretenemos un instante i reímos alegremen
te; pero alguien que anda en puntillas nos toca a la puer
ta i nos dice con voz cavernosa: “¡acordaos de mí!” Es 
la muerte que llega con su fúnebre cortejo de duelos, 
lágrimas i luto.

III

Cargado de pesares, Lucilio, llegas al borde de la 
oscura huesa, i allí la voz del misterio te dice: “entra, 
aquí tus ojos no verán, tu inteligencia perderá su luz 
i tu cerebro se convertirá en flores, hongos o parásitos”.

IV

La muerte es la última esperanza, si no fuera por 
ella sería imposible la vida.
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V

Si no fuera por el dolor no tendría el cristiano la 
dicha de reír; si no fuera por la muerte, ¡qué triste i 
dura sería la existencia!

VI

Es muí fácil hablar tonterías i muí difícil probar 
la verdad. “Por algo estuve en Ceuta”, decía el Dr. Za- 
yas en Cuba, cuando lo tildaban de exótico; i por otros 
lares habrá quien diga: “por algo fui aherrojado cuando 
Iqs cobrizos”.

VII

El hombre hecho piedra por obra del acaso en 
tiempos remotos, equivale al hombre vuelto bronce o 
mármol ahora por obra de sus méritos. El ser viviente 
que hace de centinela en una de las puertas de Pompeya, 
ve venir humo i lava i se asombran sus ojos con el sinies
tro resplandor que brota del Vesubio: la gente huye en 
pos de un refugio; pero él, hijo de la disciplina, enristra 
su lanza i espera la muerte. El Soldado de Pompeya se 
conserva en piedra para ejemplo del deber. Nosotros fa
bricamos el hielo, aprisionamos la electricidad, conoce
mos el álgebra, las líneas equinocciales; tenemos aero
planos, linotipo i gruesos cañones i vestimos bellamente; 
pero no sabemos esperar la muerte a la hora del deber.

VIII

Para morir con valor se necesita una de estas dos 
cosas: resignación cristiana o estoicismo. Para afrontar 
la vida hemos menester la paciencia i el sufrimiento;
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para arrostrar la muerte son indispensables rasgos de 
heroísmo o de locura.

IX

Los del montón anónimo mueren como han vivido: 
anhelando por las cosas más baladíes de la existencia. 
Los guapos, los hombres fieras, mueren sin inmutarse 
por no deshonrar los galones. El apóstol que cumple una 
misión predestinada muere estoicamente, plegado a la 
misericordia divina, i presenta el cuello al verdugo como 
manso cordero que se sacrifica a sí mismo. El sabio ne
cesita apercibirse para la negra i larga partida, i no se 
marcha bien de su grado mientras no tiene lastre bas
tante en la barca, porque para él la muerte no es el fin 
de la existencia, sino una transfiguración de la vida.

X

El carácter va más allá de la muerte. El cadáver de 
un hombre que no se rinde es respetable como la ruina 
de un templo antiguo. Los que no capitulan perduran 
en el tiempo i en el ejemplo. Aníbal apura el veneno de 
su sortija i muere, i quita a Roma su sombra. Catón se 
abre el vientre con su acero i muere al morir la repúbli
ca romana. Demóstenes se arranca la existencia con su 
estilo antes que su cuerpo sea profanado por la mano in
munda del extraño opresor. Hai víctimas que hacen de 
la muerte un triunfo postumo. El autor de las Oraciones 
muestra al asesino la invencible garganta i le dice: “prue
ba si sabes herir”. ¿I qué? No es acaso la vida un pesado 
fardo? Hai que saber morir oportunamente para que 
nuestra existencia no sea una necesidad sobre la tierra in
grata.
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XI

Inevitable realidad, sueño obligado, natural descan
so de la materia fatigada, pacífica región, abrigado asilo 
a cubierto de la mundanal confusión: eso es la muerte. 
Quien no la anhela, quien no la espera con amor, de
masiado torpe ha de ser. El que no sienta en lo escondi
do del espíritu un indecible deseo de morir, de reposar, 
una vez cumplidas las principales diligencias de la vida, 
mucho ha de tener de la ciega bestia i mui poco de la 
sindéresis racional. ¿Por qué, después de largo i penoso 
viaje, no ha de sentirse inexplicable ansiedad por el des
canso? Si llevas una carga mui pesada ¿no has de sentir 
la necesidad de depositarla en tierra para respirar libre
mente? La vida —como el drama— tiene varios actos, he
cha la última escena sólo queda el telón: la muerte. 
¿Quién será tan simple que pretenda volver a empezar 
la jornada cumplida?

XII

Espera el hombre la muerte a veces, como cosa de
seada desde largo tiempo, para despojarse de algo pesado 
que tras largas enfermedades i crudas miserias se ha he
cho insoportable. Pero en el momento preciso del fatal 
desenlace, surge el temor, brotan las lágrimas, renace 
inexplicable deseo de vivir, de continuar arrastrando pe
nosamente la existencia. Sin embargo, la muerte llega 
con pie firme i realiza su obra inmancable. Entonces los 
deudos del interfecto, que esperaban con cierto deseo 
mal contenido el último cuadro, prorrumpen en deses
perados lamentos, i los duelos contagian a los más ner
viosos como si los lloriqueos i desfallecimientos constitu
yeran, en tales casos, una escena obligada. Cumplida la 
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formalidad del llanto i de la gritería, vuelven la calma 
i la resignación al espíritu.

