
Boceaccnca. — JOSEFABIOGAHNIEB.—San José de Costa Eíca, 1919.
Por el título no más se adivina que este autor no escribe con el pro-

pósito de conquistar el Paraíso Terrenal sino, más bien, un sitio de
vanguardia entre los autores excomulgados por el Index.

Su norma es la de Osear Wilde: no hay libros morales o inmorales,
sino libros bien o mal escritos y nada más.

La historieta que nos cuenta es de lo más sabrosa y pintoresca
que pueda imaginarse; pero es bueno hacer resaltar que el valor del
libro no reside únicamente en la picardía del argumento. Fabio Gar-
nier no es un vulgar pornógrafista, sino un espíritu selecto que ama
el lado travieso de la vida.

Hay en el volumen que nos envía, gracia de buena ley, lo que unido
a un estilo ágil y a un indiscutible talento narrativo, hacen de este
autor Castarriqueno nn'excelente discípulo del autor del Decameron,
Por mi parte,—y a riesgo de condenar también mi alma,—confieso
que mo lie deleitado sobremanera con los diálogos de Violante y Na-
dia y que devoraré todo cuanto vuelva a recibir de este autor.

¡ Dios sos perdone a él y a mí 1 — J, M. D.
Francisco Solano López y la Guerra del Paraguay. — Pos CABIOS

PESETEA.— Madrid 1919.

Con los homenajes del señor Rufino Blanco Fombona, director de
la Editorial América, casa madrileña, hemos recibido este libro del
señor Fereira.

No es un buen libro, porque no puede ser bueno un libro de historia
escrito con pasión y sin documentos-ni bagaje suficientes.

El señor Fereira, imbuido de las fobias históricas del señor Blanco
Fombona y juzgando de la trágica epopeya del Paraguay y la alian-
za a través del odio contra Mitre, no estaba habilitado para hacer
otra cosa.

Abrevado en fuentes paraguayas—«n el Lopizmo bravio de Juan
O'Leary, mi rti«ríngiiirto amigo de Asunción,—tenía, aún que alejar-
se del terreno neutral donde—precisamente un extranjero—debía
haberse « l i a d o .

libro etmto z U Hgera, está asi mismo lleno de errores de informa-
ción que nsmimat—tú iHancistas ni mitristas—no vamos a entrar
a aoaHzji.—}. Jfc T. S.

PEGASO
REVISTA MENSUAL

MOMTBVIDBO — PUPOPAY

DIRIOTORES: HUa * I m l l — 4tt Mirto Drit**
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DEL ALMA
E L ALMA, ESPEJO MAHAVILLOSO.

Santa Tereaa describe el alma—porque así la vio—como
«un diamante o un muy claro cristal». Este globo de cristal
o de diamante está 'interiormente dividido en muchas mo-
radas, y cada morada en muchos aposentos. La Santa nos
guia a través de todos ellos hasta llegar al centro del alma,
donde, como un sol, está el Señor.

Si los rayos de este Sol no iluminan todos los aposentos,
ello no se debe sino a la horrible pez que ennegrece los cris-
tales en el alma pecadora. En cambio cuando un alma es pura
| qué brillo, qué claridad en aquel preciosísimo diamante 1

Yo imagino Tjue no solo queda todo él resplandeciente, Bi-
no que la imagen de aquel sol divino se reproduce en cada
una de sus facetas, de modo, que por cualquier lado que se
le mire y se le examine, ya sea en conjunto, o ya por partes,

- separadamente, ha de verse siempre la imagen del Señor.
Sí; si el alma es un diamante o un muy claro cristal, de

seguro que es también un espejo... ['Cómo'debe multipli-
carse allí entonces la divina figura I De esta manera el Dios
inconmensurable, tendrá quizá el placer de verse pequeño,
pequeñito,.. Y talvez se mira a veces, complacidamente,
en alguna minúscula faceta del diamante, como retratado
en una delicadísima, indescriptibtó miniatura. Pequeño,
pequeñito, pero siempre perfecto y adorable siempre.
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Tomemos en efecto un alma santificada y pura: en cual-
quiera de sus capacidades y en cualquiera de sus afectos he-
mos de ver reflejada la imagen del Señor, en grande o en pe-
quefio. ¡ Si hasta en su exterior creeréis en el Santo ver a
Dios I Porque el santo no se contenta con tener limpios los
cristales interiores en aquella su morada del Señor, sino que
barre, como quien dice, hasta la vereda delante de su casaj

I Alma, cristal, diamante, espejo... maravilloso espejo 1
Pues ¿ no es el alma, a veces, el espejo aquel del cuento de
hadas en el cual podía verse lo que a una gran distancia
sucedía ? ¿ No ha demostrado el alma humana ser, alguna
vez, un espejo viviente en el que pueden reflejarse cosas que
han pasado hace miles y miles de años ? ¿ Y cosas de otros
mundos, y cosas del Cíelo o del Infierno ?

Así se habrían reflejado en el alma del Dante los paisajes
y hechos de las regiones ultra terrestres.

Y así, quizá, las escenas y acontecimientos de la vida de
Jesús descritos por Catalina Bmmerich fueron, no lo que
generalmente entendemos por «visiones t>, sino la realidad
misma. Es decir que ella haya podido ver realmente la Pa-
sión de Cristo, en el tiempo-y en el lugar en que acaeció.

Así como la luz de una estrella ya apagada llega a nos-
Botros después de siglos de su no existencia, asi podría haber
llegado al alma de Catalina, en el año 1840, la visión de aque-
llos sucesos del tiempo de Jesús. Mas cuanto que estos suce-
SQS deben ser, son, en cierto modo permanentes.
. Y del mismo modo Jesús, desde el Cielo, y sin dejar su pues-
to a la derecha del Padre, podría mostrarse a BUS gran-
des santos, por medio de aquellos poderosísimos espejos que
fueron sus almas santificadas y heroicas.

AMOR ETTMANO.

Si todas las facetas dej alma-jaquel diamante de Santa
Teresa, en cuyo centro está al Señor—deben reflejar la
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divina imagen; si deben reflejarla su alegría y su tristeza
y todos sus afectos, viene ahora esta pregunta:

¿ Puede un amor humano reflejar la Imagen de Dios ?
¿No se diría más bien que al llegar, aquel amor, quiere
ocupar el centro mismo del alma, desalojando de allí a su
divina Majestad ? Tal es la violencia con que este sentimien-
to avasallador suele presentarse.

¿ Qué sucede, entonces, cuando ese amor pretende ser el
eje y centro de nuestra alma? ¿Puede él desde este centro
dirigir y ordenar nuestros afectos todos ? ¿ Puede él reflejar
su imagen única en todas las facetas del diamante, dándoles
a todas brillo ?

Oh, no, que este sentimiento, cuando así con violencia
se presenta, si se le deja su imperio y no se le domina, no
entra en el alma como el que quiere enaltecerlo todo, sino
como el que todo quiere acapararlo para sí.

Un amor humano no puede contener en sí todos los afectos
del alma. Un amor humano, por grande quesea, JIO puede
contener en sí a toda nuestra alma, ni llenarla toda. Es in-
útil que querramos hacernos tales ilusiones en aquellas-épo-
cas en que el amor aparece y se apodera de nosotros como una
verdadera locura. Bien sabemos que nuestra alma es mas'
grande que el más grande amor de la tierra ¡ Y lo sabe-
mos o pesar nuestro, y á pesar de nuestro pobre amor I

Solo el amor divino puede contener a nuestra alma y a to-
dos nuestros demás amores. No solo los contiene, sino que
les abre un espacio infinito por donde puedan crecer y como
desbordar.

Solo el amor divino-puede vivificar nuestras capacidades
diversas, y reflejarse en todas las facetas de aquel diamante,
dando a todas brillo. En ese amor nada puede perderse.
En él todo debe ganar. . *

Y así, si Dios se ha reflejado en nuestro amor de la tierra,
conoceremos qne nuestro amor es grande y puro. Si nuestro
amor de la tierra es grande y puro, puede y debe reflejar la
imagen del Creador de donde todo puro amor procede.



I Entonces podrá verse en ese amor nuestro de la tierra,
reflejada, adorablemente y divinamente, la Cara misma del
Señor!

Pero nuestro amor suele ser idólatra y entonces no puede
ya reflejar la imagen del Señor. Nuestro amor suele -ser
mentiroso; y en lugar de ver en la persona amada la imagen
y semejanza del Señor, queremos que ella sea nuestro único
Dios.

Y bien sabemos que miente la ilusión que nos dice que la
persona amsda puede serlo todo para nosotros. Y tenemos
conciencia de que miente, aún en los momentos en que pa-
rece que más firmemente la creyéramos.

Queremos engañarnos con esta ilusión, porque siendo
nuestro amor idólatra, no nos conformamos con adorar a
un ser que no lo sea todo para nosotros.

(Y esto, cuando no somos, en nuestro amor, idólatras de
nosotros mismos, queriendo ver en el ser que amamos, no
una imagen y semejanza de Oíos, sino nuestra propia imagen -
y semejanza).

Y ¿ para qué ese afán de hacer una divinidad de la per-
sona amada ? ¿ Por qué quererlacer de ella un Dios sabien-
do que no lo es, ni lo será jamás ? ¿ Acaso dejará de ser por
eso lo que es ? ¿ Acaso será por eso más grande y bueno nues-
tro amor ?

