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Lo que puede ser el porvenir. 

11 

En el orden político, la idea republicana substituye á la vieja lealtad monárquica, hasta 
en países como Alemania. Pero la palabra «república» que, antaño electrizaba al pueblo 
por considerarla como sinónimo de libertad y de aspiración hacia la dicha, no significa 
nada si no va unida á la transformación económica, porque libertad, igualdad y fraterni
dad, no puede existir donde la vida material no esté asegurada é igualada. Así se ha for
mado universalmente el partido de la democracia social. 

Sin embargo, todas las eradas—gobierno de un hombre, de una casta ó de una masa— 
son malas porque son una restricción, más ó menos completa, más ó menos brutal, de la 
libertad, y el progreso indefinido de la humanidad tiende á eliminarlas todas, sucesiva
mente. La democracia social podrá suceder á los gobiernos monárquicos; ella misma será, 
más ó menos tarde, reemplazada por el régimen de asociación libre ó anarquía. 

Indudablemente todas las modificaciones de régimen y de engranaje social serían 
muy insuficientes si no fuesen acompañadas de un cambio en la mentalidad de los indi
viduos. 

Según la palabra de la misma Iglesia, se necesita «matar al viejo hombre». Y inatar al 
viejo hombre, no es, como entendía la Iglesia, prescindir de la personalidad, arrodillarse, 
adorar lo absurdo, sino al contrario, ser consciente, rehusar el reconocimiento de un amo^ 
atreverse'á realizar lo que se cree justo, practicar lo que se dice. 

Esa revolución¡^moral que, para la mayoría de los seres,resultará del cambio de régimen 
económico^ ya se vislumbra. Hace más que vislumbrarse, se cumple parcialmente por una 
minoría cada día más numerosa. El matrimonio civil por ejemplo, era considerado como 
un enorme atrevimiento; hoy, mujeres instruidas, honradas, perteneciendo algunas de 
ellas á las clases privilegiadas, proclaman el derecho para sus hermanas de no ser un ob
jeto sin voluntad. Hoy el matrimonio civil ó religioso va desapareciendo. La libertad de 
unión, de sentimientos y de amor, et la reivindicación de muchos en el seno mismo de 
una sociedad que comprime las expansiones; lo que se hacía ocultamente, ó era considera
do como flaqueza en las personas de alta alcurnia, ó como vergüenza en las deshereda
das, está hoy reivindicado teóricamente por las unas y practicado por las otras. Cuando 
la transformación económica haya asegurado la independencia material de los seres, es 
indudable que la libertad del amor habrá reemplazado á la esclavitud matrimonial. 
Cuando hayan desaparecido las fuerzas que pesan sobre el individuo, la tiranía del oro, 
la del dogma, la de la ley, un nuevo espíritu flotará sobre la humanidad regenerada. 

Se puede, sin caer en vagos ensueños, vislumbrar el día en que los pueblos se acerca
rán primeramente, sin duda, por afinidades de raza, de idioma y de genio; después la evo-
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lución unificará á la humanidad por completo. ;Qué han veuido á ser en Italia y en Gre
cia las antiguas ó medioevales rivalidades de las ciudades; en España y Francia, las de 
las provincias? Cuando una desgraciada bestia humana, con el cerebro obscurecido, grila 
delante de nosotros: «|Soy bretón!», «¡Abajo los provenzales!», «¡Soy auvergnato!>-, 
«¡Mueran los lorreros!», sentim.os con estupor y disgusto estos gritos de odio proferid s 
contra el hombre nacido en Alemania, en Inglaterra ó en la China. 

Religión, matrimonio, patriotismo, militarismo, desde hoy empieza su agonía La re
volución social consagrará su muerte. 

Y ya en la cuidad del porvenir, la revolución económica ha transformado, con el ré
gimen industrial, el aspecto de las ciudades. ¡No más presidios patronales con humeantes 

• chimeneas de emanaciones pestilentes, envenenando todo un barrio; presidios que han' 
volcado á la calle, al sonar de la campana, toda una población de míseros trabajadores 
enclenques y descoloridos! En lugar de estos antros, donde en la aurora del siglo xx sil
baban máquinas gigantes, devoradoras Je vidas humanas, reemplazadas á última hora por 
una maquinaria menos homicida, se ve la fábrica saneada, en donde el trabajo ha venido 
á ser una gimnasia titil para los adultos y un estudio práctico para los jóvenes. 

El obrero no es ya una bestia de carga, sometido á las ciegas exigencias de su dueño: 
la máquina. El perfeccionamiento de ésta le ha transformado de manipulador en calcu
lador; ha tomado ahora su desquite; él es el que guía; la máquina sométese á su inteli
gencia y'marcha. El trabajo penoso ó repugnante ha desaparecido, el trabajo manual 
queda reducido al mínimum del desarrollo, y el ejercicio muscular es, á la vez, una nece
sidad y una distracción. 

Merced á las incesantes aplicaciones de la ciencia conseguidas por el progreso, pocas 
horas de trabajo diario bastarán para asegurar la producción social. El tiempo restante 
se empleará en leer, escribir, conversar, componer música, pintar y dibujar: la oficina 
alcohólica de envenenamiento y de embrutecimiento habrá desaparecido, porque no será 
necesario recalentar el cerebro para resistir el trabajo, ni olvidar los dolores apurando el 
fondo de las copas. Desaparecido también el lupanar donde desgraciadas mujeres pade
cían y prodigaban caricias venales, ¡qué derrumbamiento para la moral burguesa que es
tima que los señoritos tienen que «echar su sarpullido» y que las hijas del pueblo no tie
nen en la vida otro destino que la de ser carne de trabajo ó carne de placer! 

El juego habrá sin duda sobrevivido, porque responde a u n a distracción, tanto de 
hombre como del niño, pero habrá perdido su carácter sórdido y feroz; los pequeñines 
inconscientes, armados con sables de madera, clarines de cartón y tambores de hoja de 
lata, no se divertirán entonces remedando á los asesinos colectivos. Juegos y ejercicios 
saludables desarrollando las fuerzas, alternarán con los que faciliten las facultades de re
flexión y de combinación. 

G. jyialafo. 
(Se continuará.') 

Crónicas de arte y de sociología. 
Paf i s . 

El Salón de otoño de igo4. 
Lóbrego desván de trastos artísticos resultó ser el salón autumunal del año pasado, 

por haberse dispuesto el mismo en los obscuros corredores de la planta baja del Petit 
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Palais, que hubo que iluminar á la luz eléctrica, Para reparar el yerro, se ha organizado 
últimamente la exposición de otoño en el Grand Palais, de salas espaciosas y claridad 
abundante. Para evitar, además, el posible fracaso de ineptos expositores, que son, por 
lo común, los más, se ha reservado algunas salas para obras de Puvis de Chavannes, el 
pintor de idealidad metafísica; de Paúl Cézanne, el impresionista de observación atrope
llada; de Renoir, el intérprete de la alegría y de la lozanía; de Toulouse-Lautree, el de 
la mueca sarcástica; y de Odilon Redon, el del simbolismo descabellado. 

En este salón, como en todos, se nos ofrecen realistas é idealistas. Los primeros, 
desde luego, tratan de reproducir la naturaleza; gustan de la vida material; se complacen 
en los interiores, ocupándose en demasía de lo fragmentario. Los segundos, por el con
trario, quieren unificarlo todo, imprimiendo serenidad á las figuras, pintando tonalidades 
ligeras y delineando formas vpgas. Los primeros lo sacrifican todo á la observación e.K-
terior; los segundos tratan pr r.cijialinente de fijar la expresión interior. 

Los más, sin embargo, exhiljen pintura embrionaria, de esa que, por impotencia del 
autor, no ha podido producirse artísticamente. Contadas son las obras que ofrecen el 
sentimiento y la visión de las bellezas naturales. Legiones de pintores, dándoselas de 
avanzados y quedándose en realizadad rezagados, erigen el aborto técnico en escuela de 
arte. Pero ha pasado ya, ó poco menos, la época aquella de la mojiganga artística y de 
la extravagancia funambulesca. 

* * 
Pocos son en exponer los artistas españoles. Del catalán Sunyer vi do3 pasteles de 

arte maduro. Este pintor se empapa con voluptuosidad de ambiente callejero, que repro
duce con vigor. De observación profunda y verdad serena es su vendedora de leche, á la 
que rodean unos clientes miserables. El fondo luminoso del cuadro contrasta audazmente 
con la lobreguez brusca del primer plan, donde las figuras aparecen compuestas con sabi
duría y dispuestas con armonía. Atmósfera urbana y movimiento populachero hay tam
bién en su Calle del barrio de Montmartre, cuyo color nutrido se difunde por los contor
nos en gradaciones diversas, producidas, como en la realidad, por el veleidoso hormigueo 
de la gente viandante. Trabajados placenteramente están los tonos de las casas de la de
recha, cuyas techumbres, iluminadas por el sol, se destacan sobre un cielo verdeante 
como fondo de Velázquez. 

Torent nos da el retrato de una mujer de ojos verdes y de contornos también verdes, 
siendo ésta la tonalidad dominante en el lienzo. Vida intensa pone el autor en su retra
tada, que se antoja una cocotte de arisco talante, como mejor dispuesta á morder que á 
besar, por haberse extenuado, quizá sin fruto, en la lucha por la vida. El fondo del cua
dro, á pesar de la aspereza del pincel, es delicado, de tonos grises, verdes y áureos, en 
mescolanza hábil. 

Iturrino, que tiene talento, nos da una corrida de toros, parca de luz y exenta de con
tornos, que es lo contrario de lo que se ve en España, donde hay derroche de sol y la 
atmósfera es por demás transparente, lo que acentúa la claridad, la sombra y el relieve 
de las cosas. De elogiar son, sin embargo sus Charras, de semblante natural y tonos vigo
rosos. En la inmovilidad de sus actitudes y de sus facciones parecen presidir reminiscen
cias de los primitivos. 

Pintura chillona, de la que hiere la vista, es "el Restaurant nocturno, de Nieto, con su 
batallón de citereanas, de sobrecargado lujo, resultando cursi el ambiente, falsa la luz y 

' caricaturesco el dibujo. 
Pichot se halla en progreso, pictóricamente. En su Salida del sol dijérase que canta 
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éste un himno de luz; tm profundo ei el sentimiento y tan sagaz el arte con que lo trata 
el pintor. Desperézanse las aguas á la caricia de ese sol, que dsra las siluetas de los ár
boles con rayos victoriosos. Contrastan éstos con la sombra lozana del primer plan, la 
cual parece cobijar el sueño matutino de la naturaleza aletargada. Siniestras resultan, en 
cambio, las Gitanas en jira, habida cuenta del paisaje risueiio del fondo y las naranjas 

' brutales, harto brutales, del primer plan de este lienzo. 
El Molino hola?idés, de Alcalá Galíano, no es de menospreciar. Pocos quebraderos de 

cabeza, con su Taberna, se ha dado Anselmo, á no equivocarnos. Fiel á su estilo 
muéstrase Cardona, tanto en Española joven, cuanto en Antes de la fiesta. Intención acu
san los paisajes catalanes—pintura y diseño—de González (Juan). 

Son de notar, en la sección de escultura, las figurillas finas de José Cardona, que 
pugna, á lo que parece, por retener la vida fugitiva en el bronce y en el yeso. Composi
ción ordenada, como de artista reflexivo, es el grupo en yeso Hombres sentados, de Casa-
novas.—Roy. 

* * 
Nota severa da al Salón el arte puro de Puvis de Chavanne. Su pintura carece de 

vida humana; se antoja supraterrestre. No hay aire ni luz en sus cuadros, que rebosan de 
emoción mística y de serenidad metafísica. Absortos por la idea de la Nada parecen 
estar muchos de sus personajes. La vida humana les cansa, y eso que no los ha corrom
pido con sus pasiones. Son puros y simples. Se hallan ensimismados en su vanidad ó 
transfigurados por la idea de la eternidad, inmunes al tiempo. No pertenecen á nuestro 
mundo; no alientan. Puvis les presta actitudes definitivas, que presuponen una como sín
tesis abstracta del ser y revelan un dibujo de arte superior. 

La composición, en sus cuadros, alcanza la categoría de ciencia suprema. Sus desnu
dos—tanto masculinos cuanto femeninos—son de una armonía griega, que vela casta
mente una atmósfera de idealismo cristiano. La precisión del dibujo contrasta, en sus 
cuadros, con la vaguedad del color, que es apagado y propio al ensueño. Sus cielos pa
recen insinuar á la imaginación «el infinito sin velos, más allá de los astros». En Puvis 
de Chavannes existen reminiscencias de Leonardo de Vinci, más humano que él, y de 
Botticelli, más lozano que él. 

Cézanne, á mi ver, resulta fragmentario, incompleto é incoherente. Es un revolucio--
nario por la forma y da en falso. Ve bien—amplia y profundamente—la Naturaleza; pero 
la transcribe burdamente, empleando manchas en vez de colores, atropellando los con
tornos, sin que los tonos se fusionen y sin que separen las masas. 

Renoir es el pintor—fresco y pintoresco—del verdor de las flores y de las mujeres 
desnudas. La lozanía de su paleta alegra el corazón, dándole una como sensación de 
bienestar y de salud. Sus mujeres son de carnes diáfanas, de tonalidades rubias y de for
mas blandas. 

Con el arte impecable de un dibujo severo, traduce Toulouse Lautrec lo repugnante, 
lo monstruoso y lo siniestro de la vida moderna. Dijérase del suyo que es ambiente de 
ajenjo y de vicio, de neurastenia y de podredumbre sociales. Con ferocidad caricaturesca 
y terrible ironía, apunta lo grotesco y lo extravagante de bailes, cafetuchos y gentes de 
placer, con sus lívidos colores y sus muecas acanalladas. 

Sencillo en la noble severidad del trazo y maestro en la expresión íntima del carácter 
es Odilon Redon, sólo Como retratista. Por el contrario, desvaría como pintor decorador. 
Su simbolismo resulta estrambótico y proclama una imaginación desarreglada. Nada 
tienen de naturales sus colores, qiie parecen tomados de arabescos luminosos de magia 
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eléctrica. Quiere pintar las visiones más etéreas y transcribir las sensaciones más vagas; 
.sU arte resulta, no suprasensible, sino supragrotesco. 

* 

Crepúsculos y marinas, con reflejos dorados, nos ofrece UUmann, que es un pintor 
hermoseador, de mucho tacto y sentimiento. Kn el cielo y en el mar, en vez de deformi
dades y de fealdades, columbra armonías de colores. Si de algo peca su pintura, es de 
brillante. 

Adler, en su «País minero» y «El canal de Saint-Martin, de París», pone de manifies
to su espíritu de observación y su factura de relieve. Placentera composición, de tonos 
vigorosos, es la «Bañista», de André. El desnudo de Baigneres es vivo de tonos, aunque 
éstos se den de bofetadas y dejen imperar reflejos de cinc. ¡Somete la Academia á su ca
pricho pictórico! Kl desnudo de Besnard, en cambio, es de una blancura de nácar, con 
diafanidades luminosas. 

Son más fuertes los tonos de la vegetación que los de las personas de sus senderos, 
en los paisajes de Braut. La frescura de su ambiente frisa casi en humedad; pero la som
bra disuena del sol con exceso. Lozanía y jovialidad prestó Camoin á sus vistas matutina? 
de Capri, con un cielo de luminoso azul y un mar de fluidez transparente. 

