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REVISTA QUINCENAL

Inmensurable y encendida franja
tiende un celaje al Norte. en el Oeste
con cinta enorme de matiz celeste
la rubia tarde el firmamento enfranja.

Se difunde una luz color naranja.
luz que á manera de impalpable vasta
cubre el jardín artístico; la agreste
senda; la ermita gris; la verde granja.

Un doloroso toque funerario
lanza desde lejano campanario
lamentación de vibraciones hondas

Y, al escuchar las hondas vibraciones.
dice graves lentas oraciones
el alma dolorida de las frondas

GASPAR OCTA VIO HERNANDEZ

Panamá, 15 de junio de 1914



LAINQUIETUD
DE Don Miguel de Unamuno

ME lo figuro en el largo paseo cotidiano fuera de la ciudad histo-
riada y arcaica, rudo peregrino en traje de caza, como admiré

una vez a Willian James cerca de Cambridge y de sus olmos graves ,
La ciudad le, estrecha y le agobia, Viandante tolstoyano, turista ideólo-
go, recorre la amorosa tierra extremeña y desnuda su yo trágico ante
el universo rumoroso . Es un solitario en medio de los hombres, un
místico frente a los ergotismos universitarios, un inquieto a través de
las ciudades aburguesadas . Su nuevo libro es el lírico comentario de
esa perpétua angustia . Vástago de Pascal, funda la dignidad de hom-
bres en el examen apaisonado en curiosidad, doliente . el infinito va-
gar de un alma insatisfecha, hastiada o nostálgica . Ha analizado en
largas páginas "el sentimiento trágico de la existencia" y ha escrito
así la más noble y personal de sus obras,

Su vida interior se ha enriquecido, pero no ha renunciado a su cre-
do esencial . ¿Recordáis los "Tres Ensayos" y su condenación del mo-
lino aristotélico de las ideas, su exaltación de la fa contra la razón, el frío
logos? También en este último análisis apasionado hallaréis, como
un leit motiv familiar, la audaz experiencia del místico y el desdén de
los doctores. Todos los artificios de la lógica le repugnan .—trabazón
escolástica, orden dialéctico, simplicidad geométrica de Espinosa o áspe-
ra ordenación kantiana. Desordenado y abundante, revela la inquietud
de su espíritu, rompiendo en el fervor místico los modales caducos de
la exposición o de la dialéctica . Figura no como discípulo sino como
¿mulo, como hermano de duda y de dolor en la familia contemporánea
de Ibsen, de Nietzche de Eucken o Bergson ; desdeña lapetrificación
de la lógica, clasicaficaciones y categoría para inclinarse ante el favor i-
rregular y espontáneo de la vida. Como el personaje de Carlyle, el doc
tor enigmático abandona "el subterráneo ta l ler de la lógica alumbrado
por claraboyas" para filosofar con libertad, y créer que "el pensamien-
to sin reverencia es estéril o venenoso"
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¿Por qué se inquieta don Miguel de Unamuno, preguntaréis? Por-
que tiene que morir . Este lugar común de las ciencias naturales pone
en su alma enhiesta, hambre de eternidad, Y es, por esta aspiración,
un personaje inactual, como las agresivas consideraciones de Nietzche•
Junto al rebano que pace y muere en silencio, a los hombres minúscu-
los que buscan condecoraciones y ahorran menudamente o ingresan
con placidez en la Administración y el Profesorado.-a la muchedumbre
adiposa y vanidosa, habla este sembrador de inquietudes del alma y
sus esperanzas. No le escuchan y él deja su ciudad y su cátedra de
raíces griegas para buscar en el contacto con la tierra ancestral el vi-
gor indomable de sus predicaciones_

Le amamos por su espiritualismo anacrónico y por su españolismo
indeclinable,

¿Es Savonarola en las modernas capitales sensuales o como los
profetas de Israel condena, en salmos de ruda belleza, esta civilización
farisaica plutocrática en que "nos movemos, vivimos y somos"? No
intentemos catalogar su esfuerzo rehacio a todo yugo lírico . Nos
enorgullece, en este representante de la gente ibérica, el eterno
descontento, y pensamos que cuando el mundo fatigado necesite de nuevos
valores morales podrá venir la reforma ideal de España, como de Ale
manita en los rudos tiempos de Lutero . Dijo Stuart Mili que el pro-
greso es obra de espíritu no satisfechos y quién sabe si el adusto
señor de Unamuno no será en la restauración española agente más segu-
ro que los doctores en ciencias sociales y los políticos

Nadie más ibérico que el sabio maestro de Salamanca : en defec-
tos y excelencias se nos revela español inconquistable, Es vasco co-
mo Ignacio de Loyola, como él . duro, austero, luchador, pero también
ama la naturaleza y evoca églogas como Fray Luís . Individualista.
detesta disciplinas y rehusa exóticas influencias . Es necesario africa-
nizarnos — responde a quienes dicen con desdén que más allá de los
Pirineos empieza la tierra africana— ;y cuando se acusa a su patria de
falta de espíritu novador, contesta con acrimonia . "que inventen otros"
Ostenta el antiguo orgullo, insociable y heróico que nada envidia al
mundo próspero ; religión de hidalgos y de místicos, interna, ardiente,

estóica que opone a la errabunda marcha de las cosas y a la transitotia
grandeza de los pueblos una alta consideración de eternidad,

Desde ese solio del alma a donde . desciende Dios parece uniforme
y vano el panorama del mundo : provisorias las colinas y se descubre
en la etapa el secreto de proximas floraciones, Por eso tiene fe en su
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raza soñolienta el místico de Salamanca . No ama a Francia, porque
este pueblo elegante renuncia, en cambio de cédulas de Estado que
ganan el tres por ciento, a los fabulosos tesoros de la vida profunda.
¿Cómo hallar nuevos argónautas en esta gente latina, positiva y codi-
ciosa, desde la Normandía feraz hasta Génova, Argel o Trípoli?
Profesor de griego . prefiiere sin duda a la Hélade harmoniosa, a la paz
de las estatuas divinas, al milagro apolíneo que encantaba a Renán'
la visión de una Grecia dionisiaca, inquieta, desatentada, ébria de
panteísmo ; insatisfecho de las pequeñas agitaciones de la Palestra y
del Foro.

Con una confesión de individualismo se abre este nuevo libro fer-
voroso. Sólo interesa a Unamuno la vida angustiada del yo La con-
ciencia, la lúcida visión interna es una enfermedad Pero amamos este
mal crónico, que nos separa del mundo vago de la inconciencia . Que-
rer ser otro, abdicar de la individualidad, he aquí le que no comprende
el maestro.

Cree, como Obermann ; que pura el universo es nada suyo exas-
perado, para él, es todo . Cita a los místicos, a cuantos poblaron de vi-
siones la temblorosa desnudez de sus almas, a Swedembor y a Kierke-
gaard, a libres teólogos protestantes y a los maestros de análisis como
Amiel o Lenancourt . A través de infinitas lecturas, avanza su pensa-
miento sinuoso e insondable.

Hambre de inmortalidad, deseo de permanencia en medio de lo
fragmentario y perecedero, una anda firme en la corriente irrestañable
de las cosas tal es la petición doliente de Unamuno . Su duda es pase
calina. su metafícica está escrita con sangre . Según la tradición mís-
tica española un fuerte realismo le domina en sus altas excursiones.
"No nos sirven engañifas de monismo,—escribe ;—queremos bultos y
no sombra de inmortalidad" . Quiere asir la realidad futura, no se
resigna a anonadarse cuando en sí descubre "un anhelo de inmor-
talidad" que no puede tener sino "un origen inmortal, y el "univer-
so visible, el que es hijo del instinto de conservación, le viene es
trecho, como una jaula que resulta chica y contra cuyos barrotes da en
su revuelo su alma ambiciosa.

No le preguntéis cómo justifica ese anhelo interior Su pragma-
tismo condena esta trasposición dialética de una necesidad vital . No
se discute lo que se confunde con la vida misma, "la razón de la ra-
zón, el fin del fin, el principio del principio " El libro es la protesta del
místico contra la razón estrecha y orgullosa . "La vida es contrarracio-
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nal y opuesta al pensamiento puro" Las páginas más ardientes de su
obra son aquellas en que el escritor se despoja virilmente de su razon,
renuncia a la lógica para decir la grandeza de la tragedia íntima.

Su orgullo le sostiene, su virtud de hombre de acción, como en
las existencias errabundas de Santa Teresa y de Ignacio de Loyola.
místicos militantes, caballeros a lo divino . Unamuno no quiere, en ultra-
tumba, la visión beatifica ni en la tierra la pasividad oriental . Colabora
con Dios, aunque no acepte el universo pluralista de William James.
"Si el hombre se cruza de brazos,—leemos,-- Dios se echa a dormir " .

Siente la otra vida no como simple contemplación angélica ; "ha de ser
vida de acción", Obediente a la tradición de su raza, a la soberbia am-
bición individual, no le basta ser poseído por Dios sino poseerle . "Ha-
cerme yo Dios.--exclama,--sin dejar de ser yo que ahora os digo es-
to". Dios mismo gana con esta ascensión de las almas . "FI que los se-
res lleguen a gozar de Dios supone que Dios llegue a gozar de los
seres todos, pues la visión beatífica es mútua y Dios se perfecciona con
ser mejor conocido y de almas se alimenta y con ellas se enriquece.

Admirable españolismo que, en el mundo, se hombrea con todas
las grandezas y se iguala con los reyes ; y, después de la muerte, cre-
ce, se intensifica, hasta completar a Dios : fervor de almas hidalgas que
ni en la oscura noche Mística se desnudan de su propia realeza, Una-
muno ha escrito la suma moral de la península mas alta que el senequis -

mo, mas humano que los deliquios místicos, comentario espiritual de
la proeza de los conquistadores. La cultura moderna, la ciencia dog-
mática, nueva inquisición, la decadencia intelectual de España, le hacen
sonreir. El fin del hombre no es hacer ciencia ni cultura, si no sentir
intensamente la existencia y sus contradicciones, inquietarse de la vida
ultraterrena, sufrir místicas angustias, frente a la placidez porcina de
los mediocres . "Acaso un día,—escribe Unamuno refiriendose a la
mística española,- tengan que volver a ella a buscar su alma, los pue-
blos a quienes Helena se la arrebatara con sus besos".

No busquemos un sistema de idea en los libros de este gran es.
cirtor . No tiene originalidad de filosofo . Cuando dice que la razon es
un producto social recordamos a Augusto Comte y si afirma que el co-
nocimiento está ligado al instinto de conservación, que las ciencias son
cosas de economía, nos parece que leemos a Bergson y sus elegantes
disertaciones sobre el horno faber . De Emerson, de Nietzche . de Ib-
sen, hallamos reminiscencias. Pero ¿son derivaciones en el tiempo o se-
mejanzas de posesión espiritual, gloriosas afinidades entre estos rudos
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hermanos anguniosos, del reino brumoso de los fjord y la austera cm-
dad salmantina? El rector ilustre no pretende construir penosamente
una filosofía donde ingrese adolorido y estridente el universo . Es mís-
tico y en este orden es evidente su autonomía . Nos refiere libremente
su cotidiana inquietud, sus dudas, sus interrogaciones, su duelo con la
Esfinge, el lírico salmo de sus esperanzas y la grave lamentación de sus
fallecimientos . Aparece el hombre en cada pagina, triste, intenso,
exasperado . Cuando Carly le hablaba en Sartor Resarturs de las al-
mas que invernan en universidades de Indolencia como Salamanca, no
adivinó a don Miguel de Unamuno . No le deseamos la paz . porque
ella traería el silencio y la muerte . Palpitan las líneas de su prosa
irregular y magnífica y esa danza nos envuelve también como si se pu-
siera a temblar la tierra donde marchamos ávidos y vulgar en busca de
quimeras. Este profesor de incertidumbre nos levanta sobre la miseria
de la vida vulgar y nos enseña la grandeza de la existencia tragica y
del dolor viril . Amemos su biblico mensaje en la quietud prosaica de
nuestros tiempos, Su quijotismo heróico es la sal de la tierra.

FRANcisco GARCIA CALDERON .



El nema (orno

(Su cabeza
fue la primera flor que rodó el día
en que cenaron trece ea una mesa .)

Nunca se v ió más pálida blancura
sobre la frente de jesús, sagrada,
ni nunca. nunca tuvo su mirada
tanta luz celestial, tanta ternura.
Y fue que acaso aquel que en dura guerra
unió en un haz la humanidad doliente,
aquella noche, milagrosamente,
miedtras hollaba con los pies la tierra
iba rozando el cielo con la frente.

Todos estaban deslumbrados, mudos,
en torno de jesús, que en un delirio
de amor hablaba . . . .

Parecía un lirio
entre los toscos pescadores rudos.