Al contrario, es más grande y hondo y. verdadero nues-
tro amor cuando amamos a esa persona por lo que ella es
y no justamente por lo que no posee y lo que existe solo en
nuestra fantasía.

Fundándose y desenvolviéndose en la verdad, nuestro
amor será también incomparablemente más duradero. Fácil
es conjeturar lo que puede ser el futuro de aquel amor idó-
latra. Aquella idolatría está siempre cerca de la desilusión,
de la indiferencia y el hastío, cuando no de la aversión

¡ Escuchad! Quisiera ser elocuente para decir esta verdad:
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Es tan grande la necesidad que el alma tiene de la verdad,
que no habrá nunca para ella entero goce en el engaño.
Nuestro goce será mayor o menor según la dosis de verdad o
de engaño que haya en la causa misma de nuestra alegría.

Así, no nos imaginemos que nuestro amor nos dará mayor
felicidad cuando hacemos de él una idolatría. El idólatra
tendrá siempre la humillación de comprobar, tarde o temprano,
la ausencia de los atributos de la divinidad en el ser que adora.

Lo queramos o no, sentimos la falta de verdad y de profun-
didad que hay en nosotros cuando pretendemos dar a la
persona amada lo que solo a la divinidad se debe, y esperar
de ella lo que sólo puede darnos la divinidad. No son, no,
los momentos de idolatría los de más intenso goce, ni los me-
jores del amor.

Pongamos a nuestro amor en su sitio. No intentemos re-
emplazar con él al amor divino, ni con él llenar la necesidad
de adoración que hay en el alma. Devolvamos al amor hu-
mano su verdad y su nobleza, de la cual le habíamos des-
pojado—pues, queriéndole dar lo que no le pertenece, hemos
desconocido la belleza que le es propia—y entonces cono-
ceremos su real valor y su hermosura.

Habíamos querido cerrar sus puertas diciendo que él se
bastaba, y acabó pÜr faltarnos el aire. Abramos sus venta-
nas y sus puertas; que entre todo el aire, toda la luz de afue-
ra, del infinito, del divino amor... Y nuestro amor huma-
no se verá entonces engrandecido, inundado, iluminado por
todo el resplandor del cielo.

¿Lo hemos empequeñecido acaso al decir que él no es
todo para nuestra alma ? No; pero hemos puesto orillas y
horizonte y cielo al mar, y así lo hemos embellecido, y es
asi el único modo cómo el mar puede ser mar.

El mar no es el infinito, pero puede darnss una idea del
infinito; así el amor humano. Mas desde el mohiento en que
el mar pretendiera ser él el infinito, desde el momento en que
el mar nos dijera: «fuera de mi no hay nada; no busquéis
nada, m$s allá de mis orillas, ni más arriba de aquellas nubes



que sobre mí se ciernen», el sentimiento desn infinitud desapa-
recería de nosotros. Y diríamos:«i qué pequeño es el mar 1».

Dejemos al mar su más allá, dejémoslo extenderse en otra
inmensidad mayor que la suya, de manera que pueda crecer
y agrandarse, sin que llene jamás todo el espacio., Y enton-
ces nos dará una impresión inefable de infinito, aun sabién-
dole limitado. El amor humano es asi. Para no degenerar
o morir en poco tiempo, necesita del amor de Dios; necesita
del divino amor para expandirse, como necesita el río un
cauce abierto para echarse al mar . . . .

Sin esto, acabará infaliblemente por corromperse, como se
corrompe el agua de un estanque sin salida.
CUANDO HAY DOS QUE SE AMAN.

No pidamos a las ciencias pruebas del alma y de Dios. Ni
el telescopio ni el microscopio nos los mostrarán jamás.

El único espejo que podrá darnos una imagen de Dios es
nuestra propia alma. Y nuestra alma no puede verse en otro
espejo que en el mismo Dios.

Solo cuando ella esté llena del amor de Dios, conoceremos
todo lo que el alma es.

Pues solo en ese amor alcanza el alma su plenitud.
El Amor: he ahí el único telescopio. Y el único microsco-

pio: el Amor.

Y sin embargo al amor lo pintan ciego... Y tienen razón:
nuestro amor está ciego y ha perdido su camino, porque bus-
ca como único ídolo a otro ser humano. Solo recobra la vista
cuando mira a Dios; los rayos divinos abren sus ojos.

Y entonces tiene ojos para dirigirse también a sus her-
manos, o a su amado en la tierra, a su amado semejante a éL
Entonces ama sabiendo lo que ama.

Ha descubierto en la persona amada un alma, y en esa al-
ma una imagen del Señor.

1 La más perfecta que a sos ojos se muestra, por supuesto 1
Y puestos uno frente al otro, esos dos seres que se aman,

ton como dos espejos que se envían y devuelven todo lo que
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en cada uno de ellos se refleja; son como dos espejos que
reproducen y multiplican inacabablemente la Imagen inter-
puesta entre ellos: la imagen del Divino Amor.

Y es así como Dios se complace en dos almas que se aman
con un amor puro y verdadero.

OPACIDAD T TBANSPABENCIA.

Quizá el Cielo, o nuestra futura vida en Dios, pudiera de-
finirse con esta sola palabra: la abolición de toda opacidad.
Es decir, que todo, todo, haya de volverse transparente a los
ojos de nuestra alma; que no habrá ninguna cosa que nos
impida la vista de otra cosa. Y si esto se realizara en la tie-
rra, ¡ cuan bella y claramente veríamos en toda cosa a Dios 1

En cierto modo, ¿ no se diría que el Santo, aun en su cuerpo
mortal, se vuelve transparente, y que a través de él miramos
a Dios ? ¿ Y no ve él a Dios eá toda cosa ? ¿ No se ha vuelto
transparente para él toda cosa ?

Esto sucedió en muchos santos. Esto sucedió de un modo
especial en aquel prodigio viviente que se llamó el Cura
de Ars. No solo tenía su rostro aquella transparencia celes-
tial que dejaba adivinar al Dios que llenaba su alma, sino
que para sus propios ojns estaba ya abolida la opacidad en
los demás, i El adivinaba en cada rostro un alma, y en ca-
da alma los más recónditos secretos I

I Qué dignidad y qué fuerza las de un alma humana 1 Po-
demos estudiarlas, realzadas por los dones sobrenaturales,
en un ser como aquel humilde sacerdote. La fuerza de su
amor por las demás almas le da el poder de penetrarlas, de
comprenderlas mejor de lo que ellas pueden comprenderse
a sí mismas.

No se trata, no, del fenómeno, natural o diabólico, que
constituye la adivinación estéril de una Madame de Thébes,
por ejemplo. Lo que hubo en aquel santo, fue el don de sim-
patizar con las almas, con una simpatía inmensa, profunda
única; y ¡de llorar los males de ellas como ellas mismas no
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sfcbrían llorarlos. Lo que hubo en él íué la gracia ¿uprema de
consolar, de iluminar a cada uno con una sola palabra, con
un solo consejo.

Así, si el cura de Ars se volvía el más prodigioso de los
videntes, era solo por el exceso de su amor, y cuánto esta
adivinación era indispensable para ayudar eficazmente a su
prójimo en sus necesidades espirituales o materiales.

¡ Qué misterio- consolador, saber que esto es posible, que
esto ha existido en un alma humana! | Que hay almas
capaces de socorrer a millares de entre sus hermanos de una
manera inesperada y prodigiosa I

El secreto de tales almas es el de una caridad insondable
que, como un sol muy poderoso, todo lo penetra con su luz,
todo lo vuelve transparente.

Para una verdadera caridad no hay opacidad posible; no
hay obstáculo que le impida llegar a lo más hondo de las
almas para realizar en ellas su benéfica acción.

Y es así como la Presencia visible de Dios, en la otra vida,
realizará la abolición perfecta y absoluta de toda opacidad.

Leyendo la vida del Cura de Ars comprendemos al mismo
tiempo, cómo toda alma, por atea, llura, a insensible que
parezca, está siempre, en el fondo, sedienta de su Dios. Que
no hay más que mostrarle a Dios para que lo acepte con ansias.

¡ Mostrarle a Dios! ¿ pero de qué manera ? \ El humilde
Cura de Ars mostraba a Dios 1 Le mostraba con el solo re-
flejo que la santidad de su alma ponía en sus ojos. Y esa
mirada y esa palabra de su alma eran tan irresistibles,
que muchos que solo por curiosidad acudieran a verle, sien-
do los más incrédulos de entre los hombres, al mirarle u oírle
calan de rodillas y adoraban al Señor.

I Oh, quién pudiera llevar asi a Dios consigo, mostrar
así a Dios a los tristes, tristes que no le conocen ! Empece-
mos, para esto, con abolir en nosotros la opacidad, desterran-
do de nuestra alma todo pecado, toda imperfección....
I Y entonces, sin duda, ha de ««ríe en nuestra alma a Dios I

/ DELFINA BUNOB DX G A L V H .

ÉGLOGA

( MYRTIS Y TIMO, JOVENCITAS SIRACUSANAS. PBADBBA. A I

FONDO MACIZO DE LAUEELES. CBEPÚSCULO. A LO LEJOS EL

MAR) .

