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El Viejo
Yo iba por un ancho camino lleno de sombra y de paz . Bajo mis

plantas la arena de la senda brillaba como oro en polvo en aquel maravi-
lloso día de primavera . . .

En una revuelta del camino, ví delante, sentado sobre una piedra
blanca como un altar, a un anciano de barba blanca como aquella pie-
dra, y de ojos azules y profundos como el cielo . Parecía un sacerdote de
los antiguos tiempos, en oración.

—Buenos días -- buen hombre, — le dije al pasar.

—Buenas tardes, joven, me respondió el anciano.

Yo me detuve sorprendido, le miré, luego miré el cielo y ví que,
en efecto, el crepúsculo se apagaba en el ocaso . Yo no había advertido
que el día tocaba ya a su fin . .

—¿Qué llevas en la mano?, -- me preguntó el 'viejo.

— ¿Es acaso una flor?

— No, buen hombre : es mi corazón . . .

— Haces mal, y si no lo guardas, se te deshojará en el camino . Aho-
ra bien : como has tenido virtud para sacártelo del pecho, la tendrás
para llevarlo en adelante dentro de tu cabeza . . .

—Señor, vos no sois honrado! . . .

—Veo que eres sincero, joven.

—Señor, mi lengua no puede callar lo que mi corazón manda.

—Haces mal, joven . La sinceridad es la peor de las impertinencias.
Si tu superior te pide su aprobación a cualquiera de sus actos, dásela,
porque si te permites opinar te odiaría y te perseguiría . Límpiate los
dientes, aun cuando no hayas comido, porque si le pides un duro a un
amigo, diciéndole que tienes hambre, no te lo dará y te despreciará . Si
quieres a una mujer, no le confieses nunca que sólo tienes un pan que
compartirás con ella, porque se reirá de tí y se irá con los que le ofrez-
can diamantes y no le den luego ni el pan que tú le ofreciste . Si la mujer
de tu amigo le es infiel y todos los burlan, no se lo digas, porque te lla-
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mara calumniador, y te matará para lavar la honra de su mujer . Sí
—Señor, pero eso es horrible!
—Es la verdad. Conque si quieres ser feliz, lleva el corazón en la

cabeza y la mentira en los labios.
—¿Cómo os llamáis, señor?
—Yo soy el Desengañó; dijo el viejo.
Y desperté . Me latía la cabeza- de dolor y me ardían los labios de

fiebre ; y por un momento pensé qué llevaba el corazón en la cabeza y la
mentira en los labios .

RICARDO MIRO.

Humoristas Húngaros

El caso de Ana Bede

Todos los jueces están reunidos . Fuera pesa la niebla sobre el edi-
ficio informe, casi apretando sus muros, sentándose en sus ventanas y
oscureciendo las flores de sus vidrieras . En efecto, qué falta hacía allí
las flores?

En la sala el aire es pesado, agobiante, con fuerte olor a pieles de
cordero y aguardiente, y en el cristal más alto de la vidriera da len-
tamente vueltas, perezosamente, el grito de plomo del ventilador.

Los jueces se han dejado caer fatigado 'sobré -sus butacas . Uno de
ellos cierra los ojos y deja colgar los brazos, escuchando el ruido de la
pluma del secretario ; otro, bostezando tamborilca con su lápiz sobre el
verde tapete de la mesa, mientras el presidente dejando caer sus anteo-
jos hasta la punta de la nariz, se enjuga con el pañuelo la frente, toda
bañada por el sudor . Sus ojos, fríos y grises, están clavados en la puerta;
por donde pasan las personas del juicio que acaba de terminar.

—¿Queda todavía alguien fuera? — pregunta al ujier, con una
voz desmayada y fría.

—Una muchacha — responde éste.

Se abre la puerta y penetra la muchacha. Una corriente de aire
frío entra tras ella, que hiere agradablemente los rostros y cosquillea los
párpados, como si a través de la espesa niebla un rayo de sol se hubiera
aproximado a las flores de la vidriera, multiplicándose sobre las paredes
y los muebles de la sala del Tribunal.

Es una muchacha sumamente gentil, de buena estatura, proporcio-
nada, con el mantoncillo de flores ajustado a su busto, como si estuviese
fundido sobre una estatua ; baja humildemente sus negros ojos y su
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gran frente bombeada está triste; en su aparición hay encanto ; en sus
movimientos, atractivo ; sugestión en el ruido de su falda.

—¿Qué deseas, hija mía? — pregunta el presidente con indiferencia.
La muchacha se arregla su toquilla negra que cubre su cabeza, y

responde con un profundo suspiro :

	

-
-Mi desgracia es grande, muy grande.

Su voz es delicada y triste ; llega a los: corazones como la música,

que, después de haber cesado, parece vibrar aún en el aire, cambiándo-
lo todo y emocionando a todo el mundo.