Este pan es mi carne, y este vino
es mi sangre, y él presta ese divino
fuego de amor por todos que me inflama . ..

jesus lo pi (asentía . .
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Y las pupilas, a su voz, ansiosas,
iban como un tropel de mariposas
que vuelan a quemarse en una llama.

De súbito los ojos del rabino
se encendieron en una llamarada
que descubrió, tal vez, a su mirada
el final de su trágico destino;
porque su noble rostro de profeta
se fue transfigurando, se hizo una
flor . . . .un nardo, una rosa, una violeta
que iluminara un rayo de la Luna,
y con la voz más diáfana que otros
días, dijo :

—Mis horas son contadas
para entrar en el Reino de los Cielos,
por que os digo en verdad que entre vosotros
hay uno que es traidor . . ..

Y las miradas
de todos se buscaron coi, recelos
para verse a los ojos .

De repente,
en esa hora suprema y angustiosa,
Judas cruzó la sala silenciosa
y fue a Jesús y lo besó en la frente.

Aquella noche Jesucristo habia
apurado el dolor hasta las heces
y lloró mucho . . . . En la extensión sombría
su pupila febril ya no veía
a estrella rutilante de otras veces

Y reclinó la frente pensativa
sobre el pulido lirio de su mano
y se quedó sonando . . . .
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Era un lejano
pasado de oro y luz, en la nativa
Belén, en un pesebre . . .

Y a' los vagos
resplandores de un bello sol poniente,
se veía cruzar borrosamente
la caravana de los Reyes Magos,

Después	 Era una sala, unos doctores
atónitos, absortos ante un niño
de bucles de oro, de afiladas manos,
que decía con frases que eran flores
doctrinas de bondad y de cariño,
y aquel racimo bíblico de ancianos
doblaba ante el rubio haz de resplandores
sus cabezas proféticas de armiño	

Todo, todo pasa en la dormida
y risueña Belén, cuando una pura
lágrima de dolor, una de aquellas
gotas llenas de hiel y de amargura
que compendian el llanto de una vida,
tembló un instante en sus pestañas bellas
y corno resbalara a sus mejillas
copió al rodar el cielo y las estrellas.

Jesús alzó la frente, la mirada
clavó en la sombra de un cercano monte
donde un gallo lanzó su clarinada,
y se quedó mirando sin ver nada
hacia la cinta azul del horizonte.

De pronto, en la alta noche silenciosa,
se oyó una voz, un canto, un himno, un lloro
que de una boca juvenil de rosa
se desataba corno un hilo de oro;
y el Profeta, nervioso e intranquilo,
se levantó sonámbulo, inconsciente,
y empezó á caminar pausadamente
como si lo tirasen de aquel hilo, 	



La voz cantaba . . ., jesucristo oía . . ..
Y el canto deshojaba en la distancia
yo no sé qué sutil melancolía,
mientras la voz cantora le traía
recuerdos de su aldea, de su infancia,
de otro tiempo mejor, de otras edades,
cuando hablaba a la turba religiosa
a orillas del dormido Tiberiades.

Y la voz, tiernamente deliciosa,
cantando un canto triste como un lloro,
se desataba como un hilo de oro
en la paz de la noche silenciosa;
y el Profeta, calmado ya, tranquilo,
iba en un milagroso encantamiento
bebiéndose las frases en el viento.
como si lo tirasen de aquel hilo

Al cabo, sobre el oro de la arena
que cubría el camino como un manto,
apareció una sombra y se oyó el canto
La voz era la voz de ' . agdalena!!

Y bajo el cielo puro y transparente
en esa hora plácida y discreta,
la rubia cte Magdala y el Profeta
se fueron acercando lentamente . . ..

J EStrs

—Cómo el acento de tu voz me encanta
Magdalenal . . : . Parece tu garganta
un nidal de celestes ruiseñores

MAGDALENA,

—Diera mi pecho en vez de cantos flores
y os haría una alfombra a vuestra planta:

JESÚS.

— Yo sufría, tu voz vino en el viento,
y cada frase tuya me caía
romo rosa deshecha en mi tormento,
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—Quiero - me interrumpió Fermín - quiero que sepas, porque no
he tenido ocasión para manifestártelo antes, que tengo nn concepto de mi
propia factura sobre las desgracias humanas . Ese sér todo carroña, de ma-
nos sarmentosas, de mirada estúpida por famélica y de rostro enjuto y
cuerpo searimoniificado, esa víctima de la iharntonía social, sujetándola a
las reglas del lhumano vivir puede tornarse en otro sér (le rosadas mejillas
y ojos inteligentes, en el sér normal que fué anulado ; y esa traaasforma-
ción es una faz de la belleza : extraer del invernáculo aparatoso y asfixiante
la planta que agoniza desde su estado (le gestación hasta que no le queda
nn átomo (le vida.

-Pues bien ; escúchame : Conocemos el tipo del verdadero bur-

yeolse, hijo de la disparidad económica que se ha entronizado en el vivir
moderno. Es por lo común un individuo vulgar ; tipo de gustos . estragados
por la ineducación dulas elevadas cualidades anímicas, para quien las
inefables manifestaciones del espíritu y del intelecto son obstáculos en
el medio que le sirve (le escenario . Y no es don Obdulio, con mucho, el
tipo que desleims ; no. Es él una de las excepciones . . . .Quizás no has teni-
do oportunidad para observar sus maneras, en las que hay algo que le ca-
racteriza. El otro (lía, en la feria (le Santana, tuve ocasión para mirarlo a
través del prisma caritativo, aunque no en relación con la caridad oficial.
Además, has de saber que es amigo de las Bellas Artes, y aunque tal vez su
gusto personal no pase (le lo mediocre, se le ve cierta tendencia a las re-
creaciones del espíritu, y eso bastará sin duda para que en la balanza de
tus ; juicios, pesen mucho las facetas de esa cuasi piedra preciosa que creíste
pedernal despreciable . Se ha (lado el caso, - y esto te agradará mucho sa-
berlo - que a ILamiro Salas, aquel antiguo amigo nuestro a quien conoci-
mos en la Habana y que posee disposiciones excepcionales para la pintu-
ra, le haya prestado su apoyo decidido y franco	

—Ah! - repuso Fermín . ¿Es ese el caso? Ello inc recuerda las dádi-
vas de los Carnegies que, aparte la ayuda pecuniaria que le proporcionan
a ciertas instituciones de beneficenciay de instrucción, hay móvil en esos
actos, mas no mérito intrínseco . . .Esos son sentimentalismos momentáneos
que, ya por obrados, obrados se quedan.

En ese instante pasaba nuevamente don Obdulio, reclinado indo-
lentemente sobre el mullido asiento (le sn coche tirado por nn par de ala-
zanes ricamente enjaezados . Y Fermín, con entonación inusitada (le su
voz (le barítono, exclamó:

—Le odio menos ; pero siempre le odio : es el tipo del burgués sen-

timental	
J. O 1i L]fR.

11A ASAMBLEA PEDAGOGICA.
Después de haber alcaatado un éxito completo en sus trabajos, el Sába-

do 13 del actual clausua; sus sesiones la Primera Asamblea Pedagógica que
se reúne en el País.

El Gobierno uo ha omitido esfuerzos por agasajar rc los sa ñores Dele-
gados, a fin de hacerles grata su permanencia en esta Capital.

El doce en la noche les fuá ofrecido a los s,ñores Delegados por el señor
Secretario del. Pública un suntuoso banquete que se efectuó en los comedores.
del Hotel Central.

La mesa estuvo bellamente adornada y la cordialidad ?p el compañeris-
mo más , francos, presidieron toda la noche aquella fiesta.

El banquete terminó a la una de la mañana con un baile improvisado
en el Pala Garlen del Hotel .
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Pa/abras que en silencio se agotaron , . . . .

y manos todas trémulas que fueron

a estrecharse, / y apenas se rozaron!

Ojos que se buscaron y se vieron

un momento no más . . . . / y se miraron

y con mirarse as se comprendieron/

Yo adoro vuestras hondas lejanias

amores taciturnos; oh /promesas

	

1

tan solo presentidas; foh tristezas

	

1
1

con un poco de so/ y de alegrías/

	

i
1
1

Y

	

os adoro,

	

en mí fué vanayo

	

porque 1
esa esperanza de saber siquiera :

	

1
si es un sueño tal vez . . . . o es ella húmana!

	

1
1

si es ella una verdad . . . . o una quimera !

	

1
1
1

R. A. 1tOD1t1GUh./. . 1
1

Cartagena de Indias . 1
1
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(IlOJ]TEIfEI
(Del próximo libro "Serenidad'")

Desde que no persigo las dichas pasajeras
nutriendo van en nri alma temores y ansiedad;
la Vida se me muestra con amplias y severas
perspectivas y siento que estoy en las laderas
de la MY ataña augusta de la Serenidad . ..

Comprendo al Jiu el vasto sentido ale las cosas;
sé escuchar en silencio lo que en redor de mi
11(11 1))) loan piedras, árboles, ondas, auras y -Trosas ..
y adviento que me orean. mil formas misteriosas
que nunca presentí.

Distingo un santo sello sobre todas las frentes;
un divino me fecit llena, por dondequier
y -noto que me hacen signos inteligentes
las estrellas, arcano de las noches fulgentes
y las flores, que ocultan enigmas de mujer.

La Esfinge, ayer adusta, tiene hay ojos serenos;
en su boca de piedra florece un, sonreir
cordil, y hay en la camba potente ale sus senos
blanduras de almohada para mis miembros, llenos
á veces de la honda laxitud del vivir. ..

Mis labios, anotes pródigos (le versos y canciones;
ahora experimneulan el deseo de dar
ánimo a quien desmaya, de verter bendiciones,
de ser caudal perenne de aquellas expresiones
que saben consolar . ..

Finé mi humilde siembra ; las mieses en las eras
empiezan a dar fruto de amor y caridad;
se cierne un gran sosiego sobre mis sementeras;
mi andar es firme . . . y siento que estoy en las laderas
ele la Montaña augusta (le la Serenidad!

amado fiemo .



HOMBRES H®ML.AD®$.

ESOS HOMBRES SI SON HONRADOS.

Anochece . . . . De la torre conventual de San Mareos, pause des-
prendido, con un rumor (le música tan tiernamente fingido, los tañidos
que anuncian la hora de la plegaria, esa hora en que parecen estrecharse
dos aLmas opuestas : el cielo y la tierra . . . .¡Oh, la grandeza del "An-
gelus"!

Véspero, conto una luna diminuta, enseña su fmlgencia abrazado a
laca nubecilla que vaga indecisa en el anchuroso reino del espacio, mien-
tras que allende la espesa colina las nubes negras forman . una fantasía
misteriosa, y euro no lo da expansión a los crecidos pinos ni un poco de rit-
mo a las hojas secas.

Las mujeres del barranco abandonan la serranía . Los hombres que
han sofocado sn alma y su materia labrando el roble, regresan al pueblo,
con el último beso de sol retratado en sus frentes blancas ; ¿Y la yunta?
¡Pobre yunta! Allí entre las pajas tostadas, entre las cavernas (le las sier-
pes ha quedado,con las lágrimas (le su desgracia en aquellos ojazos que pa-
recen,en la eterna calina nocturnal, filosofar el silen~!o campestre . . . .

En el hogar de los obreros todo es. triste: la cabaña, sujeta con ma-
deros burdos, semeja a la caballeriza del burgués Joaquín, el tipo más ori-
ginal del miserable, de eso que se encoge de hombros cuando el labriego,
desnudo de vergüenza, le suplica un mendrugo . : . .

En el hogar de los obreros todo es frío : la hoguera que cuece la ce
na pase dormido al incontrastable maná de agua que las nubes negras
han vomitado por entre las escuálidas palmeras del bohío . . . .

Amanece . . . Un hielo intempestivo cruza en el ambiente .El traje
de la noche tiñese de uu blanco opacado en el levante . San Marcos, la ca-
pilla donde Fray Silverio pasa sus elías sermoneando de lo bueno y
congregando fieles, ha sonado sus bronces viojos . . . . Mil aves trasnocha-
(las cantan en honda melodía el idilio de la vida matinal; y entre el ruido
de la cascada, que es así como besos, como suspiros, como sollozos que se
juntan en secreto, y el leve rumor de la naturaleza, vase llegando la hora
del despertar fatídico del obrero, esa hora en que la ilusión se presenta dis-
tinta a como la forjó el pensamiento en el sueño fausto . . .

Ya se ha desvanecido la fantasía amorosa de esta mañana . Cesa-
ron sus lamentos las campanas de San Mareos . ¿Que se han hecho las aves
que en honda melodía cantaban el idilio (le la vida matinal? ¿Dónde se ha
extraviado ese ruido como de besos, como de sollozos secretos de la casca-
da cercana? . . .



Marcha la caravana, la misma de obreros que va a la serranía, la
misma a quien el sol dejó estampado su último beso en la frente de los des-
graciados . ..