—Lo ves ahora f
—Dónde ?

—Allá entre los laureles
Bojos...

—Yo no lo alcanzo. 'Por la blonda Cibeles
Lo juro !

—Estarás ciega... .parcialmente, se entiende...
No ves, querida, es como un sol que se enciende,
Como un sol que amanece sobre un ponto lejano.
Su sortrisa es de púrpura y la flor de su mano
Blande la flecha de oro...

—Tu locura me pasma...
—Oh, no estoy loca, Timo, no es iluso fantasma,
Es un Eros de carne que respira y que acecha:
Yo presiento en mi seno la aguja de su flecha...
—Oh, Myrtis, Bien acaso te trastornó, ladino
Pastor... Lydia lo sabe pues que gustó su vino
Y reposó en su choza y bebió miel...

—Ilusa
Yo no conozco a Bien, su rubia cornamusa
Sonará por Alceste, por Lydia o por Foloe...
—Sin embargo se dice que fuiste...

—Oigo un oboe
Que plañe...

—Sólo tiento el plañido del viento
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Que se queja en las cañas con un largo lamento...
—Qué música divina ! se dijera la flauta
De Pan entre las viñas.

•—Myrlis, eres incauta,
El amor te trastorna totalmente, deliras
Y acaso sin quererlo contra tu paz conspiras.
—Oh, tú no sabes nada, eres ciega, eres sorda
Y tu palabra fácil como un río desborda. • •
Tú no sabes de amor... tú no sabes...

—Te enojas
Inútilmente, Myrlis ! Yo te quiero. Las rojas
Mañanas y las tardes de luces amarillas
Nos han visto abrazadas, y sin embargo humillas
A Timo que es tu hermana, con palabras soeces.
No recuerdas, ahora, que partimos las nueces
Y el queso y las mámanos y el vino y hasta el lecho
Y que en las noches frías te calentó mi pecho f
Eres mala I

—Me irritas, y luego ese roció
De palabras que corren como un hato hacia el rio.
—Bueno, no disputemos más..." Que amor te sea blando
Y que el viento sea flauta...

—Yo te seguiré amando ,
Como hasta hoy, no obstante que eres muy envidiosa...
O muy terca... Querida para tí es esa rosa...
—Y para tí este beso...

~Y para ti este laso...
—Y para ti este dije...

—Y para tí este abrogo I

—Vamos que el sol se inclina sobre la mar sonora.
—Vamos,. . La sombra cuaja sobre el campo...

—La hora
Hincha mi seno moto de dichas sin reparos.
—A mi en cambio, me llena de lágrimas...

—Tus claros
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Ojos de agua son tristes hasta en el mediodía...
—Marchemos...

—El sol arde en luces de agonía...
—Ahora otra vez la flauta suena en el bosque...

—Nada
Escucho, será el mentó...

—Ofc, no I Estás embobada t
Mira entre los laureles blande su flecha Eros...
—Te has vuelto loca t Ríes t... Horas t

—Sus ojos fieros
Son dos carbunclos...

—Myriis, la noche se avecina,
Ya no queda en el aire ninguna golondrina...
—Tengo miedo!

—De qué t
—Oh, tengo mucho miedo !

—Vamos I
—No tengo mando !"

—Vamos Myrtis!
—No puedo !

Oh, sí, huyamos de prisa t Horror! él pie de cabra I
Diana I ¡

(La Luna aparece entre las nubes)
—Estamos sábados !

—Gracias !
—Es la palabra!

; -•
(Hyrtis y Timo, desaparecen tras el bosquecillo de laureles

La Luna en su plenitud platea el panorama...)

De « LOB Sátiros».
PABLÓ S E GRECIA.



LA YARARÁ NEWIEDI

Siendo yo muy muchacho, en el Salto Oriental, asistí
a una mordedura de víbora en la persona de un chico de mi
edad, picado en el extremo del índice, justamente cuando
se inclinaba a beber de un pozo. Eramos cuatro o cinco
sujetos, el mayor de los cuales no alcanzaba a diez años.

El chico mordido dio un grito y se incorporó, con algo
como piolín grueso colgado del dedo. Comenzó a gritar BS-
guido, mirándonos a todos. Le atamos fuertemente la fa-
lanje, y alguno, feliz poseedor de un cortapluma, abrió la
mordedura. Uno operaba, y los otros sujetaban el brazo.
Tras la espalda del último, el chico forcejeaba, pateaba y
nos rompía los oídos a alaridos.

Bien contado, creo que el operador se ensañaba algo en
carne viva—efecto del mal cortapluma. Este muchacho no
fue médico ni naturalista, contra todo lo que hacía esperar
su tupé; tenía 9 años. Es cierto también que en el Salto, por
lo menos en aquella época, las víboras abundaban más que
en cualquiera otra parte, y uo había muchacho de quinta que
no supiera algo sobre las víboras y sus efectos. Por mi par-
te, era muy raro el día de lluvia que no volviera a almorzar
con doa o tres víboras cázalas.

El chico mordido fue, pues, curado, admitiendo que se hu-
biera tratado de una víbora y no de una culebra, cosa más
que probable. - Al llegar a la quinta nos libramos muy bien
de decir una palabra. Aún creo que nunca lo han sabido, ni
en mi casa ni en la de él. ^"

Fue éste el primer sentimiento de duda que haya tenido
sobre la determinación de una especie, en casos un poco
agudos. Muchos anos después, en el Chaco y en circunstan-
cia más bien ingrata, se reprodujo aquélla.
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En los esteros del Chaco se encuentran algunas víboras,
y no pocas culebras. En los pajonales del Saladito hay ser-
pientes de cascabel a gusto de todos, y en el monte hay
otras cosas. Con mi vieja afición a las víboras, yo tenia allá un
verdadero arsenal de observaciones ajenas y propias, y no
sentía ninguna pereza de galopar cinco leguas para anotar de
cerca un caso. Conocía particularmente los efectos del LACHE-
SIS ALTERNATUS ( yarará cruzeiro- de los brasileños, y víbora
de la cruz en el sur), y del LACHEÉIS NEWIEDI, otra yarará
menos catacterizada, pero bastante abundante en el norte de
la Argentina.

Personalmente, había yo intervenido en dos casos da mor-
dedura de newiedi, desde el momento de la mordedura hasta
la curación: iguales síntomas, iguales manifestaciones, igual
cuadro clínico en ambos casos. Y las referencias de segunda
mano que poseía, muy fieles y copiosas, no hacían sino con-
firmar la seguridad de que tal caso de neuñedi, debía, poco
más o menos, encuadrar en tal marco patológico.

Y este es el error. Véase ahora:
Una tarde, yá caído ef sol, volvía yo a caballo a casa. De-

lante del animal, a tres metros escasos, galopaba mi perro,
una perra bastarda de policía y setter; ensamble caprichoso,
si los hay, pero que afirma un elemento de corazón, nervios
y dientes, totalmente maravilloso.

Al entrar en una picada, vi en el suelo, delante de las patas
mismas del caballo que se iba sobre ella, una víbora enj&s-
cándose. Quise apartar al animal pero ya era tarde. Los cas-
cos retumbaron en la arcilla seca y pasó. Detuve al caballo .
y volví la cabeza: era efectivamente una víbora, una yarará,
que se agitab^ aturdida por el retumbo.

Bajé y me acerqué. Pero entonces mi preocupación fue la
perra, que volvía también a ver qué era aquéllo. Bien mira-
do, yo había notado, aún antea de sujetar el caballo, que la
perra se habla dado cuenta también de que algo habla ea el
camino, y retornaba. Bada la misma linea que llevábamos



al galope, habla pasado rozando a la víbora—la había tocado
acaso; y volvía atrás a descifrar aquello.

La luz, ya crepuscular en el campo, faltaba bruscamente
al entrar en la picada. Pero en la penumbra aterciopelada, la
yarará (era una newiedi) movía y removía sos roscas sobre
la arcilla gris, y la perra quería a toda costa concluir con
ella. El caballo, inmóvil y la cabaza vuelta, miraba con las
orejas duras.

Me dio algún trabajo evitar un téte-a-téte de mi perra con
el bicho del suelo; pero un buen palo concluyó la historia.

Metí a la yarará en el bolsillo, pues rayas color salmón
como aquéllas, a ambos lados y a lo largo del vientre, no he
vuelto a ver en newiedi alguna, de tal vivacidad.

Mi temor principal había sido el caballo; observé Una por
una sus patas, aparté pelos, apreté; no había nada—fuera
de la preocupación de sus orejas, que con la memoria feliz
de los animales, se reprodujo durante mucho tiempo cada
vez que al oscurecer se veía obligado a galopar por los sen-
deros donde había tortas de estiércol.

Seguro, pues, monté de nuevo y sjlbé a la perra, reanudan-
do el galope.

Recuerdo perfectamente bien que la perra galopaba ahora
detrás del caballo, tan alegre como siempre. Así 16 o 20
minutos—no más ni menos. De pronto miré atrás, y no la
vi. Y en seguida tuve la seguridad completa de lo que había
pasado: el galope de la perra en la Unía mismo, del caballo,
y la sacudida de la víbora, después de haber mordido preci-
pitadamente y a escape...