La cara de los jueces no es ya tan sombría ; el retrato del rey y de

les grandes personajes del país parecen hacerse amables señas para
que cuente aquella gran desgracia .

	

...

Ahí está el escrito que hablará por ella ; pero primero es preciso

sacarlo de su seno, hay que quitar los imperdibles del mantoncillo, los
de arriba, y sacarlo de allí.

¡Oh, qué maldito imperdible! Se ha caído . . . ¡Qué vista tan en
cantadora cuando se inclinaba para recogerlo y cae también el escrito!

La cruel cabeza gris del presidente se vuelve, y tan sólo su gruesa

mano se tiende para tomar el escrito!
—¡ Un auto de prisión — murmura, mientras su taladrante mira

da recorre el escrito. -- Se ordena que Ana Bede comience hoy su pri-

sión de seis meses.

La muchacha aprueba tristemente con un movimiento de cabeza;

la toquilla de luto se desliza hacia atrás y un espeso mechón de esplén-

dida cabellera cae sobre su rostro. Bien está que se lo cubra, pues si mo-

mentos antes era un lirio, entonces ha enrojecido de vergüenza.

—Hoy hace una semana que recibimos este escrito — balbucea . —

El mismo :señor Alcalde, que nos lo trajo, nos explicó su contenido, y

mi pobre madre me dijo : "Vé hija mía ; la ley es ley ; no se puede bro-

mear con ella . " Por eso he venido, para que me metan  présa.

El presidente enjuga por dos veces sus anteojos ; su, mirada fría
recorre el rostro de los jueces, la ventana, el suelo, la gran estufa de

hierro, a través de cuya portezuela agujereada con resplandores de fue-
go responden a su mirada, y murmura involuntariamente:

"La ley es la ley " .

Vuelve a leer otra vez el auto de prisión ; las letras negras sobre el
papel blanco ; pero dicen bien claramente que Ana Bede queda condenada

a seis meses de cárcel por encubridora.

El arito de plomo del ventilador comienza a girar con una rapidez
loca. El viento sacude las vidrieras y, como si fuese el alma en pena de

alguien aulla lúgubremente por las grietas : " La ley es la ley" .

La cabeza cruel aprueba lo que dice la voz del otro mundo, y la
mano gruesa agita la campanilla para llamar al ujier:

—Acompañad a Ana Bede, y entregadla al director de la cárcel.

El ujier toma el escrito. La muchacha vuélvese silenciosamente, pe-
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ro sus labios rojos tiemblan convulsivamente, como si tratara de buscar
palabras.

—¿Tienes algo qué decir?
—Nada, nada ; únicamente que yo . . . soy Isabel Bede, pues Ana

es mi hermana mayor. Hoy hace una semana que enterramos a la pobre.
—¿Luego no eres tú la condenada?
—¡Oh, Dios mío! Por qué iban a condenarme a mí? Yo soy incapaz

de hacer daño a una mosca.
— ¿Entonces, por qué viniste aquí, loquilla?
—Pues bien, señor ; mientras su causa ha estado en el Tribunal

Supremo, mi hermana ha muerto.Vinó la orden cuando estaba tendida
en su lecho de muerte, en su habitación, toda llena de flores ; entonces
vino la orden de que, a pesar de todo, era preciso cumplir los seis me-
ses. ¡Oh, con que impaciencia aguardaba él resultado! ¡Qué suerte que
no haya podido aguardar hasta el final! Porque eso es lo que ella espe-
raba . . .

Sus lágrimas corren al recordarlo, y apenas si puede proseguir:
—Cuando estaba acostada allí, inmóvil, con los ojos cerrados, mu-

da para siempre, mi madre y yo la prometimos que repararíamos cuan-
to ella había hecho por culpa de su amante. (Porque ella quería mucho
a Gabriel Kártony, y por culpa suya había cometido su delito) . Pensa-
mos, pues . . .

—El qué hija mía?
—Que le debíamos su completa tranquilidad para después de muer-

ta. Que nadie podría decir que había dejado deudas ; mi madre pagaría
los perjuicios, y yo sufriría en lugar suyo los seis meses.

Los jueces se miran sonriendo. ¡Qué muchacha tan ingenua! Pare-
ce que el rostro del presidente no es ya tan ceremoniosamente frío . Con
su pañuelo amarillo se enguja, no la frente, sino al parecer, algo más
abajo . . .

—Bien, hija mía, dice suavemente ; — pero aguarda, ahora me a-
cuerdo de algo

Se pasa la gruesa mano por la frente, y hace como si reflexionase
profundamente :

—Sí, sí ; en este asunto hay un error grave. Hemos enviado a casa
de ustedes un escrito equivocado . . .

La muchacha alzó rápidamente sus ojos soñadores sobre el anciano
y le interrumpió ansiosa:

—¡Ve usted! ¡Ve usted!

