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Bajo la. Luna

Noche de Luna, de inquietud	 Ni una

hoja se mueve en el jardín desierto,

y sólo escucho al corazón despierto

palpitar de. emoción bajo la Lima.

Yo no sé si infortunio ó si fortuna

es que en la paz solemne de este huerto

resurja, vivo, mi pasado muerto

a la voz, sin palabras de la Luna.

Una nota lejana que en el viento

suelta el hilo de seda de un lamento

parece, en el silencio, que te nombra,

y al vermi sombra errar, sola, en la arena

pienso inundado de una dulce pena

si acaso irá también sola tu sombra.

RICARDO MIRO .
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DISCURSO
pronunciado por el Dr.Mendoza en la Sesión so

lemne celebrado poe el Consejo Municipal de Panamá para conmemorar el CCXXXIX aniversario de la fundación de la ciudad el día 21 de Enero de 1912

Una de las más ricas ciudades coloniales dependientes de
la Corona Española fué la fundada en el siglo XVI por Pedro
Arias Dávila, dotándola con nombre indígena y en sitio

distante unas seis millas de la actual población que lleva el mismo
nombre y que hoy es asiento de un gobierno republicano . Cer-
ca de cuatrocientos años comprende la doble existencia de la
ciudad de Panamá, y es sin duda de gran interés para los mora-
listas y los hombres de ciencia investigarlas tradiciones y des
cubrir en sus fuentes los motivos manifiestos y las razones ocul-
tas que afectan la permanencia, el desarrollo y la desaparición
de centros de civilización creados por la necesidad de la vida
social humana. Acaso el Honorable Concejo de la ciudad suce-
sora de la de Pedro Arias, que me confiere la honra insigne de
hacerme su vocero en la presente ocasión de conmemorar el
establecimiento de la nueva Panamá há 239 años ; acaso, digo, el
Honorable Concejo ha creído ver en mí aptitudes para descubrir
y exponer ante vosotros algunas de esas verdades, que avara
guarda la Historia aún no bien escrita y que al conocerse serían
al mismo tiempo voz de elación por las pasadas glorias de la
ciudad, elegía por sus martirios, é himno triunfal por las espe-
ranzas que animan á los panameños cuando, pretendiendo desga-
rrar el velo que oculta lo que aún no ha sucedido, se imaginan
un porvenir venturoso para los pobladores de los nativos lares.
Error visible es, sin duda, si tal fué el pensamiento del Honora-
ble Concejo, el de la designación hecha en mí, y si osadamente
me atreví á aceptarla y á comparecer ante la docta concurren-
cia que benignamente me escucha, es, señores, porque aguardo
que ante vosotros desaparezca mi indignidad como orador y que
me será permitido rogaron que convirtáis vuestra atención no
á quien desempeña un encargo superior á sus fuerzas, sino al in-
terés que de seguro abrigáis–tal al- menos lo indica vuestra pre-
sencia aquí-en los actos con que el Gobierno del Municipio cele-
bra la fundación de Panamá la Nueva,

Recordad en rápida visión la historia de la Vieja ciudad, le-
vantada á orillas del Mar Pacífico por el victimario del descubri-
dor del Gran Océano ; traed á la memoria la gallarda figura de
Vasco Núñez de Balboa y su cabeza rodando al pie del patíbulo
por el corte del hacha de su émulo, su juez y su verdugo ; ved
luego, con los ojos del espíritu, levantarse en los siglos XVI y
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XVII, crecer y florecer la rica ciudad de Panamá, en medio de
las opulencias materiales acumuladas en el recinto de su pobla-
do, como despojos y sedimentos de los ríos de plata, oro y
piedras preciosas que de las colonias del Sur por Panamá pasa
ban para ir á perderse en el tonel sin fondo que en España ab-
sorbía los tesoros recogidos en América por conquistadores y
colonizadores ; y contemplad el contraste de grandeza de la opu-
lenta ciudad con las escenas del pirático asalto, del arrasador
incendio y de la pavorosa desolación que le siguieron, quedando
tan sólo en aquellos sitios las ruinas que han desafiado hasta
ahora los años, que para unos son símbolos del glorioso pode-
río español, y para otros, signos perecederos de un estado de
progreso que la acción del tiempo hará desaparecer ; mientras
que sí subsistirá en los anales de la historia la enseñanza de que
por el hierro y por el fuego fueron borradas del haz de la tie-
rra esas construcciones que por su aparatosa fortaleza parecían
retar á los hombres, á los elementos y aun al tiempo ; pero que
cimentadas con la sangre y el cadáver de Núñez de Balboa y eri-
gidas por su envidioso rival y verdugo, tuvieron existencia, si de
magnífico aspecto externo, precaria y delimitada duración, cual lo
son las obras humanas que no se inspiran, no se fundan y no se
mantienen de continuo en la elevación de los grandes ideales.

En reemplazo de la ciudad que Morgan destruyó, en tal día
como el de hoy fué trazada por la tesonera perseveranciahispa-
na la población hereden de las virtudes y de los defectos de
la Nación que, llegada á la cumbre de la supremacía, vió declinar
su poderío por las malas artes de sus favoritos, por los vicios
de sus reyes, por guerras desafortunadas y, en resumen, por las
consecuencias que se derivan de los malos gobiernos. En esa
atmósfera de decadencia que predomina en los actos de los su-
cesores de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos V ., vivió
Panamá pasando por todas las crisis de la monarquía española y
las de los no mejores tiempos de su incorporación á Colombia,
sobrellevando el recuerdo de esplendores que nunca más rena-
cieron ; pasando por cortos períodos de bienestar, reanimada á
veces en su vida mercantil por el tráfico de los buscadores del
oro de California en 1849 hasta la terminación del ferrocarril in-
teroceánico en 1855, ó por los trabajos para excavación del Ca -
nal desde 1880 para acá, y adormecida en la esperanza de ver
logradas aspiraciones para cuya realización no se ponen, debe '
mos confesarlo, todos los medíos adecuados.

