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El (Bongreso Librepensador en Roma. 
Gracias á ]a energía de los compañeros italiajios no fué el Congreso Librepensador 

de Roma lo que sus directores esperaban. 
Creían Xo^pastores del Librepensamiento que iba á concretarse la reunión de Roma 

;í una manifestación antirreligiosa enfrente del Vaticano; pero no resultó así. 
Si bien es verdad (|ue el acto tuvo muchísima importancia anticlerical por el número 

de delegados y por los hombres de ciencia que entre ellos figuraban, lo cierto es que esa 
importancia aumenta ante el hecho positivo de que el Congreso Librepensador reconoció 
y votó por influencia de los anarquistas, que los librepensadores han perdido hasta ahora 
el tiempo ocupándose solanunte de liberarnos de la iglesia, porque ella es imposible sin la 
emancipación económica del individuo asegurando d todos la vida. 

Era de ver la mala cara de los mangoneadores del antiguo Librepensamiento cuando 
un libertario pedía la palabra ó presentaba una enmienda. Puedo asegurar que la prome
sa hecha por la Comisión organizadora del Congreso de que se concedería la libertad de 
palabra á socialistas y anarquistas, se cumplió sólo porque nos impusimos, pues ellos» 
como políticos, hacían cuanto podían para no cumplir su promesa. 

El principal caballo de batalla fué una Declaración de principios presentada por 
Mr. Buisson. Ese caballero, director honorario de instrucción primaria en Francia y di
sputado, merced á cierta popularidad alcanzada yendo á dar conferencias en las Univer
sidades populares, conoce á fondo las ideas modernas y se propuso dar satisfacción á 
unos y á otros, dándose aires de muy radical. 

He aquí su Declaración: 
i<DeoIaración de principios. 

El Congreso universal del Librepensamiento, reunido en Roma en 22 de Septiembre 
de 1904, 

Deseoso de evitar todo equívoco, fijando primeramente el sentido que da á las pala
bras Librepensamiento y luego al alcance de las reivindicaciones que formulará. 

Cree necesario preceder sus deliberaciones especiales de la declaración de principios 
contenidas en las tres resoluciones siguientes: 

Primera resolución. 
OerinieI6n d«l Librepenaamlento en general. 

Kl Librepensamiento no es una doctrina, es un método, es decir, una manera de con
ducir el propio pen.samiento, y, ])or consecuencia, su acción, en todas las relaciones de 
la vida individual y social, 

Este método se caracteriza, no por la afirmación de ciertas verdades particulares, sino 
por un empeño general de indagar la verdad, en cualquier orden que sea, únicamente 
por los recursos naturales del espíritu humano, por las luces de la razón y de la expe
riencia. 
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El Librepensamiento puede ser considerado teóricamente en el orden intelectual y 
prácticamente en el orden social. 

En uno y otro caso, el Librepensamiento se determina seguir las dos reglas si
guientes: 

Segunda resolución. 
Ooa realas del Librepensamiento en el orden teórico 6 intelectual. 

PRIMERA REGLA.—No pudiendo el Librepensamiento reconocer en ninguna autoridad 
el derecho de oponerse ni menos de superponerse á la razón humana, exige á sus adhe
ridos que rechacen, no sólo toda creencia impuesta, sino toda autoridad c(Ue pretenda 
imponer creencias (sea que esta autoridad se funde sobre uní revelación, sobre milagros, 
sobre tradiciones, sobre la infalibilidad de un hombre ó de un libro: sea que mande in
clinarse ante los dogmas ó los principios a priori de una religión ó de una filosofía, ante 
la decisión de los poderes públicos ó el voto de una mayoría, sea que recurra á una for
ma cualquiera de presión ejercida exteriormente sobre e! individuo para desviarle de ha
cer bajo su responsabilidad personal el uso normal de sus facultades). 

SEGUNDA REGLA.—No pudiendo el Librepensamiento limitarse á esta manifestación 
negativa respecto de todo dogma y de todo credo, exige de sus adherid )s un esfuerzo ac
tivo dirigido á realizar por todos los medios humanos el ideal humano. 

Rehusa el Librepensamiento dar á su propia concepción de este ideal el carácter ab
soluto é inmutable que se atribuyen abusivamente todas las religiones, fuera de la acción 
de la ciencia y de la conciencia humana, estando una y otra obligadas á moverse en lo 
relativo y sometidas á la ley del progreso. 

Lejos de ceder á la tentación de construir prematuramente un sistema definitivo, el 
Librepensamiento propone á la humanidad, como lo quiere la naturaleza de las cosas, 
que busque indefinidamente lo verdadero por la ciencia, el bien por la moral, lo bello por 
arte, y si á cada instante de su desenvolvimiento se halla á punto de darse cuenta del re
sultado actual de sus investigaciones, estará siempre dispuesta á completarle y á rectifi
carle, añadiendo á los descubrimientos de ayer los descubrimientos de mañana. 

T e r c e r a resolución 
Dos reglas del Librepensamiento en el orden práctico social. 

PRIMERA REGLA.—No pudiendo el Librepensamiento limitarse á sostener opiniones 
puramente especulativas que interesasen sólo al pensamiento individual, le corresponde 
suministrar una regla de vida á las sociedades y á los individuos. 

Aplicado á las sociedades, el Librepensamiento es el método que consiste en querer 
conducir á las leyes de la razón la organización social misma. 

Una sociedad inspirada en este método tiene por primer deber quitar á todos sus ser
vicios públicos (administración, justicia, instrucción, asistencia, etc.), todo carácter con
fesional, á fin de conseguir, no sólo que sean neutras entre las diversas confesiones reli
giosas, sino ajenas y refractarias á toda influencia religiosa y rigurosamente exclusivas de 
todo dogmatismo explícito ó implícito. 

El laicismo íntegro del Estado es la pura y simple aplicación del Librepensamiento á 
la sociedad, y consiste en separar la Iglesia del Estado, no bajo la forma de un reparto de 
atribuciones entre dos potencias que tratan de igual á igual, sino garantizando á las opi
niones religiosas la misma libertad que á todas las opiniones, y negándoles todo derecho 
de intervención en los negocios públicos. 

SEGI;NI)A REGLA.—El Librepensamiento no se completa sino cuando trata de realizar 
socialmente el ideal humano; por unto ha de tender á la institución de un régimen bajo 
el cual ni un ser humano pueda ser sacrificado ni aun descuidado por la sociedad, y, por 
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Consiguiente, no será más puesto'ó dejado por ella, directa ó indirectamente, en la impo
sibilidad práctica de ejercer todos sus derechos de hombre y de cumplir todos sus debe
res de hombre. , 

El Librepensamiento es, pues, lógicamente generador de una ciencí^ social, de una 
moral social y de una estética social, que, perfeccionándose por los progresos mismos de 
la conciencia pública, constituían un régimen de justicia; la justicia social no es sino ia 
razón aplicada por la humanidad á su propio gobierno, á la ordenación de las relaciones 
entre los hombres y entre los pueblos. 

En otros términos: el Librepensamiento es laico, democrático y social, es decir, rechaza^ 
en nombre de la dignidad de la persona humana, este triple yugo: el poder de la autori
dad en materia religiosa^ del privilegio en materia política y del capital en materia eco
nómica.—F. Buisson.* 

Pero los libertarios no se contentaron con esa declaración. 
Presentaron la de Doizié, más categórica, y la Sección donde se discutían las propo

siciones la adoptó por 8o votos en contra de 20, dados á la de Buisson. 
Lo chusco fué que Buisson era, como presidente de la Sección, el encargado de pre

sentar al Congreso la declaración üoizié; pero por algo es político, y no por nada eran 
políticos los que componían la Mesa del Congreso. Lo cierto es que á no ser por la ener
gía des^jlegada por los libertarios, el Congreso hubiese votado la Declaración rechazada 
por la Sección. 

He aquí la Declaración votada por el Congreso: 

«Resolución. 
El Congreso internacional 
Afirma que el Librepensamiento tiene por objeto emancipar el cerebro humano de 

todas las creencias y prejuicios religiosos, que son absolutamente contrarios á los datos 
de la ciencia; 

Afirma también que el Librepensamiento no ha de dirigirse sólo contra los prejuicios 
y dogmas religiosos, sino también y principalmente contra los prejuicios políticos y so
ciales, que son no menos peligrosos para la emancipación íntegra de la humanidad; 

Declara que la emancipación intelectual y moral no es posible sino con la liberación 
material y económica de la clase obrera de la opresión capitalista que pesa sobre ella, 
liberación que se generalizará emancipando á la humanidad entera asegurando á todos 
el derecho á la vida.—Doizié.K 

Después de esta votación se repartió profusamente una hoja que decía así: 

"Oeclaraclón de voto. 
Los congresistas anarquistas que votaron anoche la orden del día Doizié, habían en

cargado á uno de sus compañeros que motivara, por medio de una declaración, su adhe
sión unánime á esta orden del día. 

Lo avanzado de la hora y la fatiga de la reunión impidieron hablar al compañero. 
He aquí el resumen de esta declaración: 
«Los anarquistas han votado la orden del día Doizié porque se pronunciaba, no sólo 

contra el dogma religioso y el capital, sino también contra todos los prejuicios políticos 
y sociales, tales como el parlamentarismo, la ley, el patriotismo, el militarismo y la auto
ridad en general».— Zí)í Anarquistas.-» 

Hubo otras notas simpáticas en las discusiones de los temas presentados al Consfreso. 
Entre ellas, una de Dómela Mieuwenhuis, al discutirse las relaciones entre las iglesias y 
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el Eitado, quien demostró que el Kstado es tan pernitTioiu ;i la Ivi nanidad como las 
iglesias. 

En resumen: se puede afirmar que la laliar libertaria lia sido tal, <|uc ya podemos dar 
por caducado el viejo Librepensamiento y que en adelante no ha de haber Congreso li
brepensador donde no demostremos que es engañar al pueblo, haciéndole esperar su 
bienestar de la separación de las iglesias del Estado, y (jue, en cambio, puede esperarlo 
todo déla revolución social que el mismo pueblo liabr.i de hacer de.trtiyendo el capita
lismo con sus servidores: el Kstado y las iglesias. 

^í'ico d-i cal ¿uté. 

A B C de üstronoxnia. 

üa foírnaeión de los mundos. 
Hace muchísimos miles de años, quizá de siglos, que todo el espacio que ocupa en el 

Universo eterno é ilimitado la esfera de atracción directa de nuestro Sol, ó, más exacta
mente, toda la materia que constituye hoy los diversos grupos de nuestro mundo s)lar, 
era una vasta nebulosa, extraordinariamente difundida, que no ofrecía indicio alguno de 
condenáación. 

Ocupaba esa nebulosa toda la región comprendida entre el Sol y Neptuno y acaso 
más allá todavía, porque Neptuno no es sino el último planeta exterior de nuestro siste
ma, y no estamos más lejos ni más cerca de la verdad estimando en más de 20 millones 
de kilómetros el diámetro de la primitiva nebulosa solar. 

En tal estado gaseoso, las moléculas de la nebulosa se hallan bastante alejadas las 
unas de las otras para que la fuerza repulsiva de que están dotadas anule por completo 
la fuerza de atracción que, haciéndolas gravitar las unas sobre las otras, tendería sin ésta 
á reunirías en grupos. Irradiando en el espacio, la nebulosa se enfría poco á poco, la ac
ción de la fuerza repulsiva disminuye y la de atracción aumenta cada vez mas, aproxi
mando y condensando en uno ó en muchos centros las diversas partes de la nebulosidad 
esparcida. 

La nebulosa solar ha debido, pues, acabar por presentar el aspecto de un núcleo lu
minoso envuelto en una gran distancia de atmósfera gaseosa, de forma casi esférica. 
Tales se nos presentan aún en el espacio en el momento presente las estrellas nebulosas^ 

Los planetas—comenzando por los más alejados y concluyendo por Mercurio—se han 
desprendido bajo la forma de anillos incandescentes de las entrañas ecuatoriales del Sol 
porque el movimiento de rotación era más fuerte en el Ecuador y la fuerza centrífuga 
mucho más preponderante. Los anillos se dividieron, y los restos más considerables, 
atrayendo y agregándose á los otros, formaron nuevos centros ó núcleos nebulares. 

Cada uno de esos núcleos debió estar animado por dos movimientos simultáneos: uno 
d; rotación alrededor de su propio centro y otro de traslación alrededor del centro co-
nuin. Por lo demás, como esos dos movimientos no eran %ino la continuación del movi
miento anterior general, su sentido siguió siendo el de la rotación de todo el sistema ó 
núcleo solar. 

De la misma manera, los planetas en estado de incandescencia dieron nacimiento á 
nuevos cuerpos: los satélites ó lunas que gravitan en torno de ellos. 
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Kxisten -si nos es permitido dccii-lü así, en gracia ú. la claridad—entre el Sol, 'el 
planeta y el satélite, una suerte de relaciones semejantes á las de madre, hija y nieta. 
(Jomo el Sol, su común antepasado, cada planeta y cada satélite ha comenzado su exis
tencia autónoina por el estado de núcleo nebular y, como estos últimos, también el Sol 
y las estrellas, que son soles lejanos, están llamados, á su vez, á ser cuerpos sólidos, tie
rras análogas al planeta que habitamos ó á la Luna que ilumina nuestras noches con la 
luz reflejada del astro del día. 

Los grandes cuerpos celestes, nuestro Sol como sus semejantes, que hemos podido 
estudiar por medio del telescopio y del análisis expectral en los insondables abismos del 
espacio, pasan por cinco períodos característicos de evolución ascendente. Un sexto pe
ríodo marca el comienzo de su declinación, precediendo á su disolución en el substra
tum increado del Universo, donde fénix eternos resucitan del polvo cósmico con formrs 
análogas, pero rejuvenecidas, para recorrer un nuevo ciclo de vida estelar. 

Esos cinco períodos ó fases de evolución ascendente pueden subdividirse así: 
I." Período del estado gaseoso incandescenie,—Este estado está caracterizado por una 

nebulosidad imprecisa, sin indicio alguno de condensación y un brillo uniformemente 
azulado que va esclareciéndose ligeramente hacia los bordes. Herschel denominaba a 
semejantes nebulosas que dan un expectro formado por líneas brillantes que no pueden 
resolverse en estrellas, niebla planetaria, y veía en ellas el substratum del Universo, que 
sirve de materia prima en la formación de los mundos. 

2." Período de la formación de un mkleo luminoso en medio de la nebulosa cada 7'es mes 
incandescente y de forma casi esférica.—Esta fase puede también designarse por Ja expre
sión de «nebulosa estelar». 

