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Comprendido queda que en cuestiones y puntos del arte bello 
hay cosas que caen dentro del concepto estético de lo cursi que 
llevamos con la debida estimación definido y especulado. No to
dos los artistas son genios y por esto no pocas veces lo chocante 
y lo atrevido quieren ocupar el puesto de lo genial, del numen, 
ocasionando obras donde con deseos de original elegancia se cae 
en el mal gusto y donde por aparentar riqueza se incurre en lo 
ridículo. No hay porqué insista en ello cuando pictorihm atque 
poetis hemos adjudicado en lineas anteriores la relativa facilidad 
en que su misma labor les pone de hacerse cursis, facilidad que 
subirá de punto si la obra pura del arte, desinteresada, liberal y 
espiritualísima, sufre las tiranías de una moda, de una manera ó, 
como se dice ahora, de un partí pris que con aires de bandido se 
tercia la manta, asesta el trabuco á la cabeza del artista y le dice: 
Pinta tonos grises, ó no comes; haz versos con símbolo, ó no cobras. 

Comprendido, en buen hora, todo esto con sus razones últi
mas que convencen á un canto rodado y aun con las amargas 
reflexiones que fluyen de lo dicho, llevando la plática por los be-
rengenales de los fines del arte. Sí; hay arte cursi; al menos pue
de haberlo. Pero—estoy oyendo decir á los lectores—¿también 
va á haber vestidos cursis? ¿también se da con pleno fundamento 
lo cursi del traje? 

Desde luego afirmo que el público ha prejuzgado la cuestión. 
Ni para él ni para mí serán nuevas las frases: qué cursi va Fulana, 
ó qué ropita tan cursi lleva el pobre Mengano. ¿Está eso bien di
cho? Vamos á verlo. 
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Si consideramos el traje como esa porción de paños ó ropas 
que preserva el cuerpo de la intemperie, concepto usual del ves
tido que se habrá oído á tal cual defluidor de diccionario enciclo
pédico, confieso que no hay razón filosófica que abone el dictamen 
de cursi aplicado á los atavíos de la humanidad; porque mien
tras éstos defiendan bien el cuerpo, llenan aquel fin asignado 
como exclusivo, y la moda de los ])antalones no tendrá razón de 
ser mientras haya un descendiente de moros que se encuentre 
bien tapado y abrigado y pi'otegido con sus ropas talares; y (juien 
gaste una levita, gástela y consúmala norabuena sin reparar en 
que hoy las llevan largas y aquélla es corta, en que se usan ne
gras y ésa se tornó verde ; adelante con la levita cuaternaria 
mientras un gran descosido ú avería gruesa no la impidan llenar 
los pretendidos flnes. 

Pero éste no es el verdadero concepto del traje; á lo menos 
nunca ha estado en la mente de los hombres, vestidos y calzados, 
la idea de la comodidad y del abrigo como razón última del ves
tirse y del calzarse. A despecho de los que así filosofan, seguirán 
millares de pueblos salvajes poniéndose para abrigarse y defen
der su cuerpo un manojo de plumas en la cabeza, unas sartas de 
abalorios en el cuello y unos toscos dibujos grabados sobre la 
epidermis monda. Y á despecho de esos principios que tratan de 
reducir la filosofía del vestido á un capítulo del tratado de com-
modo et incommodo, seguirá la turbamulta de nuestros elegantes 
rabiando de congoja eu las angosturas de una bota linda y tirana, 
asfixiándose bajo el almidonado tieso de una pechera y sudando 
innoblemente los bordes del cuello á la moda. 

No es lícito afirmar que el vestuario sea ratione flnis mera 
envoltura de nuestras miserias: de ser así, lo normal en la histo
ria de-la indumentaria fuera aquella forma que mejor y con más 
comodidad cubriese ó descubriese, según los climas, el cuerpo á 
cuyo uso va destinada. Y nada de esto ha sucedido: la humani
dad, muy al revés, casi se ha complacido en procurarse aquellos 
arreos más en pugna con sus obras y aun con su clima. 

Hay que unir á este concepto una relación fundamental: la del 
adorno y embellecimiento; y sólo así podrá tenerse rigorosa idea 
de lo que el vestido significa. En su defluición, concedemos que 
entre como giuiero próximo la protección del organismo contra los 
agentes exteriores, pero no hay que olvidar una idea estética, una 
tendencia á lo bello que forma la diferencia específica del traje. 

El hombre pensó en embellecerse antes que en cubrirse, y 
por consiguiente, decir que la ciencia del vestido nació con el 
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(1) Schli^gdl. Teoría e hist. de las Bell. Ari., trad. e s p . d e Garc i» A l - l ) e g u e r , pág . t i . 

primer escalofrío que sintierau los hombres, fuera tan necio como 
admitir que la arquitectura fuese invención de la necesidad para 
ponernos á cubierto de la intemperie, cuando saben todos que, 
no casas cómodas para vivir, sino templos á las fuerzas sobrena
turales fueron los primeros ediflcios que alzó el hombre con reciui- ^ 
lories técnicos (l). i 

Jjuego ;,el vestido es una obra artística? Sí; y por tal la teñe- | 
mos y apreciamos cuando al discutir alguna de sus formas hace- 1 
mos sonar con tanta prodigalidad las ])alabras feo, bonito, charro, 
severo, lujoso, verdaderas categorías estéticas; al paso que olvida
mos las de bueno, malo, útil y cómodo, notas de secundario inte
rés para la cuestión debatida. 

Pero hay otra reflexión ([ue conduce al mismo i'esultado, y es 
la ([ue ha de hacerse quien recuerde la amplia base económica 
que el vicio de la cursería entraña. Decía, ocupándome en los fun
damentos del concepto de lo cursi, que una mitad del problema 
queda ó puede quedar, en la mayoría de los casos, reducida á 
cuestión de cuartos, desde el momento eu que la ftnalidad de lo 
cursi está en producir la mayor cantidad de ostentación con el 
menos dinero posible. Ahora bien; ¿dónde ni cómo, sino en y con 
el vestido puede darse campo más ancho á la presunción, al deseo 
de injusta pompa, ni dónde con más facilidad puede obtenerse 
todo ello, teniendo en cuenta, por una parte, la fundamental 
igualdad ante el vestido que prescriben las novísimas leyes, y por 
otra, las facilidades que la industria pone en manos de los vani
dosos de pocos recursos? 

Tener casa grande y muy espaciadas salas y retretes, cosa es 
difícil de imitar y aun imposible de falsificar en barato; que si 
las chicas comodidades de nuestra construcción urbana cuestan 
un ojo de la cara, uo hay ojos para pagar lo que se vale un palacio 
en los tiempos (pie corremos. Lo mismo dígase del lujo en los 
criados, (piienes, no pudiendo ser Ungidos, ó se tienen, y en tal 
caso, se i)agan, ó no se tienen. No son objetos aptos para el cursi 
ni el holgar de la casa ni el boato de los sirvientes; quien quiera 
por estas i)artes i)resumir de opulento, habrá de pagar en plata lo 
mismo (pie pagan de aípiello los ricos de veras; es todo un mal 
negocio para el cursi. 

Pero vengamos al j)unto del traje, donde cambia muy grande
mente la cuestión. Rácense en España tejidos que, si bien duran 
poco y mal, como cuchara de pan, los fabricantes de ellos se in-
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genian lindamente para pintarlos y teñirlos con los dibujos de 
aquellos que en Francia y en Inglaterra se cortan para todos los 
elegantes europeos, y, está claro, ¿quién abandona la ocasión de 
ser tan distinguido como el que más, pagando por su lujo tan poco 
como el que menos? 

Por otra parte, la tarea del cursi es un engaño al mundo, y es 
natural que busque aquellos resortes que comuniquen el error al 
mayor conjunto posible de personas; el traje es, pues, su terreno 
abonado, el modo de su exteriorización. De muy buena gana sería 
conde ó magistrado, general ó chico de la grandeza, pero esto no 
es posible porque.... no lo es: ¿y qué hace? vestirse por poco di
nero con ropas de los mismos dibujos y hechuras que las que 
usan en la vida civil ordinaria magistrados, duques y generales. 
¿Que uo engaña tanto como se propuso? Ya lo sé; porque desde 
luego los que están socialmente sobre él, los chicos de la grandeza, 
por ejemplo, distinguen á la legua toda soflsticación, ya por la 
costumbre que tienen de ver y tocar lo bueno auténtico, como por 
llevar también de vez en cuando alguna cosilla barata y falsa que, 
como ellos dicen, puesta sobre una persona que de ordinario va 
bien, ¿quién no se traga la legitimidad de aquello? 

No; no engaña á tantos como se propuso deslumhrar con su 
boato económico, porque tampoco tragan el anzuelo aquellos que, 
tan cursis como él por dentro, conocen sus tretas, y más de cua
tro veces han ido al sastre de la calle de la Cruz, un chico que 
viste muy bien, como que fué cortador de la casa de Muñoz y se 
estableció, decidido á acreditarse por lo equitativo en sus precios, 
y le han lanzado esa terrible indicación que revela al cursi de 
cuerpo entero: ... A ver si me hace usted un temo como ese que 
lleva el mayor de Villa-Mengano, sólo que en barato, como usted 
sabe, etc., etc... 

No engaña, no; por eso es cursi. Precisamente en los ojos de 
los no engañados es donde aparece con las tintas grises de lo ri
dículo, pues no hay que olvidar el canon de lo cursi-relativo que 
coloca la cursería en una aspiración no satisfecha; una despropor

ción evidente entre la belleza que se quiere producir y los medios 

materiales que se tienen para lograrla (1) . 
Luego la gente puede tener razón al aplicar el mote de cursi 

á la ropa con que se cubren sus prójimos. Kesta ahora saber si 
asiste la misma razón al público juzgador en todas las atribucio
nes, ó díganse fallos particulares que formula circa rem, asunto 
principal y casi único del capítulo presente. 

(1, F i l o c a l i a , § III. 
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Ante todo, pongamos de relieve las relaciones de lo cursi con 
la moda y planteemos la cuestión en la misma forma vulgar que 
reviste cuando se toca entre gentes no iniciadas ni aun en estas 
mínimas filosofías. ¿Hay que seguir la moda para no ser cursi? O, 
mejor quizá: ¿es cursi todo el que no sigue la moda? 

Respondo: Es cursi todo el que no sigue la moda y cree que 
la sigue. No es cursi (luien no sigue la moda, porque le tiene sin 
cuidado el seguirla ó no seguirla. 

¿Habéis visto un besamanos, una recepción oficial cualquiera, 
un día de esos en que hay que vestirse de negro, frac ó levita, 
por esa brutal imposición de nuestras epigramáticas democracias 
que obliga á usar tales arreos al que puede y al que no puede ni 
debe u.sarlos? Pues bien; allí irán desfilando seguramente, tras de 
los diputados y senadores con ropa buena por derecho propio, los 
oficiales cuartos y quintos de las dependencias administrativas 
correspondientes; tras el delegado de Hacienda, que sabe y puede 
vestir, los escribientes de su departamento; tras del concejal se
ñorito, muy repulido y correcto, el otro concejal mercantil, in
dustrial ó agrícola, hecho todo llagas vivas á puras estrecheces de 
tales bragas. No miréis á los que van vestidos con ese verdadero 
derecho consuetudinario de quien no viste de otra manera y por 
ello se encuentra allá, como podrá estar á la noche en el palco del 
teatro ú en el té de su pariente ó en el baile de su amiga. Mirad 
y miremos sólo á aquellos jóvenes metidos á tornillo, por obra de 
las conveniencias, en un frac ribeteado con una trencillita, que 
seguramente asistió ya á la jura 4e dos monarcas, estrechito de 
solapas, alto de talle, despintado de mangas, escurridito de hom
bros, perfeccionado con una corbata delgada como cabo de zu
rriago y un sombrero de copa de alas microscópicas, ó ya de eso
tros imponentes armatostes que parecen un vapor de ruedas. Allá 
va uno tan ridículo que... mírale, pobrecito, .se avergüenza de su 
propia elegancia; ahí está cetrino, tristón, sin atreverse á levan
tar la vista por ser menos notado; miradle bien... ahí está el sen
tido común con toda su finura, con todo su claro juicio, con la 
innata noción de la verdadera elegancia debajo de aquellos ri
dículos atavíos impuestos por la estupidez social. A su lado, otro 
compañero de oficina, decorado con arreos semejantes, charla, 
bulle y caracolea retorciéndose un bigotillo afilado á hierro y po
mada húngara, irguiendo su cabeza repeinada con innúmeros ri
zos, como olas crespas y levantiscas sobre el lago tranquilo de dos 
crenchas fijas con bandolina á la calavera. Vean ustedes... aquél 
cree que está la mar de bonito; ¿y cómo no creerlo, si se lo ha di-. 
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cho el espejo al cabo de dos horas largas de consulta?... ¿qué? su 
mujercita, su buena mujercita al despedirle, cerrando la puerta, 
se lo ha dicho con mimo de satisfacción nerviosa... adiós, elegan-
tón... mira lo que haces... no me vayas á abusar de la figu
ra... ¿eh?... ¡estás precioso!... Ahí está el cursi de cuerpo entero; 
ente feliz cuanto más ridículo; como que ayer en la oficina rene
gaba de su sueldo mísero que no le permite comer pi-incipio, y 
hoy, sacrifica gustoso el principio y el postre y el cocido por el 
gustazo de pasar uu rato en otro mundo, enervado por el tufo de 
la elegancia, veneno pegado á los ropas, la túnica letal del (Cen
tauro, abatiendo las energías de estos nuevos Alcides, cortiindo 
sus atrevimientos, obcecando el ojo limpio de su criterio. Sólo 
falta (jue alguno al pasar le sonría en zumba, viéndole tan ri
dículo, y él, extraño á todo el mundo que no sea el de su apoteo
sis y glorificación, fruncirá entonces los labios con desdén y pen
sará para sí: ¡El grandísimo cursi!... No sabré yo que estoy más 
elegante que el ministro del ramo... 

De dos entes igualmente vestidos, el uno es cursi y lo ignora. 
El otro no es cursi porque cree que lo es. 

. El dolor de la culpa y su confesión, absuelven de ella a(juí 
como en el cielo. 

Pero no se vaya á creer por estos ejemplares que no hay más 
cursi que el pequeño, que el pobre, no; la cursería es vicio hu
moral de toda nuestra .sociedad, y si asoman sus lacras y lampa
rones por .sobre la piel, es porque las visceras también van afec
tas y los grandes vasos y los más nobles nervios siéntense dolien
tes y aquejados. Lo cursi es independiente de la posición, de la 
riqueza; lo que hay es que al rico le es fácil adaptarse á la moda 
en todo rigor, y lo más que puede suceder es que al rico hecho de 
pronto le salgan unas manos de carbonero denegridas, innobles ó 
hinchadas como morcillas, por debajo de los puños de una levita 
de irrreprochable corte, en cuyo caso el tipo será lisamente 
ridículo, mas x^o cursi. 0 también quizá nos tropezaremos con 
ricos de éstos que, con los hábitos de trabajo en que vivieron, 
hayan adquirido el hábito de guardar el dinero (jue ganaron y 
vayan astrosos y fuera de moda deliberadamente por instinto eco
nómico, y los tales serán cutres y avaros, no cursis. 

Pero, aparte esto, ¿qué no habrá de necio en el seno de nues
tras prepotentes burguesías, y cómo faltar lo ridículo en ellas 
cuando de tantas clases de gentes se componen y tantos géneros 
de gustos las forman y aderezan? ¿Qué no darán de sí en este te
rreno de los vicios contra el gusto, las gentecillas opulentas (̂ ue 
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se avergílenzan de su pasado trabajoso, oscuro y cpiieren cubrirlo 
con esos títulos noi)iIiarios de guardarropía (pie ahora se dan () 
truecan por lavores ó dineros? ¿Qué no ingeniarán aquellos sus 
talentos vulgarotes cuando, por seguir la moda no más, pongan 
en puntos y cosas de arte sus manos pecadoras? Aquel comprar 
antigüedades en las almonedas para vestir al modo feudal un ho
tel modei'no, aun arquitectónicamente frío y sin susUincia;... 
aquel coleccionar monedas y papeles, por ser esto culto placer y 
amable solaz de discretos, cuando no vanagloi-Joso alarde y ma
nejo de cosa que no entienden necios;... aquel llenar la casa con 
esos novísimos fetiches de porcelana que ocupan algunas mesas 
entre la frivola gente, sólo porque ello sea más barato que una 
buena escultura ó cuadro ó tela; aquel ponerse la comida en ser
vicios de metal blanco, porque han visto en las mesas nobles sus 
ricas, blasonadas argenterías... Lágrimas amargas, que no risas, 
viniéronseme á los ojos cuanilo visitando el castillo de uno de es
tos quídams, momentáneos ídolos de la política ó de los negocios, 
vi tras una cortina que alzaba el criado extranjero ¡la armería de 
la casa!, Ia armería, que para el sentido común quiere decir la 
colecci(in guardada de las armas de antepasados dueños del solar... 
veíase allá, traducida á lo cursi por un I». Fulano de Tal, primer 
marqués de Esto ú lo Otro, hijo de un carretero y nieto... de su 
abuela, quizá... 

¿Ni cómo han de contentarse estas gentes, llegando al punto 
de la ropa, con menos que construirse una moda especial, suya, 
pródiga de cinüijos y añadiduras, diluvio de llecos y azabaches, 
esa moda dominguera que esUi en la exageración de la moda exis
tente, cuahiuiera que sea, verdadera caricatura de las proporcio
nes preestablecidas por la única moda, por la moda discreta y, 
digámoslo así, científlca? 

Y heme aquí en frente de la verdadera cuestión de las relacio
nes de lo cursi con la moda. Supuesto (pie la moda es invencible, 
(pie tenemos que doblegarnos á sus imposiciones, pues muy mal 
pelo luciría en nuestras sociedades á quienes repitiesen las cosas 
de la filosoíía cínica, sepamos cuál es la participación que en la 
moda ha de tomar el hombre discreto para no ser cursi por carta 
de más ni por cartíi de menos, ya (pie, como se ha visto, por todas 
partes camina á la cursería (piien con tendencia y ánimo resuelto 
viniere á ella. 

M . BASELÜ.V Y RAMÍREZ. 

(Continuará ) 



E L T E A T R O E N Z A R A G O Z A 

Popularidad del arte dramático.—Preferencia de nuestro Público 
por la zarzuela.-El género chico.—Los clásicos.—Las compañías 
de provincias.—Los grandes éxitos de Madrid.-La tmise en 
scéne».—Intervención. 

De la crisis profunda por que atraviesan todas las artes en 
España, y fuera de España, sólo la literatura dramática se ha 
salvado. Quéjanse pintores y escultores, poetas y novelistas, de 
la indiferencia del público, de la frialdad cou que son acogidas 
sus obras, del ambiente hostil que les rodea, de la escasa remu
neración que obtiene su trabajo, hasta el punto de ser imposible 
la vida artística. En cambio los autores dramáticos disfrutan de 
pingües beneficios, el público los festeja y adula, y cada día acu
de á los teatros mayor concurrencia, dispuesta á prodigar sus 
aplausos, en cuanto las obras representadas ofrecen la más leve 
ocasión para ello. 

Esta circunstancia hace que todos los literatos envidien al 
dichoso mortal que se lanza con fortuna por los derroteros dra
máticos. La poesía, la novela, el cuadro, la estatua, el monumen
to, apenas causan impresión en el gran público; fuera de unos 
cuantos aficionados que siguen con interés el desenvolvimiento 
de esas artes, y que se apasionan por ellas, los demás permane
cen en actitud pasiva. Se publica un libro notable; los periódicos 
hablan de él con desmesurados elogios, pero no veréis que uno 
solo de sus personajes se haga popular, ni que se comente con 
calor este ó aquel episodio. Se abre una exposición; hay cierto 
movimiento de curiosidad entre las gentes, pero este fenómeno 
pasa con rapidez, sin dejar huella alguna en los espíritus. Por el 
contrario, una obra teatral recorre en triunfo casi todas las pro
vincias, la prensa la discute y la juzga con entusiasmo, las fra
ses culminantes de la comedia se oyen en todos los labios, los 
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personajes adquieren vida real citándoseles como ejemplo de per
versidad ó de nobleza, el lenguaje se enriquece con giros escu
chados en los escenarios, ó se encanalla con vocablos de mal gus
to que tienen el mismo origen (así se explica que en toda la Pe
nínsula se empleen términos chulescos que el género chico ha 
popularizado), los autores reciben directamente el homenaje del 
público saliendo á escena para regodearse con los bravos de la 
multitud, y por fin, la música de óperas y zarzuelas se canta 
hasta por los chiquillos, llegando á corromper y sustituyendo en 
ocasiones á las más típicas canciones populares. 

Los que quisieron ver un antagonismo manifiesto entre el 
arte y la democracia, quedarían suspensos ante esa predilección 
del pueblo por el género que reúne y compendia todas las mani
festaciones artísticas. Renán, y otros muchos con él, aseguraba 
que si el arte no podía ser el patrimonio de una pequeña y esco
gida aristocracia, no existiría: observación digna de meditarse y 
que desde luego nos sugiere una duda. 

¿Será cierto que ese arte dramático, que arrastra muchedum
bres y disfruta de tan gran predicamento, no es un arte verdade
ro, sino un medio de diversión, aderezado con toques y perfiles 
que le hacen asemejarse á las intachables producciones artísticas? 

Mucho hay de industria en esa labor feliz de literatos, actores 
y empresarios; no poco de vanidad y ligereza en el móvil que 
impulsa á las gentes hacia el teatro; pero no puede negarse que 
allí surge á menudo el arte, con espléndida pureza, con toda su 
augusta y radiante majestad, ya en forma de personajes creados 
por la imaginación del artista á semejanza de los humanos seres, 
ya en forma de encarnaciones pasmosas realizadas por el actor, 
ya en forma de lugares fingidos á maravilla sobre una tabla ó 
sobre un lienzo, ya en forma de sonidos que alcanzan un grado 
de expresión, al cual no pueden llegar ni el lenguaje ni las ac
titudes. 

El arte existe en el teatro; lo que siicede es que á causa de 
esa misma multiplicidad de medios que se emplean para obtener 
una completa reproducción de la Naturaleza, y en vista de las 
dificultades que ocasiona un fingimiento tan absoluto, muchas 
veces hay necesidad inevitable de falsear uno de aquellos medios 
y esto lleva tras de sí la inverosimilitud de los demás. El deseo 
de que la verdad no falte nunca, hace que se tropiece en el ex
tremo opuesto, como en esas estatuas policromadas, llenas de 
postizos y en cuya confección se utilizan los elementos que me
jor simulan el natural, eu las cuales, no por eso se logra mayor 



— 392 -

Muy de nuestro gusto sería, hablar del teatro regional, del que 
se inspira en nuestras costumbres y pretende reproducir caracte
res y lenguaje de Aragón, pero son tan escasas las producciones 
de este género, que no merece la pena intentar su examen. Nos 
limitaremos hoy, á consignar algunas observaciones sobre los 
gustos de nuestro público y sobre el especial modo con que se 
nos ofrecen las obras dramáticas. Todo esto puede ser de algún 
interés para que se conozca el grado de nuestra cultura y los es
fuerzos que se hacen para elevarla ó deprimirla. 

Desde luego el público de Zaragoza presenta características 
que le distinguen de otros públicos españoles. Eso, los artistas lo 
saben ix?rfectamente. En la última temporada de Pascua han des
filado por nuestros teatros compañías de muy distintos géneros, 
habiéndose podido experimentar hechos muy significativos. 8e ha 
visto que el público siente marcada predilección por una clase de 
obras que va desapareciendo, por las zarzuelas, género híbrido é 
infecundo, mezcla absurda de lo lírico y de lo dramático, cuya re
presentación ajustada es difícil ó imposible, i)ues resulta muy 
excepcional el caso del actor que reúne condiciones para los dos 
oficios que forzosamente debe ejercer. 

Aun tratándose de obras detestables, como las estrenadas eu 
estos últimos días, los espectadores las reciben con señales de 
agrado, coincidiendo en el juicio todos los concurrentes, tanto los 

semejanza, sino que suelen ofrecer menos idea del modelo que 
las obras hedías en piedra ó fundidas en bronce, donde se atien
de sólo á la forma, prescindiendo del color y de otros aditamentos. 

La preferencia del vulgo hacia el género dramático se explica 
per ectamente por esa imitación, (jue quiere ser cada vez más 
completa, por osa planticidad que no .se encuentra en los demás 
géneros. Una figurado cera sorprende mucho m á s a u n paleto 
que la estatua mejor cincelada. 

Kl teatro tiene que ser, por lo tanto, el génei'O democrático 
j i i i r excelencia, la manifestación artística que mejor encaja en los 
gustos populares. Hubo una época en la cual se creyó que el tea
tro podía ser cátedra de buenas costumbres, pulpito muy adecua
do para moralizar á las gentes, elemento instructor de gran iu-
ílujo. Todo esto fué un sueño iuocentcí. Podemos contentarnos 
con que no se bastardee su fin exclusivo, con que sirva para crear 
arte; lo demás ya vendrá por sus pasos contados. 
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que ocupan localidades distinguidas como los que llenan el 
paraíso, unanimidad que pocas veces se advierte en nuestros 
teatros. 