Y-marcha aquella legión de hombres y mujeres al campo del tra-
bajo, a la Cima del honor, al terreno donde el sol calcina, pero donde no

-daña la nobleza del alma . Allí en la espesa maleza pasarán los infelices to-
do el día . Pobres, llevan acaso poco alimento, quién sabe si ninguno : la ad-
versidad es egoísta, intransigente : . .

Yo que he visto esos seres hasta perderse en la lejanía he pensado
al recordarlos en ese afán (le la vida cotidiana, que esos hombres sí son
honrados . . . .

G. BusrosVILLAREAL.
Cartagena de Indias.

Eh IDIiAI1TO DE 9E5115

Arrojado una ve: a lo profundo

del ronco mar en alta noche umbría,

el hijo sacrosanto de rifarla

lloró incesante la maldad del mundo.

P aquel inmenso llanto desprendido

Ti de sus pupilas en el hondo oceano

quedó después por invisible mano

en concisas nacaradas escondido.

¡Cuántos, talve, de los que a Dios ofenden

en sus obras de amor sin comprenderlas,

en la corbata con orgullo prenden

el llanto de Jesús cambiado en perlas!

Enrique GEENZIER,

(Panameño)



EL 3urgués Sentimental

—Si, señor! -exclamó Fermín Solís, con entonación inusitada de su
voz que al oírla hace soñar con la de un barítono notable, y prosiguió : ¿No
le conoces?

—A quién? - apenas musité por estar pensando en ese momento en
un problema de los más complicados de que oye uno hablar a cada vuelta
de esquina : la carestía de la vida, y que vino a_ deambular en mi cerebro
al ver que pasaba en deslumbrante carretela tirada por filos briosos alaza-
nes ricamente enjaezados, el burgués más simpático de cuantos he conoci-
do, don Obdulio Cifuentes, con su fresca tez de señorito y todo lo demás
muy burgués.

—A. don Obilulio ; - me contestó - a ese mimado de la suerte que
ves allí entre la multitud de paseantes, indolentemente reclinado sobre el
uiullido peluche rojo (le su coche, como un dios del Olimpo a cuya señal
podrían poblar el ambiente las águilas rubias de las escarpadas- cimas
donde mora I%Iammóu	

—Le odio . - continuó mi interlocutor . Es el tipo perfecto (le esa
clase, que no casta, del genuino burgués (le nuestros tiempos. Y no le odio
personalineute, sino como a una de las tantas cifras que representan mu-
cho en la tabla de valores del maremagnum social . Le odio como suelo
odiar a todos los "entes" de idéntico jaez ; y digo que .suelo odiarlo, porque
no es esta una manifestación irresistible <le la pasión noble o ignoble
-según sea el caso - que tenga asilo en mis entrañas : es el resultado de mis
especulaciones filosóficas . No es porque sienta en mí gel grito fisiológico
d e l estómagoeu justa, represalia, sino algo así como la manifestación airada
del esguince de la última palabra conocida sobre sociología . Le odio, por-
que estoy convencido (le que representa la unidad de nn grupo todo ten-
táculos que oprime y hace desangrar a los desheredados de la suerte.

—Poco a poco, querido Fermín. Voy a descorrer ante tus ojos el
velo npie te oculta y te mostrará un lado, el lado personalísimo del sujeto
quo has puesto sobre la mesa del vivisector sociológico . Debes saber que
cada individualidad consciente tiene su yo no revelado al observador su-
perficial ni al juzgador a priori : y tó que eres no só lo una adalid de las
causas justas - que por rara concatenación son causas perdidas - sino que a
la vez posees un alma de exquisito a. lo Gabriel D'Annunzio : tó que eres
una finalidad cuasi antagónica, que defiendes a la carroña viviente en el
campo de la sociología, lo mismo que te extasías antelas snblimnidailes del
Arte cuando te das a transitar por esas alamedas lujuriantes de la vida
donde todo es belleza, - vas a . gozar muchísimo cuando Sepas que ese bur-
gués no es para considerarlo al rasero (le los demás de su especie .
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por el cuchillo cortante del progreso, una nación modelo como Suiza y
Chile, por la educación de sus hijos, por el respeto a sus instituciones, por
el amplio espiritu de Iibertad que reina en ella . Libres de la enorme gan-
grena del militarismo, porque nuestra pequeñez y nuestra situación.
geográfica nos impiden ser un pueblo guerrero, con ricas tierras que cul
tivar, con la más hermosa posición comercial y con la obra más notable
que ofrecen los siglos y que 'es la mejor victwria,de-la,constancia y de la~
inteligencia humana, el Canal Istmico, por cuyas aguas cruzarán anual-
mente no menos de 3000 vapores con diez y siete millones (17 .000.000),
de toneladas (le mercancias y un promedio de millón de viajeros, esta-
mos en situación magnífica para desenvolver nuestros recursos y ocu par
puesto de honor en el rol de las naciones . Para obtener este resultado
debemos empeñar en la obra nuestras facultades a toda hora, en toda.
ocasión, llenos de entusiasmo y de fé . Recordemos siempre que no hay en.
la vida esfuerzo perdido ; que todos tienen alguna aplicación, algún resul-
tado, y confiemos en que así lo tendrá, y muy halagador, esta Asamblea,
Pedagógica llamada a echar las bases de nuestra educación nacional, a se-
ñalar sus tendencias y aindicarlasvíasmás expeditas para su rápido
desarollo . i; Confío más todavía, señores, en la bondad de la obra que toca
realizar a esta Asamblea, cuando considero que toman asiento en su seno
las personas de más conocimiento y de más práctica en asuntos pedagó-
gicos que hay en el país y al lado de ellas jóvenes maestros ansiosos de
poseer la verdad eu materia de educación para trasmitirla intacta, con
patriótico fervor, a sus discípulos . Cómo dudas, dadas las condiciones de
los componentes, de la~ bondad de la obi al

Para concluir, señores, une voy a permitir repetiros lo que alije'
desde esta misma tribuna hace siete meses. Es un grave error suponer que-
el país esté en lamentable atraso en asuntos intelectuales . Panamá progre- .
sa a ojos vistas, no salo material, sino moral e intelectualmente . Volved un
momento con el recuerdo aiño de 1903, comparad nuestra situación, en
especial la de la instrucción pública, nuestras ideas y nuestros conocimien-
tos en aquslla época, con nuestra situación, ideas y conocimientos actuales.
y veréis como en vez de atraso, tenemos progreso, un progreso efectivo y
rapidísimo, si bien en muchas partes inconsciente . De un año a otro, de.
un día para el siguiente, de la hora' pasada a la actual, algo avanzamos_
ineluditlemente, definitivamente, sin que basten a deteneros en ese ca
mino, nuestra' indolencia tropical ni los deseos de quienes suspiran, porque
no faltan quienes tal hagan, por los tiempos idos, más acordes coi su na
turaleza, ideas y costumbres . Convengamos, sí, en que somos muy impa-
cientes; en que desearíamos haber alcanzado en diez años los progresos de.
Suiza, Francia o Alemania ; en que no calculamos cuán lleno de difictil-
tades está el camino que nos toca recorrer, y en que olvidamos que cada.
avance requiere tiempo y esfuerzo, y cada conquista, en cualquier orden
de ideas, es fruto de dolorosa gestación.

Señores Delegados : en nombre del Gobierno nacional os presento
la más cordial bienvenida y os deseo el éxito más halagador en vuestras ta-
reas . Si como es de esperarse las acometéis con entusiasmo, inspirándoos.
en el deseo de hacer eJ bien y penetrándoos del sagrado deber que todos
tenemos para con la Patria y para con la Humanidad, esas tareas os resul-
tarádf" fáciles y sus frutos serán para vosotros irn timbre de honor que-
podréis .ostentar siempre con legítimo orgullo .
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Señores, miembros de la Comisión Organizadora : vuestra labor es
'digna (le encomio . (Ion muy poco tiempo de que disponer, habéis trabajado
con tanto entusiasmo e inteligencia., que habéis facilitado la reunión sin
tropiezos de esta Asa :hblea. Yo os felicito por esa labor y os la agradezco
al mismo tiempo en nombre del Gobierno.

Señores 1)eiegados de la Asociación del Magisterio Nacional : dé-
beis estar llenos del más intenso júbilo . En vuestra Asociación nació la
idea de esta Asamblea Pedagógica . Sois, pues, los sembradores ; y de la
cosecha que se obtenga, buena parte se deberá a vosotros . Se ha realiza-
do una de vuestras más justas aspiraciones, y al reconoceros el mérito, de
la iniciativa os excito a que aportéis todo vuestro contingente para que los
resultados corresponden las esperanzas abrigadas.

Señores asistentes : con vuestra presencia aquí contribuís a realzar
un acto que, si modesto en sn apariencia, está llamado a producir grandes
resultados paraca nación Imitan) eña . También demostráis, lo que es en ex-
tremo satisfactorio, que aparte de los profesionales (le la enseñanza, existe
entre nosotros un núcleo importante de personas a quienes preocupa el
problema de la educación y que no pierde ocasión ninguna de enterarse
de la marcha que signe entre nosotros la instrucción pública . Os doy las
gracias por vuestro interés y espero que, directa o indirectamente, como a
cada uno de vosotros sea posible, nos a ;yndéis en esta gran obra que nos
toca llevar a cima y para cuyo éxito reclamamos el apoyo (le todas las per-
somas de buena voluntad.

Señores todos : queda. instalada. desde este momento la primera A-
samblea Pedagógica de la República de Panamá .
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blea con t viva, cen entusiasmo sincero, .hus laces y su experiencia en la
medida a. cada cual posible.

Como acontece a todas las instituciones humanas, las Asambleas
Pedagógicas o Congresos de maestros, como generalmente se llama a las
congregaciones de profesionales de la eusefaauza, tienen mortales enemi-
gos que los combaten de nai ; modos y qua llegan st considerarlas de muy
poca o de ninguna utilidad . Pero no es ese loor fortuna el criterio dominan-
te, y en general se reconoce que ellas efectámi labor de suma trascenden-
cia en el progreso tuiivereul . .

eidas tales instituciones en la gran Alemania, a. mediados del
siglo pasado, al calor de las ideas liberales y tlentocrúticas, se han genera-
lizado nípidauu nte, de tal mudo, que es hoy día muy raro el país civiliza-
do donde no se celebren, ya con cal ícter general como el de esta nuestra,
ya con fines especiales . Ahora mismo, basta el día último del pasado mes
de. Agosto estuvo reunido en Bullido, ciudad del estado (le Nieva York en

los Estados Unidos de Norte América, un Congreso de Higiene Eseniar
al cual asistieron dos mil seisciento s delegados 'le diversos países y en
el cual descollaron brill ntemente (los distingido .s :irgeuiinos, los doctores
Hohertsou y Vidal, que supieron conquistar aplausos y que supieron igual-
mente poner muy en alto el prestigio (le la raza latina y el nombre de la
Amé' lea hispana.

Nl) (Mino :, esperar desde luego que nuestra modesta Asamblea
alcance resultados te tanta magnitud cono' serrín los del Congreso de Buf-
Palo; pero tampoco es razonable, como algunos lo Hacen, juzgar inútiles
los esfuerzos empleados en reunairla .y' estéril la labor que logre realizar,,
aunque para ello se den como razones por los que así piensan, lo reducido
del personal edncatfvo propio, la. débil unión (pie culi(' sus miembros exhiq
te, la ausencia de un ideal nacional bien determinado eu materia (le etbbe
eación, cl escaso prestigio (le que está rodeada la carrera del ntagisterin
entre nosotros y muchas m ís capaces de producir desaliento, pues si hrtuófn
no deja' de ser poderosas esas razones, puede afirmarse que nomulla(
irirignuamanera concluyentes : y si meditamos un rato nada InOenamboal
del estado de cosas que ellas establecen o representa', veremos bierbtnto itaml

como cabalmente se hace imperioso el funcionamiento de AsamilIledsdtd&
dagógicas en el país como toro de los medios más poderosos paaukingonnsvit
trastorivación en sentido provechoso, ya . por los resultados uabuna:óedugr49-
tienen que producir, tales cuino el desarrollo del espíritu de asinefleión, y
el enaltecimiento del magisterio, ya despertando inca noble (11i abiíailiniei
tre sus miembros, abriendo ancho campo a justas aspiraciooiUS ylga áenábni
en contacto al humilde maestro de escuela (le provincia, eounábriotppeileirtd
profesor de la capital, llenos do amplias ideas y de vastd>s iclTnild4entu t
pedagógicos . Esto tan solo, (lado caso ele que los resnitgdec affírrenil}os :11e•
Asamblea en la solución de los 'puchos problemas ped g,Moo gtilndientitxt
en el país fueran nulos, bastaría para justificar el pct aitü kntixi hl o!lhetst
no y para despertar entusiasmos en beneficio de tan{I itho1Jasartnx stitml
racín .