Después de una evolución que se verifica en millares de siglos, la nebulosa estelar íe 
convierte en estrella lirillante, como Sirio ó Vega, y de un vivísimo brillo, dando origen al 

3.° Período de la formación de manchas ó fáculas, es decir, de un comienzo de enfria
miento de la superficie del astro. 

!\." El cuarto período es el de las erupciones.—Corresponde al estado de un astro cu-
liierto de una corteza obscura y fría, pero aún demasiado tenue para oponer un obstácu
lo .absoluto á las erupciones que determina la parte central del globo, todavía en estado 
de fusión, erupciones de tal violencia en las que el Sol, ya presto á extinguirse, se trans
forma de cuando en cuando en ardiente brasero. 

5." Jíl quinto período señala, en fin, el enfriamiento de la corteza exterior por completo 
y la transformación de ¡a estrella en planeta.—-VM el comienzo de este quinto período, en 
el cual actualmente se encuentra la Tierra, el mar la cubría probablemente por completo 
y sólo poco á poco las cumbres del Himalaya, los Andes y los Alpes debieron emerger 
de las frondas del primitivo Océano. 

En el cielo encontrnmo.s actualmente astros (jue representan las cinco fases que aca
bamos de mencionar. 

Así comprobamos la presencia de mundos en formación, en estado puramente gaseo
so, en la constelación de ' )rión, en las Perseo y en la Lira. 

La segunda fase de evolución se ve representada en todas las regiones del cielo, 
\ la terrera pertenecen el Sol, la Cabrilla, el Cochero, la a del Cisne, Proción y otras, 

La mayor parte de las estrellas de este período se hacen notar especialmente por la alte
ración que sufre la intensidad de su luz. 

Los representantes del cuarto período, del período de las erupciones violentas que 
agrietan la superficie ya fría y sombría del astro, son las estrellas llamadas nuevas. 
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Desde la era vulgar se han registrado cerca de una treintena de apariciones de este 
género. Entre las más notables recordaremos: la nueva estrella, que apareció en 1380 en 
la constelación del Águila, y que después de haber brillado con un brillo semejante al de 
Venus, desapareció después de tres semanas de visibilidad. En 1572 se vio una estrella 
nueva en la constelación de Casiopea, que Tycho-Brane ha descrito tan minuciosamen
te. Era una estrella brillante de tal modo, que se vela en pleno día. En 1604 una nueva 
estrella se vio también en el Cisne, y desapareció en 1606. El i.° de Mayo de 1866 apa
reció otra en la corona boreal, que brilló hasta fines del mismo mes. El 3I de Enero 
de 1875 s" 1̂  constelación Orion y en 1901 en la de Perseo, se comprobaron apariciones 
idénticas. 

Nuestra Tierra, ciertamente, y todos los planetas habitados, sus hermanos, pertenecen 
al quinto período, á la quinta fase de su evolución, fase que es incontestablemente el 
apogeo de una vida estelar. 

U 

El Sol. 

El Sol es «una bola de fuego», es decir un cuerpo gaseoso incandescente, de forma 
esférica, cuya temperatura es en la superficie, según los últimos datos, de ocho á diez 
mil grados. 

Pero esta definición no da sino una idea aproximada del radiante astro, y está muy 
lejos de ser rigurosamente exacta. En realidad, ese globo, ni es sólido, ni líquido, ni ga
seoso, en el sentido que damos á esas palabras de ordinario, porque los j,ases que le com
ponen están condensados en una condición física absolutamente desconocida para nos
otros. El peso de ellos, en volumen igual, es cuatro veces menos pesado que las substan
cias terrestres, y la pesantez es en la superficie solar veintisiete veces y media más fuerte 
que es la superficie de nuestro planeta.-

El astro del día gira de Oeste á Este alrededor de su eje en veinticinco días y cuatro 
horas, arrastrando consigo á razón de una velocidad de 20 kilómetros por segundo, todo 
nuestro sistema planetario, en dirección de la masa estelar, que está situada en la cons
telación Hércules. Según todas las probabilidades, el Sol, como la mayor parte de las es
trellas de primera magnitud, sus vecinas, gravita desde períodos de miles de años alre
dedor de esa masa estelar. 

Las proporciones del Sol son gigantescas. Su diámetro es 108,56 veces mayor que el 
diámetro ecuatorial de la Tierra, siendo de 1.383.272 kilómetros, y su circunferencia de 
4-343-473- La superficie del astro del día es 12.000 veces mayor que la nuestra. Su vo
lumen 1.283.720 más grande, y su peso 324.539 mayor que el de nuestro planeta. 

El peso de la Tierra, siendo de cinco septillones ochocientos setenta y cinco sestillo-
nes de kilos, no llega al del Sol, que es de un nonillón novecientos octillones de kilos, lo 
que se escribe con treinta y una cifra (i). 

La densidad del Sol es igual á 0,253, tomando á la Tierra como unidad; la pesantez 
en su superficie, 27,6 y su diámetro angular, 32,3"-

Para apreciar mejor la intensidad del Sol, que pesa él sólo setecientas veces más que 
todos los planetas reunidos, damos á continuación el siguiente cuadro: 

(tj Téogaic presente que el distinguido atttótiomo y »oci61ugo que tujcrífes e»l«íi artículo» c*lcula i ía maoerft fr«nceka 
Uamando bill6a á loa mii millones, á la unidad con nueve cero», y no como nototro*, i la unidad seguida de doce cero*.-
{A^del T.) 
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Sol 
Mercurio.. 
Venus . . . . 
Tierra.. . . 
Marte . . . . 
Júpiter.. . 
Saturno.. 
Urano... . 
Ncpluno.. 
Luna... . . 
Mes lunar 

DISTANCIA DEL SOL 

La 
Tierra 
unidad 

0,387 
0,723 
I5OOO 
' . 523 

•5,205 

tu , iS i 
30,0.1 s 

Millo
nes de 

km. 

V e l o -
c i d tid 
de la 
luz. 

58 i O 
108 I 

'4<3 ¡8' 
227 

775 
1421 
2858 
4478 

b . 3 ' 
f/ 

' ' 3 " 
13' 
43' , 
h.19 ' 
1,.38' 
h. 8' 

Rotación. 

25 d, 4 h. 
(f) 

25 1.. t-=) 
23 li. 56' 4 " 

24 h. 37' 2 3 " 
g i l - 55'_ 

10 h . 1 4 ' 
11 h . (.=) 
. ) h.{¡) 

27 d. 7 h. 43' 11" 
2g d. 12 h. 41' 2" 

Duración 
de las 

revolucio
nes. 

87 d. 97 
224 d, 70 
365 d. 25 
68b d. 98 

II a. 315 rf-
29 a. 167 d. 

84 o. 7. 
ií'14 a. 280 d 

Diámc 
tros 

108,5') 
0,373 
0,999 
1 

0,528 
11,061 
9,299 
4,231 
3,798 
0,273 

Voltin 

1.203,720 
0,052 
0,975 
i 
"il47 
1,279 

719 
69 
55 

0 , 0 2 0 

MasM. 

324,439 
0,061 
0,787 
1 

0,105 
3 1 0 

97 

14 
J6 

0 , 0 1 2 

» 

Densi
dad. 

0 , 2 5 3 
I / I 7 3 
0 . 8 0 7 
I 

0,71 J 
0 , ' J42 
0 , 1 2 8 

OjJ^95 
0 , 3 0 0 
0 , 6 1 5 

^̂  

Pesos. 

n,6 
0,439 

Incli
nación 

(-•I 
0,802 (?) 
I 23° 27' 
0,376 
7,a6j 
0,89a 
0,754 
1,143 
0.174 

24 S« 
3%' 

»6"49' 
98 i 

I2> ± 

Para determinar la distancia que nos separa del Sol se han utilizado los tránsitos de 
Venus por delante del astro del día. Esos tránsitos se han verificado en intervalos suce
sivos de ocho mil ciento cinco y medio y ciento veintiuno y medio afios, ó si se prefiere 
cada ciento trece y medio años más ó menos ocho años en el mes de Junio ó de Diciem
bre. Desde que se emplea ese método de triangulación, propuesto por el astrónomo inglés 
Halley, .Venus ha pasado por delante del Sol el 5 de Junio de 1761, el 3 de Junio de 1769, 
el 8 de Diciembre de 1874 y el 6 de Diciembre de 1882. Su próximo tránsito ocurrirá 
el 7 de Junio de 2004. 

Su puede también calcular la distancia del astro del día por la velocidad de la luz, 
desde que se sabe <jue ésta es de 300.000 kilómetros por segundo, cuando se ha observado, 
al examinarlos eclipses, de los satélites de Júpiter, que hay i6'26" de diferencia entre 
los momentos en que se verifican, según Júpiter se encuentre del mismo lado del Sol que 
la Tierra ó del lado opuesto. Y de semejante comprobación se ha seguido que la luz em
plea i6'26" para atravesar el diámetro de la órbita terrestre, y, por consecuencia, 8'i3', 
para venir del Sol, situado en el centro. 

La aberración de la luz proporciona también un medio para medir el abismo que 
separa á la tierra de su astro central. Tal hecho demuestra que la velocidad de nuestro 
planeta es igual á i /i0.000 de la de la luz, y es de 30 kilómetros por segundo. Semejante 
dato permite calcular fácilmente la longitud de la órbita recorrida en trescientos sesenta 
y cinco días y cuarto, y, finalmente, el diámetro de la misma, cuya mitad es la distancia 
que nos separa del Sol. 

Un cuarto método para llegar al mismo resultado lo suministran los movimientos de 
la Luna, y un quinto por las masas de los planetas cuyos movimientos están Intimamente 
ligados á la masa del sol y á su distancia. Un sexto método, en fin, nos lo ofrece la ob
servación de Marte y la de los planetas exteriores á la Tierra. Semejantes planetas pasan 
delante de las estrellas situadas detrás de ellos y se proyectan, si uno observa sus posi
ciones tomadas desde dos países de la tierra muy apartados uno del otro, en dos puntos 
diferentes, como Venus para el Sol. La distancia de la Tierra á Marte ó á otros planetas 
está indicada por la abertura angular de esos dos puntos. 

Estos seis métodos diferentes que acabamos de exponer de un modo necesario, con-
cuerdan todos en establecer que el paralage solar está entre 8*80 y 8*86. Lo que da para 
la distancia media que nos separa del sol 11.640 veces la longitud del diámetro terrestre 
6 sea cerca de 149 millones de kilómetros. 

El sol, del que dependen nuestros destinos, sostiene por la atracción á la tierra y á 
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laáo%\o'f,\)\ane\a.^, /ui<-/frii/i>!i'^ ¡-//'•irri/'ir nlrededcr df él cunüí (¡lí'liras d( lai de uno de r«f 
foca. 

Así lo conliesa la primera proposición fundamental de los inoviuiientos planetarios 
descubiertos por Kepler. A esta proposición el mismo Kepler añadió otras dos. La se
gunda, conocida bajo el nombre de ley de las are is, establece que las áreas ó superficies des
critas por los radios vectores de las órbitas son proporcionales <i los tiempos empleados en 
recorrerlas. 

\.o que quiere decir que la velocidad de un planeta varía según la posición que oc i -
pa en el curso de su órbita. Su marcha es mediana cuando se encuentra en su distancia 
media. Cuando está cerca del sol—perihelio—su velocidad se acelera, y cuando está más 
alejado—afelio—marcha con más lentitud. 

Los arcos recorridos en un tiempo igual son más pequeños á medida qqe el planeta se 
aleja, pero las superficies comprendidas entre las líneas dirigidas desde el sol á los dos 
extremos de los arcos recorridos, son iguales entre sí. 

En cuanto á la tercer proposición fundamental, es la más importante porque se refiere 
á todos los planetas juntamente. 

He aquí cómo ha sido formulada por Kepler: 
Los cuadrados de los tiempos de ¡as rei'oluciones de lo^ planetas alrciedoi del sol son entre 

sí como los cabos de las distancias. 
Kl ejemplo siguiente lo prueba: La revolución de Neptuno alrededor del sol es de 

ciento sesenta y cuatro años, 281/365, y esta cifra multiplicada una vez por sí misma da 
el número 27.000. Luego Neptuno está cerca de 30 veces más alejado del Sol que la Tie
rra; y multiplicando dtn veces la cifra 30 por sí misma, se encuentra igualmente el nu
mero 27.000. 

Las tres leyes fundamentales descubiertas por Kepler, se encuentran completadas y 
explicadas por la ley de la gravitación ó de 4a atracción universal que debemos á New
ton, y según la cual la materia atrcu d la materia en razón directa de las masas y en in
versa del cuadrado de las distancias (i). 

Esta cuarta proposición fundamental no necesita comentarse. Está en un lenguaje 
bastante claro para disipar toda mala inteligencia, afirmando perentoriamente que un 
cuerpK) dos veces alejado es cuatro veces, tres veces más alejado, nueve veces, cuatro 
veces más alejado, seis veces menos atraído y así sucesivamente. 

* • ' 

Nuestro Sol, que no envía á la Tierra sino la dos billonésima parte de luz y de calor 
irradiados por él en el espacio, y cuya fuerza dispensada sobré la superficie de nuestro 
planeta, es igual á 218 trillones de caballos de vapor, pertenece con la Cabrilla, Proción, 
Arturo y la mayor parte de las estrellas de segunda magnitud, á los astros que hemos 
colocado, sobre los que sufren el tercer período de la vida estelar ascendente. 

Los astros que atraviesan esta fase de su existencia, se hacen notar por la alteración 
que sufren en la intensidad de su luz, debida á un comienzo de enfriamiento de su su
perficie. 

Este enfriamiento está caracterizado por la formación de manchas ú oquedades, lle
nas de vapores transparentes, que provienen de grandes transtornos que producen dife
rencias de nivel, subidas y depresiones atmo.sféricas. Estas manchas están generalmente 

(lí Newton ha afirmado que todo pasa como»! loa cuerpos M atrajesen cD raíóa directa de sas masftí y en ratóa inversa 
d«í cuadrado de *«a distancia*. Pero de ninguna manera ha pretendido afirmar la realidad de la atracción concebida como 
una entidad metafísica. (N. del A.) 
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rodeadas de fáculas 6 regiones brillantísimas que forman alrededor de aquéllas una es
pecie de rodete saliente y ultraluminoso. 

Las manchas solares, que son parte integrante del astro del día y cuya temperatura es 
inferior á la de su superficie luminosa ó fotoesfera, vagan alrededor del Sol en el mismo 
sentido que la revolución anual de la Tierra y que el curso de todos los planetas. Su 
rotación se efectúa cerca del Ecuador solar en veinticinco y veintiocho días entre los 45 
y 50 paralelos boreal ó aus í̂ral y nunca en los polos. 

federko St'><:k«¡l>erg. 

liitetíatutía intetínacional. 
lia última temporada teatfal en Alemania. 