¿Por qué, á pesar de su envidiable posición geográfica y de
los naturales elementos de vida de que dispone Panamá, son
tan lentos y al aparecer instables sus progresos? Honda cues
tión etnólogica que me siento incapaz de profundizar. Su es
tudio llevaría á considerar abstrusos problemas, alguno de los
cuales no han llegado todavía á resolverse sobre las causas que
motivan el florecimiento y la decadencia de las naciones.
Puede uno, empero, aventurarse á expresar el pensamiento de
que los retrocesos, 6 por lo menos, las intermitentes paraliza-
ciones del curso del progreso, en mucha parte se deben á va
rias causas, entre las cuales son dignas de mención, por lo evi
dentes, el clima de Panamá, que habiendo sido mortífero, es
siempre enervante, y la promiscuidad de razas, sin que la
mezcla de ellas haya podido todavía producir como tipo gene '
ral de la población, uno en que por los cruzamientos, se obten '
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Doctor CARLOS A . MENDOZA
Ex-Presidente de la República



NUEVOS RITOS-1351

gan seres en que se amalgamen la energía de resistencia y cier-.
tas inclinaciones artísticas de la raza mongólica, con la intensa
capacidad imaginativa y el , poder de voluntad de la africana,
unidos á la inteligencia, la fuerza y la hermosura de la caucásica;
consiguiéndose de esos cruzamientos seres conformados para
luchar y vencer los inconvenientes climatéricos, intelectualmen
te equilibrados y, que por el amor al orden, su devoción á la
libertad, su odio al despotismo y á la crueldad, su respeto por
la vida ajena, mejoren las otras variedades de la humana

espíecie, y por el cultivo de los sentimientos de delicadeza, de honor
y de caballerosidad, se muestren dignos en lo físico y en lointe-
lectual, de tomar parte provechosa en los torneos que en cam
po siempre abierto mantienen las otras variedades y hacen que
en los países que habitan no se detenga la marcha de la civili
zación, cual corren de continuo en sus cauces las aguas de los
ríos caudalosos, hasta que uno de los grandes cataclismos geo
lógicos los hacen desaparecer, como desaparecieron, por cataclis
mos sociales, tantas viejas civilizaciones, para luego revivir en
otros sitios y en otras formas, quizá más perfectas.

Ya las ciencias han saneado á Panamá, y no se tachará de
soñador á quien confíe á esas mismas ciencias, que recogen é in'
mortalizan la voz de los grandes maestros de la palabra hablada
y las modulaciones del canto, antes extinguidas tan pronto como
se emitían, llevadas por el viento, al común decir, y eternizadas
hoy por fonógrafo ; que trasmiten el pensamiento en las ondas
del éter con la espontaneidad y la rapidez con que se elabora
en el mecanismo de las circunvoluciones cerebrales; á esas cien
cias, con su potencialidad creadora puesta al servicio de los
hombres de buena voluntad á quienes glorifica la salutación bí
blica al Mesías, les debemos confiar y les confiamos los desti
nos de Panamá, y así no será dudoso que se conviertan aquí en he
cho las expresiones del lirismo del Libertador Simón Bolívar y
de su amigo el diplomático don Francisco Antonio Zea,cuando
con fantasía ardiente, idearon ver en Panamá la rival de Sidón y
Tiro, el Emporio del Universo y la capital del Mundo.

Y como en el pedir todo es principiar, con la venia de vos
otros, mis benévolos oyentes, yo desearía para esta ciudad, cu -
na de algunos de vosotros, de vuestros antecesores y descen-
dientes, ó residencia de otros que ojalá fincaran aquí sus vidas y
las de sus hijos ; yo desearía para los actuales habitantes de este
Panamá que hoy celebran la fecha del nacimiento de la ciudad,
y desearía también para los que en lo futuro vengan á sentar
sus reales en el recinto de la población fundada por el hidalgo An
tonio Fernández Córdoba y Mendoza; yo desearía para todos los
que de alguna manera se interesen por la suerte de esta ciudad, que
por el esfuerzo continuado de la presente generación de pana-
meños y de los que la sigan, se vea asociado el nombre de Pa-
namá á los grandes acontecimientos que son como etapas de la
civilización material de los pueblos y de los humanos progresos
en todo orden de ideas, que no pueden menos que tener vigor
y duración en ciudad cuya principal característica es su cosmo-
politismo, llamada á ser asilo de hombres verdaderamente libres
conscientes de sus altos deberes para con la tierra en que se
sustentan y que se desvelan por su tranquilidad, su engrandeci-
miento y su honra.
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El parque d o rmido
Es noche . . . .En el silencio del parque pasa el viento

contándole consejas de brujas á la fuente,
que llora y llora en el silencio tristemente
con una santa y honda resignación . Yo cuento

cómo caen las hojas rodando una á una
sobre la blanca arena. El parque está tranquilo,
y la Luna se filtra para besar el hilo
de la fuente, y el hilo se llena de luz de Luna	

El agua es buena y dulce como eres tú . Tú eres
como el agua que cae diciendo su querella
y luego se hace lago para copiar la estrella.
¡Bendita tú la más dulce de las mujeres!