XIII
Los que no tienen corazón como los gnomos de ye

so, los que nacieron empedernidos como los anómalos 
del delito, los que no alientan ideales, los que se forja
ron en oscuro materialismo, los que no sienten en el in
terior del pecho el cosquilleo de la ternura al contem
plar un nido de avecillas, los que no se afligen cuando 
palpan el padecimiento de una alma desgarrada por la 
pena, los que no han bebido en las aguas del Leteo: esos 
no están condenados a sentir a horribles intervalos, la 
formidable garra del dolor cuando cae sobre la oculta 
llaga i dice: “mísero mortal, padece i sangra: lo pasado 
no está lejos i como aterrador fantasma surgirá en tu 
memoria, sempiternamente, para que jamás puedas li
bertarte de la honda herida que el misterio infirió en tus 
entrañas: padece i sangra’’.... Hai recuerdos que oprimen 
como una losa sepulcral.

XIV
Algunos hombres tienen tiempo para todo; otros 

no tienen tiempo para nada. Los primeros viven pre
venidos, listos siempre a todo evento; los segundos están 
de continuo bostezando, porque no han tenido ocasión 
ni siquiera de comer. En las charlas del café los sorpren
den las horas de la bucólica. I como “la vida es sueño i 
los sueños, sueños son ”, en un periquete están viejos, 
i a poco, comidos de gusanos.

XV
Un escalofrío circuló por mis nervios; parecióme 

que habían clavado en mi cuerpo mil alfileres; mi fren
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te palideció i oí mis labios que dijeron: “no, i no”; fui 
vilipendiado; miré cara a cara al asesinato en carne i 
hueso que me hablaba en lenguaje satánico; resistí sin 
doblegarme como el erguido roble. Espantoso rumor lle
gó a mis oídos. ¿De dónde venía aquel eco ensordecedor, 
semejante al mugido de la fiera acosada? Venía de mis 
adentros: era que la bestia humana abandonada al ins
tinto de la venganza, echaba de sí el hondo rugido de 
atropelladas imprecaciones. Una imagen pura i lumi
nosa se alzó delante de mis ojos i me dijo: “Qué habrás 
obtenido después que labres tu venganza? Absolutamen
te nada; sólo te quedarán las manos manchadas”. Esta 
era mi conciencia. El bramido de fiera se fué amorti
guando como el eco lejano de una tempestad que llega 
a su fin. Otra figura, vaporosa, límpida, dulcemente ri
sueña como una virgen impúber, me dijo con ternura: 
“sueña, levanta el espíritu a las regiones de lo infinito, 
i tu dolor se amortiguará al influjo de un lenitivo que 
cura eficazmente las dolencias del alma”. Esta era la 
poesía. Mis ojos se cerraron i dormí tranquilamente con 
la calma de las aguas que fueron azotadas por tormenta 
que pasó. No hai paz como la paz de la conciencia, ni 
consuelo como el que brinda la poesía.

XVI

Si Dios ha ofrecido algunos beneficios al hombre, 
el principal de ellos es el de la muerte. Si no fuera por 
esa larga i negra partida que nos liberta de las duras re
jas de la carne, ¿qué sería de la existencia?

XVII

Caía una llovizna tenaz, fina i fría como la punta 
de un puñal. ¡Qué mañanita aquella tan opaca i nebulo
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sa! Don Farí acababa de llegar de una de esas trágicas 
jornadas en que se derrama la sangre de los nativos inú
tilmente. ¡Pobre patria, hasta cuando has de sufrir la lo
cura de tus hijos! Su traje era sencillo, como de costum
bre; taciturno el rostro, revelaba la fatiga i ansiedad de 
la lucha pasada. Pugnaban en su alma la idea del bien 
i el valladar insuperable del ambiente circunstante. Co
razón de poeta, buscaba refugio a su dolor, oasis a su fa
tiga. El bohío se alzaba en un cercado de guandules, ce
pas de hierba i naranjos, protegido por la sombra espesa 
de un mango. Olimpia, la madre de Oliva, salió a la 
puerta, i se tendieron los brazos el caballero i ella. Olim
pia sollozó i sus lágrimas rodaron. La abuelita Ceña, 
muda, sentada en un pilón desgranaba frijoles. —¿I qué?— 
dijo don Farí, ¿por qué tantas lágrimas? ¿I cómo no he 
de llorar, repuso Olimpia, si Oliva se fué i antes de la 
partida siempre decía: “¿cuando vendrá don Farí? ¡Qué 
falta me hace!*’ Miró en torno don Farí, escudriñó fría
mente aquel triste recinto, alcanzó con la pupila un pa
ño negro colgado sobre un espejo, i empezando a com
prender, hincó aún más los pequeños ojos verde-azules 
en la enjuta cara de la abuelita Ceña, interrogándola. 
La abuelita lanzó un suspiro, se detuvieron sus arruga
dos dedos dejando caer en la batea las vainas de frijoles, 
i dijo: “Sí, don Farí, ocho días no’más se llevaron las dos 
criaturas, la calentura mala cargó con ellas. Ahora sólo 
quedamos Olimpia i yo para morirnos de pena i de ne
cesidad en este rancho”. Alabado sea Dios, abuelita Ge- 
ña; esperaba encontrar una sonrisa en este humilde ho
gar, i sólo encuentro lágrimas, luto, desolación i muer
te, prorrumpió don Farí con amargura. Caía la llovizna 
cada vez más aguda i yerta, como si deshilaran en el aire 
una pieza de tafetán gris. En los rugosos párpados de la 
abuelita Geña temblaban dos lágrimas.
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XVIII