Quince años atrás se fundó en Berlín el Teatro Libre, para introducir el naturalismo 
en la escena. Se representaron obras inspiradas en las novelas de Goncourt y de Zola; 
diéronse los dramas de Ibstn, Bjornson, Hauptmann, Holz y Schlaf. El naturalismo sis
temático cumplió su misión y se hace hoy baladí. El culto al detalle exterior y á la fide
lidad fotográfica, en detrimento de la verdad interior y de la impresión artística, llegaron 
á !a monomanía. Los actores lucharon con denuedo para alcanzar la perfección del na
turalismo en el diálogo. El Teatro Alemán recibió la herencia del Teatro Libre, con 
triunfos reiterados, que consolidaba, por carambola, la existencia en Berlín de la «Come
dia Real», dirigida con arreglo á las ideas del emperador Guillermo II, por lo que, natu
ralmente, se excluían todas las obras de tinte social, no representándose más que las clá
sicas, con artístico cursilismo y sobrecargado lujo. 

La congestión naturalista, sin embargo, despertó anhelos de intelectualidad superior, 
«de una nueva síntesis»—según el alemán Eloesser—que retornase la diversidad obscura 
y la fragilidad infinita de la existencia á una unidad luminosa». Esta aspiración, si no 
dio de efectivo modo nacimiento á un algo positivo, engendró el epíteto de Hachen Kunts 
(arte supremo). Acogiéndose á éste surgieron obras pródigas en pretensiones y exentas 
de valor. «En lugar de símbolos útiles ofrecen antifaces»; en lugar de ideas, palabre
ría bien ordenada y hasta melódica, que pretende, nada menos, que «sobrepujar á la 
realidad». 

[Romanticismo huero! 
Se fundó este teatro de sucesión que quería combatir el naturalismo del Teatro Ale

mán, y fracasó. Su dire.ctor, Zick, quiso ofrecer una sala artística para satisfacer a los 
moradores de «la torre ebúrnea» del escuálido simbolismo. lYa me llamarán atrasado los 
simbolistas, que viven, precisamente, de lo atrasado, pues carecen de medula fecundante 
y de ideas regeneradoras.) Y Eloesser dice: «Lo que creó fué de un gusto horrible.» Imi
táronse, desdichadamente, los teatros íntimos de París, y se acreditó la mojiganga funam
bulesca del Chat Noir y del Moulin Rouge, espectáculos que en París casi nada contó 
para la vida ascendente de París. Y vengan canciones, pantomimas y recitaciones de 
versos. Y estas tabernas que hacían la parodia del arte se denominaban «super-teatros», 
neologismo inspirado en el «super-hombre». Más les cuadraba «sub-teatros», en reali
dad. Y el barón de Wolzogen, como Salis en el Chat Noit; fué el héroe... del teatro gro
tesco, que se transformó más tarde en el teatro «Las lunetas», sainetesco y carnavalesco, 
dándcse en él parodias de gchiller, Ibsen, Maeterlinck y Haupmann. Lo mejor, sin em-
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bargo, fué el teatro satírico que surgió de él, vapuleando de soslayo la casa imperial y á 
los dirigentes. Se estrenó el Asilo nocturno, de Gorki. Y vino á sucederle el cTeatro Nue
vo», que se pasea ingenuamente por las regiones del idealismo. 

Retoño de éste fué el joven poeta Wilhelm Schmidt-Bonn, con su obra Nuestra ma
dre, ¡a carretera, lugar de los faltos de hogar, que sólo acoge en su seno á los que nada 
tienen que esperar ni que perder. Un vago retorno, como hijo pródigo, á casa de su rico 
padre, quien le expulsa sin piedad, lo recibe la carretera. Scjimidt-Bonn quiso escribir 
una balada saturada de bohémica poesía. 

Surgió también otro autor, Frank Wedekind, desvergonzador cínico y, al decir deEloes-
ser, genial. tSu teatro parece un teatro de títeres.» El mismo denominó ttragedia» in
fantil á su primera obra. En otra. El espíritu ae la tierra, presenta á la mujer como im
púdica de su natural, cual Eva, que flagela, nunca harta, las malas pasiones, siendo pro
caz. Es el ser de destrucción. «Escándalo moral y estético—dice Eloesser—era cada re
presentación de Wedekind, que tiene el don genial de transportar á un mundo de locu
ra. El dionisiaco autor, en su última obra. La vida tal cual es, presenta á un rey destro
nado que hace de vaquero, luego aprende el i ficio de sastre, después el de comediante 
y, luego de juglar en el trono de su sucesor, el de carnicero. .M morir, quiere darse á co. 
nocer, pero le faltan las pruebas de su realeza. 

Este teatro estrenó tiempo atrás la Elektra, de Hofmanthal, decadente de Viena, que 
pretende adaptar á Sófocles á la vida moderna. «La hija de Agamenón es una chicuela 
degenerada, perdida físicamente por la brutalidad, y totalmente exenta de pudor, pues el 
oprobio de su madre ha ahogado en ella todo sentimiento femenino. En el frágil cuerpo 
de esa abandonada—dice Eloesser—, á la que aporrean, como á un perro las criadas, 
sólo palpita una idea: la de vengar á los asesinos de su pidre. Y ronda, como mastín que 
huele la sangre, en torno á lacasa de la vergüenza.» Esta obra puede equipararse, en fuer. 
za emotiva, á la Salomé, de Wilde, con la cual guarda mucho parentesco moral y artístico. 

El Pobre Enrique, de Hauptmann, que alcanzó un éxito literario á la vez que un fra
caso teatral, es la adaptación escénica de la 1 ¡yenda medioe/al, del caballero enfermo 
que sólo debía curarse con el sacrificio de una virgen. Con esta obra quiso Hauptmann 
ponderar la virtud curativa de la sangre, idea mística. 

Luego ofreció una tragedia rural en dialecto silesio, con su Rosa Bernd, historia de 
un infanticidio, en cinco años, en cual asunto, por lo demás, le precedió el Faust, de 
Goethe. Rosa Bernd es una criada silesia; sostiene relaciones con un señor feudal casa
do, de quien quedó en cinta-, pero no quiere confesarle su maternidad por arnor (1). .A.n-
tes bien, sin escrúpulos, prefiere casarse con un bonachón cualquiera. Los acontecimien
tos y los hombres la acorralan y la ponen en el trance del infanticidio. La bestialidad de 
los hombres se ceba contra esta muchacha desde que ha cometido el desliz. Todos en la 
aldea quieren poseerla, como una prostituta. Un mozo que la toma á la fuerza, lo divul
ga después. Esto obliga al anciano Bernd á perseguirle ante los tribunales; pero Rosa 
siente vergüenza de confesar el hecho ante SJ primer amante y mata al recién nacido. En 
el último acto presta Hauptmann emocionante acento á la maternidad. Una joven tiene 
un hijo de no se sabe quién y, cuando viene al mundo, no hay cuna para él, ni se le per. 
mite vivir. Rosa clama desesperada, con espantosas imprecaciones. 

Esta obra—en opinión de Eloesser—es más fuerte en la representación de la diversi
dad, que en su esfuerzo hacia la unidad; el espectador sólo recibe luz para comprender 
las intenciones humanas del autor, después de penetrar las tinieblas y complicaciones de 
la acción. 
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Arturo Schnitzler, fiel al «Teatro Alemán», es el Donnay alemán: amable, sensible 
irónico y elegante. Sus personajes aparecen muy cansados y muy prudentes; prefieren 
vivir más en el pasado que en la actualidad. Schnitzler no sabe resistir al embeleco del 
alma moderna. Carece de fuerzas, sin emb.-irgo, para dirigir el drama en un movimiento 
ininterrumpido. 

La senda solitaria, su última producción, es la historia trágica de dos hombres enve
jecidos que han de recorrer hasta el fin la senda solitaria, porque no han hecho más en 
su vida que destruir en vez de construir. El pintor Fichtner, quince años antes, sedujo á 
la novia de un amigo. Luego se casó ella con el honrado director de la Academia y fa
lleció después. Entonces revela Fichtner su paternidad á su hijo Félix, teniente austríaco, 
no por remordimiento, sino porque empieza á cansarle la soledad. Contra las tradiciones 
del teatro, no habla aquí «la voz de la sangre». Félix, que consideraba como su padre 
verdadero al buen director, no se asombra por la verdad que descubre. En cambio, Ficht 
ner, á quien apreciaba, se le hace extraño á Félix; no trata, en modo alguno, de estran
gular al seductor de su madre, sobre la cual Félix razona, por lo demás, como si fuera 
una extranjera. El pintor, que quería arrancar un cacho de dicha á la vida, pierde la es
peranza, con especialidad cuando su amigo Sala le dice que no tienen derecho á una 
afección cualquiera los hombres que, como ellos, han sido tan avaros de su corazón. 
Este sibarita, en el ocaso de su existencia ha de pasar una catástrofe: mantiene relacio
nes con la hija del director, \o que frisa casi en el incesto. La joven, personaje enigmá
tico, se precipita en un estanque. Entonces, no les quedan á él y á su amigo otro recur
so que desaparecer, como hombres que han hecho bancarrota en la vida, de casa del 
amigo, á quien han engañado como esposo y como padre. Y, con el escalofrío de la 
vejez, penetran en el sendero solitario. El director, por el contrario, triunfa con la con
quista de un hijo que no le dio la naturaleza. 

De El Maestro, de Bahr, me ocupé ya en LA REVISTA BLANCA del 15 de Abril. Entre los 
autores secundarios que caracterizan el movimiento figura Luis Fulda, á quien se debe E-
Talismán, celebrada comedia satírica. Antes, militaba entre los naturalistas intiansigen-
tes; criticaba el viejo estado social, y se las daba de feminista. Hoy, escribe en verso 
para seguirla corriente esnobista, que arranca en el cursi Rostand, habiendo escrito una 
obra que se desenvuelve en la época del Renacimiento. Ahora dice á las damas que no 
han nacido para la emancipación intelectual. Novella de Andrea, la heroína de su última 
obra, es la sabia doctora en fíerecho que profesaba en Bolonia en el siglo xiv. El día 
glorioso de su nombramiento, recibe una humillación: la de ver á sü colega San Giorgio 
que pide, no su mano, sino la de su hermana Bettina, joven insignificante. A los diez 
años se encuentran de nuevo y San Giorgio le confiesa la desilusión de su matrimonio. 
íLa predilección por una mujer sencilla y modesta le engañó, porque Bettina era harto 
estulta para vivir con él comunión intelectual.» 

Duélese de haber rozado la dicha sin saberlo, pues ignoraba lo mujer amante que 
era su sabia colega. Estas consideraciones n -> prueban nada, pues San Giorgio, casándo
se con Novella, hubiera podido ser desgraciado. 

Der Sturmgesselle Sócrates {E\ revoltoso Sócrates), de Sudermann, cayó en el foso de 
los cadáveres teatrales. Es una sátira política que da en el blanco de los viejos demócra
tas, quienes no saben acomodarse con el nuevo imperio. Levantaron barricadas, y se les 
denomina «los viejos de 1848». Presenta Sudermann un club de viejos héroes, que se 
creen todavía en las barricadas, pronunciando sentencias de muerte contra los opresores 
del pueblo. Se hacen la ilusión de ser hombres peligrosos. Sudermann, con esos persona-
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jes, y especialmente el que ostenta el nombre de cSócrates» en los archivos secretos del 
club, quiere decir que el idealismo es cosa hermosa, con tal de que cambien los ideales 
individuales, y no se empeñen en persistir eternamente. La psicología es superficial y la 
acción se desarrolla burdamente. El camarada Sócrates es dentista, y es tal su fidelidad 
á los principios democráticos, que se niega á operar la fístula dental de un perro de caza 
de un príncipe. En vez de él, hace la operación su hijo, que es hombre más práctico, y 
satisfecho de la operación, el príncipe condecora al padre. El subprefecto, al cual los 
revolucionarios condenaron repetidas veces á muerte, tiene que entregarle las insignias, y 
su entrada provoca un pánico general, pues los conspiradores créense descubiertos, y se 
ven ya en la cárcel. El condecorado no puede menos de contemplar un instante con 
complacencia las insignias; luego las arroja y llora por su flaqueza y por el mundo, que 
no puede soportar un ideal. Los hombres, en esta comedia, como se ve, hacen las veces 
de títeres. 

De Beyerlein, autor de la novela antimilitar yif«a ó Sedán, cuya boga no corresponde 
á su mérito, ha estrenado el drama militar La retreta, que nos presenta á hombres que, 
en concepto de tales, entran en conflicto con las leyes de hierro de la disciplina. Un 
joven, teniente de caballería, se enamora de la hija de un viejo cabo, que lleva ya pres
tados treinta y tres años de f ervicio. La chica se entrega al teniente, y como es de senti
mientos harto nobles para no ser más que un episodio en la vida de un hombre, su sino 
es trágico. Provoca la catástrofe un hijo adoptivo de su padre, sargento modesto y cari
ñoso, que puede considerarse, desde la infancia, el novio de Clara. Cuando regresa, algu
nos años después, de otra guarnición, la fría acogida de Clara le hace concebir sospechas. 
Modestamente pide el sargento una noche al teniente que le diga, de hombre á hombre, 
si sus suspechas son fundadas. Bien quisiera el joven teniente contestar como hombre; 
pero no puede; la chica se halla escondida en su casa. Invoca la disciplina para desemba
razarse del sargento. Un ademán amenazador de éste le hace desenvainar la espada. El 
sargento, por indisciplina, tiene que comparecer ante un consejo de guerra. Calla el mo
tivo de su visita al teniente para no comprometer á la chica, p^r cual motivo el propio 
teniente se dispone á prestar juramento en falso. De este peligro le salva la propia Clara, 
que comparece de improviso ante el consejo de guerra, con el ánimo de una mujer cuyo 
amor es más grande que el pudor, para confesar la verdad. En un acceso de ira, el viejo 
cabo quiere matar al seductor; pero le falta el valor para hacerlo, pues el padre del te
niente le salvó la vida en una batalla, nota melodramática ,de mal gusto, y como tiene 
cargado el revólver, lo dispara contra su hija, que muere diciendo, para colmo de imbe
cilidad folletinesca: «Gracias, padre». En esta obra hay una falta de lógica que destruye 
su arquitectura. Si el teniente estaba dispuesto al perjuro por amor á su amante, bien 
hubiera podido casarse con ésta... Pero el sentimiento de casta, según Lloesser, es más 
fuerte que el amor en el ejército alemán. 

Le doubk Jardín, por Mauricio Maeterlinck.—Fasquelle, editor. París. 
Maeterlinck es un filósofo sentimental, qui, en vez de caer en el pesimismo, como los 

ro a Ínticos, se siente animido del mayor optimismo, y no como todos los que creen en 
el progreso de la humanidad y para él trabajan, sino de manera, en ocasiones, un tanto 
bobas. 