Sorprende, á primera vista, ese mal gusto del público, y más 
teniendo en cuenta que la música no es arte mimado en esta tie
rra, á juzgar por lo que sucede con las i'epresentaciones de ópera, 
escuchadas siempre con ostensible indiferencia. 

¿A qué obedece, que la mezcla sea, en concepto del público, 
superior á los componentes, cuando esa mezcla lleva en sí un vi
cio irremediable? 

Hemos dicho que el teatro es un arte demo'crático por su rea
lismo profundo, por que tiende á imitar la vida del modo más 
completo y sin embargo nuestro público se inclina hacia el géne
ro menos real, más lleno de convencionalismos. 

A pesar de todo, la solución del problema no es difícil. El pú
blico prefiere la zarzuela, no por la música sino por los libretos. 
El drama ó comedia (pie sirve de fondo al músico para componer 
su partitura zarzuelera, es casi siempre, ó un melodrama espeluz
nante ó un vaudeville simple y regocijado. En el primer caso la 
serie de peripecias trágicas, burdamente tramadas, conmueven 
con la misma intensidad que una corrida de toros; al final no fal
ta nunca el castigo del culpable y el triunfo glorioso de la virtud, 
que satisface á la piedad de los espectadores. Î os buenos burgue
ses creen que en esto consiste la moralidad de la obra, sin pen.sar, 
como dice Arréat, que el vicio y el crimen no cruzan la vida sin 
dejar su huella, y qne tal vez es peligroso hacer creer que tan fá
cilmente se borran las consecuencias irreparables de una falta. Si 
el libreto es cómico, el público ríe de buena gana y con esto se 
da por muy satisfecho. 

La música, fuera de casos extraordinarios, ó de números efec
tistas, sirve á maravilla para que descansen los oyentes, para no 
dar lugar al fastidio. Los trozos musicales son á modo de inter
medios que amenizan el conjunto, y que no guardan, las más de 
las veces, relación alguna con la parte dramática. Con ellos el es
pectáculo se hace más variado y entretenido, y á este sólo fin per
mite el público que se sacrifique la verosimilitud. 

El melodrama y la comedia de complicada acción, donde la 
pintura de caracteres se hace echando mano de tres ó cuatro pa
trones viejos, donde se ríe ó se llora por efecto de una emoción 
brutal, sin delicadezas, ni medias tintas, ése es el género que se 
aplaude á rabiar, ése es el que arrastra al público indefectible-
meate. , 
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Por eso la zarzuela grande y la zarzuela chica, imperan hoy en 
nuestros teatros con dominio creciente. 

En este punto no debemos pasar por alto una circunstancia 
digna de anotarse. Mientras la zarzuela pequeña, lo que se llama 
género chico, ha sido blanco de las iras de todos los regenerado
res, á la otra zarzuela, á la grande, nadie la censura, ni la critica 
de mala manera, cuando ésta es, por lo menos, tan absurda y tan 
ridicula como la anterior. En el género chico se ha hecho el ver
dadero teatro nacional, retratando costumbres populares y perso
najes de manifiesta realidad, cosa que no ha ocurrido con los de
más géneros en los cuales se copia con descaro inaudito, las pro
ducciones extranjeras. 

Es verdad que junto con algunas obras chicas, muy merito
rias, se representan otras muchas que desconsuelan, verdaderos 
despropósitos producidos por las más bajas clases intelectuales, 
pero esto tiene su explicación en la gran demanda del público y 
en las exigencias del cartel que debe ser renovado con excesiva 
frecuencia, por lo cual se concede la beligerancia á obras que de 
otro modo no saldrían á la luz jamás. 

Y es curioso ver cómo la falta de ingenio, la ausencia de espí
ritu literario, se suple en estas obras con la intromisión de otras 
artes que ayudan al efecto apetecido. Unas veces se pintan deco
rados de singular efecto, otras, se viste caprichosamente á los 
actores; cuando una escena carece de contenido, el actor, que casi 
siempre es actriz, baila, y el ritmo encantador de sus movimien
tos cautiva al público; si todo esto no es suficiente, se acude al 
supremo argumento, al que empleó Priné ante sus jueces, y las 
intérpretes exponen sus bellas formas en actitud que podría ser 
artística si no fuera también lasciva. 

En una palabra, se extiende considerablemente el campo de 
las artes poniéndose á contribución nuevos elementos. 

Todas estas ventajas unidas á la economía de tiempo y dinero 
que ofrece el género chico, hacen que reine sobre todos los demás 
con gran supremacía. 

Aquí puede verse también, confirmado, lo que antes decíamos 
del melodrama y del vaudeville. Las obras inspiradas en esa ten
dencia, vencen al saínete castizo que á duras penas se abre paso. 

Ai 
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La comedia moderna, que intenta pintar la vida sin excesos 
ni exageraciones, que busca en el pensamiento del público un co
laborador directo, que huye de esos tipos de absoluta maldad ó 
de perfecta virtud, deteniéndose en las mediocridades reales, las 
comedias que presentan hombres y no héroes, son escuchadas con 
fastidio y trabajosamente se les otorga un exequátur forzado. 

liemos visto, en uno de nuestros teatros, representarse un acto 
irreprochable de Benavente y caer el telón sin que se oyera un 
aplauso. En cambio el entusiasmo no tiene límites cuando se 
pone en escena " Felipe Derblay„ ú otro folletín por el estilo. 

Indudablemente la falta de cultura del público bastardea sus 
aficiones; la ignorancia de éste, corre parejas con la grosería de 
las obras favoritas. Se nos dirá que ese público no es todo el que 
llena los teatros, que hay una porción muy capaz de distinguir lo 
bueno de lo malo, pero los escogidos son muy escasos y además 
se alejan del teatro ante el predominio de los vulgares. Pocas ve
ces hemos visto en el teatro gentes conocidas por su educación 
literaria que puedan saborear las producciones artísticas de sólido 
mérito. 

Los que pudieran encauzar el gusto, abandonan el campo li
mitándose á despreciar al vulgo y á estudiar el teatro clásico. 
"¡Aquéllas eran obras y aquéllos eran autores!» dicen con enfáti
co tono; admiración que no les libra de aburrirse soberanamente 
cuando acuden á presenciar una de esas representaciones clási
cas, aun atemperadas por manos de literatos modernos. El teatro 
clásico, como fruto de otras épocas, ni encaja en el ambiente mo
derno,, ni puede entiisiasmar á quien no se haya barnizado pre
viamente con una capa que le haga sensible á impresiones anti
cuadas, ni es tal teatro, en el sentido que tiene entre nosotros ese 
género. 

D . PKDRO DE AOÜILAR. 

(Se continuará.) 



U N A O B R A D E P R A D I L L A 

Nuestros lectores podrán ver y juzgar en su consecuencia, por el graba
do que ofrecemos, una de laa últimas producciones de nuestro paisano don 
Francisco Pradilla. 

Nos limitamos á presentarla al público, pues toda crítica nos parece una 
profanación, tratándose de obra tan magistralmente concebida y ejecutada. 

¿Quién piensa en señalar defecto y poner reparos cuando la vida se esca
la de esa cabeza admirable, real como la verdad misma? ¿Quién es capaz de 
lacer un análisis minucioso de esa pintura que desconcierta por su fran

queza, por su vigor, por su maravillosa expresión? Aprendan en ella los 
artistas jóvenes á no eludir las dificultades, á emprender el estudio del na
tural con sinceridad, á verlo sin prejuicios ni violencias que generalmen
te sólo tionen por objeto facilitar la tarea artística. La acuarela de Pradilla 
es un modelo digno de este nombre, tan sólido y tan firme, que pasarán so
bre él las revoluciones sin quebrantarlo en lo más mínimo. 

En el irocedimiento no cabe mayor {¡erfección. Todo el mundo sabe 
•{ue Pradi la es un acuarelista sin rival y en el cuadro que presentamos se 
muestra á la altura de su renombre. 

Ni ésta ni otras muclias obras del mismo autor son conocidas en Es )aña; 
el carácter de Pradilla se presta poco á las vanidosas exbib ciones; no busca 
el aplauso, y por esa razón es más digno de que se le tribute. 

Los aragoneses debemos ser los primeros en poner de relieve la gran 
figura del artista. 

J. V. L. 

PRADILLA 



V E J E Z . ACUARELA ORIGINAL 

D E D. F R A N C I S C O PRADILLA 





U FILOSOFÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(CONTINUACIÓN) 

Por todo lo que llevamos dicho se pueden conocer los antece
dentes de la filosofía en América: éstos fueron, de una parte, la 
escolástica calvinista; de otra, las ideas tomadas de los filósofos 
ingleses contemporáneos, y principalmente de Locke. Este doble 
elemento vamos á encontrar en Jonathan Edwards, con quien 
nació en América, no la filosofía ó una filosofía, sino la especula
ción filosófica. 

Tres años antes que Fi-anklin y dos después de la concesión 
de la carta ([ue autorizaba, en Saybrook, la erección de la "colle-
giate school,,, germen de la futura Universidad de Yale, Jonathan 
Edwards, el quinto de una familia de once hijos, nació en East-
Winsor (Connecticut). 

Pué un niño precoz. \ los doce años, habiendo sabido que uno 
de sus compañeros tle la misma edad había sostenido una tesis 
contra la espiritualidad del alma, le escribió una carta en la cual, 
fingiéndose como si estuviera ya casi convencido, le pedía de an
temano la solución de algunas dificultades, que eran en el fondo 
una crítica ingeniosa y sutil de la concepción de su joven adver
sario. 

A los trece años entró en el colegio de Yale; á los diez y siete 
tomaba los grados "con todos los honores que la institución podía 
conferir en esta época„. 

RiN-liTt OT. ikia<i«.—4tiii lY. MAVU, m i . i 
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Un ejemplar del Ensayo sohre el entendimiento humano, que 
el gobernador Yale regaló al nuevo Colegio, debía hacer época en 
la historia del pensamiento americano; porque Edwards, que se 
había puesto á leerlo, como nos dice él mismo, "con más avidez 
que muestra el avaro más codicioso para recoger los montones de 
plata y oro,,, encontró en él la ocasión que dio impulso á su acti
vidad filosófica. 

Desde este momento, entre los catorce y diez y siete años, re
cogía, á modo de notas sueltas, publicadas bajo el título de Notes 

on Mind, los elementos de un gran tratado sobre el espíritu y la 
ciencia de la naturaleza. 

Difícil dar cuenta de este bosquejo de la juventud, en el que 
los párrafos se siguen sin lazo aparente, como en el manuscrito 
de los Pensamientos de Pascal. 

fja primera cuestión que en este su primer ensayo presenta es 
ia de la excelencia. ¿Qué es y en qué consiste la excelencia? La 
excelencia está fundada en la vida, en la existencia. La existen
cia es, pues, el mayor bien, la mayor perfección. Por esto, IMos, 
que es un ser infinito, tiene una excelencia infinita: "es imposi
ble que Dios no sea soberanamente excelente, porque es la exis
tencia infinita, universal, que comprende todas las cosas 
En cuanto á los cuerpos, demostrado está que no tienen existen
cia propia. Los espíritus son comunicaciones del gran Espíritu 
original.... Toda excelencia y toda belleza se derivan de Dios, de 
la misma manera que todo ser; y, rigurosamente hablando, toda 
otra excelencia no es más que una sombra de la suya,,. 

La ley de la existencia es la ley del amor; la gran felicidad de 
1 )ios consiste en el amor de complacencia que tiene á su propia 
existencia. El amor es, pues, la suprema excelencia, y deber del 
hombre es conformarse á él. Este amor de Dios á sí mismo, que 
pudiera parecer egoísta, "es el amor de todas las cosas, pues que 
todas las cosas no son más que comunicaciones de sí mismo,.. 

"Debemos concebir la excelencia divina como un amor infinito 
y universal, que se extiende á todas las cosas de una manera pro
porcionada, con unapurezay una dulzura perfectas; aun más, esto 
amor incluye el verdadero amor de toda criatura»... 

Como se ve, estas concepciones recuerdan las de Platón, Es-
pinoza y Hérkeley, y percíbense en ellas cierto sabor de escolas
ticismo, trasmitido á Edwards por medio de la teología calvinista. 

"El universo no existe más que en el pensamiento de Dios„. 
La verdad es la conformidad de nuestro espíritu con las cosas ob
jetivas, pero "las cosas corpomles no pueden tener más que una 
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existencia inental„. "Nuestras percepciones ó las ideas que recibi
mos de nuestros cuerpos nos son comunicadas inmediatamente 
por Dios„. "Los cuerpos no tienen existencia propia; la substan
cia es Aquél en quien todas las cosas se contienen„. "Toda exis
tencia es mental„. 

"El espacio es necesario, eterno, infinito, omnipresente. Me 
expresaré más claramente, diciendo (jue el espacio es Dios,,. 

Con este carácter idealista se ha presentado siempre el pensa
miento de Edwards. 

La entrada en el clericato imterrumpió la serie de sus medi
taciones especulativas. 

De 1724 á 1 7 2 « , ejercía en Yale las funciones de tutor, y es
cribía la mayor parte de su Religiom diary (diario religioso), 
donde se observa el trabajo místico de un alma dominada por el 
sentimiento de la soberana voluntad de Dios. 

En 1727 fué ordenado, y se estableció en Northampton como 
pastor. Desde entonces, durante muchos años, su vida era la de 
un ministro, absorbido por el cuidado de su parroquia y los cui
dados de sus funciones espirituales. 

De los numerosos escritos ((ue salieron de su pluma después 
de su entrada en el ministerio, sólo son de interés para nosotros 
los que tienen una significación filosófica. 

A p a r t e de la conferencia dada en Boston en l 7 ; u . sobre "Dios 
glorificado por la dependencia del hombre,,, llama la atención su 
sermón impreso en I7; í4: "Una luz divina y sobrenatural comuni
cada inmediatamente al alma,,... "de una naturaleza del todo di
ferente de la que es obtenida por medios naturales^. 

Obsérvase en este escrito como un primer ensayo de las con-
depciones del Trascendentalumo americano, representado princi
palmente por Emerson: con estii diferencia, que Edwards no trata 
de proclamar, como lo hicieron más tarde.los trascendentalistas, 
la cualidad divina del entendimiento humano; la luz, á que se re
fiere, es un elemento extraño j)or su naturaleza á la constitución 
esencial de nuestro espíritu, es el espíritu mismo de Dios, comu
nicándose al hombre para darle el sentimiento de la verdad de la 
revelación: es una luz sobrenatural y no una luz natural. 

.Merecen .ser citxados tíimbién sus tratados sobre El gobierno 
moral de Dios y sobre El castigo, después de la muerte, castigo 
que debe ser eterno, porque de lo contrario se seguiría que Dios 
"no ejerce gobierno moral sobre el mundo.,. 

Sus sermones, que pertenecen al género entonces dominante, 
debieron ser de los más vehementes en su época. Por una contra-
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dicción extraña, este hombre, qne profesaba que la voluntad hu
mana es esencialmente mala con una malicia actual y culpable, 
([ue la mayor parte de la humanidad está predestinada para la 
perdición y que en realidad no tiene libre albedrío, no cesaba de 
exhortar á sus fieles á la conversión con los términos más entu
siastas. 

A partir de 1 7 8 5 , se abre en la vida de Edwards un período 
místico-teológico. Bajo su dirección se convirtió Northampton en 
teatro de una de esas clásicas "resurrecciones,, del sentimiento 
i'cligioso, muy frecuentes hace dos. siglos entre los protestantes 
americanos, que recuerdan algo las'explosiones de los convulsio
narios de San Medard. 

Edwards, tomando esto en serio y considerando ([ue era electo 
de fa gracia divina, escribió un tratado sobre las Religions affec-
tions, sugerido por el caso que tenía ante los ojos y que era su 
obra. En.seña en él una doctrina análoga á la de los dones del Es
píritu Santo de la teología católica. 

Durante el último período de su vida publicó las obras de filo
sofía teológica que han fundado su reputación. En 17.54, publicó 
su obra principal, titulada: F.nqniry into the modern Xofion of 

the Freedon of the Will (I )is(iuisición sobre la noci('>n moderna de 
la voluntad humana). 

El objeto do este lifiro, como él mismo lo declara, es hacer pa
sar la doctrina calvinista sobre la libertad por la ])rueba del razo
namiento, y demostrar que aquella no estaba, como se había pre
tendido, en oposición con el sentido común, sino que, por el con
trario, la idea de una voluntad <pie se determinaba por sí misma 
era absurda y contradictoi'ia. El que un acto sea vicioso ó vir
tuoso, no depende de la causa, del móvil, sino de la misma natu
raleza del acto voluntario; porque la voluntad no está dotada de 
libre albedrío. Se llama libre en el sentido de que es espontánea, 
exenta de toda coacción, movida por un apetito connatural deri
vado de la naturaleza ó de la gracia, pero al cual no puede resis
tir. Si las inclinaciones son buenas, la voluntad es buena y lau
dable; si son malas, la voluntad es mala y vituperable. .Mas el 
poder resistir á estas inclinaciones no es una prerrogativa de la 
voluntad, |)orque todo acontecimiento, ya humano, ya natural, 
está previamente determinado por una voluntad soberana y eficaz; 
negar esto sería negar la Providencia y la certeza de la ciencia 
divina. 

Este escrito causó verdadera sensación, tanto en el público, 
(pie vio en »''! la negación de la libertad, como en los centros teoló-



- 401 -

gicos de América y de Escocia. No faltó quien también se escan
dalizase al ver que un miembro del clero negaba el libre albedrío. 
En favor y en contra de las teorías enunciadas en dicho libro, 
surgió al momento una controversia, cuyos últimos ecos han re
percutido hasta el lin del siglo xix. Sin embargo, el movimiento 
general del pensamiento filosófico posterior á Edwards se ha ido 
separando de la dirección que él le imi)rimiera. De modo, que el 
gran mérito de su obra es el haber suscitado una cuestión y des
pertado un movimiento especulativo. / 

Además de ese tratado, hay otros donde se eompletu ñ se con- j 
firma el pensamiento del autor. 

En un escrito sobre "el pecado original^, Edwards sostiene la > 
íesis singular de que todo hombre siendo igual á Adán por natu
raleza, el pecado original es necesariamente universal en su tras
misión hereditaria. El hombre, por otra parte, no será castigado 
sino por las faltas personales ([ue haya cometido fatalmente por 
carecer del auxilio sobrenatural. (Jomo se ve, en tal hipótesis, no 
se puede hablar propiamente de la trasmisión, sino simplemente 
de la continuación del pecado original en los individuos. 

El más importante de sus escritos, después del publicado en 
17SH .sobre la libertad, es su Treatise on the nature of true Virtue 
(Ti'atado sobre la naturaleza de la verdadera virtud), obra com
puesta teniendo delante, al parecer, los escritos de Hume y d<' 
Hutcheson, y donde desenvuelve tdda su ética. Aceptando la de-
linición de Hutcheson, que la virtud es el amor, un amor de be
nevolencia, sostiene que este amor debe tener por objeto el ser, la 
más sagrada de las realidades, santa á proporción de su disUmcia 
del no ser. El amor de Dios á sí mismo es, pues, el prototipo 
infinito de toda virtud.... 

Por lo tant<i, la moralidad tiene su origen en la perfecciíui en-
titativa de l)ios, y no en un carácter ó una ley moral distiuUts 
pero inherentes á él; su fundamento es metafisico má.s bien que 
r l ic i l . 

En 22 de .Marzo de 17.")S, siendo jiresidente de Nassau-Hall, 
murit» Jonathan lídwards, el único (jue podía rivalizar con su 
competidor Franklin. Su obra fué, como hemos visto, introducir 
un elemento filosófico en la doctrina calvinista, razonarla, por de 
cirio así. Su mérito fué inaugurar una era de especulación inte
lectual que le sobrevivió, y se prolongó como uu movimiento on
dulatorio que puso en conmoción todas las inteligencias de la 
Nueva-Inglaterra y repercutió á través del Atlántico hasta en la 
madre patria. 
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Si no fué uno de los grandes genios con que se honra la hu
manidad, no se le puede negar el titulo de filósofo y de pensador. 

Alrededor de esta estrella de segunda magnitud, hay una pié. 
yade de astros más pequeños que bien merecen ser citados al lado 
de aquel cuyo resplandor los rodea y con cuya luz brillan. 

Son éstos, en primer lugar, Samuel Johnson ( 1 6 9 0 - 1 7 7 2 ) , dis
cípulo de Hérkeley y que publicó en 1 7 4 6 un Sistema de morali

dad, aumentado y refundido en 1 7 5 2 por Franklin con el título 
de Elementa philosophica. 

Entre los partidarios é intérpi'etes de Edwards, hay que men
cionar principalmente á Jonatham Edwards "el joven,,, quien no 
hizo más que exponer y repetir las enseñanzas de su padre. 

Siguen después Samuel Hopkins ( 1 7 2 1 - 1 7 8 8 ) , padre del Hop-
kinsianismo, forma nueva del (Jalvinismo; José Hellamy ( 1 7 1 9 -

1 7 9 0 ) ; Nathanie Emmons ( 1 7 4 5 - 1 8 4 0 ) ; N. W. Taylor ( 1 7 8 6 - 1 8 5 8 ) . 

y Timothy Dwight ( 1 7 5 2 - 1 8 1 7 ) . 

Entre los críticos de Edwards, debemos citiu- á James 1 »ana 
( I 7 ; t 5 - I 8 l 2 ) , l).-I). Whedon ( 1 8 0 8 - 1 8 8 5 ) y Rowland Hazard, filó
sofo profundo, que publicó un tratado "sobre la libertad del alma 
en el acto de la voluntad^ y dos cartasá Stuard Mili sobre "la 
causalidad y la libertad„. 

Estos escritores, discípulos ó críticos, pertenecían principal
mente al clero protestante, y atestiguan la importancia del movi
miento creado por Edwards. 

Una idea religiosa había presidido el nacimiento de las coh»-
nias americanas de la Nueva-Inglaterra, y una idea religiosa es 
también el primer pensamiento del movimiento filosófico. Este 
movimiento ha ido creciendo desde entonces lentamente, tíinto 
que hacía un contraste singular con el rápido y extraordinario 
crecimiento material y científico de la nueva nación. Sin embar
go, en estos últimos años se observa, aun en el orden especula
tivo, antes algo despreciado, una reacción súbita y general. 

Lris C O L O M I N A . 

(Continuará.) « 



U ESCUELA FILOSÓFICA DE LOVAINA 

Sus orígenes.—Mgr. Mercier y su programa 

La antiquísima y prestigiosa universidad de Lovaina lia ad
quirido un nuevo timbre de gloria en nuestros días con la crea
ción del Instituto superior de filosofia; no precisamente poniue 
haya proporcionado un centro más para la enseñanza de la filoso
fía tomista, sino porque el Director y profesores de ese Instituto, 
aun inspirándose en la doctrina del ángel de las Escuelas, han 
presentado horizontes nuevos á la filosofía católica y la han reju
venecido discretamente con los innegables progresos de la ciencia 
moderna. Palpita en el fondo de sus ideas el espíritu escolástico, 
alardean de ser ñeles di.scípulos de Santo Tomás, poro pocos con 
mejor derecho que los profesores de Lovaina pueden ostentar ol 
título de neotomistas ó neoescolásticos, puesto que la restauración 
del escolasticismo por ellos ijiiciada, ajustase á un programa nue
vo, y presenta fisonomía propia ó independiente al compararla 
con las otras direcciones que ha tomado la restauración escolásti
ca dentro del catolicismo, logrando de esta suerte reunir en torno 
suyo una buena porción de colaboradores entusiastas que partici
pando de los mismos ideales y aspiraciones, y formar por ende 
una escuela filosóftca en el sentido riguroso de la palabra. 

El iniciador y director de este movimiento es Monseñor Desi
derio Mercier. 

Nacido en Braine V Alleud (Bravant svallon) en 21 de Noviem
bre de 1 8 5 1 , su vocación al sacerdocio le llevó al Seminario de 
Malinas, donde hizo los primeros estudios de filosofía y teología. 
Para completar su carrera de teología marchó á la universidad de 
Lovaina, cuyas cátedras frecuentó por espacio de cuatro años, .\ 
á continuación le encomendó su prelado la enseñanza de la filoso
fía en el Seminario menor de Malinas. Dio tales muestras de ta
lento y vocación cientííica durante su permqnencia en Lovaina y 
su profesorado en Malinas, que cuando los obispos de Bélgica, 
obedeciendo á indicaciones de León Xl l l , crearon una cátedra de 
íilosofía tomista en la universidad de Lovaina, fué llamado el jo
ven sacerdote Desiderio Mercier para que se encargase de expli
carla. Con este motivo aumentáronse sus entusiasmos por la íilo
sofía, y para responder dignamente á tan honrosa distinción, ex-
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plicó en cursos sucesivos las varias disciplinas que aquella com
prende, en vez de limitarse á dar todos ios años un resumen, la
bor que le hubiera sido menos penosa y difícil. En cambio por 
este procedimiento no hubiera conseguido formar discípulos que 
pudieran ayudarle en la nobilísima empresa, que más tarde le fué 
confiada, de organizar un centro de cn.señanza superior ])ara la 
filosofía escolástica. 