Volví, llamando a mi perra. La hallé cincuenta metros
atrás. Estaba sentada, meneando la cola y loca de alegría
al verme. Pero no podía levantarse. No tení#4parentemente
nada, fuera de aquella parálisis del cuarto trasero, que le
impedía seguirme, por más esfuerzos que hada. Me lamia
las manos, contentísima siempre.

Que hacer ? Estábamos a una lengua de casa. Quise exa-
minarla, revisar sus patas, pero era imposible por m *gi-
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tación para ponerse de pie. Al cabo da un momento no>
podía manejar las patas delanteras; las tenía estiradas taani-
fcién, y daba tumbos por incorporarse. La moral—direnmos
perfectamente bien.

Me quitó la camisa, envolví a mi perra y reemprendí I el
galope. Pero se ahogaba, y bajé de nuevo. Desde este irxno-
mento se sucedieron sin interrupción convulsiones tetauní-
formes. Me conocía siempre, y hacia lo imposible por mowver
la cola cuando me miraba. Murió por fin, la boca y loa oj-jos
muy abiertos.

Vale decir, en media hora me quedé solo <on mi caballito,
sin mi perra que un momento antes galopaba con nosotrocs.
Era allí mismo, en la misma picada nocturna, que comenzsa-
ba con una víbora aplastada en un extremo, y concluía coon
mi perra muerta, en el otro.

Pues bien: todo lo que yo conocía de LACHESIS NEWIEDOI,
nada tenía que ver con el cuadro desarrollado en mi perr.ra. "
Un año después, aquí en Buenos Aires, tuve ocasión de con n-
sultar el caso con "el Dr. Gómez, del Institutto Seroterápicxo
de San Pablo, Brasil, y ŝ n. duda alguna la más alta autoridasd
científica en cuanto a yararás se refiera.

Descartada la mordedura en una vena—habían pasadflo
más de quince minutos anfes de las manifestaciones—el Di»i.
Gómez no podía admitir ese cuadro neurotóxico, ya que eel
veneno de las lachesis, y el de la newiedi en primer término»,
es heminentemente hemotóxico. Pero yo estaba tambiéisn
seguro de lo que había observado.

—Lo único posible—me dijo en conclusión—es que no S'Be
trate-de una newiedi. •

—También estoy seguro de esto—le respondí.
El hombrafonrió; porque jamás se ha estado seguro de U1&

determinación de una yarará, familia vasta, confusa y polifi-
íorme hasta dar miedo.

—Cómo eral—concluyó. Descríbamela otra vez.
Se la describí. ,
—Y la cabezat



—Tal y tú.
—Y la comisura ?
—Tal y tal
—Y esto y lo otro ?
—Así y así.

No hubo modo de entendernos, ni de que él perdiera su
sonrisita, ni de que yo sintiera disminuida en un átomo mi'
certidumbre. Y si algún día voy a Butantam, que es mi de-
seo final en cnanto a víboras, haré que el Dr. Gómez me en-
señe en sn serpentario cuáles y cuáles son LACHESIS NEWiEDr,
a su alto juicio; y acaso nos pongamos de acuerdo.

Porque la mía era una newiedi—Dios me perdone.

HOBAOIO QUIBOOA.

-te

ERA NUESTRO JARDÍN.

Tibi

¡ Era nuestro jardín y nuestro nido!
¡ Era nuestro jardín todo florido
De un tenue sonreír de Primavera !..
i Recuerdas la primera
Rosa que en nombressuyo te he ofrecido t

Eras... mi prometida!
Oh mágica dulzura
De unas sílabas llenas de ternura
Para besar de luí, toda una vida !
Oh promesa cumplida!

Muy cerca de los tuyos y su quieto
Abrigo donde el banco entre laureles
(Supo 2a suavidad de mi secreto
Y el $1 de tu, silencio todo mieles,

Surgía poco a poco nuestro nido,
.Nuestro refugio tierno,
Por las frondas perennes escondido
A pesar del Invierno I

Los andamios en torno de la casa,
Tt^an « a frágil estructura
Que a la par que se yergue sobrepasa
El édifieit, ansiosa de ía abura

; Como la eséáta de un ensueño leve #

Enamorada del aeul que bebt I
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i Quien por entre los árboles perciba
En la callada súplica su anhelo
No ha de sentir el corazón a vuelo
Cantar a la esperanza: *¡ Arriba I ¡ Arriba .'» ?

/ Qué delicioso fue (u sobresalto,
En la breve atalaya cuotidiana,
Cuando eikntelta en tu chai, desde lo alto
De la asolea, viste una mañana
Por entre el andamiaje en filigrana
Un rincón de horizonte azul cobalto!

Si en una jarcia erguido,
Al presentir el nido,
Anuncia: *¡ Tierra ! ¡ Tierra /»un hondo anhelo,
i 2fo cantaste tú acaso: *¡ Cielo ! ¡ Cielo ! ?

/ La aurora con sus dedo* ese día
La primer rosa del jardín abriera I
¡ Y al nevarte con ella mi alegría,
Te sorprendí, al bajar de la escalera
Confusa y ruborosa,
Be ver-me descubrir a una curiosa
Que para el dulce acecho se escondiera i

¡ Fui la segunda rosa de es» día!
¡ Su mayor alegría !

Una tras otra fueron en reclamo
Del nulo, al sonreír la Primavera:
Sosa suelta... guirnalda y luego raw>
A decir en tus labios: «; Ven te <tj*a,
«En el jarUn, florido,
• Callado en»» fes arbole*, el núfe/ , 4

Mayo de 1919.
(HIJO).

ESTE ERA UN PAÍS...

PBAOMBNTO DE UNA NÓTELA FEÓXIMA

Ya en la. dársena, con el equipaje revisado, tomó un taxí-
metro que en pocos minutos le condujo hasta la antigua ca-
sa familiar, ahora propiedad exclusiva de su hermano. Las
calles por donde iba Se le antojaban estrechas, desiertas.
Montevideo, después de tantos años de ausencia, le pareció
más aldeano. Echó de menos la edificación alta de París,
de Burdeos, de Londres, de la propia Sevilla, donde estuvo
parte del inyierno.

En la alcoba de los padres, permaneció largo rato perple-
jo. Le habían destinado la historiada cama en la cual vino
al mundo. Era un mueble señoril, de artísticos relieves" y
torneados complejos.

—Este cuarto es lo único que se conserva como en tiempo
de don José María—le informó el antiguo fámulo. Lo de-
más, todo se ha reformado.

Cuando se quedó solo, Ribalta dio unos pasos para ver el
retrato de la genitora. Recuérdala buena y sensible, tal
fomo la perpetúa el lienzo. El pelo undoso se desborda por
la espalda. La fragante rauda es tan larga y profusa, que
hace perderse la línea escultural del cuerpo.

—I Pobre mamita f—suspira Víctor, juzgando su aire
triste.

La dama aparece en actitud meditativa, reclinada en el
respaldo de rm tratasen de cuero. En sus manos, cuyos dedos
largos y blancos se entrelazan, un pañolillo de fino encaj'e
parece un pájaro cautivo. Rodea el cuello alabastrino negro
collar de pesadas juentaj." Mas que el jatojit de lustroso tac-
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ciopelo, brillan unos bucles que caen en tirabuzones sobre
el resto de la cabellera. El seno, fieramente oprimido, fe da
un aspecto enfermizo:

—i Pobre mamita!—repite Víctor.
Lnego va un poco más allá. Otro lienzo, presenta, de me-

dio cuerpo, al padre. Tiene un frente ancha y una larga
perilla marcial. Su aire, como el de todos los hombres enca-
necidos durante épocas procelosas, en que las revueltas se
sucedían por el menor motivo, es de caudillo, de hombre
que se poso divisa y empuñó una larga lanza vengadora. Los
ojos son serenos; el entrecejo duro; la boca, disimulada por el
bigote áspero, se adivina enérgica. Todo en él habla de un
carácter voluntarioso.

En las paredes hay otros retratos. El joven contempla a
lüsia Concepción, la primera esposa de su padre, la mamá
de Ricardo. Tiene un atavío un poco teatral, coa lo que
recuerda a ciertas divas italianas, prontas para salir a escena.

Tanto él «orno Ricardo, no se parecen al genitor. Fueron
las esposas de éste quienes trasmitieron a sos descendientes
las condiciones físicas y morales que ahora les caracterizan.
Ricardo es grueso, ambicioso y cruel; Víctor débil, impresio-
nable, con caídas a lo sentimental

M segundo enlace de don José María Ribalta fue mor
criticado:

—i Ha muerto a la ríes y ahora compra s u fcexsnasa.—
sentenciaron esas lenguas vipéreas que no han faltado desd*
que el mando tuyo esa molesta agrupación q*e se Qaaa
sociedad.

Los hombres veían coa envidia a la tmftira »•*« faats;
fe aquel tiempo, desposándose coa u gran eahaBoo
rentos. Víctor a k s doce afto&, «ttbase catata * fe 1
ew «w«Manóte > s o t n f e n t a s* vida, juta, * s» ]
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pertenecían al Siglo XVII, e inspiraban tanto orgullo al pro-
pietario como melancolía a la resignada mujercita que mar-
chitó sus bríos manteniéndolos relucientes.