Con su peculiar acento de candor infantil, declara en Le dúuble Jardín que *nos en
contramos en el momento en que, en nuestro derredor, surgen railes de razones nuevas 
para conñar en el destino de nuestra especie». La ciencia, según él, nos hará cUegar 
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directamente á la fuente de la energía», y quizá hasta comunicar con los demás planetas. 
En sus páginas, «acerca de la muerte de un perrito», razona sobre este fenómeno 

único de inteligencia y sensibilidad después del hombre. Luego se lanza Maeterlinck á 
consideraciones peregrinas, chocheando y divagando, como si se hubiese tornado viejo 
ó se le hubiese reblandecido el cerebro. Eso de la psicología de los animales es cosa 
añeja y tratada con maestría. ' 

En Le double Jardin consagra un capítulo al automóvil, sobre el cual diserta; y nos 
preguntamos si es que, con su sensiblería filosófica, quiere Maeterlinck burlarse del lec
tor. {Qué quiere decir aquello de cuno no comunica directamente con la bestia maravi
llosa? ¿Es que le ha acometido la locura espiritista, pródiga en frases exotéricas? ¡Cuántas 
ridiculeces no dice Maeterlinck en este capítulo, que debió escribir estando ebrio de vino 
ó de lujuria! Habla, contradiciéndose, de «nuestra razón vanidosa», y, en serio, nos espe
ta «la circulación profunda de la vida» del automóvil, del monstruo que—dice más 
adelante—«está lleno de buena<voluntad». Y he ahí convertido á Maeterlinck en filósofo... 
de los automovilistas. |La filosofía, pues, le faltaba á los deportesl 

Luego escribe un ensayo, por así decir, en Elogio de la espada. Es hierro y espíritu, 
acero é inteligencia. Transfigura—dice—la brutalidad. Sus decisiones no son mecánicas 
ni matemáticas—prosigue—; la hemos cultivado con esmero—agrega—; personifica una 
parte desconocida de nuestro ser—afirma—. Y siguen las monstruosidades mentales de 
Maeterlinck, que habla luego de la Cólera de las abejas. Poco en él brilla el oro, á leer los 
demás capítulos. El lodo de la estultez lo empafia. No prosiganíos; enterremos eso de 
Maeterlinck. 

* ' 
Life of Richard IVagner (Vida, de Ricardo Wagner), por W. Ashton Ellis.—Londres. 
Ashton Ellis refiere, entre otros episocios de la vida de Wagner, la historia de la com 

posición de los Niebelungen Ring (el anillo de los nibelungos), que los idólatras del gran 
músico equiparan, en magnitud, al propio universo. Puede decirse, sin exagerar, que esta 
considerable obra coronó gloriosamente la carrera artística (|e Wagner. 

El biógrafo inglés nos entera de cómo después de escrito el poema musical, prepu^ 
su creador al mundo para recibir este maravilloso mensaje. Sólo se imprieron iriguocs 
ejemplares del mismo, que circulan entre los amigos, pues «no había aiSn llegado el día 
de ponerlo en las manos destructoras de nuestra sucia crítica». En una noche memofa-
ble se dio lectura al poema, en cuya composición presidía el siguifente méto<fo: «La me
lodía vocal se halla dirigida'por el ritmo y el sentido del verso; la simplicidad campea 
en la armonía, acordando la polifonía de la orquesta y la disposición de los insttfumen-
tos al motivo á expresar». 

Xudano j!ffaupiri-
Pirb, 4 OcUibre 1904. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Extensión de un incendio semicircular.—El automóvil y el caballo. 

Según los propietarios de las famosas minas de antracita de Pensylvania, en las cua
les hace estragos un incendio monstruo que dura sin interrupción cincuenu afios, han 
decidido emplear un millón de dollars en un supremo esfuerzo para detener el elemento 
devorador y salvar de la destrucción los millones de toneladas del, precioso cojnbustible 
que el incendio no ha tocado aún. 

Se han practicado muchas tentativas, infructuosas siempre, para extinguir ese incen-
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dio, que ha tomado hoy tales proporciones, que se calcula que se necesiurán lo meno 
dos años de trabajos incesantes para dominarle. 

No se había intentado hasta ahora una empresa de tal importancia, y como los mé
todos modernos de explotación de las minas hacen imposibles para el porvenir semejan
tes incendios, es probable que quedará como único en los anales de la actividad hu
mana. 

La naturaleza del combustible devorado por este incendio impide su manifestación 
por llamas ó por humo; la única indicación de que á centenares de metros de profundi
dad existe un fuego igual al de los mayores volcanes, consiste en volúmenes enormes de 
vapores sulfurosos que se exhalan por las diferentes aberturas de la inmensa hoguera. 

El origen de la conflagración es desconocido: se supone que sería efecto de una lám
para olvidada después de un día de trabajo, que podría encender algunas maderas y éstas 
comunicar el fuego á las capas de antracita. Sólo se sabe que una mañana el encargado 
de inspeccionar las minas halló en los corredores una espesa nube de humo y de gas 
que le obligó á salir al aire libre. Desde entonces, hace ya cincuenta años, el incendio 
sigue desarrollándose. 

Ha habido atrevidos luchadores que han intentado salvar lamina, algunos hasta con 
el sacrificio de su vida; pero en ese empeño de tantos años, todos los recursos fracasaron, 
incluso la inundación, porque el agua no puede atravesar el volumen de gases engendra
dos por el incendio, y el hombre se sintió vencido; pero momentáneamente, porque al 
fin se han descubierto métodos para extinguir los incendios mineros; uno de ellos, parti
cularmente eficaz, consiste en echar en el foco una mezcla de agaa y de íiilm (detritus 
incombustibles de la hulha), con la que se llenan gradualmente las grietas ya devoradas 
por el incendio, que le rechazan á los rincones extremos y le aplastan bajo su peso antes 
que, por los ataques á las paredes combustibles, tenga tiempo de adquirir fuerzas nuevas. 
Tal es el método últimamente adoptado. 

Los trabajos han comenzado ya: por medio de pozos practicados én diferentes pun
tos se ha descubierto que el foco de violencia máxima del incendio se halla precisamente 
bajo la cumbre de la montaña que domina el valle, lo que dificulta la tarea de transportar 
el agua y t\ culm á la altura de un kilómetro; pero una tubería que asciende el agua que 
toman del río cuatro poderosas máquinas de vapor y un ferrocarril destinado á subir el 
cu/m, salvan la dificultad. 

Se han practicado muchos agujeros de 15 centímetros de diámetro con el doble objeto 
de que se exhalen los gases y de introducir la mezcla de agua y culm, la cual produce las 
siguientes ventajas: sofoca el fuego cuando se pone en contacto con él; se extiende gra
dualmente hasta llenar las inmensas cavidades causadas por el fuego, y, por último, forma 
un bloque tan duro como la misma hulla, lo que evitará los desprendimientos y economi
zará los gastos de apuntalar las partes incendiadas. 

Sobre la cumbre de la montaña se ha construido un vasto depósito, en el cual se opera 
la formación de la mezcla, que se lleva á los orificios por canales de madera, por donde 
se introduce la enorme cantidad de 80.000 hectolitros cada veinticuatro horas, y se caU 
cula que bastarán dos años de tal trabajo para extinguir ese incendio que cuenta medio 
siglo de existencia. 

Cuándo se obtenga ese resultado, los yanquis, á quienes será debido, tendrán un mo
tivo más para vanagloriarse de haber tazotado la creación» (Ikkedthe creatíon), expresión 
pintoresca con que se regocijan cada vez que con sus esfuerzos dominan la Naturaleza. 

i 

* * 
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M. RoUs, de la Sociedad inglesa para fomentar el buen trato de los animales, ha pu
blicado recientemente una interesante Memoria sobre las ventajas directas é indirectas 
(|ue la introducción del automóvil está llamada á producir, especialmente para la especie 
caballar en general. 

Pocos saben que la duración media de la existencia de los caballos en Londres y en 
las grandes ciudades no pasa de cuatro á cinco aftos, debido al sufrimiento continuo á 
<iue vinen sujetos, que tiene dos finalidades tan deplorables una como otra: el muladar 
donde se les despoja de la piel y de la grasa, ó el embarque para Alemania donde se les 
transforma en sabrosos embutidos más ó menos higiénicos, según la amplia conciencia 
del fabricante. «¿Cómo en tales condiciones—exclama candidamente Mr. RoUs—hay 
ijuien se oponga enérgicamente á la generalización de un nuevo medio de locomoción tan 
favorable á la condición del caballo, tan amado, con razón, por el pueblo inglés?» 

liste buen hombre de ciencia, desconocedor de la mezquindad de los móviles de la 
actividad burguesa, no ha tenido en cuenta que siempre que aparece una nueva industria 
destínala á suplantar á otra, los de la antigua recurren siempre á todos los medios, in
cluso la hipocresía y la calumnia para defenderse. Así, por ejemplo, se invocan los peli
gros del automóvil, afectando gran interés por las personas y por los caballos, y llenando 
diaria-nente las columnas del 'Times con protestas y noticias contra los exagerados peli
gros de esa nueva máquina, inspiradas en un sentimiento contrario al que manifiestan, 

I.os peligros y los sucesos de que hablan, se deben más al cochero que al caballo 
éite, menos asustado á la aproximación del automóvil que el cochero, salvaría fácilmente 
la situación; pero tira el cochero de las riendas y da latigazos, y el resultado es que el 
caballo establece una relación entre el automóvil, el latigazo y la sacudida del freno, 
siendo frecuentemente desastrosas las consecuencias. 

Otra ventaja de la disminución delempleo del caballo será la mayor limpieza de las 
calles. Actualmente, á pesar de todas las precauciones, la atmósfera está terriblemente 
sucia en tiempo seco, y cuando llueve después cubre las calles un lodo inmundo, 
lo <iue se comprenderá considerando que en Londres se recogen diariamente cuatro to
neladas de estiércol por cada milla de la vía pública. 

M. RoUs predice que el resultado neto del progreso de los vehículos de motor será, no 
el aniquilamiento de la especie caballar, sino su mejoramiento, y que en k) porvenir el 
caballo será dedicado á tareas más adecuadas á él y que no le causarán fatigas ni sufri
mientos. 

En resumen: ésto no matará aquéllo. Nos alegramos por nuestro amigo el caballo. 

Zarrída del J/(ármol. 

fflediú y manera de llegar á una definición del arte. 
II 

Para ijuc una indagación sobre el sentido del arte sea concluyeme y, por lo tanto 
provechosa; para que realice las ventajas que le son arejas teóricamente; para que tenga, 
en una palabra, todo su valor, es preciso, entiéndase bien, que se la lleve á través del te
rritorio entero del arte, sin exceptuar el rincón más modesto, sin olvidar la regiótt túás 
apartada. , 
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Este territorio eŝ  sin embargo, muy grande. No podemos pasear por él nuestras mi
radas, ni tratar de enumerar sus riquezas sin una especie de vértigo. El arte, efectiva
mente, no ha nacido ayer. Es una manera de actividad, una necesidad de afirmarse y de 
gozar, que tiene sus raices en la misma vitalidad, que dormita de un modo confuso en 
el animal, y que se desarrolla desde que en cerebro vivo se encuentran las facultades re
queridas. Cuando los hombres no eran aún sino algunas familias, algunos rebaños espar
cidos por el planeta á consecuencia de la caza, de la que se alimentaban, ¿no trataron ya 
ds ensayarlo en las piedras, en los huesos grabados en los mangos de sus útiles ó de sus 
cuchillos esculpidos, encontrados por la ciencia en uno de sus mejores días en las en
trañas de la tierra? Aquellos groseros antepasados, que apenas cree uno capaces de puli
mentar un pedazo de silex, sabían ya reproducir, y con frecuencia, con una sorprendente 
veracidad, sin sentido del movimiento y de la vida verdaderamente maravilloso, lo que 
les circundaba. Sus primeros ocios ios empleaban aquellos buenos hijos de los monos, 
nuestros padres, en decorar sus estancias y en grabar sobre las paredes de las grutas en 
que habitaban las imágenes de los animales, á los que daban cara. 

Después de esa época lejana no ha cesado de manifestarse el arte en direcciones 
siempre más numerosas por medios nuevos y más variados. Después de la representación 
de una flor sola ó de un animal aislado vino la de los grupos y las escenas; tras una com
pensación equivocada é inocente del objeto, la perspectiva; tras el rasgo rígido y seco, 
la combinación de la luz y la sombra, y, finalmente, el color. En la escultura, una de las 
primeras artes nacidas, como lo indican algunos maravillosos trozos conservados en los 
Museos de arte prehistórico, se entendieron los relieves y las formas. En fin, del deseo 
de embellecer los lugares consagrados á la vida común, nació más tarde la arquitec
tura. 

Los mil ruidos de la Naturaleza, la queja del viento y de la ola, el canto de las aves 
y el murmullo de las fuentes, así como nuestras propias entonaciones de gozo y de dis
gusto^ debieron sugerir en buen hora la idea de la música. Y de la música salió la misma 
poesía, cantada desde luego ai son de la lira. Los trabajos y las fiestas de la tierra dieron 
nacimiento á las representaciones escénicas. Y de los grandes acontecimientos .que trans 
formaron la vida de los pueblos, del deseo de referirlos y amplificarlos, nació el poema 
épico. 

Bajo una ú otra de esas formas, ó bajo todas á la vez, no hay un país ni una época 
en que no se encuentre el arte. 

Drade que la humanidad se ha puesto en marcha hacia sus destinos, ha conocido 
muchas catástrofes: Imperios poderosos se han derrumbado, han desaparecido civiliza
ciones enteras y han muerto razas después de haber dado su savia. Casi siempre se ha 
podido reconstruir, mejor ó peor, ese prodigioso pasado, gracias al hallazgo de algún 
trozo de ese mismo tiempo pretérito. Y ese fragmento ha sido de diez veces, nueve, 
como se sabe, una obra de arte, una efigie de una moneda, un dibujo sobre un sepulcro, 
la columna de un templo ó el fragmento de papiros en que un hombre de las antigua^ 
edades ha escrito sus cantos de gozo ó de tristeza. ¿Hay nada que nos ensefíe mejor la 
extensión, la espontaneidad y la universalidad del arte? 