Oye, alma, alma mía, tú que 'amas la verdad;
escucha al agua : dice cosas maravillosas.
(Hay un raro lenguaje con que hablan las cosas
poemas no entendidos por la vulgaridad):

"Fui hálito de fuego para encender la bella
mejilla de la virgen núbil que ama y suspira,
y que se entrega con melodías de lira,
y que al caer describe una cauda de estrella .
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"Después fui nube roja que iluminó el Poniente,
suspensa como una banderola en la quieta
tristeza del crepúsculo, y fui como una fuente
donde hubo inspiración el alma del poeta.

"Fui luégo blanca niebla, fui gota de rocío
que iluminó las hojas con gotas de diamante,
y hoy soy fuente y quien sabe si un día no distante,
me transforme en arroyo que se convierte en río . "

Eso me ha dicho el agua con su voz de aya vieja,
cayendo en una lluvia de trémulas burbujas,
mientras el viento sigue contando una conseja
llena de frío y llena de duendes y de brujas . . ..

Las hojas secas ruedan (ay corazón mío!),
y al rodar por la arena fingen los pasos de una
mujer desnuda y casta, sonrosada de frío,
que viene de bañarse de agua y de luz de Luna,

R. MIRO .
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Viento de estío
Páginas de "Mi Libro ."

En estos lúgubres fines del estío caen tan lentas y
pesadas las horas hasta hacérsenos creer que se detenga
en el cuadrante el movimiento de las agujas como
detenerse pudiera la palpitación en las entrañas de la tierra

y el respiro en el pecho de las criaturas.

La vida es una somnolencia maniática que no alcanza
á apagarse en el sueño.

Y allá en el cielo, en un cielo denso y túrbidocomo
plasmado de materia terrestre, duerme una paz armada
de tormentas y de rayos miedosos de estallar.

Ah! quién fuera rayo para rasgar ferozmente esta
atmósfera espesa y húmeda cargada de aversión y de
fastidio!

Quién pudiera vol verse tormenta para precipitarse
sobre la tierra y desgarrarla y gozarla y fecundarla con
un abrazo delicioso y furente!

No, no digáis que ha venido la lluvia . La leche con
la cual en el cielo nutre la criatura corre con un largo es-
truendo amoroso que suena diversamente.

Lo sentís? Ya pasó.

Era un tañido agudo de cuerdas metálicas ; acaso una
puntura de agujas sobre la epidermis requemada del pla-
neta para que sufriese más.

Mucho mejor el terror y el daño de la tormenta.

Se habla de países donde la lluvia ha sumergido las
cosechas y el granizo ha arruinado las viñas : yo envidio
las gentes de aquellos países!

Se cuenta de torrentes desbordados, de .arboles des-
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arraigados, de rebaños trastornados ; porqué no soy yo
una oveja de aquella grey ó un ramo de aquel árbol?

Quien se debate en un vórtice, quien se entumece ba-

jo la tormenta, quien rueda arrastrado por el derrumbe,
contrastando la muerte, vive y bendice la vida amada y
con doble fuerza la detiene,

Pero quien, boca-arriba, entreabiertos los párpados
y pesados los miembros, jadea bajo el siroco, vierte len-
tísimamente la vida por los poros y sonríe indiferente al
verla filtrarse dentro de la arena.

Pesadillas del viento de estío,

Tánta leticia de flores carnosas, de frutas zucarinas
bajo un cielo de zinc que parece más y más restringirse
y bajarse)

Tánta opulencia de mieses sobre un suelo al cual so-
mos más pesados cada día como si el planeta, crecido de
mole, hubiese decuplicado la propia fuerza de gravedad.

El estío es rico, pero de qué sirve esta riqueza á
quien respira afanosamente?

No es más envidiable aquél que se siente azotado por
la onda rica de la propia sangre mientras el huracán le
sacude todos los miembros? Aquéllos á quienes el asal-
to, la fuga, el asecho, en una palabra, la guerra, han dado
el vigor y la prontitud de muchas vidas en el ojo, en el
jarrete y en el brazo?

000

E igual al color de este tiempo y de esta estación es
el color de la edad en que vivimos, el color de este me-
diodía copioso, pacífico, afanoso y cobarde.

La mies del trabajo nunca fué tan rica, pero sobre
ella está suspendida una aglomeración formidable de
tempestades que no pudiendo caer oscurecen el horizonte
sin una sola esperanza de despejarlo.

Hemos depuesto las pesadas vestiduras que oprimían
el cuerpo y estorbaban los movimientos ; los hábitos so-
focantes de la disciplina y la humildad para ser libres, y
sin embargo el respiro nunca fué tan corto ni tan grave
el paso ni tan inescrutable el corazón humano.

Vuelan las máquinas, pero el espíritu del hombre,
es decir, todo el hombre, se acomoda.

Nos parece sentir el palpitar de la historia, de nues-
tra historia, y no es más que el rumor de fuerzas que
trabajan por nosotros : la cascada, el vapor, el instinto.

Explotándolos nos creemos dominarlos, cuando al
contrario son ellos los que se enseñorean de nosotros .
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Pensamos que los hemos hecho semejantes á noso-
tros y en cambio ellos se hacen semejantes á sí mismos.

Así pasa el estío, mientras la gleba hierve y el hom-
bre languidece extenuado de no haber podido trabajar;
oprimido no menos por el ardor y la sofocación que por
la inercia del cielo, de este cielo material y denso como
la tierra.

Tal es el cielo espiritual redondeado sobre nuestras
mentes por el positivismo y por el quietismo, por el mate-
rialismo y por el industrialismo del siglo pasado.

Y cuánto asemeja la atmósfera vaporosa de estas
ideas á aquella aglomeración de nubes bajas que ningún
viento dispersa y que sin embargo no se disuelven en
lluvia.