Cuando falleció la esposa, don José Ufaría Ribalta, ya un
poco agobiado por los achaques, se encerró en su biblioteca,
taciturno y más huraño que nunca.

En esta cama, donde ahora él, Víctor, se sumerge, murió
« Mamita». Víctor, la vio, lívida y yerta, antes de que la
amortajaran. Invadido por las tristes lembranzas, queda
un instante inmóvil. Luego se decide a abrir la carta del
hermano. Ricardo le lleva trece años. Por la diferencia de
edad, que agrava el desemejante temperamento, nunca han
congeniado.

Descienden los Ribalta de una muy antigua familia. En
Montevideo vivía don Nicéforo Suárez, vecino apreciadísi-
mo, una de cuyas hijas casó con don Juan Antonio Ribalta,
natural de Vizcaya, capitán de la fragata «Guernica», que
haeía frecuentes viajes "entre Cádiz y el Callao. En esta.úl-
tima capital instaló su casa el marino, sin retirarse por eso
de la navegación. Tuvo varios hijos peruanos. La suerte
parecía sonreír al matrimonio. Pero en uno de los viajes
desapareció el velero. Jamás se- supo de la tripulación. ¿ Qué
circunstancias rodearon al naufragio ? El mar guarda su
secreto todavía. No quedó más remedio a la viuda que vol-
ver a su patria, al Uruguay. Cuándo pasó con sus hijos los
Andes, San Martín estaba librando la batalla de Cha-
cabuco.

Con la fatiga del recuerdo, Víctor abrió la carta de su her-
mano:

«No voy a esperarte porque tengo aquí tareas que recla-
man toda mi atención. Ordeno a Benito que facilite tu alo-
jamiento en mi casa. Puedes quedarte todo el tiempo que
desees. Aunque opino que debes venir al campo una tempo-
rada. Agrégate a la comitiva que capitaneada por nuestro
loco tío Juan Carlos viene en Semana Santa,'con animo de
dejar mis potreros sin perdices».



102

S á «aber porqué, fe molesté «1 eaat«iíi» & la egéfofa.
Sobraban posesivos: i mí easa»,«mí atajK»n *, < mía po te .
ros t>. A poco más agrega < mis perdices *, come á ítaüMe
tenüj ya las ay^s Ubérrimas oántro & zna íífea wH>j»fy
jaala. Su padre no era aa. Peeaia per f^eroso.
el tínüú de aB^gad^ ea d Coles» áei ürognay, _

! éraos en el furo y la brega partáíiffla- Ocupo aftas
i aáminismttnos y, na peca hastiada fe la paífóca,

se cpusQ a QTI* prcclamarao. sa caididanBa parala Ecsst
deeda de ¡a RepúEEca. Enísnuo, aicaaeciáB, Ksnia
mi temara da cansulia y, «tiempo de

EXHORTO

(Para «Pegaso»)

J/b derroches humano tu tiempo en el insulto,
no asi agotes la fuerza de tus fecundos Bríos
i es que aspiras ser docto con lo vacuo y estulto,
personaje supremo de los mundos vados t

No la ruta proficua torpemente equivoques,
tácate de la ciencia de las sublimes calmas
y a tu paso la muerte y él horror no provoques
derramando centellas en el mar de las almas.

Aunque sea a tu despecho, siempre somos hermanos.
Tus palabras airadas no trocarán la suerte,
pues si crees no lo somos en estos cotidianos
afanes, si lo somos hermanos en la muerte.

Sabes la ley gue rige \a humanidad entera,
que, como justa madre, nunca admitió elegidos:
al dintel de la vida, dice esa ley austera,
poi la hoz de la muerte j& arribaréis heridos.

Deja asi ios saetas de tus falsos delirios,
pues que somos fraternos, orno lo so» lai rom
m ¿I mundo de ratas y m fl mundo de lirios, . t

entre todos lo* lumbres y entre todas la* cotái.,

J. J.



Sobre <La Muerte > dle M. Maeterlinok

Claro, profundo, sugestivo, conmo ningún otro, este libro,
que trata una de las más altas cisuestionea de pensamiento,
la más alta, al menos, de todas las cuestiones metafísicas
que se mantienen en nuestros díass interesando con interés
concreto y apasionante.

«Simplemente,—nos dice su traoductor Enrique B. Potrié,
refiriéndose al éxito de esta obra • «n ííuropa,—simplemente
fuá estupendo».

Y, sin embargo, ninguna obra rmenos afirmativa.
Bajo este respecto se diría una ode las más perfectas con-

creciones del pensamiento filosófic»so analítico, de construc-
ción integral, hecho no sólo de anál.hsis, sino a base de aná-
lisis, elevado a verdadera síntesis; 5—distinción ésta, hecha
de paso, necesaria, ya que, aunque parezca extraño, no fal-
tan intelectuales que consideren conmo divorciadas operacio-
nes del pensamiento, el análisis y la síntesis.

Este preconcepto, no hace mucho o, l e creído encontrarlo
reeditado por uno de nuestros inteelectuales espiritualistas,
un poeta, quien dijera: < El análisiüs, ejercido con nuestras
relatividades menospreciables, puso o en befa a las síntesis
de los excelsos movimientos espiritttuaJistafl».

Precisamente, la obra de Maeterulinck, que nos ocupa,
es una de las que destruyen más t sínntesis de los excelsos mo-
vimientos espiritualistas», más cree encías de las consagra-
das más irrefutables, que se refíer&'«a a nuestros destino»
finaleB de ultratumba.

Sugestivo, hemos llamado a esta lil 1ro. Esta calificación es
de tal exactitud, que no debiera agreg.rarae a ella otra alguna.
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Es predominante esta cualidad, única la atracción con que
profundamente nos mueve, la simpatía, el interés, un interés
de efecto cordial y reconfortante, extraño, si se piensa en la
naturaleza del asunto, ocasionado a favor de nuestros pre-
juicios, a provocar, más bien, reacciones morbosas de temor
o de sugestión suicida.

Como único es el sentimiento, la conciencia, diríamos
mejor, del Misterio, que en este libro Maeterlinck nos su-
giere. . .

Nó por lo concreta, o mejor dicho, por lo pretendidamente
cognocitiva—concreta, sino por lo viva, por lo sugeridora,
por lo que nos hace pensar en los infinitos sentidos de la
meditación, a la que Maeterlinci; liberta de los prejuicios
espiritualistas y de las soluciones hechas de las religiones y
escuelas metafísicas anticríticas y sintéticas, en el opuesto
e inferior sentido que dejamos afirmado.

< Henos aquí delante del abismo», nos dice Maeterlinck.
t Está vacío de todos los sueños con que lo hablan poblado
nuestros padres. Ellos creían saber lo que hay en él, nosotros
sabemos solamente lo que no hay».

La lectura de estas líneas nos descubre el secreto sugesti-
vo de la obra.

Maeterlinck nos pone delante del desconocido abierto,
ante un enigma acicateador de la inteligencia, ante un des-
conocido abismal y desconcertante, pero nó aterrador, con
ese terror que paraliza nuestro pensamiento, suscitado en
nuestro espíritu por el «conocido» pavoroso de las religio-
nes positivas.

Con gran elocuencia nos impone de la necesidad de pen-
sar en la muerte, nó a la manera de un Pascal, para quien
pensar en la muerte suponía pensar en la Religión, en su
religión, en sus misterios, en nuestros destinos finales pre-
concebidos,—imposición, que hecha de tal suerte, no surte
efecto, y que mejor nos conduce a no pensar en eBo, tomo
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«stado más concordante con la Razón a la cual no se impone
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La necesidad de orden filosófico impuesta por Maeter-
linck, es evidente.

Supone una necesidad moral, de antecedente espiritual, de
estado mental que nos ponga en condiciones de afrontar
serenamente nuestro tránsito a la muerte.

Esto, por un lado. Por otro, diríamos que nos prepara con
la sugestión de grandes y nobles pensamientos, para vivir
vida de sólo espíritu, si ella nos fuese impuesta por la exis-
tencia de un «más allá».

Justificando dicha necesidad de pensar en Ja muerte, nos
dice:

«Cuando se desprende la hora que pendía sobre nosotros
y hacia la cual no nos atrevíamos a levantar los ojos, sucede
que todo nos falta de golpe. Los dos o tres pensamientos
inciertos sobre los cuales contábamos apoyarnos, sin haber-
los examinado, ceden como juncos bajo el peso de los pos-
treros instantes. Vanamente buscamos un refugio entre
locas reflexiones, las cuales nos son extrañas y desconocen
los caminos de nuestro corazón. Nadie nos aguarda en la
última ribera donde no hay nada pronto y donde sólo el
espanto ha permanecido de pie».

conCuan dificil se nos hace seguir a Maeterlinck, cuando con
clarividente espíritu inquiere la certeza de sus h i p ó t e , plan-
teadas en plenas regiones de lo Infinito.

" 8 i e n d 0

c o n él- to

e l d e

S e

q n e

Lo que no alcanzamos es a concretarlo. A tales planos de
—profundidad Se desenvuelve. ~ ~

A propósito de esta modalidad de expresión de Maeter-
linck: Admira la plasticidad que consigue dar como nadie
a las ideas más áridas y abstractas. Ya otro comentador
hacía notar lo mismo.