Más fuerte en dibujo que en color resulta Espagnak, en las formas delineadas de sus 
mujeres, que tienen redondeces de muñeca. Es más decorativo que pictórico. Pintura 
rubicunda de elegancia pulquérrima, con luz acariciadora, son el parque, el estanque y la 
rubia soltera de Scsevola: cuadros propios para salón de lujo. Piot, ai parecer, se las da de 
secuaz de Odilon Redon, con sus bosquejos y sus estudios de figuras y de flores, aunque 
con notas más calientes y colores más armónicos. 

Truchet resulta risueño en sus jardines floridos. Su mujer gris acusa vivacidad de 
tonos. ¿Veroret pretenderá ser acaso el Garriere del paisaje, con su naturaleza que se des
hace en humo? Pintura original nos da Vuillard con sus interiores llenos de tapices, cuyo 
dibujo y cuales tonos forman arabescos, de atropellada manera. 

Garriere, el amanerado Garriere, con su falso espiritualismo y su brumosidad de oro
pel, nos da retratos aceptables, en una gama de notas argénteas que se confunden con 
tonos de hollín. La expresión es austera, luminosa y tierna. Las formas se hallan envuel
tas por la penumbra, que sólo, las deja entrever. Gariot es un manchista distinguido, sin 
la visión de Géranne: dibuja bien; sus masas se separan convenientemente; el aire de sus 
lienzos es tibio y acariciador; la luz cae indecisa. 

Mucho vigor hay en las sombras de las vistas del Creuse, por Alluand. Luz brillante, 
riqueza de tonos y relieve en las masas, nos da Seyssaud en sus paisajes. Boggio transcri
be acertadamente la vida rústica. VVright, en su retrato femenino, es suave en los matices, 
elegante en el dibujo y sobrio en la ejecución. Fuerte de impresión resulta la fábrica de 
Mazzet, bajo la lluvia. Galientes y armoniosos son los Tulipanes de Gesbron. Placentera 
es la gama anaranjada que domina en el cuadro familiar de Pronve. Robbi, en sus re
tratos, se muestra harto acicalado. Lisbeth nos da flores vaporosas y voluptuosas entre 
nieblas. Esbelta, con sus labios rojos y su altiva barba, es la mujer rubia de Franck de 
Walke. Etienne, con sus interiores, recuerda á Lobre. 

* * * 
La sección de escultura no es muy abundante. Despunta, en ella, lo enviado por 

Derré, con especialidad el grupo de hombre y de mujer desnudos, quienes se abrazan y 
se besan con pasión. Vida ardiente hay en esta obra. Su Fük-mere, con la mirada vaga, 
es arte social é inspira compasión. 
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Badin, en -̂El descanso del fauno», de pie .Ira en combinación con bronce, e.xhib; su 
habilidad arquitectónica y su acierto en la composición. Dolorida es la expresión de «El 
aprendiz forjador», de Bloche. La «Fortuna» de Cierdel se hace interesante. Sobriedad y 
finura hay en los retratos de mujeres y de niños de Lefevre. Rebosante de naturalismo es 
el busto de mujer de Maillol. 

En el salón vése, además, mucha orfebrería de oropel; no impera, en ella, un senti
miento (le arte ornam:ntal, sino la extravagancia caricaturesca del «moderno estilo», que 
es una exageración cur^i de romanticismo trasnochado, resultando antes bien deformador 
y afeadorque decorativo y placentero. Con el espejismo de sus singulaiidades, que encu
brían un tanto su vanidad, se dejaron engatusar en París los aficionados al artCj al prin
cipio; pero después se percataron de ese timo artístico, en que descuellan los incapaces, 
y el arte moderno se halla destronado. 

, Teatro de nL'Oeimreii. 
La reapertura de este teatro, que acoge ordinariamente á los autores malditos para el 

público, comenzó con algunos estrenos, En Los derechos del corazón, obra en un acto de 
Jean Jullien, vemos á Ana Lehantier que invoca los derechos de su corazón ante su pa
dre, quien se opone á su casamiento con Enrique de Meyra?gues. Y, en el arrebato de su 
enojo, echa en cara á su padre que fué un asesino, al matar á su esposa, la madre de la 
chica, por sorprenderla en acto de infidelidad conyugal. Y, para demostrarle que el cora
zón es libre, huye con su enamorado de la casa paterna. Esta obrita denota la flaqueza 
teatral y no ha obtenido éxito. 

Los cronistas de teatros han puesto por las nubes El celoso, pieza en tres actos, del 
rumano Bibesco, que es persona de alta posición, materialmente hablando. Ha puesto 
éste en escena, á lo que parece, un episodio de su vida, con cierto acierto. Jorge Mirtel 
es el amante de una actriz, Elena, que anteriormente estuvo liada con otro individuo, del 
cual tuvo un hijo, que vive con su padre, desde que éste la dejó. Martel no goza un ins
tante de sosiego, al ver lo cortejada que es su amada por tantos adoradores, lo que es 
explicable, d,ado su oficio. 

El más asiduo, entre éstos, resulta el barón de Mortzogue, comanditario del teatro 
donde ella trabaja. Los celos, pues, no le dejan vivir á Martel. Corno su amada visita á 
escondí las á su hijo en casa del padre de éste, cree que ello es un ardid para engañarle. 

Y, nial inspirado por Jeanne Sanjat, amiga de la actriz, cree que ha reanudado sus re
laciones con su primer amante, y esto da lugar á la ruptura, después de la cual, como 
para consolarse, Martel se amanceba con Jeanne, la intrigante, 

El nudo del conflicto, como se ve, se halla en las visitas clandestinas de Elena á su 
Ijijo, lo que es deber maternal. No se comprende ni se justifica por qué lo oculta á Martel, 
V ahí se cae la pieza. En el último acto, Elena va á ver á Martel, no para comunicarle 
que ha muerto el hijo de ella, ni á reclamar el papel que le ofreció y que le retira de la 

.obra Martel (que es autor dramático), sino para decirle que se ha entregado a Mortzo
gue, con pérfido intento de reavivar los celos de Martel, que aiin la quiere, aunque ya no 
sea su amante. Esto último, que es muy representativo de la crueldad femenina de cier
tas mujeres, parece que lo vivió—en su caso particular—el autor. 

Teatro Antoine. 
Poca substancia nos ha dado Antoine con sus últimos estrenos. La disciplina, del ale

mán Conring, adaptado al teatro francés por un tal Thorel, es una obra en dos actos ne
ciamente militarista, lo cual corrobora el hecho de que Antoine deja de progresar, no 
para estacionarse, sino para retroceder. Nada menos que en la obra esa nos presenta á 
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un comandante, Besser, prototipo de la indulgencia y poco feudatario de la disciplina, el 
cual se suicida, sin embargo, por haber dado ejemplo de indisciplina al insultar á su jefe 
ante testigos de subalterna categoría. 

Max Maurey, el autor de Asüo nocturno., obra en un acto, nos presenta á un mendigo 
andrajoso, embrutecido y sonriente, que es una delicia de buen humor y de chochez b o -
balicona. Signoret, el actor, lo hizo magistralmente. No era cosa, sin embargo, del otro 
mundo. Antoine, á lo que parece, importa á París el teatro por horas, ó poco menos. El 
mismo día estrenó La mano del mono, especie de cuento fantástico, cuya moraleja es por 
demás infantil: Ja dicha y la fortuna mal adquiridas acarrean desgracia, es decir, que todo 
se paga. Un personaje trae de la India un talismán—la mano de un mono—, merced á 
la cual puede colmar sus deseos todos, aunque siempre á cambio de un desastre. Desea 
tener 200 libras esterlinas^ y la esposa del individuo dice luego: «Alguien ronda por ahí 
cerca.» Llaman en la puerta, le anuncian después la muerte de su hijo, triturado por el 
volante de una máquina. La Compañía encarga al mensajero que les entregue 200 libras, 
como indemnización. Y así por el estilo. No prosigamos. 

Teatro del Odeon.—La desertara, por E. Brient y Juan Sigaux. 

Gabriela Forjot, esposa de un editor de música de Nantes, se aburre en aquella po
blación provincial al lado de su hija Pascaline, que ha puesto su cariño en el ama Elena 
y su esposo, el cual se entrega con ardor á sus negocios para ahogar el pesar que le causa 
la sospecha de que su mujer le engaña. Así es. Gabriela va todas las semanas á París, 
para verse con su amante Rametty, ex director de teatro. Este, haciendo hincapié en las 
facultades de Gabriela para el canto, le augura un porvenir glorioso en el teatro, si quie
re seguirle á él y entrar en la escena. Cede Gabriela, y después de un altercado con su 
marido, «deserta» del domicilio conyugal y se va con su amante. 

Pasan dos años, en el curso de los cuales liquidó Forjot sus negocios, divorció con 
Gabriela y ce instaló en París con Pascalina, su hija, y Elena, el ama, con la cual se ha 
casado, siendo ambos dichosos. Mas Pascalina, para dolor de Elena, se le vuelve hostil 
desde que la muchacha ha ido, por primera vez, á visitar á su madre, que también se ha 
establecido en París en unión de Rametty, con el cual dirige una agencia dramática. Pas
calina ignora las relaciones de su madre con éste y, por^anto, la verdadera causa del di
vorcio con su padre, por habérselo ocultado cuidadosamente. De ahí, pues, la piedad 
que le inspira la situación de su madre 

Este cariño le sugiere á Gabriela el propósito de hacerse del todo suya á su hija. Para 
ello venderá la agencia y se casará ccu Rametty, imagina ella. Y, á pesar de haber reci
bido á su hija por la mañana, va á verla á casa de Forjot por la tarde, para besarla, 
apiovechando un momento en que aquél y Elena se hallan ausentes. Esto es un tanto 
inverosímil, aunque lo explique la pueril curiosidad de ver cómo tienen la casa arreglada. 
Llega Elena, por de contado, y echa de su casa á Gabriela con urbanidad. El furor de 
Pascalina llega á su colmo. Cuando Forjot se entera de lo ocurrido y la dice que no vol
verá á ver á su madre, Pascalina abandona la casa y se refugia en la agencia. 

Todo lo que ahí toca, ve y oye le espanta á Pascalina, y Gabriela se percata de la 
imposibilidad de realizar su sueño dorado. La dicha de Pascalina no está en sus manos. 
Cede Gabriela, y no se insurrecciona más. En el cuarto acto, Elena quiere sacrificarse 
por la dicha de Pascalina, y se marcha, lo que es poco humano, La obra no pasa de me
diana y ha dado lugar á un conflicto. 

Bienstoek y Goyer han dirigido una carta á la Sociedad de Autores Dramáticos d 
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ciendo que La deseriora es un plagio de Las cadenas, del príncipe ruso Sonmbatov, quien 
les autorizó á ellos solamente para traducirla al francés. Así lo hicieron, y la presentaron 
•X Crimier, quien la tuvo algún tiempo en su poder y señaló las correcciones que, á su jui
cio, habla que hacer para que fuera posible su aceptación en París. Tomáronla Gohier 
y Bienstock, quienes se ven ahora plagiados por Brieux y Sigaux. Brieux se desentiende 
del plagio diciendo que le trajo la obra Sigaux, y é' sólo hizo algunas enmiendas. Sigaux 
afirma ignorar la existencia de Las cadenas, y alega, en descargo suyo, las coincidencias 
múltiples á que hoy da lugar el tema tratado en La desertara entre varios escritores. 

Teatro Sarah Bernard.—For- el hierro y por el fuego, obra inspirada en la novela de 
Sienkieveiz, por Mauricio Bernardt. 

Anoche asistí al ensayo general de esta obra, que resulta hueca como drama y des
lumbrante como espectáculo de caballería arqueológica, grotesca y necia. 

Hay ocho cuadros con raptos, desafíos, batallas y demás alicientes melodramáticos y 
caballerescos. Los actores y las actrices, salvo Huguenet, que estuvo donoso y con grace
jo, no despuntaron en la interpretación de esa obra sin vida humana. 

J. peres Jorba • 
París, 22 Octubre 1904. 

III 

Desde que habíamos salido, cansado por las fatigas y ocupado siempre en algo, jamás 
había estado solo ni había tenido tiempo de reflexionar. Así fué cómo ante los extraños 
y crueles espectáculos que tenía sin cesar ante mis ojos sentí despertarse en mí la noción 
de la vida humana, hasta entonces adormecida por el atontamiento de mi infancia y las 
torpezas de mi juventud. Sí; aquélla despertaba confusamente, haciéndome salir de una 
larga y dolorosa pesadilla. Pero la realidad me parecía aún más espantosa que el sueño. 
Al pasar, del pequeño grupo de hombres errantes que éramos, á toda la sociedad nues
tros intentos, las pasiones y los apetitos que nos movían, recordando las visiones tan rá
pidas y solamente físicas que había experimentado en París, viendo las multitudes salva
jes empujándose entre sí, comprendí que la lucha era la ley del mundo, inexorable ley, el 
homicidio, que no se contenta con armar á los pueblos entre sí, sino que los lanza unos 
contra otros, á los hijos de la misma raza, de la misma familia y del mismo vientre. No 
recordé ninguna de esas abstracciones sublimes del honor, la justicia, la caridad y la pa
tria, que rebosan en los libros clásicos con los cuales nos educan, nos arrullan y nos hip
notizan para engañarnos mejor, para hacernos buenos y pequeños, subyugarnos más fá
cilmente y más fácilmente degollarnos.'¿Qué era, pues, esa patria en cuyo nombre se 
cometían tantas locuras, tantas infamias, y de la que nos habían arrancado, llenos de 
amor á la naturaleza materna, para arrojarnos repletos de odio, hambrientos y desnudos 
sobre !a tierra madrastra? ¿Qué era, pues, esa patria, que encarnaba para nosotros en 
aquel general imbécil y bandido que se ensañaba con los ancianos y los árboles secula
res; en aquel médico que daba puntapiés á los enfermos y maltrataba á las viejecitas ma
dres.enlutadas por sus hijos? ;Qué.patria era esa que á cada paso enseñaba una fosa, 
donde bastaba contemplar un instante el agua tranquila dé los ríos para cambiarla en 
sangre; donde crecían cadfi vez más profunda,mente los osarios donde iban á pudrirse los 
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mejores hijos de los hombres? Experimenté un doloroso sentimiento de estupor, pensán-
<l,olo por primera vez, viendo que sólo eran los más gloriosos y más aclamados los que 

. habían robado más,'matado más é incendidado más cosas. Se condena á muerte al asesi
no tímido que acuchilla al transeúnte al doblar una esquina, y se arroja su cuerpo deca
pitado á un infamado sepulcro. Pero ante el conquistador que ha quemado las aldeas y 
diezmado á los pueblos, toda la locura y la cobardía humanas se coaligan par levantar 
sobre el pavés monstruoso, en honor suyo, arcos de triunfo y columnas de bronce, míen-
tras en las catedrales se arrodillan las multitudes alrededor de su tumba de mármol ben
decida, guardada por los ángeles y los santos bajo el ojo encantado de Dios. ¡Qué remor
dimientos me asaltaron de pronto, por haber pasado hasta entonces ciego y sordo por 
una vida preñada de enigmas inexplicables!... 