Había en su voz un reproche tan doloroso, que el presidente vuelve
a coger su pañuelo . Aquel hombre cruel está completamente emocionado.
Se acerca a la muchacha y acaricia suavemente sus negros cabellos:

—Allá arriba, en el Tribunal Supremo, han visto el asunto de otro
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modo. Vuélvete a casa, hija mía, saluda a tu madre en mi nombre, y
dile que tu hermana Ana era inocente.

—Eso habíamos pensado nosotras — murmuró ella apretando sus
manitas contra su corazón.

Melodías Ingenuas

A Ricardo Miró

Yo soy una tierna paloma
que anhela entonar su canción,
mas cuando al labio casi asoma,
torna, asustada, al corazón.

Y aguardo al ignoto Aladino
que en un dulce milagro de amor
reviente en mis labios el trino
que cambiará el capullo en flor.

Cuando la tarde se deshoja
lánguidamente sobre el mar,
siento una extraña congoja
que se resuelve en suspirar .

Porque en esta melancolía
que es como el sol de mi vivir,
siento al morir de cada día
que hay algo en mí que va a morir

Y pasará mi Primavera
y se helará mi corazón
hasta que en una tarde muera
sin haber dicho mi canción .

Margarita Rusiñol.
Panamá.
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El Amor en el Teatro Contemporánea

Por Enrique Orrego Vicuña
Chileno

Sentimiento matriz, o mejor dicho, idea fundamental de la que

arrancan como de una raíz gigantesca una muchedumbre de ideas, de
matices, de disquisiciones o de postulados dramáticos, la del amor infor-
ma casi totalmente el sentido ideológico y psicológico del teatro

contemporáneo . Es ello natural porque el teatro en su sentido más estricto y

verdadero, es la copia de la vida, o sea : es la vida observada y enmarca-
da dentro de los preceptos escénicos con ayuda del arte que da valor a
todo y pone su sello en las cosas que han de quedar, en las obras que -
por lo que de humano y vivido tengan, habrán de perdurar a través

del tiempo.
En el teatro moderno ha correspondido pues, al amor como senti-

miento de calidad de eje fundamental y ha sido estudiado, observado y

detallado por los principales autores dramáticos desde los más diversos
puntos de vista, agotándose, si pudiera decirse, muchos aspectos que
eran hasta entonces casi inéditos.

En Francia, el ilustre Paul Hervicux, el apasionado Bernstein, au-

tor de "Judith" ; el sensitivo y exquisito Paul Raynal, el propio Brieux
y desde luego Jorge Porto Riche en su "Vicil homme" o en "Amouresse",

han estudiado el eterno tema con pinceladas fuertes que supieron tocar

en el corazón de sus contemporáneos como un martillo sabiamente ma-
nejado sobre una campana vibradora que, a las 'veces,- por sus sones ex-

traños pareciera rota. De todos ellos se han destacado Bateille y Raynal.

El autor de "Vierge folie" y "Tendresse " en sus estudios de fisiología y

psicopatía dramática —. en este punto cabe citar al insigne Ibsen — y
Raynal en sus ensayos maestros de delicada psicologia amorosa.

En Italia, Pirandello nos presenta en su teatro, nuevo por los re-
sortes, raro y fuerte por los recursos usados, casos de interés palpitante,

y L' Annunzio analiza el amor en su sentido sensualista llevándonos a

través de "La Nave " o en las escenas emocionantes de su "Gioconda" , a

un concepto excesivamente material de él, pero no por ello menos
desprovisto de interés artístico . Para el apasionado príncipe de Montene-
voso vibra con sugestión poderosísima el triángulo que forman el Amor,

el Dolor y la Muerte ; para los franceses vibra este otro triángulo psi-

cológico que pudiera llamarse de la mujer, el marido y el otro, al rededor

del cual ha girado casi medio siglo el teatro . El sentido pesimista de

D' Annunzio pudiera tener su raíz en la fatalidad griega cantada por
Sófocles y Eurípides, en ese hondo teatro helénico primitivo . En cam-

bio, la dramática francesa parece arrancar su sentido realista casi de
las delicadas escenas de los proverbios de Musset, aun cuando esto pa-



CABECITA LOCA
	A una de nuestras muchachas modernas	

Cabecita vana, cabecita loca
Que sueñas con fiestas, y música, y galas,

Qué harás si la sombra de un duelo te toca
Robando la risa ligera a tu boca?
Qué harás, mariposa, perdidas tus alas?

No sabes de penas, no sabes de duelos
Que imprimen al alma su sello inviolable.

Perdidos tus triunfos, perdidos tus vuelos,
Tus sueños absurdos, tus locos anhelos,
Qué harás, mariposa ligera y variable?

Te asombra mi gesto de tedio infinito,
Mis tristes miradas te causan enojos.
Qué harás cuando en tu alma se eleve ese grito

De tedio y cansancio del mundo maldito?
Qué harás cuando el llanto te abrase los ojos?