Muy buena impresión debieron causar á León XIII las univeí-
sidades de Bélgica durante su permanencia como Nuncio apostó
lico en este país, puesto que si bien al principio de su pontifica
do, algunos meses después de publicar la Encíclica Aeterni Pa
tris, se limitiiba á recomendar al Cardenal Arzobispo de Malinas 
Mgr. I )echamps la fundación de una cátedra de filosofía tomista, 
no üirdó en manifestar sus vivísimos deseos de que se ampliaran 
aquellos estudios. En un Breve dirigido al entonces arzobispo de 
Malinas Mgr. Gossens le decía el Santo Padre: "Nos parece que 
sería muy útil y ventajoso el establecer un cierto número de cá
tedras nuevas, para (pie con estas enseñanzas diversas, sabiamen
te distribuidas y coordinadas entre sí llegue á formarse un Insti
tuto de filosofía tomista, dotado de existencia propia,,. Y para 
animarles más á la realización y buen éxito de fa o b r a , le envió 
un donativo de ciento cincuenta mil francos 

También en esta cuestión fué Mgr. Merciei- el designado por 
el episcopado belga para llevará feliz término los deseos del Papa, 
y en un informe ( I ) presentado á la asamblea general de católicos 
reunida en Malinas (Septiembre de 1 8 9 1 ) , trazó las líneas genera
les á que debía someterse la organización del nuevo centro de 
filosofía é indicó claramente la dirección (pie pensaba dar á estos 
estudios. 

En ese informe, que es una pintura al vivo de la situación de 
la ciencia entre los católicos, trazada sin prejuicios de clase tan 
frecuentes en esta materia, y con la valentía y celo de un apóstol, 
está contenido todo el ¡irograma de la escuela filosófica de Lo
vaina. 

Los católicos, dice en ese documento, viven aislados en el 
mundo científico, su labor se mira con indiferencia, y sus revis
tas ó no salen del círculo de los creyentes, ó si salen no llegan á 
formar eco. El clero representa la clase directora en la Iglesia ca
tólica, pero ¿no es verdad (jue si bien se le reconoce como piado
so, ferviente y caritativo, en cambio se le considera como ajeno 
y aun hostil á las tareas científicas? 

(1) Rapport tur lu eludes superieurts de philosophii, (LouvaÍD, 1891), 
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Este aislamiento contribuye no poco á que arraigue el prejui
cio de (|ue hay verdadera oposici(')n entre la ciencia y la fe, á que 
la humanidad se divida en dos grandes fracciones antagónicas, á 
un lado los creyentes, á los cuales se supone una piedad ciega, á 
otro los incrédulos, que se arrogan el monopolio del pensamiento 
libre y del salier. 

Hoy sólo se i'econoc(Mi dos aristocracias poderosas, la del dine
ro y la de la ciencia. 1̂1 prestigio del sacerdote ante el pueblo es
triba en no pertenecer á la primera, su debilidad proviene de que, 
según la estimación general, no ocupa un lugar eminente en el 
mundo de la ciencia, la cual tiene un encanto seductor para las 
capas inl'eriores de la sociedad. 

¿Y cuáles serán las causas de e^te aislamieiUo en (|ue nes en

contramos? 
Es indudable que algunos espíritus ofrecen oposición sistemá

tica y hostil á todo lo ([ue no se presenta con el manto de la in
credulidad, pero esos tales, lejos de ser la regla general, consti
tuyen una excepción en el mundo sabio, y no se encuentran en 
las capas superiores, sino entre los vulgarizadores de segunda i'i 
tercera fila. 

De mayor trascendencia es la idea preconcebida de que el .sa
bio católico es un soldado al servicio de su fe religiosa, y por con
siguiente que la ciencia en sus manos viene á ser exclusivamente 
\m arma para deiender .su "credo,,. Muchos imaginan (}ueel .sabio 
católico está incesantemente bajo la presión de un anatema que 
le imposibilita para el cultivo libre y desinteresado de la ciencia. 
De aquí la desconfianza con que suele mirarse toda publicación 
católica, ponjue .se la considera como un alegato pro domo, como 
una tesis de apologética á la cual de antemano se le niegan los 
honores de un examen imjjarcial y objetivo. 

¿(Jué hacer para borrar este prejuicio tan corriente? ¿Ocultar 
acaso nuestra bandera y aparentar una neutralidad impusible y 
engañosa? De ningún modo. "La neutralidad eu materia de opi
niones, decía Julio .Sinum á propósito de la enseñanza primaria, 
es lo más deshonroso que hay en el m\indo No hay escuela 
verdaderamente neutra, y si la hubiere, no podría por ello enva
necerse, sino avergonzarse.,. 

Todavía es más imposible la indiferencia doctrinal tratándose 
de estudios superiores. 

¿Son por ventura indiferentes esos sabios materialistas que 
proclaman á priori la eternidad de la materia y la trasformación 
de lo inorgánico en células vivientes y eu tejidos orgánicos, ó 
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esos otros que se glorian de uo pasar los límites de lo ciertamente 
comprobado por la experiencia, y sin embargo dan por supuesto 
que todo deriva (ie los sentidos y de la observación sensible, 
como si la existencia de un ser sin cualidades nrateriales implica
ra una contradicción ineludible? 

Nadie que piensa puede ser indiferente en sus opiniones por 
más que se empeñe, y nosotros, afortunadamente, no tenemos 
(jue sonrojarnos ni de nuestras convicciones ni de nuestras creen
cias. Pero la profesión de te católica no debe ser obstáculo para 
las generosas iniciativas del sabio, ni a u n sif|uierii ¡tara los atre
vimientos del genio. 

No se cree la iglesia con la misión de cortar los errores en el 
momento mismo en que aparecen; de ordinario sabe esperar á que 
el error caiga por la pesadumbre de sus i)ropias consecuencias, 
persuadida como está de que el error puede ser el heraldo y mu
chas veces el compañero de la verdad, y de que el espíritu huma
no, para arrancar una partecita de verdad á lo desconocido, tiene 
que atravesar largos y penosos senderos en los que á primera 
vista parece extraviarse. 

Ijiiitemos, pues, la conducta prudentísima de la Iglesia, y no 
pongamos dificultades á la libertad legítima del hombre de cien
cia, con el pretexto de una excesiva preocupación religiosa. 

La revelación y la Iglesia no son más que norma negativa para 
la ciencia humana, y sería comprometer la ciencia y la fe si nos 
apresurásemos á ver una coufirmación del dogma e u hipótesis 
que no han obtenido una comprobación rigurosamente cientíñca, 
ó imaginásemos conflictos que uo hay, ó contradicciones aparentes 
entre una y otra. En uno y otro caso nos exponemos á las burlas 
de la incredulidad. 

Otra de las causas que más contribuyen á nuestro aislamiento 
en el mundo científico, es nuestra manera de cultivar la ciencia. 

•'Para muchos de entre los nuestros, la ciencia consiste prin
cipalmente eu aprender, en coleccionar los resultados ya adquiri
dos, y en procurar sintetizarlos bajo la dirección de la fe ó de la 
metafísica espiritualista. La ciencia contemporánea no hace gran 
ai)recio de estos cuadros comprensivos, de estos procedimientos 
sintéticos; es, ante todo, una ciencia de observaciones parciales, 
minuciosas, una ciencia de análisis. Nosotros, por el contrario, 
bajo la influencia de nuestra educación teológica que parte de 
principios inmutables para deducir de ellos las consecuencias, por 
respeto á una tradición cuyo depósito tenemos el honor de custo
diar, por temor (luizá á ciertas sorpresas de lo desconocido ó á te-
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mei-arios atrevimientos, contitiuamos siendo ante todo liombres 
de gÍHtesU... 

"l>e estil manera distinta de considerar Ja ciencia, resulta 
como corolario, que los católicos se resignan con demasiada faci
lidad al papel secundario de adeptos de la ciencia, y muy pocos 
entre ellos ambicionan por trabajar en lo que se ha llamado ciencia 

por hacer; muy pocos asjiiran á reunir y preparar los materiales 
que deben servir paia ibi-inar en lo futuro la síntesis rejuvenecida 
de la ciencia y de la íilosofía cristiana.» 

l'ara evitar este aislamiento en qne se encuentran los católi
cos en el mundo científico, hace falta, dice Mgr. Mercier, formar 
hombres, en el mayor niimero posible, que se consagren al cultivo 
de la ciencia por si misma, sin fin profesional, sin fin apologético 
directo, que trabajen de primera mano en preparar los materiales 
del edificio científico contribuyendo de esta suerte á su elevación 
progresiva. Es necesario, como ha dicho ya el inmortal LeónXIH, 
que en los diferentes dominios de las ciencias experimentales, 
tengamos investigadores y maestros, que por su esfuerzo propio y 
sus propias obras, conquisten el derecho de hablar al mundo .sa
bio y de hacer.se oir, y entonces, cuando .se vuelva á repetir la 
eterna objeción de que la fe ciega, de qne la fe y la razón son in
compatibles, responderemos mejor que con volúmenes eruditos, 
mejor (jue recuri'iendo al pasado, con el testimonio de hechos ac-
luales y vivientes. 

Y concretando más su pensamiento en orden á las ciencias 
filosóficas, sabido es, dice, que la ob.servación científica ha ensan
chado prodigiosamente sus fronteras y que los moldes de la filo
sofía antigua n'sultan hoy muy estrechos, y hay necesidad de 
ampliarlos. Siendo la filosofía el conocimiento de la universali
dad de las cosas por sus causas supremas, ¿no es evidente que 
para llegar á las caiusas supremas, hay que pasar por las más pró
ximas y cuya investigación corresponde á las ciencias especiales? 

Proponiéndose, pues, el filósofo establecer una síntesis supe
rior fundada en los hechos comprobados por las ciencias especia
les, al estudio de cada disciplina filosófica habrá de acompañar el 
conocimiento del grupo correspondiente de las ciencias de obser
vación: á la cosmología, las ciencias lísicas y matemáticas; á la 
psicología, las ciencias naturales ó biológicas; á la criteriología, 

las ciencias históricas; á \& filosofia moral, las ciencias sociales, 
económicas y políticas. 

Como un ejemplo de las reformas que se propone realizar, indi
ca respecto de la ciencia psicológica, que además de la asignatura 
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de psicología pro})iamente dicha, hay que establecer, por lo pron
to, cátedras de biología general para el estudio de la célula, apar
te de los cursos de botánica y zoología para el estudio de los or
ganismos más complejos de los vegetales y animales; un curso de 
embriogenia en que se examine el origen de los seres vivos; cu i ' -
sos de anatomía y fisiología exponiendo las condiciones de la ac
tividad superior del alma; y linalmente, una cátedra de psicolo
gía experimental ó psicofisiologia destinada á estudiar más de 
cerca las relaciones entre el alma y el cuerpo. 

Tal era el nuevo programa de estudios lilosóticos que .\lgi'. Mer
cier presentaba á la asamblea de Malinas. 

Bien se comprende (lue á pesar de las excelencias y l)ondades 
de este proyecto de i'efornia, á pesar de que se señalaban nuevos 
derroteros á la filosofía católica, todo hubiera sido completamente 
estéril sin un hombre de superior talento de organización que lo 
llevara á la práctica. Por eso más (jue por el plan de reforma, 
hay que aplaudir á Mgr. Mercier su habilidad y ex(püsiUi pruden
cia en la ejecución de ese programa, en la implantación de esos 
estudios y sobre todo en el acierto con (pie procedió al desigual' 
los maestros y colaboradores, asunto el más importante en esta 
clase de organismos. 

Así lo comprendió el maestro de Lc^'aina, y para asegurar.se 
del éxito, aun cuando todos los estudios (jue él juzgaba comple
mento necesario de la filosofía, tenían ya su cátedra y su maestro 
en la l'niversidad, recinto el personal para el Instituto de entre 
sus discípulos predilectos. Thiéry, Nys, Deploige y de Wulf fii' 
ron los designados para las nuevas cátedras. Pero antes de des
empeñar un cargo tan difícil y comprometido, ([uiso que comple
taran su educación científica con los mejores maestros europeos. 
Thiéry, doctor en ciencias físicas y matemáticas asistió dos años 
al laboratorio de Wundt en Leipzig. Nys, (pie despiu's del docto
rado en Íilosofía se dedicó á estudios especiales de (luíiuica, mar
chó á continuarlos bajo la dirección del profesor üstwald. Deploi
ge, doctor en Derecho y Letras, permaneció largo tiempo en Sui
za estudiando las cuestiones económicas y políticas, y ñnalmente 
Mauricio de Wulf había probado sulicientemente sus aptitudes 
para la investigación histórica con el trabajo sobre la Historia de 

la filosofia escolástica en los Paises bajos. 

ALBERTO GÓMEZ IZQUIERDO. 

fContinnará.) 



N O T A S 

Es indudable que la razón en su funcionamiento nornnal se aco
moda á ciertas leyes y determinados procedimientos cuya investigación 
ha dado origen á la lógica. 

¿Podrá haber tambie'n una lógica que estudie los procesos anorma
les del discurso en el idiota, en el degenerado, en el IOCD, para decirlo 
de una vez? 

Quien conozca los muchísimos trabajos é investigacionts de todo 
género que vienen realizándose sobre psicología patológica, y la impor
tancia científica que á ésta última le otorgan unánimemente los psicó
logos, lejos de sorprenderle la anterior pregunta, encontrará muy acer
tado el estudio de las maneras y procedimientos de la razón en sus 
múltiples esados pjtológicos. 

A realizar esta labor va encaminada la obra de los Sres. Vaschide í 
Vurpas, I.ooiQUR MORBIDE, t. I, V Analise mentale. 

En este primer volumen los autores estudian solamente esa especie 
de reflexión ó rumia psicológica sobre los fenómenos de la vida interna 
del sujeto ó sobre los acontecimientos del medio social y cósmico que 
le rodea. Clasifican los extravíos del análisis en cuatro grupos: 

i.° Introspección somática, en la cual el enfermo dirige su análi
sis mental á las modificaciones físicas de su organismo, como fenóme
nos sensoriales, orgánicos, musculares, etc. 

2 . " Delirio por introspección mental, que comprende aquellos 
extravíos en que incurren cuando las facultades de observación y de 
análisis van encaminadas á juzgar acerca del yo y de sus estados de 
conciencia. 

3.° Extrospección y análisis del medio cósmico, que comprende 
todos aquellos casos en que el enfermo dirige su análisis mental al 
mundo exterior, al medio que le rodea. 

4." Delirio de metafísica. En este grupo los autores nos presentan 
un enfermo para el que, no sólo la vidi mental, sino que hasta la vida 
social misma queda en la sombra. 

El estudio completo de la lógica mórbida comprenderá tres volú
menes más, á saber, el silogismo mórbido, la emoción mórbida y la 
creación intelectual mórbida.—(A. G. I.) 
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De la interesante Crónica filosófica del abate Pélzer en la Revue 
Néo-scholastique, extractamos las siguientes noticias: 

Los Phtlosophische Studien, fundados por Wundt en 1881, han ce
sado en su publicación, después de haber dado hospitalidad i numero
sos trabajos de filosofía, y sobre todo de psicofísica. En adelante le sus 
tituirá el Archív für die gesammíe Psychologie, dirigido por el pro
fesor Meumann de Zurich. En la lista de redactores figuran entre otros, 
Wundt, Külpe y Krapelin. 

* 
» « 

Ha terminado la edición de las obras de San Buenaventura que el 
colegio franciscano de Quarasrchi empezó á publicar en 1882. Esta 
nueva edición, á juicio de sabios tan competentes como el P. Denifle y 
el Dr. Báumker, es correctísima y satisfa:e á todas las exigencias de la 
crítica. 

En ese misino colegio ha empezaio la publicación de las obras del 
cardenal Mateo de Aquasparta. 

El Consejo universitario de la Universidad de Budapest inauguró en 
1894 la edición completa de las obras del cardenal Paztnani. Este fué 
discípulo de Belarmino y de Vázquez, y escribió comentarios muy 
apreciables sobre Aristóteles y Santo Tomás. 

El Dr. Báumker, que ha sido mucho tiempo profesor en Breslau y 
después en Bonna, ha sido llamado á ocupar en la Universidad de 
Strasburgo la cátedra de Filosofía, vacante por la promoción de Win-
delband á la Universidad de Heidelberg.—(A. G. I.) 

Ossip-Laurié, muy conocido ya por su obra acerca de la Filosofía 
de Tolstoy, acaba de publicar en la Biblioteca de filosofía contemporá
nea, un libro muy interesante para los hist )t¡adores de la filosofía por 
la novedad del asunto. 

Con el título de La Philosophie russe contemporaine, nos presenta 
el autor las tendencias y aspiraciones de los pensadores rusos en filoso
fía, psicología y soc io log ía . - (A . G. I.) 
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LO PASADO 
ES COMO 

LO PRESENTE 

A veces los hombres de ciencia parece como si quisieran mo
nopolizar lo pasado poniendo á éste una etiqueta especial, una 
marca para que todo el mundo sepa que es propiedad suya exclu
siva. Algunos historiadores pretenden que los sucesos pasados, 
por el mero hecho de haber ocurrido, ya poseen naturaleza distin
ta de la que tuvieron cuando se realizaron; y que no .sólo nuestra 
[tosición resjjecto de los mismos ha variado, sino que son diferen
tes de los actuales, hasta el punto de no ser susceptibles del mis
mo estudio que se hace de lo coexi.stente. 

Las cavilaciones que el interés indiscreto ha promovido, han 
hecho nacer y bullir multitud inmensa de innecesarios entes de 
razón, vanos fantasmas de que es preciso desembarazar la fanta
sía, si (jueremos mantener para estos asuntos la indispensable 
claridad de espíritu. 

Las personas instr\iídas que posean nociones bien formadas 
acerca del saber verdaderamente científico, y no se hallen, por 
otra parte, enteradas de las discusiones que han suscitado tales 
materias y del diverso y aun contradictorio juicio que han mere
cido á los sabios, es posible que estimen las observaciones que 
vamos á exponer, por nimias y baladíes. Permítanme, sin embar
go, que ponga un ejemplo que patentice cómo las confusiones de 
la mente en reputados homl)res de ciencia, nos obligan, para di-
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( 1 ) Principf tondnmmiaua df V HMoirt, pag». .'V) y 36. 

siparlas, á volver la vista á las nociones más vulgares y de senti
do común. 

Véase el siguiente párrafo de Schopenhauer: "En las ciencias 
lo particular é individual es lo cierto, porque se percibe de ma
nera inmediata, mientras que las verdades generales son abstrac
tas y pueden encerrar más fácilmente cualquier error. Lo inver
so sucede en la historia: en ésta lo más general es lo más cierto. 
V. gr., los períodos de tiempo, las sucesiones de los reyes y la-
revoluciones; y respecto al pormenor de los sucesos y su encadena
miento hay verdadera incertidumbre.„ 

Estas ideas han logrado la fortuna de ser aceptadas por hom-
bres muy discretos: Lavisse, v. gr., no tiene inconveniente en 
afirmar: "en historia lo general es más cierto que lo individual, 
aunque parezca paradoja; es más fácil no engañarse respecto á un 
país que á una persona.,, Y Xenopol, en su manía de exponer las 
ideas ajenas como confirmación de sus doctrinas personales sobre 
lo sucesivo y lo coexistente, ve cabalmente en ese contraste .seña
lado por Schopenhauer "la diferencia natural y necesaria entre 
las ciencias históricas y las ciencias teóricas,, (1). 

En realidad, las frases d e Schopenhauer son, hablando con el 
desenfado habitual en este filósofo, una vulgarísima confusión, 
por no decir majadería, indigna de un científico; lo cual no ha 
impedido que la tomaran en serio otros posteriores. En ellas se 
da como supuesto que la suma real de varios objetos equivale á la 
generalización ó la abstracción de los mismos; así, v. gr. una na
ranja es uu objeto particular, otra naranja es otro objeto particu
lar: pero un montón de naranjas, no es el conjunto, también par-
ticiilar, d e todas ellas, sino la abstracción d e esos individuos. 

Al pi ' inuM' golpe de vista se nota la burda lógica de ese modo 
de discurrir. La confusión se v e muy clara en los ejemplos: un 
período de tiempo e s para Schopenhauer la abstracción d e todos 
los sucesos ocurridos en cada uno de h»s insbintes; el conjunto de 
los reyes de una dinastía, la generalización ó abstracción de todos 
los individuos de ella; el conjunto de los sucesos de una revolu
ción es la abstracción de todo lo acaecido. También da á entender 
Lavisse ( j u e un país puede tomarse como la abstracción ó genera
lización de las personas que en él viven. 

Schopenhauer y los que le repiten han confundido lastimosa
mente lo colectivo con lo general y abstracto. 

No obstante, en el fondo de esos errores hay una partecilla, 
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un rastro de verdad que se enuncia de diversas maneras, aun en 
ios manualetes más element<iles de crítica histórica (1), á saber, 
((ue tenemos más seguridad de la existencia positiva de los gran
des acontecimientos, que de las circunstancias y menudos acci
dentes qtie en ellos han podido ocurrir. Es incuestionable que 
exisUf't el imperio romano; no es cosa tan cierta el ([ue tal empe
rador llevase á cabo tal aventura en tal tiempo y precisamente de 
la manera como nos lo cuentan los historiadores. 

Ese error ó inexactitud de Schopenhauer no nun'ccía la pena 
de ser notado, s i de é l no hubieran desprendido ima consecuen
cia transcendental más errónea todavía, á saber, la de que este 
fenómeno es peculiar de la historia, cuando en realidad ocurre al 
entendimiento humano en toda materia, aun en lo actual, intui
tivo é inmediato: es fenómeno psicológico constante de perspecti
va en el espacio y el tiempo, y, por consiguiente, no es carácter 
particular de la historia, ni puede servir, por tanto, para distin-
í T u i r l a d e otras ciencias. 

He aquí varios ejemplos de lo intuitivo actual que pueden es
clarecer la explicación del fenómeno. Andando por una carretera, 
distingo allá e n lo lejos algo ((ue .se mueve; no sé lo que es; sin 
duda ha de ser algo individual, pero no me atrevo á definirlo; á 
lo más le daré un apelativo genérico: un bulto. Luego, al acer
carme más, ya tengo la evidencia de qne es un hombre, el cual 
tendrá su apellido particular, pei'o no sé quien es: le doy califica
tivo específico: un hombre. Más adelante, por las prendas de ves
tir ya barrunto que aquel hombre es aragonés. Y al fln conozco 
(pie a(iiiol bulto, que de lejos apenas se distinguía, es el tío Fula
no. Y después de todo ¿podré llegar nunca, ni aun oyendo al 
mismo una lai-ga explicación, darme cuenta de todas las circuns
tancias de s u vida ((ue han contribuido á ( ( u e le vea yo á esa hora, 
p o r tal sitio, á no s e r vagamente, á grandes rasgos ó en conjunto'.' 

La realidad, de ordinario, s e nos muestra así: la disúincia, 
como e l tiempo, no permite la observación minuciosa de todos los 
pormenores y accidentes. Lo propio ocurre, aun estando cerca, s i 
la luz ú otros medios, no consienten que veamos con claridad. 
\. gr. en sitio oscuro, eu la misma habitación. 

Lo propio ocurre en las impresiones del oído: oigo u n a p i e z a y 
recuerdo e l carácter del conjunto y no guardo, ni inmediatamen
te después, memoria de los muchos compases que la forman. 

He vivido en Zaragoza muchos años y no puedo representarme 

(t| Véase, por ejemplo, el capitulo XI del Crittrio de Balmes. 

nsVISTA > E i aAada . -OJM n . M \ T U , <»u}. 3 
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con viveza ni siquiera los acontecimientos que más hayan podido 
influir en mi vida; recuerdo las circunstancias fragmentaria y 
oscuramente. 

Y esto pasa á todo el mundo, y en todo instante de la vida, 
ümto en lo que sabemos de manera indirecta, porque otros nos lo 
hall referido, cuanto eu lo intuitivo é inmediato; en lo sucesivo y 
en lo coexistente; eu lo emocional y eu lo ideal; es ley humana. 
Únicamente en ciertas situaciones de espíritu ó estados de alma. 
nos impresiona más uu rasgo de la cara que la cara entera; los 
niños se acuerdan de ciertas personas por la nariz, por el sombre
ro; y hasta á los hombres nos ocurre conservar memoria de un 
individuo á cuyo lado comimos en cierta ocasión, más que del 
baní^uete en que nos juntamos. Muchos de esos rasgos particula
res, separados del conjunto, reviven en la mente sin otras asocia
ciones, siu combinar, como saber perdido en el laberinto de las 
ideas. 