	

' hilito') El a; b'rruoaa ,xif ]f
Yo tengo desde ahora por seguro, señores,iiluaeialaaklansuauaisekesttp

Asamblea todos sus componentes han de regresaalimit,msallo4arns, ;itbnos de
la mayor satisfacción espiritual ; los unos por hl sultruaiayifta>loajnlaaa~}3ckatllD
su trato y contacto con los más inteligentes e,i p ftraa4sl,m0lo€obtixailiaal hl)
buena semilla que hayan sembrado, por las ,eMeiilnd ysIinctallaa ártepttels
cerebro de los menos favorecidos . Y como cilnrygelterai;ittdúgieiu0eeefteiu .wo
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Idea con fe viva, cOn entusiasmo sincero, sus luces y su experiencia en la.
medida a cada cual posible.

Como acontece a todas las instituciones munan ,s, las Asiunbleas
Peda;;(~ ica.s o Congresos (le maestros, con() generalmente se llana a las
congreg tcioue :s d, profesionales de la enseñanza, tienen mortales enemi-
gos que los combate', de mi ; modos y que llegan a considerarlas de muy
poca o de nln ,t una utilidad . Pero no es ese per fortuna el criterio dotninaue-
te, y en general se reconoce que ellas eteet .lan labor de suma trascenden-
cia en el progreso nnivice-al.

1 t . :idcns tales instituciones en la gran . Alemania, a mediados del
siglo pasado, al calor de las ideas liberales y dentoeraíticas, se han genera-
lizado rápidamente, (le tal nodo, que es hoy día muy raro el país civiliza-
do donde uo se celebren, ya eew catíeetec general como el de isla nUestra,
ca con lim a ; especiales . Ahora mismo, hasta el (lía último del pasado mes
de Agosto estuvo vendido en Bullalo, ciudad del estado (le Nueva York en
los Estados Unidos (le Norte América, uu Congreso de 1!i~iene Enconar
al cual asistieron dos titil seiscientos delegados de diversos países y en
el cual descollaron brillantemente dos distiugtdos argentinos, los doctores
Itobertsort y Vida!, que supieron conquistar apea usos que supieron igual-
mente poner q m ;y en alto el prestigio de la raza latina y el nombre de la
AmcSrlea hispana.

Xo debemos esperar desde luego que nuestra modesta Asamblea
alcance resultados de tanta magnitud corno ser :1n los del Congreso (le lluf-
t'alo; pero ttuupneo es rezumado, cuino algunos lo hacen, juzgar imltiles
los esfuerzos emplead» en reunirla y estéril la labor que logre realizar,,
aunque para ello se den como razones por los quo así piensa, lo reducidse
del personal educativo propio, lit débil malón que entre sus miembros exilia
te, la. ausencia de un ideal nacional bien determinado en materia de etbne
catión, el escaso prestigio de que está rodeada la carrera del magisterlei
entre nosotros y muchas más capaces de producir desaliento, pues si ft

no dejan de ser poderosas esas razones, puede animarse que no mundo
ninguna manera, concluyentes : y si meditamos uu rato nada auústaxeúaeal
del estado de cosas que ella ; establecen o representan, veranos bien»rcolitel
conto cabalmente se hace imperioso el fnúciomanieuto de AsamktleistRes
dagógicas en el país como uno de los medios más poderosos l,iaaukingoscr ~vit
trasformaeión el ; sentido provechoso, ya por los resaltados nlb>jaalest
tienen que producir, tales colina el desarrollo del espíritu de ankáeión,y
el enaltecimiento del magisterio, ya despertando lata noble eu pt dii6a lieafa
ore sus miembros, abriendo ancho campo a justas aspiracioalt ylgavhMundleúi
eu contacto al humilde maestro de escuela de proy inda, cpt tt]ibotppieSkiad¡d
profesor de la capital, llenos de amplias ideas y devast& (elmicéiawjentüw
pedagógicos . Esto tan solo, dado caso de que los resultgdnS+Sern osIleth
Asamblea en la solución de los muchos problemaspedí giebie dndiente r
en el país fueran nulos, bastaría para justificar el pcaasnilai,tbUr ehEiftilierA
no y para despertar entusiasmos en beneficio de tan,pr qubohlasaiti&stittral
caín.

	

' Mimos i11 r; hamaca ,xiloi
Yo tengo desde ahora por seguro, señores,ti(tacaltrriaxsaaaaafserusttp

Asamblea todos sus componentes han de . regresaaf lus4tu ildkaras,dlbuos de
la mayor satisfacción espiritual; los unos peala, ;gceum iagiaealtasaafeaslidaaem
su trato y contacto con los más inteligentes etihOrit.did,M.lo€oüft nrlaoaí 1%i
buena semilla que hayan sembrado, por las ehlefibtit, linbnaleact ;kcoe ;nIst
cerebro de los menos favorecidos . Y como Onseeteuleiaalógienilbe-eltelesto



gaza, (judit, c ebeca, anuo 5Gelena-1

el nombre ;ze&ügiono ' que culmina:

oobze tu joven pactaj:letegrtna

az judía, inúamita y quetzeza

&pena& taza la menuda aten&:9

el matfil de tu " lanta danzatina_~,

como bailando al non de una divinas

arpa »e amor qué en tu& entzaiian &mena .,,

c4 atn de e aloma que el viento quiebra

en' gira. voluptuoso& de culebra

yaz. la ci.ntu,a tunlluda T¡ tozneadas

`b

	

bailar llena de tomó%tt JtcenaJ con

oprimiendo en la .í mano . tenvblotona&.

mi pálida c•abezLL enJanh)Lenta»c2'J.

elicard0 .9 iró.
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aparece nuevamente en su lucha por el ideal . Fue nuestra sus

pensión unas de esas suspensiones a que estamos obligados periodi—.
camente, debido a la indiferencia de nuestro público y a la apatía de
nuestros compañeros.

Digno de un estudio sociológico es lo que pasa a este respecto
entre nosotros. Con uno o dos años de labor nuestra todo--el mundo
se aburre, se fatiga, nuestros mismos compañeros se sienten cansa
dos, la indiferencia cunde, el vacío se hace en torno de nosotros y te-
nemos que claudicar por fuerza temporalmente, para volver
nuevamente a la carga a tratar de clavar para siempre nuestra bandera de
arte y de pensamiento.

Si siquiera en los jovenes hubiera un noble y fuerte ideal! ..Pero
no. Somos un poco de mediocridades envanecidas, de nulidades va-
nidosas. atiborrados de ideas ásperas y agrias, mal adquiridas y peor
entendidas, que han matado la frescura de nuestros espíritus jóvenes y
soñadores . Cada uno quiere alzar la voz aislado para que los demás
oigamos lo que a él le interesa, y . ninguno oye ni lee al otro, porque
nos despreciarnos sincera y cordialmente, quizás porque nos conoce-
mos bien.

Terminará esto algún día y nos resolveremos a creer que no va•
lemos, aisladamente, nada y que es necesario unirnos para demostrar
a la América que en Panamá hay una juventud que estudia y que
piensa. y que tratan de orientarse y de ocupar un puesto digno en el
movimiento intelectual latinoamericano? Quien sabe . Nosotros, en
tre tanto, seguiremos nuestro camino y dejaremos que cada cual siga
el que le parezca mejor.

DARIO HERRERA
Hace apenas una docena de días que el cable trajo la ingrata

nueva de la muerte de Darío Herrera en playas de Chile.
Ni una exclamación, ni un comentario ha salido de los labios de

nadie para lamentar la muerte de este infortunado compatriota que tan-
to honor alcanzó en otros días para nuestra tierra . Mássensación
hubiera causado aquí la noticia de la muerte de Rubén Darío . En
cuestión de patriotismo.

Nosotros, mientras nos ocupamos más extensamente de Darío y
de su labor, publicamos estas cortas líneas como una expresión de
nuestro sentimiento y como un último tribu n o a la memoria de este no-
ble y desgraciado compañero de ideal .
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General San Martín

DESPUES de Carabobo recorre.Bolivar la República militarmente y, sin des-
canso . con aquella su actividad maravillosa y fulminante, prepara y dirige
en persona la campaña del Ecuador, coronada por las victorias deBombada

y Pichincha. En Guayaquil celebra entrevista con San Martín, el capitán ríopla
tense, el restaurador de Chile e invasor del, Perú, quien, retirándose a Europa
después de la conferencia cede a Bolívar el trabajo, la responsabilidad y la gloria
de emancipar definitivamente la América del Sur.

Mitre afirma que 'San Martín sacrificóse «en aras de destinos que consideró
más altos que el suyo .,, Sacrificio hubo, ciertamente, de parte de aquel prócer
noble y austero paladín, porque el héroe do Chacabuco, fue, moral y militar
mente, un grande hombre, un genuino grande hombre ; pero circunstancias
especialísimas de la política y de la. guerra contribuyeron a su alejamiento.

La reconquista de Chile, obra suya, era su gran laurel- A la sombra de l
Gobierno constituido en aquella República, emprendió San Martín la invasion del
Perú. El Almirante Cochrane obtiene ' en el Pacifico, triunfos que permiten el
desembarco de la expedición en costa peruana . Los españoles, hábiles, se dirijen
a la Sierra, en donde forman un poderoso ejército . Sin disparar un tiro, San Mar-
tín ocupa n Lima, abandonada adrede por los est r ategas peninsulares (Véase
Memoria para la historia de las armas españolas en el Perú, por el General Gamba,
vol págs . 397 8 )

«Esta resolución (el abandono de Lima), que hace alto honor a la laten-
gen gencia y al ánimo esforzado de los españoles en el Perú—opina el General Mitre,
biógrafo de San Martín,—prolongó por cuatro años más la guerra y quebró el po-
der militar de San Martín, que no le dió, por entonces, la trascendencia que tenia,
y pensó, emula mente, que la posesión de Lima le daba . un triunfo definitivo n
?Por que? Porque « los españoles abandonaban a los, independientes el territorio
mal sano de a costa del Norte, dejando a éstos en prsencia de un enemigo invi-
sible que los diezmaría ; ocupaban las provin c ias de mayores recursos en hombres
cabalgaduras y bastimentos ; remplazaban con nuevos reclutas sus bajas ; consoli-
daban su base de operaciones Mitiga raudo sus comunicaciones con el Alto Perú, y
dominaban las castas del Sur-u , t ,lfeau'r.as de Sara ,Nacela. vol . II pág . -672, edi-
ción de 189o.)

Hombre de buena intención, pero de carácter duro y receloso, no sabe coa-
quistar la confianza de los hijos del Perú, mamo no supo conquistar el afecto de
los chilenos ni la simpatía de los argentinos . Educado en España, en los cuarta;
les, y con su punta de desdén hacia los americanos, al igual, en esto 'úl imo, de
nuestro General Miranda, uo sabe hacerse que cr entre la tropa, que lo miraba
como a extranjero, caso idéntico, también en esto, al de 'Miranda . Apenas da su
espalda a Lima, en su viaje a conferenciar con Bolivar, Lima , hace croa revolu-
ción, con anuencia del ejército, y depone a Monteagudo, Ministro de San Martín,
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su confidente y su mentor Por lo que respecta a los conmilitones, quizás le hn
bieran hecho, al fin, lo que á Miranda Así el paralelo entre ambos, eminentes
campeones hubiera sido, hasta en el fras aso, semejante . San Martín lo com-
prendió y dijo a otro consejero suyo. el General Guido, apenas regresó de Guaya
quil, y participándole que se retiraba del Perú, que :o podi i d nnivar la situación,
a manos de fusil rr algunos de su compañeros de armas, para lo que le faltaba valor.

«Vió claramente—escribe Mitre—que la opinión indígena (nacional, quiso
decir) no le era propicia y estaba fatigado de su dominación ; que el ejército esta-
ba drsligado de él . Tal era la situación qu : encontró San Martín a su regreso de
Guayaquil,» (III . 657)

Por eso concluye Mitre : «No fué un acto (la separación de San Martín )
espontáneo, como el de Washington, al poner prudente término a su carrera cívi
ca, No tuvo su origen ni en un arranque generoso del corazón . ni en nna idea
abstracta . Fué una resolución aconsejada por el instinto sano y un acto impuesto
por la necesidad . . .» 11I1 . 672j.

También le dijo a Guido: «Bolívar y yo no cabemos en el Perú .» Y como
las tropas aguerridas de Colombia eran necesarias para contribuir a vencer a los
23 .000 soldanos realistas que ocupaban el virreinato, San Martín resolvió desapa-
recer, y desapareció . Hizo de la necesidad virtnd . Pero de tener alma ruin o am-
biciones subalternas, o ser aventurero vulgar, elementos le sobraban, de seguro,
en el ejército y en la opinión para sostenerse, Rin- Agrien), que uo podia descal-
zar a Sam Martín, ¿no encontró quien lo siguiera? Pero San Martín no podía de-
saparecer corno Riva-Aguero a quien la ambición sorbió el seso y le obliteró
el patriotismo, que cayó abandonado de todos, mientras pactaba con los enemi-
gos de la patria San Martin debía desaparecer como un prócer, los laureles de
Chacabuco y ,1laipo entre las manos, y aureolado por sus virtudes cívicas

Pero San Martín no cedió de buenas a primeras Qnisol primero . que Gua
yaquil perteneciera al Ecuador; segundo, que Bolívar auxiliase al Perú ; tercero,
que el Perú se constituyese en monarquía, con algún príncipe europeo a la. ca-
beza .

