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PRÓLOGO

H

a querido Reinaldo Valencia que este libro de prosas elegantes, sugestivas y llenas de una discreta filosofía, lleve algunas
líneas mías, como innecesaria introducción, no ya para aprestigiar
su obra, que basta a llenar ese fin el propio valer, sino por benévola
deferencia hacia un compañero de luchas periodísticas.
Al terminar el lector este libro del joven literato chocoano, comprenderá de sobra que quien de modo tan airoso y brillante surge
entre los escritores colombianos, podía prescindir de cuanto no fuera labor propia, suficiente para atraerle el aplauso y la simpatía de
todos los que se interesan por las cosas del espíritu. En buena hora
ha dedicado sus trabajos a ese mago del estilo y del pensamiento que
es Guillermo Valencia, y yo debo agradecerle que a tan alto nombre
y a libro tan encantador y lleno de promesas haya querido asociar
mi modesta firma de trabajador en los campos áridos y fugaces de la
prensa diaria.
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Son en ellos a manera de flores, llenas muchas veces de aroma imperecedero, las crónicas de estilo literario en que con aparente ligereza
y en forma sutil se tratan vagos aspectos de la vida que pasa. Entre la
prosa política, instrumento de combate forjado de prisa en el ardor
de la lucha, que busca casi siempre un fin preciso en el terreno agrio
de los hechos, y la mera información que va a satisfacer la insaciable
curiosidad del público, están aquellas crónicas que persiguen sólo
la belleza, la emoción, la idea impalpable, pequeñas joyas cinceladas con amor para regalo de los conocedores, y en las que suelen
incrustarse, como raras piedras preciosas, pensamientos profundos,
hondos sentires, toda una filosofía de la vida, deslizada allí discretamente, sin pretensiones, con cierto aire de aristocrática frivolidad,
pero que lleva en el fondo vasta riqueza intelectual.
Reinaldo Valencia, que ha sido también, dentro de una juventud gallarda, recio luchador político; que ha sostenido con su esfuerzo un
órgano de combate que se destaca en el periodismo nacional por su
honradez, por su seriedad, por su valerosa e inteligente energía, es
un orfebre en el arte difícil de la crónica, que tantos profanan y en el
que tan pocos pueden descollar con justicia.
En Río abajo se hallará toda una serie de pequeños cuadros, sobre los
más variados temas, en los cuales se revela bien clara la maestría del
escritor. Luce en ellos un sólido cultivo literario, un conocimiento
exacto de los hechos sobre los cuales borda sus disquisiciones penetrantes y sutiles; una filosofía suave, algo melancólica, en la que
el escepticismo aleja de toda desesperación, y un estilo de primer
orden sencillo, desprovisto de afectaciones, castizo y elegante, y que
como arcilla manejada por las hábiles manos de un diestro obrero, se
pliega al pensamiento y sabe ceñirse a la emoción.
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En estas crónicas paréceme que brillan entre todas las que describen paisajes del trópico. “Mediodía”, “Sol poniente” y “Noche” son
modelos de sugestión y de elegancia; en pocas líneas nos hace allí
sentir el autor todo el encanto de esas horas melancólicas del río
enorme, el esfuerzo de los bogas, la serenidad maravillosa del paisaje,
el derroche de color, la vida lenta bajo el calor asfixiante. Y al lado
de estos perfectos cuadros, cuántas páginas fuertes o ensoñadoras,
cuántas discretas observaciones, irónicas unas veces, otras sentimentales, y qué sincero culto por la belleza literaria y por el idioma sonoro y musical.
Pero quizá mejor que cuanto yo dijera, hará el elogio de este libro
su lectura atenta, y no he de ser yo quien a sus puertas demore a
quien de seguro ansía recorrer sus páginas. Son ellas un triunfo para
el joven escritor que en el Chocó ha sabido levantar una alta tribuna
intelectual y un baluarte para el País; que aúna —
 lejos todavía de las
tristezas de los treinta años de que habló el poeta— las recias armas
del luchador con las gracias de la literatura, y cuya pluma sirve lo
mismo para el combate viril por nobles y justos principios, que para
traducir en frases armoniosas, algo de lo que se esconde en el misterio de las cosas y de las almas, la belleza del trópico y la emoción
oculta en tantos de los hechos que pasan, indiferentes para la multitud, y llenos de recóndito significado para el artista.
Eduardo Santos
Bogotá, enero 20-1920

PRESENTACIÓN
Reinaldo Valencia Lozano y Río abajo,
un modernista en la selva

M

urió en Cartagena en 1946, añorando a Quibdó, donde nació en 1891. Aquel año de su muerte, el río Atrato aún era el
cordón umbilical que unía a la capital de la selva húmeda tropical
con el “corralito de piedra”; un nexo fundamental para que la endeble aldea de la segunda mitad del siglo XIX se transformara en
el incipiente recinto urbano de las primeras décadas del siglo XX,
donde unas elites, “la mulatocracia”, pudiera conectarse con el mundo y se planteara una modernidad temprana, representada en obras
de infraestructura, desarrollo urbano, formas de hacer un imaginario, formas de hacer y representar el mundo.
Esa era la ciudad que soñara el escritor Pedro Sondéreguer desde
Buenos Aires en 1927, en su cuasi desconocida novela Quibdó: “La
pequeña urbe somnolienta y un poco despreocupada [que] se iba
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convirtiendo rápidamente en un centro cosmopolita”, donde acudieron en busca de fortuna norteamericanos, sirios, libaneses, alemanes, negros jamaiquinos, algún inmigrante sueco o un catalán
deslenguado, al convertirse el Chocó en “la patria del oro” y del platino. Una ciudad populosa a orillas del río Atrato, pensada como
el cruce de caminos del mundo por la “futura” construcción de canales interoceánicos, donde surgiría un espíritu nuevo, que ya tal
vez encarnaba en la realidad el propio Reinaldo Valencia, al punto
que Sonderéguer lo utiliza como modelo y referente de su personaje
Reginaldo Corea, un periodista que, desde su periódico “El Universal”, oficiaba “atrevidas campañas” en procura de “hacer que la villa
fuese un campo propicio para la realización de ideales hasta entonces considerados inaccesibles. La Ciudad Amable se convertía de un
modo vertiginoso en una ciudad dinámica”. Al inicio de la novela, el
periodista Corea le expresa entusiasmado a Hugo Atanasio Farbel,
el personaje principal de la obra, que regresa a la tierra natal en compañía de un amigo argentino, los progresos y adelantos materiales
que vivía ese Quibdó de novela, nombrada como la Ciudad Amable.
Es ese mismo espíritu renovador que puso Reinaldo Valencia al servicio de Quibdó y el Chocó en el periódico ABC, desde su fundación en 1913 hasta su cierre en 1944; espacio desde el cual propuso
variadas iniciativas, algunas materializadas para ese cambio real que
sirviera de referencia a la ciudad novelada, pero que, en buena parte
y de mayor trascendencia no se ejecutaron, con lo que realidad y
ficción se juntaron en la ensoñación.
Valencia Lozano representaba como ninguno ese cosmopolitismo
soñado por sectores de la élite local a orillas del río Atrato, no sólo
por su quehacer poético modernista, tildado por sus detractores
como “afrancesado”, sino por sus reflexiones literarias y periodísticas
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que escribía en el periódico ABC con el nombre de Río abajo, algunas de las cuales compiló y publicó en los Talleres Gráfico del ABC
en 1920 con el mismo nombre de la columna. En el prólogo del
libro Eduardo Santos las denominó “pequeños cuadros”, en los que
daba rienda suelta a esa imaginación y escritura modernista donde
referenciaba o estudiaba diversos autores europeos —Guatier, Guayau, Favillée, Blasco Ibáñez, Nietzsche, entre otros—, pero igual
daba cuenta de los latinoamericanos —Rubén Darío, Amado Nervo— y su amado parnaso colombiano encabezado por Guillermo
Valencia, José Asunción Silva, Luis Carlos López o el antioqueño
Abel Farina, entre varios más; no fue complaciente con los géneros
de la novela ni la poesía: en el primero consideraba que Colombia
no había descollado y del segundo afirmó que los versos de Rafael
Núñez eran “ramplones y mediocres”. Desde su propia orilla política
—Liberal—, ideológica —un humanismo y cristianismo liberal—,
literaria —modernista— y geográfica —el Atrato—, clamaba por
una novela realista que hablara de las honduras (in)morales de la sociedad colombiana; ponía como referente de libertad para Colombia los caminos trazados por Camilo Desmoulins en la revolución
francesa; se dolía por la tala de un árbol de jazmín por las autoridades locales, como por el asesinato de policías rurales en su región
o la muerte a gran escala de la Primera Guerra Mundial o, todavía
más, como un tema existencial. En las bodegas de los barcos a vapor
que arribaban al puerto de Quibdó, venían las obras allende del mar
e incluso las del interior del país, que leía con fruición y analizaba
con profundidad; pero por el cable, la internet de aquellos años, las
notas cortas o más extensas que le llegaban al periódico, le daban
para regodearse con un rey ignorante y en decadencia en su exilio
parisino, el montenegrino Nikita, como para sentirse indignado
por la toma de la capital francesa por parte de los alemanes, en sus
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palabras: “Hoy, las cigüeñas germanas se han hospedado en París”;
pero, también, para celebrar festivamente la otra caída de Bizancio,
en 1918, depuesto el Sultán y su serrallo, sus crímenes y genocidio,
a la vez que el retorno del cristianismo; lo que ocurría en las ciudades y aldeas alemanas vencidas en los “campos de Marte” en la Gran
Guerra, “pero listas a reanudar la lucha en la esfera de la industria y
del trabajo”. Su poder evocador le permitía que un simple abanico de
los almacenes Rigaud lo llevara desde París hasta Japón, pasando por
el estrecho de Ormuz, pero sus ensoñaciones no eran una fuga de su
propia realidad como para no sentir el sopor del clima a “Mediodía”,
una hora cuando “la naturaleza no tiene olor”, o la impresión del
atardecer cuando “el paisaje es otro” o la noche en la que “todo se
ve argentado”, y saber con precisión que cada una tiene su forma de
vida. No era lo suyo la evocación gratuita o el escapismo del medio,
sino una consciente conexión con el pensamiento universal y las realidades complejas del mundo que le tocó vivir y del cual fue testigo
activo y consciente, sabiendo que era un habitante de un recinto urbano en medio de la selva, con sus limitaciones y precariedades, pero
con grandes sueños.
Literariamente, en términos específicos del Chocó, Valencia Lozano
formó parte de un grupo generacional intermedio entre los pioneros
de la primera década del siglo XX que tuvo su momento glorioso en
los Juegos Florales del Chocó en 1908 y la generación que se nucleó en
la revista Choconía a principios de la década de 1930. Mientras los
primeros tuvieron el aliento de las autoridades intendenciales en cabeza de Enrique Palacios M., acompañado de Benjamín Tejada Córdoba, que fuera rector del Instituto Pedagógico entre 1907 y 1908,
el tipógrafo antioqueño Carlos A. Orrego, director del periódico El
Chocó, el manizaleño Germán López F, el poeta Luis E. Calderón
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Flórez, junto a poetas chocoanos como Jesús A. Rivas Polo, Rodolfo Arriaga, Lisandro Mosquera, Eduardo Ferrer, entre otros. Desde
el gobierno intendencial se promovieron los Juegos Florales, cuyos
actos de premiación se realizaron el 31 de mayo del referido año
de 1908, evento que los reunió y consagró de manera pública. Ya
para esta época, Reinaldo Valencia, mientras estudiaba en el Instituto Pedagógico, cometía poesía que le era publicada en el periódico
El Ensayo que dirigía su hermano Jorge Valencia Lozano. Mientras
Reinaldo Valencia transitaba hacia el modernismo, los otros autores
mantuvieron las formas tradicionales de la poesía. Serían los poetas
congregados alrededor de Choconía, que lideraron el grupo autodenominado “Los Trabajadores”, del que formaban parte Aristo Velarde —Andrés Fernando Villa—, Juan R. Córdoba, Higinio Garcés,
Jorge Marx y Alfonso Meluk, los que promovieron una poesía alejada de todo “sentimentalismo y contra todas las escuelas literarias
que crean un complejo de idealización en el pueblo”, como decían en
su programa publicado en el número 1 de la revista el 24 de enero de
1932. Lejos de todo dogmatismo y pese a las críticas que le hicieron,
fue el promotor de muchos de ellos en las propias páginas del ABC
y después presentaría sus obras primerizas, como el caso de Rogerio
Velázquez, iniciado como poeta revolucionario en Choconía y con el
tiempo convertido en uno de los más representativos antropólogos.
Afincado en su propia realidad, parte de esos sueños era dotar al
Chocó de una personalidad, una identidad y una narrativa con las
cuales consolidar su aporte en la escena nacional. Valencia Lozano
al final de los años, no sólo reafirmaba su pertenencia a un lugar
de donde se le había extrañado, por no decir expulsado, sino que
desde siempre procuró, entre otras cosas, recuperar y exaltar los personajes nacidos en su terruño como muestra de su riqueza cultural,
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civilización y aporte a la constitución de la nacionalidad colombiana. Como ocurría en otros rincones del país por aquellos años, se
hacían esfuerzos dobles tanto de reafirmar el aporte regional como
la inserción plena en una pretendida nacionalidad colombiana. Por
eso mismo escribió una obra como La cuna de Jorge Isaacs, en donde
si bien reconocía que la patria espiritual del autor de María era Cali,
reivindicaba para el Chocó en general y Quibdó en particular como
lugar de nacimiento, pese al desinterés de sus paisanos por esa clase
de estudios e investigaciones, incluso, su propia despreocupación,
argumento sociológico que para él contribuía a la misma lentitud
de su progreso. Por encima de esa indiferencia recogió la tesis de
Baldomero Sanín Cano, y entre 1926 cuando publicó en Quibdó
el primer ensayo corto al respecto y 1943, cuando publicó el libro
completo en Cartagena, polemizó con los escritores vallecaucanos
y profundizó en sus tesis y argumentos “para reivindicar una gloria
tan nuestra”, como lo hizo con otros personajes chocoanos instaurados como referentes históricos desde entonces, los que aún siguen
siendo parte de ese imaginario pese a los cambios sociales, a las discusiones contemporáneas sobre su validez y pertinencia, que en ese
momento fueron considerados fundamentales para dotarlo de esa
personalidad histórica y su valor cultural, pero también, como señalaba el propio Valencia Lozano, darle “fama y resonancia a la tierra
natal”.
Dejó de lado la importancia política —fue representante a la Cámara— y el aporte que desde lo administrativo realizó Valencia Lozano
como, por ejemplo, la organización de la primera Escuela Normal
de Varones en 1935 como Director de Educación Pública, por el
impacto educativo y cultural que tuvo a corto y largo plazo no solamente a escala regional sino incluso nacional, para dar cuenta de
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un aspecto de su papel como intelectual y literato chocoano en la
primera mitad del siglo XX.
Contrario a lo que le reclamó a Jorge Isaacs de no amar su tierra
natal, pues argumentó que “no la amó porque no la conoció, y no se
ama lo que no se conoce ni se vive”, a él le sobró el afecto, el conocimiento y de todo aquello que según el mismo careció el autor de
María: “El contacto con ella, el calor de su clima, la respiración de
su aire, el repiqueteo de los aguaceros torrenciales, los relámpagos y
el trueno que pone pavor, las henchidas aguas del río, las intrigas y
pasiones del pueblo”; esto último, incluso, lo llevó a salir de su tierra
natal producto del hosco ambiente de racialismo político que se impuso, una persecución e intolerancia de la que se quejaba en sus últimos escritos desde su exilio cartagenero. De manera paradójica, este
hombre visto por decenios como un conspicuo representante de la
elite racista blanca de las primeras décadas, hoy se reivindica como
parte del olimpo afrochocoano. Talvez ni lo uno ni lo otro. Quizá,
simplemente, un modernista en medio de la selva, desde donde miró
el mundo.

Luis Fernando González Escobar
Profesor Asociado, Escuela del Hábitat, Facultad de Arquitectura,
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Medellín, 30 de octubre de 2020

AL LECTOR:
Escritas estas páginas en
medio de los afanes del diarismo,
es natural que contengan
errores de análisis y de
estructura. Sólo he querido
poner en ellas sinceridad y
absoluta sencillez. Con tales
atenuantes las presento
ante los Tribunales de la Crítica.