(Claro que eso ha de transcender a toda historia que deriva de 
testimonios humanos: miles de personas pueden afirmar que exis-
le el mar Mediterráneo; pocas relativamente se han enterado del 
movimiento de las aguas en las playas de Benicásim. 

Los historiadores lo habrán fie tener presente para medir el 
alcance de las noticias que trasmiten los testigos; pero, por Dios, 
uo nos quieran hacer pasar el fenómeno como característico y pe
culiar de la historia. La historia no puede tratar de otras materia.s 
que los hechos pasados, los cuales, prex;isameute por haber ocu-
ri'ido una vez, han debido ser presentes cuando acaecieron. Es 
\ana tarea y exceso de cavilación, [lensar (|ue lo |)asado se preste 
,1 ser estudiado con el fin de formar ciencia especial distinta de 
las otras ciencias que llaman de fenómenos coexistentes. 

Por otra parte, los que pretenden ceñir el objeto de la historia, 
no saben que al mar es imposible encerrarlo en una vasija, f̂ o 
pasado sirve lo mismo que lo presente, y no hay ser humano con 
derecho á impedir el aprovechamiento común de tales materias. 
Algunos, sin embargo, quisieran obligar á sus prójimos á some
terse á la disciplina fjue desean imponer. Bourdeau, incomodado 
contra muchos historiadores que se entretienen con los pormeno
res de los sucesos, dice 

"LjOS hechos singulares son accidente siu duración, ocurren 
una vez para no volver janlás El interés que se pone en cono
cer la narración de acontecimientos no tiene nada de científico; 
obedece á curiosidad en que la imaginación participa más que la 
reflexión. El espíritu .se divierte, uo se instruye. La historia de-
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"biera abandonar tales nimiedades, debía estudiar las funciones de 
la vida humana, el movimiento de la población, el estado de la 
fortuna pública y mostrar las causas que la hacen crecer y men
guar; exponer las transformaciones del gusto, el adelanto de las 
ciencias, la mejora de costumbres, la extensión de las libertades 
públicas. Mientras l o s historiadores s e ciñan á contar vanas par
ticularidades, serán .sencillamente historiógrafos de la fortuna; 
sus obras inútiles, encantadoras, no tendrán valor para el conoci-
mienb) de las co.sas humanas, .s in aplicaciones prácticas, y no 
pueden as])irar más que á divertii' espíritus nciosos, c o m o l o s 

cuentos de los novelistas.» 
Muy discretos y sabios consejos s o n los' de Hourdeau para 

aipiellos que sientan sus mismas aficiones históricas; pero no va
yamos á tomar al pie de la letra sus palabras, rechazando como 
perjudicial ó inútil todo lo que no entre en la pauta de sus de
seos. Céspedes y prados sirven n o sólo para que el naturalista re
coja ejemplares de variada flora y launa en la estación propicia, 
sino para que el poeta se inspire y nos regale con sus galanos 
versos, para (pie los chicos correteen y se diviertan y los grandes 
se oreen y explayen, y hasta para que apacienten vacas y aun se 
tumben luego tranquilamente sobre la mullida alfombra de hier
bas y flores, que pisan y ensucian al retozar los juguetones ter
neros. No hay, pues, que enfurecerse porque cada cual disfrute á 
su modo de las memorias de lo pasado. 

bos exclusivismos han perjudicado á los estudios históricos. 
Estos á los principios sirvieron únicamente para satisfacer la cu
riosidad de un pueblo que deseaba cons(írvar memoria de las ha
zañas de sus héroes, dar á conocer las costumbres raras y exóticas 
de los vecinos, las dinastías de los monarcas, los resonantes hechos 
de guerra etc., dejando en olvido completo y como díísperdicio, ó 
c o s a supérilua. otros materiales (pie luego se han juzgado más 
preciosos para estudiar la vida íntima de los pueblos que forman 
la humanidad entem. Mas cuando la historia comenzaba á enri
quecerse con inmensa multitud de niateriales á que los hombres 
de ciencia se aflcionaron, vienen los exclusivismos científlcos á 
querer monopolizar el aprovechamiento del caudal de lo pasado, 
prohibiendo que nadie se acerque, como no vaya con el espíritu 
(pie en aquéllos domina. 

;,\ (juién se le había de o c u i T i r que para desembarazarnos de 
prejuicios en tales asuntos, fuera preci.so afirmar que lo pasado es 
igual que lo presente, que lo presente es tan inmenso, tan indivi
dua!, tan contingente y determinado como lo que ya pasó; y que 



- 416 — 

para formar ciencia lo mismo puede ser\-ir lo uno como lo otro" 
A mi juicio, los que pretenden constituir la historia ciencia se 

colocan en la situación siguiente: se ponen á examinar lo pasado 
y, claro es, lo encuentran individual y distinto (ningún hecho se 
repite exactamente;; y ante tal inmensidad de materia y comple-
.¡idad tan grande de fenómenos, se aturden: luego, para hallar 
una norma con (jue investigar los caracteres científicos de lo pa
sado, vuelven los ojos á las verdades científicas consignadas en 
los tratados de cada cieiuda particular, y se les figura haber trope
zado con la diferencia fundamental al notar los caracteres indivi
duales (|ue presentan los hechos históricos, en contraste con las 
.generalizaciones logradas en las ciencias particulares, sin acor
darse de que la realidad (|ue les circunda, objeto de las ciencias 
de lo coexistente, ofrece semejanzas indudables con la realidad 
histórica. 

Que César no puede confundirse con Aníbal, ni con .alejan
dro, ni con Napoleón: que ninguna batalla, ninguna civilización 
antigua se pai-ecen una á otra; (|ue los hechos no se repiten jamás: 
pero ¿acaso ahora todo lo que sucede en el mundo no es indi\ i-
dual, distinto, sin (\ne nada se repita exactamente de la misma 
manera? 

Las verdades de la física son constantes; sin embargo, los he
chos en que se cumple una ley nunca son iguales: en todos los 
barcos que navegan ahora y han navegado desde hace treinta si
glos por el Mediterráneo, se cumple exactamente en todo momen
to el principio de Arquímedes; y por eso no va á entenderse ((ue 
todos los barcos sean iguales, ni aun siquiera eu la línea de flota
ción. Ese principio general no (|uita la individualidad propia de 
cada barco. Todos los hombres desde que el mundo es mundo vi
ven sometidos en sus fenómenos vitales á las leyes de la fisiolo
gía y de la psicología; y eso no obsta para que no haya habido en 
ningún tiempo dos personas cuyas cabezas, carácter ú obras -e 
puedan confundir. 

Las verdades constantes de todas las ciencias de lo coexisten-
te no excluyen la diversidad individual de ningún objeto de la 
naturaleza. Esta es verdad de ><entidn común, excepto ¡tara algu
nos historiadores. 

Nada hay nuevo debajo del .sol: es veidad como un templo. 
Todo es nuevo y distinto: otra verdad tan grande como la prime
ra. Y el que no sabe resolver la contradicción es incapaz decono-
'miento científico. 

Hasta los hechos astroni'miicos en los cuales la repetición apa-
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rece con semejanza casi aplastante, los días y las noches, los mo
vimientos del snl, de la luna, etc., nunca se repiten con la mis
ma individualidad. Ningún eclipse de sol ó de luna, á pesar de 
las fórmulas según las cuales se verifican, es idéntico, ni se pue
de confundir con otro. La tierra da vuelta todos los días eu el es
pacio y, sin embargo, ningún día es igual á otro, porque la tierra 
muda siu cesar, sin repetir en los mismos sitios ni circunstan
cias, sus movimientos. Ni el lugar, ni la posición, ni las conjun
ciones del orbe se repiten jamás á pesar de las reglas de la mar-
ciía. Y lo mismo es la regularidad y constancia de todos los fenó
menos de la naturaleza. 

¿Que es inmenso todo lo pasado, aun aquello de (|ue .se tiene 
noticia? Pero ¿acaso ha medido alguien ni definido en fórmula 
eientífica la inmensidad de lo presente? 

¿Que de lo remoto de los tiempos apenas .se sabe nada? ¿Y de 
1(1 remoto de ahora tenemos por ventura más noticias? Sabemos, 
al presente, de los hombres que vivían sobre la tierra hace cuatro 
mil años, mucho más que de multitud de cosas existentes. Hien 
decía Pascal: "todo lo que vemos del mundo no es más que un 
rasgo imperceptible en el ancho seno de la naturaleza„. Y Juan 
Bautista Dumas añade: "hemos conquistado la tierra, medido la 
marcha de los planetas, hemos sometido la mecánica celeste á 
cálculo, demostrado la naturaleza de las estrellas, atravesado la 
bruma de las nebulosas; ]iero más allá de los astros cuya luz em
plea siglos para venir, aun hay otros cuyos rayos se extinguen en 
el camino; y más lejos todavía, muy lejos, muy lejos, brillan sin 
cesar y sin término soles que jamás encontrarán nuestras mira
das, innumerables mundos para nosotros siempre cerrados,,. 

En una palabra y para concluir: la historia no |)uede ser cien
cia particular por el objeto que estiulia. ¿Lo podrá ser por los ni'-
todos que emplea? Trataremos de investigarlo. 

J U L I Á N RIBKIÍA. 



FAMILIA REAL DE LOS BENITEXÜFÍN 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

El emir Abuishac Ibrahim, hijo de Yúsuf, conocido por el hijo de 
Taayyasta (?) es otro de los hijos de Yúsuf que se encuentra 
mencionado en los autores (i) . 

Queda indicado que Ibrahim reemplazó á su hermano Abuabdala 
en el gobierno de Murcia despue's de la batalla del Congost de Marto
rell en el año 508, en virtud del cual desastre Abuabdala había perdido 
la razón. 

Instalado Ibrahim en el gobierno de Murcia y trasladado, según pa
rece, al gobierno de Sevilla, tocóle dirigir la expedición que terminó en 
la batalla de Cutanda, sufriendo una gran derrota con muerte de 20.000 
voluntarios (2). 

Parece que, caído en desgracia á consecuencia de la batalla de Cu 
tanda y confiscados sus bienes y aun los de sus allegados (3), se retiró á 
Marruecos muriendo en el camino de Segelmesa, donde fué derrotado 
de nuevo sin que sepamos por quien. 

Ibrahim fué sin duda aficionado al estudio, contándonos Abenala
bar que estando el Emir en Murcia quiso oír las lecciones del gran 
maestro Abualí Asadafí, y al efecto le envió su visir diciéndole que 
deseaba estudiar bajo su dirección las tradiciones, insinuándole que 
fuese (Alí á su palacio), á lo que contestó, para eso doy las lecciones, 
(me siento) y repetida la insinuación, repitió la misma respuesta: el vi
sir ie rogó después si le sería posible hacerlo en su estancia, y convino 
con él en ir después de terminar la enseñanza de sus discípulos y de l e 
vantar la sesión. 

(1) Carlas, pág . 9».-Almarari, l o m o U, pág . 1W. 

(3) V é a s e a c e r c a d e la ba taUa d e Cutanda lo q u e d i j i m o s e n e l t o m o VIII, p i g . 347 y 

s ig . de l Boletín la R. A c a d e m i a , y d e s p u é s e n Pecadencin 1/ desaparición de los Almor. 

pág. 13 y 366. 

(3) B i b l i o l h e c a Ar. h i s . , t o m o IV, p i g . 56. 
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({) T o m o 111 d e la e d i c i ó n d e l Cairo, pág. 459 — .1 ímní-aii, l o m o I I ,pág . 7,'i9. 
( i ) Bihiioleca Ar. hisp., t o m o IV, pág. 610. C o m o e l t e x t o d e as ta biograf ía e s t a p u b l i 

c a d o c o n f o r m e al c ó d i c e de l Escor ia l , c u y a ú l t i m a parte e s d e letra m u y m a l a y t e x t o m u y 
i n c o r r e c t o , y d e s p u é s l i e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e a p r o v e c h a r , por h a b é r s e n o s f a c i l i t a d o g e n e 
r o s a m e n t e u n e x c e l e n t e c ó d i c e q u e e n e l Cairo p o s e e e l d i s t i n g u i d o bibl ióf i lo S u l é i m a n 
P a c h a , a p r o v e c h a m o s la o p o r t u n i d a d para correg ir e l t i t u l o d e es ta obra , q u e d e b e l e e r s e 

.jl-,oA3'A\_.;U5' e n v e z d e .L.43xí'i^ En e l t i t u l o d e la otra obra de l m i s m o autor e n v e i 

d e jjjjjj..» d e b e l e e r s e sUt-X*. c o m o c o n s t a e n l l a c b i Jatifa, q u e m e n c i o n a e s t a obra , 

p e r o n o la otra: a p r o v e c h a n d o el c ó d i c e de l Cairo, a d e m á s d e q u e D. J u l i á n Ribera , n u e s 

tro d i s c í p u l o y a m i g o , c a t e d r á t i c o d e la l ' n i v e r s i d a d d e Z a r a g o i a , s a c o e x c e l e n t e fotografía 

d e la p a r t e i n é d i t a de l c ó d i c e , n o s o t r o s c o t e j a m o s la p a r t e u l t i m a d e lo p u b l i c a d o , a n o 

t a n d o e n n u e s t r o e j e m p l a r las m u c h a s v a r i a n t e s , i m p o r t a n t a s a l g u n a s , c|ue r e s u l t a n d e s d e 

la p á g . d e n u e s t r a e d i c i ó n h a s t a la 64t: n o t a s q u e p o n e m o s é d i s p o s i c i ó n d e l o s a r a b i s 

t a s , á q u i e n e s i n t e r e s e n e s p e c i a l m e n t e . 

Que Ibrahim hijo de Yúsuf era hombre de letras lo prueban además 
las relaciones que tenía con los literatos más distinguidos: Abenjacán le 
dedicó su libro Collares de oro nativo, ó como dice Abenjalicán (i) lo 
coleccionó con su nombre, y el médico Abdelmélic hijo de Zohar, ó sea 
uno de los Abenzohar, escribió para Ibrahim una desús obras, titulada 
El justo medio acerca del mejoramiento de los cuerpos (2), obra que el 
autor terminó en el año 515. 

Entre los hijos de Yúsuf menciona el Cartas á Raquia y Cuta, de 
quienes no encuentro otra indicación, resultando que no puede haber 
completa seguridad de si se trata de nombres de varón ó hembra: el 
nombre lisj figura en mis papeletas como nombre de mujer dos ve
ces, nunca como de varón; por tanto, podemos admitir que se trata de 
una hija de Yúsuf; el nombre no aparece nunca como nombre 
propio, y parece que deba suponerse nombre de mujer, ya que los 
nombres de varón, si no están anotados todos, puede suponerse lo estén 
la mayor parte, sucediendo lo contrario en los ue mujer, que se citan 
poquísimas veces: además la terminación femenina s nos lleva á su
ponerla nombre de mujer, aunque no deje de haber bastantes nombres 
de varón que llevan la terminación de femenino: la particularidad de 
que la radical no exista en árabe nos podría hacer sospechar que 
el nombre fuera beréber, ó bien quizá mejor que está por '•iS, pero 
tampoco así la encuentro como nombre propio. 

Temima hija de Yúsuf. Si de las dos anteriores no se dan más noti
cias que el nombre, en cambio de Temima, de quien no hace mención 
el Cartas al hablar de los hijos de Yúsuf, encuentio noticias curiosas 
en dos autores, que ponen su biografía, si bien el posterior, Abcnal-
cadi, dice que la toma de Abenalabar (en su Tecmila), como es la ver
dad: dicen lo siguiente: 

• Temima, hija de Yúsuf, hijo de Texufin, hermana de Alí, hijo de 
Yúsuf, tenía por sobrenombre Madre de Talha: era perfecta de hermo
sura, sobresaliente de inteligencia, celebrada por sus buenas maneras y 
nobleza de carácter: habitaba en Fez: viola cierto día un su secretario 
á quien había mandado rendir cuentas,, habiendo salido hacia él con 
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este motivo, cuando miró á él, conoció lo que le pasaba, y recitó losdos 
versos siguientes: 

Ella es el sol, su mansión en el cielo; el placer del corazón (produ
ce) un gran pésame. 

Tií no puedes subir al sol, y el sol no puede bajar á t í . i 
Abenalcadi, después de insertar las mismas palabras, añade: «Hace 

mención de ella Abenalabar al ñnal de su Libro acerca de las mujeres, 
y efectivamente trata de ella como de otras mujeres ilustres al fin de su 
libro. 

Puede muy bien suponerse que Yiísuf tuviera otros hijos, de los 
cuales no quedan noticias; el sobrenombre ó cunya que llevaba de 
Abuyacub, puede darnos á entender que tuvo un hijo llamado Yacub, 
si bien el hecho de llevar un sobrenombre de esta clase no prueba con 
seguridad que hubiera tenido un hijo. 

De otras dos hijas de Yúsuf encuentro noticia: de la una yi Fon-
nu, consta su nombre y el de dos hijos ó descendientes suyos; de la 
otra no conocemos el nombre, pero sí el de su marido y como veremos, 
quizá el de una numerosa é ilustre descendencia. 

Fonnu ó Fonu tuvo un hijo llamado Ali, hijo de Abubéquer, cono
cido por el hijo de Fanu: de él solo sabemos que estaba de gobernador 
en Granada en el año 539 cuando la sublevación de Abenadha contra 
los almorávides, y que murió en la misma ciudad durante el período 
de revueltas en que intervienen Abenadha, Abenhud y Abenabuchafar 
de Murcia ( i ) ; como el autor una vez llama á Ali hijo de Abubéquer, 
podemos suponer que éste último es el nombre del padre, Abubéquer, 
y no sabemos más de la familia del padre. 

Pocos años antes encuentro citado un Mohámed, hijo de Yahya, 
hijo de Fanu gobernador de Tremecén en el año 333 por los Almorávi
des y que murió en una batalla contra los Almohades (2). 

Suponiendo que el yU del texto sea una variante del ¡'-i que pone 
Abenalabar, tendríamos aquí un nieto ú otro hijo de Fonu; me inclino 
á creer que fuese un hijo, cuyo padre Yahya sería el Abubéquer men
cionado anteriormente como marido de Fonu, aunque pudiera enten
derse que Yahya era hijo de ésta. 

De la otra hija de Yúsuf, sabemos que estaba casada con el emir 
Abubéquer, hijo de Ibrahim, Abentifiluit ó Tefalut, gobernador que 
fué de Granada en el año 500 y luego de Zaragoza, donde murió dán
dose aires de rey en el año 510. (3). 

No indica el autor el nombre de la princesa, y sí que de ella tuvo 
un hijo, del cual descendía el célebre Yahya (hijo de Alí, hijo de Ca
nia?): sospechamos qiae la célebre familia de los Benigania, reyes de 
Mallorca (4) y los dos hermanos Mohámed y Yahya hijos de Gania, 

(1) fíozy, Nolice» p i g . SO» y s ig . 
(S) A b e n » l » l i r , t e m o X, pág . tos. 
IJ) A b e n a l j a l i b . Ibata , pág . St2 de l t e x t o i m p r e s o de l t o m o i . 
(t; Para las n o t i c i a s d e Mal lorca e n e>te p e r i o d o v é a s e n u e s t r a Decadtncia y deiapa-

rición de loí Almoraiideí en E'paña. 
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(1) A l g ú n í u t o r d i c e e n 8Í3, p e r o c o m o o t r o s d i c e n 5SÍ y h a y v a r i a s m o n e d a s d e A l 
m e r í a , M a r r u e c o s y S e v i l l a , e n las q u e y a l lgura c o n e l t i t u l o d e a . jxJ | n o p u e d e 

c a b e r d u d a r e s p e c t o á la f e cba de l n o m b r a m i e n t o , m 6 x i n e t e n i e n d o e n c u e n t a q u e t a m 
b i é n l a s h a y d e e s t e m i s m o a ñ o 539 s i n e s t e t i t u l o , c o n e l c u a l figura d e s p u é s has ta e l a ñ u 
533 e n q u e m u e r e . 

(?) Bo(«(ín í/í hl Academia, t o m o .vvi. pág . y .Wijión hiél., pág. t74. 
(3; Laci de Abb., t o m o i, pág . 18 y 19 n o t a . 

que tanto figuraron en Alandalus durante el reinado de Alí y años des
pue's, procedía de esta hermana de Alí. 

Aunque tuvie'ramos seguridad de que los Benigania procedían de 
la familia de los Benitexufín, no podríamos incluir en este trabajo á 
sus individuos, porque lo harían mucho más extenso, además de que 
casi todo lo que de ellos sabemos relativo á España y Mallorca, lo hu
bimos de incluir en el trabajo citado. 

HIJOS DE ALÍ.—El autor del Cartas (pág. 102), hablando de los hi
jos de Alí sólo cita á Texufin Abube'quer que le sucedió y á Sir, aun
que más adelante menciona, como no podía menos de suceder, á Ishac, 
que también llegó á ocupar el trono después de la muerte de Texufin: 
veremos que además constan otros. 

Sir, hijo de Alí. Poco y no bueno es lo que sabemos de Sir, hijo de 
Alí y de una esclava cristiana llamada Camar: nombrado Príncipe he
redero por su padre en 522 (1) y enviado á Alandalus su hermano T e 
xufin, como veremos luego, ó porque no tuviera dotes para ello, ó por
que no se le presentara ocasión, el Príncipe heredero Sir no se distin
guió en cosa alguna sino en la envidia que tenía del nombre y celebri
dad de su hermano Texufin: Abenaljatib pone en su boca estas pala
bras conferenciando con su padre acerca de esto: «Ciertamente el mando 
de que me has creído digno, no me eleva en comparación de Texufin, 
así que él ya ha reunido celebridad y alabanza con exclusión de mí y 
ha obscurecido mi nombre, inclmando hacia él toda la gente del reino, 
de modo que no hay para mí en comparación de él nombre ni recuer
do». Con esto Sir consiguió que su padre acordase destituir á Texufin 
del mando de Alandalus y le ordenó trasladarse á su corte (Marruecos): 
en virtud de esta orden, Texufin salió de Alandalus á mitad del año 
53i ó 532, y llegado á Marruecos, vino á ser de los muchos que esta
ban á las órdenes de su hermano Sir y á su puerta como uno de sus 
hachibes; pero no duró mucho tiempo este estado violento, porque 
Dios llevó á cabo la muerte del emir Sir de un modo denigrante 
ik;s-;vAÍÜt como se dirá al hablar de su nombre, dice el autor; 

pero por desgracia la biografía de Sir, que el autor promete y estaría en 
la Ihata, que pudiéramos llamar grande, no está en la que tenemos, que 
como dijimos en otra parte (2) es un compendio de los dos ó más que 
sin duda se hicieron de obra tan importante. 

Dozy (3) creyó encontrar un texto que explique algo de esta muerte 
de Sir, y efectivamente, el autor del Alholal almauxía, dice «Abubé-
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quer se elevó en dignidad durante su vida ¿y se juzgó un león?, pues 
era violento y valiente: su padre le encarceló cargado de cadenas en 
Algeciras hasta que murió su hijo (de quién?) ó un hijo que tenía, (se
gtín uno de los códices) de edad de i6 años». 

Este texto nos parece muy obscuro y quizá no se refiera en su ori
gen á Sir; pues si éste murió de i6 años en 533, cuando fué declarado 
Príncipe heredero en 522, tendría cinco, y como luego hemos de ver 
que muerto Sir, Alí tuvo escrúpulos y no se atrevió á pasar este título 
á su hijo Ishac, porque no había llegado á la pubertad, no parece muy 
probable que se hubiera prescindido de esta circunstancia al nombrar á 
Sir Príncipe heredero. Además, de las monedas resulta que el nombre 
de Sir figura en ellas hasta el año de su muerte, y si hubiera sido en
carcelado por su padre, es probable que le hubiera destituido del título 
de Príncipe heredero, como podrían citarse casos, y el mismo Alí, años 
después pensó en destituir á Texufin, cuya vida pasamos á reseñar. 

Texufin hijo de Alt. Muerto Alí, el segundo de los príncipes de esta 
dinastía el 7 de racheb del año 537, al día siguiente es reconocido como 
Emir de los muslimes su hijo Texufin, que como hemos visto al tratar 
de su hermano Sir, había sido proclamado Príncipe heredero á la 
muerte de éste en el año 533. 