El Libertador, por su parte, sostenía .. primero, que Guayaquil debía perte-
necer a Colombia ; segundo, que si un gran ejército de Colombia pasaba al Perú,
pasaría él a la cabeza; tercero, que la República debía ser la forma de Gobierno
que adoptaran los hispano-americanos.

El mundo sabe qué ideales triunfaron . «Guayaquil—dice Larrázabal—que
ció unido a Colombia. Bolivar mandó las fuerza que libertaron a los hijos del sol.
El Perú no fué monárquico .»

*

Cuando San Martín se alejó del poder, merced a su abnegación y a las
circunstancias, se encontró sin amigos ni en el Peru, ni en Chile, ni en la Argenti-
na . En el Perú, donde había sido gobernante supremo, Riva-Aguero—que su'
plantó a la Junta Gubernativa, sustituta de San Martín---ordena que se quite del
palacio el retrato del rioplatense . En Chile, cuando atraviesa, no le hacen caso.
¡Y era el libertador de Chile! En Argentina, a cuyo Gobierno sirvió y en don !e
si no realizó ninguna función de armas notable, ganó el combate de San Loren-
zo, Rivadavia, el ímprobo Rivadavia, el mulato presuntuoso y servil que se pros-
lituyó de corte en corte, buscando un amo, un rey ; Rivadavia, que todavía en
1824, el año de Ayacucho. pactaba con los españoles traicionando a la América:
Rivadavia, el ideólogo adocenado que tenia el horror de la gloria y el odio del he-
roismo quiso reducirlo a prisión.

No bien llegó a Lima . Bolivar, apenas supo la acción de Riva --,Aguero ;
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Aunque Mitre advirtió antes que San Martín no era hombre de Estado, aun-
que el Perú no es una monarquía con Chile y la Argentina como provinciás, él Ge-
neral Mitre no tiene empacho en asegurar que la obra política de San Martín per-
dura y que la de Bolívar murió con él . [ob. cit., IV, 170-1711.

¿De dónde continúa sacando el Sr, Mitre que el General San Martín repre-
sentaba, frente a la hegemonía colombiana, la hegemonía argentina? No hubo tal
hegemonía argentina. San Martin en el Perú no era representante de intereses po-
líticos ni de ideales especiales de un pueblo con el cual no quería nexos, con el cual
estaba roto, de cuyo gobierno se había divorciado y cuya bandera proscribió del
ejército.

La Argentina hizo su movimiento revolucionario municipal, incruento ; no
teniendo enemigos interiores, como otros países ; no habiendo ido allí, como a otros
países, dada la lejanía, expediciones españolas, organizó ejércitos que fueron a com-
batir a provincias que la Argentina consideraba como suyas : Paraguay, Uruguay,
Alto Perú. Los ejércitos argentinos pelearon con heroísmo pero con varia suerte:
a la postre no pudieron someterse ni a Alto Perú, ni a Paraguay, ni a Urugnay, San
Martín, gran soldado, militar de escuela, organizó e instruyó en el manejo de las
armas, personalmente, en absoluta paz, durante tres 'años, entre 1814 y 1817,, un
ejército de argentinos y.chilenos, con que triunfó en dos célebres batallas que die-
ron libertad a Chile y que se libraron en rerritorio de Chile . La Argentina, amena-
zada por una expedición española que se anunciaba, llama a San Martín . San
Matrín desoye al Gobierno de Buenos Aires y se convierte, de general al servi-
cio del Gobierno argentino, en general al servicio del Gobierno de Chile.

Con dinero, bandera, escuadra e instrucciones chilenas . invade, audaz Y
gloriosamente, el Perú . En el Perú no quiso pagar la escuadra chilena y se con-
vierte en general y magistrado peruano. Los chilenos se pusieron furiosos.
O1-liggins mismo le escribió cartas destempladas ; Lord Cochrane el Almirante
de Chile lo desconoce, lo insulta, le arrebata por fuerza las raciones de la escua-
dra y se aleja por último. San Martín quedaba roto con la Argentina y con Chi-
le. En la Argentina, entre tanto, reinaba completa anarquía, casi desde el prin-
cipio de la revolución, por carencia de un hombre que supiera imponerse, anar -
quía que durara hasta el advenimiento de Rosas, verdadero fundador de la nacio-
nalidad argentina. ¿Qué hegemonía argentina, pues, iba n representar San Mar-
tín frente a la prepotente Colombia? A cuanto Colombia quiso tuvo que some-
terse el glorioso soldado del Snr.

La diferencia entre la política de tmbos capitanes era la siguiente : San
Martín, que carecía de propósitos e ideales políticos determinados, aparte del
ideal de independencia por que luchó con gloria, convenía en anular a la Argen-
tina y a Chile para que entrase a formar una monarquía del Perú, que se ofre-
cía a un príncipe extranjero . Bolívar, por su parte, que era, no sólo libertador,
sino constructor . quería, con su gran genio político, que los países de América
fuesen, en la paz y en la guerra. en el presente y en el porvenir, solidarios unos
de otros y que se constituyeran en uno o dos grandes Estados republicanos.

Mitre censura este ideal boliviano y lo confunde con meras ambiciones de
autocracia, olvidando adrede que Bolívar proclamó tales ideas desde la mocedad.
y aun en destierro, cuando no tenía sospechas de ser lo que luego fué . Censura
también el que Bolívar no respetara los límites, los particular ismos (sic) de cada
sección ; no los respetó mas San Martín con su propuesta de monarquía peruana
al virrey Lascada, y ambos hicieron bien ; entonces no existían las patrias de
ahora : ellos las estaban fundando,

Respecto de la carrera del General San Maatín resumamos:

Mal habido San Martín en Buenos Aires, después de un frascaso por apo-
derarse del Poder, que consideraba en manos ineptas . pesa al servicio del Gp-
bierno existente, a gobernador en el pueblo de Cuyo, al pie de los Andes . Allí
pe' manee, como se ha dicho, de 1814 a 1817 . Allí organiza, en calma, porque
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los españoles por allá no hicieron el esfuerzo que en la gran Colombia o en
México, el ejército de argentinos y chilenos que debla pasar la cordillera, Cuan-
do .tuvo organizado admirablemente ese brillantísimo ejército fué a Chile, obtuvo
los triunfos de Chacabuco y Maipo, sus dos únicas victorias como General, muy
gloriosas por cierto y restauró a Chile, reconquistando para la libertad sólidamen-
te aquel país que habían independizado antes los hermanos Carrera, pero qne de
nuevo había caído en poder de españoles . La Argentina, que necesitaba el ejérci-
to de San Martín, para el cual dió la flor de sus hombres, su dinero, todo, se aloca
sintiéndose amenazada por una expedición española que por suerte no llegó, y
llama en angustia al grande hombre ; el grande hombre desoye el llamamiento de
la Argentina, cambia la bandera argentina por la bandera chilena ; el ejército ar-
gentino-chileno lo convierte en chileno, cuando más en chileno-argentino. Se pó-
ne nuevamente al servicio del Gobierno de Chile, y con dinero bandera, hombres
e instrucciones de Chile, se entrega a la campaña del Perú . cuyo litoral ocupa por
los triunfos navales de Cochrane, y a cuya capital entra sin librar una sola batalla, y
cometiendo, según opinión de Mitre . un gran error militar y político.

Del Perú sabemos como salió, en 1822, cediendo el campo de América a
Bolívar. Tal es, a grandes rasgos, el papel de San Martín en la guerra de Iude-
pendencia.

Por Argentina, en especial, hizo menos quo poe Chile o per Perú, Cuando
Argentina, en su conflicto guerrero con Brasil, necesitó en 1.825 el apoyo de na
soldado victorioso y 'de prestigio . no ocurrió a San Martín, ocurrió a Bolívar.
Cuando San Martín regresó al Plata en 1829, ya terminada la guerra con Brasil,
no vivió de preferencia en Buenos Aires, sino en Montevideo . Por último le rega-
ló su espada al tirano do Argentina, a Rosas . Toda su acción militar en aquel
país se redujo al combate de San Lorenzo . al frente de 120 hombres de caballería
contra fuerza equivalente de realistas, acción que decidió Bermúdez, el segundo
de San Martín, por que el ilustre General cayó con su caballo en medio del combate
y quedó impotente. Según Mitre. nadie en América lo alcanza como militar, ni
merece tanta gloria . Bolívar y Sucre vienen después . Como no conviene perder
la memoria, recordemos .

r*

Lo primero, digamos que para comparar al rtoplaterse con los dos héroes
colombianos, especialmente con el caraqueño, es necesario que aquél se hubiera
encontrado en la circunstancia de éste. Cuando tuvieron un mismo campo de ac:
ción se sabe cómo se desenvolvierorr uno y otro . La campaña do San Martín en el
Pera fué censurada por el propio Mitro . La ocupación do Lima, dada la geografía
del Perú. fue una falta . Pronto no le quedó a San Martín en el Perú mas arbitrio
que correr a echarse en brazos de Bolívar . liste obró do distinta suerte . Aban-
donó a Lima, ledió, .a la inversa de San Martín, ,grande importadcia estratégica a
la Sierra, y organizó su ejército en el Nórte. Se conocen los resultados Si ambos
pueden compararse corno capitanes, las campañas del Perú darán base para la com-
paración.

Desde luego, renuérdose que San Martín jamás tuvo a su frente a un Boyes
ni a un Morillo, y que los ejércitos que derrotó no fueron corno los ejércitos que
venció Bolivar, spañoles de España . soldados de los que hablan puesto en fuga a,
los mariscales y tropas de Napoleón, ni tuvo'que luchar contra pueblos que, como
los de Venezuela y Pasto, combatían a sus libertadores, afiliándose bajo las bande
ras de los tira r s. Otra diferencia fundamantal es esta : San Martín era un militar
profesional, educado en los cua rteles españoles : sin guerra de independencia, antes
de esa guerra, su carrera hubiera sido y era la de las armas . Bolívar, sin la necesi-
dad política de realizar su idea de la independencia, jamás, tal vez, hubiera maneja-
do una espada . San Martín, soldado de profesión, 'soldado a la española, cuando
viene a América no se ocupa principalmente sino de instruir reclutas y fo r mar aquel
magnífico ejercito de Cuyo . Es un militar a zas órdenes de un Gobierno, un Te-
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siente Coronel espanfol, gue . obtiene él empleo cje General . Bolívar es un tribuno
exaltado, un hombre vehemente, movido por el sentimiento patriótico, por la idea
de libertad y por el amor de lar . gloria ;' sin conocer el arte de la guerra, 'se lanza a
los campamentos y se improvisa General . San Martín no aplica en el campo sino
lo que aprendió en España . Es un General a la española ; «más metódico que ins-
pirado,» según opina su panegirista Mitre . No inventa, no crea nada ; carece de
inspiración, de genio militar, aunque sabe mejor que nadie lo que tiene entre ma-
mes ; su famoso. paso de los Andes, celebrado justamente por metódico y ceñido el
arte . es imitación, punto por punto, como lo han observado los críticos competen-
tes . del paso de los pirineos por al General español Ricardos Bolívar es un im-
provisador de la guerra ; empieza por fiarlo todo al heroísmo y sólo aprende a fuer-
za de derrotas y a poder de genio. Su guerra es suya; no se parece a la europea:
es guerra americana, y éi, más que un general, y sobre . general, es caudillo ; el cau-
dillo, el hombre magnético que no obedece sino al instinto que lo empuja adelante ;
el hombro tras del cual se van, sin saber por qué, las multitudes, los pueblos, las
'naciones.

«Era, expone Santa Cano, el demagogo en su expresión más alta y más pu-
ra . Electrizaba las turbas. Modificaba el sentimiento público en poblaciones rea-
listas, fanatizadas y amodorradas por siglos de opresión .»

San Mrrtín aprendió en España ; ¿dónde aprendió Bolívar, lo que sable en
Boyacá y en Carabobo, que fueron trabajos hercúleos del arte militar?

Por lo demás, las jornadas . de San Martín, en diez años de revolución, se reduce n
al combate de San Lorenzo, las victorias de Chacabuco y Maipo y la derrota de
Cancha Rayada, En San Lorenzo, única acción suya en territorio argentino . conta-
ba izo hombres contra más de zoo el enemigo. San Martín, que sorprendió a los
enemigos, esperándolos tras de un conventó, triunfó . Segúr el inglé s' Rnbertson,
tuvieron los patriotas ocho muertos; . Mitre asegura que quince, por cuarenta el ene-
migo.