Yo paso sin ruido por donde 'tú.. brillas,
Ni alcanzo sonrisas ni arrastro miradas.
Allí donde reinas mi frente se humilla,
Mas oye : Mi eterna tristeza sencilla
No envidia tus horas, que son carcajadas

La vida doblega la frente orgullosa

Hiriendo la planta que alegre camina.
Llegado el Otoño se mustia la rosa . . .
Mi pobre Princesa, gentil y mimosa,

	

Y muerta la rosa . . . perdura la espina! .

	

.

192G	 NENITA PERIGAULT.
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rezca paradojal, o de las páginas prestigiadas de influyente romanti-
cismo de Mimí y Museta, que pasean sus amores por los prados floridos
de Neully, en primavera, o por las heladas calles del París inver-
nal, en los tiempos en que el romanticismo literario llénaba todas las

cabezas de Francia con los prestigios de la fascinadora bohemia.

En España, el teatro de amor ha tenido algunos de sus mejores
cultores en Penavente, Martínez Sierra,' el poeta Villaespesa y los Al-
varez Quintero . Las mujeres benaventinas han dejado su huella carac-
terística en la escena hispánica y parecen recordar por sus rasgos salien-
tes en que se relieva la nobleza de sus gestos esas otras mujeres hidal-
gas de Calderón y Lope, en las que el sentimiento se halla exaltado.
como fuerte gesto galante.

El teatro inglés ha estudiado el amor con sobriedad y justeza en las
obras de Rernard Shaw o de Viñero, cuya raíz acaso pudiera extraerse

de la influencia ejercida por ese enorme gigante del teatro universal que
es Guillermo Shakespeare . De este cabe decir que estudió y dominó el
amor y que su teatro, debasándose por sobre los límites de él, analiza

todas las grandes pasiones dominadoras — la ambición en Mactbeth, la
avaricia en Sylock, los celos en Otelo, la locura sabia en Hamlet ; en el
Rey Loar, la locura mordiente que causan los dolores o las injusticias
de la vida.

Un gran dramaturgo francés que acabamos de citar — Paul Raynal
— ha estudiado también el amor bajo los aspectos que sólo conoció Sha-
kespeare : el de la amistad . El amor complicado de ternura a la manera del
afecto que liga a los padres con los hijos y a los hermanos, amor que da
y no pide y por eso es grande.

¡Cuántos no lo sintieron nunca y vieran legar la tarde de su vida
sin que el corazón hablase, porque en la hora del- querer, no hubo sitio
sino para la sensualidad! ¡Cuántas mujeres, también, asomadas a un
balcón, habrán visto pasar la vida melancólicamente, sin saber que el
amor estaba cerca, y lo aguardaron con la ansiedad 'con que se espera
esa carta de que habla el poeta, esa carta que no llegó nunca, como a
sus vidas . . .

Raynal preconiza, tal vez sin saberlo él mismo, el reinado de los
tiempos nuevos y por eso tiene su obra un sabor enorme de humanidad.
Después de la guerra ; los hombres han comprendido que el amor debe
espiritualizarse más y que cs menester abrir nuevas ventanas a los nue-

vos horizontes, porque así se embellecerá la vida de una alta nobleza
desconocida que tornará más suaves las asperezas de la lucha y pondrá
una espiritualidad comunicativa como un sublime contagio en las horas
destinadas a la comprensión y a la ternura.

Preparar la llegada de esos tiempos, preconizar el advenimiento del
nuevo amor, tal debe ser la tarea del teatro contemporáneo .
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La Música tiene Cerebro y Corazón
En el divino arte lo intelectual y lo divino se reúnen y
complementan . Para amar la música hay que conocerla y,
poro tanto, comprenderla . — La "emoción" y la "compren-
sión " en el compositor, en el intérprete y en el oyente.

Por Ernesto de la Guardia.

Para la mayoría de la gente el arte de los sonidos es de índole me-
ramente sensorial . Entretenimiento acústico, sin más trascendencia que
la de «recrear el oído», la música, así considerada sería algo fútil, in-

significante, la más inferior entre las bellas artes y aun in arte siquie-
ra : solamente un pueril artificio sonoro. No es necesario decir que quie-

nes, al ponerse en contacto con la obra de arte musical, se limitan sim-
ple y llanamente a ese inefable recreo de su órgano auditivo, son per-
fectamente sordos para el idioma de Euterpe Debido a tal causa los es-
píritus carentes de sensibilidad suelen afirmar esa supuesta inferiori-
dad de la música, sin advertir al contrario que son ellos los que adolecen
de una cierta deficiencia psíquica.