Análoga observación admirativa sugiere su razonamien-
to, que tan absolutamente difiere de ese razonar vacío, pre-
tencioso, fatigante, a que nos tienen acostumbrados los lucu-
bradores metafísioos.

Terminemos este breve comentario.
Lo incomprendido,.(y nunca como en este caso se ha de

establecer la diferencia entre lo incomprensible y lo incom-
prendido) de Maeterlinck, e3 sugeridor y sugeridor de reli-
giosidad, como que constituye unaentrevisión del Misterio...
El Infinito, que entrevisto a través de la visión de Maeteríinck,
parécenos, ilusoriamente, asequible.

No es, pues, digamos, el pensamiento hondo, que el so-
berbio talento de expresión de Maeterlinck, concretaría siem-
pre, sino el objeto de conocimiento, lo arcano y lo inson-
dable.

Pero, lo arcano mismo, lo incognocible, bajo qué aspecto
más expresivo logra presentárnoslo!

No ya sólo con ideas enriquece este escritor metafísico
nuestra meditación. En realidad, con nuevos sentidos com-
prensivos dfe la fenomenalidad.

Así ocurre, por ejemplo, en el libro que comentamos, al
referirse a la hipótesis del aniquilamiento total, como fia,
cuando fija el concepto de la nada.

« . . . porqué nosotros denominamos la nada a todo lo que
escapa a nuestros sentidos o a la razón y que existe aunque
lo ignoremos».

De tantos pensamientos conocidos sobre el mismo oos»
cepto metafísico, ninguno oomo éste, que me baya dado más
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viva conciencia de la ignorancia en que nos hallamos respecto
de las manifestación?" (Tfl l a misma matar.
desde el punto de vista de la infinidad de sus formas po-
sibles

Esta conciencia de nuestra ignorancia sobre la fenomenali-
dad, se nace desconcertante, cuando a renglón seguido, Mae-
terimck, nos dice, que «la materia más inerte en apariencia
es animada de movimientos tan potentes y tan furiosos, que
toda vida animal o vegetal no es más que inmovilidad y un
sueño en comparación a los torbellinos vertiginosos y a la
inconmensurable energía que encierra una piedra del ca-
mino ».

No se creería de efectos formidables este pensamiento.
Ante él, cede, sin embargo y se derrumba todo nuestro

andamiaje filosófico.
Se confunden y concluyen por desaparecer como antoja-

dizos nuestros conceptos representativos de materia y de
espíritu, constituidos con nuestras más inmediatas impre-
siones, sobre, datos de nuestros sentidos, sobre precon-
ceptos, en fin.

Este resultado, que se diría perjudicial a los fines de nues-
tro conocimiento, nos es en alto grado útil; por él ganamos
en posición favorable de espíritu para juzgar del problema.

Las revelaciones últimas de orden transcendental como la
expuesta de Maeterlinck, o la que nos sugiere Spencer, cuan-
do considera a los átomos de la materia como los del éter,
substratum del movimiento, tienen que obrar eficazmente
sobre nuestro pensamiento aplicado a juzgar sobre proble-
mas metaffsicos, y muy particularmente sobre el déla muerte.

Los conceptos de vida y muerte, de nada y de existencia,
a favor de tales revelaciones, dejan de ser absolutos. Los
de materia y de espíritu, sin fundamento.

Por tal modo, se borran de nuestro espíritu las fronteras
de los dos viejos campos metafísicos, de cuya*oposieiófl, sus-
tentada en falsas interpretaciones subjetivas de la Natura-
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padres el abismo».
El mismo Maeterhnclc parece comprobar esta observación,

si se aprecia su situación de pensamiento relativa al materia-
lismo y al espiritualismo.

¿ Qué escuela de éstas resulta profesando en su libro ?
Ninguna de las dos.

Y nótese: cómo ningún otro autor, despuebla de fantasmas
los campos de la muerte.

OONBADO BLANCO.



ESPERA, CORAZÓN....

Espera, corazón no me atormentes.
A qué latir con ritmo apresurado
Si el día de la dicha que presientes,
Eterna y sin par, aún no ha llegado t

Si en otras horas de ansiedad, frecuentes.
Tu ciega fe también nos ha engañado;
Esa felicidad que ahora mientes,
Fugas será, como la que ha pasado !

Corriendo en vano tras de la querida
Sombra que finge un juego de la Suerte,
A&leras el curso de la'Vida

y tu vaga inquietud acaso advierte
Que la dicha esperada está escondida
Tras el blanco sudario de la Muerte !

Agosto de 1913.
JUAN J. BAJAO.

GLOSAS DEL MES

El calendarla y los feriados.

Se han presentado varios proyectos de reforma del Calen-
dario para la instauración de días feriados.

En verdad, yo creo que lo principal de todo en esta cues-
tión es empezar por sentar el o los criterios con arreglo a los
cuales deberá hacerse esta reforma.
- El primero de todos sería este: ¿debemos establecer las.
fiestas anuales eon un criterio de liberalidad o de limitación ?
Entiendo que todo el mundo estará de acuerdo en que aqué- .
lias deben ser limitadas al mínimum posible, y esto por dos
razones. Una, porque siendo el trabajo la norma habitual
y necesaria de la existencia, es preciso consagrarlo así en el
Calendario Oficial, interrumpiendo loa días de labor solamen-
de una manera periódica con los días Domingos dedicados
al reposo fisiológico y mny poco con fiestas—ya que su ex-
ceso perturba el ritmo normal de la vida y conduce a larhol-
ganza de mala ley, Los pueblos, cuanto más trabajadores,
tanto más vigorosos, llenos de vida y dignos de respeto.
Además y esta es la segunda razón, las fiestas—para ser ta-
les—solo deben ser consagratorias de grandes acontecimien-
tos. Sj son muchos los que se festejan, todos se nivelan y los
principales pierden asi su significación.

Este ee el criterio de los grandes pueblos. Los Estados
Unidos tienen solo 6 fiestas en el año: el I.° de Enero, Neu
Jtart Doy, el 80 de Mayo, Memorial Day, día dedicado al
recuerdo de loe soldados muertos por la Patria; Julio 4,
Independmce Doy; Setiembre 1.°, Labor Doy, día del obrero;
el último jueves de Noviembre, Thanksgütng Doy, día de dar
Gracias; el 25 de Diciembre, Gkrisfmas Doy, día de Navidad.
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Con arreglo a' este criterio—que juzgo fundamental—el
número de nuestras fiestas patrias es excesivo. La declaración
de la independencia debe ser nuestra única fiesta nacional-
porqué es realmente la culminante y la significativa.

No quiere esto decir que las demás no sean dignas de
recordación; pero su recordación podría y debería hacerse
por medio de actos especiales en las escuelas, de conferen-
cias públicas, etc. Esta manera de rememorar nuestros
acontecimientos históricos sería verdaderamente más digna
que la actual, en la que el exceso de fiestas solo sirve para
restar méritos—por la vulgaridad del homenaje—a los acon-
tecimientos que se pretende enaltecer.

En homenaje a otros países y a ciertos acontecimientos se
han decretado días feriados: el 2 de Mayo, el 25 de Mayo,
el 4 de Julio, el 14 de Julio, el 20 de Setiembre.

¿ Se deben conservar o suprimir estas fiestas en el estable-
cimiento de un Calendario Oficial definitivo. ?

Con arreglo al criterio anterior es evidente que deben ser
suprimidas. Además, su instauración oficial obedeció a un
criterio circunstancial de orden, político—que contó con la-
simpatía y el consenso general del pueblo, pero cuya razón
de ser ha desaparecido actualmente. Fiestas circunstancia-
les, no deben quedar consagradas definitivamente. No se
arguya que se trata de fechas universales porque no es cier-
to, con excepción del 14 de Julio, que marca, esa sí, una nue-
va era en la historia de la humanidad. En este concepto,
incluyase esta fecha como uno de los acontecimientos, uni-
versales dignos de festejarse oficialmente; pero ninguna de
las otras.

Y en todo caso, si se las quiere conservar—por las mismas
razones que se tuvieron en cuenta al instaurarlas—que queden
consagradas en este carácter, esto es, como homenaje a las
naciones nombradas y no con nombres postizos (del pensa-
miento, etc.), que constituyen—estos nombres—un verda-
dero «camouflage ».

Quedan ahora las fiestas llamadas religiosas. Como ellas
contradicen fe existencia del estado laico estatuido por
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nuestra nueva Constitución, es evidente que deben ser igual-
mente suprimidas.

Pero entre éstas hay una que no es una fecha simplemente
religiosa, católica ni protestante, sino una fecha de signifi-
cación universal: la Navidad. Ella marca el día del naci-
miento de Jesús, esto es, de una de las más grandes figuras
históricas que se conocen y la del fundador de la civilización
cristiana, que es la nuestra. Esta fecha sirve para dividir la
historia de la humanidad en dos períodos, antes y después
de Jesucristo. ¿ Cómo no habremos, pues, de rememorarla ?
Y hay que rememorarla como tal y no disfrazándola con el
nombre de «día de la familia». Navidad, día del nacimiento
de Jesús, iniciación de la Era Cristiana, ¿hay fecha mas
memorable pot si acaso ?