En Chacabuco las pérdidas de los patriotas fueron de doce, muertos; Izo he-
ridos ; 500 muertes y 600 prisioneros el enemigo, y en Maipo 1 00o bajas los pa-
triotas por I,000 el enemigo, todo según datos de Mitre . (1)

A esto se reducen los éxitos militares del "primer capitán de la América del
Sur » En la gran Colombia, durante quince años de guerra . dirigida desde 1813
basta el fin por el Libertador„ se combatió casi diariamente se destruyeron "la es-
cuadra más grande que hasta entonces habia atravesado el Atlántico,» liarlas expe-
diciones militares de España, y los refuerzos constantes de Cuba y Puerto Rico ; se
realizaron . con vario éxito, innámeras ca,npañais, libró el Libertadorpersonalmente
innámeras batallas y quedaron tendidas en los campos todas las expediciones de
España, de Cuba, de Puerto Rico y más (le 5,000 colombianos .

,
Bolívar, además, inspiraba idolatría en el soldado, que lo miró siempre al fren-

te de las filas en la batalla . El. General .San Martín inspiraba a su tropa más bien
respeto que amor, y las tropas no estaban acostumbradas a que las deslumbrase con
su heroísmo.

En San Lorenzo cae, v el Capitán Justo Bermúdez decide la a : chía y muere
en ella . "Había asumido el mando en jefe por imposibilidad de San Martín, a con-
cecuenciá de su caída,» asienta Mitre [vol . I, pág. t8o, edición de 18.90 .]

En Chacabuco San Martin dirigió la batalla sin tomar parte . El héroe de la
jornada fué el impetuoso O`Higgins. El historiador Mitre explica la actitud de
San Martín con estas palabras . " . . Precisamente en ese mismo día estaba aque-
jado de un ataque reumático nervioso que apenas le permitía mantenerse a caballo.
Era su cebeza y no su cuerpo la que combatía» [vol . H . pág. 8 .J

]I] Estas perdidas «doi primer capitán snramerieaugs que suman 1, 512 muertos en
todas sus batallas, no pueden compasarse con la de 500,000 colombianas quo quedaron ten-
didos en los campos de Venezuela, Nueva Llanada y Ecuador .
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En Maipo todo el ejército dijo que San Martin estaba ébrio . Mitre lo disculpa
asi : "Los enemigos del gran capitán sudamericano han dicho qne San Martin esta-
ba borracho al escribir este parte [el de la batalla.] Un historiador chileno lo ha
vengado de este insulto con su enérgico aareaémo : ¡Imbéciles/ estaba borracho de
gloria [vol. 11, pág, 212.]

Cuanto a la derrota de Cancha Rayada, el General San Martín, sorprendido
por el heróico Ordoñez, que llevaba 4nicamente tres regimientos, perdió y abando-
nó todo el ejército : u : ejército de 7,000 infantes, 1,500 caballos, 30 piezas de cam-
paña y 2 obuses . Sólo se salvó la columna del Coronel H . de la Quintana, dis-
tante del campo de acción . El Coronel Qnintana, tío de San Martín, huyó
miserablemente, abandonando su columna, de que se apoderó el heróico General
Las Heras. San Martín llegó solo a Santiago, con un pequeño grupo de amigos a
cabal l o. Mitre no lo disculpa.

Los chilenos son la mejor autoridad en América para juzgar eon afecto apa-
sionado y conocimiento de causa a San Martín, puesto que la abra americana de
San Martín se reduzca, en último análisis, a la emancipación de Chile . A Bolívar
debió Chile mucho menos que otras Reptiblicas . Es verdad que Chile, lo mismo
que la Argentina, no vino a asegurar definitivamente su independencia hasta la
destrucción dol ejército realista en Junin, Ayacucho, Tumusla y Callao . es decir,
hasta la destrucción de los realistas en el Pacífico, en Perú y en Alto, Perú, países
estos dos que servían como centro de la resistencia realista del Sur, y países de
donde partían rayos contra la libertad de nuestros hermanos del extremo meridio-
nal ; pero es verdad también que ya San Martín y O'Higgins, más felices que los
Carrera, habían dado libertad a Chile, y que Chile pudo luego en 1856 por sí sólo
tomar el archipiélago de Chiloé, sin que fuera menester la expedición libertadora
que preparaba Bolívar con soldados colombianas, chilenos y peruanos; expedición
a cuyo frente iría aquel famoso y heróico General O 'Higgins. Po: es6 el voto do
Chile, cuando se compara a Bolivar con San Martin, si favorable al primero, es de
la mayor importancia.

Veamos, pues, lo que dice de ambos próceres un estadista de Chile, don Do—
mingo Santa Madre Presidente que fué de aquella República.

"San Martin no era expansivo como Bolivar, ni encendía, como éste, el pocho
del soldado . Reservado y disimulador, acomodaba en el escritorio )s que el otro
trazaba on el campo de batalla . En una palabra, San Martín era un zorro, Bolí-
var un Aguila . . . .Bolivar creyó encontrar el remedio para contener el desborde de
las pasiones desencadenadas por la revolución en la constitución de un gobierno
fuerte, personal y San Martín, no menos asustado, se imaginó hallarlo en la
constitución de una monarquía, cuya idea, sostenida por él con todo tizón, desme-
dró su nombre ante sus compañeros de armas . le arrebató su prestigio corno cau-
dillo, que no lo tenia como soldado arrojado . y lo empequeñó delante de Bolívar
en la Conferencia de Guayaquil, hasta comprender que no le quedaba otro camino
que retirarse del Paría, como él patriótica, elevadamente lo hizo, y ceder aquel
vasto teatro a la audacia y actividad de Bolivar, a quien , desgraciadamente, desva-
necieron las pastillas de las limeñas y el incienso sofocante de los peruanos . Allí
fué donde eiafiaoució Bolívar de cuerpo y donde desfalleció de alma ; pero asi y con
mucho más, Bolívar es la primera figura de la constititucion americana ." . [Citado
por Gil Fortuol: ob cit., vol . . 1, págs . 330340.)

Con todo, el General San Martin ea el gran Jefe; el , primero del extremo meri -
dional . Y ese ilustre capitán de nuestra independencia es, después de Bolivrr y
al par de Sucre, el hombre a quien más admiración y gratitud debemos por la efi
sacia de su acción guerrera . los americanos del Sur.

Como jamás existió el fervor argentinista de San Martín, es incomprensible
ahora el fervor sanmartinista de Argentina . Fervor que lleva a Mitre hasta adul
terar la historia y desfigurar a los damAs próceres de la Independencia, tanto de la
Argentina como de otros paises .
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mandó, indignado, . reponer la efigie de7San Martin en el puesto de donde fuá
arrancada . Al Mariscal La Mar escrfbt4 :"gE) .Perú pierde un buen capitán y un
bienhechor.0

Nunca fueron juntados por el destino a colaborar en la misma obra dos seres
más desemejantes que Bolívar y San Martín-,SanMartín era taciturno, astuto,
intrigante, desconfiado ; Amunátegui . y. Vicaria Mackenna, sus admiradores, es-
criben en La Dictadura de O' Hige'ins, respecto al rioplatense . «En política no
tenía ni conciencia ni moralidad . Todo. lo . creía permitido, Para él todos los ae-
dios, sin excepción, eran lícitos . Por temible que fuera en un campo de batalla,
lo era todavía mas dentro de su gabinete fraguando tramoyas, armando celadas,
meditando . ardides . . u

Así desaparecieron asesinados .. Manuel Rodríguez, el tribuno liberal ; los

hermanos Carrera, primeros libertadores de Chile ; Ordoñez, el vencedor en Can-
cha Rayada el General Osorio y los demás prisioneros de San Luis ; Bolívar dicta

la franca proclama de guerra a muerte . fusila a la luz del sol, y, sin ser un santo,
engañaba con la verdad y era expansivo, a veces hasta la imprudencia . San Mar-
tin era un hombre de cuartel y amaba el licor ; Bolivar era un hombre de inundo
y amaba a las mujeres . San Martin era meticuloso en los detalles ; Bolivar, de un
golpe, abarcaba la síntesis . San Martin, hombre de instrucción rudimentaria que
ignoraba hasta la ortografia, era un silencioso ; Bolivar hombre de libios y de
viajes; era un tribuno . San Martiu, monárquico . buscaba un rey a quien some-
terse ; Bolivar, republicano, convocaba Congresos, dictaba Constituciones, y no
quer ía someterse ni que América se sometiese a nadie, sino a la ley, y cuando
más al dominio estratocrático de sus libertadores . San Martin era un militar.
como Fabio ; Bolivar nn guerrero corno César . San Martin era . un soldado; Boli-

var era un caudillo, San Martin era un grande hombre ; Bolivar era un gran ge-
ni

	

(r)

(1) otra diferencia radical entre los dos, aparte de la educación que hacia a San
Martin comer solo en la cocina, en compañía de su cocinera, un negro, según lo refiere el
propio Mitre . en censurar en su cara a las señoras chilenas que se trajeaban con elegancia,
era la de aquella integridad de Bolivar, incapaz de flaqueza ante los mies grandes tesoros,
que murió siempre con desdén, A este respecto véase lo que dice el Almirante Cochrane
de San Martín; a,-„El Protector habia hecho embarcar en su yate Sacramento grades canti-
dades de dinero, del cual se había sacado el lastre para estivar la plata, y así en otro buque
Mercante. . (Memoria de Lord Cochrane, ,pág, 18qq, ed, , esp, 7863 .) «Independiente de este yate se
encontraban también a bordo siete zurrones. 'd'e aro no acuñado, traídos por su comisionado
Paroissien y cargados asu cuenta . (pág . 187) : Li Times de Londres, de 18 de enero de 1859,
citado por Mitro [IIi-154] : dice, refiriéndose a las Memorias de Cochrane : « El bravo Almirante
prueba que San Martín, su compañero de armas, era un monstro extraordinario . Decir que
era embustero, es nada. Con la gravedad más extraordinaria decía mentiras de una abatir.
didad palpable. Era al mismo tiempo cobarde , y fanfarrón y totalmente incompetente, que
sin embargo siempre consiguió salir bien, y que hizo peor que no hacer nada, traicionando
todos los intereses, menos los suyos,»

	

.
El autor de estas notas no comparte la opinión del Times, ni dé todo en todo las de

Cochrane, que fué rival de San Martín yque le"Barna inépto, bipóerita, intrigante ladrón,
borracho, embustero, egoísia y cobarde . No. El .autor de estas notas no quiere imitar el
ejemplo de Mitre, que da acogida en su obra a; cuanto escribieron contra el Libertador sus
émulos, sus enemigos o sus detractores. Aí contrario, sigue un sistema opuesto . Cuando
se trata de Colombia o del Libertador, cita autores adversos, mientras que al tratar del Ge-
neral San Martín, por ejemplo, cita de preeerencia a sus paisanos rioplatenses, como Alber-
di, Rodó, Barbagelata . o a los chilenos apologiatás, como Vicuña ackenua, o al propia pa-
negirista argentino Mitre Respecto a los tesoros s' atraídos del Perú- que San Martin envió
a Londres, le fueron robados por un tercero, Mitre se regocijaba, con razón, de esa pérdida;
y agrega que así quedó libre la memoria de San Martín de aquel oro impuro que se había
aliado al bronce del héroe,
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San Martin mismo, que lo juzgó de soldado a soldado, y que es autori-
dad en la materia, opina ; «Sus hechos militares le han merecido, con razón, ser
considerado corno el hombre más extraordinario que haya producido la América
del Sur .»

Bolívar, por otra parte, era necesario para el gobierno y la unidad. Hom-
bre de múltiples arbi'rios «la cabeza de los milagros, la lengua de las maravillas»,
en los apuros graves era el indispensable . Asi los pueblos, cuando desespera-
ban de la suerte, le conferian la dictadura, como se confería en los peligros de
la antigua Roma, y él los salvaba. «Soy el hombre de las dificultades » opinó de
si mismo . Y aunque entregara la administracáión de la República a los vicepre
sidentes . en los intervalos de relativa quietud social, su nombre, el único que se
opuso a laanarquia interna, luego de dominara los enemigos exteeiotes, . era el
que fiaba la seguridad del Estado, en medio de las convulsiones revolucionarias
de tan caótica época . De ahí el que los Congresos no aceptaran sus incesantes re-

Eral) tan desemejantes ambos próceres, que representaban, no sólo dife-
rentes . sino opuestos copceptos de la vida y del gobierno

El General argentino Mitre ha .cousa,;radu toda su existencia a ennégre-
cer y desfigurar a Bolivar, a cortarle las alas al cóndor y la cabeza al gigante.
Ni aún así consigue su propósito : que el General San Martin alcance la estatura
vertiginosa del Libertad r. Después de contradecirse elan veces en cada capi
tolo, y llevar la mala fe desde la apreciación torcida y las citas truncas basta el
recuento de la conseja grotesca y la falsificación de dodnmentos bolivianos, como
puede verse en la Revisa !nuestro Tiempo, de Madrid, núme°o r63 . este hombre
paciente y rencoroso, que pasó sesenta afros de su vida buscando sombras que
arrojar sobre la frente del Libertador; este foliculario de odio injusto-y calma
do, en cuyos cuatro gruesos volúmenes . no se puede encontrar una palabra de
si ro pa tia para el hombre que dió libertada la América del Sur; este anciano me-
diocre y deslenguado, que opina queda cabeza de Bolívar estaba «llena de
viento», vendido un instante por la originalidad y grandeza auténticas del genio.
estampa, a pesar suyo : «Todas las obras de Bolívar, . así en urden político como
en militar, son tan características, que ha sido necesaria iuvent ..r palabras apro-
piadas para simbolizarlas » [Vol . IV, pá- . 27 .)