Naturalmente, esta observación no significa negar que en la música
haya elementos de orden sensorial : el bello timbre, la buena calidad del
sonido, complace verdaderamente el oído, como el bello color recrea los
ojos. Mas si para el exquisito goce musical es preciso que el sonido sea
«bueno» en sí mismo, no es menos evidente que el verdadero placer es-
tético a través del oído hace vibrar las más hondas y sutiles fibras espi-

rituales.
Admitida la conmoción psicológica, a veces muy intensa y profun-

da, que el fenómeno musical es capaz de producir en las personas sen-

sibles al mismo, observemos un dilema interesante y confusamente de-
batido, sobre el cual no están de acuerdo los filarmónicos : ¿actúa la
música sobre la inteligencia, o es pura y simplemente emotiva? Este úl-
timo concepto es el admitido generalmente por los »amateurs«, pero tam-
bién lo acogen algunos compositores . Manuel de Falla, por ejemplo, sos-
tiene que la música no puede «comprenderse» sino tan sólo «sentirse».
Al contrario, el espiritual Camile Mauclair refiere humorísticamente
cuál fué la causa de no haber adquirido conocimientos técnicos musica-
les. En su juventud, el celebrado crítico francés, que rinde culto a la
«religión de la música», frecuentaba la compañía de compositores, en-
tre los cuales, anhelaba instruirse, pero pronto se alejó desilusionado,
porque mientras el celebrado escritor, conmovido hasta las lágrimas

sentíase arrebatado por el vértigo orquestal, sus compañeros «músicos»,
almas áridas, insensibles a la emoción, discutían sobre la oportunidad de

cualquier acorde o destilaban alguna maligna ironía, que helaba al jo-
ven y exaltado «amateur».

Si algo puede haber de verdad en tal caso, hay también mucha
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exageración . Efectivamente, encuéntranse a veces «soli-disant» músicos
que ante la música permanecen fríos e impasibles, interesándoles úni-
ca y exclusivamente por ciertos detalles de orden técnico, pero tales com-
positores no son «artistas» . El verdadero músico — compositor o no —
siente ante todo la inmensa emoción emanada de la obra artística . Pero
simultáneamente a la vibración de su sensibilidad, su inteligencia, —
también musical — percibe lo que no ,puede advertir el profano : la be-
lleza técnica, o sea, precisamente, el complemento estético de la inspira-
ción alma del arte. Tal esencia fluye del genio y conmueve el alma. In-
disolublemente unida al espíritu, la técnica és cuerpo, forma, expresión.
Ambos elementos son, pues, de orden emotivo y súbcosncicnte el prime-
ro, e intelectual y consciente el segundo. En el artista creador se equi-
libran de tal modo que es imposible determinar su límite . Para muchos,
la creación artística es toda subconciencia, .es decir, fuerza oscura del
genio misterio, en fin . Ello no es completamente cierto . El genio,-en la
sombra . de lo subconsconciente, es impulso ciego y formidable, vaga ins-
piración. A su conjuro puéblase la fantasía de imágenes fascinadoras,
de mundos armoniosos . Pero tales maravillas no serían sino sueños, fan-
tasmas, si la conciencia y la voluntad no concretaran y realizaran — fre-
cuentemente con dolor de alumbramiento espiritual — la cáotica visión.
Por ello se ha dicho siempre que en los grandes creadores, el talento es
indispensable colaborador del genio . En otros términos : la potencia os-
cura y misteriosa es iluminada por la luz del intelecto y del contacto mi-
lagroso surge la realidad formal definida . Nada más sugerente que se-
guir la metamorfosis de una idea musical desde su concepción hasta su
utilización por el autor . Los célebres «carnets» beethovenianos, v . gr.,
contienen una serie de preciosos documentos . Aun ciertos compositores
en apariencia muy espontáneos- y simples ;dc}exptesión sufren arrepen-
timientos, retocan y se corrigen cien veces » Ejemplo : . Bellini . Y desde
que el músico inventa su «material» hasta que termina de da? forma a
su construcción sonora, cl proceso evolutivo de la 'subconsciente hacia la
conciencia es continuo. Si de instrumentación se trata, ¿qué partituras
inejecutables no escribiría el músico «inconsciente» por mucho genio
qué poseyera? El el caso de Músorgsky, cuyas obras tuvieron que ser
reinstrumentadas y auna en parte rehechas.

En la composición existe, pues, un factor intelectual importantísi-
mo, que debe operar sobre elementos primordiales de orden emocional.
Pero si éstos faltan, el arte habrá desaparecido y sólo quedará un árido
«metier».

Pasando del compositor al intérprete, adviértese cómo en el artista
digno de tal nombre se equilibran también la «emoción», hija del tem-
peramento que hace vivir la obra, y la «comprensión», que debe presen-
tarla clara y lógica . En la música hay también una lógica ; no en balde
el arte sonoro fuá ciencia matemática durante siglos, elemento del cúá-
drivio escolástico . ¿Y no dijo Leibniz todavía que la música era el len=
guaje matemático del alma? Naturalmente, hay intérpretes que' de las
tres cualidades indispensables, sensibilidad, inteligencia y técnica ma-
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terial, solamente poseen la última : los «dedos» . Son los acróbatas del
virtuosismo, tan del agrado de la multitud como ciertos fenómenos vo-
cales «al natural», deliciosamente «troglodíticos» . . . Pero todo el que
no sea «multitud» no aplaudirá al cantante sin talento ni cultura, aunque
posea muy bella voz . Desde luego, deleitarse con un cantor inteligente,
pero perfectamente afónico, ¿ . caer en el terreno opuesto de los ultra-
rrefinados . . . ¿Y un director de orquesta — supremo intérprete —
sin más »luces« que la inspiración subconsciente? Nos sumergiría en
el caos del ruido .