Que se trate de un vulgar vaso de arcilla en que el al&rero, con un simple rasgo, 
haya retratado la flora de su terrufio ó del drama altivo aplaudido desde las gradas del 
anfiteatro por todo un pueblo, que la obra de arte sea de uno solo ó de muchos, de un 
hombre ilustre ó de un desconocido, siempre, en todas partes, ha brillado haciendo gozar 
y animando d los hombres. En todas partes, siempre, ha producido en tomo de ella la 
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emoción, y esa emoción se ha mantenido más ó menos fuerte, más ó menos lejos á través 
de la agrupación social. Ya es el entusiasmo de una escogida minoría por una obra de as. 
pereza y tormento como la sugerida en el alma individualista moderna, ya es la devoción 
tradicional, la sujecif̂ n dulce y casi religiosa de los humildes á esas melodías populares, 
canciones de la estepa y ecos de las montañas, obras maestras de genio» desconocidos y 
quizá colectivos. Pero bajo una ú otra forma jamás ha faltado la admiración de los hom
bres por las obras de arte. Esta resonancia, este eco de la obra jamás ha dejado de per
cibirse. Y por él el fenómeno del arte se encuentra en cierto sentido agrandado y multi
plicado. Cada emoción creadora repercute no sé cómo en otras emociones semejantes, 
lo mismo que una flor derramando á los lejos sus semillas reproduce la planta madre una 
centena de veces. 

Así, por mucho que retrocedamos en los tiempos y vayamos por los espacios pobla
dos de hombres, siempre encontraremos en la obra la actividad artística^ Ninguna es más 
vasta, más natural y más espontánea. Por eso decimos que el dominio del arte es inmen
so. Pero aun en este sentido nosotros no podemos aislar tan fácilmente la actividad del 
arte de las demás actividades, ni podemos con comodidad determinar dónde comienza 
y dónde acaba, pues tan íntimamente unida se encuentra con las menores manifestacio
nes deja vida ordinaria. 

Los juegos de los niños, tan hábiles en imitar todo lo que ven y tan prestos á inven
tar á propósito de cualquier suceso interminables peripecias, ¿qué son sino ingenuos en
sayos, verdaderos esbozos de arte? Para muchos pensadores, ya se sabe, «1 carácter más 
importante del arte es el ser un juego análogo á los juegos de los niños. Y hay gentes que 
en un simple relato, en una descripción entusiasta, en una escena de pasión, en una ex
presión imaginada ó en una mímica maliciosa hacen arte, como Mr. Jourdain hacía prosa 
sin saberlo. 

Todos los hombres son más ó menos artistas, porque todos poseen al menos en esta
do embrionario facultades que más desenvueltas poseen los grandes artistas. ¿Las obras 
de arte estimadas, caliñcadas, profesionales no surgen por sí mismas de los juegos, de 
los quehaceres populares, de las ceremonias religiosas ó de ciertas costumbres industria
les, es decir, de un arte universal, inconsciente y rudimentario? 

Es de esa vida pululante, de esa prodigiosa y lujuriante vegetación de la que debe
mos darnos cuenta, de esa maltitud de esfuerzos y de resultados de toda suerte que habrá 
que analizar, clasificar y agrupar; y en esa complejidad, en ese barullo, en ese caos ha
brá que poner un poco de orden, de sencillez, de claridad, tratando de satar un peque
ño número de sencillos elementos. El trabajo, como se ve, no ha de faltar. 

¿Qué método seguiremos? 
Que se trate diel arte ó de otra cosa cualquiera, el buen método es aquel que consiste 

en interrogar á la experiencia y en observar los hechos. No tenemos otro medio de pe
netrar en el sentido del arte que el de estudiar sus obras. Y como no tenemos medios ni 
podemos conocer todas las obras del arfe, ni de examinar todas las que conocemos, cons
truiremos nuestra definición por de contado sobre aquéllas únicamente. Pero habrá que 
tomar en seguida no importa qué obra al azar que venga á confirmar nu^tra definición. 

Proceder de otro modo es exponerse á descubrir una verdad incompleta, insuficiente. 
En su famoso libro ^Quées el arte? nos suministra Tolstoi la prueba. Sin creerse (ali
gado á destruir los caracteres del arte del examen de las obras df arte conocidas, Tolstoi 
comienza, en efecto, por decretar pura y sencillamecrte su definición del arte. Y como 
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esa definición no cuadra bien (i) con una fraccién importante de ia.producción artísti
ca, él se cree en el deber de suprimir en esa producción todo lo que le molesta, transfor
mando así su libro en un verdadero juego de destrucción. Después de haber borrado de 
una plumada casi todo el arte posterior al Renacimiento, vuelve sobre él y trata en deta
lle algunas ejecuciones importantes. Algunos de esos procesos son hoy día célebres; El de 
Wagner ha sido muy largo, y el de los pintores impresionistas franceses muy entreteni
do. Pero su gozo no tiene límites cuando cree podernos anunciar que, bien reflexionado 
todo,se debe colocar, entre las obras de arte indignas de este nombre «la misma noveni 
sinfonía de Beethoven». 

Perfectamente. Pero que venga un solo hombre y nos diga: «La obra (|ue arrojáis asi 
del dominio del arte, me ha producido siempre el efecto que el arte produce de ordina
rio entre los hombres. Me ha ancantado. Me ha emocionado. Yo la he admirado y la he 
amado sincera y profundamente.» Sí, que venga solo un hombre y diga eso, y las exco
muniones de Tolstoi se perderán como el humo, viniendo abajo su tesis (z). Y no ha ha
bido uno solo de los lectores de Tolstoi que no haya tenido muchas ocasiones de de
cir eso. 

El arte se presenta primeramente ante nosotros como un hecho, y contra ese hecho 
no prevalece teoría ninguna. ;En qué dominio, cualquiera que sea, el primer cuidad.» 
del que quiere alcanzar la verdad no es el de respetar los hechos? Uno no resuelve nin
gún problema destrozándolo con hachazos. Restringir el dominio del arte para definirlo, 
eso es vedarse para siempre el descubrir una definición completa, puesto que es supri
mir los mismos elementos de donde se debe sacar la definición (3). 

En todas las cosas lo primero es el hecho. Cuando una definición del arte no ha pre
visto un hecho, es decir, una obra, no es el hecho lo que cesa de existir ni la obra la que 
cesa de ser artística, es la definición la que deja de ser verdadera. Tolstoi se burla mu
cho de un estético alemán llamado Folgelat, porque no había encontrado nada de moral 
en Romeo y yulieta, de Shakespeare, ni en Wilhem Meister,át Goethe,y concluía de una 
manera general que no hay ninguna moralidad en el arte y buscaba cuna definición del 
arte en la que se diese acceso á esas dos obras». No había que hacer otra cosa. Ese bueno 
lie Folgelat se equivoca afirmando que no hay nada moral en .̂ Í;/WÍ<' y yulteta ni en 
Wilhem Meister; pero no se engaña ciertamente al decir que si una teoría del arte no se 
aplica sino á una sola obra, es preciso modificarla hasta que se la pueda aplicar. 

Es evidentísimo que el filósofo del arte no tiene poder alguno para restringir ó exten
der el hecho artístico. Es del servidor, del intérprete de ese hecho de quien depende. No 
hay que buscar si tal obra da más ó menos valor de arte, si es bueni ó mala, digna ó in-

(t) En realidad, la definición de Toiftoi (Kl arte ei un medio que tienen los hombro para comunicarM) le aplica mái 
bien, aunque no lo cree ¿1 miimo, al conjunto del arte. Itabna debido interpretar esta defiokióo de una manera más amplia 
que lo ha hecho. 

(a) Cuando una obra ha impreiioDado i alguno, hac¿it perrectameote en emplear la más profunda enidición en disponer 
loa más bellos razonauientoa; pera no llegaréis á demostrarle que se engafia, á hacerle decir que aquell* obra no es una obra 
de arte. Es verdad, por lo demás, que para él es una obra de arte, porque dcspieita emocíonei—saperficiales, groseras, em-
brionuias, si queréis, Ipero qué importa!—que representan en la vida de ese hombre el Udo de arte y de belleza. 

(O No sería justo reprochar esta falta de método con demasiada dureta en Tolstoi. Todo esfui no debe ser jtugado 
según el sentido 6 la ¡atención del que lo ha ejercitado. Pero el libro de l'oktoi no tiene sino la apariencia, la fotm«, el titu' 
lo de naa indagación desinteresada, lógica y tranquila. No es ni aun una crítica imparcial, porque el antor reprocha cons' 
lantemenie • los artista* los defectos que no pueden evitar, porque les están impuestos por el medio y por au época, ;Qué 
et ttartt; Es ante todo uní obra de batalla, de pasión. Es el proceso de una coBcepcióo de la vida, de una moral, de una 
sociedad, proceao instruido y juzgfido con las obras de arte como piezas de oaaricción. V es por eso por lo que vale y peca á 
la ves este libro. * 
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digna. Antes de discernir los caracíeres más generales é importantes del arte es menester 
estudiar un cierto número de obras de arte. Esas obras él las recibe de la experiencia 
tales como son, con el grado de valor que les corresponde y trabaja sobre ellas, tales 
como la experiencia se las ofrece. 

l'or esta disciplina únicamente la filosofía del arte puede estar segura de alguna cer
tidumbre. 

Carlas JJlbert. 
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Mme. Senand, Jorge y Jtilieta. 
]ORGE 

(A SU hermana, indicándola una estampa!) 
Ejecución del asesino Campi. ¿Tú sabes lo 
que es una ejecución? 

JULIETA 

]Ya lo creo! Que le cortan á uno el cuello. 

JORGE 

{A su madre.) ¿Es -verdad, mamá? Julieta 
dice que una ejecución es que le cortan á uno 
el cuello, 

MME. RENAUD 

{Absorta, sin levantar la cabeza.) Sí; Julieta 
tiene razón. {Por qué preguntas eso? 

JORGE 

{Llevando el libro á su madre y poniéndolo 
en sus rodillas.) Mira, está en este libro: Eje
cución del asesino Campi. Pero, ¿por qué le 
cortan el cuello, di, mamá? 

JULIETA 

{Interrumpiendo.) Pues, porque no ha sido 
bueno. 

MME. RENAUD 

El libro dice: «Ejecución del asesino.» Eso 
quiere decir que él ha matado á alguno. 

JORGE 

{Reflexionando.) |Ahl ¿Y por qué habrá 
matado él á uno? 

MME. RENAUD 

«Por qué habrá matado á uno», eso no lo 
sé. Por robar el dinero á su victima, sin 
duda. 

JULIETA 

Tendría hambre, quiíá. 
JORGE 

Pues entonces, ¡por eso lo mataríal Y á 
los que le han cortado el cuello á él, ¿qué les 
harán? 

MME. RENAUD 

{Impacientada.) Hijo mío, tú me mareas 
con todas tus preguntas. ;Y por qué? ¿Y 
córao> Y patatío y patatán... El fué conde
nado por los jueces para castigarlo. A ellos 
no pueden hacerles nada. 

JORGE 

Entonces, ¿cómo es eso? Los jueces pueden 

matar á los que quieren, {jr á ellos no se les 
puede hacer nada? 

MME. RENAUD 

Ya te he dicho que te pones muy molesto 
Con tantas preguntas. Vete á mirar las es. 
tampas con tu hermana, y déjame en paz. 

JULIETA 

Mamá, tengo hambre. 
M.ME. RENAUD 

No hay nada que comer, hija mía. Ya te 
lo he dicho. Espera que vuelva tu padre. 
Quizá habrá encontrado quien le preste para 
comprar pan. 

JORGE 

La tienda del panadero está llena de pan. 
El podría dárnoslo. 

MME. RENAUD 

El panadero no da pan si no se le da el 
dinero antes. 

JORGE 

{Corno iluminado por una idea.) Oye, dime, 
mamá, ¿era quizá para comprar pan por lo 
que ese hombre quiso robar al caballero? 

MME. RENAUD 

{Excitada.) Pero, ¡qué preguntas más ton
tas tienes, hijo mío! 

JULIETA 

¿Y por qué no tenemos dinero nosotros? 
MME. RENAUD 

Porque tu padre y yo no trabajamos. 

JORGE 

¿Y por qué no trabajáis papá y tú? 

JULIETA 

Por eso papá sale todos los días á buscar 
trabajo. ¿Y tú también? 

MME. RENAUD 

Sí; pero no lo encontramos. 

JULIETA 

{Que ha parecido reflexionar.) Entonces, si 
no se trabaja no se tiene dinero para com
prar pan. Pero, ¿por qué no se encuentra 
trabajo cuando se le busca? ¡Y hay que co
mer, sin embargo! 

JORGK 

¡Ahí ¿Uno no tiene dinero cuando no tra
baja? Y los vecinos del principal, que tú di-
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ees van de paseo todos los días, ícómo harán 
para tenerlo? 

MME. KENAUD 

Sois demasiado impaciente? con vuestras 
preguntas. ¿Yo qué sé; qué sé yo cómo se las 
componen los vecinos del principal? Sin duda 
lo habrán ganado antes. 

JULIETA 

¿Y cómo no has hecho tú como ellos? 
MME. RENAUD 

Ya os he dicho que no me atormentéis 
y que vayáis á mirar las estampas. ¡Va
mos! Dejadme arreglar esta ropa. (L09 dos 
niños vuelven d su puesto. Mme. Renaud se 
acoda sobre la mesa, y sigue como hablando 
consigo misma.) ¿Por qué no he hecho como 
ellos? Hubiera necesitado poder. Hay á quien 
le sale todo á pedir de boca y hay á quien 
todo le sale mal. Ha habido la enfermedad 
de vuestro padre, y también sus ideas, que 
no son como las de todo el mundo, y que le 
hacen salir de todos los talleres. {Oculta la 
cabeza entre los brazos, que tiene apoyados so
bre la mesa,y llora.) ¡Yo no he merecido ser 
tan desgraciada! 

Jorge y Julieta. 
(Corren hacia ella, tratando de consolarla.) 

¡Mamá, no llores! 
JORGE 

Yo no te volveré á preguntar nada. 
JULIETA 

Y yo, yo ya no tengo hambre. [Verdad, de 
verdad! No sé cómo es eso, pero ya no ten
go hambre. 

JORGE 

Además, papá habrá encontrado algo para 
comer. Ha dicho que vendría temprano. 

MME. KENAUD 

(Abraza d los dos niños.) Hijos míos, si no 
fuera por vosotros quisiera morirme. (Entor
na los OJOS.) Hay quien no tiene suerte para 
tanto, mientras otros ia tienen para todo. 

(Entra Renaud. Está pálido y encogido. Se 
adivina en ¿I al hombre que ha salido hace 
poco de una enfermedad. Arroja con furia el 
sombrero sobre la cama; contempla un instante 
el grupo que forman su mujer y sus hijos; lue

go va d sentarse en un extremo de la habita
ción, y oculta la cabeza entre las manos, apo
yando los codos sobre las rodillas. Los niños le 
miran tristemente. Silencio.) 

ESCENA II 

Dichos 7 Kenaud. 
MME. RENAUD 

(Después de mirar d Renaud unos instantes 
con inquietud.) ¿Y qué, nada? 