El recuerdo puede fundirse en el olvido. Renueva el 
recuerdo sustituyendo el caso viejo con un caso nuevo, i 
habrás fundido el pasado en lo presente. Sin embargo, 
ten cuidado en que el ayer no se convierta en fuego fatuo.

XIX

¡Cómo mueren los soldados del 55 i del 63'..... Aca
ba de caer don Casio. -Su muerte ha sido silenciosa. Si en 
esas desapariciones se oye una voz, ha de ser la de algún 
fariseo que finge de patriota para ocultar mejor sus fal
sos sentimientos. Don Marcio también tomó rumbo de 
la otra vida, acaso más contento de pasar al otro lado 
que de quedarse en este carnaval. Viejos robles cente
narios, asistieron a las dianas de guerra de Independen
cia i de Restauración, i cogió cada uno su gajito de lau
rel que para nada le sirvió. Vivieron i murieron ambos 
sin honores i sin un céntimo. Si el gajito de laurel hu
biera sido vendido, hubiera habido para una mala ensa
lada, ya que ZoiiiUa, poeta nacional típico de España, 
según alegoría de otin poeta, se bebió el aceite i se co
mió el laurel: empeñó la corona. Cómo mueren estos lo
cos que tuvieron la manía de hacer patria! Sin cortejo 
fúnebre, sin una corona, sin un recuerdo. ¡Adiós, don 
Casio! ¡Adiós, don Marcio! ¡Buen viaje, i que al llegar 
allá no encontréis mui afligidos a Duarte, Sánchez i Me
lla, con motivo de las continuas barrabasadas políticas 
de por acá!....

XX

¿Ves a ese caballero que va por allí, risueño a veces, 
cor aire de satisfacción? Pues si descubres su pecho ob
servarás en él la huella del martirio. Nadie conoce sus 
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secretos padecimientos. Sin embargo, el mundo sigue gi
rando a su alrededor, i él viviendo en apariencia i mu
riendo en realidad. Pertenece a cierta clase de héroes.

XXI

¡Qué soplo más ligero el de la vida! Los sueños, sue
ños son, pero la vida no es sueño si no por lo corta. La 
vida es lucha no interrumpida. Aun se duda si después 
de la muerte hai lucha o si allí empieza la eternidad de 
la nada. Nuevas formas? Qué son nuevas formas?.... Lo 
único cierto es el valle de las lágrimas. Después, quien 
sabe si algún oasis nos espera!

XXII

Cuando un hombre desaparece i todos dicen: “Dios 
lo haya perdonado”, es que hace falta el ido i que sus 
virtudes lo hacen acreedor al sentimiento del prójimo. 
Cuando un hombre desaparece i hasta sus deudos dicen: 
"¡el pobre, se fué a descansar!” es como si se dijera: 
"¿por qué no se murió antes?

XXIII

El dolor agudo i el remordimiento se parecen: am
bos simulan pesadillas que nos persiguen día i noche. 
El remordimiento era, para Maupassant, como el ruido 
de una rata que serruchase con los dientes un clavo so
noro. ¿Qué sería el remordimiento para Napoleón? Las 
veinticuatro horas que siguieron al fusilamiento del du
que de Enghien, fueron una mordedura rabiosa en el 
corazón; toda su vida sintió el águila abatida de Santa 
Elena, el azote sibilante de aquel atroz remordimiento. 
Dichosos los que tienen limpia la conciencia.
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XXIV

Eso, eso es el tremendo suplicio de Tántalo; tener 
necesidad de todo i no tener nada; tener sed i ansia de 
investigar i no tener pupilas; ese fué el grande, inaudito 
dolor de Milton i Homero, que ganaron la gloria. La 
pena i la tristeza forjaron cánticos eternos en el amargo 
crisol de la angustia i la desesperación. Esto es tener en
frente un muro de granito i perforarlo con la suavidad 
de la paciencia. Es en ocasiones la pena que nos devora, 
el verde ramo de oliva. La noche del dolor es, a veces, 
la blanca paloma del arca. Porque el arte es báratro i 
consuelo, abismo i cumbre donde se asientan las águi
las de la ¡dea. Baja el alma a las profundas tenebrosida
des del dolor i siente la cuchillada del obstáculo; pero 
luego entra en Jerusalén, aunque en humilde cabalga
dura, entre palmas de admiración.