	

-
Y cuando el oyente se refiere . , si posee sensibilidad receptiva, senti-

rá inconscientemente la emoción estética . Ya es mucho, y aún lo prin-
cipal, puesto que percibe la «esencia» de la inspiración lírica . Pero quien
conozca la técnica musical, no sólo »sentirá« sino que además «com-
prenderá» el lenguaje de los sonidos en su organismo sutil : los secretos
de la línea y de la forma (arquitectura sonora), , del diálogo instrumeai-
tal, de los cambiantes colores, cuanto sea medio expresivo, en fin, se le
revelará con todo su encanto . La percepción así será «completa» . En el
crítico musical, que debe ser un oyente muy refinado, hallamos la de-
mostración . No puede juzgar si no «comprende», és decir, si no tiene
«conciencia» de lo que oye y elevándose en su juicio podrá llegar después
al análisis técnico, cumbre de la crítica intelectual, pero semejante «in-
telectualidad» será fría, árida y aun inútil, si no es únicamente comple-
mento de la primitiva y profunda emoción, que el crítico artista debe
sentir con mayor intensidad que nadie . Las monstruosas y deplorables
equivocaciones sufridas por la crítica a trvés de la historia musical de-
muestran hasta qué punto suelen fallar en las primeras impresiones las
facultades receptivas del oyente, aun de aquellos obligados, como lo es-
tán los críticos, a poseerlas en el mas alto grado, ::

Si mal no rcuerdo, cro que fué 1 gran Leo:nardo quien enunció un
sabio aforismo, repetido después mil veces en todas las lenguas : «el a-
mor es hijo del conocimiento» . Est admirable axioma dejaría de ser uni-
versal si no pudiera también aplicarse a la música ; luego para amarla
hay que conocerla y, por tanto, «comprenderla».

En definitiva, el dilema sensibilidad o inteligencia cuando de música
se habla es pueril, puesto qu dicho arte, como todos los demás, contie-
ne, íntimamente fundidos, elementos de orden emotivo y cerebral . Debe
Debe, en consecuencia, sentirse y comprenderse a la vez . Algunas apa-
rentes contradicciones de grandes maestros vienen precisamente a com-
probarlo . Decía Bethoven, a propósito de su «Misa solemnis» : «Lo que
ha nacido del corazón debe ser acogido por el corazón» . (Concepto me-
ramente emocional) . En cambio, a un amigo que no gustaba de la mag-
nífica sonata op . 31, número 2, le replicaba el maestro con estas poco
amables, pero gráficas palabras : «Tu cabeza es demasiado dura para
comprenderla» . (Concepto exclusivamente intelectual)

Wágner, todo pasión y todo cerebro, cuando se hallaba en la mitad
de su vida, pareció desorientarse . Abriendo entonces un parétesis en su
labor artística, escribió numerosos trabajos teóricos, que llevó luego a
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la práctica, cuando ya declaraba «haberse olvidado de las teorías» . Wág-
ner, como Shopenhauer, negaba la intelectualidad de la música, en opo-
sición y complemento de la palabra . La música, «enguaje irracional»,
era para él «revelación profunda y misteriosa de otro mundo» . Sin em-
bargo, en sus teorías explicó críticamente, es decir, «intelectualmente»,
su criterio sobre la misión de la música, diciendo además que «su des-
cubrimiento del horizonte estético hacia el que tendía había sido el he-
cho más trascendental de su vida».

Igualmente, Bach, Mozart, Gluk, Schumann, Listz, Brahms, Franek,
Demussy, Straus, etcétera, son tan emotivos como intelectuales . En los
primitivos florentinos, como en Saint Saens o en Pizzetti — fisonomías
artísticas muy diferentes — predomina la pura, clara y rígida intelec-
tualidad . Al contrario, Musorgsky era ciega : y avasalladora fuerza emo-
cional . Pero entre todos, ningún caso tancurioso -y sorprendente como
el genio verdiano en su lentísima evolución desde la oscura subconscien- ,
cia y aun torpe ignorancia de sus comienzos hasta la luminosa con-
ciencia y refinado talento del «Falstaff».

Resumiendo : el espíritu de la música es irracional . Profundo, in-
sondable misterio «manado de la esencia universal, refléjase en el alma
del músico, la inspira y la fecunda . Pero al definirse y concretarse en
una obra humana de arte, se cristaliza, adquiere formas definidas, pre-
cisas, y utiliza recursos técnicos que son otros tantos medios expresivos.
Ese producto es, por tanto, resultante de dos factores : el contenido emo-
cional y continente intelectual ; subconsciencia y conciencia ; inspira-
ción y saber ; genio y talento. Cuanto mayor sea el equilibrio entre am-
bos elementos, cuanto más íntima y absoluta su fusión, tanto más per-
fecta y perdurable será la creación artística.