RÍO ABAJO

T

irado por un muchacho, el cadáver de un perro va camino del
río. Es un perro hermoso, de piel blanca, lustroso el hocico, en
el que la espuma de la agonía pone su encaje níveo, y en cuyos ojos
vidriosos hay levísimos reflejos de selva.
Arrojado al río, mañana, hoy, ahora mismo, los peces harán de él
pasto codiciado; los ojos saltarán de las órbitas; las patas, antes ligeras para recorrer las crestas empinadas, las breñas, los abismos profundos, la montaña bravía, persiguiendo, para dar pan al hombre,
liebres y venados, inertes ya, no podrán escapar a las dentelladas de
los asistentes al festín acuático; el cuerpo quedará convertido en piltrafas; girará en los remansos; se engarzará en las palizadas; y después, la osamenta irá a parar al fondo del río.
¡Qué hecho más trivial! En poco altera la quietud de la vida. ¡Bah!
Aparentemente estás en lo cierto, cínico moralista que me oyes. Pero
en lo recóndito del suceso, ¿no vislumbras otra cosa, expresiva, por
el contrario, de algo que supera a lo trivial?
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¿Qué mató al perro? ¿El zarpazo de feroz alimaña? ¿Peste voraz?
¿En franca lucha con el rival más fuerte, recibió muerte segura? Tal
no es cierto. Lo mató un alguacil, es decir un hombre como tantos
hombres. Le dio la muerte por castigo. ¡Lo que sabrán los canes de
castigo! ¿Su falta? Algo sencillo, sabiamente natural: en una plaza
pública pretendía reproducirse.
Y el virtuoso alguacil —porque los alguaciles, como todas las autoridades, han monopolizado la virtud— castiga el “escándalo”, venga
el rubor que coloreó las mejillas de los paseantes, haciendo tragar al
animalillo polvos de estricnina en un pedazo de carne.
¿Otro hecho trivial? No: bizarramente criminal. El alguacil premedita el crimen, y con tranquilidad que pasma, lo realiza. ¿No habría
atenuado su falta, aniquilando la existencia del can, de un solo garrotazo, en el momento preciso del “escándalo”?
Tal me parece; pero a los ojos de los “virtuosos”, no. El tósigo fue
aplicado más tarde, después de realizada la escena, cuando el fatigado animalillo sintió las mordeduras del hambre. Y ahora, después
de arrastrada su hermosa pelambre blanca por la vía pública, va río
abajo, río abajo…
¡Hombre, que has monopolizado la virtud, moralista intransigente,
que sabes, con refinada perversidad, matar a los canes que se someten a las leyes de la Sabia Madre Fecunda, ojalá que algún día, cuando te sacuda el sueño el alma del perro, tus instintos depravados te
soplen al oído la manera de acabar con los escandalosos que, también en la vía pública, roban la inocencia de los niños, la castidad de
las vírgenes, la noble dignidad de las madres, la honradez de caballe-
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ros sin tacha! Que nosotros, aun cuando no exhibamos cruelmente,
bárbaramente, sus cuerpos inertes, tendremos piedad para arrojar
sobre sus cadáveres, paletadas de tierra.

LOS ABANICOS

M

e han hecho un buen obsequio. A mis manos ha llegado un
sencillo abanico de la Perfumería Rigaud de París. Representa
bien poco. Su costo no excederá de cinco centavos: un trocito de madera le sirve de mango, y el país lo constituye un cartón satinado en
el cual hay impresa, por un lado, la figura primorosa de una encantadora musmé, con una botella de Kananga en la mano derecha; y por
el otro lado, también impresa, una almibarada frase de propaganda.
Como véis, lector amigo, el obsequio no vale intrínsecamente, cosa
de admirarse. Sin embargo, el abanico tiene un gran precio para mí,
que me ahogo de calor en estos días terribles, en que amenaza quemarnos un cometa.
¡Un abanico! Y la imaginación se pierde en los tiempos remotos.
A la manera de una mariposa sobre las flores de un jardín, llega a
China, al Japón, a la India, al Egipto, a Grecia, a Roma, a Britania;
pasa por todas las cortes, prefiriendo la del Rey Luis XIV y, sensualmente, penetra en los salones de la bella Ninón de Lenclos. Y el
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pensamiento se va más lejos, acompañando al historiógrafo audaz
que pretende hallar el origen del abanico en la hoja que nuestra pudibunda madre Eva arrancó para cubrir sus desnudeces mórbidas; y
esa hoja hubo de refrescar amorosamente el cálido rostro de la primera madre, encendido por el rubor que le causó el pecado.
¡Un abanico! Qué cosa más sencilla, y sin embargo para cuánto sirve. Llevará frescuras un día al rostro de la dama que se agitó danzando; coquetamente resbalará sus caricias sobre los palmitos encantadores en los palcos de los teatros; en las alcobas de los enfermos será
utilizado para que entre más aire en los pulmones; en los cuartos
azules de los recién casados hará cosas que provocarán grititos; mudamente dirá al galán que acecha, que no malgaste el tiempo; que su
marido está celoso; que la concurrencia advierte su inquietud; que
otro día asistirá a la cita, bien cubierta con su lujoso abrigo de pieles;
que podrá verla en misa; o a la hora del Té, en el Café de París.
¡Un abanico! Cuántas cosas puede esconder. Sabiamente pondráse
un día sobre los labios, a la hora de la sonrisa, para que el enamorado
no alcance a ver los dientes defectuosos que afean la flor carmínea
de la boca; reclinaráse malicioso y coqueto, con dejadez morbosa,
sobre los turgentes senos palpitantes de emoción, cuando fue dicha
al oído la palabra mágica, mientras los violines y las flautas regaban
sobre las alfombras, sobre los cortinajes, en el aire, en los cirios de las
arañas de cristal, la aladinesca pedrería de sus notas; sabrá en ocasiones ocultar el rostro pálido y feo de las jamonas que aniquilan sus
almas, envidiando la felicidad de las jovencitas afortunadas.
¡Un abanico! Y pienso yo, Felipe Blasco, en la primorosa Kan-si,
en la noche de la fiesta de las antorchas, en los nebulosos tiempos
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de la China misteriosa, arrancándose la careta para sentir frescura,
y agitándola nerviosa y rápidamente, para que los mandarines no
pudieran advertir y gozar la belleza de su faz encantadora.
¡Un abanico! Y pienso, viendo mi abanico de Rigaud, en las ceremonias litúrgicas, en los faraones, en los sacerdotes.
¡Un abanico! Y pienso en San Anastasio, y en las plumas polícromas
del pavo real, en el marfil de África, en las perlas de Ormuz, en los
trocitos de bambú del Japón galante, en las miniaturas de Fortuny,
y en los camafeos de Gautier. Y hago entonces un esfuerzo sobre
humano para no adscribirme funciones que corresponden a otros,
agregando esta regocijada letanía:
¡San Anastasio flabífero, ruega por nosotros!

LOS ÁRBOLES

L

A Policía derribó en días pasados un arbolito de jazmín que
perfumaba una calle. Recientemente el hacha policiaca ha descargado sus tajos homicidas sobre el tronco anciano de un soberbio
mango.
La Policía, en los pueblos, es enemiga de todo lo que se yergue. ¿Qué
culpa tiene ella de que la cultura no haya entrado por los poros de
sus miembros, y que éstos sientan cierto rencor por lo que se eleva,
por lo que exhala perfume de grandeza? Digo, pues, que la Policía
es irresponsable, y que no es menester arremeter contra ella como si
se tratara de gentes civilizadas, aprendidas. Se impone un procedimiento suave, como el que se acostumbra con los párvulos. Hay que
enseñarles que los árboles son buenos, inofensivos; que dan sombra
al caminante; que son el albergue de los nidos de pájaros, y salón de
orquesta alada; que sus flores y sus hojas son alivio de los ojos cansados; que dan sus frutos por estaciones, aun cuando un bendito sacerdote de los tiempos del Quibdó pacato, terrible maldición lanzara
contra ellos, por no habérsele dado a saborear, en terrible enferme-

32

Río abajo

dad, la frescura sonrosada de un mango; que un día y otro día debe
cultivárseles con cariño para que su ramaje crezca lozano y sirva de
amparo a los rebaños cuando la canícula fatigue; que el árbol es útil;
que no debe derribársele por satisfacer instintos arboricidas, sino
cuando el niño va a nacer, y necesitamos fabricarle una cuna para
que duerma sus sueños angelicales; cuando más tarde, para cumplir
el mandato de la Escritura, tú, Policía de seso árido, requieras un casto lecho para la Amada de los senos como cabritos; cuando a la hora
terrible de la despedida final, el carpintero te pida cuatro tablas para
encerrar la vestidura humana, y entregársela a la avara Madre Tierra.
¡Cuna, lecho, ataúd! Tenlo presente. Y más, si todavía quieres hacerte artista, toma tu hacha, vete al monte, y corta un pino, un roble,
un cedro; busca la madera que más sonora sea, y lábrate un violín.
Que a todas horas siempre sentirás bien las sonrisas, las carcajadas
y los llantos del violín: en la cuna, en el lecho de los amores, o en el
ataúd sombrío…

COLOMBIA JOVEN

L

UIS Eduardo Nieto Caballero me ha dispensado el honor de
enviarme, con dedicatoria que no merezco, su libro Colombia
Joven, que es una recopilación de las siluetas que con este mismo
título, ha venido publicando en El Espectador de Bogotá, y que toda
la prensa del País ha reproducido.
He vuelto a leer, con regocijo, lo que ya había devorado con avidez
en las páginas del diario, y una vez más me reafirmo en lo que a Nieto Caballero le dije en una carta: que lo encuentro altamente justiciero; y risueñamente optimista… Revisando esa serie de artículos,
en que a nuestros ojos desfila una generación nueva, esencialmente
amante de lo bello, se abriga la esperanza de que este desgraciado
País pueda tener mejores días, y de que el estado de inercia y fatiga
en que ha caído durante los últimos tiempos, se trueque en actividad
y movimiento.
Nieto Caballero es modesto y cree que no tiene temperamento de
crítico. “Me falta —dice— ese fondo de insociabilidad que descu-
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brió Guyau en los profesionales, que estiman como una afirmación
de su personalidad, como una justificación de su razón de ser, el andar a caza de los defectos”.
Yo entiendo que Guyau se ha referido a los espíritus demasiado críticos, y no a los que entran a estudiar la obra ajena, desde diversos
puntos de vista, dando y quitando, como si dijéramos. Hoy la crítica
es esa. No es la antigua que cebábase en los autores con saña implacable, hasta confundirlos. No eran el concepto filosófico, el ingenio,
la profundidad de un pensamiento, bases de estudio. A caza de vocablos mal escritos, de adjetivos mal traídos, de mala concordancia,
de galicismos, etc., andaba el señor Valbuena. Y eso motivaba el regocijo de los criticastros tropicales que se desvivían por imitarlo. El
crítico de hoy es como el Fiscal de Bentham: acusador y defensor.
Todas las siluetas están muy bien escritas. En ellas corre el estilo fácil de Nieto Caballero, como corren los ríos sobre las praderas. Y si
algún defectillo noto en el libro es la excesiva tolerancia del autor. El
love one another cristiano aplicado en su máxima esencia, a la literatura en la compasiva labor de Nieto Caballero, podría ocasionarle
alguna réplica tremenda. Yo, por ejemplo, he topado con las buenas
cualidades de algunos de sus estudiados y, en cambio, me he admirado al no encontrar aquello que fue censurable.
Admiro en el libro cierto modo de censurar procederes. Con la ironía se basta el autor, a pesar de que es un combativo a quien hay que
tenerle miedo.
Justicia, imparcialidad, rectitud. Es su lema de crítico. En su galería
figuran sacerdotes y enemigos políticos suyos. Él, tenido por here-
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je, no ve inconveniente en analizar ciertas personalidades. ¿Cuándo
uno de los neo-católicos u otro de los del cintajo azul, atreveríase a
decir con verdadera justicia, que Nieto Caballero es uno de los más
altos representativos de la juventud colombiana, un patriota de veras; un escritor fecundo y admirable y un periodista brillante?
Para terminar —que ya voy extendiéndome demasiado— hago
míos, respecto de Nieto Caballero, estos conceptos de Alfredo Fouillée sobre Guyau:
“En este libro se encuentran las cualidades maestras del autor: el
análisis penetrante y al mismo tiempo la amplitud de ideas, una
mezcla de profundidad y de poesía, esa rectitud de espíritu unida al
fuego del corazón que hace que puedan aplicarse estos dos hermosos versos:
Droit comme un rayon de lumière
et comme lui vibrant et chaud”.

LA BASTILLA

E

l nombre de La Bastilla está ligado al de Camilo Desmoulins,
como está ligada el alma al cuerpo. Camilo Desmoulins es la voluntad popular concentrada, el fuego patrio esparciendo sus llamas
y dirigiéndolas al Infinito. Camilo Desmoulins es el verbo reivindicador, el verbo cálido, ardiente, que quema las frentes de los expoliadores, de los tiranos. Camilo Desmoulins es la Revolución con
figura varonil que acaba con instituciones arcaicas; quiebra prejuicios; rompe cadenas; destroza mazmorras inquisitoriales, desbarata
señoríos; impone la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
Yo evoco la figura de Desmoulins hoy 14 de Julio de 1918. El gesto
supremo del pueblo francés viene a mi mente, y admiro el empuje
soberbio de la Revolución contra el Gobierno de Luis XVI. Hoy
estarán de fiesta en Francia, y estarán también de fiesta en todas las
Democracias del mundo. La linda bandera de Galia estará a estas horas erguida, brava y solemne, altiva y sin mancha, sobre las torres de
sus fortalezas, sobre los palacios, en los mástiles de los barcos guerreros, en el infierno de las trincheras. En los aeroplanos, “cabalgando
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sobre las nubes”, ostentaráse heroica y bendita la bandera de la cuna
de las libertades. ¡Oh Francia, noble Francia, Francia valiente que
sabes conquistarnos, no con los cañones, ni la metralla, ni con los
gases asfixiantes, ni imponiéndonos por el terror sino con tus gestos
señoriales, con tu poder cerebral enorme y macizo como Nuestra
Señora, Francia mártir, Francia altiva: desde mi insignificancia, mi
corazón se rinde ante ti, mi labio se atreve a balbucir una oración
para ti, ¡que eres la Diosa de las Libertades!
Camilo Desmoulins… Yo evoco tu recuerdo. ¿Cuándo nos prestas
la ramita verde de la Esperanza, que te sirviera de divisa? Levántate
sobre el fantasma del patíbulo, no ya lloroso y suplicativo, cual un
niño, como en el día rojo en que la guillotina te dio “su mordisco
glacial”, sino mágico y arrebatador y desde allí ampáranos, guíanos, sugiérenos, indícanos, señálanos, muéstranos, fortifícanos. Sé
tú nuestro guía a través de estos caminos de la Libertad. Enséñanos el solo fanatismo que conviene a las democracias. Tóma figura
humana, grande hombre, y salva a Colombia. ¡Sí, sálvala, empuja
las multitudes sedientas de progreso, pero tímidas como liebres, y,
contigo a la cabeza, llévalas a tomar y a volver escombros La Bastilla
de los Fanatismos!