XXV

....Es un ferrocarril cuya rápida marcha no se detie
ne más que segundos en cada estación para dejar un pa
sajero. Para todo recién llegado el largo viaje concluye. 
El tren sigue su marcha vertiginosa i acelera a medida 
que el tiempo pasa. A pesar de lo molesto del viaje, su
cede a veces que uno se encariña con él i no quisiera de
tenerse antes de realizar un sueño o de modelar una for
ma bella. Existe la obsesión por lo bello. Sin embargo, 
cuando uno llega a su estación no le queda más recurso 
que echar pie a tierra i desaparecer. En ocasiones uno 
bosteza i se dice: ¿cuándo llegaré? Y oye una voz que 
responde: “el turno tuyo está cerca; no hai que deses
perar’’.
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XXVI

Manon muere. Sus hijos van i vienen preocupados. 
No hai llanto en sus ojos ni el dolor se pinta en su cara. 
¿Que los preocupa, los agita i los impulsa? Ah! es la he
rencia del decujus. Hai momentos, i no raros, en que 
se juntan la pena i la alegría en mezcla que tiene más 
miel que acíbar. ¿Qué importa a los herederos ese in
servible haz de huesos envueltos en piel apergaminada? 
Hai algo más lustroso i más brillante: el oro. ¡Viva el 
oro! ¡Mueran los ancianos! Los salones, los corredores, 
las galerías están llenas de visitantes: todos hablan en 
voz baja i se miran los unos a los otros como interrogán
dose. El muerto es potentado i los comentarios se hacen 
discretamente. Cuando se llevan el féretro se oyen sollo
zos; algunas damas caen con soponcios; las señoronas, 
con aire recatado, se enjugan con el blanco pañuelo de 
batista una lágrima ingrata que no asoma a los ojos. El 
fei^ecido se aleja i se acerca la lucha por el interés. Mien
tras unos caen otros se levantan: esa es la humanidad.

XXVII

La muerte cruel, algunas veces es benigna: es en 
ocasiones oportuna.

XXVIII

La muerte es tan natural como precisa; tanto más 
temible cuanto más vaga e imprevista es la hora de su 
llegada.

XXIX

El dolor humano es egoísta. El hombre deforme 
es un peligro para los demás. Menos Cuasimodo.
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XXX

Los que han sufrido a una mujer indómita, esos no 
han menester la purificación de la otra .vida: mueren 
santos.

XXXI

Mira, tú, miserable grano de mostaza, esas fauces in
saciables siempre abiertas; ese abismo insondable siem
pre pronto a devorar: es la muerte, la verdad eterna e 
inmutable. Tiembla i resígnate. El anciano se aproxima 
a esa horrible caverna, mal de su agrado; el joven, con 
el rostro lleno de lágrimas, deshecho en lamentos. El 
íéprobo i el piadoso cristiano, el egipcio que pasa a otra 
vida; el indio que cree transmigrarse: todos adelantan 
hacia el horrible cuévano con el rostro vuelto hacia las 
espaldas....

XXXII

La muerte es la suprema verdad brumosa i oscura 
que todo lo anonada. La negación de la vida, el extremo 
negro i horripilante de las antítesis que forman el ser i 
el no ser. No nos atrevemos a decir que es la imperfec
ción más grave de la naturaleza. Ayer no más respirabas 
lozanía i fragancia, oh! tierna i adotada joven, hoi estás 
descompuesta i comida de gusanos inmundos.

XXXIII

Los que se anonadaron en el vientre de su madre 
no supieron de dos crudelísimas aventuras: de la aven
tura de vivir i de la aventura de morir.
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XXXIV

La muerte no es un fin, sino un principio para los 
que supieron vivir. No es el atardecer de la vida, sino el 
crepúsculo de un nuevo día.

XXXV

El padre, la madre i cuatro rapazuelos cubiertos de 
harapos se guarecen en una barraca de frágil maderá- 
rnen. Echados en el suelo húmedo devoran las legum
bres de la perenne cosecha tropical, i semejan lagartijos 
o avechuchos surgidos de cuévanos subterráneos. El mai
zal despide un fuerte oíor que se confunde con las ema
naciones del jaral i de la tierra madre que brinda el seno 
ubérrimo a sus hijos: el varón, la hembra i los cachorros. 
jCuán impía eres, oh vieja progenitora: no bien crías a 
tus hijos cuando ya los engulles otra vez!