Dice Abenaljatib (i) haciendo su retrato moral, «era bravo, intré
pido, buen ginete y de buena figura, dado á la vida devota, cuidadoso 
de las cosas legales, propenso á las prácticas de los perfectos y á los li
bros de los moridin (Adeptos): se dice que nunca bebió bebida espiri
tuosa, ni escuchó una cantatriz, ni se cuidó una sola vez de las cosas 
en que los príncipes se entretienen»; y no se crea que por ser devoto 
y abstinente desde sus tiernos años descuidase las cosas del gobierno, 
que se le encargaron muy pronto; pues dio mucho que sentir á los cris
tianos en las muchas campañas que contra ellos llevó á cabo, y como 
dice el mismo Abenaljatib al hablar de su entrada en Granada, «ase
guró las fortalezas, cerró las fronteras, excitó los exploradores y se 
dirigió á la explanada de palacio, donde puso los largos bancos y las 
garitas, tomándola para almacén de armas y estancias de los peones; 
castigó á los jefes; construyó el abrevadero; fabricó escudos y tegió c o 
tas de malla; limpió los cascos y las espadas, unió la caballería; cons
truyó mezquitas en las fronteras y una para sí en el alcázar: fué cons
tante en dar audiencia para enterarse de las injusticias y leer los bille
tes (de reclamaciones), contestando (á ello); escribía la firma (en los 
documentos), honraba á los alfaquíes y sabios y todas las semanas de
dicaba un día á la inspección». 

A pesar de sus excelentes cualidades como Príncipe, el dios Éxito 
no le favoreció, en especial en los críticos momentos de su exaltación 
al trono, pues en los años anteriores durante su gobierno en Alandalus 
más de una vez había combatido con éxito á los cristianos. 

{t) Ihata, t e x t o i m p . , t o m o I, p é g . S80. 
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(1) Carió?, png. 106 y 10'.—Ahmeil Anasirí, t o m o l, pág. 1S6. 
( i ) Decadencia y desaparición de ¡os Almtravides, pág . ?33. 

(3) D o z y , Loci de Abb , l o m o I. pág. 18.—/'io(a, lea-lo imp., t o m o I, p á g . ST9. 

(4) V é a s e la t) iogratia d e Áaairafi e a la ¡hata, t o m o IU. p á g . 106, 

¿Cuándo vino Texufin por primera vez á Alandalus? No es fácil 
responder á esta pregunta: por el relato que de la segunda venida de 
Alí á Alandalus iiace la Crónica de Alfonso VII, debería suponerse que 
Texufin asiste á esta campaña, y después al regresar su padre á Ma
rruecos recibe el gobierno de AJandalus, pretendiendo el autor de la 
Crónica enterarnos hasta de las palabras con que Alí le constituía Rey-
sobre todos los reyes, príncipes y capitanes de la España musulmana; 
pero resulta que Texufin, si había nacido, tenía muy pocos años, pues 
que su padre Alí contaba solo 23 años; Alí dio el gobierno de Alanda
lus á su hermano Abutáhir Temim, de quien hemos hablado antes. 

A la muerte de Temim en 520 debemos referir la primera venida de 
Texufin á España,constándonos por los autores (i) que muerto Temim, 
hermano de Alí, en el año 520 le sucedió en el mando Texufin, hijo de 
Alí, quien habiendo pasado á Alandalus con 5 .000 jinetes, salió inme
diatamente contra Toledo, uno de cuyos castillos tomó, y en el mismo 
año, vencidos los cristianos con gran matanza en w ' - w ! | ¡ j ^ ^ ' les 
tomó 3o castillos en el Occidente: en los autores cristianos no encuentro 
noticia de esta campaña de Texufin, cuya importancia probablemente 
estará exagerada. 

La Crónica de Alfonso VII refiere á la campañade Talaveradel año 
503 parte de lo que corresponde á ésta (2), y quizá aiin de la siguiente 
del año 522. 

Hemos visto al dar el bosquejo biográfico del Principe heredero 
Sir, que al mismo tiempo en que éste era nombrado para tan alto car
go, su hermano Texufin recibía el gobierno de Granada y Almería y 
luego el de Córdoba, unido esto á lo que ya tenía, y son de notar las 
palabras de Abenaljatib, quien dice ty pensó dar á su hijo Texufin el 
gobierno de Alandalus, y le dio (pero le dio sólo) el gobierno de Gra
nada y Almería» (3^. 

Texufin se encargó del gobierno de Granada, á donde llegó el 17 
de dulhicha, ó sea el líllimo mes del año 523, como dice Abenaljatib 
(pág. 281) , aunque suponemos que fué en el 522, pues resultaría muy 
raro que hubiera tardado más de un año en tomar posesión, pudiéra
mos decir de su reino, ya que en Granada tuvo visires, gobernadores y 
secretarios, entre éstos al historiador Abubéquer Asairafí, que escribió 
una historia de los Almorávides hasta el año 530 y después la con
tinuó (4). 

Instalado Texufin en Granada se ocupó en su mejoramiento, siendo 
afortunado en la defensa del imperio, sirviéndole la fortuna, que le l i 
bró en las guerras contra los almohades y en los grandes encuentros 
que tuvo con los cristianos, con Ib que se extendió su reputación. 
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(1) Etpava Sagrada, t o m o XXIII , pag . 405. 

W fispaüaiaff., t o m o X X I , pag . 361. 

siendo causa, como se ha dicho, de la envidia de su hermano Sir el 
Príncipe heredero de su padre, y de que fuera llamado por e'ste á Ma
rruecos en el año 531. 

La única expedición de Texufin que encuentro clara en los autores 
árabes y cristianos, es la llevada á cabo en el año 524, diciéndonos 
Abenaljatib (pág. 282) que habiendo salido en ramadán de este año con 
el ejército de Granada y los voluntarios, y habiéndosele unido el ejér
cito de Córdoba, se dirigió al castillo de Azeca del distrito de Toledo 
que el enemigo había tomado como punto de apoyo para hacer daño á 
los muslimes: reunido un fuerte ejército contra un Conde muy celebra
do, que había en él, le sitió; desplegado el ataque, lo tomó á viva 
fuerza, matando á los que había en él, conservando la vida de su al
caide i^j; en el texto) Fernández y de los caballeros que estaban con 
él: con esto dio la vuelta hacia Granada, donde fué recibido por las 
gentes que salieron á su encuentro, como no se habia visto otra vez». 

Con menos palabras y con más detalles, aunque equivocando algo 
la fecha, da noticia de esto el autor de los Anales Toledanos (i), con 
estas paldbras: tVino el Rey Textín con gran huest de Almoravedes é 
priso Ceca, e priso el Alcaet Tel Fernandez é mató C L X X X omes. 
Después priso Bargas, é mató L omes. Después vino á Sant Servand é 
mató XX omes. Era 1166». 

La fecha 1128 de J. C. coincide con cinco días del año 52i de la 
hégira, con todo el 322 y 6 días del 523, y como hemos visto que Texu
fin no llegó á Granada hasta los últimos días del año 522, principios 
de Diciembre de 1128, deberemos admitir que el texto de los Anales 
Toledanos está equivocado en la fecha. 

También la Crónica de Alfonso V i l nos da noticias detalladas de 
esta campaña, aunque sin fijar la fecha, añadiendo á lo dicho que el 
castillo de Azeca había sido repoblado por Tello Fernández, un capi
tán de Saldaña, y que destruido el castillo hasta los cimientos, lodos 
los cristianos, casi 300 , fueron muertos, y Tello Fernández con muchos 
cautivos fué llevado á Córdoba, y de Córdoba al otro lado del mar á la 
casa del rey Alí, et ultra non est reversus in terram nativitatis suce (2). 

La desgracia de Tello Fernández y los suyos debió de impresionar 
mucho al Emperador, ya que en varios pasajes de la Crónica se invoca 
el recuerdo de lo sucedido en Azeca, para excitar á tomar venganza 
de ello. 

Del año 525 nos indica Abenaljatib una campaña de Texufin, di
ciendo sólo que en el mes de safar acometió al enemigo, que apretaba 
á Oreja? (*^_.! en el texto). 

Como por una parte no es seguro que se trate de un sitio de Oreja, 
y por otra las indicaciones que se hacen en la Crónica del Emperador 
son muy vagas bajo el punto de vista cronológico, no podemos saber 
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(1) C o m o r a c h e b e s e l s é p t i m o m e s de l a ñ o , n o s e c o m p r e n d e lo q u e d i c e e l autor ó 
/ifiíi d« ule año y para i n t e r p r e t a r l a s p a l a b r a s por en otro año, ó e l a ñ o s i g u i e n t e , n o s pare
c e e l g i ro v i o l e n t o . 

íí) S e i n d i c a n d e t a l l e s d e la o r g a n i í a c i o n d e la e x p e d i c i ó n y d e l a s d i f e r e n t e s c l a s e s 
d e tropas: t e x t o m u y i n c o r r e c t o , q u e d e s p u é s d e d e p u r a d o , ser ia c u r i o s o e s t u d i a r . 

(3) Ihata, t e x t o i m p . , pág. íKi 

si en la Crónica se hace mención ó no de esta campaña: para empren
der esta investigación con alguna esperanza de resultado, sería preciso 
ir fijando la cronología de este período, identificando en I-J posible la 
personali lad de los árabes que en ella figuran. 

Del año 526 encontramos mencionadas por Abenaljatib dos campa
ñas de Texufin, desconocida la primera, segtín creo, y obscura la se
gunda, á pesar de estar mencionada también por otros autores. 

En rebi primero de 526, dice Abenaljatib, se tuvo noticia de la sali
da del enemigo de Toledo hacia Córdoba, pero se adelantó el emir 
Texufin: luego se dirigió contra el enemigo con poca gente, y dejando 
la impedimensa en Arjona? pues (el enemigo) se había reunido en la 
orilla de ¿Amatas? (J -k i - ! 6 y del Gualalimar ,*s>.'á* ^ - 1 ^ an
duvo corriendo de noche y se encontró con el enemigo en la alquería de 

—(i—! , 3 en la copia de la Academia); trabada la batalla con el 
enemigo, las espadas cogieron su presa, llegando la muerte hasta el til-
timo de ellos y (Texufin) se volvió ¿rico? 

Con las indicaciones que se hacen de la marcha de esta expedición, 
no es fácil reconocerla, y saber hacia donde se dirigió Texufin, pues 
sólo el nombre de Arjona y el de Guadalimar son bastante seguros 
para tomarlos como punto de partida en la investigación geográfica, á 
que parece convida la mención de nombres propios desconocidos. 

Al año 526 parece referir también Abenaljatib otra expedición de 
Texufin, de parte de la cual dan noticias concretas otros autores tanto 
árabes como cristianos. 

• A fines de este año (ó en otro año), el enemigo salió hacia el país 
del islam, amaneciendo sobre Sevilla á mitad de racheb (i); el Emir 
Abuhafs Omar hijo de Alí Abenalh ach salió á su encuentro, siendo ven
cido con algunos muslimes, muriendo todos con él, y acampando el 
enemigo á dos parasangas de Sevilla, matando y cautivando. Llegada 
la noticia al Emir Texufin, recorrió las jornadas (aceleró la marcha) y 
entró en Sevilla, que había sido apretada, y cuya campiña había sido 
desolada: Texufin se propuso castigar al enemigo, que se había dirigido 
hacia la parte de Badajoz y Beja, y reunidas numerosas fuerzas de gen
te escogida, marchó hacia el enemigo, que encontró cerca de Zallaca (2) 
derrotándolo, matando á muchos y haciendo prisioneros á otros: esta 
victoria fué ilustre, añade el autor; no hubo oiia igual, y en chumada 
de este año Texufin se volvió vencedor á Granada (3). 

Por el texto del autor podría suponerse que todo esto se refiere al 
año 526, pero resultan dos anacronismos; primero la muerte del emir 
de Sevilla á mitad del año, habiendo salido el enemigo hacia el país 
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(1) £ j p a ñ a S a g . , l o m o X X I , p. 365 y 366. 

(2) España Sag., t o m o XXIII . pág. 38!». 

(3) ylbenoiaftor, t o m o 111, fotograf iado, pág. S(0.—.4M«imfíir el d e Marruecoá . Ms. m i 
m e r o 168i de l Escor ia l , fol. ?« r. 

( i ) Ms. d e la Colección Gayangos, n i i m . CXLII, fol. 113 r., e n e l t e x t o i m p r e s o pág . t 8 3 , 
l e l l a m a Ahuchalar hijo ríe Alhach, y e n la cop ia d e la A c a d e m i a , Ms. ár. n u m . .34, l o m o I, 
fol. 1,36 Abnchafar Mohámed hijo de Alhach. 

del islam á fines de 526, y el segundo el que regresase á Granada en 
el mes de chumada (5.° y 6.° mes): por tanto el conjunto de la narra
ción se refiere á varios años, probablemente, como vamos á ver, á su
cesos de 526, 527 y 528. 

La Crónica de A.fonso VII da noticia detallada y exacta de la pri
mera parte de esta campaña diciendo que, nombrado Rodrigo Gonzá
lez príncipe de la Milicia de Toledo y señor de toda Extremadura, su
bió á tierra de Sevilla y destruyó toda la región: viendo esto el rey de 
Sevilla (gobernador), reunió un gran ejército y salió contra el campa
mento del Cónsul, quien fué á su encuentro, y trabada la batalla, el 
rey de Sevilla cayó y murió, muriendo con él muchos magnates y ca
pitanes: el Cónsul persiguió á los fugitivos hasta las puertas de Sevilla 
haciendo mucho botín ( i ) . 

Los Anales Toledanos, como de ordinario, dicen más en menos 
palabras: «"Entró el Conde Rodrigo González con grand huest en el 
Axaraf de Sevilla, é lidió con los moros é venciólos é mató al Rey 
Omar en Azareda. Era 1170» (2). 

La fecha, Era i i 7 o ; = i 132 de J. C , corresponde á 10 meses del 
año 526 y dos del 527, por tanto coincide con lo que dice Abenaljatib, 
aunque sin resolver la cuestión del año: también nos da el nombre del 
Rey (gobernador) de Sevilla Omar, resultando en esto en desacuerdo 
con el autor árabe: el nombre del punto en que fué muerto Omar, 
Azareda, consta en Edrisí. 

La fecha del encuentro y el nombre del jefe moro parece se resuel
ven de un modo definitivo en lo que cabe, por el testimonio de Abe
nalabar y de Abdelmélic el de Marruecos: (3) ambos autores dicen que 
el gobernador de Sevilla Omar hijo de Macún ó Macur fué muerto en 
el mes de racheb del año 526. 

Queda la divergencia del nombre del gobernador de Sevilla, á quien 
Abenaljatib llama Abuhafs Omar hijo de Abenalhach (4): con estos 
nombres podría ser uno mismo con el Omar hijo de Maciín, auuque es 
poco probable; con una de las variantes es imposible: por tanto, por 
hoy parece deberemos admitir que se refieren á dos personajes diferen
tes, y nada tiene de particular que se mencionen dos jefes, cuando la 
derrota fué tan importante. 

FRANCISCO CODERA. 

(Se continuará.) 



ORDINACIONES Y P A R A M I E N T O S 

DE LA CIUDAD DE B A R B A S T R O 

(CONTINUACIÓN) 

DE MALEDICIIS ET EORUM P E N A 

ítem hordenaron que algún Tezino o yezina de la ciudat o otra qualquie
re persona forana no sea tan osado o osada que diga mal de dios ni de santa 
maria ni de santo o de santa alguno o alguna sots pena de uint sueldos le-
yadera del maldizient de la qual pena sian los cinquo sueldos dei acusant e 
no sera dexelado e los quinze sueldos de los Jurados. E si el mal dezidor 
no hauia o no quería pagar la dita pena si es xristiano que sia puesto e l i 
gado a la staca en el pelljerich despuUjado e nudo en carnes, con sus pan-
jos o bragas con las manos ligadas decaga con hun dugal al cuelljo e hun 
cartelon de pallja delant e si sera iudio o moro no sia levada de aquell la 
dita pena pecuniaria mas sia puesto á la estaca eî  la sobredita manera. 

D E D A P N I S DATIS VICINIS PER EXTRANYOS CULPA VICINI 

ítem hordenaron que si por culpa de algún Tezino o Tezina de la dita 
ciudat aeran fejtas pindras a los otros vezinos de la dita ciudat / o dalguno 
delljos o uendra danjo / o enbargo por persona o por personas estranjas no 
Justament que aquel por qui / o a culpa de qual Tendrá el danjo enmiende 
aquel ad aquel qui lo aura rezebido a conoscimiento de los Jurados e con-
celljo de la dita ciudat. 

n U E PERSONE NON V A L E A N T PIGNORARI 

ítem ordenaron que qual quiere persona que aducirá civera por Tender 
a la ciudat o sacara uino comprado de aquellja durant la fferia no sia pen-
jorada ni costrejta por deudo que deua /a/ otri o por nanearía que haja 
fejto dentro en la ciudat ni en el termino de aquellja. E qui quiere que 
contra esto uendra e non querrá vender las pindras pues que por los Jura
dos o alguno dallos monestado o requerido sera que las rienda sea tenido 
enmendar en danjo al pindtado e tornarle la pindra e pague de pena vint 
sueldos distribuidera entre los ditos Jurados. En cara establieron que al
guno no sea tan ossado que pindre bestia de aquel que Tendrá á la ciudat 
a carriar hues otro si que bestia alguna de Tezino de la Ciudat no sea pin-
drada tanto quanto duraran las vendemas e el carriar de las huas. 
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—E qui quiere que cuentra las ditas cosas o qualquiere de aquelljas 
vendrá sea encorrido en pena de vint sueldos si ffejta la dita pendra e re
querido segunt que dito jes desussa no querrá vender, aquellja al pindrado 
aplicadera 6 loi sobreditos Jurados. 

UE TURNIS AC MOLENDINIS OLIUI 

Iteni hordenaron que los senjores de los tornos prendan del piet de las 
olivas que son o deuen seyer setza ffanegas de oliuas por piet dotze dineros 
e si en el piet aura mas de setze fanegas que reciban ad aquellja razón en
tro a uint fanegas e si el piet sera de setze fanegas ajuso entro a en dotze 
fanegas que prenda el dito salario e si sera de dotze fanegas ajuso que 
prendan menor precio segunt avenido sera entre el senjor del torno e el 
senjor de las oliuas e qual quiere que mayor precio demandara e recibirá 
pague diec sueldus de pena á los Jurados por cada vegada. ítem que el aen-
yor del torno faga levar las oliuas al torno segunt que es costumbrado. Ítem 
ordenaron que el senyor del torno tienga pocíl tal que y entre de cada piet 
tres oüadas e que en el pocal haya caniellja e quel pocal sia tal que no se-
nie de aquí a que el olio sia segurado e que den la mitad de los pinjols al 
Senjor de las olivas sot la dita pena sobredita pagadera a los iurados. ítem 
hordenaron que los maestros de los tornos e las conpanjas en cada un anjo 
ante que usen del officio e usen de fazer las oliuas Juren sobre los santos 
euangelios en poder de los Jurados que faran bien e lealment las oliuas de 
todos e todos aquelljos e aquelljas que á los tornos e cada uno de aqaelljos 
serán aduejtas. e que no faran mas de nou piedes por Jurnal entre dia e 
nuejt si ja no ffazían con dos companjas e coa dos ruelljos e qualquiere 
senjor de los tornos que consentirá ffazzer mas piedes en su torno sia enco
rrido en la dita pena e enmendar todo danjo quel ssnjor o la senjora de 
las oliuas recebirá por las ditas cosas e cada una de aquelljas. ítem ordena
ron que qualquiere persona que fara moler oliuas no aia tan ossado que de 
a los senjores de los tornos ni a los maestros ni a ios ffazedores de las oli
uas ni ad alguno delljos piatanca alguna de pan vino de carne ni de otra 
cossa o uianda alguna sino tan solamente su salario segunt de suso jes or
denado sotz pena de dotze dineros la qual encorra a aquel que píatam;! dará 
e aquel qui la recibiere ítem ordenaron que los senjores de los tornos en 
cada un anjo ffejto el olio bujden e ffagan bujdar Us basas de los tornos 
cada una la su ja dentro tiempo de un mes desque los tornos auran acabado 
e aquesto en día de pluuia e si mas tiempo querrán al lj tener las aguas que 
las tiengan entro a la juernada e la ora que bujden o ffagan bujdar aquell
jas en dia de pluuia o quel rio de ríancho vienga gran por milljor tirar las 
grandes pudores. E qui quiere que en otro tiempo fara bujdar su basa sea 
encorrido en pena de Cinquanta sueldos de la qual pena sean los die(; suel
dos del acusador e loa quaranta sueldos de los Jurados e del común. 

DE VISOEIBÜS CIUITATIS 
ítem establieron e ordenaron que los Tejedores de la ciudat de contien

tas de aguas pluviales e de otras contiendas e qualesquiere questiones de 
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las cuales los Tejedores puestos por la Ciudat en cada un anjo an acostum
brado T e j e r que cada que será a elljos fejto mandamiento por los Jurados 
o iusticia de la ciudat que uajan á uejer las contientas que son / o serán 
entre los Tezinos d e la dita ciudat que demanden las partes e los drejtos 
que han / o se dizen hauer e clamados aquelljos Tajan a uejer e uejan a 
huelljo las questiones e contientas que son o serán entre aquellyos. e aquell
jas vistas e encara cartas o otros documentos si los han e reciban Informa
ción por testimonios antigos sobre la quistion o contienta pronuncien e di -
gan por su sagrament ante el Justicia de la ciudat aquell jo que fer se deve 
sobre las ditas questiones. ítem hordenaron que los ditos Tejedores sian sa-
tiffejtos de su salario e reciban segunt que antigament han acostumbrado e 
psgue su salario la part que preiudicara o fara tuerto o Justicia al otro. 

yi'OD NULL.V PENA EXHir,ATÜR PEK IURATO.S UAC ALMUDACAFES 
PRETER yUAM INSTATUTIS GtINTENTA 

ítem ordenaron que los Jurados o almudacafes de la ciudat que huej 
son/ o por tiempo aeran no puedan demandar o leuar ni demanden o lieuen 
pena alguna de alguno. Sino tan solament aquelljas penas que puestas son 
en los paramientos sobreditos et infrascriptos. E qualquiere de los Jurados 
o almudícafies qui demandara o leuara pena alguna sino las que son expre
sadas en los ditos paramientos pague de pena por cada Tegada cient sueldos 
los quales sian del común de la Ciudat cada que prouado sera legitimament. 
Ilem ordenaron que los Jurados qui son o por tiempo serán no puedan con
poner sobre la part tocant al común de la-Ciudat en las penas sobreditas 
de los ditos paramientos ni relaxar o diffinir aquelljas e si lo fazían que se 
conté a elljos en sus bienes e paguen del sujo la part tocant e acatant se al 
dito común e en caso do conponesen en la part a los ditos Jurados tocant 
que el común o procurador de la TnÍTersidat pueda hauer su acción de de
mandar la part tocant al común e en cara al Iniuriado en caso de relexasse 
la querellja eleTsr aquella de aquelljos qui serian cajdos en las penas de 
los ditos paramientos. ítem ordenaron que quando acusación de las penas de 
los paramientos que los almudacafes deuan leuar sera ll'ejta a/elljos que los 
almudacafes den supart a los acusadores en contenient en otra manera de
nunciada por el acusant la dita pena a los Jurados que la part tocant a los 
almudacafes sia de los iurados. 

DE .MERCEMARIIS CONDÜCENDIS 
ítem establieron e ordenaron que como mujtos hombres logadicos como 

son cauadores carriadores vendomadores siquiera otros de diuersos otiicios 
ae logassen en la nuejt por al dia siguiente en lotro dia después jeran loga
dos ae desdezissen que tales sean encorridos en pena de cinquo sueldos de 
la qual pena sean los quatro sueldos de los Jurados e los dotze dineros del 
acusador. 

DE CLIBANIS SEU FURNIS 
ítem attendientei e considerantes que los senjores fornos no facen ca

lentar aquelljoB entro a grant dia por la qual razón se sigue que los obreros 
I t i T U T i DE A n i s ú i i . — A * » IV - .Mi lo , líKa. 1 
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van mas grant dia á la obra que no fazian. Por esto querientes remediar ad 
aquesto quisieron mandaron e ordenaron que aquelljos que han fornos ca
lienten cada día aquelljos de tal tiempo que al día claro todos sian calenta
dos e parellados. Sots pena de dos sueldos la qual pena sia de los almuda-
caffes por la dita pena puedan pindrar ad aquel qui cajera en la dita pena. 

JÜRATI VKilLANTI NON OPPRIMANT HOMINES 
ítem establimog e ordenamos que los Iurados sian tenidos de uejlar e 

bejlen la ciudat segunt que costumbrado jes e si a los Iurados o a qual 
quiere de su companja faziendo la dita vejla e usando de su otiicio de nuejt 
o de dia conteacera por qual quiere manera o razón que auiese a fíér muert 
o ITarida que por aquelljo demanda alguna no le pueda sejer fejta/ o dada 
pi los querelljantes sean ojdos en iudicio antes la ciudat en el dito caso o 
por la dita razón sia tenida catar los de todo danjo a mesiones proprias de 
la dita ciudat e empararse del plejto e acción si contra aquel o aquelljos 
por la dita razón mouido sera. 