He ahí los dos criterios que—para mí—deben servir de ba-
se para la instauración de días feriados: el de la reducción de
fiestas al mínimum posible y el de la rememoración sola-
mente de hechos trascendentales, en la historia general o en
la* propia.

Quedaría, finalmente, otro criterio—el del respeto a la
tradición que es amor de su pasado en los pueblos que lo
profesan y que siempre que no esté reñido con el progreso
es una virtud que hay que cultivar. ^

Leía a este propósito hace poco tiempo en la «La Nación t
de Buenos Aires una anécdota muy interesante. Por razones
higiénicas y estéticas hubo que demoler una serie de cons-
trucciones viejas situadas en pleno centro de Londres que
estaban atravesadas por la calle Duke of Buckingham. En
ese lugar surgieron construcciones nuevas elegantes y mo-
dernas, atravesadas por tres calles en lugar de una oomo
antes. ¿ Qué nombre dar a estas calles nuevas ? Se queda
que solamente persistiera aquel nombre por su carácter tra-
dicional y consagratorio de aquel sitio — ¿Cómo hacerlo?
La dificultad fue salvada dando el nombre de Duke, Of y
Buckingham, respectivamente, a cada ana de estas calles.
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Esto hará sonreír a machos de nuestros lectores. *«»„,
sin embargo, acusa virtudes muy sólidas: amor por los re-
cuerdos del pasado y espíritu de progreso al mismo tiempo.
Este se manifiesta por la higienización y embellecimiento de
un barrio, cueste lo que cueste; aquél por la conservación de
un nombre, con una originalidad y delicadeza de procedi-
miento que no solo no me hace sonreír a mí sino que me emo-
ciona.

En cambio, los criollos somos capaces de cambiar el nombre
de una calle que signifique tradición y recuerdo; pero muy
poco capaces de higienizarla si lo necesita. ••,

Reaccionemos contra nuestra falta de amor por las cos-
tumbres, contra nuestra falta de respeto por la tradición.
Y aunque J ella sea mala—filosóficamente considerada—si
una cosa está en las costumbres y no daña mayormente; si
es una modalidad nuestra y bien nuestra, conservémosla.

¿ Por qué eliminar asi el carnaval—so pretexto de civili-
zación— si esta fiesta es tradicional entre nosotros; simpá-
tica, a pesar de todo; alegre, aunque sea excesiva e irreempla-
zable con ninguna cosa ?

ALBBBTO B B I G S O W

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Opiniones Literarias. — Por ALBEBTO LASFLACES.

Es un libro valiente en cual el autor manifiesta, libre de todo pre-
juicio, el concepto que le merecen varios de nuestros mejores pro-
sistas.

Lasplaces no se limita a juzgar, como parecería por el titulo, valo-
res puramente literarios. Critico integral, su escalpelo va siempre
mas alia de la epidermis y sin despreciar la brillantez de los ropajes,
pero no dando tampoco a éstos más importancia que la que deben
tener, entra en plena sustancia a analizar las ideas, sus influencias
más o ntenos benéficas, sus yerros y BUS lagunas doctrinarias.

Orientado de esta manera el libro ha parecido un poco saciilego
en cuanto choca frecuentemente con el criterio general, con el con-
cepto hecho respecto a algunos de nuestros hombres índiseutidos
como Rodó y como Keyles, que, hasta ahora, quizás por sus extra-
ordinarios méritos formales, poco habían sido juzgados, o lo habían
sidcf con benevolencia sama, por sus ideas.

El autor da por el contrario tanta importancia al fondo como a la
forma, al analizar la obra de estos dos ilustres pensadores y rindien-
do, como no podía ser de otra manera, el tributo de su admiración
a sus facultades de estilistas, combate lo que supone sus errores con-
ceptuales y a fe que lo hace con una gallardía y una conciencia que
si no alcanzan todas las veces a convencernos, nos dejan siempre la
impresión de estar frente a un hombre admirablemente armado pa-
ra las luohas del pensamiento.

A tal grado se siente Laeplaces atraído por el juicio ideológico que,
a vece*! sobre todo al estudiar la obra del autor de < Ariel t, parece
salirse de los dominios serenos de la crítica para convertirse en un
ardiente polemista. Asi como también al juzgar a ciertos hombree,'
como en el pequeño paralelo que hace entre la obra de VJan» y la de
Boxlo,—paralelo por otra parte que no tiene razón de ser ya que es
Imposible medir oon el mismo criterio a un autor de cuentos realistas
y a un lírioo,—dedica al señor Boxlo términos én exoeto órneles y,
sobre todo, completamenteinneoa»»rio8 par» exterioriiaruna opnión.

Suariter <n moda, /orttier in re, decían loa latino». Sabi» «fcrfmn
que deben tenerla presente mas que nadie los que.se dedican a la
eritíea.
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Pero estas mismas vehemenoias,—porque no creemos al autor ca-
paz de tener ánimo preconcebido, ni de obedecer a extraías influen-
cia^—sirven para demostrarnos-su sinceridad y el espíritu honesto
que lo impulsa.

Antes que nada la verdad y la paz interior, parece ser el lema de
Lasplacesj y si es preciso sacrificar los Ídolos, por más respetables
que sean, hagámoslo, antes que la conciencia nos acuse de una debi-
lidad o una mentira. No hay que esperar la hora de la muerte, como
en el caso célebre, para exclamar: «el Dante me subleva», después de
haberlo estado hipócritamente ensalzando durante la vida.

No desconocemos que muchos sujetos no han encontrado medio
mas fácil para hacerse notorios que revelándose por violencias ico-
noclastas; pero si es mala esta actitud, no es menos detestable las
de los que no hacen más que repetir y aceptar sin control de ninguna
especie, las opiniones de los demás.

Defecto peor que el otro, sin duda, pues el que ataca, cuando es
sincero y aún mismo no siéndolo, .siempre hace un bien al atacado,
porque no solo renueva la vida alrededor de su obra, sino que soli-
difica su pedestal cuando la lucha comprueba nuevamente la justi-
cia de su inviolabilidad. Mientras que el convencido sin convenci-
miento, es un ser negativo, autómata, reflejo, cuya alabanza depri-
me y que no aporta a loe intereses superiores del arte ni a los parti-
culares del autor, más realidad que la de su deplorable inconciencia.

Ki este libro no estuviera escrito en urja prosa tan bella como lo
está, si no fuera tan jugoso en ideas como lo es, sino revelase a un
erudito que ha sabido digerir fisiológicamente lo que ha leído, que-
darían aún a favor de Lasplaoes estas tres virtudes indiscutibles:
su sinceridad, su localismo y su manera integral de entender la crí-
tica; lo que ser<a suhoiente para que viéramos en BU libro uno de los
más bellos esfuerzos hechos dentro de la literatura nacional. — J. 91D.

Joti Enrlqu* Rodó.—Por GONZALO ZALDUMBIDE. — París 1919.
A las numerosas monpgraflas y estudios que han sido dedicados a

Bodó después de acaecida su muerte, debemos sumar el notable tra-
bajo, publicado en París—donde reside desde hace años—por el
ilustre critico ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide. £1 prestigio litera-
rio Ae Zaldumbide queda evidenciado ampliamente en el esamen
preciso y apasionado que hace de la obra y vida de nuestro glorioso
escritor. Conocemos muchas de las obras donde se estudia la perso-
nalidad del autor de < Ariel i; unas expresamente laudatorias, otras
en las que el alarde analitioo, llega a dar relieve a valore» desconoci-
dos del escritor compatriota; valores esos que solo un espirita zahori,
logra descubrir y darles demostración objetiva, pero ninguno de
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esos estudios han conquistado nuestro entusiasmo y simpatía, como
este que comentamos, suscrito por Gonzalo Zaldumbide. Ostenta
este escritor una noble y agnda aptitud de examen que se revela en
las nutridas páginas del opúsculo que nos ha enviado, en el que apa-
rece lleno de tolerante comprensión, erudito en un sentido amplio
y moderno, sutil en el comentario de los atributos superiores que ca-
racterizan a José Enrique Rodó; sapiente y lógico investigador en la
vida y modalidades más culminantes del gran prosista, cnya obra
tiene para la juventud una firme sugestión idealista y constituye el
más valioso tributo moral que pueda rendir un hombre al aoervo de
la nacionalidad.

Enaltece la prosa de Zaldumbide—justicieramente exaltado entre
los escritores de América—un léxico rico y castizo, lleno de flexibili-
dad y de precisión, lo que contribuye a dar a su bello trabajo una
unidad y armonía tales que prestan mayor virtualidad a la labor de

.exégesis que dedica al estilista de «£1 Mirador de Próspero ».
Destaca este escritor todos los aspectos fundamentales de la obra

de Bodó y estudia particularmente el concepto formalista que da a
toda su labor un sentido de majestuosa perfección, asi como también
se detiene en la parte que atañe al pensamiento predominante, para
cuyo tópico tiene Zaldumbide apreciaciones plenas de fervor artís-
tico—y de ardida adhesión hacia aquel que supo deslizarlo en la

- prosa densa, serena y musical de i Motivos de Proteo t. — W. P.