XXXVI

Cuando el dolor entra en las almas no vuelve a sa
lir, i si sale deja huella indeleble de melancolía. Por eso 
los monjes i las novicias llevan pesadumbre por donde 
van, i las palabras caen de sus labios como gotas de hiel. 
Los monjes, educados en el viacrucis del más triste de 
los hombres, desempeñan la santa misión de la caridad i 
muestran en la cara apostólica un sello de dolor. Las 
novicias, caídas de la mano del amor, llevan traspasado 
el corazón por la nostalgia de un edén perdido, por la 
honda ansiedad de un vacío que no se llenará ni con la 
muerte. Los huérfanos de un ideal acariciado van maci
lentos i sombríos: ahora es Krúger clamando libertad 
con indecible rictus, ya es Martí con la frente aureolada 
de tristeza, bien es el Padre Hidalgo con el ceño crispa
do ante los sayones del crimen, ora es Cambronne con
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el sublime gesto del que se arroja a la muerte para sal
var el honor. Siempre el dolor marca los suplicios i las 
depresiones de las almas grandes.

XXXVII

Hai unos ojos que cuando se encuentran con los 
míos me lastiman una herida. No quiero encontrarlos 
en mi camino.

XXXVIII

Poco o nada le dice el sonido al indiferente; pero 
al que sufre o ama le habla del dolor o del amor.

XXXIX

Un ruido ahoga otro ruido i un dolor absorbe otro 
dolor.

XL

Hai dolores que lo mejor es no recordarlos, porque 
escuecen por dentro con el ruido seco de la chicharra o 
con el áspero roer de la barrena que taladra el hierro.

XLI

La muerte de una persona resuelve a veces varias 
cuestiones. La dolencia de un magnate pone en tensión 
los nervios de sus rivales. ¡Cuántas conjeturas sugiere 
en tales casos un cólico, un amago de congestión cere
bral, una hemoptisis!

XLII

La muerte es un cambio de forma, una letra que se 
funde en el crisol de la linotipo para surgir de nuevo con 
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otros lincamientos. La muerte es un misterio, un descan
so, un problema para el fisiólogo, un juego de palabras 
sobre las cuales no están de acuerdo los sabios: cese de 
la vida por algo que deja de reconstruirse i se disuelve 
dentro del protoplasma, perención de las moléculas del 
plasma....

XLIII

Hai que saber vivir, vivir ejemplarizando; pero hai 
que saber morir, morir escogiendo la ocasión oportuna.

XLIV

Los que sueñan despiertos sienten a menudo bajo 
los pies descalzos, piedras vivas dentadas. La esperanza 
en sus múltiples colores tiene también el negro.

XLV

Existe un fantasma que nos persigue, horrible pesa
dilla, tormento cruel que viene pisándonos los talones i 
se confunde con nuestra sombra. Sin embargo, nos olvi
damos a veces de él, por fortuna, en la lucha por la vida. 
¿Qué vestigio es ese? La muerte empero es cosa en la 
cual no tenemos que pensar: está segura. Dejadla que 
duerma tendida a nuestros pies, como perro fiel, hasta 
que nos envuelva en sus negras alas i nos conduzca a 
ese país desconocido en cuya puerta debía leerse esta 
palabra: olvido.

XLVI

El mentido campo de reposo de la muerte no exis
te: es la nada. Si queréis esta verdad en otra forma, di
remos que ese campo de disolución es el átomo. Si se
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prefiere el lenguaje de la poesía, se dirá: es el misterio, 
el arcano, la Esfinge. Pero detrás de esta niebla que lo 
empaña todo existe una luz. El ciego no deja de com
prender en su razón que brilla durante el día un sol res
plandeciente.

XLVII

La vida es lucha constante, pacífica o no. Vivimos 
devorando i siendo devorados. Cada vida es una colum
na de vidas superpuestas. La muerte es eterna compen
sación. En esa sombría, pero inmutable contabilidad bio
lógica hai cuenta corriente, corte de cuenta i pago. I 
bancarrota.

XLVIII

Ser hombre de talento es sentirse solo en medio de 
la multitud: pasar sombrío i triste, con amarga sonrisa 
en los labios, apartando el rebaño sin reparar en el, co
mo cruza un sonámbulo en medio de los demás, sin mi
rarlos siquiera. La inmensa pesadumbre del pensamien
to apenas deja juego, al que la lleva dentro, para batal
lar con ella. El filósofo es un prisionero de sí mismo, 
pero se encariña con las rejas de su cárcel.

XLIX

El hombre es soldado que cumple una misión en la 
práctica de la vida, más dura i peligrosa que la del mili
tar en la batalla. ¿Cuál es su lema? El trabajo, el trabajo 
noche i día; el trabajo siempre, lo mismo cuando está 
enfermo que cuando rebosa de salud, porque es forzoso 
tener el pasaje listo para la hora de partida. Cuando 
la tarea está cumplida, ya no es lamentable el abrazo de 
la descarnada. La muerte sólo atemoriza a los que no 
han sabido vivir.
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L

Los sabios i los que apostolan van a la muerte sere
nos i tranquilos; los convencidos, los héroes i los extra
viados, se precipitan de un salto en el negro vacío, arran
cándose la vida. Unos, en el cruel momento de entregar
se, derraman amargas lágrimas de desesperación, agarra
dos a la existencia como niños que pugnan por no des
prenderse del seno maternal; otros, presintiendo el pa
voroso desenlace, tascan el freno i avanzan resueltos por 
la tenebrosa pendiente, éstos, sobrecogidos de espanto, 
van hacia el antro devorador empujados por fatalidad 
ineludible, retorciéndose, exhalando dolorosos alaridos 
i con horrible mueca en la faz; ésos, cubriéndose el ros
tro o volviéndolo sobre las espaldas para no ver el hondo 
arcano, caminan retrocediendo como si quisiesen echar 
la última ojeada sobre este desierto desolado donde es 
tan fugaz la escasa dicha de los que saben forjársela co
mo el acero al yunque.