DE LENONIBUS 

ítem ordenamos como mujtos alcahuetes trinchadores e rajnadores sian 
Tenidos de diuersas partes del Regno e encara deffuera del Regno a la dita 
ciudat de barbastro e abiten en aquellja por occasion de los quales se fazen 
cada dia e son encara fejtos mujtos e diuersos furtos e robarlos en la Ciu
dat e sus términos en tanto que todo el buen estado de la dita Ciudat se 
tuellje e diminueix cada dia e de si que por occasion de elljos / mujtos 
ffilljos e fñlljas e encara mulljeres de buenos hombres de la ciudat e enca-
,ra fuera de la ciudat reziben malos usos e malas costumbres e cometen adul
terios e uien a mujtos males. Por esto establímos e ordenamos que todos los 
alcahuetes e alcahuetas rajnadores e trinchadores ara sian naturales de la 
ciudat ara no dentro espaci o de tres dias salgan de la ciudat e de sus térmi
nos e si pasados los ditos tres días en la dita ciudat serán trobados o en los 
términos de aquellja que sian acotados e acotadas e gitadas de la dita ciu
dat B sus términos a todos tiempos por el iusticia de la dita ciudat menos 
de algún conoscimiento e si depues en la dita ciudat o sus términos troba
do serán que exorillados (1) o exorillas e gitados de la dita ciudat e de sus 
términos por el dito iusticia a todos tiempos sienes de conoximiento alguno 
e si apres que sian exorillados e serán gitados de la ciudat e de sus térmi
nos trobados o trobadas serán que sian «aforcados por el dito iusticia sien 
algún conoximiento e en los ditos casos e Infrascriptos queremos que no 
haja lugar firma de drejto a la qual en tales casos expresament renuncia
mos, ítem ordenamos que si alguno • alguna sera diffamado o diffamada 
publicament de furto robería o de sejer trinchador rejnador o alcahuet o 
alcahueta a los Iurados e los iurados o la major partida de elljos lo auran 
o lo auran publicament por diffamado o diffamada en los ditos malefficios 
o alguno delljos e sera requerido o requerida por los Iurados que salga do 

(1) DesorsjtdoB, 
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la ciudat e de sua términos dentro tiempo de tres diaa que tantost sien al
guna excusación salga e baja a sallir de la ciudat e de sus términos, e si 
los ditos tres dias paseados en la dita ciudat o en sus términos trobado o 
trobada sera quen de sia ytado sellándolo por toda la ciudat. Primerament 
el cual exilio dure por a siempre e aquesto por sentencia por el iusticia de 
la dita ciudat dada sienes algún conoximiento e si después j sera trobado o 
trobada que sia exorelljado o exorelljads/ e jtados de la dita ciudat e de 
sus términos por sentencia de por el dito iusticia dada sien algún conoxi
miento 6 si apres que sera exorelljado e aai gitado de la dita ciudat e tér
minos trobado j'sera que sia enforcado o enforcada por el dito iusticia sien 
algún conoximiento. 

ÜK I l I l S u n MKXr NON- CONQUElíUNTÜR PER QUEM ACUSETUR 
DIFAMATUS 

ítem porque fama jes que mujtos perduosos o mal ca jantes en alguna 
cosa que les auran robada, por fuercí ó en otra manera furtada por miedo 
de los malfejtores no se osan querelljar por la qual razón se pierde iusticia 
e 8 6 sigue que mujtos no han tan salvo el aujo como en otra manera aurian 
por sto querientes prouejr en aquesto por remedio condecendent Stablimos e 
ordenamos que el procurador de la ciudat o los Jurados de aquellja o qual
quiere singular de la dita ciudat puedan acusar aquel o aquelljos que 6 los 
Jurados sera visto sejer diffamados e suspejtosos de los ditos malef&cios e 
de qual quiere delljos dado que la part auies diffiaido e que no quistes 
acusar o demandar e si dada sera sentencia contra el dito malfejtor. que el 
procurador de la ciudat sia Intregado luego en los bienes del condempnado 
ante de los perduosos de todo aquelljo que despendido aura en el plejto 
tacxadas las mesiones primerament por el iustioia e en caso do el procura
dor de la ciudat acusara que pueda prouar el furto o robaria con testimonios 
de la ciudat o de ffuera la ciudat. 

yUOD JURATl VALEANT INUREDI IN DOMOS SUSPECTORUM AD 
FURTUM PERQUIRENDUM 

ítem que los iurados ^or si menos de part con los almudacafes ensamble 
o menos de elljos puedan fer de manifiesto furtos o robarias do quiere que 
serán e entrar en cada huna casa que suspejta aura el perduoso que j sia 
alguna cosa de las furtadas o robadas a el e sacar aquella cosa e aquel o 
aquelljos malfejtores que sospejta auran que tienga tuerto e nal furto o 
robería o que an sejdo o son encobridores de algunos furtos o furtadores o 
robadores e leñarlos o ffazerlos leuar a la presión del Senjor rej e las cosas 
robadas o ffurtadas que allj trobaran puedan sacar de allj e ffazerlas de 
maniñesto ^ conseruacion del drajto aur6n en las cosas furtadas o fur-
Udas (1). 

QUALES DICl VALEANT DIFFAMATI 
ítem establimos e ordenamos que aquel o aquelljos sian auidos por pu-

blicament diffamados de furto de robaria de encobrir furtos, furtadores e 

0) FurUdas o r«6a(l«i. 
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robadores e encara sian ávidos por trinchadores rajnadores alcahuetes los 
quales e las quales los Jurados o la major partida delljos hauran o dirán 
sejer diffamados publicament de los sobreditos delictos / o alguno delljos. 

Q f n n VINYOGAHrs NOTIFICET DO.MINO HEREDITATIS IN QUA ACUSABIT 
DAPNUM DATUM PER ACUSATUM 

ítem establimos quel yinjuegado aia tenido por virtut del Sagrament 
por el fejto dezir/ o notifficar al Senjor de la vinja o campo en la qual / o 
en el qual danjo sera dado o tala sera fejta la persona / o el bestiar que la 
dita tala fejta auran / o el danjo auran dado. 

DE PENA MITENTIS V I N U N IN CIUITATE 

ítem fue ordenado que como sia question a present de sciertas personas 
de bielsa e de gistau (I) por razón de vino que auian descargado de la ciu
dat que lo portauan de fuera por leuarlo a su lugar / ordenaron que de aquí 
adelant / si alguno pasara vino por la ciudat que aquel no descargue de las 
bestias e si lo faze que lo pierda segunt el statuto de partes desuso scripto 
pero no descargándolo ni gastándolo que aquel puedan pasar por la ciudat 
e por los términos. 

DE PENA ELECTI IN OFICIALEM CIUITATIS QUI NOLUERIT ASUMERE 
HONÜS OFICII 

ítem ordenaron e establieron que como algunos vezinos e habitadores 
de la dita ciudat / al tiempo de la elección de los ofñciales se absienten de 
la dita ciudat e otros presentes contradigan prender carga de officio por la 
qual razón contece mujtas vegadas crear si quiere eslejr otros officiales 
menos jdoneos e menos provejtosos a la dita ciudat e a la cosa publica por 
esto ordenaron que qualquier vezino / o habitador de la dita ciudat / que 
eslejdo si quiere creado sera official jes a saber iusticia lurado o almuda-
caffe / o en / otro / o otros officios si quiere official o officiales necessarios a 
la dita ciudat o al termino de aquellja como son vehedores mesegueros vin-
juegalos jes a saber / por aquelljos a qui conuiene la elección o creación 
como jes a ssaber / los Iurados por quartones e en los / otros officios por la 
manera acostumbrada que si jes absent su absencia no lo scuse antes asi 
como si fues present le conuíenga tener / el officio al qual creado sí quiere 
esleído sera e que si jea present contradicción alguna no j puede meter 
antes abseut o present / eslejdo le conuienga seruir aquel por todo el tiempo 
de su officio bien así como si present / e de su voluntat fues creado / o es
lejdo en aquel ofticio. Sots pena. ^. sueldos. laqueses de la qual pena ŝ  
acaes';era sia por a la obra de los muros de la dita ciudat / e aquesto para
miento, fue fejto e publicado, anno. LXX. sexto. 

Por la c o p i a , 

M A R I A N O D K P A Ñ O . 

( Continuará .J^^^^^^^_^ 



HOMENAJE A CODERA, 

Los periódicos de Aragón, \'alenc¡a, Cataluña y de España 
entera, hace tiempo comunicaron al público la noticia del proyecto 
(iniciado por los meritísimos profesores 1). Eduardo de Hinojosa 
y 1). Ramón Menéndez Pidal, y dirigido por D. Eduardo de Saave-
dra) de rendir tributo de cariño, admiración y gratitud al insigne 
maestro aragonés, portaestandai'te de los estudios arábigos en 
España, con motivo de su prematura y muy sentida jubilación y 
alejamiento del profesorado oficial. 

Los redactores de nuestra Revista, unidos con lazos de la más 
intima y estrecha amistad con tan honrado como eminente é ilus
tre maestro, prez de la enseñanza española, uo habían de perma
necer indiferentes y, al efecto, con la mayor instancia y mejor 
voluntad solicitaron tomar parte, olreciéndose para los oficios más 
humildes, con cuyo desempeño creían honrarse. La comisión di
rectiva, desjniés de haber dispuesto los pndiminares de la manera 
más eficaz para el éxito de la obra, ha tenido la deferencia de 
encomendarnos la ejecución material del proyecto. 

Trátase de publicar un libro formado con estudios originales 
é inéditos relacionados con la es[)ecialidad cultivada por el maes
tro á quien se dedican. El Sr. Saavedra, uno de los orientalistas 
(jue más honran á la ciencia patria, circuló las invitaciones para 
que se adhiriesen aquellas personas de quienes pudiera esperarse 
la colaboración más adecuada. El mundo sabio ha respondido á 
estas excitaciones, como era de esperar, dado el prestigio (iiie eu 
él disfrutan ambos orieutalisttis, Sres. Saavedra y (Jodera. Ex
tranjeros.y nacionales han respondido. Todo hace augurar (jue el 
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homenaje sea digno de la persona á quien se tributa, y motivo de 
satisfacción para los amantes de la cultura. 

Para llevar á debido cumplimiento una publicación de esa 
índole, con doctos y eruditísimos trabajos escritos en varias len
guas, orientales y europeas, se necesitaban medios materiales. A 
este fin no han faltado personas de buena voluntad que coadyu
vasen espontánea y decididamente En su día so dará cuenta de 
todas las cuotas recibidas. 

Sabemos que algunos centros científicos españoles quieren 
significar también su adhesión, suscribiéndose i)ara adquirir el 
derecho á recibir un ejemiilar cuando se publique (el libro se dará 
al público, si fuerza mayor no lo impide, antes de que pase el 
verano). 

I'no de los discípulos más entusiastas del Sr. Codera, en ar
tículo inserto en uno de los periódicos más populares de Aragi'ju, 
excitó á sus compañeros y amigos para que contribuyesen á la 
obra su.scribiéndose por un ejemplar y señalando como centro, á 
íluien dirigirse, la administración de nuestra Revista. No hay que 
decir cuánto agradecemos esta muestra de confianza: trataremc-
de corresponder en la medida de nuestras fuerzas. 

La espontaneidad del homenaje debo hacerlo muy g r a t o á la 

persona que lo recibe. 
En todo esto no hay más que un inconveniente: lo que sufre 

la humildad y modestia del maestro; pero, .si por miramientos y 
respetos se mete la virtud debajo del celemín, ;,no es para justifi
car la conducta de las etairas que piden descocadamente en la 
plaza los aplausos de la multitud? 

D K . B R Á Y E R . 



RBGiüSRDag DK m VIDA 

CAPÍTULO XVT 

( C O N T I N U A C I Ó N ) 

El crití'riu de fe y i'l de razó». VA llifiu es ]jroíuiulaineiiir 
sistemático, y además creyente entusiasUi on los fnerns do ia ra-
y.nn y en el soberano poder de la lógica. 

.\1 menos tal ora yo á los IR años. Asombrado de las brillan
tes con(piistaé hechas por la inteligencia en las Matemáticas, 
Astronomía y ('iencias físicas y biológicas, daba por supuesto que 
no existía problema refractario al entendimiento, convenientr 
mente asesorado por la observación y por la experiencia. Así es 
(pie, con verdadero desencanto, oí de labios de nuestro profesor de 
L(jgica proclamai' la debilidad de la razón individual como crite 

-rio del conocer. Antorcha vacilante (pie se apaga, brújula fre
cuentemente desimantada al calor de las pasiones y egoísmos, 
tal era según mi maestro la razón, cuando no se deja guiar por el 
soberano resplandor de la verdad revolada. Por donde vine á co
legir que entre la lógica y la psicología no reinaba (d mejoi-
acuerdo. 

fja ciencia del alma, al buscar el amparo del dogma, apareció 
seme cual una anomalía incomprensible de la aniuitectura del 
edilicio cientítico total. Si la lógica impera eu las ciencias de 
la materia y de la fuerza, ;.por qu»'; no habrá de imperar también 
en las ciencias del espíritu, en la psicología, en la lingüística, eu 
la historia, en la sociología misma? 

Sin duda al expresarme de esta suerte hablaba en mí el artista 
más (jue el pensador. La verdad era ([ue repugnaba á mi sentido 
estético la asimetría y la desproporción. ¡Cuánto más armónica y 
bella—me decía—fuera la construcción sublime de las ciencias 
'bedeciendo á un plan único y estribando en solo principio! Inca
paz entonces de presumir los graves peligros que entraña ol erigir 
la razón en criterio soberano de la religión y de la teología, el ci
tado abandono de la l('>gica, siquiera fuese para sahar la estabili
dad de los principios religiosos, parecíame abdicación injustiíi-
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cada y flagrante falta de espíritu ftlosófico. Hoy, naturalmente, 
pienso de otro modo. Creo que la fe hace bien en no razonar; 
es sentimiento y no lógica; es amor que crea, y no análisis (¡ue 
destruye. Muchos lo han dicho: la ci'ítica excluye la creencia, 
| i o r ( | u e creer es casi lo contrario (joe pensar. 

El problema critico.—Aunciue en forma sobria y como teme
roso de despertar insanas curiosidades, expuso nuestro profesor 
también la tesis de los idealistas y la inquietantes dudas de Kant 

ibre la objetividad del conocimiento. Confieso que al principio 
no me enteré bien del alcance de la doctrina, que me pareció algo 
así como impertinente extravagancia, uu alarde de ingenio sutil 
y paradójico. Luego la reflexión trajo el asombro. 

;.Cómo—me pregunté—es posible (\uc hayan existido fitósolos 
capaces de defender seriamente la falbi de objetividad de nues-
t ras percepciones? Pero ¿hay cosa más cierta y evidente que la 
ivalidad del mundo exterior? ,̂En qué argumentos se fundan 
istos estrafalarios de la crítica? 

'̂o no los conocía, |)oi'(iue mi jirofesor no los (juiso explanar 
por entero. Afortunadamente hallé en la biblioteca la Filosofia 
fundamental de Balmes, y en los capítulos referentes á Kant, flu- , 
nu', Hérkeley y Fichte, creí entender algo de las razones alegadas j 
|)or la escuela idealista y escéptica en apoyo de su estrambótica/ 
doctrina. El argumento de Bérkeley "de que nuestras percepcio
nes son copias de objetos que jamás vemos inmediatamente, sién
donos, por tanto, imposible garantizar su cualidad de imágenes, 
puesto que desconocemos los originales á que corresponden„ y los 
ingeniosos y profundos razonamientos de Kant sobre la imposibi
lidad de salir de nuestros pensamientos y de nuestras percepcio
nes, que representan meros símbolos y no cojiias de la realidad 
incognoscible, me hicieron meditar, trayendo á mi espíritu la pri
mera sospecha acerca de la imperfección del cerebro humano como 
instrumento de la razón, sospecha que, andando el tiempo, había 
de cristalizar eu un cierto ensayo filosófico (11. 

El conflicto era mucho más grave de lo (jue había creído. Por-
([ue, en efecto, si lo que percibimos no son los cuerpos, sino una 
parte de nosotros mismos, ¿(luiéii nos garantiza la realidad y ex
terioridad del mundo sensible? ¿Será posible ((ue el azul de los 
cielos, el verde de los prados, el canto del ruiseñor y el perlume 
de las flores, no estén en los objetos, sino en nosotros! Entonces 
cuaiulo yo crtío pintar la Naturaleza no hago, en puridad, sino 

(4) A l u d o & u n l ibro t o d a v í a i o é d i t o : l.ai incongruencia! y Umilacionei del hombre como 
'janiímo y como inteligencia. 
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retratarme á mí mismo, ó por mejor decir, interpretar una cierta 
agitación de mis células nerviosas correspondientes á cierta su-
puestii palpitación del éter exterior. Por consiguiente, la vida 
mental es un engaño cometido con la doble complicidad del sen
timiento y del instinto. La conciencia podría compararse á una 
botella lacrada abandonada á merced del oleaje del mar, y á cuyo 
interior la realidad del mundo .sólo llega bajo la forma de sordos 
rumores y de sacudidas mecánicas. 

En presencia de estos hechos, ;.qué conlianza puede inspirar
nos eso ([ue se llama sentido común? Si en el foco mismo de la 
conciencia, .santuario de todo conocimiento, se representa esta 
comedia, que podríamos designar la farsa de la substancia, ¿en 
cuantas equivocaciones no caerá la raz('>n al pretender esclarecer 
la esencia de las cosas y las leyes reguladoras de las relaciones 
entre el mundo subjetivo y objetivo? 

.\1 cavilar sobre estas limitaciones del espíritu humano, sien 
tese algo así como abatimientos de rey destronado, nostalgias ,\ 
desfallecimienU)s de águila alicortada y prisionera. ¡Qué descon
soladora decepción! ¡Y qué extraño contraste entre la conciencia 
y el mundo! Itentro del alma mi nuigico teatro cuajado de nobles 
fantasmas adornados y realzados con todos los prestigios del co
lor, con todas las armonías del sonido, con todas las voluptuosi
dades de los sentidos inferiores; y fuera de nosotros, la cualidad 
transformada en cantidad, la incesante palpitación de un océano 
tenebroso, el eterno bullir de los átomos, ó. por mejor decir, de 
nna infinita muchedumbre de inciignitas. Puente misterioso ten
dido entre dos riberas invisibles; cable conductor, cuyos rotos ex
tremos juntan dos piídagos de ignota energía, tal parece ser el 
pobre pensamiento humano al relampaguear en los recóndito 
senos del cerebro! 

Difícil es descartar, cuando se lueilita en el arduo problema 
del conocimiento, esta interrogación iiiquietaiito. ¿Estamos bien 
seguros de que fuimos organizados para penetrar ol mecanismo 
del nuuido? El hecho, harto significativo, do qne nuestros senti
dos representan solamente aparatos numeradores de los latidos 
del ambiente; su incapacidad para aprehender las sustancias; su 
carácter de estrecha adaptación á la colecta y transformaci('>i. 
de un corto número do movimientos, precisamente los necesarios 
para establecer entre el mundo interior y el exterior coordinacio
nes dinámicas útiles á la vida del individuo ó de la especie, ¿no 
parece decirnos que el hombre no ha sido creado para fabricar 
metafísica ni perderse eu lucubraciones sobre las causas prime-
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ras? A otros fines se encaminan sus actividades y á l)lanc<i luás 
alto apunta la evolución de la vida. ¿A cuál? 

La ola escéptica resbaló por mi frente dejándome algo de su 
amargor. Sin querer habíame asomado al antro tenebroso, pero 
afortunadamente me aparb' antes del vértigo La robusta voz de 
la Naturaleza apagó los tenues vagidos de la crítica. Y cediendo 
al instinto y al natural optimismo de la juventud, me abandoné 
ingemiamente á la hermosa ilusión de la substancia, á los hechi
zos del color, del ritmo y de la forma. Pensé (lue el idealismo es 
doctrina excelente para ciegos y sordos. El muiulo recobró sus 
incautos y volvió á aparecérseme tan real y tan digno de ser ad
mirado y copiado como antes; ¡(jue la imagen, proyectada por 
los sentidos claros, serenos y rozagantes de la adolescencia, es 
harto profunda y luminosa para q\ie el hálito de la duda em-
l)añe sus trazos vigorosos y sus tintas espléndidas! 

He dicho más atrás que el que copia adora lo coi)iado; añado 
ahora, que copiar es casi lo contrario q>ie discurrir. Cuando nues-
tla alma enfoca, á guisa de telescopio, el lejano mundo de las 
realidades, acaba ])or hacerse \m poco hipermétrope para sí mis
ma, distinguiendo diifcilmente el mundo del jiensamiento. P>iríase 
(jue los ojos del intelecto, deslumhrados por la brillantez de la 
sensación, no aciertan á ver claro en el crepúsculo de las repre-
• 'utaciones ideales. * 

Temeroso de errar, y no muy seguro de mi fuerza dialéctica, 
acabé por decirme: "¡Nada de filosofías!; descansemos en la auto-
i'idad de los textos y dejemos que nuestros maestros piensen por 
nosotros. Quizá cuando sea hombre piense á mi vez. Veré enton
ces cual es la escuela filosófica que está en posesión de la vei'dad. 
o cuál es, al menos, la que ha rasgado en mayor extensión el tu
pido velo (lue envuelve el augusto misterio.,. 

¡La verdad absolutii! ¡Hermosa <iuimera! 
Siete lustros han pasado desde entonces y no sé todavía dónde 

-tá. Y por cada día se afirma más en mí la convicción de que el 
mundo y la vida en sus resortes íntimos .son, hoy por hoy, ininte
ligibles. Y me doy á pensar que los forjadores de sistemas, los 
orgullosos filósofos que aspiran á fijar definitivamente el rumbo 
de la Humanidad, son comparables al loco que, en noche lóbre
ga, alzado en la cima del Montblanc, encendiera, grave y so
lemnemente una cerilla, y se jactara de alumbrar con ella el 
Universo! 
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Avanzaba el curso del 68 y aproximábanse los exámenes, en 
los cuales esperaba salir medianamente airoso, cuando un conti'a-
tiempo inesperado malogró mis esperanzas. 

Paseábame una tarde por la carretera inmediata á la muralla, 
no lejos de la plaza de Santo Domingo. De improviso divisé una 
tai)ia recién revocada y perfectamente blanca. VA\ atpiellos he
roicos tiempos de mi grafomanía, una superficie limpia, lisa y 
virginal, era una tentación ¡lictórica irresistible, atrayéndome 
como atrae la luz á la atiu'dida mariposa vespertina. \'er, pues, la 
pared y mancharla con tiza y carboncillo, fué cosa de breves ins
tantes. Pero a(piel día quiso el diablo (pie me propasara á retra
tar, de tamaño natural, á algiuios de mis profesores, y señalada
mente á mi maestro de Psicología y L()g;ca, D. Vicente \'entura, 
cuyos rasgos fisonómicos, sumamente acentuados, jirestiíbanse 
admirablemente á la caricatura. Con lápiz, nada adulador—lo 
confieso—hice resaltar su ojo tuerto, su nariz algo roma y sus an
churosas, turgentes y rapadas mejillas eclesiásticas, (pie denun
ciaban á la legua, en virtud de esa última correlación entro la 
idea y la forma, ol culto tomista y la lealtad á D. Carlos. Acabado 
ol diseño, apárteme do la )iarod para juzgar á distancia del efecto. 
Pasaron entonces una caterva de chicuelos y tal cual estudiante, 
(piienes contemjilando los monigotes y advirtiendo á seguida ol 
parecido, prorrumpieron á coro: "¡Mirad el tuerto Ventura!„ 
sin que yo fuera ¡loderoso á evitarlo, dieron en ol capricho d e 
apedrear la caricatura. 

Dispuso mi mala estrella que precisamente en aquellos mo
mentos llegara el original mismo del retrato y sorprendiera la ri
dicula escena del fusilamiento en estampa. Asustado do la dia
bólica coincidencia, me escabullí, ocultándome detrás de un 
árbol. 

Partidario a c é r r i m o de ios p icsugio . - - ac .uii ' inud. '^ ¿ u c la ex-
c(!lsa dignidad de la toga, D. \'entura, al verse apedreado en efi
gie, estalló en santa indignación, y enderezando á los chicos ac 
reprimenda, amenazóles con denunciarlos á la autoridad si no de
lataban al autor de la grotesca caricatura. .No tard(i en averiguar 
que el promotor de la burla había sido el chico del nu'dico de 
Ayerbe, es decir—y esto le llegó al alma—¡el hijo de uno de s u s 
amigos más estimados! 

¡Quién podría contar la exasperación de D. Ventura, cuando 
al siguiente día se encaró conmigo en clase! .\quello fué un j)a-
roxismo de cólera exteriorizada p(n' una andanada de calificativos 
denigrantes, e n t i v i . i - i ' , - t i i i u r a b a n . j ior suaves y casi acari-
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ciadores, los de canalla, infame, criminal y protervo. No rae re
gateó la menor afrenta ni me ahorró ninguna humillación. ¡Jamás 
vi un hombre más fuera de sí! 