Volveremos á contemplar algún día la pureza y la
apertura del firmamento infinito nunca más visto
después de los lejanos días primaverales de las revelaciones,
de las guerras, de las revoluciones?

Las guerras? Las revoluciones? Siempre invisi-
bles y siempre presentes.

Siempre en estado de pesadilla y . de amenaza en esta
edad de paz armada entre las Naciones y de odio inerme
entre las clases.

Con tal de nunca usarlas los hombres amontonan ar-
mas sobre armas y las llevan encima sin reposo.

A toda hora de la vida, al trabajar, al sentarse á la
mesa, al ceñir el talle de la mujer, el hombre moderno de
be por fuerza sentir los cintos del morral y del fusil que
le estrujan los músculos y le aprietan los huesos, prepa-
rado para una guerra que él no tendrá la gloria de com-
batir y que acaso nadie combatirá.

El trueno retumba lejano, los relámpagos son refle-
jos de detonaciones sucedidas á millares . de kilómetros,
pero un estremecimiento nos sacude en la incierta espe-
ra del cataclismo que algún día estallará.

La guerra anglo-alemana, acaso la guerra europea,
la revuelta del proletario?

Oh, viento africano, hálito de Oriente cargado de
somníferas aromas, tú induces al razonamiento ponderado
y á las lentasvoluptuosidades!

Agosto 3-1911 .

	

ANTONIO BURGOS .
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Senda depaz
Amor, único amor de mis amores,

eres para mis plantas peregrinas
como una senda en donde no hay espinas,
como una senda en donde sólo hay flores.

Blanca estrella de tímidos fulgores
que mis pasos inciertos iluminas,
eres en el jardín de mis amores
un caminito en donde no hay espinas,
un caminito en donde sólo hay flores.

Sobre el agua sin luz de mis dolores
como garza eucarística te inclinas,
Dios te bendiga, amor, porque iluminas

mi paso incierto y llevas mis amores
por una senda en donde no hay espinas,
por una senda en donde sólo hay flores.

CARLOS VILLAFAÑE .
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La Gioconda de Leonar dode Vinci

El salón cuadrado del Louvre custodia el célebre retrato co-
nocido universalmente con un nombre-casi sentimental 6 casi
amado : La Gioconda.

Como el público no se conforma con la obra de arte, por-
que nunca la comprende del todo, añade siempre una fábula á
cada obra de arte popular, y de este modo completa la emoción
que sus falsas nociones de la materia le defraudan.

El señor Eugenio Muntz, conservador de la Escuela Nacio-
nal de Bellas Artes de París, nos da llanamente los datos de
Mona Lisa, original de La Gioconda que es un retrato y no un
cuadro en el sentido estricto de esta palabra . Nada mejor que
traducir estos párrafos suyos : 'La familia de los Giocondo se
contaba entre las más considerables de Florencia 	

Mona (abreviación de Madonna) Lisa era originaria de Ná-
poles y pertenecía á la familia Gherardini, tal vez una rama de
la familia florentina del mismo nombre : Casóse en 1495 con
Francesco de Bartolomeo di Zambi del Giocondo . Tal vez la ni-
ña, que murió de corta edad en 1499, y que fué enterrada en la
Iglesia de Santa María la Nueva, era una hija de Mona Lisa.
En cuanto á Bartolomeo del Giocondo, que es conocido por ha
ber enriquecido la capilla de los Giocondo, en la Iglesia de la
Anunciación, de una Historia de los Mártires, pintada por Maz-
zieri, se ignora si tuvo por madre á Mona Lisa ó una de las dos
primeras mujeres de su esposo. Debe suponerse que Mona
Lisa tenía veinte años al tiempo de su matrimonio, y podría to
car á la treintena cuando Leonardo terminó su retrato."

Si es prosaica esta referencia, todavía lo es más, en cierto
sentido, la historia del retrato; y sin embargo, nada es tan im-
portante para el Arte (y por eso he de hacerlo) como despojar
la obra de la imaginación del Artista, de los agregados de laima-
ginación, de los necios, pedantes y charlatanes ; separar de la
creación de un Leonardo la creación fácil y estúpida de los
diletanti ó del vulgo de críticos y aficionados . Esto permite con
templar el Arte en sí y sin mezcla del mal gusto de los profanos
que de discípulos quieren pasar á la categoría de maestros.

Resulta, pues, que Vinci tomó primero apuntes de todos los
elementos del retrato; y que trabajó con ellos durante cuatro
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años: y así, tocante á las manos, admirables, de La Gioconda'
los primeros apuntes, que se conservan en los cartones del Vinci
de la Biblioteca de Windsor, en vez del modelado de una sua-
vidad incomparable de la célebre pintura, muestran unas for-
mas angulosas, que son, sin duda, el dato real todavía no quinta
esenciado por la obra del Arte. Esto explica todas las historias
de la pseudo-crítica de "La Gioconda "

La Gioconda se ha convertido en una historia íntima de Leo-
nardo de Vinci.

Parecía que Leonardo de Vinci hubiese querido ponerse á
salvo de estas leyendas, que repetidas veces son un puñal clava-
do en el corazón del artista, ó una ofensa á su memoria; pues
había indicado la diferencia entre el realismo y el idealismo de
la belleza, en su célebre verso:

Cosa bella mortal pasea e non darte

"La belleza corporal pasa y no la del arte "

Aun tratándose del retrato, ¿puede ser igual el original al
retrato, sea éste inferior ó superior al modelo?

No se puede afirmar que sean iguales ni aun tratándose de
la fotografía . No sólo falta el color á la fotografía ; mil detalles
del rostro, por ejemplo, se escapan, tocante á lo material ; y de
las expresiones, bellas actitudes, gracias, sonrisas, del original,
se escapa lo mejor: de ordinario se obtiene una postura teatral.