RENAUD 

(Sacudiendo la cabeza.) ¡Nada! 
JULIETA 

Papaíto, no estés triste. Si no tienes dine
ro, no hay que tener pena. Jorge y yo ya 00 
tenemos hambre. Nos esperaremos hasta ma
ñana. 

RENAUD 

(Atrayendo los dos niñ-os hacia sí.) Hijos 
míos, os hago bien desgraciados. Pero vos
otros queréis á vuestro padre, ¿no es eso? 
(Los abraza!) 

JULIETA 

(Subiéndosele á una rodilla.)¿(¿aitres callar
te, paucho? ¿Por qué no he de quererte? Tú 
no tienes la culpa, si no trabajas. 

JORGE 

(Sube d la otra rodilla y le agarra el cue
llo!) Mira, yo cuando sea mayor trabajaré 
por ti. Yo ganaré cuartos, muchos cuartos. 
Tú no tendrás necesidad de trabajar más, 

MME; RENAUD 

¿Qué has visto? 
RENAUD 

(Golpeando suavemente á forge en las meji
llas!) Monín, no sabrás sino demasiado pron
to cuan difícil es ganarse la propia vida y 
qué carga son los viejos. (Pone d los niños en 
tierra y los abraza.) Andad á jugar, gatitos. 

(Los niños vuelven d colocarse en el lado de 
la mesa, donde estaban antes.) 

JULIETA 

(A Jorge) ¿Quieres que juguemos al pa
nadero? 

JORGE 

(Palmeteando,) Sí) sí. Pero yo seré el pa
nadero. 
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JULIETA 

Y yo seré la señora de la casa que hace 
las compras. 

(Buscan sus Juguetes, unas pequeñas balan
zas, que colocan sobre la mesa.) 

RENAUD 

(A su mujer.) ¿Que qué he visto? Primera
mente he ido al t/oubourg Antoine», donde 
se me había dicho que bacía falta un com
pañero, Pero alU no hacía falta nadie. Des
pués he ido á la calle l'ontaine au Roi. All( 
se trataba de sonsacar á uco. Luego pasé 
por la calle del Temple, por la calle de San 
Martin. He recorrido medio París. En todas 
partes la misma respuesta: «No. tenemos ne
cesidad de ninguno». Y eso rtiuchas veces 
antes de abrir la boca para hablar. En la 
calle de San Martín, el patrón me ha dicho 
que valía más que me cuidase. 

JULIÍTA 

{Con una cesta al brazo.) Buenos días, se-
fior panadero. Yo quería un pan de cuatro 
libras. Pero es menester que esté bien fresco 
y bien cocido. Hoy tengo gente á comer, y 
mi marido me regañaría si el pan no estuvie
ra á su gusto. 

JORUE 
Aquí tenéis, señora, para escoger. He ahí 

un panecillo muy dorado. 
MME. KSNAUD 

(No has visto á algunos amigos? Los niños 
piden de comer. La última corteza de pan se 
la he dado esta mañana. En el Monte de 
Piedad no me han querido el paquete de 
ropa que había preparado. La plaza que me 
habían dicho, resulta que ya no necesitan á 
nadie. ¿Qué va á ser de nosotros? 

{Llora. Los niños cesan un momento en el 
Juego y miran á sus padres.) 

RENAUD 

(Dulcificando la vot.) No llores, pues, por 
eso. ¡Calla! Mira, entristeces á los niños. 
¡Valor! ¡Safdremos, qué demonio! {A los ni
ños.) Jugad, hijos míos. {Los niños vuelven al 
Juego. A su mujer.) Ya sabes, cuando se bus
ca trabajo los compañeros de taller creen 
hacer bien ofreciéndole á uno un vaso, pues 

nadie imagina que uno puede tener hambre. 
£n cuanto á los amigos á los que podía 

ver aún, les debo el ultimo préstamo. Con
fiaba en que habíais comido, en que habíais 
podido sacar algunos cuartos de la ropa 
blanca... {Pausa.) Es menester, sin embargo, 
que coman los niños. Voy á ir á ver. ¡Vamos, 
mi vieja, un poco de valor, vamos. Es un 
poco duro de pasar, pero saldremos de esto, 
como siempre. 

JORGE 

{A su hermana.) <En qué estábamos? 
JULIETA 

¡Ah, sí, tú querías venderme un panecillo! 
(Haciendo una mueca.) No, no; á mi marido 
no le gusta "el panecillo. {Accionando sobre la 
mesa.) Mire usted, déme ese otro. 

JuRGE 
(Pesando.) ¿Es esto todo lo que usted 

quiere? 
JULIETA 

(Marchándose.) Sí; ef to es para el día de 
hoy. Adiós, buenos días. 

(Pasa d otra habitación.) 
MME. RENAUD 

¿Pero si tú no alcanzas nada de tus ami
gos?... Pueden no tener dinero... Estar tam
bién sin trabajo... ¡Qué sé yol Tenemos tan 
poca suerte. 

RENAUD 

{Contrayendo su figura.) ¡Si no, lograse 
nada!... ¡Si no lograse nada!... ¡Note inquie
tes! {Apretando los puños y resuelto.) ¡Yo trae
ré siempre que comer, no importa cómo! 

{Se dirige hacia la puerta.) 
MuE. RENAUD 

(Interponiéndose.) Renaud, ¿á dónde vas? 
¿Qué quieres hacer? 

RENAUD 

{Tratando de separarlo.) ¡Nadal Déjame 
pasar. Ya te lo he dicho: voy á ver si en
cuentro algunos amigos. 

MME. RENAUD 

(Coníeniindole.) Renaud, tú meditas algo. 
Si no logras nada de tus amigos, prométeme 
no hacer nada malo, volver en seguida. Yo 
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iré otra vez en casa del panadero. Quizá 
quiera fiarnos un poco de pan. 

JULIETA 

{Volviendo.) ¡Buenos días, sefior! 
JOKGE 

¡B'ienos días, sef̂ oral ¿Se le ha olvidado á 
usted algo? 

JULIETA 

¡Qué tonto eres! Si yo ya no soy la misma. 
Yo soy otra compradora. 

JORGE 

Si no me lo habías dicho. Yo no lo sabía. 
JULIETA 

¡Buenos días, señor! Yo quería una buena 
bizcochada, bien caliente. 

JORGE ̂  

Hela aquí, señora. Acabo de sacarla del 
horno. 

{Los niños cesan de Jugar para mirar d sus 
padres.) 

RENAUD 

Ya sabes perfectamente que te lo ha ne
gado ayer. Déjame pasar. (La detiene de un 
brazo.) Mujer, es preciso que coman los ni
ños. Tanto peor para la sociedad si ella es 
incapaz de llenar su papel, que es el asegu
rar el pan á todos. 

MME. RENAUD 

(Resistiendo.) ¡Renaudl ¡No quiero! ¡Pien
sa en tus hijos! 

RENAUD 

(Tranquilo.) Pues eso, porque pienso en 
ellos, no quiero que revienten de hambre. 
¡Vamos! Déjame pasar. 

(Hace un nuevo esfuerzo para apartarla.) 

MME. RENAUD 

(implorando.) No, eso no, Renaud. Yo no 
quiero, ¿me oyes? Me moriría de vergüenza. 
¡Si no queda ningún recurso, bien! Aún que
da carbón. Muramos todos; pero no se va á 
robar. 

RENAUD 

(Irónicamente.) No es robar eso, sino co
ger para comer donde lo hay. La sociedad 
me impone cargas so pretexto de proteger
me. Puesto que no me protege, yo me prote

geré á mí mismo y á los míos. (Se cruza de 
brazos.) ¡Matarnos! ¡Porque los niños tienen 
hambre! ¡Vamos, hombre! Mi deber es darles 
de comer. Ya encontraré qué darles. 

MME. RENAUD 

(Sollozando.) Es malo eso que tú quieres 
hacer, Renaud. ¡No, yo no quiero! ¡Es preci
so que no se diga de mis hijos qne son hijos 
de un ladrón. 

RENAUD 

Lo que es malo e3 que los dejéis tener 
hambre. 

MME. RENAUD 

(Se coloca ante la puerta.) ¡No! No te deja
ré salir. {Redobla su llanto.) ¡Pero qué des
graciada soy! Todo nuestro mal ha venido 
desde que tienes esas malas ideas. 

(Llaman d la puerta. Todos vuelven la ca
beza hacia ella. Mme. Renaud se separa.) 

RENAUD 

¡Entrad! (Entra Durier.) 

ESCENA III 

DiohoB y Darier. 
DURIER 

Bien, ¿cómo se va por aquí? (Da la imtno 
d Mme. Renaud.) ¿Hay buena salud? 

MME. RENAUD 

[Con aire encogido.) Bien; muchas gracias. 
DURIER 

(Adelantando hacia Renaud.) (V tú? ¡Ya te 
veo sobre tu pie! Hace tiempo que quería 
venir á verte; ¡pero ya sabes!... las ocupacio
nes... No se hace siempre lo que se quiere. 
(Se detiene ni ver el aire disgustado de toctos, 
y los mira primero d unos y luego A otros.) 

¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? 
RENAUD 

{Haciendo un gesto de indiferencia.) ¡Oh, 
nada! Una pequeña discusión con motivo de 
los niños. {Haciendo eitplosión.) ¿Qué? ¿Qué 
es lo que hay? Hay que los niños no han co
mido hoy, y que salía para traerles de co
mer, cueste lo que cueste. 

DURIER 

{Les mita afligido) |Y tú no has ido allí, 
no has ido á buscarmel {Se registra los bolsi-



248 LA HBVIOTA BLAHCA 

líos y saca un portamonedas, del que da algu
nas monedas d Mme. Renaud.) Tomad, seño
ra, id pronto á buscar algo para ese pequeño 
mundo. Eso es lo más urgente. 

{Mme. Renaud rehusa en un principio, lue

go coge el dinero y enjuga bruscamente los 
ojos.) 

MME. RENAUD 

{Tomando una cesta.) Gracias por los ni
ños. 

11 
La mañana fué mucho mejor de lo que yo habla imaginado. Tuve la suerte de no to

mar parte alguna en ningún servicio, y después de limpiar mi fusil, roído por el orín 
gocé algunas horas de descanso. Echado sobre mi manta, con el cuerpo entorpecido en 
un semisueño delicioso que me permitía oir, percibí distintamente los ruidos del campo— 
los toques de la corneta y el relincho de los caballos á lo lejos—. Soñé entonces en las 
cosas y en los seres de que me había alejado. Mil figuras y mil paisajes desfilaron rápida
mente ante mis ojos... Volví á ver el Prior, á mi madre muerta y á mi padre, con su gran 
sombrero de paja, al mendigo de los cabellos de estopa y á Félix acurrucado en las lin
des, en medio de las lechugas acechando á un topo. Vi ante mí mi cuarto de estudiante, 
mis compañeros de colegio y dominando el tumulto de BuUier á Nini, gris y herizada, 
con sus labios bermejos, su caperuza roja y sus medias de rosa, saliendo como flores las
civas de sus faldas levantadas por la danza. Luego la imagen de una mujer desconocida, 
con traje de color malva, que vi una tarde en el teatro, en la sombra de un cuarto se me 
presentó como una visión obstinada y dulce. 

Mientras tanto, los más útiles de entre nosotros habían ido á merodear por la campi
ña alrededor de las granjas. De ellas regresaban contentos cargados con haces de paja, 
gallinas, pavos y patos. Uno llevaba ante sí, á fuerza de puñetazos, un gran cerdo que 
gruñía, otro se bamboleaba con un cordero á las costillas, aquél conducía de una soga á 
un ternero que se resistía cómicamente sacudiendo sus morros y bramando. Los aldeanos 
acudían al campamento para quejarse de haber sido robados, y se les gritaba ó se les 
daba caza. 

El general, acompañado de nuestro teniente coronel, que estaba á su derecha, rígido, 
con la pupila inmóvil, vino á pasarnos revista al medio día. Su mirada brillante, su color 
encendido y su voz pastosa decían claramente que había almorzado bien. Chupaba un 
cigarro medio apagado, escupía, resoplaba y mugía no se sabe contra quién y por qué, 
porque no se dirigía á nadie directamente. En frente de nuestra compañía, estaba el te
niente coronel con un aire severo, y le oí que gruñía: 

— ¡Ah, cabra! ]Qué sucios esos hombres,..! 
Después se alejó llevando todo el peso de su vientre sobre sus cortas piernecillas, cal. 

zadas con botas amarillas sobre las cuales caían los pantalones rojos hinchados y pora-
posos como una falda. 

El resto de la jornada se consagró á paseos por los albergues de Bellomer. Por todas 
partes había el mismo estorbo y el mismo ruido. Yo conocía ya perfectamente aquellas 
tomas y asaltos de los mesones, aquellos violentos acosos de alcohol que degeneraban 
con frecuencia en pelea general y preferí irme con algunos camaradas pacíficos, por el 
camino, lejos de los alborotos. Precisamente el cielo ofrecía una gran belleza, y un sol 
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pálido caía de él desgajando las nubes. Nos sentamos sobre un talud, de espaldas á los 
caliginosos rayos solares, como un gato bajo la mano que le acaricia. Pasaban vehículosi 
pasaban constantemente pesadas carretas, banastas, carros adornados con su toldo y chi
rriones conducidos por borriquilios. Eran los aldeanos de la llanura de Chartres que huían 
de los prusianos. Alocados por los relatos llevados de pueblo en pueblo, los incendios» 
las violaciones, las matanzas, las diversas atrocidades que los alemanes infligían en los 
territorios invadidos, se llevaban precipitadamente cuanto poseían de valor, abandonan
do los campos y las casas, y perdidas iban delante de nosotros, sin saber dónde. Por la 
noche se detenían al azar, en el camino, cerca de un pueblo á campo raso. Las caballe
rías sueltas ó trabadas comían la hierba: de los prados y las gentes comían y dormían á la 
ventura, con la guardia de los perros, á la intemperie y la lluvia, bajo la frescura de las 
noches brumosas. Después, por la mañana temprano, se extendían de nuevo. Rebaños de 
bestias y de hombres se sucedían interminablemente. Pasaban, y sobre la amarilla carre
tera se veía alejarse la fila negra y doliente de los fugitivos hasta trasponer el horizonte-
Se hubiera dicho que aquello era el éxodo de un pueblo. Yo pregunté á un viejo que con
ducía un carro con un asno, y en el fondo del cual llevaba paja y algunos líos envueltos 
en pañuelos, zanahorias, berzas, una mujer chata, dos cerdos y parejas de aves atadas 
por las patas: 

-;-¿Han tenido ustedes á los prusianos? 
—¡Oh! ¡Los ladrones!—respondió el viejo.—¡No me habléis de ellosl Una mafíana 

llegó una bandada con plumas en los sombreros. ¡Traían un jaleol ¡Jesús nos valga! ¡Co
gieron todo! Desde luego yo creo que eran los prusianos, salieron después de los franco
tiradores. 