Aterrado quedé al escuchar la furibunda filípica. Balbuciente 
de emoción no acerté á formular una excusa satisfactoria; intenté, 
empero, con frase entrecortada, hacerle comprender (pie no había 
sido mi ánimo molestarle en lo más mínimo con a(iuella desdi
chada caricatura, forjada sin intención y por mero pasatiesmpo: .\ 
que en cuanto á la pedrea, se efectuó sin mi concurso y c(mtni 
mi resuelta voluntad, implacable se mantuvo D. Ventura! La in
dignación le ahogaba, y sin paciencia para escuchar mis dis
culpas, arrojóme violentamente del aula. Era preciso — .según 
decía,—que la oveja contumaz no contaminase al inocente v 
l i a ño. 

Supo mi padre lo ocurrido, y escribió á mi maestro para apla
carle; m is no logró su efecto. A duras penas consiguió que me 
admitiese nuevamente en clase, en donde me relegó, no obstante 
mi sincero arrepentimiento, al [leloUui de los irredimibles y de los 
suspensos por derecho propio. Cundió la alarma en el claustro \ 
se recordaron, para mi mal, mis proezas de los pasados años. 

Mi situación empeoraba de día en día. No me desanimí' á pe
sar de todo. Durante el mes de Mayo entregúeme al estudio con 
ahinco, y las eras de (Jáscaro, y mis buenos amigos—el hoy ilus
tre Salillas, entre otros—son testigos de las largas horas pasadas 
hojeando la Psicología de .Monláu, ocupado en sacar el jugo y la 
esencia á los conceptos enrevesados de substancia y accident 

esencia y existencia, transcendencia é inmanencia... 

Muchas eran las nociones que escapaban á mi d(''bil penetra
ción; pero me propuse aprenderlas de memoria según hacían mu
chos, á fin de salir airoso del examen. I )e este modo logré, en los 
últimos días de Mayo, tener prontas y á punto de ser ([uenuidas 
unas cuantas carretillas de fuegos artificiales, es decir, de casti
llos de palabras anudadas entre sí como los cohetes de una traca 
valenciana. Todo consistía en que el examinador pusiese el cebo 
en el principio del artificio piroté'cnico, y eu que la emoción no 
me mojase la pólvora... Y en efecto, la pólvora se mojó. 

En el momento de sentarme en la silla de los reos ante el aus
tero tribunal de exámenes, D. Ventura, cuyo ceño no habían des
arrugado mis recientes compostura y aplicación, irguióse con ade
mán solemne en el estrado y dirigió al público y á sus compañe
ros de tribunal estas enfáticas palabras, que conservo tenazmente 
grabadas en la memoria: 
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"Señores: Cumpliendo un doloroso deber de conciencia me 
abstengo de examinar al Sr. Ramón. Nadie podrá reprocharme 
que, en la hora de la justicia, pe.saron más en la balanza la indig
nación y la cólera ({ue el frío juicio y la imparcialidad severa. 
Entrego, pues, el examinando á la serena rectitud de mis compa
ñeros, para que, exentos de pasión, califi(|uen como se merezca 
al alumno más díscolo y peor intencionado de la clase, al que en 
su furor insano no rejiaró en motarse pública ó insolentemente de 
su maestro, exponiendo la honrosa toga del profesorado al escar
nio de los truhanes y á la befa y rechifla del populacho„. 

Confuso y atónito quedé al oir tan crueles dicterios. Quise re
tirarme, y a.sí lo signifiqué humildemente al tribunal, diciendí»: 
"He estudiado atentamente el texto; pero en el estado en que me 
hallo, temo una desazón. Me abstengo, pues, á mi vez, siguiendo 
el discreto ejemplo de I>. \'enturd; pues si mi maestro no tiene la 
serenidad indispensable para juzgar, menos he de tenerla yo para 
ser juzgado, sobre todo después de oir las piadosísimas frases de 
.su discurso.„—«¡Hace usted muy mal!—me contestó con acento 
desabrido y gesto displicente uno de los jueces,—no fiando d<- la 
rectitud del tribunal, cuya delicadeza é hidalguía están muy por 
encima de sus malévolas insinuaciones. Siéntese usted, y si posi
tivamente .sabe, será usted ai>robado, á pesar de todo>. 

Tuve la candidez de caer en la red, y alláneme al examen. .\ 
todo contesté algo, según el texto, y á mi ver. bastante más de lo 
exigido á mis discípulos para granjear un aprobado; pero los jue
ces, como obedeciendo á una consigna, metiéronme en honduras 
y tiquis miquis de alta metafísica; y cuando me hubieron descon
certado enteramente, transcurridos más de tres cuartos de hora 
de mortal angustia, despidiéronme satisfechos de su obra. 

A qué seguir... Quisieron, sin duda, darme una lección, y en 
efecto la recibí, la agradecí y no la olvidé nunca. Fué una pre
ciosa lección de humanidad, de las (pie modelan el earái-ter v d;ui 
frutos de juicio y de acción! 

¡Había hecho un pan como unas hostias! ¿Qué decir al llegar ;i 
mi casa? ¿Cómo soportar la justa indignación de mis padres? Ce
diendo al fin á un sentimiento avasallador de desaliento y de ver
güenza, resolví hacer una calaverada: marcharme lejos, muy lejos, 
substrayéndome á las miradas airadas y á las palabras coléricas. 
Quería arribar á una playa habitada por hombres nuevos, igno
rantes de la filosofía escolástica de Platón y de Aristóteles, cap. 
ees de encerrar por loco á quien les hablase de entendimiento 
(if/mlr y entendimiento pasito, de ideas innatas y rategorins 
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ideales... Deseaba ardientemente vegetar desconocido entre gen
tes desconocidas, ser juzgado por mis obras y no por mi historia. 

('ommii(pié mi pensamiento á varios compañeros de infortu
nio, y agradóles el proyecto. Y reunidos unos cuantos reales, nos 
escapamos, sin más preámbulos, en busca de aventuras. Ya en 
camino, innumerables fueron los proyectos formados: quiénes 
pretendían que, arribados á Zaragoza, sentáramos plaza de solda
dos, sirviendo al Rey hasta parar en generales; quiénes, menos 
ambiciosos y más prácticos, opinaban que nos asentáramos de 
aprendices en algún obrador ó comercio, asaltando la fortuna por 
el trampolín del mostrador; cuáles, en fln, jiroponían que nos en
tregáramos por de pronto, y en tanto la casualidad ó la providen
cia proveían á nuestro sustento, al pillaje y merodeo... 

En estas pláticas y disputas llegamos á Vicien. .Anochecía, y 
(•(»mo el hambre comenzase á dejarse sentir, un compañero lla
mado Javierre aconsejó que se hiciese una visita al maestro del 
l)ueblo, tío .suyo, hombre campechano á carta cabal. Aprobado el 
plan, entramos solemnemente en la aldea, que encontriamos ar
diendo en fiestas, con baile y algazara en la plaza y mayos en las 
talles. El maestro se alegró de vcr á su sobrino, así como á la 
honrada com])añía, y nos obsecpiió franca y cariñosamente. Comi
mos de lo lindo y dormimos diez horas de un tirón. 

.A.1 siguiente día, tranquilos los estómagos y reposadas las fa
tigadas piernas, nuestras ideas tomaron otro rumbo, y comenzó á 
cundir entre los compañeros la idea de retornar al abandonado 
redil, l.̂ n buen sueño había disipado los románticos ensueños; 
una excelente digestión después del baile (á que algunos cama-
radas .se habían entregado la víspera), había creado en nues
tra cuadrilla un optimismo y un regocijo de vivir propicios al 
arrejientimiento. Nada pudieron contra aquellas flacas pero sanas 
voluntades mis especiosos soflsmas. Ni hallaron mejor acogida en 
sus oídos los supremos llamamientos al honor de la palabra em-
])eñada, y el recuerdo de las hermosas perspectivas (pie una exis
tencia libre, fértil en enseñanzas y en aventuras, abría ante nos
otros. Todos prefirieron la azotaina cierta á la gloria incierta, el 
sombrío pasado al luminoso y enigmático porvenir. Al fln hube 
de ceder! Y en el crepúsculo de aquel día aciago, que debió ser 
el primero de un éxodo heroico y triunfante, regresé á Huesca, 
con la negra melancolía de Don Quijote vencido, con la profunda : 
pena <le C"npri'ates herido antes de comenzar la gloriosa batalla! i 

SANTIAGO RAMÓN Y C A - I A L . | 
(Cofitintiará.) 1 
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Sin nada ya que perder 
\ deseando jugar, 
el vicioso [). Gaspar, 
jugóse al tin la mujer. 

Mas en el juego perdi(), 
y hoy de alegría no cabe: 
pues dice que nadie sabe 
lo que al perderla ganó. 

\ \ entierro de un amigo 
no acudió Pascual á punto, 
por ignorar, según dice, 
¡donde vivía el difunto! 

Todo lo tengo arreglado 
para poderme casar; 
.sñlo me falta una cosa: ^ 
una mujer para esposa. i 
, Algo había de faltar! i 

Hizo un robo L i u a ^ Puente, 
y . puesto en conocimiento 
de la justicia, al momento 
éstív buscó al delincuente', 
el cual, al ver ante sí 
al juez, sin mostrar teniíu-, 
dijo:—;.A (lué debo el honor 
de ver á usted por aquí? 

FRANCISCO PINOL. 



Movimiento de células 

Dos graves asuntos preocupan á la opinión pública en España 
en estos momentos: la cuestión marroquí y el triunfo de los ve\m-
blicanos. De la primera hace el mismo caso que de la picada de 
una pulga: rascarse un poco y nada más. De ella tratamos ya 
cuando la oportunidad lo pedía para irse previniendo; ahora, 
aunque la curiosidad se inclinara hacia esa parte, siento decir, y 
perdonen la franqueza los lectores, que no tengo ganas. Es inútil 
y ridículo llevar la cebada al rabo del burro muerto. 

Respecto al triunfo de los republicanos, me van y me vienen 
las ganicas de escribir; pero me asalta una duda: no sé ci ' imo van 
á tomar mis disquisiciones los que lean En lin, yo creo que 
los lectores de la REVISTA no pertenecen á esa clase de ciudadano-
borregos que se dejan llevar de las primeras impresiones ([ue re
ciben y que se ahorran la faena de formar juicio de los negocios 

• públicos comprando por una perrica cualquier periódico de gran 
circulación, en el cual se encuentren con una sarta de opiniones 
y pensamientos ajenos, que les sirvan para salir de apuros en la 
conversaci('>n con los amigos. Me parece ((ue jinedo hablar a(iní 
con sinceridad y sin peligros de ninguna clase En este su
puesto, allá va lo que me salga ile la cabeza. 

Es indudable que el hombre, en la primera edad de su vida, 
(vamos al decir, cuando es chico), jiiensa poco y cavila menos: 
se agita, bulle en imiuietud constante; y si discurre algo es para 
ponerlo inmediatamente en ejecución, auncjue .sea una trastada ó 
diablura: en esa edad la acción domina al pensamiento. 

Al revés sucede en la decrepitud: la inteligencia .se ha ido 
aguzando, la cabeza razona mucho más, discurre y cavila: y 
como los miembros del cuerpo se han endurecido, y se mueven 
con pesadez, y se cansan y exigen reposo y (juietud, resulta qne 
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los viejos discurren y monan más de lo que ejecutan; en una 
palabra, en los viejos el pensamiento domina á la acción. 

Se nota por consiguiente un contraste muy marcado entre am
bos extremos; y es preciso que al pasar gradualmente de uno á 
otro, en el cur.so de la vida haya una edad intermedia en que apa
rezca cierto equilibrio entre el pensar y el hacer; ordinariamente 
se veritica eso en la edad viril, en la que se discurre con más pre
cisión y se ejecuta con más tino. 

El máximo extremo del pensar en fofo, sin aplicación luiigu-
na, es la clioclicz y la ilivagacii'm inútil del ingenio muy enve
jecido. 

Yo no admito paridad ('ompleta entre el vivir de las socieda
des y el vivir de los individuos, ni que de aquéllas pueda decirse 
que .son jóvenes y viejas al modo como se dice de los animales y 
del hombre; imagino, por el contrario, que las sociedades se trans
forman, sin morir, y á veces hasta se ingerían y combinan; pero 
sospecho (pie en las alteraciones interiores (pie sufren, han de in
fluir las células de que se componen, entre las cuales debe de 
haber, unas viejas ó antiguas, otras nuevas ó de reciente forma
ción, y (|ue depende en cierto modo el vigor ó decadencia de un 
pueblo del pre(lominio de unas sobre otras. Al menos en España 
me figuro notar en todas las clases sociales y en todos los parti
dos, células decrépitas y células infantes. También observo que 
en los tiempos presentes dominan las primeras; y por eso en los 
asuntos políticos se impone la chochez y la calma chicha, y el 
discurrir en vago y sin aplicación de actividades; y sólo á ratos 
las células infantes, aprovechando cualquier descuido ó inaten
ción, se entrometen, como muñecos revoltosos que lo trastornan 
todo sin discurrir ni pensar en lo que hacen. 

Tjas células viejas, á quienes la chochez ha invadido ya, si
guen dos métodos de discurrir, los cuales, poi- ingenio.sos y suti
les, se parecen como un huevo á otro huevo: uno es abstracto, 
propio de gente instruida en libros, de personas serias y formales 
(jue tienen aire de sabias; y al que llamaremos panteístico, por 
tazón de que identifica, ó aproxima al menos, los contrarios; otro, 
concreto, usado por el resto de los mortales, es decir, el vulgo; y 
á éste le llamaremos atomístico. (De esa manera, usando de tec
nicismo filosófico, creerá la gente que lo (jue yo digo tiene mucha 
miga y más intríngulis de lo que á primera vista parece.) 

El primer método consiste sencillamente en aplicar aquella 
fórmula de la Doctrina: contra orgullo, humildad; contra avaricia, 
largueza. Así, por ejemplo, en cuanto se nombre en una tertulia 

R o i S T A Al A n i c ^ n . — A ñ o iv . M A T O , I W B . S 
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cualquier indisposición de la salud de la patria, v. gr. la compli
cación excesiva de la administración pública, el mal estado de la 
marina, la subida de los cambios, el disgusto de la clase obrera 
etcétera, entonces el sujeto verdaderamente instruido (célula de-
ci'épita) dirá solemne y campanudamente: "señores, yo no sé 
cómo en este desdichado país no se corrigen tales cosas: con sim-
pliftcar la administración, con tener buenos marinos y buenos 
barcos, con hacer ([ue los cambios bajen y con que la caridad y la 
armonía social reine entre amos y criados, está arreglado todo. Al 
(jue está enfernio ¿([ué le hace falta?; la salud: es así que el que 
tiene salud, por el mero hecho de tenerla, está libre de toda en-
lermedad; luego el remedio para toda enfermedad es la salud. 
Esto es claro, clarísimo; y, sin embargo, los políticos ni lo hacen 
ni lo entienden. He dicho.,. 

Nadie afirmará (jue lo discurrido por esta célula sea incom
prensible ni falso; al revés, se entiende todo enseguida, y es una 
verdad como uiu\ loma. Parece mentira que tal receta no haga 
efecto inmediatamente. 

El otro método, es decir, el atomístico, es tan simple y expe
dito como el ((ue acabamos de exponer; consiste en i-eferir á uni" 
dades concretas y bien definidas los remedios para' los males de 
la patria. 

¿Qu»el gobierno es malo? Eso será porque lo componen ruines 
personas, malas unidades; ¡ah! ¡si fueran personas honradas, el 
conjunto sería bueno! Búsíiuense, i)ues, siete ú ocho (porque en 
España debe de haber lo menos una docena de caballeros honra
dos), de los que no se hayan maleado por la política, ni se hayan 
por eso desacreditado jamás, y la imción será feliz. Ya lo creo. 

;.(Jue la deuda es exorbitante? Esto se arregla haciendo todos 
un pequeño sacrificio: destinemos todos los españoles cinco cén-
1 imos al día para enjugarla y en poco tiempo saldremos de apuros. 

¿Que el trabajo nacional no produce bastante? Muy bien; eso 
se remedia levanúíndonos media hora más temprano por la ma
drugada, y así, acumulando esa actividad al acervo común, nos 
pondremos en un periquete á la cabeza de Europa. 

¿Que la voluntad nacional no se muestra vigorosa y firme? 
Pues con salir de casa el día de las elecciones y meter el papelito 
en la urna de cristal todos los ciudadanos, se advertirá inmedia
tamente la fuerza y nervio de la opinión española. 

Ya ven ustedes que también es fácil discurrir así; lo malo es 
(jue todos esos discursos no suelen mover á nadie, ni siquiera al 
<iue los pronuncia, el cual se queda tan descansado como si hu-
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biera descubierto la cuadratura del círculo. Y es que todo eso 
lo d i s c n i T e n las células viejas, con el fin de que lo ejecuten las 
células ji'ivenes, y <''stas, atolondradas y locas, no se fijan en razo
nes tan convenientes y tan obvias. 

;.Y qué motivos son eficaces para excitar á las células jóvenes? 
Ya se sabe que los chicos remedan á l o s hombres: las niñas se 

entretienen con muñecas de trapo, cocinillas de hojalata ó cosas 
por el estilo, haciendo de burlas lo que sus mamas hacen de 
veras: lo propio ocurre con l o s niños: repiten por juego lo que los 
mayores llevan á cabo con mucha formalidad, i'ues bien, las cé
lulas jóvenes de la sociedad española remedan muchas veces sin 
ton ni son lo que muy de veras se ejecuta en otras partes; aquí s e 
h a n construido ferrocarriles, nn por las ventiíjas que la rapidez y 
haratura de las comunicaciones reporta, sino porque e n los pue
blos europeos se había establecido la costumbre de construirlos; 
l a s instalaciones eléctricas, no porque sea más cómoda la luz ó 
m á s barata, sino porque nos pirramos de seguir l o s jirogresos d e 
l a civilización moderna; y levantamos magníficos edificios para 
Escuelas, Museos ó Facultades, no porque lo exijan las necesida
des especiales de nuestra enseñanza, sino porque las grandes 
masas d e ladrillo y sillería, s e nos antojan imponentes símbolos 
del adelanto de las ciencias, como en otros países de Europa. 

En lo político hacemos exactamente l o mismo, l o mismo. Tu
vimos un Cavile y un Santiago de Cuba; ahí muy bien, muy 
bien; podemos figurarnos que aquello fué como la derrota de Se
dán; muy bien, muy bien: hagamos, pues, ahora lo qne entonces 
hicieron los franceses. Conviene agitarse, moverse y armar estn''-
pito; y toda la masa social s e ha conmovido á pelotones, sin orden 
ni compás: á lo primero moviéronse las células polaviejistas, nue
vas ci'lulas sociales de l o s partidos conservadores: después, con la 
Cnión Nacional, otra tenUitiva de l a s células infantes de la cla.se 
media con inclinacionnes hacia la república; ahora ha llegado el 
turno ya á las células republicanas que andaban dispersas. Y en 
e s o estamos. 

Pero como á ninguno de esos movimientos sociales ha prece
dido luia situación verdaderamente torpe y violenta de una mi
noría ciega é incapaz, frente á clarividente y sana mayoría c o n 
ideales rasos y bien definidos, sino que la mayor parte estamos 
envueltos en las responsabilidades por nuestra necedad y torpe
za, y lo hacemos sin irreprochables justificaciones, aislada y ato
londradamente, pasarán (y lo siento en el alma) sin dejar más 
rastros que los que produce el agitado ejercicio de actividad p a -



— 448 -

D R . BR.VYER. 

sajera, es decir, el cansancio inútil, sin la satisfacción de encon
trarse con el fruto sazonado del trabajo inteligente 

En medio de las células decrépitas y las infauto \ i \ e i i célu
las viriles, los que discurren bien y son capaces de emplear los 
medios adecuados al ftn que se proponen; esas mantendrían el 
vigor y el e(|uilibrio social; pei'o tienen que luchar, por una parte, 
con las células infantes (jue todo lo revuelven y trastornan, y las 
células deci'épitas que echan el cuerpo indolentemente para que 
otras las arrastren, permitiéndose censurar y maldecir, porque no 
encuentran aún bastante cómoda esa ¡lostura. 

No vaya á creerse (jue las células decrépitas son los partidos 
conservadores, y las células infantes los republicanos, no; en to
das las clases sociales y en todos los partidos las hay de toda laya; 
entre los reimblicanos se distinguen perfectamente las células vi
riles, las células decrépitas y las células infantes. Y en éste, como ' 
e n los otros partidos, dominan, no las viriles, sino los extremos, 
es decir, los ineducados y los chochos. 

;.Y cómo se distinguen? dirán nuestros lectores. 
Con unas lentejuelas microscópicas muy sutiles, que se han 

de graduar según el ojo del que mira. Las mismas antiparras no 
sirven para todos. 



EXCURSIONES PIRENAICAS 

CAPITULO XI 

Las Tozas de Calvera 

Pasada la noche tornamos á las andadas. Descendían los mulos por 
las pedregosas calles de la villa en dirección á la palanca movible mon
tada sobre el Ribagorzana, que, al pisarla, aumentaba la vibración. 
Cautelosamente les seguíamos nosotros para no resbalar y caer de bru 
ees sobre el duro pavimento. 

Montamos sobre las cabalgaduras i pocos pasos de la opuesta ori
lla, que es donde da comienzo la senda empinada cuyo re:orrido faci
lita, de consuno, el camino de la eternidad. El Salto del Fraile nos 
trajo á la memoria el temerario descenso del barranco de Gires, que en 
noche lóbrega y huracanada realizamos por vez primera, y conocedo
res del peligro, procuramos evitar el despeñarnos sobre la gran sima. 

Media hora próximimente tardamos en arribar al pueblecillo que 
da nombre á la hontonada. Estaba casi desierto aquel día, por ser la 
feria de Bonansa, pueblo inmediato, y formaba contraste su silencio 
con el efecto que nos produjo en otra ocasión, en la que alegres y gen
tiles zagalas, luciendo sus galas mejores, salieron á nuestro encuentro 
con portátiles arcos de follaje tejidos con dores silvestres y engalana
das con pañuelos de seda de chillones colores, para festejar á los novios 
y acompañantes del desposorio de un hijo de aquellas sierras, obligán
donos á pasarlos repetidas veces por colocarse los últimos los primeros 
una vez conseguido el objeto. 

Por diversas sendas puede llegar el caminante á la cima de las T o 
zas; una rapidísima falda en el último tere o por junto á la tradicional 
fuente del Buicho, amenísimo lugar para el que, fatigado y sediento, 
ansia humedecer los labios, otra más suave y que nosotros utilizamos, 
nos señaló el camino donde congregados numerosos pueblos hacían 
transacciones de sus ganados. 

Sobre el recuesto de una colina, por estar ocupada toda la base, an
daban mezclados con el ganado los de la roja barretina y los del pa
ñuelo rodado; de uno de los grupos llevando la voz cantante, se desta
caba la atlética figura del famoso Herrero de Durro, que mentamos en 
otro capítulo. 

Cansados de ver transacciones que sólo llamaban la atención á los 
interesados en el negocio y después de visitar las casas que presumía-
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mos podían contener a lg j de otros tiempos bonancibles, dejamos el fe
rial para recorrer el desierto camino de las Tozas, ancho sí, pero malo 
también, por más que los del país, acostumbrados á cosas peores, lo 
califiquen de bueno. 

Casi sin cruzar palabras llegamos á la divisoria de aquellos montes 
despoblados. 

Dilatado horizonte es el que dejábamos á espaldas de la cima de 
las Tozas. La carencia de arbolado próximo permite distinguir las ele-
vadísimas montañas que corresponden á Cataluña y Aragón y forman 
larga cadena compuesta de rocas y tierras coloreadas de rojo, azul, 
verde y amarillo, destacándose sobre fondos oscuros y blancos por la 
nieve que cubre las alturas de los picos más salientes; y la mezcla de 
cirrus, cúmulus y nimbus que las envuelven y las irisaciones que pro
ducen los rayos del sol al atravesarlos constituyen bellísimo panorama. 

Dimos un hasta luego á aquellas altitudes, que nos recrearon y de
jaron en nosotros imperecedero recuerdo, para descender por sus últi
mas estribaciones en busca del cauce de Isabena, (que no lejos de allí 
corría oculto entre las abruptas peñas) para no perderlo de vista hasta 
su confusión con el Esera. 

El camino del descenso hacíase pesado por la monotonía del paisa
je; una serie de rocas calizas y desnudas estaban situadas á uno de los 
lados en más de una legua de camino; del otro, algunos pastos alterna
ran con los bojes, y pequeñas parcelas estaban destinadas al cultivo de 
la patata, pero ni casas ni campesinos veíanse en los contornos; el an
dar de los mulos era muy lento y los tropezones se sucedían demasia
do para estar tranquilos, así que tomábamos á buen partido el andar á 
pie en muchos trechos de la bajada. 