ALMA ADENTRO

E

sta crónica va a resultar un poco triste. Y yo quería que estas
“Filosofías” llevasen siempre una nota alegre, que pusiera la misericordia de una sonrisa sobre los labios del amigo lector. Quería
que este tedio que corroe mi alma, que esta amargura que ha echado
raíces profundas en mi corazón, no se revelase jamás en las breves
notas que trazo, haciendo un supremo esfuerzo para ahogar, a tiempo de salir, las quejas de adentro.
Pero hay ocasiones en que… el corazón le puede a la cabeza, como
dijo el Poeta. Y mi corazón está más triste que nunca.
Amigo lector: la Muerte se pasea victoriosa. La Muerte que usted
está tan acostumbrado a ver es hoy el heraldo de la victoria. La madre Tierra está famélica; necesita bocados, y hay que dárselos.
¿Quiénes han muerto? ¿Qué importan los nombres? Basta el hecho.
La tumba no pregunta, y con la misma voracidad van a las entrañas
húmedas, niños, jóvenes, ancianos. Pero he de decirle a Ud, que eran
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dos Agentes de Policía. Pero… ¿a qué esta música dolorosa que altera
los nervios, a qué este cántico lúgubre que habla del imperio desconocido; a qué este séquito que hace pensar en las grandes ovaciones;
a qué esta general emoción, cuando ni usted ni yo los conocíamos;
cuando ni usted ni yo les dimos las manos; cuando ni usted ni yo oímos el timbre de su voz? Dos Policías. Y estos servidores anónimos,
guardianes de las sociedades, pero siempre víctimas de belicoso ciudadano, de ebrio grosero, de bandido audaz, han recibido sepultura
piadosa bajo una lluvia de lágrimas.
Las lágrimas han brotado de los ojos. Otras se han quedado adentro y pugnan por salir. No ha faltado un sollozo. El ambiente está
triste. El cielo plomizo, los rostros macilentos. El camarada siente
más adentro el dolor. Pero nosotros también lo sentimos. Y acaso
en esta comprobación de la fraternidad humana, no se exteriorice
el sentimiento como vil adorno, por pedantería vana, por mostrarse romántico. Hay algo más. Es que los recuerdos invaden el alma.
¿Quién ha sido tan feliz que no haya conocido el dolor? La madrecita muerta, el hermano dulce escondido bajo la tierra avara; el esposo
querido bajo la losa pesada, los abuelos, la esposa, los hijos… Y todos
estos recuerdos, todas estas visiones lejanas iluminadas por el hecho
reciente, hacen brotar con más abundancia, las lágrimas de adentro.
Piensa uno en la viejecita que esperaba para doblegarse la vuelta del
hijo ausente. Piensa uno en la novia que lo vio perderse tras el recodo del camino, en busca de trabajo; piensa uno en el hijo, en el
padre, en el amigo.
Hoy están bajo siete pies de tierra. Pero están en tierra amiga, bajo
un cielo que a todos cobija por igual. Juntos, como buenos camaradas, dormirán el sueño eterno. Graciosamente, sobre la cruz pia-
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dosa, en que mañana habrán de enredarse las campánulas, sabrá la
Luna poner su beso pálido, las auras retozarán juguetonas sobre el
césped, los pájaros cantarán su canto tierno, y sobre todo se erguirá
delicada y olorosa la flor del recuerdo.

DEL DOLOR

E

stos dolorosos acontecimientos de los últimos días, estas hazañas trágicas de la muerte, han puesto, paradójicamente, un semblante de complacencia en Jacinto Fernández. En estos días se le veía
tranquilo, resignado, aceptando de grado cuanto se venga encima.
Y he aquí que, no respetando mi natural sentimentalismo, con una
calma envidiable, comenta los hechos en tono estoico:
“La Muerte —dice— está acabando por llevar no sé qué aire de
desapego hacia la vida. Tal parece que nos hubiésemos reconciliado, mirándola no ya con actitudes de adversario, sino como la dulce hermana que viene a darnos, en los cuencos descarnados de sus
manos, el agua pura, espiritual, de la fuente lejana y desconocida.
Misericordiosamente viene a apagar nuestra sed de saber, nuestros
deseos de embriagarnos con el licor inefable que se destila más allá
de la frontera humana.
Se ve morir como se ve llover. Nos estamos acostumbrando al hecho
cierto de la paralización del movimiento. Y cuando la guadaña siega
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de una manera brusca, apenas si paramos el cuello, a la manera de las
garzas, miramos desde arriba, y volvemos a encogerlo y a encerrarnos en el mutismo, en la consolación. Algún sentimentalista exagerado —tú por ejemplo— criticará mi concepto. ¿Qué importa?
Conténtense ustedes lanzando berridos y lamentaciones ridículas,
brotando lágrimas a montones, sacrificando el verdadero sentimiento —ese que no habla, ni grita, ni berrea— a la ostentación pasajera.
¿Es cierto que ya estamos acostumbrándonos a ver morir como se ve
llover? Y ello me consuela porque estamos demostrando que la raza
no degenera, sino que se hace fuerte, viril, enérgica.
“Cuando los espíritus logran sustraerse a la acción del Dolor, y cada
gesto suyo apenas sí pasa sobre las almas, como pasan las hojas secas
sobre la superficie de los ríos, seguramente ( Jacinto Fernández habla
siempre en tono pontifical), la Humanidad se fortalece alimentándose con savia nueva”.
Después de todo, yo no sé qué habrá de cierto en lo anterior. Pero es
evidente que… una fuerza que no es mía me impele a estampar estos
conceptos, violentando mi psiquis sentimental.

ÁGUILAS Y CIGÜEÑAS

“L

A Cigüeña es el símbolo de la Piedad”, dijo Petronio en su
verso magnífico. Y Valencia se inspiró allí para escribir su maravilloso poema. Ave simbólica de la piedad filial, profunda estima
mereció de los romanos, que la consagraron divinidad. Hondo cariño, honda admiración y aprecio pusiéronla también los alemanes
antiguos y los modernos hunos. Sobre las torres verdinegras de sus
severas catedrales, en los pintorescos y enjalbegados campanarios de
sus aldeas risueñas, acaso también en el jardín lujoso, con surtidores parlanchines y flores exóticas, de algún dispéptico millonario, su
alba figura, “tenue lámpara de Carrara sobre corales suspendida”, fue
objeto de veneración y de mimos temblorosos.
Era la piedad, era el cariño, era la ternura de un pueblo tradicional,
que no sabía que sus corifeos, sus ambiciosos conductores, también
encendían sus pebeteros y quemaban incienso a las águilas bicéfalas,
de corvo pico afilado y garras como cuchillos.
Cuando los unos rendían férvido culto a la cigüeña, y amasaban la
paz con el sudor de sus frentes, en el santo templo de la Tierra pró-
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diga que fecunda el Sol, los otros, los de aspecto marcial, tributaban
adoraciones a las águilas negras de cabeza dúplex, y fundían la guerra en los hornos crepitantes de Hern Krupp.
Y a la postre pudo el más fuerte. Triunfó Nietzsche. Hubo un temblor de alas. Lo negro del crimen venció a lo blanco de la piedad.
Súbito oyóse un rugido de procela. Levantáronse las águilas, y las
cigüeñas de Berlín y Hamburgo, las de Postdam y la vieja Colonia,
hurtaron el cuerpo níveo a la espantosa hecatombe, sintiendo “sobre
el blanco plumaje de las alas” el picotazo siniestro.
Y emigraron. Y cuando en la lejanía perdióse la bandada, el pueblo
tradicional perdió su amor a la piedad. Y entonces fueron los crímenes horrendos.
Hoy, las cigüeñas germanas se han hospedado en París. Sus nidos
reposan sobre Nuestra Señora, “maciza como un elefante y elegante como un insecto”. A la hora de los crepúsculos, cuando el cañón
cobarde arroja sus obuses, que pasan tronando sobre la Catedral impávida, las cigüeñas extienden el cuello, baten ligeramente las alas y
vuelven a su mutismo.
Allí están hoy con el cuello erguido, en expectativa, ante el empuje de las fuerzas victoriosas de los que combaten por el Derecho.
Cuando se haya lavado la sangre que los bárbaros sacaron al cuerpo
blanco de Europa, volverán a posarse sobre las torres verdinegras de
sus soberbias catedrales, y en los campanarios pintorescos y enjalbegados de sus aldeas risueñas.
“Ciconia pietatis cultrix”.

MEDIODÍA

V

erticales flechas áureas vierte el sol sobre las espaldas desnudas de los bogas que se inclinan sudorosos y fuertes sobre
las palancas, haciendo gala de sus músculos, y empujando la canoa
hacia arriba.
No hablan, no recitan décimas amorosas o dolientes, sino que dan
resoplidos, como buscando fuerzas. El río no corre. A ras de la superficie apuntan las ramas de los árboles muertos que han venido
rodando en las crecidas, y han quedado allí clavados, aguardando el
filo del hacha o el machete del boga desesperado.
A esta hora, del techo del bohío, de la choza infeliz de cuatro estacas,
paredes a medias y con rendijas, por donde se cuela luz, y el viento entra en las noches horribles, no sale el humo. Todo es silencio.
Apenas si a lo lejos se oye el aullido del perro que en la montaña
ha quedado extraviado después de la caza. Los chiquillos duermen;
los fornidos negros orilleros duermen también panza arriba, y a la
hembra no se le ve. En tanto, la canoa va hacia arriba. Van quedando
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atrás las playas de arena menuda, donde los bogas de otras canoas,
jacarandosos y joviales, han dejado, grabada con la punta de la palanca, una inscripción grosera, despectiva, significadora de triunfo,
sobre los que vienen atrás…
El plantío duerme bajo el ardor de la canícula. Las hojas de los árboles están tostadas. Diríase que los plátanos y las cañas tienen sed.
No pasa ni el más leve vientecillo. Todo arde, todo crepita bajo la
hornaza del mediodía.
Los bogas siguen empujando la canoa, que corta las aguas mansas
ligeramente. Vamos dejando a la vera caseríos soñolientos, casucas
exiguas, clavadas unas cerca a las playas, otras en lo más alto de barrancas rojas, sepias, que se proyectan siniestramente sobre las aguas
profundas…
A esta hora la naturaleza no tiene olor.

SOL PONIENTE

A

las cinco de la tarde, el paisaje es otro. Impelidas por un fuerte
viento, las nubes que estaban puestas hacia el sur, corren vertiginosamente hacia el norte. Ya no tendremos tormenta. El cielo ha
suavizado su azul profundo, y el sol ya no quema ardorosamente. La
canoa corre con más prisa, pegada a las orillas del río. A trechos la
sombra de un corpulento palosanto lleva frescura a las espaldas melosas de los bogas, que empiezan a alegrarse. La jornada ha sido dura.
Lentamente el sol va cayendo. Entonces se inicia un verdadero derroche de colores. La paleta celestial ha prestado todos sus tintes al
crepúsculo. Las copas de los árboles empiezan a teñirse de oro brillante. Las ramazones que agostó el verano o quemó el rayo, parecen
a veces tizones encendidos, según es el rojo sanguíneo de los reflejos
crepusculares.
A los lejos se oye el golpe seco de un hacha. Preparan leña para el
hogar. En el río, el crepúsculo se refleja maravillosamente. Tintes
gualdas, violetas, malvas, lilas, púrpuras, verde de esmeralda, rosado
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de caracol marino. Diríase que el río es un cofre en donde ha sido
arrojada brillante pedrería.
Presto, la noche va acercándose. Empieza a perderse el detalle de los
árboles, de las chozas, del río. Los bogas charlan risueñamente. Sus
frentes achocolatadas vierten menos sudor, y a través del crepúsculo
rojo como las alas de las azomitas, de sus labios gruesos, se advierte
el relámpago blanco, como la pulpa de la caña, de sus dentaduras
limpísimas.
El crepúsculo es rojo, profundo, intenso. Hasta la playa se acercan
un caballo, una vaca, en busca de agua. Y tal parece que bebieran
sangre.
Todo se ha ido esfumando. El verde, el azul, el lila, el naranja, no
están ya en la paleta crepuscular. Sólo quedan largas pinceladas escarlatas, que semejan los labios de heridas recién abiertas.

NOCHE

M

ientras en los fogones chisporrotea alegremente la leña,
y las llamas lamen las sartenes, tendidos en las hamacas, mi
camarada y yo descansamos. Hay trajín en la choza. En el interior
del cuarto, con voz fuerte nos refiere el dueño el significado de unas
rayitas trazadas, con carbón, en una de las vigas de la sala. Indican el
número de animales cazados por un perro, que en estos momentos
empieza a ladrar en el patio. El hombre ha salido y, en cuclillas, fuma
en su pipa rústica, y espanta, dando fuertes manotadas sobre sus espaldas, los bichos que trae la noche.
En el fogón arde la leña, y las llamaradas iluminan la sala. Una moza
robusta, con los erectos senos al aire, cuece los alimentos que hemos
de llevar preparados para evitar demoras. El reflejo da a la piel desnuda de la mujer y del hombre, tonos encendidos, diabólicos…
Por las rendijas penetran los rayos lunares. Todo se va argentando.
Brisa fresca sopla, y los ramajes se balancean dulcemente. Los bogas
charlan con animación con otros bogas que bajan el río.
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Nos asomamos mi camarada y yo a ver el paisaje. La luna sigue ascendiendo. El zafiro celestial está limpio. Apenas sí, una que otra
leve nubecilla blanca se atreve a cubrir momentáneamente el rostro
pálido de Selene, como si fuesen chales de gasa que velaran el rostro
de una doncella.
Desde una rama que avanza sobre el río, ha caído un fruto maduro,
y las ondas concéntricas parecen una serpiente de plata que se desenroscase…

EL DERECHO

C

ualesquiera que sean las consecuencias de una riña, nuestra curiosidad pregunta: ¿Cuál fue la causa? Y logramos averiguar: un amor, diferencias por cinco centavos, una calumnia.
Y no falta quien exclame lleno de indignación: “¿Matarse por cinco centavos? Es el colmo del disparate. Es una estupidez. Qué avaricia”.
Eso es lo aparente, lo que vemos en la superficie. Pero bajemos al
fondo de la cuestión, y hallaremos justificado el disgusto.
¡Un real! ¿Pero un real no es un derecho? ¡Una mujer! ¿Pero esa
mujer no nos fue entregada con todos los requisitos? El derecho
no es cosa que se mide, ni se pesa. Tanto vale un alfiler como un
palacio. Acaso me diréis que soy un idealista y un utilitarista que
reclama un alfiler, y reclama un palacio.
Pero, ya lo he dicho: no es eso. Se reclama contra el abuso, porque
si admitimos que se nos quite hoy lo que poco nos cuesta, lo que
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efectivamente vale nada, mañana no faltará un audaz que pretenda
abusar de nuestra pasividad, para arrojarnos de nuestra casa.
A un individuo le imponen una contribución. La estudia; la halla
ilegal. La contribución, no obstante, es cosa que vale poco: un peso.
El ciudadano niega el pago, a pesar de ser rico. Podría pagar sin afectar su capital, sin que haya probabilidades de hambre. ¿Por qué no
hace el desembolso? Es que medita: tengo un derecho —se dice—
que me da la ley, y debo hacerlo respetar. Y ejecúteseme.
Pues bien, en este pequeño proceso, se suscitan mil incidentes. El
Recaudador dice: Pero si le va a costar a usted librarse del pago. No
importa, alega el contribuyente. Pero se me dará la razón.
Y está en lo cierto. Todo lo que atente contra el derecho legítimo,
así se trate de un centavo, así de un millón de pesos, debe rechazarse.
La revolución de Inglaterra tuvo su origen en una contribución, y
las dictaduras se caen, precisamente porque acaban con el imperio
de la ley.
Hagamos respetar el derecho; pero procuremos respetarlo.

BIZANCIO

L

as últimas noticias que transmite el cable dan cuenta de que
cien unidades de las escuadras aliadas han pasado o pasarán los
Dardanelos para presenciar la rendición de Constantinopla. Este
es un hecho asaz significativo, de una importancia histórica que no
permite pasarlo en silencio.
La ciudad de Constantino, la Bizancio antigua, pasa nuevamente
al dominio de los cristianos, después de 465 años de yugo mahometano. Naturalmente los que profesamos ideas contrarias al despotismo, encontramos el suceso tan acorde con la civilización que
tomamos la causa como si ella nos tocase directamente.
He aquí, pues, que, en mi sentir, se cierra una era y se abre otra. La
caída de Constantinopla en poder de los turcos había marcado el
límite de la llamada Edad Media, y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Habráse de tomar, pues, la caída de Bizancio en poder de los
cristianos, en el año de 1918, como el límite de la Edad Moderna?
No lo creo, pues hánse sucedido con algunas anterioridades hechos
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que reúnen caracteres suficientes para hacer verdadera época: la guerra de los Balcanes, que modificó también los dominios del Imperio Otomano, representa un suceso histórico de importancia. Pero
luego viene el año de 1914, y con él el conflicto más grande que
registra la Historia. Acaso se decidan por él los que entienden de
estos achaques para ponerlo como jalón en el camino de los siglos.
La caída de Constantinopla no es sino un incidente en el curso de la
Guerra actual, como no son otra cosa la reintegración a Italia de las
Provincias irredentas, y el justísimo ensanche de las fronteras francesas con el rescate de Alsacia-Lorena. Todo esto ha sido efecto de
una causa moral invaluable: la Gran Guerra. He aquí porqué opino
que los historiadores tendrán al celebérrimo año de 1914, como la
primera piedra del monumental edificio de la que habrá de titularse
Edad Modernísima, si bien, para los siglos futuros, en la lengua que
entonces se hable, habrá de intercalarse un significativo que esté por
encima de todo lo ya expresado y que parece, actualmente, ser lo
último.
En aquellos tiempos de Constantino, la ciudad supo resistir, y su
Emperador murió valerosamente. Todos sabemos que el día de la
captura, su cabeza quedó expuesta en el Augusteum. Heroicamente
se batieron todos, pero no pudieron resistir el empuje de las huestes
turcas, que arrasaban todo. ¡Pobres cristianos! Ni les valió siquiera
orar en Santa Sofía aguardando la aparición de Cristo en el momento supremo, como se había predicho. En esta vez, los turcos fueron
valerosos. Ahora se han rendido. ¿No se habrán rendido otras veces?
La ciudad va a higienizarse. Acabaránse las costumbres lejanas, terribles. Vientos de libertad soplarán por doquier. La figura hosca
y horrible del Sultán será sustituida seguramente por algo que no
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imponga directamente su voluntad, ni a las Provincias exija contribución en doncellas para el serrallo del señor. Habrá igualdad y
fraternidad. Se acabarán los crímenes de Armenia, y los espantosos
asesinatos del Bósforo.
La noticia de la caída de Constantinopla es trascendental. No faltan
sino los detalles. ¡Ah! ¡Cómo quisiera saber si en el momento de la
entrega, la hostia santa que voló de las manos del celebrante en el
año de 1453, ha vuelto otra vez a esconderse en el recinto del Sagrario! ¡Ah las leyendas!