Jamás había abierto un libro; jamás me había detenido un instante ante esos signos 
' de interrogación que son las cosas y los seres. No sabía nada. Y he aquí que, de pronto 

la curiosidad de saber, el deseo de arrancar á la vida alguno de sus misterios, me ator
mentaba. Quería conocer la razón humana de las religiones que embrutecen, de los go
biernos que oprimen, de las sociedades que matan; sentía que no acabase ésta guerra 
para consagrarme á esos trabajos ardientes, á esos magníficos y absurdos apostolados. 
Iba mi pensamiento hacia imposibles filosofías del amor, hacia locuras de inextinguible 
fraternidad. Veía á todos los hombres inclinados bajo pesos aplastantes, parecí 'os al ar
mado San Miguel, con los ojos llorosos, tosiendo y escupiendo sangre, y sin comprender 
la necesidad de las leyes superiores de la naturaleza, de las ternuras que me subían á la 
garganta en comprimidos sollozos. Observé que nunca se enternece uno tanto por los de 
más como cuando se es desgraciado. JNO era de raí mismo de quien me apiadaba? En 
aquella noche tan fría, tan cerca del enemigo que aparecería quizá entre las brumas de 
la madrugada, amando tanto á la humanidad, ¿no era á mí sólo á quien amaba y á quien 
hubiera querido substraer al sufrimiento? Las tristezas del pasado, los proyectos del por
venir, aquella pasión súbita por el estudio, aquella obstinación que me llevaba á repre
sentarme más tarde, en mi cuarto de la calle Oudinot, en medio de mis libros y papeles 
con los ojos encendidos por la fiebre del trabajo, ¿no eran para separarme de las amena
zas de aquellos instantes, para apartarme de otras "imágenes terribles, imágenes de muer 
te que sin cesar se me aparecían lívidas en medio del horror de las tinieblas? 

La noche se deslizaba impenetrable. Bajo el cielo, que los cubría con un aspecto ava
ro y odioso, se extendían los campos, como un mar vastísimo de sombra muy lejana. 
Sordas blancuras de largos rastros de bruma flotaban por eiicima, rasando con el sol 
invisible, allí donde los grupos de árboles parecían más negros aquella noche. Yo no me 
moví del lugar donde estaba sentado; el frío entorpecía mis miembros y me cortaba los 
labios. Me levanté penosamente y escudriñé el bosque. Mis propios pasos sobre el suelo 
me asustaron; me pareció que alguien iba siempre detrás de raí. Avanzaba con cautela 
de puntillas, como si hubiera temido despertar la tierra de su sueño; escuchaba y trataba 
de sondear la obscuridad, porque no había perdido la esperanza, á pesar de todo, de que 
viniesen á relevarme. Ni un ruido, ni un soplo, ni un aliento, ninguna sombra percibía 
en aquella obscuridad shi ojos y sin voz. Dos veces, sin embargo, creí oir distintamente 
un ruido de pasos, y el corazón me latió con violencia... Pero el ruido se alejó, disminu. 
yó poco á poco, cesó y reinó de nuevo el silencio más pesado, más terrible y desespera
do... Una rama de árbol rae azotó el rostro y retrocedí con miedo. Otra vez,, una eleva
ción del terreno me produjo el efecto de un hombre que, inclinando el cuerpo, se me 
acercaba; entonces cargué el fusil... La visión de un arado abandonado, cuyas manceras 
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se dirigían al Cielo como los cuernos amenazadores de un monstruo, me cortó el resuello 
y caí en tierra.., Tenía miedo de la sombra, del silencio, del menor objeto que sobrepa
saba la línea del horizonte y que mi imaginación exaltada animaba con un movimiento 
siniestro de vida... 

A pesar del frío, el sudor me corría en gruesas gotas por la piel. Tuve la idea de aban
donar mi puesto, de volver á la granja, persuadiéndome á mí mismo, por ingeniosos y 
cobardes razonamientos, de que los compañeros me habían olvidado y que se alegrarían 
de verme... Evidentemente, puesto que no se me había relevado de la guardia y no había 
visto pasar ninguna ronda oficial, es que se habían marchado... Pero, y si por casualidad 
ir.e equivocaba, ¿cómo me recibirían entonces? ¿Iría á la granja, donde estaba apostada 
mi compañía desde la madrugadaj á pedirles noticias?... Lo meditaba... Pero en mi tras
torno había perdido el sentido de la orientación y me había indefectiblemente extravia
do en aquella llanura tan inmensa como obscura... Entonces, un abominable pensa
miento asaltó mi espíritu... Sí; ¿por qué no dispaiarme un tiro en un brazo y huir en 
seguida, sangrando y herido, á contar que había sido asaltado por los prusianos?... 
Hice un esfuerzo violento sobre mí mismo para recobrar mi razón, que escapaba, y pro
curé reunir todo lo que había en mí de fuerza moral á fin de substraerme á aquella co 
barde y odiosa sugestión, á aquella borrachera maldita del miedo, y me obstiné en en
contrar en mí recuerdos de otros tiempos, en evocar dulces y sonrientes imágenes de per
fume embalsamado y alas blancas... Imágenes y recuerdos me llegaron como un sueño 
penoso, deformadas, incompletas, alucinadas, mezcladas con terror... La Virgen de San 
Miguel, con sus carnes de rosa y su manto azul, constelado de estrellas, la veía impúdica, 
prostituyéndose sobre un lecho de miseria con soldados ebrios; los rincones preferidos 
del bosque de Tourouvre, tan tranquilos, donde yo gustaba tanto de estar horas enteras 
tandido sobre la hierba, se desfiguraban y trastrocaban blandiendo sobre mí sus árboles 
gigantes; luego, en el aire se cruzaban los obuses, representando caras conocidas que se 
burlaban; uno de aquellos proyectiles desplegó de pronto sus grandes alas color de fue
go y empezó á circular en torno mío.... Yo di un grito... ¡Señor!, iba á volverme loco... 
Debía estar más pálido que un cadáver. Me palpé la garganta, el pecho, los ríñones y las 
piernas... Sentí frío, y como si del corazón al cerebro me subiese una barrena de acero... 
«¡Vamos, vamos!»—me dije en voz alta para asegurarme que no soñaba; que existía... 
«¡Vamos, vamos!» Vacié de dos sorbos el resto del aguardiente que tenía en mi cantim
plora, y eché á andar deprisa, aplastando los terrones de tierra bajo mis pies, con ener
gía, silbando una canción de soldado que entonábamos á coro, para engañar lo largo de 
las marchas... Entonces pensé en mi padre. Tan sólo en La Priora. Hacía cerca de tres 
semanas que no había recibido carta suya. ¡Ah, qué triste y afligida era su última!... El 
no se lamentaba de nada, pero se sentía en ella un descorazonamiento profundo, un can
sancio por estar en aquella casa vacía y un terror por verme errante, con la mochila al 
hombro, expuesto á la suerte de los combates... ¡Pobre padre! No había sido feliz con 
mi ínadre, enferma, siempre irritada, que no le amaba y no podía soportar su presencia 
cerca de ella.,. Y jamás opuso á los sofiones más terribles y más duros un gesto de cóle
ra, una palabra de reproche... Se encogía un poco, y así como un buen perro se marcha
ba... ¡Cómo me arrepentía de no haberle amado bastante! Quizá no me habría educado 
tomo debía. Pero, ¡qué importal ¡Había he.cho todo lo posible!... 

El mismo no tenía experiencia de la vida; sin fuerza contra el mal, era de una bon
dad tímida y perezosa. Y á medida que se presentaban ante mí las facciones de mi pa
dre, hasta en sus más pequeños detalles, el rostro de mi m'adre se obscurecía, se borra-
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ba, y no podía recordar sus contornos queridos. P]n aquel momento, todas las ternuras 
qv.e yo había concebido en mi madre las hacía recaer sobre mi padre. Me acordé, con
movido, del día de la muerte de mi madre, cuando, tomándome sobre sus rodillas, me 
dijo mi padre: «Eso es quizá lo mejor.» Y comprendí entonces todo lo que encerraba 
aquella frase, llena de dolores del pasado y de temgres del porvenir. Era por ella por 
quien lo decía, por mí también, que me parecía tanto á mi madre, y no por él, hombre 
desgraciado, pero que se resignaba á sufrir todo. Después, en tres años, envejeció mucho, 
se encorvó un poco; su rostro, saludable y colorado, pajideció y llenó de arrugas; sus 
cabellos se volvieron casi todos blancos. Ya no acechaba á los pájaros del parque; deja
ba á los gatos afilarse las uñas en las lianas y lengüetear en el agua de la fuente, y ape
nas si se interesaba en sus estudios, cuya dirección dejaba al cura, persona de su con
fianza, á quien estimaba. No se ocupaba tampoco de sus pequeños asuntos de ambición 
local. No era posible hacerle salir ó moverse de su sillón, que hizo bajar á la cocina para 
no estar solo, sin que María, llevándole el bastón y el sombrero, le dijese: 

—Vamos, señor, es preciso moverse un poco. Está usted ahí siempre en ese rincón,.. 
—Bien, bien, María; voy á ir... Iré á la orilla del río, si tú quieres. 
—Xo, señor; es al-bosque donde es preciso que vaya usted... El aire es lo que le 

conviene... 
—Bueno, María, iré al bosque. 
—A veces, viéndole amodorrado, soñoliento, dándole en la espalda, le decía: 
—¿Por qué no cogéis vuestro fusil, señor? Precisamente hay unos pinzones en el 

parque.. . 
Mi padre la miraba con un aire de reproche, y murmuraba: 
—|Pinzones!... ¡Pobrecillosl 
¿Por qué no me escribirla más mi padre? ¿No le llegarían mis cartas?... Me reproché 

el haber puesto demasiado sequedad en ellas, y me prometí escribirle en cuanto pudiese 
una carta larga y afectuosa, en la que yo derramaría todo mi corazón. 

El cielo se aclaraba lentamente; allá abajo, el horizonte se destacaba con más preci
sión, con un resplandor más azulado. Era todavía de noche, y los campos estaban obscu
ros aún, pero se adivinaba la proximidad del alba. El frío era más punzante; la tierra 
crujía bajo mis pasos, y la humedad cristalizalja en Lis ramas de los árboles. Poco á poco, 
el cielo se iluminaba con una ráfaga de oro pálido que iba en aumento. Con lentitud 
iban surgiendo formas de las sombras, algo inciertas y nebulosas todavía; el negro opaco 
de la llanura se tornaba en un color violado, con claridades que aumentaban por m o 
mentos... De pronto escuché un ruido, débil desde luego, con el redoble lejano de un 
tambor... Escuché; el corazón me latió con fuerza... El ruido cesó por un instante, y oí 
cantar á los gallos... Al cabo dé diez minutos lo oí más fuerte, más distinto, como si 
se aproximase. ¡Pataplá, pataplá!; era el galopar de un caballo en la carretera de Char-
Ires... Instintivamente me eché la mochila al hombro y procuré cerciorarme de que mi 
fusil estaba cargado. Estaba muy conmovido; las venas de mis sienes latían con fuerza... 
iPataplá, pataplá! Aquéllo debía estar muy cerca de mí, porque yo casi percibía los reso
plidos del caballo y los tintineos de los aceros... ¡Pataplá, pataplá! Apenas había tenido 
tiempo para acorrucarme detrás de la encina, cuando á unos veinte pasos de mí, sobre 
la carretera, vi una gran sombra derecha, paralizada, como una estatua ecuestre de bron
ce. Y aquella sombra, que se erguía por completo enorme en medio de la luz de un cie
lo oriental, era terrible. ' / 

El hombre me partció sobrehumano, agrandado desmesuradamente bajo el cielon 
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Llevaba el casco plano de los prusianos, una gran capa negra, bajo la cual se ocultaba 
un pecho redondeado. ¿Era un oficial ó un soldado? No lo sabía, porque no distinguía 
ninguna insignia sobre la sombra del uniforme. Los rasgos, primeramente indecisos, se 
iban precisando. Tenía ¡os ojos claros, límpidos, la barba lubia y un continente de pu
jante juventud; respiraba su rostro fuerza y bondad, y tenía no sé qué de noble y audaz
mente triste que me sorprendía. Con la mano apoyada sobre un muslo, miraba la cam
piña que tenía ante sí, y de cuando en cuando el caballo arañaba el suelo con sus cascos 
y resoplaba dilatando las narices, arrojando humaredas de vapor... Evidentemente, aquel 
prusiano estaba allí explorando, venía á fin de darse cuenta de nuestras posiciones, del 
estado del terreno, y todo un gran ejército, sin duda, debía ir detrás de él, esperando 
una señal del mismo para precipitarse sobre el campo. Bien oculto tras mi árbol, inmó
vil, con el fusil preparado, le examinaba... Era verdaderamente guapo; estaba lleno de 
vida. ¡Qué lástima! El hombre miraba atentamente e\ campo, y yo creo que más con ojos 
de poeta que con ojos de soldado... Sorprendí una emoción en sus ojos... Quizá se olvi
daba del motivo por que estaba allí, y se dejaba ganar por la belleza de aquel amanecer 
juvenil, virginal y triunfante; los campos, despertados, se descubrían, saliendo uno tras 
otro de sus velos de vapor rosa y azul, que flotaban como grandes columnas dulcemente 
agitadas por manos invisibles. V de ese rosa y ese azul se destacaban los árboles escar
chados y las casitas y el palomar-de una granja, cuyas tejas nuevas comenzaban á brillar 
sobre el cono blanquecino, bajo el ardor púrpura del Oriente... Sí; aquel prusiano, guiado 
por las ideas de matanza, se había detenido, conmovido y piadosamente emocionado, 
ante los esplendores del renacer de las luces, y su alma por unos momentos estaba d o 
minada por el Amor. 

—Es un poeta; quizá un artista—me dije á raí mismo—; es bueno, puesto que se 
enternece. 