—¿Pero los prusianos? 
—¡Los prusianos!... Porque los prusianos, son los prusianos los que hemos visto se

guramente... Y deben estar cerca de nosotros á estas horas, cuidado... La Jaquelina cree 
que ha visto uno hoy detrás de un seto... El era alto, muy alto, de pelo rojo, como dicen 
que es el del diablo... ¿De dónde se han destacado esos salvajes aparecidos?... ¿En fin, en 
fin, es esto justo? 

—Esos son los alemanes, buen hombre, como nosotros somos franceses. 
—¿Armanes?... Ya entiendo... ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con diablos arma-

nes, decidme, señor militar?... Nosotros hemos podido salvar estos doscerdos y la hija y 
algo de los corrales y á... Bédame , 

El aldeano continuó su camino repitiendo: 
—¡Los armanes! ¡Los armanes!... ¿Qué les hemos hecho noáotros á eso» diablos de 

armanes?... 
A'quella noche se encendieron fuegos en toda la línea del campo, y alrededor de las 

buenas marmitas llenas de carne fresca, se cantó alegremente, como alrededor de los 
hornos improvisados con tierra y guijarros. Aquello fué para nosotros una hora de espera 
y de delicioso olvido. Una gran tranquilidad parecía descender del cielo, la luna era de 
plata y brillaban todas las estrellas; los campos que se extendían con suaves ondulaciones 
de ola, tenían no se qué tierna dulzura que nos penetraba en e¡ alma, corría por nuestros 
miembros doloridos la sangre menos acre y teníamos nuevas fuerzas. Poco á poco se bo
rraba el recuerdo, por lo demás tari próximo de nuestras desolaciones, de nuestros des
fallecimientos, de nuestros martirios, y la necesidad de obrar, se apoderaba nuevamente 
de nosotros al mismo tiempo que se despertab» en nosotros la conciencia del deber. Una 
animación inusitaba reinaba en el campamento. Cada uno emprendía cualquier ocupa-
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ción voluntaria. Unos corrían con un tizón en la mano para reanimar los &iegos mori
bundos, otros soplaban sobre las brasas á fin de avivarlas, 6 bien mondaban legumbres 
y cortaban trozos de carne. Algunos camaradas, formando un círculo alrededor de los 
leños humeantes se preguntaban con una voz agria: «¿Has visto tú á Bismarck?» La re
vuelta, hija del hambre, se fundía al hervor de las marmitas y al ruido de las escudillas. 

Al día siguiente, cuando el último de nosotros hubo respondido «¡Presente!» al ser 
llamado por su nombre; 

—«¡Formen el círculo, archel»—ordenó el teniente. 
Y con voz anunciadora, marcando las palabras, saltando sobre las frases, el furriel, 

leyó una pomposa «orden del día» del general. E)h aquel trozo de literatura militar se 
decía qae un cuerpo del ejército prusiano, hambriento, mal vestido y sin armas, después 
de haber ocupado á Chartres, avanzaba sobre nosotros á marchas forzadas. Era menester 
impedirle el paso, rechazarle hasta los muros de París, donde el valiente Ducrot no espci 
raba, sino como nosotros, más que salir y acabar de una vez con todos los invasores. £1 
general recordaba las victorias de la Revolución, la expedición á Egipto, Austerlitz, Bo-
rodino. Añrmaba que sabríamos mostrarnos dignos de nuestros gloriosos antepasados de 
Sambre y Meusa. En su consecuencia, daba instrucciones precisas para la defensa del 
país: establecer una barricada infranqueable sobre la ruta de Chartres delante del cruce-
almenar los muros del cementerio, talar los árboles del bosque, de manera que la caba. 
Hería enemiga, lo mismo que los infantes, se viesen en la imposibilidad de volver por 
Senonches, entreteniéndose en las arboledas en vigilar á los espías; en fin, abrid el ojo 
y alerta... La patria contaba con nosotros... ¡Viva la República! 

Este grito quedó sin eco. El tenientillo que se paseaba con las manos tras de la es
palda, mirándose obstinadamente las puntas de las botas, no levantó la cabeza. Nos
otros nos miramos, pasmados, con una especie de angustia en el corazón, al saber que 
los prusianos estaban tan cerca, que la guerra iba á comenzar para nosotros al día si
guiente, aquel mismo día acaso, yo tuve la visión súbita de la muerte, de la muerte roja' 
de pie sobre un carro que arrastraban caballos encabritados, que se precipitaba hacia 
nosotros hundiendo su guadaña. Mientras que la batalla estaba lejos, nosotros la había
mos deseado, primero por entusiasmo patriótico, después por fanfarronada, más tarde por 
enervamiento, por laxitud como término á nuestras miserias. Ahora que se presentaba, la 
teníamos miedo, temblábamos á su nombre. Instintivamente mis ojos se dirigieron hacia 
el horizonte en dirección de Chartres. Y la campiíia me parecía contener un misterio te
rrible, un desconocido formidable que prestaba á las cosas los aspectos nuevos de lo 
inexorable. Allá abajo, por encima de la hnea azulada de los árboles, creía ver, de pron
to, surgir cascos, brillar las bayonetas y aparecer Fa boca tonante de los cañones. Un 
campo de labor, completamente rojo bajo el sol, me hizo el efecto de un mar de sangre; 
los setos se desplegaban, se unían y entrelazaban como un regimiento herizado de armas, 
de banderas preparándose para el combate. Los manzanos se alejaban como jinetes arras-. 
trados en la derrota. 

—{Romped el círculo... archel—gritó el teniente. 
Todos atontados, con los brazos bailando, anduvimos bastante tiempo por la plaza, 

jffcsoa de un vago malestar, tratando de franquear por el pensamiento, aquella terrible 
linea del horizonte, más allá de la cual se cumplía el secreto de nuestro destino. Solos en 
este inquietante silencio, en esta inmovilidad siniestra, carros y rebaños pasaban por e' 
camino cada vez más numerosos, mas precipitados y anhelantes. Una bandada de cuer
vos que vino de allá lejos, como negra vanguardia, tocó el cielo, se extendió, gitó, se 



''•S-"". .íTSSíffr: 

LA lUnriRA BLANCA 251 

alejó, tomó de nuevo y flotó por encima de nuestras cabezas como un crespón funerario > 
desapareciendo entre las encinas. 

—¿Por fin vamos á ver á esos famosos prusianos?—dijo con voz insegura un gran dia
blo, pálido y que se. daba aires de perro viejo, inclinando su kepis sobre una ceja. 

Ninguno respondió y muchos se alejaron. Sin embargo, nuestro cabo se encogió de 
hombros. Era un hombre pequeño, desvergonzado, con rostro escuálido y lleno de 
granos. 

—¡Oh yo!...—dijo él. 
Y explicó su pensamiento con un gesto cínico, sentándose luego sobre el barro, llenó 

su pipa y la encendió. 
—\Y después... m...!—concluyó lanzando una bocanada de humo, que se desvaneció 

en el aire. 
Mientras tanto, una compañía de cazadores se dirigía al cruce de la carretera, á fin 

de establecer «las barreras infranqueables», y mi compañía penetraba en el bosque con 
objeto de talar «cuantos árboles pudiere». Todas las hachas, podaderas y azuelas de' 
país fueron reclamadas con urgencia: se servía uno, no importaba con qué instrumento' 
Durante toda la jornada retumbaron los golpes y cayeron los árboles. Para excitarnos, el 
general asistió á la tala. 

—¡Ah, cabra!—gritaba á cualquier cosa, sacudiendo las manos. [Ah, ah, valientes!... 
¡Echádmelos para acal... 

Señalaba al propio tiempo, entre los árboles, los más altos, aquellos que estaban lisos 
y derechos como las columnas de un templo. Era una locura de criminal destrucción, 
alvaje, una alegría brutal cada vez que los árboles caían los unos sobre los otros con 

gran estruendo. La arboleda se aclaraba: se hubiera dicho que había sido segada por 
una gigantesca hoz. Dos hombres fueron muertos por la caída de una encina. 

—¡Valientes! < 
Los árboles que quedaban en pie, huraños, en medio de los troncos cortados, echa

dos en tierra y de las ramas torcidas que se dirigían hacia ellos, como brazos suplicantes, 
mostraban grandes heridas, grietas profundas y rojas, por donde lloraba la savia. 

El conservador de los bosques, advertido por un guarda, llegó de Senonches, y con 
una mirada se dio cuenta de la inútil devastación. Yo estaba cerca del general, cuando 
aquél le abordó respetuosamente kepis en mano: 

—Perdón, mi general—dijo,., habéis cortado los árboles sobre los bordes de los cá-, 
minos para hacer barricadas, yo lo comprendo, pero que hayáis cortados los del corazón 
del bosque, eso me parece un poco... 

—Pero el general le interrumpió: 
—¿Eh? ¿Qué? ¿Qué os parece eso?... ¿Quién os mete en esto?... Yo hago lo que me da 

la gana... ¿Es qué usted manda en mí? 
-—Pero en fin...r—balbuceó el encargado. 
—No hay más en fin, señor... Ya me fastidiáis... Idos inmediatamente á Senonches ú 

08 haré meter en uno... ¡Valientes!... 
El general volvió la espalda al pasmado funcionario y partió arrastrando delante de 

él, con la punta del bastón, algunas hojas secas y trozos de leña. 
A su vez, durante nuestras profanaciones en el bosque, los cazadores no se daban 

punto de reposo, y la barricada se levantaba formidable y alta, (portando el paso delante 
del cruce. Eso se ejecutó sin dificultad y sobre todo sin alegría. Súbitamente detenido» 
por una trinchera que les impedía la huida protestaron los aldeanos. Sus carros y sus re-
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baños se aglomeraban en el camino encallejonado, y en aquel sitio había un indescrip
tible mido. Ellos se lamentaban, las mujeres lloraban, mugían las vacas, los soldados 
se reían de aquellas caras asustadas de los hombres y las bestias, y el capitán que man
daba el destacamento no sabía qué resolución tomar. .Muchas veces los soldados hicie
ron retroceder á los aldeanos á bayonetazo, limpio, pero aquellos que lograban pasar, 
invocaban su cualidad de franceses. Después de haber dado su vuelta por el bosque, el 
general vino á visitar los trabajos de la barricada. Preguntó qué es lo que querían aque
llos «sucios)) y qué es lo que deseaban. Y se le expuso el caso. 

—Está bien—exclamó—. Apresad todos esos carros y almacenadlos sobre la barrica
da. jVamos, vivos! ¡Valientes!... 

Los soldados, felices con estas algaradas, se arrojaron sobre los primeros carros que 
fueron abandonados, con los que ya contaban, y los hicieron añicos con unos cuanto^ 
azadonazos... Entonces se apoderó el pánico en los aldeanos. El escombro llegó á ser 
tal que les era imposible avanzar 6 retroceder. Azotando á sus muías con furia y tratan
do de arrastrar sus carros caídos, vociferaban, se empujaban y se injuriaban sin adelan
tar un paso. Los que llegaron los últimos retrocedieron sobre sus pasos y huyeron al ga
lope de sus caballos excitados por el clamoreo; los otros, desesperando salvar sus carre
tas y provisiones, tomaron el partido de escalar el talud y de atravesar los campos, lan
zando gritos de indignación, perseguidos por las pelotas de barro que tes arrojaban los 
soldados. Se amontonaron los carros destrozados unos sobre otros, se taparon los aguje
ros con sacos de arena, colchones, envoltorios de ropas y con piedras. Kn la cúspide de 
la barricada, en lo alto de la lanza de una carreta que se erguía recta como un asta ban
dera, un cazador colocó un ramo de novia encontrado en el botín. 

Por la noche, bandadas de movilizados llegaron de Chartres, completamente desor
denadas, y se extendieron por Beliomer y los campos. Referían cosas espantosas. Los 
prusianos eran más de cien mil, todo un ejército. Ellos, dos mil á penas, sin caballería y 
sin cañones, no tuvieron más remedio que replegarse. Chartres ardía, los pueblos del 
alrededor humeaban, las granjas estaban destruidas. El grueso del destacamento francés 
que sostenía la retirada, no podía tardar, sin embargo. Se interrogaba á los fugitivos, se 
les preguntaba si habían visto á los prusianos y cómo eran, insistiendo en los detalles 
sobre sus uniformes. De cuarto en cuarto de hora se presentaban otros movilizados, por 
grupos de tres ó cuatro, pálidos, agotados, rendidos. La mayor parte no traían mochila, 
ayunos ni siquiera fusil, y referían historias más terribles todavía que los otros. Ninguno 
de ellos estaba herido. Se decidió alojarlos en la iglesia, con gran escándalo del cura, 
que elevando las manos al cielo exclamaba: 

—[Virgen santal... ¡En mi iglesia!... ¡Ah, ah! ¡Los soldados en mi iglesia!... 
Hasta entonces, ocupado únicamente en las fantasías de la destrucción, el gener.il no 

había tenido tiempo de pensar en la defensa del campo, sino por un pequeño puesto es
tablecido á un kilómetro de distancia de Beliomer, sobre el camino de Chartres, en una 
casucha frecuentada por los carreteros. Este destacamento, mandado por un sargento, no 
había recibido ninguna instrucción precisa, y los hombres no hacían nada sino calentar
se, beber y dormir. Sin embargo, el fraccionario que se paseaba, descuidado, con el fu
sil á la espalda delante del albergue, detuvo A un médico del país como espía alemán, á 
causa de su barba rubia y de sus lentes azules. Mientras el sargento, antiguo cazador fur
tivo de profesión, «se burlaba del tercero y del cuarto» entreteniéndose en poner lazos A 
los conejos en los setos vecinos. 

La llegada de los movilizados y la amenaza de los prusianos, habían sembrado el des-
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orden entre nosotros. De minuto en minuto se sucedían los jinetes portadores de pliegos 
cerrados, de órdenes y contraórdenes. Los oficiales corrían alocados, sin saber por qué, 
perdiendo la cabeza. Tres veces se nos mandó levantar el campo y otras tres se nos hizo 
poner otra vez las tiendas de campaña. Durante toda la ftoche sonaron las trompetas y 
los clarines y brillaron grandes hogueras alrededor de las cuales, con un rumor cada vez 
inás creciente, pasaban y volvían á pasar sombras extrañadamente agitadas, siluetas de
moniacas. Las patrullas exploraban el campo en todas las direcciones, se hundían en los 
recodos y sondeaban por el bosque. La artillería colocada ya mirando á la población de
bía llevarse arriba, sobre lo alto, pero tenía que tropezar con la barricada. Para dejar 
paso á los cañones, fué preciso demoler pieza por pieza y colmar la trinchera. 