CREMACIÓN

C

uando la epidemia de la gripa —que hará época en los anales
de la ciudad del Águila Negra y las granadas de oro— mantenía en expectativa y consternación a los ciudadanos de Colombia, se
llegó a pensar un día en la cremación de los cadáveres, como medida
higiénica.
El caso era singular y emocionante. Sin embargo, yo nunca llegué
a pensar que pudiera verificarse. ¿Por qué? El sentimentalismo de
nuestro pueblo no lo habría permitido, y el celoso Pastor de la grey
colombiana que, en vez de un cayado de madera, lleva uno de oro y
piedras preciosas para apacentar el rebaño, manso y sumiso, habríase erguido dignamente para lanzar su ira santa contra los impíos que
pensaban poner en práctica procedimientos que condena la Iglesia.
Fuera de esto, la falta de hornos crematorios y de columbarios, era
más que causa para tomar como utópica la medida de los reformadores colombianos, si bien he leído en alguna parte que los chibchas
quemaban los cadáveres.
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¿Si en Francia, en Italia, en Alemania e Inglaterra, en Estados Unidos
y el Japón los partidarios de la cremación han tenido visibles tropiezos, cómo no habrían de presentarse en esta sacratísima República
del Corazón de Jesús? No en balde se ha titulado a Colombia hija
mimada de la Iglesia y al señor Suárez, su Jefe Supremo, figlio dilectísimo de su Santidad, para pensar en que aquí puedan tener cabida —al menos sin necesidad imperiosa— los atentados contra las
creencias religiosas.
Sin embargo, cuán cierto es que, como medida higiénica, la cremación ha sido recomendada por los grandes Congresos Médicos, a pesar de que expositores católicos hayan tratado de demostrar que los
gases deletéreos originados por la descomposición de los cadáveres
sepultados a metro y medio de profundidad, no llegan a la superficie
del solar. En todo caso, no se necesita mayor acopio de conocimientos para considerar la purificación por el fuego superior a la eliminación subterránea.
Los bogotanos, amigos decididos del chic, quisieron hacer el ensayo.
¿Qué lo impidió? Fuera de las consideraciones que al principio expuse, sería bueno agregar, el respeto a sí mismos. Pero piénsese como
se quiera, con libertad absoluta, la humanidad, de una manera inconsciente, busca el retardo en la eliminación de lo que le es querido.
En el fondo de la tierra, esa eliminación se hace lenta, aun cuando de
una manera chocante, y bien asquerosa. Pero en todo caso se retarda.
No creería sincero a quien me dijera que no. La muerte es la muerte,
y considerando el final de la materia, lo mismo da un modo que de
otro. Con la ventaja de que la cremación es algo que se compadece
con la Estética.

LA NOVELA

A

rmando Solano, ese fino ironista que hizo célebre en menos
de una semana, el sugestivo seudónimo de Maître Renard, y
continúa tejiendo amorosamente el encaje precioso de su Glosario
Sencillo, ha hecho un corto estudio de la novela Rosalba, de que es
autor el antioqueño Arturo Suárez; estudio crítico éste, que acepto sin reservas, y en el que hemos venido a coincidir, como si nos
hubiésemos comunicado espiritualmente.
No me duele que Solano se me haya anticipado. Por el contrario,
me regocija anotar que lo mismo que yo hubiese estampado en
prosa bárbara, desganada y sin méritos, se deslice hoy fácilmente a
través de la frase sencilla de Armando Solano, sin adornos churriguirescos ni pinturas de mujer pública, moda hoy, y ayer también,
de los cronistas regionales que se contentan con hartarnos de calambures baratos y pensamientos de oropel.
Más que justo es el juicio de Solano. Ni la novela, ni el drama han
logrado descollar en Colombia. La primera menos que el segundo,
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haciendo excepción de la casualité de la María, obra prima que,
más que todo, es un poema. El segundo ha tenido cultivadores, sin
éxito. El tema patriótico es el preferido, lo que da por resultado
que todos se parezcan. Esto sin mentar a Álvarez Lleras y a Laverde
Liévano, que, dicho sea en justicia, lo han trajinado con bastante
éxito. La poesía ha sido otra cosa, si bien no logran todavía nuestros bardos apartarse de los cantos amorosos, románticos, sentimentales, propios más bien para endulzar a son de tiple y exaltaciones de aguardiente, los oídos de la rolliza moza del poblado, en
noches de plenilunio, que para llevar alimento espiritual a las primorosas niñas pálidas, raras como las orquídeas, que dan descanso
al cuerpo, absorbiendo drogas extrañas, éter por ejemplo, y perfumes exóticos, en los finos pañuelos de Holanda. Afortunadamente
nació Silva; felizmente la cuna de Valencia se meció en Popayán;
los ojos de Londoño se abrieron en Vianí, y el primer balbuceo de
Farina lo escuchó la montaña.
La novela no retoña. Solano anota los defectos que a menudo encuentra en las producciones novelescas de los autores colombianos. Es el eterno escenario: los campesinos de bayetón; las mismas
mujeres, místicas, beatas, arropadas con el clásico pañolón; el guerrillero barbudo; el generalote con figura de mico, y de machete en
mano; el gamonal estúpido; el clérigo testarudo y virtuoso; la niña
montuna; en fin, todas estas cosas prístinas que fatigan el alma,
ávida de sensaciones nuevas, de realismo, de algo que sea copia fiel
de la vida con todas sus intensidades. Dicen algunos que es culpa
del ambiente tórrido que obsesiona a los autores y los deslumbra.
No niego la influencia, pero anoto como causa prima, la negligencia de los autores, y, más que la negligencia, la falta de valor para
ensayar un vuelo más atrevido, dando de manos a los convenciona-
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lismos sociales y rompiendo el molde nacional, monótono, vulgar,
triste.
“Resultaría una novela francesa” —me dice un compañero. No faltaba más. Pero, la verdad es que tenemos miedo. ¿Acaso Lisboa
es exclusivo campo de acción para las maravillas de La Reliquia
o de El Primo Basilio? ¿Solamente en una ciudad de Francia pueden encajar los encantos de Madame Bovary? Esas mismas escenas
se verifican a menudo en Bogotá. Una novela realista, dicen, no
resultaría en Colombia. ¿Pero, por ventura, es que las escenas de
boudoir, las infidelidades, las miserias humanas, los refinamientos
de la “inmoralidad” francesa jamás han fecundado en Colombia?
Aseverar tal cosa es necedad. Consideraría tonto a quien afirmase
que Quibdó o Guayabal, pongo el ejemplo, no son campo propicio para un cuento de Maupassant. Lo dicho: tenemos miedo,
y nos contentamos releyendo, al calor de la lámpara de petróleo,
ese mamotreto que se llama Alférez Real; hablando de alpargatas,
de tiples, de vihuelas, y tragando a sorbos el chocolate con quesito
fresco y bollos de maíz.
Necio sería quien llegase a pretender que en Bogotá y Medellín; en
Bucaramanga y Cali; en Barranquilla y Cartagena (para no mentar muchas ciudades), todas las señoras son dignísimas; que en los
crímenes sólo intervienen gentes ignorantes, pero “morales”; que
las señoritas colombianas se contentan con el beso tomado a hurtadillas, sin pasar de allí…; que las penumbras de las iglesias sólo se
prestan para la meditación…
Es necesario escribir la novela realista colombiana. El surgimiento
se impone, como se imponen los ferrocarriles. ¿Por qué cambia-
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mos los carros de bueyes por las locomotoras, las champas por los
barcos de vapor, el petróleo y el sebo por la luz eléctrica? Nos estamos quedando atrás y es necesario despertar. El refinado espíritu
de Armando Solano podría perfectamente iniciar la renovación. Ya
es tiempo.

EL TESTAMENTO DE AZCÁRATE

I

A

quí, en este amplio corredor, de pilastras sencillas, que tiene
muchos tiestos con flores variadas, que se dirían pañuelos que
enjugan misericordiosamente las lágrimas de la noche; aquí en esta
hora del amanecer, en que empiezan a arrullarse las palomas; aquí en
este propicio lugar desde donde veo el río llevar sus aguas sucias hasta el salobre mar, quiero, lector amigo o enemigo, que me acompañes a leer una y dos veces el testamento espiritual de D. Gumersindo
Azcárate. El egoísmo no es distintivo mío; y mal podría yo, negarte
un pedazo de este pan intangible.
Dos testamentos hológrafos dejó Azcárate, al morir el año pasado;
y en ambos, a pesar de la diferencia de edad que existe entre uno y
otro, se lee esta frase: “Pienso y creo lo que escribí en la Minuta de
un testamento”.
¡Libro admirable! —dice D. Luis de Zuleta. Desgraciadamente mi
sed de saber no ha sido aún saciada con la lectura de este libro. Un
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día habré de satisfacerme, leyéndolo con unción y recogimiento. Hay,
—por lo que alcanza a verse en los pocos párrafos que se transcriben
en el Ensayo las ideas religiosas de Azcárate— tanta sinceridad, tanta
sencillez, tanta claridad, que uno desea empaparse en esas aguas transparentes, para aminorar el calor que producen los atavíos de seda…
¿Fue protestante Azcárate? No. ¿Fue católico? Tampoco. ¿Entonces?
Profesó un culto suyo, muy suyo, esencialmente cristiano. Buscó en
el Evangelio la moral pura, sin ligas; buscó la verdad y creyó encontrarla: y en su Credo dice con santo recogimiento: “… creo que la
manifestación más alta y más divina de la vida religiosa hasta hoy
es la cristiana, en cuanto ofrece al hombre como ideal eterno el Ser
absoluto e infinito, como ideal práctico la vida santa de Jesús, como
regla de conducta una moral pura y desinteresada, como ley social
el amor y la caridad, como dogma el Sermón de la Montaña, como
culto la Oración Dominical”.
¿Osaría afirmar que al fin muchos espíritus inquietos, que buscan la
paz, han dado con la fórmula religiosa que los conforme? No. Pero,
mientras se halla otra mejor, ¿por qué no dejar que estas cosas que
ningún mal causan, llenen el alma de una deliciosa fruición? ¿A qué
torturarse inquiriendo soluciones más o menos desacertadas? ¿A
qué la impiedad? ¿A qué el ateísmo?
Pero, lector amigo o enemigo, tú especialmente, escrupuloso e intransigente, aguarda a que mañana, cuando la luz del alba despierte
los pajarillos, te vaya dando a conocer esto que la fortuna ha puesto
en mis manos. Cuando acabemos, sentirás seguramente cierta tranquilidad, cierta dicha no experimentada todavía. Entonces, sabrás
de paz, de amor, de caridad.
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II

N

o preocupaba a D. Gumersindo Azcárate el final de la vida.
Creía en la inmortalidad del alma; y no obstante, jamás la suya,
como dice D. Luis de Zuleta se agitó buscando soluciones teológicas:
el tremendo problema de ultratumba, sino que atendió preferentemente a la conducta de esta vida, y procuró sólo practicar el bien sin
turbarse por el más allá desconocido. ¿Qué era, pues, lo que le turbaba, cuando sentía que se acercaba la hora de exhalar el último suspiro?
Sufría Azcárate pensando en las “clasificaciones póstumas”. No habiendo pertenecido al catolicismo, mal podría disponer que se le diese sepultura en los cementerios católicos; no habiendo desconocido
a Dios, tampoco admitiría que se le sepultase en el cementerio civil.
Dolíale intensamente que su humanidad no pudiese reposar al lado
de las de sus padres. Era un brote de cariño filial. No podría realizarlo sin la consagración católica. Le importaba poco lo que dijesen las
gentes, porque él, en su cristianismo liberal, todo amor, todo caridad, pensaba, que la cruz podía cobijarlos a todos; y que no “importaría demasiado que algunas gotas del agua bendita arrojada sobre la
tumba paterna, salpicaran la del cristiano independiente y racionalista”; porque, al cabo, “todo cuanto en el cristiano brota y en él se
inspira, busca, aún contra la voluntad de sus representantes, a todos
los hombres hijos del mismo Dios, y redimidos por Jesús”.
En el testamento de 1895 dispuso que su entierro fuera sencillo,
muy modesto, y que lo que fuese a emplearse en pompas fúnebres se
distribuyese en forma de limosna a las personas necesitadas. Igualmente manifestó su voluntad de que sus restos reposasen en el cementerio neutral de Hendaya.
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Pocos días antes de morir, en el año pasado, estuvo visitando la tumba de sus padres. Recordó los días infalibles, sus primeras vacilaciones, y lo que deja escrito en sus dos testamentos. Entonces modificó su voluntad y ordenó que, mientras se reformaba la legislación
española sobre cementerios, se le enterrara en el cementerio civil,
para trasladar después los restos mortales al camposanto del pueblo. ¡Quién sabe hasta cuándo, hasta que resucite Canalejas quizá
no podrá sentir el traslado!
Acerca de su credo religioso, dice en el Testamento: “Soy racionalista cristiano, unitario, y en cuanto a mi funeral, hago mío el codicilo
de Henry Martin, según consta en un impreso que guardo bajo sobre con este testamento”.
Pero Henry Martin disponía que sus funerales los celebrase un pastor protestante liberal. Esto lo tachó Azcárate, y agregó un párrafo
que dice textualmente: “Quiero que sobre mi ataúd y sobre mi tumba se ponga una cruz”. No quería pompas, ni incienso, ni nada que
recordase los funerales egipcios.
Sí, él quería que fuese una cruz que abriése los brazos caritativamente sobre sus despojos mortales; él quería que fuese la cruz del
Salvador, símbolo de Caridad, símbolo de Sacrificio de amor, la que
señaláse a los caminantes la morada suya.
Con los dos testamentos, y en referencia a la cuestión cementerios,
se halló un recorte, con la siguiente cita de la Vida de Jesús, por Renán: “Consolémonos pensando en esa Iglesia invisible a los Santos
excomulgados, a las mejores almas de cada siglo. Los desterrados
de cada iglesia son siempre sus elegidos, y el hereje de hoy es el or-
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todoxo del porvenir. Por otra parte, ¿qué es la ex comunión de los
hombres? El Padre Celestial no excomulga más que a los espíritus
secos y a los corazones estrechos. Si el sacerdote se niega a admitirnos en el cementerio, prohibamos a nuestras familias que hagan reclamación alguna. Dios es el que juzga; la tierra es una buena madre
que no establece diferencias, y el cadáver del hombre creyente que
entra en el hoyo no bendito, lleva la bendición consigo”. Todo esto
condensado por Ruiz de Quevedo en esta clara expresión: “Toda
tierra es sagrada”.
Así, con toda esa entereza de carácter murió Azcárate. Su voluntad
fue cumplida. Amortajáronlo manos piadosas con sábanas blancas,
y lo cubrieron de flores. En la pared del aposento, por cuyos ventanales entraban las brisas mañaneras, el olor de los campos, el trino de
los pájaros, toda la paz de la tierra, se destacaba amorosa y sencilla,
como la esperanza única, ¡la cruz de la religión universal! Love one
another.