LI

El único descanso es el reposo, 
de oscuro cementerio en un rincón, 
a la sombra tristísima de un sauce 
donde se pose luego el ruiseñor.





LIBRO XIV

DEL CORAZON Y DEL AMOR

I

La venganza es mala consejera, el odio es un erizo 
que no tiene por donde cogerse, i el rencor cría cuervos 
que suelen sacar los ojos. Sé vengativo, fomenta odio co
mo baba el escarabajo, desarrolla rencores como serpien
tes que acometen, i tendrás la desgracia.

II

Aunque el amor se alimenta de trivialidades, las 
trivialidades son los peores enemigos del amor.

III

El tacto en materia de amor desempeña el papel de 
la brújula en la navegación.

IV

El apego a la existencia es secuela del amor filial.

V

Quien dijo amor dijo sacrificio porque la fe del 
que ama es como los dogmas católicos.
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VI

Si fuéramos a juzgar los hombres por sus escritos» 
tendríamos a veces ideas mui equívocas del corazón hu
mano.

VII

La castidad es el tabernáculo del amor puro. El des
enfreno aniquila al amor como el sol del mediodía agos
ta los más lozanos capullos. Sin embargo, la castidad es 
vicio para cierto filósofo, i virtud el amor libre.

VIII

Cuando en el alma vive i palpita el sentimiento del 
bien; cuando la ternura, esa mirra del corazón, alienta 
nuestro pecho, estemos seguros de que nos arrepentire
mos de nuestras faltas.

IX

Un noble impulso, un soplo de gracia divina, levan
tan el corazón del hombre hacia el bien i el altruismo. Si 
no fuera por los prejuicios de la razón i las flaquezas 
humanas, se destacarían mejor las ideas del bien i el 
mal i se apartarían más los espíritus rectos de la hipo
cresía i del pecado. Si Dante encontró a Pirro en el in
fierno, no en un lecho de rosas, ¿cuántas vueltas se da
ría Minos con la cola al ver en su presencia a Lloyd 
George, Clemenceau, Wilson?

X

Razón han tenido los poetas en llamarle filtro al 
amor, filtro que encanta i enloquece: empieza con una
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mirada tímida, con un halago tembloroso, con una ca
ricia dulce, i acaba con fuego abrasador. Empieza en al
go mui suave i puede terminar en zarpazos de fiera. La 
escala del amor tanto se extiende al Paraíso como al In
fierno.

XI

Los sentimientos del corazón i las luces de la inte
ligencia son cosas muy distintas: el corazón puede impul
sar un hombre al heroísmo; la inteligencia puede arras
trarlo a la derrota más vergonzosa.

XII

La pasión amorosa que se prende lentamente en el 
corazón de la mujer, es como la vena de agua que force
jea en el seno de las, capas calcáreas hasta que brota i se 
desborda: no hai quien pueda contener su impulso, i 
desbordada correrá hasta confundirse en el mar.

XIII

El amor oprime más fuertemente en la inteligencia 
que en el corazón. Rostro contraído, cara verdinegra, 
facciones trastornadas, son a menudo el signo de un gran 
pesar. Cuando esas luchas se entablan entre el corazón 
i la cabeza aun no se ha perdido la batalla del honor.

XIV

Las tempestades del corazón suelen aplacarse con 
vientos contrarios; un amor saca otro amor.
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XV

Si deseas saber lo que son los celos. Otelo te dará 
la medida: este moro es un tonto que se deja enredar por 
otro tonto como él.

XVI

El corazón de ciertos hombres puede ser para mas 
de una dama, i muchas mujeres pueden tomarlo para 
ellas. Los términos hombre, mujer, pueden sustituirse, 
en este caso, como se sustituyen algunos elementos quí
micos en las droguerías.

XVII

La oculta historia de una bella dama la hace tan 
interesante como la prematura viudez. El velo negro da 
un toque de misterioso encanto a la viuda alegre. Ese 
móvil de curiosidad que se alberga en el corazón, abulta 
i agranda las cosas ignoradas i les da un tinte de verda
dera poesía.

XVIII

Hai un hombre que está muerto i cree que está vi
vo: es el cornudo. Se agita, se mueve, va i viene, pero 
no es más que una sombra.

XIX

Ante el amor a mujer pasa a veces el amor filial co
mo una sombra. Rara ilusión!

XX %
Los celos no siempre son una pasión baja i brutal 

originada por indignidad c inferioridad. En ocasiones 
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son la indignación de espíritus elevados, i participan del 
desprecio.