Oscar Wilde y su "De Profundis"

(Continuación)

Wilde? Los jueces que condenaban implícitamente a lord Douglas lava-
ban de muchas culpas la memoria de Wilde, y la presentaban a la poste-
ridad a una luz muy distinta que la de la infamante e inicua sentencia
de 1895». Los fragmentos leídos en el juicio (17 y 18 de abril de 1913),
se publicaron en los periódicos . Frank Ilarris, a su vez, publicólos en su
«Oscar Wilde, Bis life and Confessions» y, en Francia, «El Mercure»
traducíalos a su vez . Por lo demás, en el mismo año apareció en Nueva
York, publicada por Ross, toda la parte inédita, íntegra por primera
vez, en una edición reducidísima de quince ejemplares . El velo ya estaba
descorrido, al menos para los iniciados . Desde ese momento ya no exis-
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tieron razones para mantener oculta la «Epístola» wildeana y el hijo del
escritor, Mr. Vyvyán Hollad, autorizó al afanoso y diligente Meyerfeld
su publicación en Alemania, de donde Margarita Nelken la ha traduci-
do al castellano con escrupulosidad, aunque, eso sí, sin poner al volu-
men en advertencia de ninguna especie, laguna ésta que Ricardo Baeza,
con esa devoción que siempre ha evidenciado hacia la obra de Wilde,
ha llenado cumplidamente.

Madrigal Melancólico
Por Angel Estrada h.

Argentino

¿Que por qué mi espíritu no se abandona, entregándote la llave
del cajón secreto? Porque el amor que causa tu hermosura se llama su-
frimiento: Porque tus ojos verdes, cambiantes, lucen expresiones inase-
quibles, y loca idea sería la de recoger sus chispas . Porque cuando hablas,
se imagina la serpiente del libro santo, cuyo rastro no se puede seguir
entre las piedras, y el reptil, aun sin veneno, no embelesa . Porque los
movimientos de tu alma evocan el ave de infatigable vuelo, en cuyas
alas se quisiera ondular como fuerza y vida . Porque hay en tu silencio
pausas profundas que mi espíritu llena de infinitas cosas, y quizás tie-
nes, entonces, la frialdad de una princesa yacente de tumba gótica . Por-
que, de pronto recuerdas estalactitas de hielo que derritiéndose, descu-
bren al sol un rosal florecido, rebosante de gracia ; tal se sueña cuando
por las líneas hieráticas de tu mármol cruza un invisible fluido, sale un
impensado soplo, y tu rigidez se fundeen>'túlsteriosa_sonrisa.

Porque de embeberme en esos tus silehcios, que tornan los maticet4
de tus ojos más profundos, vuelvo como de una noche con el alma cu-
bierta de astros. Y entre los astros, luego brilla glorioso y único, diaman-
te azul constelado de oro, el que podrá ser tu amor siendo tu espíritu:
pero su reflejo en mí, esquivo como todo reflejo, tiembla y me huye.
Después, fatigado, alzo la mirada y comprendo que lo impalpable, a mi
alcance con quimérico fulgor, es estrella arriba con brillo real . . . Pro-
sigue tu camino. De lo inaccesible brota la inquietud, y la inquietud nos
separa ; el terror de perseguir lo infinito, nos aleja ; en tí, el misterio
de la mujer se hace abismo . Saludémonos como dos barcas amables al
cruzarse, ya que no podemos fundirnos en el mismo mar como dos olas!
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La última visión
A la memoria de Rubén Darío

¿Quién hubiera podido cerrar
sus 'ojós sabios? — CHOCANO.

¡Yo le cerré, Chocano; los ojos sabios! ` Yo
con mis dedos piadosos, tales ojos cerré'
de aquel Jesús del ritmo que en mi Belén nació,
crucificado en lira, redentor de arpas, que
con cruz de verso a cuestas, a su Belén tornó
con la hiel en la bóca y la sangre en ol" pie.

Yo ví cuando la Muerte, junto . a su cabecera,
para besar su frente se le inclinaba artera.
Yo le ví, entre las manos de marfil o de cera,
desgajadas las cuerdas de aquella lira unciosa
que en haz de arterias de oro cortadas por la hoz
quedaban goteando la sangre melodiosa ,
de las postreras rimas que recogía Dios.

¡Yo ví aquel gran misterio del morir! Aún presencio
dentro de mí la augusta majestad del pavor . . .
Tic . . . tac . . . el reloj fúnebre del hipo en el silencio.
Y se paró . . . Y lo eterno . . . Y la paz . . . ¡ Y el dolor! .

	

.