DÍA DE DIFUNTOS

E

ste cementerio pueblerino que no tiene, como otros, una ermita enjalbegada, unos pinos y unos cipreses, una verja de hierro
de troncos de árboles y bejucos silvestres, en donde se enreden, en
amorosos abrazos, las campánulas azules, y canten con alegría los
pájaros mañaneros; este cementerio pueblerino, pacato y soñoliento, sin flores y sin palmeras, que no tiene monumentos marmóreos
o broncíneos, ni cercas rústicas, ni las sonrisas de unos capullos, ni
las lágrimas glaucas de unos sauces, ni un enterrador viejuco y jacarandoso; este cementerio, a pesar de su fealdad, de sus charcas y
sus pantanos, suele verse frecuentado en este día con las visitas de
los deudos que vienen en silenciosa peregrinación a colocar sobre
las cruces toscas, coronas simbólicas de flores perfumadas, y coronas
simbólicas de añoranzas tristes.
Hoy, como todos los años que han ido hundiéndose en la charca
profunda de los tiempos pretéritos, adviértase un ligero relámpago
de vida en la ciudad de los sepulcros. En este día, en que la campana
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del templo, en lo más alto de la torre, parece que llorara y con su ronco grito hablase “a los vivos de los muertos”, adquiere actividad singular el cementerio, por cuyos senderos llenos de malezas, trajinan
desde el amanecer, figuras blancas, negras. A veces solemos oír las
preces que, en latín, eleva algún sacerdote, arrojando gotas de agua
bendita sobre las tumbas yertas, mientras, caritativamente, sobre el
platillo de cristal que lleva el monago, suenan con golpe seco, medroso, las monedas que dejan caer los deudos, para aliviar las penas
de las almas que purgan en uno de los “círculos dantescos”, sus malos
pensamientos, sus malas palabras, sus malas acciones.
Se piensa entonces en la vida, y se piensa en la muerte. Por lo general
hay recogimiento. Algunos pretenden aparecer como espíritus despreocupados, y sin embargo, recuerdos dolorosos y tristes ponen sus
semblantes un tanto turbios. Llueve. Pero apenas si empapa la tierra
una llovizna tenue, que cae sobre los cuerpos como un puñado de
alfileres. La mañana es gris y los recuerdos se van poniendo grises. La
campana sigue clamando con su lengua sonora y ondulante, que parece que lamiera los corazones. ¿Por qué esta especie de cansancio?
¿Será porque nos llama la Muerte, y nos ofrece la copa rebosante de
las dulzuras ultraterrenas? ¿Será que nos empuja la vida y nos saca
fuera del festín sonriente en donde nos atragantábamos con la sabrosa fruta del pecado?
Hoy es el día de los recuerdos de dolor. La madre añora al hijito
muerto, y mira y remira los juguetes, los soldaditos de plomo, las
muñecas de porcelana con sus claros ojos azules, las pelotas de goma,
los trompos. Vierte entonces lágrimas a raudales. Piensa el hijo en
la madre, y siente entonces más que nunca la falta de sus amores
puros. Piensa la viuda en el esposo que está bajo siete pies de tierra,

y le parece una crueldad estrujar las huellas que, a manera de sello
inconfundible, amoroso, dejaran sobre su piel desnuda las caricias
pasionales, lejanas. Pensamos todos. Los extraños, los que tienen la
patria lejos, recordarán a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, y
desde aquí los acompañarán a la bendita peregrinación a los cementerios de sus pueblos. Piensa el alma con gran intensidad y consagra
el corazón un recuerdo a las memorias anónimas. Allí, junto a aquel
palosanto, están dos tumbas recién abiertas, y… sobre ellas no ha caído el rocío del agua bendita. ¿Quiénes duermen allí? No lo sabemos.
Al menos, ¿qué nos importan? Esos son los comunes, los pobrecitos
que saltaron de la barca de la Vida a las playas de la Muerte, sin que
una mano se moviera para darles el triste adiós de despedida.
Sigue lloviendo levemente. El cielo está gris, y turbias están las almas. No alegra el Padre Sol con sus caricias ardorosas la faz de la
Madre Tierra. Todo está triste, fúnebre. Triste el camposanto, triste
el ambiente, triste el son de las campanas, triste el cántico llano del
Cura, y triste el ignorado lamento del monago.
Cuando estas cosas se suceden, no sé por qué se me ocurre pensar
que acaso convenga más a nuestra natural monotonía y timidez de
indígenas, que llevamos en la sangre, esa familiaridad con la Muerte,
y con todo lo que lleva relación con ella: sepulturas, agua bendita, cementerios, dobles, cipreses, sauces. Talvez, acostumbrándonos
más y más a ver la Muerte, vayamos entrando por el camino de la
conformidad y de la realidad, en donde tropecemos con un esqueleto coronado de rosas, que nos brinde en el fondo de un cráneo, un
poco de ambrosia que conforte nuestros espíritus, y nos haga reír
locamente ante los gestos funerales, que van haciendo más y más
intenso el tedio de la Vida.

NIKITA

E

ste era un rey… Era un rey, como en los cuentos para niños. Era
un rey que vivía m los riscos balcánicos, y soñaba con el engrandecimiento de su Patria, pequeña nación de hombres aguerridos y
de mujeres hermosas.
Era un rey. Porque Nikita no lleva ya coronada de oro y pedrería
la testa anciana, ni sobre sus hombros robustos descansa la clámide
imperial.
En el flujo de este mar de la guerra, el patriarcal rey montenegrino
ha sido arrojado a las playas de la desolación y del olvido, y hoy vive
en París —asilo hospitalario de monarcas destronados, y de dictadores tropicales a quienes la opinión pública lanzó de sus solios paradójicos— sin séquito, sin riquezas, sin esperanzas ni ilusiones.
Eso es lo que queda de Nikita, del campechano rey de Montenegro.
Nada valieron los esfuerzos de este heroico pueblo contra las huestes
teutónicas. Fue arrasado y conquistado, y un día, el ídolo de Yugos-
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lavia, el último de los Njegos dejó lo que aún le quedaba, con ojos
tristes y melancólicos, con lágrimas en el corazón, para refugiarse en
París, a sentir las punzadas del fracaso y el dolor del desprecio. Se dudaba de su actuación, ¡y llegó a decirse que traicionaba, negociando
con el carcomido imperio de los Habsburgos!
Abandonado, no pensó ya sino en el triunfo final. ¿Cómo una reparación? Quizá. Pero, ¿qué porvenir se reservaba para Montenegro y
para su monarca? Habló ya el tiempo; y en la lucha sorda de las dinastías que gobernaban esos pueblos —Serbia y Montenegro— triunfaron los Karageorgevitch. Bajo el cetro de un descendiente de Pedro
de Serbia, el Príncipe Boris, camina hoy esa nueva Nación por los
senderos del bienestar y del progreso. Serbia derramó mucha sangre;
fue el primer crucificado de la lucha; pero ha salido redimida y purificada. Y sobre todo, triunfadora. ¿Justicia? ¿Compensación? Bien
se lo merecía. Por las calles de Belgrado corrió la sangre a torrentes y
en las paredes blancas de los edificios quedaron prendidos piltrafas y
pedazos de masas encefálicas. Tan duro así cargó la metralla austriaca.
Montenegro sufrió mucho; pero su pueblo se fastidiaba con el rey
poeta. El régimen patriarcal de Nikita, era rudimentario. ¡Qué sistemas de tributos! ¡Qué pobreza! Este monarca no había hecho estudios en los colegios de Europa. Era justo, pero sin iniciativas. Y fue
entonces cuando los jóvenes montenegrinos que en las Universidades
europeas apagaban su sed de saber, empezaron a hacerle el vacío. El
pueblo abrió los ojos y soñó con mejores días.
¡Con qué dolor de su corazón, el sencillo monarca no escucharía las
recriminaciones! Sin embargo, aún en medio de ellas, sabía conservar
su ingenio.
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—Majestad —le dijeron un día sus Consejeros: Montenegro no exporta, no tiene productos.
—¿Y qué? —contestó el Rey—. ¿No fue provechosa al País la exportación de mis hijas a Rusia y a Italia?
Porque no se debe olvidar que Nikita es el suegro de Víctor Manuel
II y del ex-Gran Duque Nikolaevich.
—Bien alto vive el señor hermano —díjole un día el infeliz Francisco José de Austria, en una entrevista que tuvieron en Cattaro.
—Es natural —respondió el entonces Príncipe Nicolás. Los turcos
no dejan que me extienda en tierra; y vuestros austriacos me cierran
el paso hacia el mar. Forzosamente tengo que buscar expansión en
las alturas.
Desgraciadamente, a ese halcón de las montañas, como lo llamaban
sus súbditos se le habían atrofiado las garras… y caído las alas. Y flácido, implume, rodó desde el risco más alto, en una puesta de sol, y
hoy… los zoólogos internacionalistas lo guardan en una vitrina del
museo de París.
Nikita es igual a todos. ¿Culpa suya el triunfo de los aliados de ayer?
No. Pero el engrandecimiento de Serbia era una cosa prometida y
una cosa justa, aun con detrimento de la soberanía montenegrina.
Nikita no es un rey con prerrogativas de rey. Hoy no le queda más
cetro que el de la poesía. Él, que escribió El Argonauta, para cantar
las glorias de su pasado, estará escribiendo en misérrimas hojas de
papel un poema épico y doloroso a los sacrificios estériles, un canto
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de odio y de desesperanza, con versos incisivos salpicados de sangre.
Nikita es un náufrago, que perdió todo, y hoy aguarda con tristeza,
las últimas horas de su vida, sin séquito, sin más esperanza que el
eterno descanso.

EN EL NIDO DEL DOLOR

C

uando después del triunfo del 70, Bismark impuso a Francia
una paz cruel y dolorosa, con mutilaciones territoriales e indemnizaciones que en aquellos tiempos parecían fabulosas, el mundo entero acompañó a esa Nación desventurada en su peregrinación
de angustia. La injusticia germana se vio velada con las nieblas de
la simpatía y condolencia universales. Y… en las selvas de América,
bravías y ubérrimas, los cóndores andinos, fuertes y libres, aplaudieron agitando las alas enormes, al gallo de Galia, que todavía clarineaba en las riberas del Sena.
Los atropellos violentos, esos que se cometen a nombre de la Justicia
humana, provocan una reacción contraria en los espíritus ecuánimes de los que un día fueron partidarios de quienes, so máscara de
un legalismo discutible, los realizan.
Estas someras consideraciones vienen a mi imaginación ahora que el
cable tira a todos los rincones del mundo el extracto de las hórridas
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condiciones de paz impuestas al pueblo alemán —al pueblo, óigase
bien— ya que el desventurado Guillermo de Hohenzollern liquida
su vesania deísta y su megalomanía imperial, en los dominios de Guillermina. Cuando vio que estaban maduros los frutos del árbol de la
libertad interna de su pueblo, sacó el cuerpo. Érale imposible soportar la ruptura de las cadenas que oprimían a ese pueblo antes suyo,
esclavizado y hecho un autómata para realizar sus ardorosos sueños
de conquista, sus planes sanguinarios de dominación universal.
Aún a quienes, du fond du coeur, acompañamos a Francia, con fe y
entusiasmo juveniles en la terrible prueba, nos han causado intenso malestar interior, profunda repugnancia ciertas cláusulas de ese
texto, cláusulas que se me antojan puñaladas sobre el pecho de un
desfallecido, o mechas colocadas sobre un barril de pólvora…
Vuelvan a Galia las Provincias añoradas a través de 49 años; retírense las fortalezas renanas; limítense para todas las Naciones los
ejércitos y dotaciones bélicas; dese independencia a las colonias alemanas que la pidan en libre plebiscito; exíjase perentoriamente la
reconstrucción de las regiones de Francia y Bélgica invadidas y destrozadas por las hordas bárbaras, y el pago de los daños materiales
causados en las ciudades inglesas por los raids aéreos, más indemnizaciones perpetuas a las familias de las víctimas de estos inesperados
e inexplicables atentados; júzguese en fin, con profunda severidad
a los violadores del derecho de gentes; a esos monarcas que crucificaron a sus pueblos en el matadero de la guerra; mas no se colme el
vaso de las injusticias; no se obligue a un pueblo heroico, a una raza
fuerte y sabia, a quien el mundo debe un Goethe y un Heine, un
Kant un Hegel; un Schopenhauer y un Nietzsche; un Gutenberg
y un Zeppelin; un Paul Lindau y un Hauptmann; un Rotten y un
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Erlich; un Feifer y un Koch, para no mentar sino a los más conocidos: no se obligue —repito— a perecer a esta raza en estas épocas de
revaluación, en que la Ciencia se aproxima a descorrer el velo de lo
desconocido para acabar con la farsa, o caer de rodillas, temblando
ante la Suprema verdad presentida y adorada bajo distintos cielos y
en distintos ritos.
Después de todo, es este Tratado de las 80 mil palabras, ¿la quintaesencia del idearium wilsoniano? Si tal sucediere, a la cazuela con
el ciudadano Wilson, porque nada bueno se espera para los pueblos
de América. Si no, que buenos facultativos apliquen cafeína a los
Delegados americanos a quienes preside Wilson, porque se durmieron y roncaron a maravilla en el histórico salón del reloj del Palacio
del Quai d’Orsay.
Un compañero de aliadófila cree que me está diciendo una gran cosa
con este argumento de pega: Si el triunfo fuera al contrario, ya vería
usted el precio de las peras.
No es razón; ese es el argumento más viejo; y el único de los tontos.
A nadie que se estime, o que proclame a todo pulmón su honradez
y dignidad, se le ocurrirá robarse un chorizo de la primera pulpería
que tope en el camino, porque en el parte diario de la Policía leyó
que el ratero X hizo semejante cosa.
La humanidad necesita de Alemania, coma necesita de Francia, de
Inglaterra y de Estados Unidos; y por lo mismo, debe intervenir, en
una demostración clamorosa, para que la justicia y la piedad no dejen perecer a ese pueblo vencido por la soberbia de su Emperador y
la espada de Ferdinand Foch.
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Cuando marchamos al templo de la Paz a celebrar grandes fiestas, no
nos fijamos que nuestro desfile lo cierra un cortejo macabro. Pronto
nos atacará por la espalda. Gradualmente alcanza a verse:
Socialismo ciego;
Bolchevismo que no oye;
Anarquismo impasible.
Y entonces se acuerda el cronista de la profundidad del pensamiento
de Valencia:
“…La mente
no sabe leer lo que en el tiempo asoma:
el hombre, como el huevo,
en nidos de dolor será serpiente,
en nidos de piedad será paloma!”.
Y el huevo alemán no está precisamente en un nido de Piedad…

EL CENSO

H

a habido en estos días inusitada actividad en los trabajos del
empadronamiento general. Río arriba, río abajo, montaña
adentro, los comisarios recogen los datos. Centenares de cuadros
van llegando a la Oficina de Estadística. Hay cuadros pulcramente
escritos, en donde la letra inglesa luce la elegancia de sus perfiles.
Por lo general estos cuadros exhalan no sé qué perfume de juventud.
En ellos parece gritar la vida. Los machos anotados no pasan de 30
años. Las señoras, si mucho, llegan a los 25, los niños y las niñas, van
escalonados: 12, 11, 10, 9, 8. Y hay un bebé de pecho. El servicio es
también joven.
Pero aquí están otros cuadros escritos en letra grosera, unas veces, vacilante otras, con curvas y rectas desesperadas. En ellos quedan para
la posteridad los nombres de ancianos, de solterones y solteronas empedernidos, que sufren a solas el tedio humano. En éstos cunde la
farsa. Son unos cuadros que parecen cobrar aliento y erguirse para
lanzar una queja amarga: “Esto es una mentira”, parece que alcanzara
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a oírseles. “La señora X nació en 1878, ¡y ahora sólo le anotan 32
años! El señor Z, abuelito ya, vino al mundo en el 65, ¡y aparece con
48 octubres! La señorita A, tenía en el 82, los 16 años, era parlanchina la garrida moza, y resulta con 40 abriles”. “Esto es una farsa, una
farsa”, siguen diciendo con voz queda los cuadros, cuando se rozan
unos con otros, movidos por el viento sobre el barniz de los pupitres.
Meditando un poquitín sobre estos deslices humanos, llegaríamos a
la conclusión de que inútilmente se falsea la verdad en cosas triviales, que van a pasar en silencio. Sin embargo, el testimonio está allí, y
la burla a la autoridad queda estampada para siempre.
¿Por qué se niegan los años? ¿Se pretende por ventura, que en estas
sociedades pequeñas, los unos desconozcan a los otros, para atreverse, con desfachatez que merece compasión, a afirmar lo que no
es cierto?
Empero, el pecado no es grave. Hay en él cierto sabor de vida que lo
hace perdonable.
Adviértese, desde luego, la psicología de estos pequeños asesinos de
la verdad. ¿No adivináis? No quieren envejecer. Es un gesto rebelde contra la senectud, que significa la vecindad del Nirvana. Ellos
aman la vida; y, acaso inconscientemente, afirman estar en los cálidos albores juveniles, cuando en las cabelleras canas, en el semblante pálido y ajado, en los ojos sin luz que necesitan lo artificial para
descrubir los detalles de Naturaleza siempre joven, en las manos flacas que exhiben la red de los tendones; en el andar claudicante, se
ostentan, con malicia que irrita, los gestos supremos e inevitables de
los tiempos provectos.
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Amar la juventud es, realmente, su pecado. Odiar la muerte, buscando para alejarla medios inocentes, su más terrible culpa. ¡Pues
no! Piadosamente, indulgentemente, me voy con estas señoras y estos señores, que vuelven la espalda a la tumba, haciendo un esfuerzo
gigante para entonar un himno juvenil. Sin embargo, cuánto mejor
fuera que, con sagrada resignación, comprendieran la verdad irrecusable, y a la sombra de los cipreses, sobre las losas frías, hicieran eco
el sinsonte americano que hizo su nido en la peluca de Voltaire:
“Juventud divino tesoro,
ya te vas para no volver…”.