Y, fijo en su rostro, seguía una por una todas las sensaciones que le animaban, todos 
los estremecimientos, todos los delicados y emocionantes reflejos de su corazón conmo
vido y encantado... Ya no me asustaba. Al contrario, algo como un vértigo me llevaba 
hacia él, y hube de subir á mi árbol para no estar tan cerca de aquel hombre. Yo hubie
ra deseado hablarle; decirle que hacía bien en contemplar así el cielo y que yo amaba 
esos éxtasis... Su rostro se obscureció, y una melancolía veló sus ojos... ¡Ah, el horizonte 
que abarcaba estaba tan lejos, tan lejos, tan lejos... y más allá de aquél, otro, otro y otro 
todavía!... Tendría que conquistar todo aquéllo... ¡Cuándo acabarla de una vez de llevar 
su caballo por aquellas tierras nostálgicas, de abrirse paso á través de ruinas de cosas y 
de la muerte de los hombres, de matar siempre y de siempre ser maldecidol... Luego, 
pensaba, sin duda, en lo que había dejado: en su casa, llena por las risas de los niños, y 
en su mujer, que le aguardaba rezando á Dios... ¿Los volvería á ver? Estoy seguro de que 
en aquel mismo momento evocaba los detalles más insignificantes, las cosas más delicio
samente infantiles de su existencia en su país... una rosa cogida un día después de co 
mer, y que había ornado la cabellera de su esposa; el vestido que ella llevaba cuando él 
partió; un lazo blanco del sombrero de su hija menor; un caballo de madera, un árbol, 
un recodo del río, un cortapapeles... Todos los recuerdos de sus benditas alegrías se le 
presentaban entonces y, con esa pujanza y potencia visual que tienen los desterrados, 
abarcaba con una sola mirada, descorazonado, todo aquello por lo cual hasta entonces 
había sido dichoso... El sol salía, lamiendo aún la llanura, lejos, muy lejos del horizonte. 
Yo tenía lástima de aquel hombre; yo le amaba; sí, yo os lo juro: ¡le amaba! ¿Entonces 
cómo ocurrió el hecho?... Estalló una detonación, y al mismo tiempo entrevi en el aire, 
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entre una masa de humo, un avance, flotar un capote y unas crines enmarañadas que 
volaban hacia el camino... después, nada, oí el rodar de un sable y el caer de un cuerpo 
pesado, mientras galopaba un caballo... ¡Nadal... Mi arma estaba ardiendo y humeaba tor 

. davla... y la dejé caer á tierra. ¿Era yo juguete de una alucinación?... ¡Ah, no!... De aque
lla gran sombra que se erguía en medio de la carretera como una estatua de bronce, no 
quedaba más que un cadáver ennegrecido, caído de bruces contra el suelo, con lo brazos 
en cruz. . . Me acordé del pobre gato que había matado mi padre una vez que el animal, 
con ojos fascinadores, perseguía en el espacio el vuelo de una mariposa... Yo, estúpida 
é inconscientemente, había matado á un hombre, á un hombre que amaba, á un hombre 
que acababa de confundir en mi alma; un hombre que, al desperezarse el sol naciente, 
despertaba en sí mismo los más puros sueños de su vida... Lo había matado quizá en 
el preciso instante en que se decía acaso: «Y cuando yo regrese á mi país...» ¿Cómo? 
¿Por qué? Yo, que le amaba; yo, que si los soldados le hubiesen amenazado le habría de
fendido de ellos, yo mismo le había asesinado. En dos saltos me acerqué á él, le llamé; 
pero no se movía.. . Mi bala le había atravesado el cogote por debajo del oído, y la san
gre le corría, saliendo de alguna vena rota, con un ruido de glú, glú, y, extendiéndose 
como un mar rojo de sangre, le llegaba hasta la barba... 

Con las manos temblorosas le sacudí un poco, le oscilé la cabeza, y la dejó caer en 
seguida, inerte y pesada... Le palpé el pecho para ver si le latía el corazón; pero el cora
zón no latía... Entonces le incliné un poco y, tomando su cabeza entre mis rodillas, vi 
sus ojos, dos ojos claros que me miraban tristemente, sin odio, sin reproche... Aquellos 
dos ojos parecían vivos... Creí desfallecer; pero recogiendo todas mis fuerzas con un es
fuerzo supremo, cogí el cadáver del prusiano, lo puse en pie delante de mí y, pegando 
mis labios sobre su ensangrentado rostro, que chorreaba gotas de púrpura, le abracé 
extraviado. 

A partir ide ese momento no me acuerdo de nada.. . Vuelvo á ver el humo, las llanu
ras cubiertas de nieve y las ruinas que ardían sin cesar; las huidas tristes; las marchas 
alucinadas en la noche; recuerdo los empujones en los cruces de los caminos, escombra
dos con los furgones de los municionarios, donde los dragones, con los sables al aire, 
echaban sus caballos sobre nosotros y trataban de abrirse paso á través de los carros; 
recuerdo las carretas fúnebres atestadas de cadáveres de jóvenes que enterrábamos al 
amanecer sobre la tierra yerta, pensando que al día siguiente nos tocaría á nosotros; re
cuerdo cerca de los afustes de los cañones destrozados por los obuses los grandes esque
letos de los caballos, rígidos, mondados, sobre los cuales de noche nos encarnizaríamos 
bajo nuestras tiendas, disputándonos sus restos como lobos hambrientos... Y recuerdo al 
médico con su ropa manchada y la pipa en los dientes, desarticulando sobre la mesa 
de una granja, á la luz humosa de un candil, el pie de un soldado, trincado como una 
bestia... 

Octavio, Jñirbeau. 

1(18 represeÉÉiies m \ m m eii el Mro del Príiiüipe Reietite. 
Desde que se entabló la lucha entre Bayreuth y Munich, lucha cortés y artística, hasta 

este año, las dos escenas rivales no han podido luchar por primera vez con armas igua
les. No es, en efecto, una empresa fácil dar una serie de representaciones co.mo éstas, á 
las que asisto en el teatro del Príncipe Regente. El culto de Wagner aumenta al mismo 
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tiempo que las exigencias de sus fieles. Ejecución orquestal perfecta, interpretación sin 
par, decorado por encima de toda crítica, maquinaria impecable, juegos de luces sin de 
fecto: la perfección, en fin. Tal es lo decretado. Pero, señor, y aun poco excesivas, por
que la perfección es imposible de alcanzar, y Wagner mismo, al recomendar á sus amigos 
que se quitasen los lentes para asistir á sus obras, dejaba una parte de convención nece
saria á esas exigencias relativamente legítimas. 

¿Por qué, en efecto, sufrir los fastidios de un viaje largo y costoso, si no ha de verse 
más que lo que vemos todos los días con nuestros propios ojos> Es menester, sin embar
go, saber limitar los deseos y contentarse sabiamente con lo «muy bueno», sin reclamar 
imperativamente «lo todo perfectamente bien». jSe ha logrado «lo muy bueno»? La cues
tión es esa. Aquellos que, como yo, han conocido á Bayreuth en los tiempos heroicos, 
en aquellos días de fe y de proselitismc, en los que se iba allá como en peregrinación, 
donde se iba á encontrar uno entre los fieles—iba á escribir entre afiliados—, donde se 
huía como de la peste de las gentes «espirituales», cuyas bromas, más que la excusable 
incomprensión, rompían el encanto de la fe ingenua y destruían, en parte, el ambiente, 
en el que uno se maceraba de algún modo, saben, desde hace quince años, y lo han 
oído que cada año «es menos bueno» que en otro tiempo. Es una xeñexión que cada uno 
se repite. Es una dulce queja deplorar y gemir por la decadencia, y aquello de «¡los d io
ses se van!» un hit viotiv casi obligatorio, bajo pena de pasar por un ignorante. Es un 
género de snobismo como otro cualquiera, del que conviene sonreírse. He oído con fre
cuencia lamentarse así á esas gentes que, por primera vez en su vida, franqueaban el 
umbral del Festspielhaus y que gemían á lágrima viva, inclinando su cabeza, como si tu
viesen el menor recuerdo del pasado—que jamás conocieron—para compararlo con lo 
que acababan de ver y escuchar. ^A qué confundirles y privarles del goce de pasar como 
uno de los «asiduos»? Es la historia de los soldados acuartelados un mes apenas, que' 
toman los aires farautes del soldado viejo ante los «pipiólos» que llegan al regimiento. 
Sin embargo, si es un máximum de desideratos que no debe traspasarse, es, por otra par
te, un mínimum, al que uno tiene el derecho de exigir y que debe satisfacerse. ¿Se ha al
canzado este mínimum en Munich? Verdaderamente no; y eso por muchas razones, una 
de las cuales, por lo menos, no es imputable á los que han asumido la responsabilidad de 
la empresa. 

He hablado más arriba de «ambiente». Este falta en Munich por completo; y por 
mucho que se haga, jamás se le podrá crear. Munich es una población demasiado gran
de. Las distracciones, aunque limitadas, son en ella demasiado numerosas. Se vive aquí 
muy distanciados los unos de los otros, oigo decir á los que han venido expresamente á 
las fiestas; diseminados en los hoteles, confundidos á cada instante en la propia vida de 
la población, atraída por los museos, las excursiones, los almacenes, los paseos y las mis
mas cervecerías, curiosidad no descuidada aquí, su interés se despnrrama sobre todos los 
objetos á la vez, pierde uno á cada instante el contacto; hay una interrupción de corrien
te. Lo que constituye la principal rriginalidad de Bayreuth—dejando aparte el atractivo 
especialísimo del Parsifal, que no puede oirse, desde luego, en el resto de Europa—, es 
que es absolutamente imposible pensar en otra cosa que en Wagner, en sus pompas, en 
sus obras. Apeqas habéis desembarcado, estáis cogido, agarrado por mil lazos invisible 
que os hacen prisionero del dios, dueño de escoger, si me es permitido tomar del mismo 
Wagner una de sus]expresiones pintorescas. Podéis sentiros sumergidos, por decirlo así, 
en la situación del inenarrable Bagessen, tratando inútilmente de despegarse de su papel 
encolado. Haréis algún esfuerzo, pero es inútil. La idea se apodera de vosotros por todos 
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os medios imaginables. Las casas, el campo, haata el habitante, están impregnados de la 
atmósfera vagneriana. ;Golpean un piano en el cuarto inmediato: ¡Es la cabalgata de las 
Walldrias la que salta en aquellos golpes! ;Oís un barítono en el piso de arriba? Son los 
adioses de Wotan que llegan hasta vosotros. ¿Un tenor en el piso de abajo? No dudéis 
que sea cualquier Tristán, la figura enjabonada recamando á Isolda entre dos pares de 
navajas. Todos los zapateros toman los aires de Hans Sachs, las criadas deben llamarse 
Kundry, í'eseya ó Brangine por lo menos; el deshollinador os hace soñar con el negro 
Alberico, aunque falto de su sombrero alto de forma, que cae no sin fuerza sobre una 
cabeza de seda negra y toca sobre su robusta espalda. Si paseáis por los almacenes no 
hallaréis sino graals de granate montados en alfileres de corbata; mondadientes en forma 
de «Nothung», la espada de apuro, pequeños Siegfredos, miniaturas vestidas de piel de 
bestia. 

¿Encontráis á algún amigo?—«¡Ah, querido mío, cuánto me alegro encontraros! Ve
nid mañana temprano, á las nueve, tomaréis café con leche (!|). Tengo algunos amigos, á 
los que doy lectura de una glosa sobre el empleo de las quintas disminuidas en la música 
de Wagner. Os agradecería que vinieseis con nosotros...» 

V lo que hay de curioso es que, en vez de huir, acudís á la cita, que escucháis religio
samente, esa es la palabra, lo que en cualquier otra ocasión os habría desesperado; y que 
aun no teniendo la menor idea de lo que puede ser una quinta, disminuida ó aumentada, 
acudís con mejor buena fe al aviso... que no siempre está desprovisto de sentido común. 
Al regresar quedáis sorprendido de que no os acoja vuestro patrón con voz cordial: Zos 
mi Woelsmig y hacéis un podero esfuerzo de voluntad y de presencia de ánimo al llamar 
al cochero, para no interpelarle á manera de las mujeres guerreras: «¡Hoiotoho!», ó para 
no darle, en lugar de la dirección del teatro, colocado sobre la colina, el grito—¡que 
acaso comprendaiía!—de «¡Al Walhall!..,» Esto son locuras, evidentemente. Pues bien, si 
uno se hipnotiza, se sugestiona, sale de sí mismo; pero es precisamente esa obsesión lo 
que beneficia Bayreuth. Además, es tan bueno estar loco ocho 6 diez días; es un descanso 
para ser bestia el resto del año. 

Aquí no hay nada de eso. No hay ningún loco; pero tampoco hay un inocente. Jamás 
pierde uno la conciencia de sí mismo, conservando siempre la ponderación de su juicio^ 
y ¡caramba! casi peo;-. Desde el momento en que se ve claro y uno no olvida sus lentes, 
cuantas cosas chocan y destruyen la ilusión. En primer término, el teatro. Está construido 
según el modelo del de Bayreut, y en eso hay una razón, es cierto, porque el plano es 
más lógico y mejor concebido; pero carece de intimidad. So pretesto de que aquél es 
horroroso de color, con sus muros de gris amarillento y empañado, se ha querido dar á 
éste un aspecto menos agrio en el decorado. Idea desdichada. Y se ha adoptado un tér
mino medio con gris azulado, adornado con frescos. ¡Ah!.. En vez de los colores límpi
dos de. Bayreuth y de su terraza dominando todo el valle, y sobre la cual se pasea el pú 
blico durante los entreactos, se ha construido un salón inmenso, terminando por un co
rredor adornado con frescos adecuados. ¡Oh, esos frescos! Muchísimas mesas redondas 
se extienden en estas espaciosas salas, al final de las cuales hay un bar. ¡Un bar! ¡Bondad 
divina! Se creería uno en cualquier dependencia del casino. Es un adorno muy singular 
para disponer á las gentes á saborear las severas bellezas de Tristán ó el copioso humo
rismo de Los maestros canto?-es. Esta futilidad—por alemana que sea—es un gran dispa
rate, y desdefel momento en que uno quiere hacerse elegante no tiene necesidad de ve
nir á tomar lecciones en Alemania. 

Podemos tomarlas mejor en París. No hablo sino para recordar un miserable jardín 
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estrangulado entre cuatro paredes y dibujado á la manera de los viejos jardines franceses 
con las avenidas derechas, por las cuales se pasean tristemente los espectadores uno tras 
otro, hasta que al toque dé dos pistones y un trombón inicia, á imitación de Bayreuth, el 
leitnwtin que indica el fin del entreacto. ¡A imitación! He aquí la palabra que pesa sobre 
toda la organización administrativa. ¡A imitación, es decir, remedando, según modelo I 
Habría que copiar exactamente, servilmente, cualidades y defectos, puesto que era impo
sible hacerlo mejor haciendo otra cosa. 

Si asistieran ahora al espectáculo, se presentan muchísimas observaciones análogas. 
Por 20 marcos la localidad, es decir, por 25 francos, el público tiene el derecho de exigir 
representaciones modelos con artistas de primer orden y un conjunto igualmente notable-
Pero'no es ese el caso. La interpretación no pasa de una cosa regular, conveniente, y eso 
es todo. Hemos oído únicamente á dos artistas, cuya reputación justifica con interés e s 
pecial: la Ternina en Isolda y Van Rooy en el holandés de El buque fantasma. Yo aña
diría aún el nombre de Mme. Gadski, que ha interpretado el papel de Senta. He aciuí 
todo. Las dos damas vienen de Nueva York y Van Rooy de Londres. El resto de la com
pañía se compone de los elementos principales de la ordinaria del Tpatro Real, de Mu
nich. Está entre ellos Mr. Knote, un gran tenor de resistencia que ha desempeñado el 
papel de Tristán. En cuanto á los Maestros cantores, la • interpretación ha sido exacta
mente igual á la del Teatro Real. Entonces dicen con justa razón los habitantes de Mu
nich, ¿por qué pagar 20 marcos por oir en el mes de Agosto á artistas que se podrán 
aplaudir en Octubre por seis marcos? 

La observación es rigurosamente exacta. Hay una gran desproporción entre el precio 
de las localidades y el excepcional interés de la representación. 

, La mise en scefie está copiada sobre la de Bayreuth; es-lo mejor que ha podido hacer
se. En cuanto á la orquesta, el primer día me hizo malísima impresión. Mr. Fischer diri
gía el Tristón. 