XXI

El amor, como la pintada mariposa que revolotea 
en plena primavera, es de oro i tornasol; pero así como 
declina la vida pasajera del frágil insecto, no tarda el 
amor en convertirse en ceniza deleznable que avienta la 
marejada de las realidades humanas.

XXII

Las mujeres enamoradas i las que han perdido el 
juicio, no se diferencian. IJna mujer poseída de pasión 
es un perico que dice lo que siente i lo que no siente i 
repite lo que sabe i lo que no sabe, ella misma acaba 
por decirse: ¿qué tengo?, ¿qué me pasa?, ¿qué padezco?, 
cstoi dentro de mí o mis sesos se han vaciado?” I todo lo 
confiesa, menos una cosa: que está enamorada de un 
hombre.

XXIII

El amor de las mujeres tiene a veces verdaderas ra
lezas. Josiana, la de un ojo azul i otro negro, ama a 
Guynplaine. Ambos son deformes.

XXIV

Sonríe siempre, como aquel impasible lord inglés 
en presencia de las mayores contrariedades de la vida. No 
desmayes frente al infortunio, i a cada rudo golpe de la 
desgracia, redobla tus esfuerzos. ¿Por qué no has de ser 
un Silvio Péllico?
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XXV

¿Quién, al pasar rozando con una tapia, no ha sen
tido el penetrante olor de indiscretas campánulas azu
lencas, o el suave aroma de un jazmín, o el modesto per
fume de una violeta? ¿Quién, al doblar de una esquina, 
no se ha quedado absorto con una radiante figura de 
mujer o no ha vuelto los ojos para contemplar a una 
hermosa que pasó a nuestro lado llevándose el aliento 
de nuestro pecho? ¿Quién no recuerda unos, perfumados 
cabellos que le acariciaron el rostro suavemente, o el 
palpitar de una mano trémula en el momento de un 
adiós? ¿Quién no ha visto agitarse un pañuelo a lo lejos, 
al partir de una embarcación que se lleva algo mui que
rido a remotos países, o no ha sentido el paso de elegan
te corcel que trae un amor, un ensueño, una caricia, una 
gracia, algo que sabe a mujer amada? Alguna vez, en 
la playa, ¿no habéis enviado un fugitivo beso a través del 
horizonte azul, o no lo habéis recibido, como alada ma
riposa, cabalgando en una onda? ¿o no habéis recogido 
el último suspiro de algún ser que partió para no volver 
jamás? ¿No habéis sentido una sonrisa que os colmaba 
el corazón de alegría, o un sollozo que os desgarraba el 
alma? Pues eso es la vida: mezcla incongruente de amo
res i desengaños, de tristezas i alegrías, de agradable 
dulzura i amargo desencanto; fuente perenne de contra
dicciones i antítesis; manantial seguro de incomprensi
bles misterios.

XXVI

Los desencantos del amor no son compensados con 
los momentos felices que proporciona.
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XXVII

El amor, dice Schopenhauer, “es un enmascarado”; 
el verdadero objetivo del amor es engendrar un hijo; 
todo lo demás es pura tontería; esta vaguedad ha crea
do grandes poetas. En realidad, el carácter de la especie 
humana es el verdadero amor.

XXVIII

¡Oh corazón, cuán tornadizo eres i cuánto cambias 
de la noche a la mañana, dando mil vueltas como las 
ondas del humo! ¡Qué varia i complicada es tu estruc
tura: semejas una hospedería donde han tenido morada 
las rubias de ojos azules, las morenas de cabellera de 
endrina.... Es interminable la sucesión de figurillas que 
han pasado por tus caprichosas estancias.

XXIX

El afecto de un ser querido es indispensable como 
el pan cuotidiano. El hambre consume, como el espíritu 
sin consuelo desfallece.

XXX

Los celos son un egoísmo infundado. Los deslices i 
las esquiveces del ser amado infieren ofensas o avivan 
el amor.

XXXI

El enamorado no correspondido restañará sus heri
das con dignidad, si es caballero; si es plebeyo i ruin, cu
rará con cataplasmas de cieno los desvíos de la mujer 
adorada.
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XXXII

Las mujeres se hacen oír elocuentemente cuando 
hablan con el corazón. Lo que creeis que es amor, es una 
leí de Natura. Dígalo, si no, el materialista Mantegazza.

XXXIII

El corazón es una brújula que señala inmancable
mente el rumbo de nuestros afectos. El hombre de cora
zón difícilmente rinde tributo a la hipocresía i sus pa
siones, al desbordarse, no dan lugar a la doblez. Somos 
sinceros porque sentimos latir el corazón con demasiada 
violencia. Los que aman con ímpetu, lo mismo que los 
que odian sin freno, piensan a grandes voces.

XXXIV

Siento por dentro algo que me estorba, que me im
pide respirar con libertad. Es un amor muerto que nun
ca he podido cubrir de tierra totalmente.

XXXV

Es imposible encontrar a la mujer a quien amamos. 
Sentaos a la puerta i esperad que pase. No pasará. Salid 
en pos de ella. Será en vano: no la hallareis. No espere
mos que por obra de milagro caiga de las nubes ese ser 
adorado i venga a nosotros. Al fin cada uno tiene forzo
samente que conformarse con una caricatura de la mu
jer amada.