¿De qué otro hombreen América nifuera de América se puede afirmar
otro laido?

La personalidad expansiva de Bolívar era tan grande, y tan vigorosa la
influencia de su genio, que nadie, ni el propio San Martín, pudo en América
sustraerse al imperio del espíritu bellviano..

Voy a apuntar. de paso, una ebservaci6n, que algún día demostraré, si es
menester, con cien ejemplos. Léanse las proclamas, cartas y escritos de San
Martín y de sus consejeros y directores espirituales. Guido, Monteagudo, García

del Río. Se encontrará un leguaje noble y hasta eiocuente, que no es el lengua .
je fulgurate y revolucionario de Bolívar . Pero a partir de 1817, la cosa cambia:
se trata de América, en vez de Chi l e o las Provincias Unidas ; se proclama en es-
tilo de fuego, en que se falmina a los tiranos y se habla por mimara vez de ejérci-
to libertador y de rampas . libertadora . Es Ir imitación absoluta del lenguaje bo-
villano . Es más . San Martín necesita un título que equivalga al de Libertador,

nuncias.

San Martin era otra cosa . El gobierno de San Martin en el Perú fué el
reinado opresivo de Monteagudo, San Martia carecia de la cultura y del co -
nacimiento psicológi :o de los hombres que tenía Bolivar . «No era un hombre
de gobierno, confiesa su panegirista Mitre . No poseia los talentos del adminis
trador ni estaba preparado para el manejo directo de los variados negocios pú-
blicos . (Vol. II1,pág r98 .)
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que los Congresos y los pueblos daban a Bolívar, y asume—nadie se lo dió—el
de Protector Es más: instituye una-Orden del Sol, como Bolívar la Orden de
los Libertadores. Es más : el héroe rioplatense, que jamás reunió Congresos na-
cionales , sino que solicitaba con los soldados españoles reyes peninsulares para
el Perú, que opinaba que la convocación de Asambleas americanas le parecía
inútil, «según la experiencia que tenia,, dde los : negocios públicos», convoca un Con-
greso apenas siente de cerca la influencia . de Colombia. Y no bien regresa de la
entrevista con Bolívar, renuncia ante pl Congreso, imitando en el acto y en el
discurso, discursos y actos de Bolívar, «Repetición, confiesa el propio Mitre, de
lo que había dicho Bolívar antes » [III, 693 ) Sólo que el Congreso a él sí le
aceptó la renuncia . Es más. otra vez aseguró que estaba dispuesto a sacrifcar.
«hasta su honor militar .» Bolívar decía;, «estoy resuelto a sacrificar hasta mi
reputación.» Es más: «la presencia de un militar afortunado es un peligro para
un Estado que se constituye,» exclamó en el Perú, en 1822 . ;Ya Bolívar había
dicho antes casi esas propias palabras, que no encuentro en este instante, pero
que re,mplazo con otras parecidas. que encierran la misma idea y que pronució
en 1821 ante el Cuerpo Legislativo, en Cúcuta : «Un hombre como yo es un ciu-
dadano peligroso en un Gobierno popular» [r] Es más, al separarse del Perú,
dijo San Martin públicamente y hasta escribió a O'Hihgins : «Ya estoy cansado
de que me llamen tirano,» (25 de agosso, 1822 .)` Ya Bolívar había escrito des-
de su cuartel general de Earinas, en 1821, un documento público dirigido al
Congreso de Colombia : «Estoy cansado de oírme llamar tirauo por mis enemi-
gos.»

Tengo que ceñirme al plan de estas páginas . Otros pueden rastrear en
la documentación americana, y encontrarán cien pruebas de la influencia que
ejerció Bolívar sobre el General Sau Martín y de cómo el lenguaje boliviano y la
imitación del Libertador prevalecieron en los políticos y militares de todo el Con.
tinente americano : en los del extremo Sur, a partir de 1817, y en otros, como en el
mejicano Guadalupe Victoria. más tarde.

La entrevista del Libertador con San Martín fue para San Martín el ocaso de
su estrella, la página decisiva de su vida, el torcimiento de su destino . Para Bolí-
var fué sólo un episodio 'más de sü cantera.

Ambos próceres convinieron en , no hablar nunca de aquella entrevista. Bo-
livar jamás, jamás, volvió a ocuparse del asunto. La política y la guerra lo absor-
vieron, y unos pocos años después murió . San Martín, que sobrevivió, con Paéz, a
casi toda la generación de la Independencia . gustó de repetir toda la vida confi-
dencias de aquella hora decisiva para él . La historia no lo censura, antes bien le
aplaude sus expansiones con Guido, Gperrico, lturregui, Sarmiento, Pinto, el fran_
ces Lafond, al inglés Miller, el Presidente del Perú General Castilla, y el Ministro
chileno José J . Pérez . La histoera no le reprueba que hablara, y que muchos aúpa
después de muerto Bolívar publicase una carta propia dirigida al padre de Colotn_
bia, carta cuyo original nunca se encontró, Lo que la historia puede censurarle es
que no hubiera querido que se escuchase la voz de Bolívar, la voz de un muerto a
quien se estaba juzgando, cuando poseía numerosa correspondencia del Libertador.

«No hemos encontrado entre los papeles dejados por San Martín, dice Mi-
tre, las cartas de Bolívar . . . .» Y agrega, exculpándolo, que la correspondencia de
Bolívar fué amistosa, lo que vale asegurar, sin importancia . Más valía y más vale
no comentar . El silencio puede cubrir piadosamente una pequeñez de grande
hombre. Y San M rrtin lo fué, tanto como . Miranda, tanto como Sucre, tanto como
Wáshington.

(1) El Sr, Paul Groussao sabe de quién es la-idea, Por esto en su obra Del Plata al

Ni4 ara . Guando alude a ella, a pesar de su deseo de lisonjear al país cuyo pan ocme, dice
aso «La frase que-el patriotismo argentino atribula s a . San Martín,»
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El Sr. Mitre, historiador sin escrúpulos, que llama a la revolución de la in-
pependencia continental «revolución argentina americanizada,» ha querido suscitar
rivalidades entre los descendientes y juzgadores de esas dos figuras americanas,
Hasta él los historiadores de América, ya fuera del extremo Norte, del extremo
Sur, o del Centro, las habían apreciado, con imparcialidad, exenta de perjuicios,
dándole a cada quien, en medida de los merecimientos, equitativos, lo que a cada
quien correspondía, sin que a nadie se le hubiera ocurrido parangonar con intención
y procederes torcidos, a San Martín, ni a Miranda, ni a Iturbide, ni a Morelos, ni a
O 'Higgins, ni a Carrera, ni a Santander, ni a Naritio, ni a Sucre, ni a Washington,
ni a Morazán, ni a Artigas, con el Libertador . Se le ocurrió al Sr . Mitre, en una
obra que es más bien novela que historia, novela que no puede pasar por historia,
novela histórica que ha disgustado a todos los pueblos de América, porque a todos
hiere con sus tergiversados y aventureros juicios . No es posible que todo Sud-
América esté en el error y únicamente Mitre en la verdad.

La Argentina no enteramente, pero sí en parte, ha adherido a los errores vo-
luntarios de Mitre, y concretándonos a San Martín, se comprende este comporta-
miento de opinión, porque todo pueblo necesita de pasado, de gloria y de próceres y
nombres que encarnen esas glorias y ese pasado ; como que «la grandeza de una
nación—según la bella síntesis de Ganivet—no se mide por lo intenso do su pobla-
ción, ni por lo extenso de su territorio, sino por la grandeza y permanencia de su
acción en la historia.» (Idearium es1bañol) . Pero sobre la mentira rio se puede
fundar la gloria.

Por lo que respecta al General San Martín, figura admirable entre los má'
admirables de nuestro Continente, es una herencia continental a que todos tenemo s
derecho, una gloria indivisa de América y no exclusiva de Argentina'

Hijo de español, nace en territorio de la actual República del Uruguay, y es'
o podría ser, uruguayo, con el mismo titule que Olmedo, nacido en tierra del Ecua-
dor cuando esas tierras pertenecían al antiguo virreinato del Perú, es ecuatoriano.
No nace en Argentina, ni allí se educa, ni allí vive, ni ailf muere, ni állí presta
grandes servicios, Muy joven, a los once años, pasa a España, donde se levanta,
el uniforme de cuyos soldados viste, y a la que defiende con las armas del reino en
las manos . Ya adelantada la guerra de la Independencia americana, que él no
inició ni menos concibió, regresa a América en 1812 . Va a lo que menos descono-
cía, al Río de la Plata, donde él, sin embargo, en un extranjero, No siente en-
tonces ni sintió jamás patriotismo argentino . Era, si, patriota americano . No hay
un solo rasgo suyo ni una cola plumada que lo pinte más argentino que uruguago, o
chileno, o peruano, o boliviano. Cuando la entrevista de Punchuaca y luego en las
proposiciones que hizo por escrito a Laserna, prometió entregar el Perú a un infan-
te español y hacer que la Argentina y Chile se constituyeran en provincias de la
nueva monarquía, arrebatando tanto a Argentina como a Chile su carácter de na-
ción, para convertirlas en meras secciones de esa monarquía del Sur, con Lima de
cabeza, que se entregaba a un príncipe extranjero . liste plan político, sobre ad-
sardo, era en sí atentatorio a la nacionalidad de Chile y Argentina . Así se lee en
las pr posiciones a Laserna, virrey del Perú:

«7 s Se cooperaría a la unión del Perú con Chile para que integrasen la me-
narquía, y se harían iguales esfuerzos respecto de las provincias del Río de la
Plata» .

¿De dónde saca, pues Mitre, contradiciéndose, que San Martín era un gran
político que representaba los «particularismos» de cada sección americana, y deja-
ba a éstas en libertad de organizarse como quisieran? ¿De dónde, sino es para
oponer este concepto que él fragua, y que no era el de San Martín, a) propósito
boliviano, preciso y admirable, de fundar grandes repúblicas y aun de confederar-
las todas para formar, según sus palabras: «La madre de las repúblicas, la mayor
nación de la tierra?»
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Por fortuna, estos eclipses de la verdad son transitorios : Debe hacerse cons-
tar, para honor de la Argentina, ese gran pueblo, el orgullo de la América del Sur,
que sus mayores y más perspicuos espíritus han protestado en todo tiempo contra
esa falsifción do la historia . Respecto a San Martin, juzgado por Mitre, hace re•
cardar a ese admirable Alberdi . Sarmiento no fué tampoco todo miel para San
Martín. El 19 de Julio de 1552 escribía 'Sarmiento: Sus Violencias, pero sobre
todo la sombra de Manuel Redriguez [el tribuno asesinado porque pedía un Congre-
so,] se levantó contra él y anonadó ., . . El se :sublevó contra su gobierno en Las
Tablas, y el ejército se sublevó centra él Seamos justos, pero dejemos de ser
panegiristas de cuanta maldad se ha cometido .» [Alberdi, Grandes y Pequeñas
Hombres del Planeta . págs . 235-238.] Cuando a las nuevas generaciones, sobre
quienes se apartan de esos caminos de rosas de mentira y dicen a su país la ver-
dad de su presente y la verdad de su pasado.

Pero la prole de Mitro no escasea . Un jovencito Levillier acaba de publi-
car en francés un libro donde asegura que la Argentina libertó aChile ; Perú,Bo-
livia, Ecuador, Colombia y Venezuela. [Les Origines Argentines, pág. 189 :]

Esta obra ha sido publicada, según entiendo, por cuenta del Gobierno Ar-
gentino, en lengua francesa primero, y luego en castellano ; por donde se ve que la
Argentina, oficialmente, suscribe a .tales errores y propaga tales Ideas.