EDUARDO ZAMAÇOIS

H

ace pocos meses que el insigne novelista D. Eduardo Zamaçois visitó a Colombia, dejando gratísimo recuerdo entre
los asistentes a sus causeries artísticas, excepción hecha del rebelde
señor Mejía Rodríguez, quien en su colección de conferencias, auto-bombos, recortes, tarjetas y entrevistas que tuvo la buena idea de
editar con un pomposo nombre en francés, lo puso de oro y azul.
Naturalmente, con motivo del viaje de Zamaçois, volví a leer algunas
obras suyas, y a interesarme por todo lo que se publicara respecto a él
en los periódicos colombianos. En todos ellos vi la noticia de que Zamaçois se había casado con una linajuda dama centroamericana, hija,
por ende, de un gran periodista. El novelista estuvo visitándonos en
compañía de su mujer y de su Secretario. Regresó a España con unas
cuantas pesetas, y prometió escribir un libro sobre Colombia. ¡Quién
sabe si cumplirá, y en qué forma!
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Hasta aquí nada nuevo va encontrando el lector. Sólo que le voy a
dar la sorpresa de que Zamaçois es… bígamo. Su otra mujer vive en
Madrid, y tiene una hija casadera, bastante bien parecida, según un
retrato que tengo a la vista.
Por lo visto, Zamaçois, que tan buenas novelas ha escrito, ha querido
vivir él mismo una nueva. El caso no es, ni con mucho, extraordinario: En Costa Rica, se prenda de una hermosa niña. Una noche…
carga con ella. Y a Granada. El padre lo sabe, pero tarde, según refiere un diario peninsular. No obstante, en medio de curiosos episodios, los obliga a abrir el nido en donde celebran la fiesta de sus
amores. Hay de por medio un batallón, fusiles, corceles. El mismo
periódico dice que todo parecía una cinta cinematográfica.
La deshonra hay necesidad de lavarla. Y hay un medio convencional: el matrimonio. Zamaçois accede, y se legitima el suceso.
“Esa misma noche se casaron. Y de esta manera el gran Zamaçois,
célebre en España por su suerte con las mujeres y por saberse resbalar siempre ante ellas como un jabón mojado, vino a caer en estas tierras de América en una bellísima aventura, que terminó en un hecho
prosaico, práctico, real y de problemática aceptación: ¡el casorio!”.
Zamacois ya está en España. ¿Qué gesto habrá hecho la dama ante la
actitud de Zamaçois? No lo dicen los diarios, pero yo imagino que
no habrá de ser demasiado agrio, ya que el conocido escritor parece
ser poco aficionado a las dulzuras del hogar. Otro tanto es Gómez
Carrillo, quien se divorció por una simpleza: No podía someterse
al reglamento de casa: almorzar y comer a hora determinada. Y una
noche se marchó al África.
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Después de todo, en las tantísimas vueltas del mundo, acaso llegarán
a imponerse las antiguas costumbres. Si este caso se lo referimos a
un mahometano, seguramente se encogerá de hombros y pensará
que todavía somos demasiado niños para pretender imponernos en
la marcha del mundo con nuestra ficticia madurez, ya que lanzamos
un grito de horror cuando el amor nos hace rodar inconscientemente por su plano inclinado.

SOTERO PEÑUELA

A

sí como lo pintan en un periódico bogotano, me lo había figurado: desnudo, con un taparrabo de vistosos colores sujeto
a un “amburá” de chaquiras; con un carcaj de flechas enarboladas
pendiente de una tira de piel; con macana gruesa, irrompible y severa; con un majo penacho de plumas de guacamayo en la cabeza; con
el pelo lacio, y los bigotes felinos. Ese era el Sotero Peñuela que mi
imaginación buscaba para asociarlo a los hechos que siempre que él
ha concurrido al Parlamento, gracias al servilismo inconsciente de
los pobres siervos que manejan los hacendados ricos, conquistan la
atención del público.
Es esencialmente pintoresco, como el Representante Jordán. Habla
en tono campechano, sin reticencias. Discurre con la misma naturalidad con que arroja la soga sobre los cuernos de sus novillos, desde
el lomo de sus cabalgaduras. Ha sido un fervoroso liberal, como lo
fue el revolucionario Maldonado, hoy, por la gracia de Dios, ilustrísimo Señor Obispo de Tunja. ¿Qué más da? Alguien ha dicho: es
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natural que un liberal se vuelva conservador, porque la viceversa es
imposible. Esto se ha expresado en términos gráficos, pero crudos,
que por tanto, huyen del pico de mi pluma humilde y culta. El cambio de Peñuela significa la salida del error. ¿Verdad, conservadores?
El Representante Peñuela lo resuelve todo a insultos y a puñetazos,
lo que no obsta para que un cacique pastuso le vuelva flecos el varillaje de su paraguas en la espalda. No razona, porque eso es imposible para él. No discute, porque también es ungido, y la intransigencia es dogma suyo. No admite el libre examen, y entrar a demostrar
sus teorías, es tanto como incurrir en pecado mortal, y ya él se tiene
ganado el cielo. Para él, lo dicho, dicho. Y eso basta.
Borracho de fanatismo, que dijera el Representante Valverde, no admite cargos contra la Curia. Este hombre valeroso, enérgico, franco,
que grita lo que siente, y revela a cada instante lo primitivo de su
alma, merece la canonización. Es ya un mártir y se ha hecho acreedor a la palma. ¿No habrían de otorgársela? No es ya “personalidad
de almanaque” el tirano García Moreno, a quien mató la pluma de
Montalvo.
De resto, cuando los demás protestan, yo callo, porque comprendo
que con la vitalidad de Peñuela se desmiente la especie de que la
raza indígena está degenerando. Por el contrario, se siente su sangre
en los gestos morales y físicos del Representante por Runta, indio
fatuto que el gobierno liberal arrancó a las breñas de su selva nativa
para trasplantarlo a los focos civilizados de Santafé, olvidando que
los topos viven bajo la tierra.

CANTAORES DE HOGAÑO

C

IRO Mendía tuvo a bien obsequiarme con un ejemplar de su
bella colección de baladas Sor Miseria. La crítica ha recibido
con beneplácito estos cantos, escritos al calor de anhelos nobilísimos, para arrullar a los gamines que se duermen sobre la dureza de
aceras, en parques y avenidas, y para dar una voz de esperanza a los
desheredados de la Fortuna, a los hijos de Sor Miseria. Conozco algunos juicios sobre el librito de Mendía, todos favorables a la labor
del joven poeta antioqueño, más ahora le ha resultado un adverso,
fruto de la mente y la pluma del vate costeño don Miguel Rasch Isla,
quien afirma —según relación de un periódico de la tarde— que en
Antioquia no hay un poeta de nervios. No he leído los argumentos
que preceden a esta conclusión; pero aún sin esto, podría afirmarse
también que el concepto es aventurado y trop fort, ya que parece que
tanto escritores nacionales como extranjeros convienen en que la literatura tiene exquisitos cultivadores en la Montaña.
La actitud de Rasch Isla ha impulsado a tres vates caldenses —entre
los cuales no se halla el amanerado versificador Jaramillo Meza, se-
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gún lo hace constar satisfecho el señor Londoño Villegas— a hacer
un “formidable desafío” a quien fue osado a estampar tan inaudito
concepto. No sé de retos semejantes. Para mí, el desafío en la forma
propuesta, es cosa nueva. No se trata ya de entrar a juzgar desde los
diversos puntos que influyen en la poesía —ritmo y metro, tendencias filosóficas, novedad de ideas y calificación de escuelas— hasta
llegar a una conclusión razonable, sino que, a la manera de los antiguos caballeros, la lucha ha de empeñarse en las riberas de Castalia y
con los auspicios de Apolo.
Poco proficuo me parece este empeño; porque al fin y a la postre,
del torneo sólo nos quedarían dos obras poéticas que podrían tener
valor o no tenerlo. En cambio, si los esfuerzos de los contendores
se dirigieran a hacer un análisis de la poesía colombiana hasta dejar
constatado si el mayor nivel intelectual está en las altas montañas
de Antioquia o en las cálidas playas del Caribe, se habría hecho labor intensa y fecunda, digna de encomio, tanto por el interés que
despertaría, como por el inmenso bien que haría a la historia de la
literatura contemporánea de Colombia.
Afectada juzgo la postura de los manizaleños que preside el señor
Londoño Villegas, cuya obra —dicho sea sin ánimo de menoscabar
su reputación literaria— es menos conocida que la del señor Rasch
Isla. Y conste que este poeta no es de mi gusto, porque no ha cantado forte; pero posee estro, tiene inspiración y conoce muchos secretos de la rima.
Por otra parte, el árbitro que insinúa el señor Londoño Villegas me
parece inadecuado. Ricardo Nieto carece de algunas condiciones
para decidir el torneo, entre otras, la falta de nervio; y es menester
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que sus admiradores le dejemos tranquilo en sus dulces y exquisitos
arrobamientos, ofreciéndole el corazón a una violeta del jardín, o reflejando en la mayoría de sus cuadros poéticos las medias tintas crepusculares. Y si fuese imposible hallar un constructor de rimas que
fallase, podría acudirse a la crítica consagrada, nacional o extranjera.
Caldas quiere ir intelectualmente adelante de la Costa. Es anhelo
noble y provechoso, porque tiende a fortificar la literatura nacional.
Lo que dudo es que en el Departamento Modelo haya nacido Luis
Carlos López.
Para mí, la literatura colombiana tiene mejores representativos en
Antioquia que en ninguna otra parte; y acaso porque se la cultiva
con mejor cuidado y mayor preparación. Sor Miseria, que no ha sido
del agrado del señor Rasch Isla, es un exponente de ello. Es mi concepto personal, sin apasionamientos. Lo natural y deseable es que se
haga un sereno estudio comparativo; porque el reto del señor Londoño Villegas —que me hace recordar a los campesinos de mi tierra, pugnando unos por componer trovas mejor que los otros— lo
encuentro descaminado, jactancioso y ridículo…

RÁFAGAS DE MUERTE

“N

ANNIE Atherton, conocida también con el nombre de
Mrs. Arthur Elliot, y reputada como una de las mujeres
más bellas del Reino Unido, acaso del mundo, se ha suicidado valiéndose de una escopeta de caza, con la cual se disparó un tiro en
la cabeza”.
Esto dice un cable de Londres. La noticia viene mezclada con otras
en que se da cuenta de la discusión del Tratado de Paz en la Cámara
de los Comunes y de los esfuerzos de Lloyd George en pro de la
constitución de la Liga de las Naciones. Acostumbrados como estamos a recibir noticias sin importancia como aquellas en que se nos
informa que la Reina de España o su similar de Italia han entrado
en el cuarto mes de embarazo, la transmisión londinense pudiera
considerarse baladí. Tratándose de un suicidio, que es cosa común,
el hecho no reviste caracteres excepcionales, y sin embargo, un comentario breve podría perfectamente rodear esta noticia.
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En Europa son comunes estos casos. Y en los países de Oriente vienen registrándose con frecuencia. Hace poco nos refirió Ramiro de
Maeztu, en crónica elegante, el suicidio de la actriz nipona Matsui
Sumake, que no pudo sobrevivir a su amante, el profesor Shimamura.
La Sumake se ahorcó con un espléndido ceñidor escarlata. Y aun
hizo constar a sus colegas de teatro, la noche del suicidio, y con palabras que salían quejumbrosas bajo la arcada de la boca pequeña:
“Quiero una muerte bella como la de la heroína del drama que voy
a representar por vez última”. Y la Sumake se ahorcó en la madrugada, a la misma hora en que el espíritu del Profesor Shimamura se
reintegró a la Naturaleza. No importa saber todas las consecuencias
del suicidio de la actriz nipona, ni el escándalo social que produjo.
El hecho es lo que nos interesa. Saber que el amor ha sido la causa de
semejante determinación es lo único que preocupa.
Cuando riñen los hombres, o cuando alguno se vuela la urna de los
sesos, nos preguntamos: “¿Quién es ella?”. Y generalmente el hada
resulta. Ahora, cuando las divas disponen a su antojo del pasaporte
vital, lo corriente es que nos recojamos espiritualmente y lancemos
este interrogante: “¿Quién es él?”.
En estas tragedias de que vengo hablando, aparecen los protagonistas. El uno es el Profesor Shimamura. El otro es un marido cualquiera, Mr. Elliot, uno de tantos ingleses fumadores de pipa y escanciadores de whisky, flemático y silencioso. Pero el último caso es el que
ocupa mi atención. Las mujeres británicas tienen fama de ser bellas.
Esos cabellos de oro y esas pupilas azules, y esos palmitos encantadores, y esas manos gordas y hoyueladas, son motivos suficientes
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para volver loco de atar al mismísimo Adonis. Y todos sabemos que
cuando una rubia inglesita se propone hacerse bella… seguramente
que las flechas del niño ciego vuelan certeras.
¿Por qué escogió la linda Nannie una escopeta de caza para poner fin
a sus días? Lo natural, lo que se esperaba era una selección exquisita
del elemento. Narcóticos fuertes, sin olores acres, perfumes intensos de flores que desparramaran, como ánforas, sus hálitos sobre el
cuerpo bellísimo de la suicida recostada en lecho blanquísimo; rotura de las venas a la manera pretoniana, y otros tantos modos de dar
un puntapié a la barca de la Vida y lanzarnos en el mar de lo Desconocido en busca de las playas ignotas. Y sin embargo, Nannie buscó
una escopeta de caza. El cable transmite unas líneas que dejó escritas
y son un canto de desesperanza. Nannie no había logrado, con todo
y ser grandísima su belleza física, cautivar en sus redes el corazón del
marido, que se escapó con una mujer cualquiera; y encontró que el
mejor modo de castigar su hermosura, a la cual creía culpable de la
indiferencia de Mr. Elliot, era disparar contra el rostro, con un arma
que no dejara huellas de lo que fue en otro tiempo: la admiración de
los transeúntes de Hyde Park y Regent Street.
No obstante, Mr. Elliot ha mirado el suceso indiferente. Pero lo que
se ve a través del drama es el hecho cierto de que a las mujeres las
preocupa hondamente la conservación de su belleza.
Se sienten ofendidas cuando sus conquistas no se hacen ostensibles.
Ellas le temen al invierno de la vida. Los años vienen y con ellos los
pliegues del cutis; la color encarnada se va tornando pálida como
flores de invernadero, los hilos de plata resaltan entre el oro y el
abenuz de los cabellos; los ojos se marchitan; las manos de vírgenes
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desconocidas se tornan torpes y dejan ver la eminencia de las venas.
¿Será acaso que ignoran que la belleza no es inmortal y que es una
suprema ambición pretender que la perfección de la línea conquiste
por entero el corazón del hombre, si el perfume espiritual no llega
en ondas suavísimas a vivificar el ambiente? ¿No ha dicho ya el incomprendido Mallarmé que la carne es la tristeza?
“Buscad a la mujer” decimos en las tragedias de los hombres. Cuando se realizan las de las mujeres, y más si son hermosas, no podríamos sugerir, sin muchas probabilidades de equivocarnos: “Cherchez
l’homme”?