XXXVI

Hai instantes felices en los amores de los hombres: 
aquel en que triunfan, aquel en que olvidan. El alma 
es, en cierto modo, voluble como la veleta.
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XXXVII

El brillante de aguas azules, el sol en el cénit espar
ciendo vida sobre el inundo, el rectángulo de Orion par
tiendo la espesura de la noche en todas direcciones i en
viando sus lejanos mensajes siderales, no tienen más in
tensa luz que tú, ardiente lirio rojo. La multiforme nu
be vagarosa, la ola traicionera i voluble, la indecible cla
ridad lunar, la imponente noche, no tienen el misterio 
que tú, alegre lirio rojo. La acariciadora brisa jugueto
na, la nave alígera i aleatoria como el destino, el vago 
fulgor crepuscular, la cristalina corriente que se aleja 
cantando su melancolía, no tienen el encanto que tú, 
suave lirio rojo. La miel que acendra en el panal la labo
riosa abeja, el néctar de los tempranos cálices, tus com
pañeros, i el que escanciaba en el Olimpo el príncipe 
Ganimedes, no tienen más dulzuras que tú, encantador 
lirio rojo. El capullo devanado por la oruga de seda, la 
mariposa de alas multicolores (símobolo de mentidas ilu
siones), los tiernos pétalos de las corolas, la rosa, tu 
émula, no tienen la suavidad que tú, dulce lirio rojo. El 
mágico vaivén unicorde de Paganini (el eternamente 
arrullado por el mar), el trino sin límites del ruiseñor 
'pájaro miliunanochesco), las gradaciones melódicas de 

Caruso (el único), la majestuosa sinfonía del pinar besa
do por el céfiro, no tienen las alegrías que tú, misterio
so lirio rojo. La sonrisa angélica del niño cuando sueña, 
la estrella del pastor anunciando el día, entre vagueda
des i reflejos, con su variado diapasón de trinos i sonidos, 
no tienen más poesía que tú, sublime lirio rojo. Tus dé
biles hojas son las columnas graníticas en que descansa 
la creación. Tuviste culto ritual en los templos paga
nos i lo tienes en ese vasto adoratorio de la tierra, bajo 
el cielo infinito, donde oficia Dios al fulgor de las es
trellas.



474 G. Alfredo Morales

XXXVIII

La venta del placer i la sublimidad del amor ocu
pan extremos opuestos, como la tierra i el cielo.

XXXIX

El amor es caballero de capa i espada con mote i es
cudo heráldico: el sensualismo es su lacayo.

XL

Los estériles no han conocido un grande amor. Pría- 
mo i Hécuba sí.

XLI

No hai quien no lleve en el corazón clavada una es
pina sangrando constantemente. No hai quien no haya 
sido víctima de pillo, desleal o malvado, tres especies 
encubiertas con capas distintas.

XLII

Dolor, bondad, sacrificio, placer, resignación, duda, 
alegría, pesar, arrepentimiento: de todo hai en el amor.

XLIII

Los amores muertos continúan doliendo como due
len los miembros amputados aunque estén ya bajo tierra.



Si apareciere en este libro frase 
o idea contraria a la religión católica, 
apostólica, romana, téngase como no 
escrita.



OBRAS DEL MISMO AUTOR:

44 Miniaturas”, año 1905, poesías con prólogo de 
Gastón F. Deligne. Imprenta La Cuna de América, 138 
páginas. Santo Domingo.

“Bosquejo Político Social ’ con prólogo de Andrés 
julio Montolío. Imprenta La Cuna de América, Santo 
Domingo, 1907, prosa, 213 páginas.

“De Oportunidad cuestión internacional sobre la 
doctrina de Monroe, folleto. Imprenta La Cuna de Amé
rica, 1908.

“¿Necesita el menor de la autorización de su padre, 
o de su madre, para asociarse en el comercio con éste o 
con aquél?”. Santo Domingo. Imprenta Flor del Ozama, 
1907, 42 páginas.

“Monolitos”. Editora Montalvo, Ciudad Trujillo, 
R. D., 1943, poesías, 165 páginas.

EN PREPARACION

El Comunismo (folleto), 13 capítulos.

Sucesos del 6 de diciembre del año 1905.

La Novela de Sanianá (novela).

Pensamientos literarios y filosóficos. Un tomo.

Diario de la segunda guerra internacional. Un tomo

Romances Históricos. Primera parte.



Este libro fué impreso en la 
Editora Montalvo, en Ciudad 
Trujillo, República Domini
cana, y se terminó el día 18 

de Febrero de 1956.





* JF ffi -,< < >»1 »• . 
'• V ‘ ' a!

ÍjÍÍYÍ

VA; ¿

•y >

4--Ä* ifr

• ,~ Ï. ’ ¥ 
, i : i', ci/viT ' * * ’

•-W '- ‘ -<•■.«

•V ’fWt*

I i -

S
.

fi -V.®1»!