En resumen : el criterio publico argentino se divide en dos corrientes : pri-
mera la del nacionalismo a ultranza, f risitieación de la historia, y antipatía hacia
las demás repúblicas del Continente; y luego, más escasa, pero más selecta co-
rriente, por la calidad do los hombres que la dirigen, la de soli :laridad continental,
amor de la verdad hitórica y patriotismo ilustrado y liberal . Le primera corriente
empieza con Rivadavia, sigue con Mitre y llega hasta Levillier . A este partido
nacionalista, en el más estrecho sentido de la palabra, pertenece el joven escritor
Manuel Gálvez, quo ya habla del protectorado argentino desde Chile hasta Méxi-
oo. «Tal sucederá, dice Galvez, cuando nuestro predominio se establezca y con-
solide en la América español, y sobro toda olla se extienda gigantescamente
nuestro gobierno	 moral .» [Revista de América, junio de 1912 . E

La otra corriente empieza en el Dean Pinos, en el Coronel Dorrego . se ex-
tiende con Alberdi y llega hasta nuestros días coa Blanco, con Chiraldo v con el
admirable Manuel Ugarte .

R. &avoo ' OMBONA .



Pecididamente, es un hombre de aplomo!— murmuró Serviet, mientras lefa la
tarjeta que acababa de entregarle el mozo de la oficina . ¿Estás seguro de
que es a mí a quien desea?

—Si, señor.
—¿Personalmente? ¿Cl bienes por asuntos que conciernen a la oficina?
—Yo se lo he preguntado, y me ha dicho que por asuntos personales del se-

ñor.
—Veamos . ¿es un hombre cincuentón?
—Más o menos, señor.
—¿Que lleva barba, ancho de espaldas?

Si, señor.
—¿Un poco urnio? __Es él . ¿Para qué demonio me querrá? Que pase . . .-
- Serviet que ordinariamente era de humor tranquilo . y quell evaba, la vida

pacífica de un empleado de compañía de seguros, no guardaba de toda su carrera
sino un mal recuerdo. Cuando una casualidad cualquiera o un incidente de
memoria le recordaba el nombre do Nicolás Rajón . sus manos se crispaban ma•
quinalmente. Ers un agente de negocios usurarios, al que habla recurrido en di-
ve'sas ocasiones para préstamos, durante la época en que sus recursos eran pre-
carios ; yésteRajón,lo había perseguido con un encarnizamiento increíble, aún sin
concederle esas condiciones que los peores usureros acuerdan a sus e lentes . El
nombre de Rajón estaba unido a todos los acontecimientos nefastos de la vida de
Serviet: a un embargo de un mobiliario, seguido de una ventu ; a un altercado
con su familia, a un matrimonio conveniente fracasado en el prostrer momen-
to . . . . Nicolás Rajón en todas estas circunstancias se había mostrado no sólo un
acreedor intratable sino más aún, un enemigo sin piedad.

Y mientras que el mozo entreabría la puerta, Serviet pensaba : «Si no es-
tuviese tan seguro de que nada le adeudo, creo qee tendría miedo»,

Nicolás Rajón se presentó tímidamente haciendo saltar el sombrero en-
tre sus dedos y mirando de través . Físicamente nada había cambiado durante
los siete u ocho años que Serviet lo habia perdido de vista, pero le había dejado
sin embargo en la retina, la imagen de un hombre moviendo sin cesar los brazos
y las piernas, hablador, gritón y agresivo. El Rajón que tenía antes sus ojos,
frenle a su escritorio de sub-jefe, se mantenía por el contrario con humildad,
buscando por dónde comenzar su discurso ; era un Rajón asustado y temeroso, Y.
de una presencia tan inofensiva, que Serviet sintió algo corno un vago placer ..

—Siéntese, señor Rajón, dijo galantemente.
Rajóu balbuceó .

—Gracias, señor Serviet ; es usted muy amable.
Y se apresuró a preguntar:

—¿Y los negocios, marchan bien, señor Serviet?
—¿Y los vuestros, son siempre tan brillantes corno en mis t ' empos?
—¿Cómo brillantes?—exclamó Rajón—pero Ud . no sabe entonces? -. . . . ¿No s.

se lo han dicho?,.
—No; ¿qué cosa?
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—Pero mi pobre señor Serviet, yo he sido devorado, positivamente devora-
do por .mis acreedores -„ . Mis negocios acabaron mal . : . : . Mi . oficina .ha sido
vendida . . . Hace cinco años de. esto, y desde entonces, vivo sin saber cómo . . ..
Todo el mundo se me ha echado encima . . . .Tenía algunos clientes que me a-
deudaban algún dinero ; más me ha sido imposible arrancarles un centavo.

—¿Y los amigos? ¿No tenía amigos?
---Usted me creerá si quiere, señor Serviet. Yo he sido duro algunas veces

pero otras también he prestado servicios a personas Y bien, si yo puedo diri-
girme mientras tanto a esas personas, ellas me reciben como a un perro, señor.
Entonces, Ud . no sabe lo qpe he pensado: «Ya que las gentes que tú has eom-
prometido te vuelven la espalda, ensaya con las otras . No tienen probablemen-
te rencor .» Y he pensado ed,Ud. señor Serviet.

Seruiet se levantó disgustado.
--¿En mí? ¿Por qué señor'Rrjón? ¿Para qué?

Rajón bajó los ojos;
—Para que me prestara un luis, señor Servietu unos cuantos francoa•

P+labra de honor que no me he desayunado esta mañana.
Después de las últimas palabras del usurero, Serviet no conservaba resto

ninguno de sus viejos resentimientos . A esta co ifesión, permaneció, si no emo-
cionado, por lo menos lleno de asombro, y echando etano al bolsillo . no pudo
evitar de hacer un puco de moral . Por lo demás, Rajón le proporcionaba la
ocasión sin gran trabajo.

—No siempre fui atento con Ud . señor Serviet ; yo no lo niego, ayúdeme
con algo

—¿Recuerdas Rajón, que me has hecho encarcelar?
—Pues, sí señor.

¿Y vender mis muebles en remate, en la calle?
Rajón suspiró.

—En 101 . ¡Eran mis buenos tiempos!
—No hablo del matrimonio. coetinuó Serviet, que perdí a causa de tus ca-

lumnias . . ..

—Aún me lo reprocho, señor Servíet ; bajo mi palabra que me lo reprocho.
Pero un hombre como Ud., señor Serviet, es incapaz de vengarse de uno que le
ha petjudtcado hace tanto . tiempo. .

—No digo quedo . . ..

—A demás, puede que todos esos disgustos le hayan traído felicidad . Tiene
una hermosa posición y puede pensar : n ¡Caramba, cuando era joven inc rema-
taren en la calle mis cosas, y ahora soy sub-jefe de oficina en una gran rompa.
ñia de seguros!»

Serviet sonrió.
—,Ahí va un luis, Rajón . Tratad de poneros a flote.
.—No tengo necesidad de drros las gracias, señor Serviet . Entre nosotros,

es en la vida o en la muerte.
Serviet le tendió la mano . y lo acompañó hasta la puerta . Después se son.

tó en su mesa de trabajo y, fumando un cigarrillo, hizo largas reflexiones acerca
de la inestabilidad de la fortuna . y ja variaviltdad de los destinos humanos, que
le hicieron pasar ag.adablemente la tarde, hasta la hora de salida,

Algunas semanas después, Rajón volvió . había encontrado una ocupa-
cioncilla, pero su patrón estaba a punto de quebrar y no pagaba a los empleados-
Serviet comprondió inmediatamente el sentido real de la historia . Le dió unos
francas, y le aconsejó el trabajo.

--Es bien difícil empezar a mi edad a trabajar para los otros, pero voy a
verme obligado, Ud . que tiene muchas relaciones, Si fuera tan complaciente
que me buscase un puesto, un buen empleo, en los almacenes por ejemp'o .
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Serviet prometió que se ocuparla, y, con ese pretexto Rajón Volvió al dia
subsi :uiente a la hora de salida, a esperarlo en la calle . Quiso arrastrarlo hasta
un café, a tomar un vermotrth ; pero el sub-jefe se excusó . y para deshacerse de
él se vió obligado a prestarle quince francos, de los cuales Rajón tenía absoluta
necesidad para saldar una cuenta.

Después, como los negocios iban siempre mal, y que Serviet descuidaba
hacer las diligencias para procurarle un empleo, Rajón adquirió poco a poco la
costumbre de estacionarse diariamente en la puerta de la admintstracción, espe.
raudo la salida del personal . Serviet comenzaba a fruncir las pestañas desde
que lo divisaba pero le era imposible reunirlo ; debió en vallas ocasiones facili-
tarle ingentes sumas de dinero, y aún recomendarlo a su sastre, para que le hi-
ciera una levita, porque el gabán de Rajón remontaba su origsn a la época de su
esplendor.

Sin embargo, una vez ; le negó rotundamente un luis

	

.
—Usted comprende amigo mío, yo no puedo más . . . .Mis medios no me lo

permiten . Usted ha llegado a deberme bastante.
—Será el último, insistió Rajón
— Imposible, verdaderamente . completamente imposible.

Bajón murmuró disgustado:
—Conto Ud . quiera . Usted es el dueño, ¿no es verdad? Usted nada me

debe . . . .Pero yo esperaba que recordando nuestras relaciones . ..
Serviet agitó sus espaldas, y el otro se alejó mascullando.

—¡Ah! Cuando se está eu desgracia no hay cotnpañerss.
El sub-jefe se creyo definitivamente libre, cuando le encontró ocho días

después,,en cl mismo sitio, rebosando felicidad . Era la hora de salida, y todos
los empleados se retiraban, charlando y liando cigarrillos

—¡Vos aun! Veamos.
—Esta vez, señor Serviet, mis penurias han terminado. Estoy en salvo . ..
—!Mas vale así. Rajón, más vale así!
—Unicamente, me hace falta una pequeña fianza . . . Si yo tuviera cien

fran bs, gane ría en el acto tresciento o cuatrocientos francos al mes . . . . Esther-

( es me he diCho :

	

`El señor Serviet esta . .

	

No le negará nada a un viejo

	

"
— Estáis loco ¿eh? ¡Cien francos! —exclamó Serviet—iBien está!
—¿Vos me negáis a mi? - dijo Rajón estupefacto—¡No es posible! . . ..
—Yo le niego redondamente y le ruego me deje tranquilo en lo futuro . ..

Hasta mi vista.
Entonces, como otros empleados se habían detenido a contemplar la esce-

na, Serviet se alejó rápidamente Y Rajón, dirigiéndose a ellos gritaba:
—¡Se val .__ ¡Me niega!

	

¡A mi . - ¡Eh. . . . Un. hombre que ha compro
metido en más de cien ocasiones . . .cuando no era nada . . ..

Y Serviet, a partir de esa ocasión, no perdió jamás completamente la re-
putación de hombre ingrato .

ALFREDO CAPUS.
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MAGDALENA,

— Corazón de mujer nunca se engañal ..
Adiviné tu duelo y tu agonía,
y . hace ya mucho tiempo que venía
persiguiendo tu huella en la montaña.

JESVS.

—Y como está la noche tan serena
tu voz, mezclada de música y fragancia,
llegaba a mí disuelta en la distancia
como el alma de luz de una azucena
desmayada de amor . . ..

MAGDALENA.

—Y no me asombra,
que una canción sentida siempre es una
veredita de lirios y de Luna
para hallarse dos almas en la sombra . . ..

JESUS .

--Cuánta paz dan tus frases, Magdalenal.

MAGDALENA.

—Corazón de mujer nunca se engañal . . ..

Y los dos sobre el oro de la arena.
bajo la noche plácida y serena
flanquearon la tétrica montaña.

Poco despues, por los desfiladeros
que habian quedado solitarios, . mudos,
aparecieron unos hombres rudos
y torvos . y sombríos y altaneros.

En la sombra chocaban los aceros
con ' sonidos metálicos, agudos,
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mientras sus recios músculos desnudos
hacían crujir la arena en los senderos 	

Así pasó tras del Amor la Muerte
y cuando aquella tropa cruel y fuerte
calmó sus ansias de jauria. insanas,

del buen Jesús en las calientes huellas.
se desmayó la luz de las estrellas
sobre las bocas águilas rbmauas,

IV

No quedaba siquiera ni una gota
de noble sangre en las exhaustas venas
cuando crujió su carne de azucenas
bajo la lengua del acero, rota,

Pero la sangre que en tan dura prueba
manó de las arterias del rabino.
fecundó para siempre, en su camino,
el fuerte grano de una raza nueva.

Vivó una vida de dolor humano
y al expirar murió divinamente
doblegando en silencio la alba frente
como un sol que se hunde en el oceano ,

Y así quedó por fin, cual si quisiera
desde la cumbre trágica del monte
con los brazos en cruz, al horizonte
ir á abrazar' la humanidad entera.

Y así vive del tiempo en lo profundo;
que si un día la cruz salta en pedazos,
siempre se mantendrán sus blancos brazos
como una cruz sobre la paz del Mundo.

1914
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