No encontré las poderosas sensaciones de la dirección de Lamoureux, su mano no 
sabía dar expresión en los matices delicados ni tenía tampoco seguridad en el puño en 
los pasajes violentos. Todo parecía blando, flotante, como si fuere á la desbandada. Dos 
días después la. misma orquesta ejecutó magistralmente El buque, bajo la batuta de 
Mottl, que debía dirigir igualmente i?/««///f. Nikisch dirigió Ls maestros cantores, y, 
aparte de que la overtura fué ejecutada sin energía y el vals de los aprendices tomó un 
ritmo infinitamente lento, la obra ha sido ofrecida orquestalmente con una seguridad ra
yana en la perfección. 

He ahí elogios y censuras, la apreciación imparcial del conjunto de las representa
ciones. Entremos ahora en los detalles. 

He dicho que los papeles de Tristán y de Isolda han sido interpretados por madame 
Ternina y Mr. Knote y ha sido Mr. Van Rooy el que ha desempeñado el de Kurwenal. 
[Ah, la Ternina, qué admirable artista! Como no la hemos oído aún en París. Voz, mí
mica, plástica, aptitudes, expresiones fisionómicas, son él mismo esplendor. Esta mujer 
realiza el ideal de la actriz, que es el hacerse olvidar. Es Isolda misma la que ama, quien 
sufre y muere entre vuestros ojos. Ansiedades de pasión, cóleras de mujer ultrajada, dolor 
de amante llorosa, no hay un matiz que no esté observado con un cuidado escrupuloso y 
ofrecido con una sobriedad é intensidad admirables. De uno á otro extremo del drama 
del amor v la pasión con lo más punzante que se ha escrito, esta mujer mantiene á su 
auditorio anhelante y palpitante de emoción. Es, por todos extremos, digna de ese papel 
Sublime, en el que he visto hasta ahora, constantemente, ante mis ojos, como una intimi-
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dad á la magnífica Sucher, en quien queda, para, mí^ la más alta é incomparable personi
ficación. 

Debo, en verdad, declarar, que si en el segundo acto el recuerdo de esta gran trágica 
revivió en mí unos momentos quedó completamente olvidado en el último. La muerte de 
Isolda, desempeñada y cantada por Mme. Ternina, es una de esas sensaciones de arte que 
quedan grabadas siempre en la memoria y en el corazón. Nuestros abuelos hablaban así 
de la Malibran. La comparación se impone, aunque no sepamos de ella sino lo que dicen 
tan claramente'las estancias de Musset. 

Parecer pasable al lado de tan gran artista es ya una gran falta. Mr. Enrique Knote 
ha encontrado, no obstante, el medio de ser excelente; lo que duplica el valor de los elo
gios que merece. Mr. Knote está acompañado de un físico que no es el más adecuado 
para concebir al caballero apasionado, grueso y repleto, no da del personaje sino una 
pálida ilusión; pero el juego del artista es tan sincero, su voz es tan sólida, de un metal 
tan sonoro, expresa con tanto fuego el ardor amoroso del segundo acto y con un realismo 
tan punzante las angustias mortales del tercero, que todo lo demás desaparece y la obra 
domina y se impone furiosamente. En cuanto á Mr. Van Rooy, su interpretación de Kur-
wenal es superior á toda ponderación. 

El viejo escudero, brutal y tierno, es una figura de segundo término que debe perma
necer en su rango relativamente esfumado, so pena de salir del conjupto. Mr. Van Rooy, 
acostumbrado á desempeñar los primaros papeles, se pone, á pesar suyo, estoy seguro de 
ello, en demasiada evidencia. La armonía de la perspectiva queda rota por eso. Lo que 
prueba una vez más que lo mejor es enemigo de lo bueno. 

En cu .nto á los dos papeles del rey Mark y del traidor Melot, lo mejor es pasarlos en 
silencio. La más sencilla de nuestras subprefecturas, sin duda, nos suministraría, para 
esos personajes, dos titulares más interesantes. He ahí todo lo que tengo que decir de la 
representación de la obra maestra. ¡Pero la Terninal ¡La voz de Mme. Litvine y la plásti
ca de la Sucher. El ideal, en una palabra. En favor suyo es justo pasar por lo demás... 
incluso la orquesta. 

El buque fantasma nos reservaba, • por lo menos, una sorpresa: la orquesta. Esta 
misma orquesta que, bajo la dirección de Fischer, llegó á comprometer el Tristán, ha 
ejecutado magistralmente El buque, bajo la batuta de Mottl. No hay que hacer el elogio 
de. este eminente director; su reputación es europea, y París, que ha tenido ocasión de 
aplaudirle, ha tributado á su maestría la justicia que se merece. 

No hay gran cosa que decir de El buque. Wagner le llamaba, no sin razón, un pecado 
de la juventud. Desde luego la Opera Cómica prepara de él una próxima representación 
con Renaud, haciendo de holandés. El público juzgará. 

Mr. Antón Van Rooy es el que interpretaba el papel principal. El artista hace gala de 
cualidades notables, pero en ese papel la potencia vocal debe atenuarse casi constante
mente por una gran dulzura y un encanto entristecido que procedan, no sólo del canto, 
sino del continente general del personaje. 

La voz de Mr. Van Rooy es más timbrada que velada. Resulta de ello una rudeza 
enojosa que el artista se esfuerza inútilmente en endulzar en el segundo acto de la gran 
escena con Senta. Pero ese esfuerzo visible provoca un tembloneo poco agradable. 

Es menester hacer grandes elogios de Mme. Johanna Gadski que, en el bonito papel 
de Senta, ha hecho gala de sus bellísimas facultades vocales y dramáticas. Quizá podría 
reprochársele—reproche singular en todo caso—estar demasiado llena de belleza robusta 
para un personaje como Senta, hija delicada y un poco nerviosa, enamorada de un sue-
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ño, ¡pero qué! En la obra juzgada recientemente en la Opera, El extranjero, cuyo libreto 
no es en suma sino una imitación de El buque. Mlle. Bréval, de belleza tan imponente, 
ha desempeñado el papel semejante, y nadie, que yo sepa, ha rehusado admirar su so
berbia plástica. Me guardaré, pues, de recordar á Senta-Gadski y me lamentaré de que la 
novia sea tan bella. 

La inise en scena de El buque presenta todas las cualidades y los defectos de las mises 
en scene alemanas. ¡Hay demasiado en ellas! Así los dos barcos, el de Daland y el del ho
landés, son muy grandes, ocultan el decorado, por más que, por una maravillosa maqui
naria, evolucionen con grandísima comodidad. Su pasaje es demasiado numeroso. Pren
sados los unos contra los otros sobre el puente, los marineros apenas si pueden moverse 
y parecen más bien dos compañías de orfeones. También en el segundo acto, en el coro 
de hilanderas, tan delicioso, están de tal modo estrechadas, que uno se pregunta cómo' 
pueden moverse las ruecas sin que se confundan los husos. Pero esto son pequeños deta
lles que el buen gusto de Mr. Alberto Carré, que asistía á la representación, sabrá corre
gir seguramente. 

En fin, llegamos á la tercera obra, Los maestros cantores. Ha sido la mejor representa
ción de las tres; no hemos aplaudido en ella á una artista genial como la Ternina, ni á 
un cantante del valor de Van Rooy, pero hemos podido admirar un conjunto casi sin 
defecto. La distribución ha sido exactamente la misma que la del Teatro Real en invier
no (iseis marcos la localidad en lugar de 20!) La orquesta lué dirigida por Nikish, venido 
expresamente de Leipzig. Tembló un momento en la overtura, ejecutada sin unidad, un 
poco á la desbandada, pero tal impresión se disipó en seguida, porque la orquesta no 
tardó en rehacerse y la obra resultó admirablemente acompañada. 

Mr. Enrique Knote desempeñó el papel elegante y encantador de Walther de Stoel-
zing. La voz de Mr. Knote, tenor de fuerza, y su plástica, un poco repleta, se avienen 
hoy mal con la expresión de encanto elegante, necesario para representar bien al perso
naje. Además, Mr. Knote, cuyos rasgos recuerdan vagamente la de José üupuis—nuestro 
Dupuis de Varietés—, se presentó extrañamente vestido con una peluca Luis XIV. El 
efecto era curioso. 

En cuanto á Mme. Herminia Bozetti, cuya soprano sienta á las mil maravillas en el 
delicioso papel de la traviesa é ingeniosa hija de Pogner, nos ha ofrecido una Eva gra
ciosa y redondeada en todos puntos. Se me ha dicho que la situación de la artista era 
interesante. Lo creo de buen grado, pero entonces... ¿qué se hace de la verosimilitud?... 

Mr. Fritz Feinhals hizo un perfecto Hans Sachs, sencillo y bonachón, como convie
ne, declamando con justeza y sin exageración, como se está con frecuencia tentado de 
hacerlo, aun entre nosotros, los magníficos pensamientos del artesano filósofo. El zapate
ro de Nuremberg fué, ante todo, un buen hombre, de buen sentido y corazón elevado. 
ExistCj con frecuencia, la tendencia de hacerlo un ergotista, enseñando excátedra. La cá
tedra del padre Sachs era su escabel y su aula, su establecimiento. 

De ahí, sobre todo, que le pueda aplicar el antiguo adagio: ne sutor ultra crepidan. La 
'nterpretación de Mr. Feinhals ha hecho un gran honor á este artista. Mr. José Geiss des
empeñó el papel de Beckmesser, del que es una especialidad en Alemania. Nosotros te
nemos aún en la memoria al creador en Bayreuth; \omos aún la silueta tan completa
mente cómica que Renaud dio al papel en la Opera, y quedamos sorprendidos por el 
desempeño tierno de Mr. Geiss. 

Pero yo me permito reconocer que si su manera es quizá menos.plenamente teatral y 
llega con menos facilidad al público, su interpretación es de un arte muy real. Ha com-
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prendido el papel de otro modo que sus prodecesores, y su manera puede defenderse en 
buen derecho. Mme. Matzenauer hizo una Magdalena de soberbio garbo, que recordaba 
un poco al de Mlle. Luisa Grandjean, y Mr. Sebastián Hofmulhr, un David que encontró 
un medio de parecerse, rasgo por rasgo, á Ch. Lamy del Palais-Royal y á Mr. Footit, del . 
Nuevo Circo á la vez. 

Esta doble semejanza no deja de agradar al extranjero, que siempre es dichoso en
contrando figuras que conoce. ¿Qué diré de los coros, sino que fueron perfectos? La can
tinela del segundo acto, la aclamación á Hans Sachs en el tercero, todo ese movimiento, 
esa mezcla, esta batalla, así como el mariposeo de los gorros y las cintas graciosamente 
agitadas por encima de las cabezas, las voces entremezcladas que se compenetran y en
lazan para estallar en un extraordinario conjunto por encima del sorprente charloteo de 
la orquesta, produce siempre un efecto irresistible, que justifica todos los entusiasmos. 

Aquí termina la primera parte de las representaciones del Priur-Regenten-Theater. 
Esta semana estará consagrada á El a7nllo de Nibelimgo. Se nos promete una maravilla, 
y mientras tanto, yo me entero de una mala noticia. Mottl, muy fatigado, no dirigirá sino 
el Sigfredo y El crepúsculo. ¿A quién se confiará El oro del Rhin y La Walkyria? ¡Dios 
nos libre de Fischerl... 

Me he apartado en esta carta de todo estudio crítico sobre las obras á propósito de 
las cuales se ha dicho todo hace muchísimo tiempo, que París conoce y conocerá dentro 
de poco, y sobre las que la pluma autorizada de M. Pedro Lalo crítico de Le Temps, en
contrará amplia materia donde ejercitarse en el momento oportuno. Mi tarea se ha limi
tado á dar de las representaciones á que he he asistido una idea exacta y desprovista de 
te do prejuicio. 

No terminaré, sin embargo, sin recordar lo que dije al comienzo de estas líneas. Mu
nich no es ni puede ser Bayreuth. Las representaciones del Teatro del Príncipe Regente 
son buenas, pero no más. La atmósfera tan especial de embriaguez que hay allí, falta por 
completp y no puede crearse de ningún modo en una gran población. En esas condicio
nes me pregunto por qué París, que podía hacer infinitamente más y mejor, no ha hecho 
su teatro vagneriano, donde serían llamados todos los años los más grandes artistas del 
mundo. Sería una fuente abundante de beneficios una explotación de ese género, y el 
arte no perdería nada, al contrario. Díces'c que la idea está en cl aire. Deseamos fervoro
samente que se reaüce lo más pronto posible. 

J^auric',0 Xefevre. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Los milagros de la autosugestión.—El rayo y los bosques,—Reciente descubrimiento 

de sir James Dewar. 

Las recientes peregrinaciones á Lourdes han fijado nuevamente la atención sobre los 
notables fenómenos que se producen ocasionalmente en aquella villa pirenaica, y que 
ciertas gentes, aun en nuestros días de estricta investigación científica, atribuyen á una 
intervención sobrenatural, sin molestarse en buscar una explicación natural y racional. 

Mientras no se produzca una violación flagrante de las leyes de la naturaleza no hay 
derecho para declarar un milagro; pero esa violación milagrosa ni aun los mismos cre
yentes la piden: no hay duda que entre los creyentes hay personas con un brazo ó una 
pierna menos; pues el día que brote uno de esos miembros amputados, y no cuando un 
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uUido camama arroje las muletas, podrán declarar el primer milagro curativo. Esperan
do (sentados) ese día los sabios de título oficial, tienen el deber de dar una explicación 
racional relacionada con el principio científico elemental, que enseña que las leyas de la 
naturaleza son inmutables. 

Si todas las leyes naturales fueran conocidas, la explicación de ciertos hechos extra
ños ó raros que hoy nos sorprenden, resultarían sencillísimos; pero, desgraciadamente, el 
dominio de la ciencia dista mucho de hallarse completamente explorado, y muchas veces 
quedamos reducidos á conjeturas acerca de algunos fenómenos aparentemente inexpli
cables. 

Los supuestos milagros de Lourdes han sido objeto de diferentes explicaciones, s ien-, 
do, en mi concepto, la más plausible de todas, la que los considera como un procedi
miento involuntario de autosugestión. 

Esas breves consideraciones me han sido inspiradas por la lectura de la siguiente 
carta, publicada en una revista inglesa por persona digna de crédito: 

«Deseo someter á la atención de los médicos y de todas las personas á quienes pueda 
interesar el asunto, una cosa extraordinaria que acaba de ociirrirme, y quedaré infinita
mente reconocido á quien pueda citarme un caso análogo ó explicarme el fenómeno que 
voy á relatar. 

»Tengo treinta años, estudio ciencias y soy de complexión clara y de rostro muy pá
lido. Confinado en mi habitación de la ciudad, durante algunos meses, para la prepara
ción de un trabajo importante, decidí días pasados descansar un poco, yendo á visitar 
unos amigos en Newcastle. Desde mi partida á mi llegada no cesó de caer una lluvia to
rrencial, lo que me impidió salir á mi llegada, y me encerré en mi cuarto, donde estuve 
leyendo hasta las once, y en seguida me acosté. 

«Durante la noche soñé que me hallaba tendido en una playa marítima, y que el sol 
brillaba y calentaba con tal intensidad, que sentía materialmente sobre mis manos y mi 
cara el ardor de sus rayos. Recuerdo que en mi sueño pensé en la piel curtida que pre
sentaría mi cara después de tan larga exposición al sol. 