Si la máquina, pues : selecciona ¿qué no hará el pintor?

Pero es probable que Vinci no llegase á esta profundidad de
concepto que quisiese expresar solamente que la belleza corpo-
ral es perecedera y que el lienzo hace duradera la belleza de
una pintura

Sin embargo, como si los hechos quisiesen á veces explicar
lo que el hombre no dice del todo ó no sabe comprender, la
Gioconda, aunque belleza de arte, ó pintada, pasó, en cuanto te-
nía de perecedero : no sólo pasó por cuanto el tiempo hace pa-
lidecer y obscurece la pintura, pero también sucede que el retra
to de la Gioconda se echó á perder en un incendio.

No tengo yo una memoria asaz feliz para recordar losdeta-
lles del cuadro; pero los editores de una obra monumental que
tengo á la vista, y á la mano, y que reproduce las obras de pintu-
ra del Louvre, algunas con sus colores, afirman haber llegado á
reproducir los colores con exactitud matemática.

La Gioconda en esta reproducción deja ver lo que el incen-
dio le arrebató al colorido : la faz, el pecho, las manos son de un
rojizo anaranjado . La descripción de Jorge Vasari, que vió esta
pintura en su ser primitivo, desmiente el color actual.

"Quien quiera saber, dice Vasari, hasta qué punto puede
el Arte imitar á la- Naturaleza, puede darse cuenta de ello fácil-
mente examinando esta cabeza, en la que Leonardo ha repre-
sentado los menores detalles con extrema fineza . Los ojos tie-
nen la brillantez, la humedad que se observa en la persona viva.
Están rodeados de tintes rojizos y cenicientos, de una verdad
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perfecta . Las pestañas que los cercan están ejecutadas con ex-
trema delicadeza, Las cejas, su inserción en la carne, su espesor
más 6 menos pronunciado, su curvatura que sigue los poros de
la piel, no podrían haberse hecho de una manera más natural.
La boca, su hendidura, sus extremos, que se unen por lo rojo de
los labios á lo encarnado de la faz, todo esto no es ya color, sino
que es carne de veras . En el hueco del cuello, el observador
atento sorprende la palpitación de la arteria ; en fin hay que
confesar que esta figura es de una ejecución como para hacer
temblar y retroceder al artista más hábil del mundo que quisiese
imitarla . "

Que se piense en los talentos ó en el saber múltiples 6 enciclo-
pédicos de Leonardo, en sus aptitudes de dibujante y de colo-
rista, y se tenga en cuenta que empleó cuatro años para hacer
esta cabeza y este busto, de Gioconda, y luego se piense en que
nuestros pintores, en tres 6 cuatro meses llegan á dar cuenta de
un lienzo sea pequeño 6 sea grande!

Ahora bien, la Gioconda es como la Eneida ; es una obra in
conclusa. Asilo declaró de Vinci ; pero entendemos que se refiere
al paisaje del fondo.

Este fondo sería completo para nuestro tiempo en que se
esbozan las masas de bosques y de edificios, volcanes 6 mares . Pe-
ro el que conoce los fondos de Rafael, en que la arquitectura se
detalla, y las figuras de último plano son á veces obras de mi-
niaturista flamenco, adivina el vasto plan del fondo que

meditaba Leonardo de Vinci. Un río serpentea, y desemboca en un
golfo, á la derecha. Un canal (6 río) pasa bajo las cinco 6 seis '
arcadas de un puente en esbozo . La ribera dentelada se aleja:
la crestería de una costa rocallosa aparece en la margen continen
tal y en algunas islas regadas en un grande espacio del mar . To-
do esto está esbozado y envuelto en la clásica lejanía azul . Pero el
ojo ejercitado advierte que este fondo no está terminado ; y sin
embargo, se comprende que es mejor que sea así ; de este modo,
la atención se aparta de los posibles templetes y columnas co-
rintias 6 jónicas que iban á adornar estos promontorios ; de los
árboles, corderos 6 pastores que iban á situarse en las faldas de
las redondeadas colinas; de los viajeros probables que iban á
atravesar el puente; la atención se aparta del fondo, digo, no sin
admirar su perspectiva, y se vuelve para caer en el abismo del
cual no se librará ya el resto de su vida : la sonrisa de Gioconda.

Volvamos á la obra del incendio.

¿Acaso una mujer hermosa, un Eróstrato femenino, celosa
de lo que dice el verso de Vinci:

Cosa bella mortal passa é non d' arte, quiso probar, con la
destrucción del retrato que la belleza del arte es también pere -
cedera; y dió fuego al edificio en que la pintura se guardaba?

Todo es posible tratándose de la estupidez humana.

Las dos obras capitales de Leonardo de Vinci han experi-
mentado la desmentida de su verso famoso ; pues no sólo la Gio-
conda pasó por la prueba de un incendio ; también la Cena ha
sido quemada á fuego lento por el calor y el humo de la cocina
de los frailes del convento para cuyo refectorio fué la grande



NUEVOS RITOS-3361

obra pintada. Como el refectorio necesitase una pronta comuni-
cación, se abrió en los pies de San Juan un torno por donde pa-
sasen las fuentes con los potajes y viandas de sus paternidades:
por el torno se entraría el humo y en dos siglos de humo, la
pintura mejor preparada debe palidecer y borrarse

Para estas cosas sólo los americanos del Norte pueden igua-
lar á estos frailes!