Europea. — CUENTOS CE MONTEISO LOBATO. — Sao Paulo 1919.
El Brasil tiene una literatura propia. Es el único pais de América

que puede jactarse de esto. Buben Darío nos lo dijo y nosotros, años *
más tarde, lo podemos comprobar. En ese país exuberante, hay
novelistas, cuentistas y poetas de raro mérito. Monteiro Lobato es
uno de ellos. Su libro «Europea», que ahora nos llega admirable-
mente impreso, fue reeditado cinco veces. Tiene una visión oruel de
la vida de la campana, que conoce «desde abajo». Por eso sus re-
latos nos hacen pensar en el verismo de los cuentistas rosos. Como
ellos, tiene Monteiro un lenguaje claro y preciso, . Desdeña la fara-
malla. Focas veces se equivoca cuando trata de sugerir una impre-
sión. Sentimental e irónico, matiza las escenas en forma admirable.
7 sonreímos o nos emocionamos a tono con el autor. — V. A. 8,

a I t m M i BartarIMiM.—Pos KICABDO DÍL CASTILLO. —Mé-
jico 1919.
Estadios lexicográficos titula el autor a esta obra, que ae presenta

en forma harto difícil pan que nosotros la podamos jugar. José
de 3. Núñez Domínguez, en un breve prefacio, asegura que < Nahuat-
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liamos y Barbarfsmtios», tal como surge, «llena una misión esencial-
mente critica; más tdtodavía, absolutamente nacionalista. Si la lengua
de un país constituya ano de los patrimonios sagrados que reciben las
generaciones, sino pgara. enriquecerlos, por lo menos para conservar-
los íntegros y sin mEenosc&bo, quienes se echen sobre sí la tarea de
defender ese legado, . merecen el reBpeto y el aplauso de sus ciudad»;
nos». Estamos confUorrnes con estas ideas. Sin duda, en Méjico, las
razas aborígenes nano inüuído poderosamente. En el mismo lenguaje
se nota la peeuliariódad. Pueden conversar personas cultas, que el
extranjero, aunque proceda de la meseta de Burgos, donde mas
puro y rico se habla • el castellano, no va a entender aquellos diálogos
con frases empedraddÜB de voces provenientes del nahualt. Por eso
este libro de Ricardo • del Castillo tiene importancia manifiesta. Equi-
vale a un diccionario» de mesicanismoe. — V. A. S.

Ciudad turbulenta, cii udad alegre. — NOVELA EE HUGO WAST. — Bue-
nos Aires 1919.
En pocos días, se agotó una edición de cinco mil ejemplares, lo

que prueba que si ESugo Wast (Martínez Zuviria) no es el mejor
novelista argentino, i resulta el más leído. Hasta ahora, este autor
había reflejado en guns obras la vida de provincias. Cuando se supo
que componía una al.bottada novela bonaerense, se dudó:" «4 Va a
comprender el alma ncnultánime de la metrópoli 11 La respuesta, aho-
ra, después de apare£Bcid.o el libro—un grueso libro de 464 paginas,
es ardua. Martínez s Zuviria no hace nunca análisis psicológicos.
Esto no es un pecado o, pues no todos los noveladores han de cultivar
un solo género. Como o pintor, es desvaído, confuso. 1 Cuál es BU mé-
rito ? El saber intereesur. Esto lo consigue siempre, unas veces mas,
como en «Valle negro-o»; otras menos como «Flor de Durazno», ro-
mántica hasta lo ours-si. «Ciudad turbulenta, oiudad alegre» fatig»
con su extensión. Es . un libro desigual y hasta un poquito inconexo.
Son cuadros yustapueestos y no cadena de episodios. Los hay muy
buenos y hailos deploorablea. El valor artístico se nos antoja escaso,
pues la obra se mantúiese entre el melodrama estilo « Tañían y Cl»u-
dinet» y el folletín espeluznante. Sin embargo, Hugo Wart «urge
manejando con destreíaia la ironía. Cuando desoribe el ambiente po-
lítico—que por lo vietdto estudió mejor que el social—la novel» se le-
vanta dignamente. ESI relato marca, como conseouenoia de los *ig-
zaga que ha ido naciéronlo Zuvirla con el penoso empello de engañar,
veinte historias drami»4t¡OM. — V. A. S.
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«Cantos Triunfales».—Poemas premiados en juegos florales ar-
gentinos, recopilados por JUMO DÍAZ USANBIVABA?. — Bueros
Aires 1919.
El tomo de poesías recopiladas por el Sr. Díaz TTsandivaras, tiene

una falla capital: fuera de muy pocas composiciones,—1 Las Manos»
de la Sra. de Bourget por ejemplo,—las demás no alcanzan, aunque
aspiren, a ser realmente «cánticos triunfales».

Los juegos florales, oon tanta insistencia organizados en la Ar-
gentina, dieron siempre el resultado de otorgar rosas naturales y otras
condecoraciones, a poesías que por falta de otras, o por escaso vuelo
del jurado,—todo está sujeto a mil circunstancias en la vida,—no
merecerían en otra parte la consagración de que se les reviste.

No es desconocer la vena poética de la señora Lola de Bourget
ni de los señores Navarro Puentes, Teodoro Palacios y Eduardo Eossi,
lo que afirmamos asi, tan categóricamente.

Para nosotros, el alma está en la forma, la música es lo primero,
la poesía americana palpita en la época. Y casi todas las composicio-
nes de este libro, hechas están en los viejos moldea castellanos, de de-
fectuosa música, de antiguo son clásico, con armonía de < radotage«.

Hay estrofas hermosas en muchas páginas, pero hay demasiadas
estrofas pedestres, demasiadas estrofas prosaicas.

£1 clarín de bronce de la epopeya no suena tan fácilmente como el
caramillo agreste o lá~guitarra gaucha.

Y los poetas de este libro, en casi todas las veces,—cosa propia de
los españolizados juegos florales,—pretenden infructuosamente ha-
cer sonar los claros clarines épicos.

Ignoramos la causal que determinó al Sr. Díaz Usandivaras a re-
coger en un tomo estos cantos florales, pero en realidad, sin mal
ánimo y eon la máxima dilección espiritual, le decimos que hubié-
ramos preferido otra selección, otra obra, quizás mejor suya, que así,
generosamente ajena.—T. M.

< El camino d* la Primavera». —Por ENRIQUE RODRÍGUEZ FAEBE-
-GAT.—Montevideo 1919.
La primera obra de Bodríguez Fabregat, representa una pxomi-

sofá iniciación en la vida literaria. Prosas y versos integran este li-
bro oon el que BU autor, comienza una carrera artística que ha de ser
brillante y fecunda. Rodríguez Fabregat gusta pensar en el verso;
oree que la forma rítmica, es un bello vaso, para verter en él, la miel
del pensamiento y logra ofrecernos muy elevados motivos, senti-
mentales unos, de orden ideológico otros, en versos que a veces tie-
nen una estricta eufonía y que siempre noB llegan al alma por lo
sinceros y emotivos. La eonfeieneia que su antor pronunciara sobre
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Julio Herrera y Reiseig, integra este volumen. Ea ella Rodríguez
Fabregat demuestra su férvida pimpa tía hacia la obra del notable
poeta de t Lunas de Oro >. Nutrida de pensamientos felices, de opor-
tunas citas y demostraciones esta disertación ostenta un señalado
mérito apologético. Destacan de < £1 Camino de la Primavera»,
las composiciones tituladas « Y era > « Entonces » de gran sentimien-
to ». «Mi barca t y otras que tienen carácter doctrinario, pero que
están concebidas con un claro elevado sentido artístico. — W. F.

Por causas ajenas a nuestra voluntad no se pu-
blicará en este numero la continuación del trabajo
que sobre Ariel ha publicado el Dr. Carlos M, Prando.
Lo continuaremos en el número próximo.
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RICARDO PALMA

Kicardo Palma, el creador de las «Tradiciones Peruanas »,
ha muerto en la vieja ciudad de los virreyes, que faé su cuna
y su vergel.

La vida le cubrió de glorias como a una bandera, y la
muerte le cubre de laureles como a un guerrero.

La literatura americana saluda en el viajero que parte a
la vieja reliquia de un pueblo,—el más lírico quizás del conti-
nente.

Y mientras el Perú celebra unánime los funerales gloriosos,
en todas las naciones se levantan columnas líricas que al
esplendor del día iluminan de solares destellos la ruta del
viajero.

De allí que nosotros,-^expresión de una hora en la vida de
un pueblo profundamente hermano del suyo,—nos asome-
mos a la playa antes de que caiga la noche, y le agitemos
desde aquí el pañuelo de la despedida, mientras la frente se
pone pensativa y el mar calla su balada azul.

• *
Ricardo Palma creó las «Tradiciones • como Oampoamor

la» «Dolorast o como Heine las «Bimas».
Optimisma,- zumbón, original, su obra tatú 1» misma «al

4ÍTÍB* de Anatolio Franca,—con quien tanto se parees a
Y6CM.j«a la butía eatíi y en Ja sonris* impía, ,

Las «Tradiciones»forman la historia del Perú colonial,—
una historia agradable y risueña, que se burla un poco de
los curas y destapa traviesamente el alma de las mujeres.