Yo ví morir al pájaro de las plumas de seda:
el que dejó, a la sombra nupcial de su arboleda,
su pecado de cisne en los muslos de Leda:
su pecado bañado por el óleo sagrado
de un alma toda rítmica de belleza y bondad
en donde aparecía la sombra del pecado
tan diáfana que era como una castidad.

Que entre el festón de rosas de ensueño y de armonía
que en el ansa del cuello el cisne se ponía
el lirio de la risa de un niño emblanquecía.

¡ Yo le cerré, Chocano, aquellos ojos sabios!
Yo recogí la vida que agonizó en sus labios.
Una postrera espuma sobre un labio marchito:
espuma de una ola que se fué al Infinito.

Y sentí que el ambiente era un vasto gemido
sin eco . Y sentí las hélices invisibles
de alas ocultas, y los besos sin ruido
de unos labios sin labio . Y presentí el sonido
de una honda marsellesa de liras inaudibles .
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Y era un coro de liras no sé dónde . . . En los cielos
quizás . . . Quizás bajaron la escala de Jacob
para llevarse al muerto los amados abuelos
con su arpa de David y sus llagas de Job.

Quizás, cual viejos monjes hacia el recién converso,
el claustro, en cantollano celeste, . descendía:
los Príncipes y Mártires de nuestro Padre el Verso,
del Calendario de Oro de la Santa Harmonía.

Y sentí que besábanle los abuelos la diestra
y la siniestra, como con ensoñado frote:
el Seráfico Preste de Hita en la siniestra,
y en la diestra San Luis de Góngora y Argote.

Y el silencio de nieve llegó de un cisne, con
su ala heráldica y su cuello de blasón
bogando en el reflejo de un estanque lunar.
Miró al hermano muerto, y se puso a llorar.
Lirio de angustias era el cisne del Trianón.

¡Pobre cisne de nieve, tú tenías razón! .
Cuando bogues en donde sólo sombras están,
¿quién te echará las migas de tu lírico pan? . .
¿Quién te dará la harina de tu milagro? ¿Quién,
si se fué a los estanques de los cielos Rubén? .

Sombras de los Abates, sombras de las Marquesas,
sombras que fueron sombras de las niñas traviesas
que aquella mano mágica hizo resucitar!

	

. .

Y lo miraba el cisne temblando de emoción.
Y cada vez, mirándolo, el cisne del Trianón
con sus ojos de cisne se ponía a llorar.

(Tal veía en tu lecho de muerte y de pasión.
Y como el cisne, hermano, me ponía a llorar).

*
* *

El vino, ya cansado de vivir, y cansado
de florecer la vida, al regazo adorado
de su selva, al arrullo de su lago, al calor
de su volcán. Buscaba su azul y su rumor,
y el perfume primero de su primera flor
guardada en fojas íntimas para su último amor.

Y su selva tenía para él sus madejas
de frondas . Y tornaron las dormidas consejas
de la niñez . Teodoras y duendes y cadejas
resucitaron : ¡todas las muertas cosas viejas!

Y se atavió la selva con su flor amarilla;
y la roja aguardábale como una núbil boca;
y la azul era un cáliz de ensueño y maravilla;
y el azahar, la blanca, como una campanilla
que a misa de inocencia con casto aroma toca .
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Y era para él un dulce tiempo de primavera.
La miel ya goteaba del palo ; la paloma
torcaz o petenera
esponjaba la flauta de su buche ; en la loma
se abría el beso elástico de un idilio de fiera.

¡Era la selva arrullo y luz y miel y aroma!
¡Para el poeta amado la primavera era!

Y hubo una risa en su alma . Y un perfume de nardo
bañó su sér . ¿La infancia que a-comenzar volvía?

	

.
¿Era la nueva lira de un nueva poesía?
¡Pero no! Fué un crepúsculo que agonizó en el bardo
¡No era aurora, era tarde la luz que lo encendía! . . .
¡Y acabó la esperanza, y empezó la agonía! .

Y entonces todo llora, las almas y las cosas.
La primavera enluta los nidos y las rosas
con lutos invisibles de blondas misteriosas.

El lago es un sollozo interminable . En vago
gemir, sobre la arena sus olas lentas van.
Y flota sobre el triste dolor azul del lago
como un vapor de lágrimas el humo del volcán.

*
*

¡Qué triste aquel retorno a la tierra natal
fue con maternos brazos le coronó la sien!
Le dió a la calle el trigo su blancura pascual,
y sonaron las vírgenes su flauta de cristal
cuando él, bajo las palmas, entró en Jerusalén.
¡Palmas de sus palmeras, trig ode su trigal"
¡Virgen y flauta y coro de su Jerusalén.

* *

Pero llegó la noche, y en su tierra natal
se quitó la corona, y reclinó la sien
enferma sobre el blando regazo maternal
¡Y eterna paz! . . .

Amén .

SANTIAGO ARGUELLO .
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