En la cantina de un café de Nueva York, al humo de cigarri-
llos, puros y pipas, de los fumadores de una sala monstruo, á
los vapores de mistelas, viandas y bebidas de toda especie, se
exhibe, como si fuese un cartel llamativo de tintas rabiosas, el
Angelus, esa obra misteriosa de Millet, que á todos debe pare-
cerles un mamarracho!

Pues bien, ni el humo ha destruído la Cena, ni el incendio
destruyó la Gioconda ; no han destruído sino lo que en una obra
de arte, ó digamos mejor como el Vinci, en la belleza de arte
es perecedero.

Se dice que la Cena, en su estado actuales como sin fan-
tasma, como una aparición del cuadro que se ofreciese á la vista
del observador, surgiendo de un mundo de seres dotados de vi-
da y de cuerpos sobrenaturales.

Un vapor envuelve las trece figuras.

Del mismo modo la Gioconda. En su sonrisa ha naufraga-
do el alma de varias generaciones.

¿Qué queda, bajo sus mil remiendos, de la Venus de Milo?
Sin embargo, nada menos perecedero. Quién puede decir lo
que resta de la Cena y de la Gioconda?

Lo que había en esas obras de inmortal, lo que no puede
decirse, lo indefinido ; pues es lo cierto que esas obras destroza-
das son las más conocidas y amables .

FRANCISCO GAVIDIA.



NUEVOSRITOS-I362

YOoooooo

Dicen que tengo el rostro cadavérico, pálido,
Y que como Francisco de Asis yo soy escuálido...

Que mrs ojos son grandes, apagados y muertos
Y tienen soledades y aridez de desiertos.

Que mi melena sobre mi rostro doloroso
Caelánguidamente corno un sauce lloroso.

Y que mi paso lento y toda mi apostura
Recuerda al caballero de la triste figura.

Pero, no soy Quijote ni soy Asis tampoco,
No soy siquiera santo, ni soy siquiera loco.

Soy un extraviado de otros mundos mejores
Y que suspiro por el mundo de mis mayores.

No extrañéis de mi cuerpo la escualidez sombría,
Ni mireis de mis ojos la gran melancolía.

Ni de mis pasos rítmicos la mortuoria calma,
No extrañéis de mi cuerpo ¡Si me vierais el alma!

BERNARDO JAMBRINA .
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®r _ll® de ro:ra.,P IB

Orgullosa con su hermoso chiquillo en brazos, la jo-
ven modista-rubia corno una tarde estival y salerosa co-
mo una sevillana—fue al palacio de la cortesana Ketty--
tísica y bella inglesa ácharlar con ésta sobre los som -
breros que vendía Madame Renant y los zarcillos irisa-
dos de diamantes, expuestos en los escaparates de las jo-
yerías.

Ketty se estremeció de placentera inquietud al ver
que el niño sonreía can laangélica sonrisa de un inocente;
lo estrechó contra su pecho de mujer envenenada de vi-
cio, pecho marchitado por las enfermedades, y en un rap-
to de entusiasmo besó los labios del infante, qua conti-
nuaba sonriendo.

Ida obrera, al sentir la armonía del beso, irritada ex
clamó con voz ronca:

No beses los labios de mi hijo ; no los beses! . . . . no
los beses!	

Una lágrima puso luz de diamante en la pupila de la
ramera, que al escuchar las frases de aquella madre, en-
tregó el niño á la modista exclaman 90 taciturna y aver-
gonzada: "Quién tuviera un niño de cortos años; un hijo
dulce y bonito como el tuyo, para acariciarlo mucho . . ..
muchísimo y, después .,. . . . . . moren un espasmo de tur-
badora ventura" .

GASPAR O. HERNÁNDEZ .
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'Tm M©ni Oo r m. 9

No sé porqué, yo que amo la vida gusto hablar de la muerte,

No se por qué me incita á escribir de cosas tristes esta ira '
ginación mía tan dócil á la razón que conoce las veleidades de
la vida y se inclina ante las leyes inmutables de la Naturaleza.

Por qué la muerte secular es siempre nueva y hiere el cora-
zón hasta arrancarle esas gotas incoloras que no son más que
gotas de sangre encanecida por el fuego del dolor	 ?

Una hoja cae y un hombre muere . Cuántos se detendrían
un instante á meditar sobre la hoja que describiendo espirales
rueda del follaje al suelo? Y, hasta las bestias lloran cuando un
sér ha muerto no obstante que, por la misma razón se marchi -
tan las hojas, que van hasta la madre tierra los seres animados.

Para mí, en veces se conjura todo para hacerme pensar en
esa fea figura de ojos huecos y boca desdentada que castañetea
sus mandíbulas á nuestro rededor pregonando su hambre, Pe-
ro, hoy aunque ella viene á inspirarme estas líneas, es otro senti -
miento el que me domina, por que ella, la seca segadora, la te -
rrible, lleva en su victoria su derrota . Aniquilando un cuerpo
nada pudo destruír : y ya la veo fatídicamente rabiosa mordiéñ
dose los brazos descarnados, humillada sintiendo su impoten-
cia.

Oh Muerte, la vida es inmortal cuando el que lleva la vida,
lleva además un alma que supo trasmitirse, por la admiración 6
el amor, al resto de sus semejantes.

Que tienes, di, de tu victoria, Muerte?