Al despuntar el día, mi compañía salió de vanguardia. Encontramos movilizados y 
franco-tiradores alegres que estiraban las piernas lamentablemente. Más lejos, el general, 
acompañado de su escolta, vigilaba las maniobras de la artillería. Tenía desplegado so
bre el cuello de su caballo un mapa del estado mayor y buscaba en vano el molino de 
Sawsaie. Al inclinarse sobre el mapa, los movimientos de la cabeza del caballo lo movían 
á cada instante. De pronto, gritó: 

—¿Dónde está ese pijotero molino?... Pongoin... Courville... Courville... ¿Es que ima
ginan que yo conozco todos esos malditos molinos? 

Kl general me ordenó hacer alto y nos preguntó: 
—¿Hay alguno de vosotros que sea del país?... ¿Quién de vosotros sabe dónde está el 

molino de Sawsaie? 
Nadie respondió. 
—¿No?... ¡Y qué diablo importal... 
Arrojó el mapa á un oficial de sus órdenes, que se puso á doblarlo cuidadosamente. 

Nosotros continuamos la marcha. 
Se instaló la compañía en una granja y yo fui puesto de centinela, cerca del camino, 

á la entrada de un bosquecillo, desde donde descubría la llanura inmensa y rasa como 
un mar. Aquí y allí pequeños bosques emergían del Océano de tierra, semejantes á las 
islas; los campanarios de las aldeas, las granjas se espumaban por la bruma, tomando el 
aspecto de cuadros lejanos. Había, en aquella extensión enorme, un gran silencio, una 
gran soledad, en la qué el menor objeto movido tenía no sé que misterio que llenaba el 
alma de angustia. Arriba, los puntos negros que tocaban el cielo, eran los cuervos; abajo, 
los puntos negros sobre la tierra que avanzaban, engruesando, eran los movilizados fugi
tivos; y de tiempo en tiempo, el ladrar lejano de los perros que se respondían de Este á 
Oeste y de Norte á Sur, parecía la queja de los campos desiertos. Los guardias debían 
relevarse cada cuatro horas, pero las horas corrían lentas, infinitas y nadie venía á reem. 
plazarme. Sin duda me habían olvidado. Con el corazón encogido interrogaba el hori
zonte de los prusianos y el horizonte de los franceses. Yo no veía nada; nada, sino una 
línea implacable y dura que trazaba el cielo gris en torno mío. Después de un gran rato 
los cuervos cesaron de volar y los movilizados de huir. Por un momento escuché una 
carreta que se aproximaba, pero volvió por una traviesa confundiéndose con el gris del 
terreno. ¿Por qué me dejarían así? Tenía hambre y frío. Mi vientre gritaba, mis dedos se 
hacían torpes... Intentaba dar algunos pasos sobre el camino y me contenía. Llamé... y 
nadie me respondió... Estaba solo, abandonado en aquella llanura «vacía.,. Un escalofrío 
corrió por mis venas y las lágrimas me salieron á los ojos... Llamé otra vez... ¡Nadal... 
Entonces entré en el bosque, me senté al pie de una encina, puse mi fusil entre las pier
na^ y escuché... ¡Ahí, el día descendió poco á poco; el cielo amarillo se tifió ligerameate 
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de púrpura y luego reinó un silencio de muerte/ Y cayó la noche sin estrellas y sin luna 
sobre los campos, mientras una bruma helada se levantaba en la sombra. 

Octavio Jífíirbeau. 

VE: 
Hace ya algunos años, recorriendo á pie Inglaterra, rae detuve en Huntingdon, donde 

permanecí varios días, descansando de mis marchas forzadas, no teniendo para entrete
ner mis pensamientos más que el recuerdo de Cromwell que salió de allí obscuro, para 
matar y reinar. 

Al cabo de una semana de inacción volví á mis vagabundeos por las pasturas y á mis 
visitas al Ouse, cuyas aguasase arrastran serpeando por la campiña. Un viejo rústico, in
corregible cazador furtivo, me servía de guía y, en las horas perezosas de la tarde, me 
refería sus aventuras ó me contaba algunos cuentos. Antiguas leyendas del país, capítu
los de la crónica local, el estimable refractario sabía referirlas, y más de una de semejan
tes historias conservo en la memoria todavía. 

Una mañana, siguiendo el curso del Ouse, pindongueando por sus bordes fuimos más 
allá del ordinario límite de nuestras excursiones, y nuestra barca se detuvo cerca de una 
gran aldea que, inclinada sobre un montículo dominaba la ribera. Sobre la orilla, en la 
falda de la colina, divisamos una hospitalaria taberna y, como era demasiado tarde para 
regresar á Huntingdon, nos acercamos y en seguida quedamos instalados en un pabellón 
ante un cántaro de cerveza y un suculento roastbeef. 

Después de los instantes consagrados á satisfacer su terrible apetito, exasperado tam
bién por la brisa de la mañana, Keen, mi compañero, adosándose á la pared lanzó una 
exclamación de gozo y 

—No creía yo que se pudiese comer tan bien en semejante pueblo—dijo. 
Sorprendido por una observación tan insólita repliqué: 
—No veo, amigo Keen, lo quepresenta este pueblo de extraordinario. 
—Porque usted no lo sabe—contestó con ambigüedad. 
—Eso; es lo que quiero saber. 
—¿Cree usted que puede esperarse algo bueno de un puebU) donde no se hallaría, 

buscándolo bien, un solo cristiano? 
—Claro; no, respondí, ¿pero qué herejes habitan en ese pueblo? 
—Papistas, señor; católicos, como se llaman ellos. ¡No es una lástima para el verda

dero inglésl . 
Con un €ihuml» enérgico aprobé á Keen. Sabía lo puntilloso que era y no quería ena

jenarme el compañero. 
—{No os sorprende—prosiguió él—encontraren rate condado una colonia semejante? 
Confesé de buen grado que despertaba mi curiosidad, y 
—Usted que lo sabe todo, Keen—djje halagándole sin vergüenza—, no debe ignorar 

los sucesos que trajeran á esa tribu hacia las riberas del Ouse. 
—Sí; es una historia muy vieja. 
Encendió su pipa de barro, se acodó sobre la mesa y sin que yo le invitase, comenzó. 
Tal como me la dijo, referiré esta inverisímil é ingenua leyenda: 
tFué en el tiempo de no sé qué rey. Las almas de este pueblo las administraba el rec-

Éwrjohn Hamfax; un hombre sabio al que los obispos y los doctores venían, según se 
dice, á consultarle; otros dicen, es cierto, que era un tonto y que no había leído más li
bro que la Biblia. Esto es una cosa que no creo, porque la Biblia es un libro excelente, 
y si Hamfax se hubiese limitado á su lectura no se hubiese vuelto malo, por consecuencia. 

Lo que es cierto, es que era un modelo de virtud. No bebía; se alimentaba única
mente de legumbres cocidas con agua; ayunaba el domingo y pasaba gran parte del día 
en profunda meditación. Sin duda, no se entregaba demasiado at sueño, pues mistrts 
Harnfax tuvo de él doce hijos, doce mozos vigorosos, fuertes y temerosos á Dios. 

£ra muy querido de sus feligreses que, admirados de su sobriedad, conmovidos por 
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SUS maceraciones, le consideraban como un santo. Le atribuyeron el don profético, cre
yéndole inspirado y tuvo sobre ellos una gran influencia. 

Hamfax vivió bastantes afios en su curato, desempeñando las funciones de su minis
terio, predicando, bautizando, casando y enterrando á sus ovejas. Tenía talentos de ora -
dor y acudían á su prédica gentes de los pueblos inmediatos. 

Un pensamiento, sin embargo, atormentaba al rector. Poseía un alma caritativa y no 
pensaba sin angustia en el rebaño de hombres privados de las luces de la verdadera fe. 
La idea de que millares de seres se condenasen, tranquilamente, y sufriesen los más te
rribles suplicios, se apoderó de su espíritu, y voluntariamente sacrificó su tranquilidad 
por la salvación de sus hermanos. 

Semejantes sentimientos en un sacerdote son naturalísimos, loables, peroHarnfax los 
exageró. Empezó en seguida por declarar que la causa de los males de este mundo era 
la diversidad de sectas que dividen á la humanidad. Según él, la adopción de una confe
sión única debía proporcionar la dicha universal. 

Harnfax, que tenía constitución mística, no tardó en creerse encargado por Dios de 
la misión de confesar á las naciones. Afirmó á muchos de sus íntimos que estaba favore
cido por revelaciones especiales, y dio á entender que, dentro de poco, expondría desde 
la cátedra un proyecto capaz de remover la tierra y conducirlo á la perfecta felicidad. 

Inquietos sus amigos por su exaltación, temieron funestos accidentes para él y trata
ron de desviarle de sus preocupaciones. Su solicitud fué inútil: un domingo Harnfax 
habló ante los fieles. 

Dijo, y dijo de tal modo, que sus oyentes temblaron, que las calamidades acabarían 
con nuestro planeta; evocó las guerras, las hambres, las pestes que desoíanlas naciones, é 
hizo un espantoso cuadro de las plagas de Egipto. Veía él la causa de esas miserias en 
la diversidad de confesiones religiosas que él se proponía conducir á la unidad. 

Persuadido de la eficacia de su remedio, trató de encontrar los medios de aplicarle 
rápida y seguramente. Luego afirmó que no bastaba con enviar nuestros curas á catequi
zar á las tribus salvajes, que están más dispuestas á cortar las orejas, la nariz y algo peor 
á nuestros misioneros, que á convencerse de sus censuras. La conversión de semejantes 
pueblos no añade nada, por lo demás, ni proporciona gran cambio en nuestras cos
tumbres 

Lo que importa es atraer á nosotros á los Estados europeos que corrompen el papis
mo, ó los errores de Lutero y Calvino; para eso, no creo nada en la acción individual, 
porque, si no los suplicios, por lo menos las vejaciones y humillaciones se prodigarían á 
nuestros misioneros, sufrirían las burlas más acerbas y su comisión sería infaliblemente 
más peligrosa que útil. 

Convendría, para persuadir á la horda de incrédulos y á los hijos de Belial, que el 
Señor mismo consintiese en aparecérselés y promulgar sus eternos designios. Yo imagino 
que no se debe intervenir en los designios de Dios; si él hubiese de hacerlo, las ardientes 
plegarias que desde hace tiempo le he dirigido le hubieran incitado á salir de su silencio. 

Quizá, confiando en su p '̂opia sabiduría, sabiendo que el día de las unánimes reconci
liaciones vendrá, estima que la fecha, próxima ó lejana, no tiene importancia, ya que la 
hora ha de sonar. 

Es menester, pues, renunciar á obrar sobre la divinidad; pero no debéis ignorar que 
millones de semejantes nuestros se inclinan ante un hombre que consideran como el re-
presei\tante, aquí abajo, de Jesús. A los deseos, á las órdenes de ese hombre deben ellos 
obedecer con humildad; ellos escuchan su voz soberana y él al que dirige su concien
cia y su corazón. 

Hacia ese hombre es hacia quien se debe ir, es á á sus oídos donde es preciso proferir 
las palabras de verdad, y más que á los Hurones y á la Troqueres, es al papa mismo á 
quien hay que convertir. 

—Ya veis, señor—observó Keen—, que este Harnfax no era sino un loco. 
—Un miserable loco, seguramente—repliqué yo. 
—¿Cómo impedir á un loco que siga en su manía?—continuó Keen—. Todo lo que los 

amigos y parientes de Harnfax pudieron decirle, todas las objeciones que le hicieron, las 
súplicas á que descendieron, todo fué inútil y, una mañana el reverendo partió para 
Roma sin más equipaje que su Biblia voluminosa con broche de plata. Coa&mdo «a 
Dios ao quiao llevar o»sígo ni un céntimo. 
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¿Cómo hizo el camino: Las gentes de este país pretenden que un ángel le llevaba 
todos los días su alimento cotidiano; pero no puede darse crédito á lo que dicen. 

Fuese lo que fuese, llegó á Roma y se fué directamente al Vaticano. A los guardas 
que le detuvieron afirmó que Jesús le enviaba y pidió hablar al papa. ¿Qué papa era? No 
lo sé. No se le quiso oir y comprendió que no se entra en el palacio como se entraba en 
su presbiterio. 

Varios meses pasó dando paseos, pidiendo una audiencia, importunando gracias á los 
obispos y cardenales, exponiendo sus intenciones en súplicas interminables. Bien pronto 
fué conocido en Roma; se le señalaba con el dedo, mientras él visitaba las iglesias y 
dejaba seducir sus ojos y sus oídos por la pompa católica. Muy bajito se murmuraba: 
«Ese es el que ha venido de Inglaterra para convertir á Nuestro Santo Padre, el papa». 

Sobreexcitó á los devotos y, una tarde, sentado en un banco de la plaza, creyó hallar 
el martirio qne no buscaba. 

Entretanto e) pontífice, teniendo noticia de su llegada y admirado de su obstinación, 
quiso verlo. Harnfax, radiante de beatitud entró en el Vaticano que acababa de conquistar. 

¿Qué pasó entre él y el papa? Nadie lo ha sabido. Lo cierto es que Harnfax insistió 
mucho cerca de su interlocutor. Si ha de creerse á sus admiradores, el papa le aseguró 
que sólo las conveniencias mundanas le impedían acceder á sus deseos. 

En cuanto al fondo de las cosas, confesó que la opinión de Harnfax era justa, y que 
la adopción de una fe entre los que gobiernan á los hombres era el único medio de llegar 
á la humana beatitud. Solamente, no veía por qué la Iglesia romana había de agacharse 
ante la anglicana, y según él, era más fácil atraer el mundo al catolicismo, teniendo el 
catolicismo más adeptos. 

Herido por estas objeciones, Harnfax pidió reflexionar. Cariñosamente, el papa le 
confió á dos rectos jesuítas, y después de dos meses de meditaciones y soledad, Harnfax, 
habiendo visto de nuevo al papa, regresó á Inglaterra donde preludió la conversión uni
versal por la conversión de sus feligreses que tenían la costumbre de escucharle 
ciegamente. 

Y he aquí por qué, añadió Keen, el condado hállase afligido por esos atrevidos que 
secan la mies cuando van sobre la linde de nuestros campos. 

Vació por última vez su jarro de cerveza, y doblando la cabeza, mirando el bote, dijo: 
—Yo les hubiera creído capaces de darnos aceite de ranas en vez de tan buena 

cerveza. 
El bueno de Keen ignoraba la tolerancia, y la locura unitaria del reverendo Harnfax 

le irritaba porque hubiera querido que el mundo entero fuese wesleyano como él. 

bernardo £azare. 
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