ELOGIO DEL ALCAHUETE

C

omo todos sabéis, las antiguas legislaciones castigaban fuertemente la alcahuetería. En España, por ejemplo, en la 7a. Partida se señalaban las penas para los responsables de este delito. Poco a
poco fueron suavizándose, gracias a las reformas de Enrique IV, Carlos III Y Carlos IV. Parece que el Código Penal que rige actualmente
en España, anota las penas solamente cuando se trata de menores.
Pero bueno está advertirle al lector que no va esta crónica dedicada a los rufianes que se dedican a la correduría de la prostitución, a
aquellos a quienes establecía el célebre Tratado de Don Alfonso el
Sabio, que estaban en el deber de “facer enmienda de ello a la mujer
que tal deshonra recibiese”; y cargar luego algo más de cien azotes,
la vergüenza pública; unos cuantos años de galeras, y, si fuere reincidente, la soga al cuello. Trato simplemente de hacer un brevísimo
ensayo sobre el alcahuete honesto, ese que dedica sus mejores años a
conseguir novias. ¿Tendrá éste alguna pena señalada en las leyes? Yo
creo que no, ni hay porqué. Por el contrario, si algún día mis con-
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ciudadanos me eligen para representarlos en las Cámaras, prometo
introducir un proyecto de ley que señale recompensas para estos beneméritos servidores de Su Majestad el Amor; que contribuyen con
todas sus fuerzas a la prolongación de la especie, acomodándola a los
cánones católicos y a las leyes de la más absoluta moralidad; si bien
el “hecho” es uno mismo sin bendición o con ella, y tenga mucha
razón José A. Silva cuando establece en Égalité que
“Juan Lanas, el mozo de esquina,
es absolutamente igual
al Emperador de la China
los dos son el mismo animal”.
¿Conocéis un alcahuete? Pues creo que sí. Por lo general viste bien;
fuma cigarrillos, huye de la compañía de las mujeres llamadas perniciosas; frecuenta las reuniones sociales; inconscientemente busca el
entendimiento de los corazones, sin cuidarse mucho por las cualidades del pretendiente delante de ella, prodiga elogios de su poderdante; y siempre termina con este estribillo:
—¿Qué le digo?
Procura que conversen. Cuando están los dos, y llega el otro, dice que
va a buscar agua; y los deja solos. No está contento sino cuando gana
la batalla; cuando los enamorados empiezan a entenderse. Entonces
se considera un Hindenburg, porque ha rendido una plaza fuerte. Se
frota las manos; va a su casa, cambia de cuello; se pone una corbata
roja, que es su color preferido, prende un clavel en la solapa de su americana, o de su smoking, pone brillantina sobre sus cabellos rebeldes,
los alisa, y empieza a gozarse en sus triunfos. Mientras esto se verifica,
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goza de grandes prerrogativas; es “confidente”, secretario privado; escribe con su linda letra cursada, o en máquina Remington los sobres
de las cartas que la doncella se atreve a contestar; si el enamorado está
distante, él se encarga de llevar las cartas al correo, y pagar los portes.
Retira las que hayan venido; y lleva una minuciosa cuenta de los gastos de estampillas. Él redacta los telegramas. En fin, que no descansa.
Viene después el matrimonio. Como recompensa moral le designarán para testigo del sacrificio, o le harán la promesa de que el primer
baby será ahijado suyo. Como premio material, bastarále acercarse a
la mesa del banquete, en donde podrá disponer a su antojo de aperitivos, de sopas julianas; de “principios” olorosos y provocativos;
de jamones y carnes frías; de huevos a la turca, con ajos y perejil
(porque los novios son gastrónomos consumados); de ensaladas riquísimas; de viandas preparadas en la mejor cocina de la ciudad; y
en fin, de café de Moca, y licores extrafinos, sin que falte la mejor
champaña y el más viejo cognac.
Más tarde, cuando se verifique la luna de miel, sabrá resistir con paciencia y hasta con deleite, en el sofá de la sala, las excitaciones de los
besuqueos, suspiros y chillidos, que se escuchen a la hora de la siesta,
en la recámara de los desposados. Mientras tanto, él, acá, disimulará
sus nerviosidades, revisando el álbum de retratos.
¡Salve alcahuete! Tú comprendes y sabes vivir la vida. Ten aquí mi
elogio, porque tú eres valiente. Valiente porque sabes sacrificar el propio amor tuyo. En veces te sientes inclinado, pero sabes dominarte en
beneficio de tus semejantes. ¿No es ese un gran valor? ¿No es uno de
los mayores heroísmos? Salve rufián perfumado que contribuyes poderosamente al cumplimiento divino: “Creced y multiplicaos”.

MONSERRATE Y GUADALUPE

A

sesinatos, suicidios, muertes involuntarias y trágicas, asilo
tienen en los montes altos que sirven de custodia a Bogotá por
los lados de Oriente. A un periódico de Manizales le comunica su
corresponsal que en un árbol de la falda del cerro de Guadalupe,
se ahorcó el albañil Benjamín Gálviz, con una cuerda formada de
cabellos de mujer.
Y a A B C le avisa El Tiempo que don Marcos Contreras, persona
de campanillas, subió a Monserrate para cumplir una promesa, y se
despeñó pereciendo al minuto.
Después de todo, se trata de hechos comunes, que a diario ocurren
en las ciudades populosas, y en las no pobladas también. Suicidio
involuntario el uno, y verdadero suicidio el otro. Con la diferencia
de que el albañil Gálviz ha tenido la feliz ocurrencia, muy romántica
por cierto, que le hace pensar a uno en los tiempos de capa y espada,
de duelos silenciosos en callejuelas iluminadas por languidecientes
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mecheros, de imitar a Judas, más no atándose al cuello una soga burda, sino el lazo finísimo y quizás oloroso de unos cabellos de mujer.
Suicidio bien meditado en una conferencia habida con la mujer a
quien quería. Pedirle los cabellos, como ofrenda de cariño, para luego correr a colgarse de un árbol fatídico al pie del Guadalupe, es ya
demasiada premeditación. Resuelve eliminarse por cualquier cosa.
¡Quién sabe si la amada del obrero bailó donosamente con algún
rival, bambuco que ponía en las almas y en los pies un poco de electricidad! Entonces vinieron los celos. Y como el albañil no era hombre criminal, ni quería robar a la otra la ventura de los días futuros,
quiso alejarse para siempre, llevándose consigo un haz de cabellos,
que ciñeran tan duramente, en su blandura de seda, el cuello adolorido en las grandes bregas de su difícil arte, que le ahorcara. ¡Si
le parecería que eran esas manos suyas, blancas y crueles, anillos de
culebra, que le apretasen hasta matarlo!
El alma del señor Contreras estará ahora en el Paraíso. ¿Qué ofrenda
había hecho? Subir a Monserrate a pie seguramente, para pagar algún beneficio recibido. Pero eso era poco para lo dado. Y se le exigió
la vida. ¿Qué mejor ofrenda? ¿No está ya en el coro de los ángeles?

AMADO NERVO

I

C

on la pérdida de Amado Nervo, sufre hondamente la literatura del mundo hispano-parlante. Plumas de brillo analizarán
sus tendencias literarias y filosóficas, ahondando especialmente en
éstas, estudiarán a maravilla la técnica de su verso, y nos mostrarán
el influjo que, al igual que otros magos de la poesía, ejerciera en la
juventud de estas latitudes. A mí, devoto admirador de ese gran
poeta, —aun cuando él con motivo del debatido prólogo del señor
Unamuno a las poesías de Silva, se expresara en términos despectivos, inadecuados e imprudentes contra los primeros portaliras de
Colombia— me obsesiona la idea de estampar los conceptos que
tengo sobre su obra, y no he de plegarme ante el temor de salir desventajado, ya que por lo menos he de ser sincero.
La poesía de Nervo es esencialmente aristocrática. Que me desmientan quienes hayan leído sus Perlas negras. Yo no sé de versos suyos en
que la cursilería ramplona y la vulgaridad que fastidia, hayan servido

Reinaldo Valencia

99

de tema para las inspiraciones de este poeta. Para mí es un neoclásico, en un sentido más estrecho que el que se aplicó al movimiento
que precedió al romanticismo francés. Quiero decir que este calificativo se refiere a imitaciones de facturas métricas y estancias, de
personajes y temas que pusieran por las nubes la literatura de la antigua Grecia. No teniendo a la mano un tomo de versos suyos para
aseverar seguramente si recorrió los senderos que transitaran Racine
y Corneille, me inclino a pasar silenciosamente sobre este punto,
sin que por ello deje de creer que en su obra no han de faltar algún
soneto maravilloso a la opulenta Afrodita, y un canto soberbio al
olímpico Apolo.
Las cortes idas, las princesas pálidas, las marquesas y marqueses de
sangre azul, pasan a menudo por los versos de Nervo, y ello les da
el tono neoclásico de que vengo hablando. Claro está que no faltan
las estrofas para cantar la poesía regional; pero en general, su obra
tiende a universalizarse, como ocurre con el hermoso e inimitable
poema “La Hermana Agua”, que ya quisieran para sí los grandes líricos franceses, a quienes se atribuye una influencia poderosa sobre
la legión de grandes escritores y poetas que encabezara el magnífico
Rubén Darío. Recuérdese al respecto el formidable soneto que escribió para analizar el grave problema de la instrucción de los indios
de México, a quienes “urge iluminar espiritualmente, por cuya vida
mental todos debemos trabajar”, como afirma el poeta en un breve
escrito de información sobre el estado actual de su patria, país de
tres pisos —litoral, altiplanicie y montañas— según versión de un
escritor, y lo que Nervo condensó en esta estrofa:
México ensaya sus vuelos
de gran águila caudal,
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con tres gradas sin igual
del altor de sus anhelos:
Costa, meseta central
y cumbres de eternos hielos.
Porque hay que entender que es a la literatura francesa a la que atribuyen los escritores españoles —don Julio Cejador y don Miguel
de Unamuno, verbigracia— ciertas innovaciones líricas en el idioma
cervantino, innovaciones que no debieran censurar y que consisten
en una mayor flexibilidad en las palabras, y cierta novedad en los
giros, amén del uso de vocablos tenidos por neologismos, pero que
prestan elegancia. Ese resurgimiento fue iniciado por Darío y Silva,
y llevado a la más alta cima por Valencia, Lugones y Nervo, para
no mentar más que a esa trinidad de veteranos de la pluma. Tales
opiniones —esas a que vengo refiriéndome, sobre la influencia francesa— no son exactas en total, y son el resultado de un estudio de
pasión. ¿No se tratará de cierto resquemor, de cierta vergüenza, al
ver que han sido líricos de estos trópicos, quienes han hecho casi
nuevo el lenguaje, al paso que los literatos peninsulares, salvo los
de la nueva generación, el sin par Emilio Carrere, por ejemplo, al
cabo de siglos continúan aferrados al clasicismo, desviviéndose por
escribir como en los tiempos pretéritos? Si es verdad que España
conquistó estas tierras de América, imponiéndonos su religión y su
idioma, no lo es menos que al cabo de cuatro siglos, los hombres del
trópico sentaron sus pies de conquistadores de la frase en las tierras
de España, subyugando a las nuevas generaciones.
A pesar de su vecindad a Francia, España se mantuvo a la retaguardia en los grandes movimientos literarios del siglo XIX. No así en
América, en donde espíritus selectos aprestaban el oído, refinaban

Reinaldo Valencia

101

sus sentimientos, y sin imitar simiescamente las actitudes de los simbolistas y parnasianos franceses, empezaron a dar sus primeros pasos, vigorizándose luego, y haciendo la trascendental revolución que
algunos escritores de cenáculo, como el señor Valbuena y el amable
don Juan Valera, dieron en llamar decadentismo, porque imaginaban en su egoísmo de patriotas, que la lengua española degeneraba,
mientras que por el contrario aumentaba sus matices. Las palabras
adquirieron elegancia en las plumas de estos escritores modernos,
y más tarde se seguían en la Península las huellas de Darío, y se le
reconocía por la élite intelectual como el Príncipe de la Poesía de
Hispanoamérica.
Relegados fueron al olvido las octavas reales y los viejos romances,
para dar paso al moderno endecasílabo que martillaba sonoramente
los oídos de los clasicistas. Cabalgando en maravilloso corcel llegó
lujosamente ataviado el alejandrino de Heredia, y la elegantísima
sextina de catorce y nueve sílabas; el eneasílabo de factura difícil y la
silva moderna, en donde se exhiben graciosamente combinados los
versos impares, pusiéronse de moda; cuando por mostrar habilidades los nuevos artífices encajaban las ideas en los estrechos moldes
de la retórica antigua, sabían darles elegancia, haciéndolos nuevos;
y hubo un conquistador atrevido que, perdido en la inmensa maraña de los clásicos adivinó en un nido vetusto, pajarillo de hermosos
colores, muriéndose de frío, al que supo calentar, vigorizándole las
alas, para lanzarlo al espacio, cantando maravillosamente la fiesta
epitalámica de don Alfonso XIII. (1)

1

El cuarteto aconsonantado en sus cuatro versos con la misma terminación, y que fue la
estrofa adoptada por José Santos Chocano, para su canto Cinegética.
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Comparen los neófobos la poesía del señor Cánovas del Castillo o
del señor Núñez de Arce, para no irnos muy lejos, con los soberanos
cantos de Leopoldo Díaz o de Lugones; los colombianos que aún
protestan, y que han de ser muy pocos —regeneradores sin duda—
hagan paralelo entre los versos ramplones y mediocres de Rafael
Núñez, cuyo momento poético sólo se adivina en las vacilaciones
del ¿Que sais je?, pues lo demás es paja, y la más simple (en el sentido
de breve) poesía de Guillermo Valencia o de Silva; y luego digan con
sinceridad si la revolución ha sido saludable o no; y si ella ha dado
lustre a la literatura: ya que dio en tierra con los arcaicos muros de
una lírica fósil y barata, falta de inspiración mística y sensiblera, casi
siempre pedestre, para elevar monumentos de arquitectura maciza
unas veces, afiligranada otras, pero siempre elegante, con la elegancia de los insectos, que diría Anatole France.
Este resurgimiento no ha cambiado totalmente el idioma; pero sí
lo ha puesto al par con otras lenguas, cuyo progreso se acrecienta
día por día, a disgusto seguramente de los cenáculos académicos; el
idioma así enriquecido se llama, merced al padrinazgo de M. Remy
de Gourmont, neoespañol. El señor de Unamuno se mortificó por
ello, y tuvo que divertirse con una formidable réplica del escritor
venezolano, Blanco Fombona (2).