La carne sola, el pasto de la tier ra, el andrajo del cuerpo,
nada más, la triste cosa. En cambio, el Alma de aquel cuerpo,
el alma aquella vive, y vive en medio de nosotros, multiplicada
en nosotros, sin que tu, torpe e clava de la Nada, puedas nada
contra ella	

Quisiste arrebatarnos nuestra Amelia, la sencilla cantora de
nuestra Patria, esa ave humilde que entonaba sus himnos con
la Alondra y el Risueñor en la montaña y con tu mano heriste
el cuerpo viejo, ya gastado, entumecido por los años y el dolor
Quisiste arrebatárnosla, y no obstante tu poder sobrehumano,
mira que Amelia vive, con vida más brillante en un cielo glorio
so: el que le teje en el recuerdo nuestra alma nacional . .
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Mira aquella doncella cuyos ojos preñados de lágrimas leen
ya con dificultad, tanto es el llanto, unos versos muy dulces co-
mo el beso de una ala	 Lee á Amelia.

Ves aquel joven, pálido, de mirada vaga, de frente espaciosa
donde ruedan en desorden bucles de cabellos negrísimos ; ves
cómo leyendo se esfuerza para asimilarse el sentimiento que lle-
van esos renglones desiguales, frases intensamente sentidas co-
mo sencillamente emitidas . . . . Lee á Amelia.

Y tu, que ves el porvenir, no miras á aquella muchedumbre
que silenciosa y triste, aunque con un gesto de orgullo nacional
en el semblanse, sigue paso á paso un carro enlutado cubierto
con una bandera	 ?

Son los restos de Amelia que vuelven al suelo de su Patria,
á las faldas de Ancón, sobre la pequeña eminencia del campo
santo que mira dilatarse las aguas del Pacífico y de cuyo fondo
brotan como un collar de esmeraldas las islas é ' islotes que
adornan nuestra bahía.

Qué has hecho, Muerte, di; cuál es tu triunfo?

Muerta Amelia se multiplica, viviendo en cada uno de sus
paisanos; la Patria llora su indolencia de ayer y reclama á la
tierra generosa que recibió en su seno aquella vida, sus restos
mortales : la expatriada vuelve al suelo natal ; la que lloró su An-•
cón cedido al extranjero, vuelve á las faldas de su Ancón, aún
tierra suya, y el extranjero en su tierra, mutilado, deforme, llora
también sobre los restos de ella	

Qué has hecho, pues, oh Muerte?

Amelia vive porque su alma sentimental y grande supo tras.
mitirse por la admiración y el amor . . ..

ENRIQUE L. HURTADO .
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AntIteoIz
No sé si confesarte que te quiero

ó mis odios profundos confesarte;
ni me atrevo tampoco á despreciarte
ni á ofrecerte mi amor, grande y sincero.

Que te amo y que te odio es lo que infiero,
lo único que puedo asegurarte.
Tánto te amo que llego ya hasta odiarte,
tánto te odio que sin tu amor me muero.

Me dejas y te busco por mirarte,
me buscas y me escondo por no verte;
nuestro amor es un gran antagonismo,

un amor que no puedo yo explicarte,
y no sé si olvidarte ó poseerte
pues te amo y te odio á un tiempo mismo.

ENRIQUE, Gx r'N7.IE;R .
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Dr. UMBERTO PAOLI

SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE

En la Escuela y en la Vida

Drama en dos actos y prólogo escrito para los
alumnos del Instituto Nacional en ocasión de
la fiesta del 3 de Noviembre de 1911.

Aco Segundo
VEINTE AÑOS I)ESP UT .'S

Personajes :

Dr. Darid Santora
Carlos Ceralta
Roberto g Ricardo
Moisés, usurero
Varios jugadores

:ESCENA I

La escena se desarrolla en la casa de Carlos ; y
presenta un cuarto modestísimo, desnudo.

Al rededor de una grande mesa un grupo de juga-
dores, sentados unos, otros de pie.

Cuando se levanta el telón Carlos estará . de pie cerca
de la mesa y tendrá la banca de bacará.

CAe---(mostrando sus cartas) . Nueve .
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Juo I—Aún	 ésta es mucha fortuna!

CAR—Y bien ¿quién apunta?

	

	 Tienen acaso miedo?
Aquí hay mil pesos de banca . . . .Quién lo llama?

JUG II—Yo

	

	 Has tenido 14 golpes favorables ..
décimoquinto, creo, será para mí.

Jue III— Catorce golpes favorables 	 . . . .pero eso es sim-
plemente fenomenal.

Juo II—(á Carlos) Juega._

Cae— (quiere dar las cartas pero sus movimientos descubren
algo de incomprensible)

Juc IV—(levantándose agarra por la mano izquierda á Carlos
y gritando : ladrón	 canalla	 ).

CAx--(se levanta temblando).

Juc VI--(mientras los otros jugadores lo rodean) Canalla . . ..
ladrón en esto consistía tu fortuna.

CAR—(trata de desprenderse).

Juc IV—(á otro) Ténlo	 yo os haré ver cómo vencía.

Cae— (fuerte) Dejadme	 dejadme

Jus IV—(Mete la mano en el saco de Carlos, coge un juego de
cartas y lo enseña á los otros diciendo) Estaban prepa-
radas	

Tonos— Ladr ón, canalla, pícaro!

Juc I—Por eso nos invitabas á tu casa, por eso tenías for-
tuna	 Un juego preparado en los bolsillos . . ..
Ladrón!

Juc--Devuélveme el dinero robado.

CAR—COge, coge todo.

JUG V—No, no ; no solamente el que nos has robado hoy,
sino también el que nos has cogido siempre	 desde
que venimos jugando . Todo	 absolutamente todo,
lo queremos ahora.

CAR--No, es la primera noche, os lo juro

	

	 no os he ro-
bado nunca.

Juc I= (sacando un cuchillo) Ahora veremos.

CAR—No me matéis . . . . os juro que	

Juo I—Da el dinero	 todo.

CAR—Coge, coge todo 	 no tengo más.