»Mi sueño se disipó, pero á la mañana siguiente, cuando me disponía para afeitarme, 
vi con asombro que mi cara y cuello, que estaban la víspera pálidos como la cera, se ha
bían vuelto de un color moreno obscuro; mi nariz estaba roja y empezaba á despellejarse; 
mi frente estaba llena de pecas, y mis manos, hasta la mitad de las muñecas, tenían el 
mismo color moreno que la cara. 

Esta novedad no me gustó, naturalmente, por lo que me apresuré á presentarme á un 
médico, que era uno de los huéspedes de la casa donde me hallaba, quien me dijo que 
había sufrido un fuerte golpe de sol; pero cuando le dije que no había estado al sol ni 
una hora durante algunos meses y le expliqué mi sueño, quedó estupefacto y declaró que 
era el caso más extraordinario de que tuviese conocimiento, atribuyéndolo á la acción de 
la imaginación durante el sueño. 

»A instancias de aquel médico escribo á usted lo que precede, añadiendo que no bebo 
alcohol ni padezco enfermedad alguna de la piel.» 

Al recibo esta carta, uno de los redactores de la aludida revista visitó al Dr. Herson 
Hooker, conocido especialista londinense de las enfermedades nerviosas, quien, enterado 
del asunto, declaró que no era imposible de explicar. 

«Cuando dormimos—dijo—ó nos hallamos en cualquiera otra condición pasiva, como, 
por ejemplo, en el hipnotismo, la parte objetiva de nuestro ser queda, por decirlo así, se
parada, mientras que la parte subjetiva permanece susceptible de nuestras impresiones. 
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Por eso una pesadilla nos arranca frecuentemente gritos de terror ó ciertos movimientos 
convulsivos, ó un sueño humorístico nos hacejeir dormidos. 

«Respecto del caso presente, el sueño serla tan vivo y la parte subjetiva se sintió tan 
poderosamente influida, que el sistema nervioso, influido á su vez, producirla ciertos 
cambios en el sistema circulatorio en las partes del cuerpo hacia las cuales se encontraba 
más particularmente dirigida la influencia subjetiva. 

»Se dice que «la sangre es la vida», pero sabido es que el sistema nervioso ejerce no
table influencia sobre todas las partes del cuerpo, incluso la materia que constituye la 
sangre. En el caso que estudiarnos no se trata de una verdadera quemadura solar, sino 
de una perfecta imitación de sus efectos. La escena del sueño era tan realista, que ob ra 
ría sobre los nervios, que rigen la circulación de la sangre en la cara y las manos y p ro 
ducirla efectos tóxicos. En otros términos, hay ocasiones, cuando se producen cambios 
de orden físico-químico, que dan nacimiento á secreciones morbosas. 

»HabIando del poder del espíritu sobre la materia, nuestros lectores sabrán que ha 
podido producirse una ampolla en el dorso de la mano con sólo fijar la vista en ella du
rante un espacio de tiempo prolongado, encontrándose el sujeto en Uiía especie de con
dición hipnótica autoinducida del espíritu. También se sabe que se han reproducido los 
estigmas de la crucifixión en el cuerpo de algunos devotos que se han entregado á una 
contemplación prolongada y apasionada de un crucifijo.» 

• Para terminar, el Dr. Hooker citó varios casos análogos observados por él que tienen 
idéntica explicación. La totalidad de los casos de curación ea Lourdes y otros sitios mila 
greros, son susceptibles de la misma explicación. En una palabra, las extrañas manifesta 
clones de la autosugestión, que se han comenzado á estudiar hace algunos años, prometen-
cuando este ramo de la ciencia se halle más adelantado, revelaciones interesantísimas. 

* 
* * 

Créese, generalmente, que en tiempo de tempestad es peligroso un bosque para ga 
rantirse contra el rayo. 

Esto, que es verdad respecto de árboles aislados, no lo es tratándose de una aglome
ración de árboles que tengan aproximadamente la misma altura. Así lo acaban de esta
blecer las observaciones muy completas del profesor Assmann, del ¿ervicio meteorológi
co prusiano, quien afirma que el rayo cae rara vez sobre bosques frondosos cuyos árboles 
tengan poco más ó menos la misma elevación. El peligro existe, como todos saben, bajo 
árboles aislados ó muy elevados sobre todos los que les rodeen. 

* • 

James Dawar, el conocido químico inglés, acaba de descubrir que el carbón de ma
dera, pero sobre todo el carbón preparado con ciertas especies de cocoteros, absorbe 
gran cantidad de gas cuando se le enfría á la temperatura del aire liquido. 

Pasando una corriente de aire continuo, en el curso de una experiencia, por un tubo 
que contenía carbón así preparado, escapándose el aire por la extremidad opuesta se h a 
llaba totalmente despojado de su proporción de oxígeno; al cabo de una hora, el gas re
tenido por el carbón contenía una cantidad de 6o por loo de oxígeno. 

Se obtuvo un vacío casi perfecto sumergiendo en aire líquido un tubo, en el que se 
hallaban trozos de carbón de coco. 

Zarrída del Jñármol-
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A B C de A3tronom.ia. 
III 

lia eonstitaeión del Sol. 
Las manchas solares se forman muy despacio ó surgen de pronto, pero siempre apa

recen precedidas por una gran agitación en la fotoesfera que se manifiesta por fáculas 
brillantísimas que dan nacimiento á uno ó muchos poros que se transforman en una aber
tura larga. Las manchas pueden durar algunos días, algunos meses, y alcanzar más de 
cien mil kilómetros de diámetro. Sin embargo, la parte superficial del Sol que pueden cu
brir no pasa, aun en los períodos máximos, de '/.foo de la superficie total. 

El número de manchas^ erupciones y tempestades solares, tiene un ciclo de once años, 
luego disminuye hasta siete años y medio, y emplea en seguida 3,6 años para alcanzar 
nuevamente su máximo. Pero ese período de once años varía; puede disminuir hasta nue
ve, y rara vez llega á más de doce. 

Es de notar que el período de decrecimiento de las manchas es mayor y más largo 
que el de su crecimiento, cosa que análogamente ocurre con el flujo y reflujo del mar. 

Esos períodos cendecenales, debidos probablemente á las influencias de los planetas, 
sobre el Sol, guardan relación con las auroras boreales y las oscilaciones de la brújula 
hecho éste digno de atención, de tal modo, que el máximo de las oscilaciones coincide 
con el máximo de manchas y el mínimo con la menor aparición de éstas en número. 

Una gran parte de la superficie solar es granulada, es decir, está constituida por gra
nos brillantes, verdaderas lagunas ó montañas de gases incandescentes que tienen más de 
mil kilómetros de diámetro. 

De esa fotoesfera, que sólo vemos á simple vista y mejor con el telescopio, se eleva la 
atmósfera solar á su cromoesfera, que no es visible como la corona, sino durante los eclip
ses totales del astro del día. 

La cromoesfera es una envoltura de «juego» de lo á 15.000 kilómetros de espesor, 
que se proyecta aquí y allí en protuberancias, como llamas encarnadas en forma de sur 
tidores, á más de 300 y 40c.000 kilómetros del astro. 

En la parte inferior de la cromoesfera encontramos vapores de magnesio, hierro, cal
cio, titanio, níquel, cobalto, cobre, potasio y un gran número de metales; el hidrógeno 
constituye su capa superior. Las protuberancias que parten de ella son debidas á proyec
ciones de hidrógeno, lanzadas con velocidades superiores á 240 kilómetros por segundo. 
Esas erupciones continúan frecuentemente durante muchos días, y las nubes inmensas y 
luminosas que forman, quedan en suspensión, sin moverse hasta que caen como lluvia 
de fuego sobre la superficie solar. 

Por encima de la cromoesfera está la corona que rodea al astro del día á una altura 
de más de 500.000 kilómetros, lanzando sus rayos á veces á tres ó cuatro millones de ki
lómetros. La composición coronal nos es desconocida hasta el presente. Puede estar ori
ginada por las nubes de meteoros ó de aerolitos, que giran inmediatamente alrededor del 
Sol, ó, lo que es más verosímil y probable, es un simple fenómeno eléctrico del astro ra
diante. 

La luz amarillenta conocida comúnmente con el nombre de luz zodiacal, que envuelve 
constantemente al astro del día, y que se ve en el ocaso y el orlo del Sol, sobre todo en 
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los países cálidos y templados, debe igualmente ser una manifestación de la acción solar, 
puesto que se da en el plano de la eclíptica. 

* 

El conocimiento de la constitución física del Sol, lo más importante para nosotros en 
el estudio del inmenso globo gaseoso, al que debemos la vida, nos ha sido revelado, hace 
cuarenta años solamente, por el análisis espectral. 

iJesde Newton se había observado que un rayo de Sol que atraviesa un prisma de 
cristal, se descompone en una serie de colores—los del arco iris—que se disponen del si
guiente modo; violeta, índigo, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. 

Esta banda de colores se llama espectro solar. 
Los colores se separan según su carácter respectivo. El rojo no se deja desviar en su 

camino y atraviesa una línea recta; el anaranjado sufre la influencia del prisma y se c o 
loca á la izquierda; el amarillo la sufre más, y el verde y el azul se alejan más todavía. 

No es menester decir que la longitud del espectro no representa sino la luz sensible 
para nuestro ojo, que no comienza á ver sino cuando las vibraciones etéreas alcanzan la 
cifra de 450 trillones, y deja de hacerlo cuando pasan de 700 trillones (i). 

Frauenhofer, estudiando el espectro solar, fué el primero que observó que dando al 
prisma una posición especial se veían aparecer en la 'magen del espectro rayas obscuras 
que cortan transversalmente la franja de los siete colores. Designó él las ocho principales 
líneas—hay muchísimas—con las primeras letras de! alfabeto. Colocó la primera en el 
límite del rojo; la segunda, en medio de este color; la tercera, al lado del anaranjado; la 
cuarta, al fia del mismo; la quinta, en el verde; la sexta, en el azul; la séptima, en el añil, 
y la octava, al fin del violeta. Tales líneas son las principales líneas negras que se distin
guen en el espectro solar, siendo invariables siempre que el espectro que se estudie sea 
el de la luz procedente del Sol. Se las encuentra, naturalmente, también en la luz de la 
Luna y de los planetas, porque esos cuerpos, obscuros por sí mismos, no reflejan más que 
la luz solar. 

Al descubrimiento de Frauenhofer se añadió bien pronto otro, observando que atra
vesando un prisma los rayos procedentes de una fuente luminosa terrestre, de una lám-
])ara, un mechero de gas, etc., etc., esas luces artificiales daban también, como la del Sol, 
nacimiento á un espectro, si bien muy distinto en lo referente al número y disposición 
de los colores. Se comprobó también que los espectros de esas luces estaban igualmente 
atravesados por líneas negras, pero con la diferencia de que en vez de ser obscuras, eran 
brillantes, y de que stt distribución difiere según la naturaleza de la luz observada. 

Esto quiere decir—Kirchhof y Bunsen fueron los primeros en hacer el experimento — 
que si se coloca una llama delante de un espectroscopio y se sumerge un hilo de platino» 
recubierto de diversas substancias, en esa llama, el espectro que aparecerá en el espec
troscopio estará caracterizado por cada una de esas substancias. Si, por ejemplo, sumer
gimos el hilo de platino en un frasco de potasa y lo colocamos en un mechero de gas, el 
espectro del potasio aparecerá inmediatamente en el espectroscopio. Un espectro como 
el solar, compuesto de siete colores, pero con dos rayas rojas muy brillantes situadas en 
una y otra extremidad. 

Lo mismo ocurrirá si colocamos pequeños cristales de sodio en el extremo de nuestro 
hilo de platino. Aparecerá un espectro extraño, sencillamente caracterizado por una raya 
amarilla muy pronunciada y que corresponde á la posición del amarillo en el espectro 
solar y á la raya que atraviesa ese color: tal es el espectro del sodio. 

(r) Esto es contando á la friiiQ-iaa. Para nosotros la cifra es mucliisimo manos grande—{A^. del T.) 
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Este método de análisis es tan poderoso, que revela la existencia de dosis infinitesi
males de las diversas substancias por la aparición en el espectroscopio de un orden par
ticular de líneas. Cada elemento así inscrito, da su verdadero nombre con caracteres jero
glíficos. 

Las líneas negras en el espectro solar corresponden á ciertas líneas brillantes carac
terísticas del espectro de diversas substancias terrestres, y prueban la existencia de una 
atmósfera abrasadora y gaseosa alrededor del Sol, y la presencia en ella de las substancias 
que esas rayas designan. 

En efecto, cuando el rayo que emana de una fuente luminosa, en la cual se ha colo
cado una substancia determinada, atraviesa, antes de llegar al espectroscopio, una atmós
fera gaseosa conteniendo vapores de la misma substancia, la línea luminosa se transforma 
en línea obscura, conservando la misma posición. Así ocurre, lo mismo en el Sol que en 
las cosas. Los diversos elementos que constituyen el astro se encuentran repartidos en 
toda su masa, y se concibe que las rayas de su espectro sean todas obscuras, pero como 
ellas no continúan al menos ocupando las posiciones que ocuparían si hubieran perma
necido brillantes, indican con la misma precisión la naturaleza de las substancias que las 
detarminan. 

Se ha encontrado en el Sol hierro, titanio, calcio, manganeso, níquel, cobalto, cromo, 
sodio, bario, magnesio, cobre, potasio é hidrógeno; pero aún no ha podido descubrirse 
una señal de oro, plata, plomo, estaño, antimonio, arsénico y mercurio. 

federlco Stackelberg-

Medio y manera de llegar á una definición del arte. 
III 

Henos aquí en posesión de un buen método; pero esto no es todo, es preciso que sea 
útil para satisfacer la neeesidad que se exige. Muchísimas gentes sostienen que semejante 
medio habrá de abandonarse á la mitad del camino, y que allí á donde queremos llevarle 
no le podremos aplicar. 

Para penetrar el sentido del arte, dicen, nuestro mejor procedimiento es estudiar las 
grandes obras artísticas. ¿Pero cómo tender la mano de una manera segura sobre una 
obra maestra? ¿No es una de las cosas más discutidas? Constantemente vemos que lo que 
á unos agrada, á otros les disgusta. En ningún otro dominio hay más incertidumbre, más 
sorpíesas y oposiciones, más frecuentes. La obra de arte, triunfadora ayer, hoy yace en el 
olvido. La que ahora se menosprecia, ¿quién sabe si mañana será colocada sobre las nu
bes? ¿De qué manera vais á reconocer si estáis ó no en presencia de una obra de arte? 
¿Cómo vais á adivinar el objeto de vuestro estudio, la materia misma sobre la que vais á 
trabajar? Si no hay otro criterio en arte que elgusto personal, cosa esencialmente muda
ble y diversa, los estudios emprendidos para determinar el sentido del arte no tienen nin
gún valor general, teórico. Lo que se defina como artístico, como arte no lo será para 
todo el mundo. Pues, ciertamente, ni el arte es bastante notorio, ni bastante estable para 
servir de soporte á nada sólido. 