2

Blanco Fombona. Letras y Letrados de Hispanoamérica. Página 129.
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II

R

omper los tradicionalismos literarios, sin anarquizar la rima;
vaciar en los moldes antiguos, pero dándoles vida, nuevas
ideas y pensamientos nuevos; adoptar la técnica moderna, bella
y alada, cantándolo todo con sana filosofía: profesar las creencias
públicamente sin entrar en disertaciones metafísicas, tan caras a
los bardos antiguos; ser uno en el pensamiento y en los hechos;
ser poeta nato e inspirado, con inspiraciones altísimas; saber darse
el gusto de cierta melancolía sensitiva que prima en sus más bellas
obras; demostrar la complacencia ante los designios del “Señor”,
tal es el resumen que pudiera hacerse para calificar la obra de Amado Nervo.
Amo, canto y creo, que parece haber sido el lema de Theodoro Botrel, sirvióle también de divisa al poeta mejicano que acaba de extinguirse en la hermosa Montevideo. Revisad todos sus versos y no
encontraréis sino el aliento de la Belleza. Sobre todos ellos flota la
música y el ritmo. Es poesía, poesía espiritualizada y noble, sin requiebros vulgares. Sin llegar a adquirir la perfección absoluta de la
forma, como Guillermo Valencia, Nervo supo respetar la Gramática, mientras los imitadores rastacueros se daban a destrozarla de manera lamentable. Adjetivos bien aplicados (la máxima labor, como
decía el mismo Nervo), los verbos bien traídos, las construcciones
sintácticas dentro de las normas académicas, todo eso se encuentra
en los versos del poeta muerto.
Como todo poeta, ha cantado el Amor, lo eterno femenino. El amor
como ha dicho Sally Prudhome, sigue ocupando con todas sus pa-
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siones, el primer puesto. Ce qui n’est pas l’amour n’arrive jamais a
remplir entièrement le coeur qui déborde 3
Alguien tachó alguna vez a Nervo de cierto naturalismo crudo. No
he podido constatarlo. ¿Qué lector fue ese que se ruborizó leyendo
un soneto en que el poeta canta su virginidad perdida? No lo recuerdo, pero al caso no hace mencionarlo. Lo cierto es que no cayó
en trivialidades ni mostró actitudes repugnantes. Cantó las mujeres
hermosas, las que han llenado los siglos, las que entregaron su amor,
sin entrar en explotaciones de burdel, ideales unas, de carne y hueso
otras, musas de verdad, desde la Venus de Milo hasta la Magdalena,
desde Mesalina a Ninon de Lenclos. Y todo para lanzar la queja del
arrepentido, del hastiado:
“Aléjate: me invaden vergüenzas dolorosas; ¡déjame triste y sólo
llorar por mis perdidas virginidades muertas entre tus muslos blancos!”.
La lectura de Kempis lo puso mal. El poeta pensó en el pecado y
desde entonces había en sus poesías cierto dejo melancólico que
contagiaba. Ya quisiera tener, para transcribirlo, ese hermoso poema
que hiciera al teólogo de Kempen, en que luego de referirnos sus
impresiones termina acusándolo:
“¡Y por el libro que tú escribiste!”.
“Sensaciones de Antaño” es un delicioso romance, de corte moderno, en que llora, allá en el lujo de las mansiones diplomáticas, en
3

*Sally Prudhome, Anthologie des Poétes Français Contem. porains, Préface,
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Cortes Europeas, sus nostalgias de América. No resisto la tentación
de transcribirlo:
“En las tardes de Mayo,
después de la tormenta,
cuando el ambiente húmedo,
trasciende a arcilla fresca,
nostálgico de antiguas
sensaciones de América,
desearía ir por calles
espaciosas, desiertas,
en donde hubiera casas
limitadas por rejas,
y tener una novia
que con la cabellera mojada
aún del baño,
me aguardase en la verja,
entre las campanillas
de las enredaderas…
O bien, en la ventana
de una casa de hacienda,
leer alguno de esos
libros, en que cuentan
aventuras de príncipes
perdidos en la selva;
mientras que las crecientes
que avanzan por las quiebras
espumarajeando
de rabia entre las peñas,
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arrastran desgajadas
ramazones, y reinan
en la atmósfera, vasta
palpitación eléctrica,
perfumes de resinas
y aliento de mareas…”.
Esto es delicioso, y es verdadero. Siente uno con el poeta la nostalgia. Y en cuanto a la rima, cabe observar que se adapta perfectamente al estado de alma en que fue hecho el canto. En un soneto heroico
no habría logrado producir tan alta impresión. Porque también en
la escogencia del metro reside la habilidad del poeta. Una marcha
triunfal no queda bien en un romance. El canto épico exige la silva y
el poema corto donde cabe mejor es en los catorce versos del soneto.
Todos estos secretos del Arte eran conocidos del altísimo portalira
mejicano. Aunaba a sus dotes de ungido, una clarividencia especial,
una fe en su misión (que el poeta tiene intensa misión que realizar),
un exacto conocimiento de la métrica del ritmo, una ilustración vastísima, aquilatada con sus largas permanencias en Europa, en contacto con los grandes pensadores, y sobre todo una honda sinceridad
que advierte en todos sus versos, como sobre el fondo azul del horizonte destaca el azul más intenso de las montañas lejanas.

III

E

n cuanto a sus ideas filosóficas, precisa observar que, no obstante las tendencias indiferentistas del siglo, Nervo, como la mayor
parte de los poetas hispanoamericanos, supo conservar cariñosamente el tesoro que recibiera en la cuna. La manía de la incredu-
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lidad, tan en boga en la época actual, no alcanzó a contagiarlo. No
fue, pues un incrédulo como M. Jean Richepin, el autor de Las Blasfemias, que, como lo asegura en uno de sus sonetos, “a donde quiera
que se ocultaba la idea de Dios, iba hacia ella para matarla. Perseguía
al monstruo sin dejarse asustar ni enternecer”. No llegó a ser un materialista, ni fue tampoco un pesimista como De Vigny. Poco se preocupó por las teorías darwinianas, pues parecíale desastroso tener
por antepasado a un gorila de África. Esas especulaciones científicas
cuadrarían más en el gabinete de estudio de un sabio profesor, que
en el dorado castillo de los poetas. Sería una paradoja poner andar
de brazo un ideal con un poco de materia, habida cuenta de que
para mí el poeta es un ser medio, uno que está entre el hombre y los
ángeles del cielo católico.
La característica de las religiones dogmáticas es la fe. Cristiano sincero, adorador de Jesús de Nazaret, Nervo no esquivó su lira de oro
para cantarlo. La misma Divinidad, la creadora, escuchó de sus labios los más puros acentos. Mas no obstante esa fe cristiana que hace
esperar en las palmas celestiales a los crucificados en la lucha humana, mantúvose en cierto estado de duda, que en veces solía llegar
al más crudo escepticismo. Podíale: asegurar un monje, después de
perdonarle sus culpas, que su corazón estaba en gracia, y sin embargo las zozobras espirituales continuarían oprimiéndole ese mismo
corazón. Se tenía desconfianza, porque amaba mucho la suprema
tranquilidad. Si le importaba poco el más allá, ¿a qué las torturas
que se aparecen como fantasmas en muchos de sus versos? Su cuento “El miedo a la Muerte” me sacará veras, y si no cito estrofas de
memoria que confirmen esta tesis, es porque temo que mañana un
criticastro incomprensivo profane la memoria del poeta atribuyéndole adiciones o sustracciones solamente mías.
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En el último mes de diciembre, cuando se aprestaba a partir como
Embajador de Méjico en la Argentina, Nervo explicó en el anfiteatro de la célebre Universidad de Columbia, de New York, el credo
filosófico que informa sus poesías. Se declaró un optimista franco.
Mas yo no lo creo. Pocas son sus obras que como a tal lo acreditan;
en cambio, abundan aquellas en que se muestra un tanto, si no mucho, embargado por la duda, sin lo cual hasta podría negársele personalidad literaria. Nervo fue un cristiano sincero, un tanto modernizado, enemigo seguramente de inquisiciones y de hogueras y de
las limitaciones maximalistas del pensamiento humano que muchos
desean, como medio cierto de asegurarse un reinado espiritual. Y
tan lo fue, que a pesar de las probables críticas de los despreocupados, en “Hospitalidad” dijo:
“…yo
no valgo dos cuartos, Cristo:
mi corazón (Tú mejor
que nadie lo sabes) tiene
poco espacio y poco sol…
¡Pero qué le hemos de hacer
si en esta comarca no
hay otro…!
Ven, y permite
que confuso, con temblor
de vergüenza, yo te hospede
en mi propio corazón”.
Todo eso es bello, mucho más que los deliquios de un misticismo
enfermo, pedestre y ridículo que suele exhibirse en la tosquedad de
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versos necios con que se adornan algunas revistas religiosas, hecho
inocentísimo es verdad, pero que va contra el Arte, divinidad consagrada en las Florecillas del pobrecito de Asís, en los arrobamientos
de Santa Teresa y de Sor Juana Inés de la Cruz.
Y para ratificar esa profesión de fe cristiana, exclama en esa filigrana
que lleva por nombre “A su trenza”:
“Bien venga, cuando viniere,
La Muerte: su helada mano
bendeciré si me hiere.
¡He de morir como muere
un caballero cristiano!”.
Más claro no puede estar; pero no obstante sus amores por el fundador de la religión de sus afectos, el mal del siglo lo hace consolarse
ironizando:
“Cristo me ha de perdonar
mi locura, al recordar
otra trenza, en nardo llena
¡con que se dejó enjugar
los pies, por la Magdalena!”.
Y aun cuando todo eso pensara, los problemas de ultratumba lo mantenían en constante inquietud. Sus interrogantes al infinito, sus presentimientos, no son, a decir verdad, torturantes, hijos del análisis
que hiciera tan personal la obra de José Asunción Silva, mas en todo
caso no dejan por ello de romper la unidad de pensamiento que algunos, y entre ellos el mismo Nervo, creyeron encontrar en su obra:
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“Los hombres son cual naves que pasan
en la noche…
¿a dónde van, a dónde?”.
Y como el eterno Enigma no contesta, en Magna Voce por umbras
(Nervo usa los títulos en latín, en sus poesías filosóficas, seguramente por darles cierto carácter de misterio religioso) el barco de la Vida
avanza más en el mar insondable, y cree percibir la magna voz que le
señala la ruta:
“Pobre espíritu que avanza
con su galera por los
océanos, hacia Dios
¡y un ribazo que no alcanza!
Vanamente su esperanza
con el abismo dialoga:
surge una voz que interroga,
surge otra voz que responde:
una voz que gime: ¿dónde?
y otra voz que ordena: ¡Boga!”.
Busca la Suprema causa, pero con temor. No va resueltamente a ella,
porque no sabe a conciencia cuál es la ruta, y teme extraviarse; pero
a pesar de todo, sabe que existe, y por el olfato le será fácil hallarla:
“La rosa del arcano tiene invisible broche;
pero tenaz perfume que denuncia el camino”.
Si el mal del siglo, como dicen los tomistas, lo ha hecho dudar, en veces suele romper con su mismo corazón, y es la cabeza la que habla;
y se manifiesta francamente incrédulo:
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“Vástago de mi tiempo y de mi gente,
amo el siglo cual es: irreverente,
razonador, nervioso y altanero.
¡No más ritos, ni normas, ni consejas, ni fantasmas,
ni espíritu…!”.
De este materialismo pasa también al panteísmo, como en “Presentimiento”, buscando la confusión con el Gran Todo:
“Porque entonces será vano tu grito
ante la eternidad trágica y honda…
Restituida mi mente al infinito,
¡y deshecha en su hueco de granito
mi carne!… Quizá el viento te responda”.
En “Paz”, que es su última producción, recitada en la conferencia de la
Universidad de Columbia, se muestra satisfecho de su peregrinación
terrenal. Se despide tranquilamente, como un huésped después de haber recibido miles de atenciones. La Vida le ha dado cuanto tenía. No
le guarda rencores sino simpatías; y le consagra un recuerdo cariñoso:
“Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo Vida
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos ni pena inmerecida.
Amé, fui amado; el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”.
Pero si así vio, casi en los postreros momentos, su estadía en este
pedazo del Cosmos, ello fue sin duda efecto de su inclinación a ser
bueno. Nervo quiso serlo y lo fue. Tan bueno que a la hora de su
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crepúsculo vespertino, creyó firmemente que “hay más cosas y más
hombres buenos que malos; y que los hombres malos no lo son por
perversidad instintiva, sino porque no saben ser mejores, porque
ellos mismos con espíritu pesimista, transforman en malas las cosas
que golpean a su puerta: no las saben recibir como son”. Y agrega:
“El arte es escribir para hacer el supremo bien. ¿Hacer el bien no es
el supremo Arte?”.

KAISER WILHEM

S

egún las últimas noticias que dan Havas y Reuter, los Aliados
adelantan sus gestiones ante el Gobierno de Holanda para que
les sean entregados el ex-Kaiser Guillermo, y su hijo el ex-Kronzprinz.
No se trata, pues, de una noticia sin importancia, como acaso puedan juzgarla algunos, o como aquellas otras que, a falta de sucesos
emocionantes, nos daban las Agencias extranjeras, sobre la luxación
de un pie de Don Alfonso el Alegre, y de la gripa de Don Guillermo
el Soberbio. Se trata de hacer sentar en el ignominioso banquillo
de los acusados a dos trágicos personajes, que hicieron en la guerra
cuantos abusos les sugirieron sus mentes criminales, para conquistar
el mundo europeo, y hacer trotar sus corceles guerreros, de flamígeras crines y cascos brutales, desde el límite oriental de Rusia, hasta
el enloquecido Mar de la Mancha, y desde el Norte de sus propios
territorios, hasta la punta de la bota italiana.
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Los Tribunales los aguardan, y será de ver los gestos de terror de estos personajes medrosos ante los cargos sin cuento de los encargados
de juzgarlos. Otros piensan que habrán de escuchar impasiblemente, levantando indiferentemente los hombros, los relatos de vírgenes
violadas, de niños mutilados, de ancianos expatriados y de ciudades
incendiadas y de campos talados.
Entonces se habrá cumplido la profecía de Madame de Thebes. El
Kaiser habrá entrado a París, pero seguramente no como un triunfador. Las huestes que sembraban la Muerte se han quedado atrás, y
ebrias de guerra, enfurecidas ante el descalabro de los mariscales de
opereta, se baten unas con otras, tratando de acaparar lo poco que
queda de este festín macabro.
Sin embargo, la piedad es una flor bendita. Y debieran darla a aspirar
al padre y al hijo. Ellos no son sino una sombra de lo que fueron. Los
mostachos erguidos antes como las bayonetas de sus fusiles mortíferos, el brillo acerado de los ojos, los gestos altivos y marciales, se
han trocado en símbolo de impotencia. Hoy se han refugiado en el
regazo de una Reina, y esperan compasión. Incapacitados para organizar sus hordas, esperan acabar tranquilamente sus días llamándose
simplemente Condes de Hohenzollern. ¡Si todavía los cautivan los
honores y dignidades!
El Kaiser ha pasado a la Historia, y si su recuerdo mortifica y hace
pensar en la más espantosa hecatombe que presenciaran los siglos,
cabe dejarlo vivir todavía para que purgue sus culpas y sienta las acusaciones de su conciencia, si es que la tiene.
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El Kaiser, de Emperador de Alemania y aspirante a Dominador del
Mundo, se ha convertido hoy, gracias al vigoroso esfuerzo de los
aliados, en un personaje que da lástima, y acaso sirva solamente para
asustar a los niños, cuando no quieran dormir…

DE NAVIDAD

E

N Alemania se va a festejar con gran pompa la Navidad de este
año, según anuncia un cable de Washington.

Por la vez primera después de los amargos días de la lucha, una alegría relativa va a reinar en los hogares teutones, y el tradicional pavo
va a hacer las delicias de los más acaudalados burgueses, y de los más
humildes campesinos.
El viejo Noel, de luenga barba nívea y tez rubicunda, apréstase esta
noche a dejar en los zapatos de los niños, los millares de ingeniosos
juguetes que las fábricas alemanas han lanzado a los mercados. En
esta ocasión, cuando los rubios chiquitines germanos madruguen
a buscar ansiosamente en sus zapatos el obsequio del anciano que
se introduce sigilosamente por el tubo de la chimenea, encontrarán
pelotas de goma, soldaditos de plomo, muñecas de porcelana, submarinos inverosímiles, fusiles, sables y caballos. Y con cuánta tristeza recordarán los mayorcitos las terribles navidades de la guerra,
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cuando en la noche fría se acurrucaban en sus lechos pobrísimos,
faltos del calor de la lumbre amiga y bienhechora, y arrullados por
el runrun del gato casero, que se apretujaba contra ellos, como para
darles vida, y sintiendo la ausencia del viejecito Noel, que se hallaba en ostracismo, y soñaba con los chiquillos huérfanos, mientras la
Hermana Agna, convertida en nieve, retozaba en los jardines escuetos, ¡y ponía sus albas flores de cristal en los pobres floreros de las
botas infantiles!
¡Loada sea la Paz que trae consigo las deliciosas fruiciones del hogar!
¡Loada sea la Paz que hace que del tronco agotado de las tradiciones,
broten, frescos y lozanos, los retoños de la tranquilidad espiritual!
Junto con los alemanes, nos regocijamos nosotros, y en lo íntimo del
corazón hacemos votos porque la Navidad de 1919, que van a celebrar pomposamente en las ciudades y aldeas del antiguo Imperio,
sea augurio de un completo restablecimiento del orden, y presagio
del resurgimiento de esa tierra viril de hombres rubios, vencidos hoy
en los campos de Marte, pero listos a reanudar la lucha en la esfera
de la industria y del trabajo, que hace a los pueblos fuertes.