Juc II— (con el cuchillo sobre el pecho de Carlos) Saca el
dinero	 mira que si no devuelves todo el dinero
-nos darás la vida . (Mientras que los tahúres enfure-
cidos rodean á Carlos, amenazándole, se asoma David,
mira largo rato dentro, como para hacerse cárgo de lo
que pasa, luego tirando el revólver del bolsillo grita) .
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ESCENA II

DAVID y Dichos.

(»vil) Dejadlo, cobardes!

(En la multitud encolerizada contra el ladrón, entra un
sentimiento de incertidumbre	 las voces se apagan

súbitamente . . . . mientras que las manos levantada; para
her

	

se detienen en alto).

DAv--El que se mueva será hombre perdido . (á todos) Abajo
el cuchillo . (á Carlos, tomándolo por un brazo y atra-
yéndolo) Ven.

Los uos—Dejadlo, dejadlo, es un ladrón	 nos ha robado.
(á Carlos) He allí tu buena estrella	 tu fortuna . . ..
tu suerte : El hurto. Ladrón, ladrón__ _ . (á David) De-
jadio	 dejadlo (á Carlos) Devuélvenos el dinero ó te
quitamos la vida.

DAv--(empuñando el revólver) Abajo las manos repito

	

	
Al primero que se mueva le hago saltar los sesos (á Car-
los) Ven.

CR—¿Y mis hijos?

DAv—(como arrepentido, á los jugadores) Salid.

Jugadores:—Devuélveme el dinero.

DAv— (enseñando el dinero que está en la mesa) Tomad . . ..
¿No os basta? he aquí también éste, famélicos cuervos
(saca dinero del bolsillo y lo bota) Mas es tiempo de
que salgáis, canallas.

(Los hombres salen amenazando).

ESCENA III

DAVID y CARLOS

CARLOS—(se queda arrimado á la pared cabizbajo, triste, si-
lencioso, respirando afanosamente).

DAN — (lo mira largo, rompe el silencio) . Y bien, Carlos ¿no
te da horror todoyesto?

CAR—(levantando la cara) . ¿Quién eres tú?

DAv—¿Quién soy? Mírame

	

mírame bien.

CAR--¿Cómo? ¿cómo? tú David	 eres tú David . . _

	

_Tú?
Gracias, gracias, amigo (vencido por la emoción se deja
caer en los brazos de David) . Tú " me has salvado la
vida [llora].

Da v--Cálmate

Can--pero ¿quién te ha guiado á mí? (continua sollozando).

DAv--Te lo diré	 cálmate, siéntate aquí

	

	 te
lo diré .
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Cae —Dime,	 dime	 —David el cielo te ha manda-
do	 Después de tantos años has llegado para
salvarme . El cielo, el cielo te ha mandado.

llave- No, no ha sido el cielo _un ángel de bondad, de ab-
negación, lleno de amor, una criatura divina que sufre,
que llora, que languidece, que se aniquila, que muere
por tí . . . Tu esposa.

Cae—¿Mi esposa?

Dev—Si . . . . ella

Cee—¿La has visto? . . . . tú la has visto? . . . .Cuándo? dónde?
cómo?

Dav --La casualidad nos acercó . . . Escucha, esta mañana pasa-
ba revista á los enfermos

Cae---¿Eres médico?

Dav—Si	 Pasando de una cama á la otra clavaba la mirada
en aquellos infelices tristes _ . _ _ - consumidos por el
mal, y trataba de leer en sus semblantes toda la terri-
ble vida interior . Cuánto dolor, cuánta miseria, qué poe-
ma de tristeza nos oculta á menudo la carne deshecha de
un pobre moribundo	 Veía y visitaba	 Una mu-
jer me llamó la atención más que los demás _ __Una
mujer joven	 Su cara descarnada, sus cabellos ru
bios, la mirada de sus ojos profundos manifestaban
que debía haber sido bella 	 pero ahora, vencida
por la enfermedad	 veíasela allí tendida en el le-
cho del dolor, pálida como un cadáver 	 Sólo los
ojos	 aquellos ojos tenían vida . . .

	

Llorba.
silenciosamente	 Qué tiene usted? por qué llora así,
pobre amiga mía? le dije	 ¿Se acaba la vida para
mí doctor? Dígamelo, dígamelo, quiero saberlo, es ne-
cesario que lo sepa	 "No, no, le dije, ánimo . " "No
me engañe	 exc m6"	el médico tiene el de-
ber de ser piadoso	 pero no tiene derecho de mentir
al enfermo que quiere, que debe conocer toda la ver-
dad	 "Escuche, doctor	 (continuó) mañana tal
vez moriré, lo siento"	Protesté. "Sí, si mori-
ré, usted lo sabe tan bien	 mejor que yo__ _ .tengo
dos hijos . . . dos ángeles . Oh! mi Ricardo, oh! mi Roberto
á quienes deseo ver, á quienes deseo estrechar al -pecho
antes de dejarlos para siempre

	

. . Concédame esta gra-
cia	 la gracia de traérmelos aquí ." Me he sentido
conmovido en el alma. "Usted vivirá le dije, usted se
curará, mi buena señora, mas si quiere ver á sus hijos
la complaceré. Dónde viven . . . .? Sus ojos han brilla-
do de felicidad	 Me dió la dirección . - "¿Viven so
los?" No; con el padre . "¿Y á él no quiere verlo . . . .?"
No, doctor ; á él no . "¿No ama usted á su marido?" Sí, si
lo amo, dígale que lo amo, que muero pensando en él,
que lo perdono	 mas que no quiero verlo	 no
querría esculpir en su mente la imagen de su víctima.

(Continuará)
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