He ahí la gran objeción, la objeción clásica que, tarde ó temprano, encuentra aate sí 
todo filósofo del arte. Hay muchísimos errores, muchísimas disputas sobre el valor de las 
obras de arte. 
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Conviene preguntar, ante todo, si las verdades que buscamos no están, por lo menos, 
para una gran parte, por encima de semejantes dispustas; Recordemos aquí el verdadero 
papel de una buena filosofía del arte. Su objeto no es clasificar entre sí las diversas obras 
artísticas, ni dar sus variadas notas, sino indicar en qué consiste de un modo general la 
obra de arte. Su misión no es decidir si particularmente tal obra es digna de producir una 
débil ó una fuerte impresión, sino indagar cómo y de qué manera están hechas todas las 
obras que la experiencia nos muestra como provocadoras de una determinada impresión 
en los hombres. Y fácilmente se comprenderá que la indagación de un carácter tan ge 
neral nos autoriza para dejar á un lado, en cierta medida, las diferencias sin trascenden
cia que pueden producirse en materia de arte. 

Para los dilettantis que, á la salida de un concierto ó de una exposición de pinturas, 
discuten sus-opiniones, esos disentimientos toman proporciones enormes, es cierto. Pero 
no existen cuando se elevan las miradas sohre las serenas inmensidades que constituyen 
el dominio del arte, y se mira ese dominio en su conjunto. Uno comprende entonces que 
las pequeñas observaciones sobre tal ó cual punto del vasto territorio no le restan nada 
de su unidad, como tampoco nuestras disputas de campanario impiden cumplir á la hu
manidad la armonía admirable de su cotidiana marcha. 

Nuestro trabajo, desde luego,'rio ha de ser mucho más comprometido porque la d i 
versidad de opiniones estéticas nos exponga á considerar como grandes obras mediocres 
y viceversa. En realidad, la obra mediocre contiene una suficiente parte de arte para en
señarnos de una manera general la naturaleza del arte. Si entre un melodrama y una obra 
maestra de Shakespeare hay diferencias enormes, hay también un cierto número de se
mejanzas. Para hacer de una obra mala una obra buena, basta con frecuencia cambiar 
muy poco. Así se ve cuando un maestro retoca un dibujo del alumno. Bastan dos ras
gos. Pero ese poco es el todo, me responderá un artista. Sin duda, para los que buscáis con 
preferencia la obra perfecta. Pero para mí, que busco el sentido, la naturaleza, el principio 
del arte, si la obra inferior no me hace experimentar hasta dónde puede llegar la poten
cia del arte, puede por lo menos enseñarme algo sobre el arte mismo. Los aldeanos exta-
siados ante los cromos que lleva colgando un vendedor ambulante, y el público popular 
que rodea á un músico callejero hasta aprender algún romance idiota, pueden ser para el 
filósofo, no lo olvidemos, grupos tan útiles en ciertos respectos como el formado por ex
celentes conocedores en la mejor sala de un Museo. 

Miremos de cerca, sin embargo, observemos y tratemos de comprender esas famosas 
diferencias de gustos y de opiniones, esas divergencias de ideal que nos oponen como 
obstáculos insuperables, y no tardaremos en reconocer que semejantes dificultades son más 
aparentes que reales. 

Muchas de esas incertidumbres é ininteligencias, desde luego, son puramente superfi
ciales y transitorias. Pasan algunos años y desaparecen. Y es que se olvida con frecuencia 
que para el arte, como para ciertas substancias difíciles de reconocer, hay un reactivo 
cómodo, porque se aplica por sí solo: el tiempo. 

Se exponen al público dos cuadros. Delante de uno hay una multitud de gente que 
se empuja y lo admira. No hay epítetos bastantes para elogiarlo. Los ricos, para tener el 
derecho de poseerlo, ofrecen montones de oro. Delante del otro, no hay nadie. Uno pasa 
sin detenerse, ni siquiera para la burla. Sólo algunos contados visitantes manifiestan 
una viva admiración. El público les mira con sorpresa como inofensivos originales. 
Henos ahora aquí mismo veinte años después. La situación ha cambiado. El des
conocido de antaño es el que triunfa, y el triunfador de antes queda vencido. Tanto como 
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sube en estima el uno, baja el otrOj y por un juego de balanza desciende éste hasta el ol
vido. Y esta parte de admiración, lenta conquista de la obra sobre la indiferencia pública, 
la obra no la pierde. Los sufragios tan penosamente ganados no se pierden jamás. Y si 
ese estado preparatorio para la admiración de los hombres parece muchas veces injusto y 
muy largo, las obras que merecen una admiración semejante quedan aseguradas cuando 
la consiguen no perdiéndola luego. De generación en generación el consentimiento uni
versal les renueva en cierto sentido sus títulos de crédito. Los imperios se desmoronan, 
pasan las invasiones, las revoluciones se calman, y las ideas y las sociedades se transfor
man, y la obra bella conserva su juventud y su ascendiente. Los manuscritos pueden per
manecer durante siglos en el polvo de las bibliotecas, como las estatuas bajo la lava de 
los volcanes, pero la cadena de admiración se renueva tan pronto como unos y otras apa
recen de nuevo á la luz del día. 

Nuestro maestro y nuestro juez en todas las cosas, el tiempo, sabe arreglarlo todo. 
Separa la paja del buen grano. Todo lo que se desgasta pronto vale muy poco. Todo lo 
que perdura, es de calidad superior. Por el tiempo únicamente podemos establecer un 
punto de partida cierto entre las obras; buenas de un lado, y malas ó mediocres de otro. 
Esto es lo que ocurre. Las jerarquías acaban también por precisarse cuando todos las sus
criben. ¿Quién pretende retirar hoy de los primeros puestos á los Homero, los Esquilo, los 
Dante, los Shakespeare, los Goethe, los Moliere, los Balzac, los Rafael, los Miguel-Ángel, 
los Vinci, los Rembrandt, los Bach, los Gluck, los Schumann, los Beethoven? Para conse
guir la autoridad que atañe á esos juicios bastará con tomar nuestros ejemplos del pasa
do ó al menos dejar á un lado la producción de los años más próximos á nuestro tiempo. 

Todas las malas interpretaciones que se observan en el dominio del arte no se resuel
ven, es cierto, de un modo tan sencillo. Los consagrados de que acabamos de hablar, no 
lo son, es preciso reconocerlo, sino por grupos muy restringidos. Desde que existe la obra 
de Rembrandt, por ejemplo, se la considera por cierto número en personas de cada país 
como una de las elevadas é impresionantes que ha producido el genio humano. Escoja
mos, sin embargo, al azar, un grupo de aldeanos ó de obreros, y pongámosles frente á un 
cuadro ael ilustre pintor. De diez veces, nueve, el efecto será completamente nulo, ó por 
lo menos no traspasará del que pudiera haber producido otro cuadro cualquiera. No esta
mos aquí en presencia de disentimientos superficiales y momentáneoSj sino profundos y 
durables. He ahí sobre una obra considerada después de muchísimo tiempo, entre las más 
bellas, modos de sentir absolutamente diversos. 

¿Cómo llegar á un término de esas diferencias? Comencemos por explicarlas. Después 
nos inquietarán menos, porque no proceden, como creen algunos, de ninguna particula
ridad diabólica del arte que sea rebelde á toda investigación lógica. Se deben á causas 
natural ísimas y se producen, no por azar, sino de una manera normal y muy regular. Es 
fácil observar que ocurren casi siempre entre gentes de clases sociales distintas ó que han 
adoptado al menos por una razón ó por otra las maneras de sentir y comprender habi
tuales á grupos sociales diferentes. Son raras en épocas de homogeneidad y cohesión como 
en los tiempos antiguos de Grecia, La obra de arte puede acogerse entonces con el mismo 
entusiasmo por toda una ciudad entera. Se nuiltiplicau, en cambio, cuando, como hoy 
una extrema complejidad de vida unida á un individualismo llevado á los últimos límites^ 
fracciona á la masa social en categorías más impenetrables entre sí que podrían serlo las 
verdaderas castas, creando unos al lado de otros tipos humanos más diferentes que los se
parados por millares de leguas ó alejados por millares de siglos, Es fácil observar, también, 
que varían como varían las diferenciaa entre los hombres. Mientras son simples aprecia-
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clones entre gentes de igual educación intelectual y moral, son profundas y definitivas in
comprensiones entre los que por sus trabajos, sus costumbres, su cultura, su sensibilidad 
y su mentalidad, viven como antípodas unos de otros. Vámoslas así atenuarse y desapa
recer cada vez que una educación apropiada logra borrar, en cierto modo, entre dos gru
pos sociales, las desigualdades intelectuales y morales. 

Si los hombres sienten el arte de diferente manera, es sencillamente porque también 
para todo los demás son diferentes entre sí. Si fuera posible traducir en un idioma sumario 
de cualquier tribu salvaje, una de nuestras mejores novelas modernas, nadie se sor
prendería de que esta forma de arte no tuviese éxito en ese nuevef" público. Fácilmente se 
comprende que nuestras complicaciones y refinamientos no arraiguen entre los indígenas 
del África central. Pero entre nosotros mismos ocurre algo análogo; y por nuestra com
plejidad de vida y nuestro particularismo ocurre que las ideas, las costumbres y los sen
timientos arraigados en unos, en otros son desconocidos. Así, en obras de interés general 
hay siempre partes susceptibles de herir más á una clase de hombres que á otra; y esto no 
es sólo por las realidades que sirvan de sujeto al arte, sino por la manera con que esas rea
lidades son abordadas, sentidas y comprendidas por el artista que en la obra pueden dar 
lugar á juicios contradictorios. 

Hay muchas maneras de ver y comprender la naturaleza. Pero cada uno aprecia el 
arle según se provee de una imagen del mundo conforme á su propia visión. Eso no qui
ta nada á la generalidad y unidad del principio mismo del arte. No es el principio lo que 
varía, son las contingencias lo que cambian. Lo que sería desconcertante fuera descubrir 
individuos semejantes en aquello que los hombres pueden serlo, y á quienes una misma 
obra produjese un efecto muy diferente. Pero he ahí precisamente lo que debe ser muy 
difícil de mostrar. 

Carlos Jilbert. 

J-ÜTJLH Or'RJ^'^lSi 

D R A M A K ; N C U A T R O A C T O S 

DURIER 

(A Renaud^ En cuanto al trabajo, sabía 
que lo buscabas, y eso es lo^^que me ha traí
do; tengo una plaza que ofrecerte. 

RENAUD 

(y4 su mujer) ¡Ya ves, tú que querías mo
rir! Todo se arregla, 

MME. RENAUD 

Lo que tú querías hacer no era mejor. Pero 
voy corriendo á buscar de comer. Vuelvo en 
seguida. {Sale.) 

( CONTINUACIÓN ) 

I ESCENA IV 

Renaud, Dnrier, Jul ieta y Jorge. 

DURIER 

{Apiadado) Bien, amigo mío. ¡Has salido 
de allí y vas á permanecer en un rincón! 

(Toma una silla y se sienta.) ¿Si me per
mites?... 

RENAUD 

¡Qué tonto eres! Perdóname; no sé dónde 
tengo la cabeza, {Sentá?ídose iambién.) Bien. 
Conque ¿es cierto que tienes una plaza? 
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DURIER 

Sí, por casualidad. Ya sabes que los pa
tronos no se presentan en las oficinas de El 
Affranchi para buscar obreros en ellas. Ha 
sido por Blanchard, que ha venido á verme 
esta mañana. Su patrón le ha encargado que 
buscase alguno para encargarle su trabajo y 
que tuviese algunos conocimientos de forja, 
sabiendo manejar la lima. ¿Eso entra en tu 
repertorio? Me he acordado de ti. ]Y aquí 
estoyl 

RENAUD 

{Alegrándose^ Ciertamente. No puede de
cirse que te duermes en las pajas. Yo estaba 
decidido á todo. Tú me salvas, porque yo no 
debo dejarme acorralar como un perro. [Ah, 
ciertamente, no! 

DURIER 

Pero antes de llegar al último extremo, 
¿por qué no ver á los camaradas? ¡Vamos! 
]Es estúpido agazaparse en casa! Cuando te 
saquen con los pies para delante, ¿crees que 
darán de comer á tus hijos? {Acaricia á los 
niños, que estabati arrebujados al padre.) Bien. 
Jorge, ¿no te acuerdas de mí? Y tú, Julieta, 
¿no vienes á dar un beso á tu antiguo amigo? 

JORGE Y JULIETA 

(Corren d abrazar d Z)urier.) Buenos días, 
Durier. 

JULIETA 

(Palpándole los bolsillos.) ¿No me has t ra í 
do nada? 

DURIER 

¡Ay^ vuestro antiguo amigo Santiago os ha 
olvidado hoy\ {Registrándose) Pero ahí t e 
néis para compraros alguna cosa. {Les da al
gunas monedas) ¿Qué es lo que os vais á 
comprar? 

JORGE 

{Saltando) Una pastilla de crema con un 

pastel de guindas. 

JULIETA 

Yo daré mis cuartos á mamá para que no 
llore más. 

DüRIER 

{Acariciando á ¡a niña.) l 'ú eres una buena 
hija. 

RENAUD 

Ahora, id á jugar. Id á la otra habitación, 

donde no se os oiga. 

JULIETA 

{Llevando á sti hermano.) Sí. papá. Ven, 
Jorge, vamos á jugar á los maestros de escue
la. {Salen.) 

RENAUD 

{Que no ha vuelto aún de su alegría.) ¡Ah, 
mi buen amigo! {apretándole la mano). Esto 
no es para dicho, en verdad. Con esa colo
cación me quitas un gran peso de encima. 
Yo iré mañana temprano. 

DURIER 

Harás bien. Blanchard ha preparado ya el 
terreno. Tú no tienes más que presentarte. 
He aquí las señas. {Le da una tarjeta) P re 
guntas desde luego por Blanchard. Él te pre
sentará. 

RENAUD 

[Guardatido la tarjeta eti su cartera) Ma

ñana á las seis de la misma iré al taller. 

ESCENA V 

Benaud, Durier, SSme. Benatid y luego 
los niños. 

MME. RENAUD 

(Entra sofocada y coloca la cesta sobre la 
mesa.) He venido corriendo. Vengo sofoca
da. He aquí otra cosa ahora. No faltaba más 
que eso. Mientras estaba en la frutería ha ve
nido del bulevard Saint Germain el hermano 
de la frutera y ha dicho que acaban de hacer 
saltar la casa de un juez. (Los dos hombres 
hacen un movimiento.) Sí; se dice que lo han 
hecho los anarquistas para vengar á uno de 
los suyos, á quien el juez habla condenado á 
muerte... 

DURIER 

¿Se sabe el nombre del juez? 
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MME. RENAUD 

Sí; es... esperad un poco. (Recordando.') 
Bourdot... Bourtot... Barlot... Sí; ese es el 
nombre... Se habla de seis muertos. ¡Los h o 
rrores que se dicen á cuenta de los anarquis
tas! 5 e dice que se les debía enviar á todos á 
Cayena. (A Renaud.) Con tal que no vengan 
á enredarte con eso, todavía. Es una maldi
ción para nosotros. No tendremos jamás un 
momento de reposo. Si querías tener un mo
mento tranquilo, por lo menos en adelante 
no lo tendremos. (Entran los niños.) 

JORGE Y JULIETA 

Mamá, una tostada. 

MME. RENAUD 

[Registrando la cesta.) Tomad. (Corta un 
poco de pan para ellos.) Tranquilizaos con eso 
mientras os hago una tortilla. [Los niños 
vuelven á su habitación como volviendo á su 
idea.) No faltaba más que eso, que viniesen 
á detenerte. No, no es vivir estar siempre 
bajo el quién vive, como ahora. (Llora.) 

RENAUD 

¿Por qué van á detenerme? Yo no tengo 

nada que ver con ese asunto. [A Durier.) 

¿Qué es lo que hay de esa historia? 

DORIER 

Vamos, señora Renaud, no hay que deso
larse por eso. Tendrían mucho que hacer si 
quisieran arrestar á todos los anarquistas. 
[A Renaud.) Y nada ha de sorprender que 
sea cualquier camarada el que haya ejecuta
do el hecho. Recuerdo cuántos de nuestros 
compañeros se indignaron del escandaloso 
encarnizamiento que ese Barlot demostró 
contra nuestros amigos en el proceso del 
asunto Pautin. Es muy posible que alj.uno' 
más levantado que los otros, haya pasado de 
la amenaza á los hechos. Pero, en suma, no 
podemos ser responsables de los actos de 
venganza que uno de nuestros camaradas 
cometa. 

MME. RENAUD 

{Con lágrimas eii la voz.) ¿De dónde pue

den venir todas esas historias? Si los obreros 
no hiciera» más que ocuparse de su trabajo 
en vez de meterse en política. ¡Qué es lo que 
saben ellos de eso! Cuando se tiene una fa
milia se debe pensar sólo en hacerla vivir, y 
dejar la política á los que no tienen que ha
cer nada. {Al mismo tiempo que habla en
ciende el fuego en la cocinilla y prepara la 
tortilla.) 

RENAUD 

[Riendo d Durier.) Escucha; eso es por 
mí. (A su mujer.) Te quiebras la cabeza in
útilmente. Yo no tengo nada que ver con ese 
asunto. ¿Qué quieres tú que me hagan? [Se 
levanta, la toma en sus brazos y la hace dan
zar.) Vamos, señora Aguafiestas, ahora ya 
tengo trabajo y han pasado los malos tiem
pos. Eso ha pasado ya. Ya sabes que no me 
duermo en el trabajo. 

MME. RENAUD 

[Desasiéndose.) Estáte quieto, demonio. 
No, no es hacerte ningún cargo. Tú no eres 
un haragán. Pero es tu sagrada política. 

DURIER 

Nosotros no hacemos política jamás, seño
ra Renaud. No nos ocupamos sino de defen
der nuestra existencia y la de los nuestros de 
la rapacidad de los que nos explotan. Preci
samente porque pensamos en nuestra fami
lia es por lo que luchamos por ella, para que 
tenga una vida menos penosa que la nuestra. 

RENAUD 

Va, va; pierdes el tiempo si quieres discu
tir con ella. Es más testaruda que una muía. 
Desde el tiempo que estoy con ella he queri
do explicarle que, si nos dejáramos, los pa
tronos llegarían hasta á comernos el pan bajo 
el sobaco. Yo te dejo; es como si tocases un 
pito. 

MME. RENAUD 

[Trabajando en la cocina.) ¿Cuándo has tra
tado de explicarme alguna cosa? Tú siempre 
te has defendido con tus reuniones. Me afir
mas eso, es así; pero yo no estoy obligada á 
creerte. Por lo demás, yo no soy tan tonta 
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como lo parezco. Va; sigue hablando; eso 
no impide que yo sepa lo que digo. Así, des
de que te has llenado la cabeza con un mon
tón de ideas como esas, no puedes parar en 
ninguna parte. 

RENAUD 

He ahí la lógica de las mujeres. Como si 
yo no hubiese estado sin trabajo antes. Es 
verdad que en estos últimos tiempos está 
como una guinda. La fluxión del pecho, que 
me hizo perder la última colocación, ¿la atra
pé en alguna reunión, ó en esa constiucción 
del diablo, donde estaba calado, recibiendo 
constantemente agua en el cogote? Una ma
ñana tuve que meterme en la cama y, cuan
do me puse bueno, mi puesto ya estaba ocu
pado. 

MME. RENAUD 

Si tu patrono no te hubiera tenido por una 
mala cabeza, quizá te hubiera vuelto á ad
mitir. 

RENAUJ) 

(A Durier.) Lo ves. Vamos; discute tú. 

DURIER 

(Sonriendo.) Quizá no te admitiese por no 
serle preciso. 

RENAUD 

{Haciettdo un gesto .^ Quisiera verte discu
tir con ella. Pero esa es más terca que una 
muía; ¡qué digo!, más que treinta y seis bo
rricos. Siempre tiene razón. Así, ¿qué quieres 
que le haga? Cojo mi periódico y la dejo 
decir. 

MME. RENAUD 

[Colocando la tortilla en la mesa.) ¡Jorge! 
¡Julieta! ¡Venid á comer! [A Renaud) Ven á 
comer. ¡Val Eso valdrá más que decir tonte
rías. {Entran los niños.) 

JORGE 

{Falmoteando.) ¡Julieta! ¡Una tortilla! 

JULIETA 

¿Tiene manteca, mamá? 

MME. RENAUD 

Sí; tiene manteca. Comed y estaos quietos. 
[La familia se sienta d la mesa. A Duriet.) 
jQuiere usted hacerlo con nosotros? 

DURIER 

Gracias. He comido antes de venir. {Con
sultando su ?eloj.) Ya es tarde y he de dar 
todavía algunas vueltas. 

RENAUD 

Aún tienes algunos minutos. 

MME. RENAUD 

Sí; quédese usted un momento. Ante todo, 
es preciso que yo le diga á usted lo que pien
so. Vamos, señor Durier, usted que es razo
nable. ¿Cómo es que, dirigiendo, á semejan
tes tontos, en lugar de aconsejar á Renaud 
que esté tranquilo le animáis en cosas que 
no pueden más que traer el mal para todos 
ustedes? 

DURIER 

Perdón, señora Renaud. Renaud, primera
mente, hace lo que quiere. Yo no dirijo á 
nadie. Y además tiene razón en ser de los 
que se ocupan de defender sus intereses. Co -
mo usted misma dice á cada instante, si los 
obreros no se defendiesen, los patronos no 
pedirían sino reducirles el jornal. 

MME. RENAUD 

Siempre hay bastantes locos para ponerse 
delante. ¿Por qué no dejar eso para los que 
no tienen familia? 

DURIER 

Si la vida es tan dura para los que luchan, 
es porque hay entre ellos quienes no se pre
ocupan, y á ellos es á quienes corresponde ir 
delante. Fíjese usted, señora Renaud; el obre
ro e^ tanto más feliz cuanto más tenemos to 
dos un poco de libertad, y así los que nos 
han precedido han luchado por conquistar y 
defender ese bienestar y esa libertad. Y si 
nosotros queremos guardar, transmitir y acre
centar, esta herencia á nuestros hijos^ es pre
ciso que luchemos también por defenderla y 
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arrancar de nuestros amos lo que podamos. 
Es un mal cálculo encerrarse en el egoísmo. 
Tarde ó temprano todo se paga. No se ha de 
estar siempre con la cabeza gacha, yo os 
aseguro... 

MME. RENAUD 

{Interrumpiendo) Decid todo lo que que
ráis. Yo encuentro absurdo condenarse á la 
miseria inmediata, por ideas que se realiza
rán quizá cuando hayamos muerto y acaso 
nunca. 

¿Es que no éramos más felices antes de que 
Renaud se ocupase de política? Ciertamente 
ha estado algunas veces sin trabajo; pero eso 
duraba ocho días, á lo más, quince. Tenía
mos siempre algunos cuartos de antemano, 
que nos permitían esperar con paciencia, sin 
apercibirnos... 

RENAUD 

Únicamente que tú olvidas que eso era an
tes de tener enfermedades, que no habla es
tado malo y que el trabajo iba mejor que 
ahora. 

MME. RENAUD 

Di lo que quieras. La cosa es que desde 
que vas á las reuniones cambias con facili
dad de colocación. Tú no puedes soportar 
observaciones. Envías á paseo á los patronos 
por un sí ó por un no. Y cuando se trata de 
arreglar á alguno, se empieza por uno mis
mo. Además, los patronos son los patronos 
¡Qué quieres tú que me importe á mi que se 
les llegue á suprimir dentro de mil años, si 
toda mi vida he tenido que sufrir la miseria 
y la mitad del tiempo que pasar hambre. Si, 
como hoy mismo, tengo que ver á mis hijos 
sin comer! Y más si usted mismo solamen. 
te hubiese tardado en venir hasta mañana, 
señor Durier, ¿quién sabe lo que habría re
sultado? No;'yo no puedo vivir más en seme
jantes trances. {Se enjuga los ojos) 

JORGE Y JULIETA 

{Corren á abrazarla) [Mamá! 
JULIETA 

gj {Dándole sus cuartos) Toma, no te faltará 
dinero ahora. 

JORGE 

{Dándole los suyos con pena y mirándolos. 
¡Toma! también los míos. Yo quería com
prar un pastel, pero el Sr. Durier me compra
rá uno. 

MME. RENAUD 

[Estrechándoles contra ella) Pobrecillos. Si 
no os tuviera me parece que sería aún más 
desgraciada. 

DURIER 

[Levantándose) Créame usted, señora R e 
naud, su marido ama á su familia tanto como 
usted. Únicamente que usted sólo ve el pre
sente y él ve también lo porvenir. No lo hace 
por hacer la guerra. Es también por esos 
pequeños personajes [Señala á los dos niños) 
por quien trabaja. Vamos, valor. Esperemos 
que pasen los malos tiempos. Donde está 
admitido ahora, el patrón, con tal que hagan 
su trabajo, no se ocupa de lo que piensan sus 
obreros. Ya no tenéis que tener ningún 
miedo. 

MME. RENAUD 

{Suspirando) ¡Si os pudiese decir la ver
dad! |Si supieseis qué cansada estoy de esta 
vida de temores! No-, creedme, si eso dura, 
me volveré loca. 

RENAUD 

[Conmovido) Vamos, vieja mía, sé razona
ble. ¿Crees tú que no se me encoge el corazón 
de veros en la miseria y de no poder hacer 
nada para arrancaros de ella? ¿Crees lú que 
más de una vez no me he contenido ante una 
observación mal hecha por un patrón, acep
tando á veces hasta humillaciones, pensando 
en vosotros que esperabais el jornal al final 
de la semana? No, yo no soy más malo que 
otro, solamente que esto es como una- racha 
que nos persigue desde hace tiempo. 

MME. RENAUD 

{Medio consolada) ¡Pobrecillo! Yo sé muy 
bien que haces lo que puedes, pero qué quie
res tú, la miseria acaba por hacernos injus
tos. No es por mí por quien temo la miseria, 
me es igual. Únicamente no puedo sufrir ver 
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mis hijos sin comer. Pero, puesto que tienes 
ahora trabajo, lodo irá bien; esperémosle. 
Yo tengo necesidad de creer que todo irá 
mejor. 

RENAUD 

Sí, ten valor. Por lo demás, para lo que se 
hace en las reuniones, yo le prometo ir me
nos ahora. ¿Ya estás contenta? 

MME. RENAUD 

[Con gozo.) ]Si supieses qué feliz me haces! 

DURIER 

]Bien! Ya veis, todo arreglado. Hasta más 
ver. [Les da la mano.) 

JORGE 

[Saltándole al cuello.) |Ya sabes que me has 
prometido un pastel! 

DURIER 

Lo tendrás. {Coge á-Julieta que está al 
lado.) Y tú, ¿qué quieres que te traiga? 

JULIETA 

Yo, una muñeca, [con un traje muy b o -
nitol 

)UR1ER 

Muy bien. Yo os lo traeré uno de estos 
días. Adiós. (Sale^ 

ESCENA VI 

Kenaud. Mme. Renandi Jorge y Julieta. 

IVÍME. RENAUD 

¿No os da vergüenza el pedir á vuestra 
edad? ¿Cómo es eso? Yo os lo tengo prohibi
do . ¡Eso es feo! {Los niños bajan la cabeza 
prontos d llorar.) 

RENAUD 

No los regañes más, vamos. Con Durier 
eso no tiene importancia. [A los niños, acari
ciándoles.) Abrazad á vuestra madre y decidla 
que no lo volveréis á hacer. {Vuelve á sen
tarse.) 

JORGE Y JULIETA 

{Abrazan á su madre.) Ya no volveremos á 
pedir nada, mamá. 

MME. RENAUD 

Ya lo sé, porque eso está muy feo. Id á 
jugar. Idos. {Zos niños pasan d la otra habita
ción.) En fin, con tal que ahora esa historia 
de la bomba no nos traiga ningún trastorno. 

RENAUD 

No, mujer, no. Eres tonta. Primeramente, 
desde mi enfermedad no he puesto los pies 
en ninguna parte. {^Llaman fuertemente á la 
puerta.) 

ESCENA VII 

BiSnaud, Mme. Kenand, Comisario 1.", 
Jorge, Julieta y Vigilantes. 

RENAUD 

{Que se ha levantado, mi?-ando á su mujer.) 

¿Quién es? 
UNA VOZ 

{Imperativa.) ]Abrid, en nombre de la ley! 
{La puerta se abre violentamente; media docena 
de agentes entran precipitadamente. Dos se co
locan cerca de Renaud. Al ruido, los niños se 
acogen asustados cerca de su padre) 

COMISARIO 

{Que se ha quedado detrás cerca de la puer
ta, enseña á Renaud su fajín.) Yo soy el Co
misario de policía, con atribuciones judicia
les, y, en virtud de un mandato del señor 
Prefecto, «obrando como empleado judicial», 
vengo á verificar un registro en su casa de 
usted. [Mientras habla, los niños van al lado 
de la madre.) 

MME. RENAUD 

(Avanzando.) ¡Un registro! |Nosotros no 
somos ladrones! 

COMISARIO 

{Apartándola.) Estad tranquila, señora. 
[Hace una señal d los agentes, y dos de ellos 
comienzan el registro en el cuarto, otros dos 
pasan á la otra habitación y dos quedan vigi
lando d Renaud.) 

RENAUD 

¿Y cuál es el pretexto que se toma para ve
rificar este registro? 

Imprenta de Antonio Marzo, San Hermenegildo, 32 duplicado.—Teléfono 3.127. 





P Li REVISTA BlANCi ^ 
SE PUBLICA LOS DÍAS 1.° Y 15 OE CADA MES. 

i Un año 5 , 0 0 ptas. 
Precios de suscripción... T̂ * • ^ ^ an 

•̂  ( Un trimestre 1,50 — 

Número suelto, 2S céntimos, 
eON 25 P©R 100 OB ÜBSCÜENT© H LOS ©©RHESPONSaLES 

ADMINISTRACIÓN 

erisfóbal Bordíu, núm. 1. MHDRID 

:̂  Suplemento á "La Revista Blanca,, ¡^ 
o SE PüBnea SEMaivaLMENTE o ' 

Precios de suscripción ...í [ í " " " " 3,5°Ptas. 
( Un trimestre 1,00 — 

Número suelto, 5 céntimos. 

Paquete de 30 ejemplares, ÜNR peseta. 

TIERRa Y LIBERTAD 
SEMHNHRI© ILüSTRaO© 

Precios de suscripción | " " ^ " ^ • • ^'^^^'^'-
[ Un trimestre 1,50— i . 

Número suelto: lO cérttimos. 
Paquete de 25 ejemplares. 1,50 pesetas. 

f Q Administración: CALLE DE CRISTÓBAL BORDIU, NUM.I.-IVIADRID p j 

SVí\(0 o ~ - - ^ - - -o G)Í>> 