Soplaba con fuerza el viento, que al chocar con la roca establecía 
dura corriente, y la piel mostró más tarde sus efectos al cortarse y 
cambiar de colorido, cual si hubiera estado bajo la influencia de sol 
caliginoso. A la caída de la tarde mejoró la temperatura y pudimos 
aproximarnos á las cercanías de Calvera con tiempo sobrado para per
noctar en las Perrerías, según era nuestro propósito; pero no siempre 
lo que se propone se realiza, según luego se verá. 

Decíamos en otra ocasión que en las jornadas en países tan desha
bitados y faltos de muchos elementos, tiene uno que acomodarse á las 
circunstancias y á los múltiples contratiempos que pueden ocurrir du
rante la marcha, y en prueba de ello aquí tenemos un ejemplo que nos 
sirvió de enseñanza, haciéndenos presenciar, en cambio, los preparati
vos de una audiencia judicial poco común, si no por el asunto, por el 
lugar donde se celebraba. 

No es Calvera lugar muy á propósito para pernoctar, pero la pérdi
da del abrigo del guía, en donde no era fácil sustituirlo por otro, obli
gónos á hacer una parada mientras él retrocedía en su busca. Tardó 
más de una hora hasta que volvió á nuestro lado, y faltónos, por tanto, 
este tiempo para descender lo que restaba de una cuesta en que no es 
tan grande la pendiente como las desigualdades de aquel tortuoso ca
mino, y en donde era casi imposible, además de temerario, el empe
ñarse en avanzar sin exponerse á quebrarse los huesos, por muchas que 
fueran las precauciones. 

Hicimos alto frente á lo que llaman el mesón. La neblina precurso
ra de la noche andaba indecisa entre bajar y quedarse á ras de tierra 
ó permanecer encaramada junto á las rocas. Antes de desmontar, el 
guía nos había informado que habia camas donde descansar, puesto 
que él había sido portador de dos de hierro para los dueños de la ta
berna. No era esta razón bastante para asegurar la comodidad, por no 
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ser ei hierro el material más itidicado para devolver la elasticidad á los 
molidos huesos; y como observara mi sonrisa, me dijo; «si no le parece 
bien iremos á rasa del cura . i Como yo no conocia á éste, opté por con
formarme con el mesón y ver cómo viven los que no han tenido la 
fortuna de que sus padres dispusieran de medios para darles la educa
ción adecuada para vivir con menos estrechez; además de que no debía 
abusar de la generosidad de aquél que por su misión está llamado á 
ser el prototipo de la hospitalidad. 

En busca de calor que contrarrestara la fría humedad del camino, 
fuimos á la cocina para reaccionarnos. Era ésta, ancha y espaciosa 
como todas las del Pirineo y como en ellas brillaban sus paredes. 
Un candil degenerado, alimentado por gasolina, pendía del aro 
que forma la entrada del hogar, y tan débiles eran los destellos de 
luz, que no podíamos ver el fondo de la estancia. Dimos las tardes sin 
saber si lo hacíamos á las paredes, aunque presumiendo que alguno 
habría allí buscando el calor como nosotros. Apenas dirigimos, 
sin saber á quien, nuestro saludo, notamos el ruido que produce el 
pergamino al rozar sobre 1» madera; era que me ofrecían un asiento 
menos duro que una tabla. Instintivamente las manos fueron á palpar 
el objeto y encontrando que era un asiento cómodo, me coloqué en él, 
mientras que la pupila se dilataba. No fué esto bastante para reconocer 
ei personal y sí solo para percibir sus siluetas; ofrecí cigarrillos á los 
presentes y, al prestarles lumbre, unos y otros pudimos contemplarnos 
á la ligera. Como casi siempre que se acepta tabaco, el resultado in
mediato fué el entablar conversación, y comenzó ésta por la materia 
obligada cuando no se sabe con quien se trata; se habló por tanto del 
tiempo; todos querían demostrar á la vez que no carecían de la carno
sidad que tanto bien y tantos daños causa á la humanidad. Dos jóve
nes de los allí reunidos hicieron referencia de su estancia en el Archi
piélago Magallánico en las postrimerías de nuestra dominación colo
nial en aquellas apartadas regiones, pintando con los más negros colo
res las amarguras sufridas y el temor de no volver á abrazar á su deso
lada madre. 

Había en el banco frontero al mío un hombre sexagenario, vestido 
de calzón y chaqueta cortos, alpargata abierta, ancha faja, pañuelo 
rodado y sobre éste, para ocultar la calva, un mugriento sombrero; un 
0)0 con el párpado vuelto hacia arriba, é inútil para ver, dábale cierto 
aspecto repulsivo. Herrero de oficio y secretario del juzgado munici
pal, considerábase superior á los de su pueblo. Fué el más locuaz de 
todos y le oí alardear de su religiosidad, que puso en práctica al toque 
de la oración, demostrando que no le era desconocido el latín; asomó 
la punta de la oreja y nos convencimos de que era uno de tantos pará
sitos que viven á expensas de la credulidad ó buena fe de sus conveci
nos, y que más que gramática latina conocía la parda, ó sea la cucólo-
gía que unos denominan ciencias ocultas, y otros con más propiedad 
mundología. 

Procuré indagar la causa de hallarse en aquel sitio y lugar no sien
do el suyo de residencia, y fué explícito al referirnos que la celebra
ción de una importante audiencia le obligaba á pernoctar en el mesón. 
Efectivamente, poco después llegó el juez de Castroset y las partes in
teresadas; sentáronse en derredor de la lumbre y cuando la ventera les 
avisó, se trasladaron al departamento contiguo, que era el destinado 
para los solemnes actos. Espaciosa era la leñera que cubría el tejado. 
Asustáronse los conejos con la intempestiva visita, por temor á la 
decapitación de alguno de los compañeros, hasta que vista la posición 
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3ue tomaroa los recién llegados en uno de los ángulos del destartalado 
esván, fuéronse tranquilizando. 

Una mesa de mugriento pino, sobre la que pendía un candil herma
no del de la cocina y dos pichellas ó jarros de vino, hacían honor al 
tintero, pluma de ave, papel y legajo de pruebas testificales; calóse las 
;afas de media luz y dio comienzo á la lectura después de la primera 
ibación, y entre tanto nosotros salimos á cumplir un deb«r de cortesía 

después de presidir la cena de un apostolado de arrieros, en la que las 
frases picantes abundaron más que la pimienta y el pimiento con que 
estaba aderezado el guisado. 

Eran las diez de la noche, hora intempestiva para devolver visitas 
ó dar gracias por ofertas de alojamiento en un pueblo donde de ordi
nario rctíranse las gentes cuando las gallinas van á descansar sobre 
una pata; no obstante, como nuestro propósito era madrugar, rompi
mos con la rutina. 

Más de lo que nosotros podíamos imaginar agradeció el señor cura 
el que aceptáramos una taza de café, y asi nos retuvo hasta poco antes 
de media noche; al despedirnos me decía el buen señor: ihace más de 
seis meses que no he tenido ocasión de cruzar una palabra con ningu
na persona culta» Salí de la abadía impresionado de la virtud que se 
necesita para cumplir la misión que se impone el sacerdote al trasla- ; 
darse á ciertos lugares después de haber frecuentado las aulas de Insti
tutos, Seminarios ó Universidades, sin poderse explayar en mucho tiem
po con quien posea tantos ó mayores alcances de ilustración. 

No había terminado la audiencia á nuestro regreso al mesón, peto 
disfrutaban de una tregua pedida por las partes á fin de darse una ca
lentada y apaciguar los ánimos, algtín tanto excitados por la borrasco
sa discusión. 

Apunté al secretario lo poco fructíferas que eran en mi concepto 
estas audiencias y desempeño de su cargo. 

—Efectivamente, - m e dijo;—si no fuera porque con esto sacamos 
de vez en cuando la tripa de mal año á costa ajena, y las riñas que pro
curo promuevan unas vecinas con otras agarrándose del moño pero sa
cando sangre, aunque sea poca, para que intervengan los tribunales, 
no se podría vivir. 

Pedí que me señalaran el dormitorio porque la audiencia tenía tra
zas de durar toda la noche y á mí importábame poco el resultado. 

Antonio y el patrón, provisto de un farol, me acompañaron á uua 
casa no muy distante; señaláronme el dormitorio y se despidieron has
ta el siguiente día. 

VICENTE CASTÁN. 
¡Ctntmuari.; 



Cuentos infantiles 

El del mirón 

l'ues, señor, óslos eran unos amigos tresillistas que tenían en 
un casino jiartida diaria. Los que hacían la contra ¡lo que sucede! 
con palabras y con gestos descubrían su juego á cada paso, pero 
como esto lo hacían cada dos de los tres ó de los cuatro que jugaban 
y como uo es cosa de que los jugadores, y más siendo amigos y 
jugando todos los días, se hagan los mudos y como, teniendo 
nervios é interesándose en las jugadas no sólo por lo (fue se cruza 
sino por lo que padece ó por lo que goza el amor propio, no e-
posible que siempre, siempre, siempre dejen las cartas en la mesa 
con sujeción á una misma medida, se lo dispensaban todo mutua
mente. Lo que no podían aguantar es que los mirones dijeran, ni 
dieran á entender, absolutiuuente nada y, en cuanto algún mirón 
se descuidaba en lo más mínimo, los jugadores decían á una: "los 
mirones son de piedra. „ 

Los amigos aquellos jugaban bien y como además jugaban á 
tanto algo subido, aunque sin palo de favor, ni penetro, ni espada 
forzada, ni nada de particular, estaban siempre con mirones inter
calados y muchas veces hasta los tenían por alrededor. 

Los mirones ¡claro está! no eran siemjire los mismos, pero entri 
ellos había un viejecito que no faltaba ningún día. Y no sólo era 
el más seguro, sino que cuando los jugadores iban á empezar la 
sesión ya se lo encontraban sentado en el sitio de costumbre y 
allí se estaba sin retirarse un momento hasta que levanUiban el 
campo. 

líse sí que era un mirón ejemjilar: nunca dio motivo para ([UO 
le dijeran lo que tantas veces habían dicho á los otros. Kl no 
miraba las cartas más que á uno, no daba ninguna muestra de 
alegría ni de pesar porque las cartas fueran buenas ó malas, ni 
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porgue en las vueltas saliera un palo ú otro, ni porque el robo 
íuera así ó asá, ni porque pasara un rey ó lo fallaran, ni por nin
gún otro accidente del juego, ni se tomaba nunca la libertad de 
mirar la carta que durmiera cuando dormía alguna, ni contradecía 
á ningún jugador cuando despiu's de cada juego se ponía á expli
car la razón de por qué falseó ó corrió ó arrastró ó hizo lo que iiizo. 
Asentía siempre á todo cuanto dijera el ([ue pei'orara. 

Así es que el tal mirón se les hizo la mar de simpático á los 
jugadores: se puede decir que verdaderamente era de piedra. Lo 
ponían por modelo no sólo allí, para que los demás mirones lo 
imitaran, sino fuera de allí, siempre que en cualquier pártese 
hablara de mirones. 

Aunque nunca lo vieron jugar, todos le tenían por muy enten-
flido en el juego, ya (pie su unción era tanta y tanta su prudencia 
y lauto el asentimiento ([ue prestaba á lo que dijera cada uno de 
los de la partida, diciendo que sí, que sí con la cabeza y rara vez 
hasta con la boca. 

Pues, señor, un día sucedió que uno de los jugadores tuvo 
necesidad de marcharse para despachar lui asunto urgente y 
aunque se marchó cuando á él le tocaba dar y después de repartir 
las cartas y de ver (pie jugaba el mano, por si no volvía antes de 
que diera el siguiente, le dijo al mirón ejemplar: "hágame usté el 
favor de sentarse, que vuelvo en seguida, y mientras tanto tenga 
usté la bondá de jugar ])or mí.„ El hombre se sentó con un poco 
de azorami(ínto, el mano pagó una puesta, dio, el vejete cogió las 
cartas de su representado, el mano de ahora dio un golpecito en la 
mesa con los (ledos, el medio dijo "y yo también,, y cuando des
pués de mucho esperar le dijeron al pie "y ¿usted que dice?„ el 
pobre pie, que estaba deseando (pie volviera el otro y no volvía, 
después de mirar y remirar mucho las cartas, dice: "aguarden 
ustedes un poco á ver si viene el compañero„ y como los otros 
dijeran que no había para (pié, que pasara ó jugara con libertad 
completa, y el alcalde, un poco amoscado, no quiso satisfacer su 
curiosidad de ver las cartas, el suplente ya no tuvo más reme
dio que decir: "pues ustedes me dispensarán, pero yo... no sé 
jugar al tresillo.,, 

. . Z. . 



LETr^AS CONTEMPORÁNEAS 

E S T U D I O S C R Í T I C O S 

"El mayorazgo de Labraz , | novela de Pío Baroja 

Existe hoy en España un grupo de jóvenes entusiastas adora
dores del arte, que teniendo eondiciones y vocación \m la profe
sión literaria, no han ((uerido lanzarse de lleno en ella sin contíU' 
antes con un bagaje de conocimientos adquiridos á fuerza de tiem
po y trabajo. 

En la ('poca actual, para ser novelista se exije una cultura muy 
extensa, imposible de adciuirir sin el concurso de tres ú cuatro; 
idiomas, y casi puede afirmarse con toda seguridad (jue quien no. 
decide á entrar en lucha sin los ya citados requisitos, condena sus 
obras á pasar inadvertidas completamente. 

Aquellos escritores del siglo pa.sado, infatigables productores 
de novelones insulsos, leídos por el i)úblico todo, no podrían exis
tir hoy en el ambiente de relativa ilustración que .se respira. 

Y muy recientes hemos visto ejemplos precisos de este cambio 
tan lavorable para las letras españolas. Autores jóvenes de fecun
da imaginación, manejando con facilidad el idioma y disponiendo 
de estilo vigoroso, ó han sido olvidados tras efímeros triunfos ó 
han reducido su esfera de acción á las hojas literarias de la prensa 
periódica. Y no se debe esto á que hayan decaído, no, la causa 
única se encuentra en su escasez de conocimientos, escasez (pie 
ha limitado su fecundidad de un modo lastimoso. Aun los prima
tes de la novela contemporánea española si entrasen en liza hoy, 
es posible no llegaran á tener ni un mediano renombre. 

Pío liaroja, si es joven, habrá pasado ya de esos veinticinco 
años tjín cantados por los poetas y tan útiles para dedicarse á la 
lectura, como insanos para oficiar de creador, lanzando al público 
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partos de una puerilidad encantadora. Y afirmo tal cosa de un mo
do gratuito, pues no conozco al novelista, fundándome en razone-
para mí poderosas. 

Todos los capítulos de El mayorazgo de Labraz tienen á su 
frente citas de autores célebres, leit-motif de una precisión admi
rable, que bastan por sí solos para acreditar á Pío Baroja como 
hombre de inmensa lectura y i'sta d e la m e j o r , á mi franco en
tender. 

Entre nombres que se manejan mucho y se conocen poco, hay 
también otros, cuyas obras son escasamente conocidas por los 
meros aflcionados y aún por los literatos de profesión. 

Y por si esto no bastase para demostrar gallardamente la abun
dancia y solidez de conocimientos con que cuenta Baroja, en ple
na novela encontramos juicios y opiniones sobre las bellas artes, 
dignos de ser estudiados por su profundidad y sentido crítico. La 
conversación que sostienen el autor y el inglés Bothwell al final 
del prólogo, está llena de observaciones agudísimas sobre el arte 
español, de una framiueza brutal, (jue armaría gran polvareda si 
en lugar de ponerla en boca de uu personaje novelesco fuera un 
estudio crítico con firma autorizada al pie. 

Cuanto llevo dicho ha sido para sentar la personalidad artísti
ca de Baroja, sirviéndome de los materiales ([ue encuentro en El 
mayorazgo de Labraz, ya que es la única obra que de él conozco 
Para mí esta novela es de las mejores publicadas en estos últimos 
años en idioma castellano, y no dudo, por un momento, que Ba
roja, paso á paso y sin alteraciones enojosas, se pondrá eu no lar
go tiempo á la cabeza de los literatos hispanos, con más mereci
mientos de los que ostenta quien ahora ocupa envidiado puesto. 

Mucho se podría hablar de la jiovela, infinitas observacioaes 
pueden hacerse, y cien cuartillas llenaríamos si fuese justo y ne
cesario, mas como nuestro objeto se reduce á traducir impresio
nes, malamente intituladas "Estudios críticos,,, á exiiurierla nos 
atendremos en no muy extenso espacio. 

Aparece en el prólogo Baroja enamorado de las notas tristes, \ 
es de un vigor bermosísimíí la descripción que hace de Labraz el 
de los tejados torcidos y roñosos, el de las torres altas y negruz

cas. Aquí haremos notar lo bien que conoce la arquitectura y e i 
entusiasmo que por ella siente; que sólo un enamorado del arte 
que llaman bello-útil se detiene á describir minuciosamente igle
sias y caserones, viejos palacios y antiguas murallas. 

En cuanto á los tipos son ejemplares soberbios de la humana 
raza. El vecindario de Labraz, fanático y soez, está retratado de 
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mano maestra con bárbara energía; aquel pobre mono cosido á pu
ñaladas por desacato á la Divina Majestad, aquel pobre bohemin 
perseguido á pedi'adas, cual si la Edad media no hubiese termi
nado, parócenme la nota más triste de In ohva. pnos quo roflojan 
el modo de ser de una parte de España. 

La ligura del mayorazgo, grande y hermosa, tiene algo de so-
luenatural, rayando en lo inverosímil; al final de la obra ad-
q\iiere un extraordinario relieve y su figura llega á confundirse 
i(in las de los personajes que han creado algunos escritores rusos. 

En el tipo del inglés vemos nosotros el espi'ritu del artista, á 
(piien instintivamente repugna la materialidad de la vida moder
na. Barqja le hace exponer ideas extrañas, algunas de las cualc 
bien pudieran ser muy suyas. De todos modos Ifethwell nos resul
la muy simpático. 

Todos los ])ersonajes están fabricados de sin igual manera \)<>f 
la potentísima imaginación de líaroja. El libro respira belleza .\ 
verdad, tiene un vigor hermosamente humano y cr>mo casi todas 
las novelas españolas, deja en el ánimo una impresión tri.ste, un 
sabor amargo, producto del pesimismo que llena la vida hispana 
en el terreno político y artístico, industrial y religioso. Quizás sea 
una enfermedad de raza imposible de curar sin someterla á tra-
tiimiento heroico. 

l^n capítulo existe donde el autor ha hecho reflejar todo el en
tusiasmo que debe sentir por Gorki, y es aquel donde -Juan de La-
braz traba conversación con el vagabimdo. Aunque España no es 
terreno á propósito para que vivan los héroes del desterrado en el 
(Jaúcaso, Iferoja ha creado un personaje notabilísimo. 

El final nos satisface completamente y os además sumameuU' 
original. .Marina, muchacha que en la primera mitivd del libro te
nía una importancia secundaria y un carácter que estaba destina 
do, al parecer, á no significarse, adquiere durante la enfermedad 
de Kosarito proporciones colosales, que la llevaii sin esfuerzo al 
desenlace, lleno de admirable sencillez. 

Y terminaremos dando la enhorabuena á Pío Haroja y lelici 
laudóle por la elección de autores y ]>árrafos que coloca al frente 
de cada capítulo, pues es cosa que agrada, y no poco, encontrar 
reunidos admirables pensamientos de Carlyle y de Goethe, d e 
•lorge Manrique, de Dikens, de Shakespeare, de Moreto y Lessing 

"Sed d« amor , , novela de Felipe Trigo 

l'ocos nie.ses hace publicó este autor su primera obra "l.as 
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ingenuas„, y la crítica, dicen, vio en ella todo un mundo de pro
mesas, toda una revelación. .Satisfecho quedó el autor, y así pare
ce demostrarlo al seguir escribiendo. 

Yo siento muchísimo no estar conforme con los autorizados 
críticos que exponen los juicios impresos en una hojita que se en
cuentra entre las páginas de "Sed de amor,,; pues si el Sr. Trigo 
me agrada como médico y como benemérito de la patria, novelando 
paréceme destinado á engrosar el grupo formado por López Ikgo, 
Zamacóis y otros colaboradores de revistas sicalípticas, y á quie
nes el naturalismo francés se les atravesó en su literario camino, 
por su desgracia ciertamente. 

Si el asunto de "Sed de amor,, no peca de limpio, el lenguaje 
no jiasa de mediano y denota una pobreza lamentable de léxico. 
Haría bien el autor en dedicar algún tiempo á leer á Meló y Cer
vantes, Hurtado y Espinel: con sólo la lectura de Le Mercure no 
se escriben novelas en castellano. 

"Sed de amor,, es para hombres solos, (jue i o iu^ i r . 

ANTONIO AÍÍUIKKK MKTACV. 

llnescB.fi Mayo 1903. 
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Sia 5 

He leído Helios. Helios es una nueva revista de arte y de filosofía. 
Parece cultivar predilectamente la literatura. Me ha dejado buena im
presión. Es amena, es altiva y es triste. 

Sus redactores han leído mucho y pesa sobre ellos la influencia de 
ingenios franceses, que no han sido, que no serán probablemente nunca-
populares. No gustan de la sencillez ni de la claridad. Adoran lo vago, 
lo indeciso, lo que se oculta al entendimiento en la penumbre del mis, 
terio. Aborrecen lo vulgar y lo repugnante. Tienen aires de aristócra
tas del arte. Se ve que bañan sus almas en tibias auras de idealidad y 
reniegan francamente del naturalismo como de un arte inferior. 

Gustan de encerrar su pensamiento en el atea dorada del Símbolo 
y se esfuerzan por prender y sujetar en la frase pulida, atormentada y 
tortuosa, la sensación refinada y sutil que se escapa y que se pierde casi 
en las tinieblas misteriosas de la inconsciencia. 

Su crítica es subjetiva, crítica de impresión. No intentan decir lo 
que es la obra criticada, sino las huellas que ha dejado en sus almas. Es 
una crítica altiva porque hacen de su gusto artístico una estética ina
pelable. 

Sus nombres son nuevos, pero no desconocidos. Principian á bullir 
y á hacer hablar de sí. Son de los que han dado en llamar modernistas. 
Continúo leyendo las páginas selectas que á juicio de ellos merecen ser 
traducidas. Son de Georges Rodembach, de Maurice Moeterlinck, tam
bién modernistas. Más adelante expresan sus admirativas simpatías por 
los simbolistas, se arrodillan ante Rubén Darío y aclaman á Verlaine y 
á Mallarmé, los príncipes de la poesía. Es ya una saturación de mo
dernismo. 

Nues tro e x c e l e n t e y c a r i ñ o s o a m i g o , el e n t u s i a s t a a r a g o n é s D. S e v e r i n o A m a r , 
n n o do lo» m i » rtiscrelos ^ i n t e l i g e n i a s per iod i s ta s q u e h o n r a n la prensa d e Madrid, ha 
( luerido e n c a r g a r s e , á r e p e t i d a s i n s t a n c i a s n u e s t r a s , d e e scr ib i r m e n s u o l m e n i e , para la 
H E V I Í T Í DE ABACO.N, un ar t i cu lo d o n d e n o s c o m u n i q u e , c o n la s i n c e r i d a d y f r a n q u e í a d e 
su a l m a i n g e n u a y n o b l e , las i m p r e s i o n e s q u e r e c i b a , e s p e c i a l m e n t e las q u e le p r o d u j c a 

la v ida l i teraria m a d r i l e ñ a . E s p e r a m o s q u e el p«bli,o la» . , 1 - T „ n p lacer . . Y m u c h a » 
grac ias , amigo .—(N, D I LA R . ; 
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Entre los modernistas maestros, los hay cristianos á su modo, que 
cantan las glorias de la Virgen con misticismo dolorido; los hay tris
tes, que no parecen tener en su lira sino una cuerda, la cuerda del la
mento desesperado y plañidero; los hay oscuros, que viven en un 
mundo de sombras y envuelven casi siempre su pensamiento en fór
mulas exotéricas, comprensibles sólo para los iniciados. El misticismo, 
la oscuridad, la tristeza son en ellos como cánones de su arte. 

Los jóvenes redactores de Helios han llevado también á su revista 
esas tres notas. 

Leo en las páginas con que se presentan al público: 
«Nuestras voces dirán, como acierten, los ritmos mayestáticos que 

ritman—musas perdurables—el alma inmortal y la inmortal natura
leza». 

Creo que Cervantes hubiera dicho lo mismo con más artística cla
ridad y Góngora no con mucho más pedante embolismo. 

Sus remembranzas místicas hacen exclamar á Pérez de Ayala, uno 
de los más cultos y refinados redactores de Helios: 

• Oh, la albura inmaculada de los roquetes rizados y crujientes en 
casta teoría junto al altar de la Virgen! • 

De esa prosa á la de los Paraviccinos, satirizados por el P. Isla, ¿qué 
distancia hay? 

La misma oscuridad en el verso. Arias tristes, de Ruiz Jiménez, 
que revelan un temperamento poético y un alma nutrida de ensueños 
ó impregnada de idealismo, son del tono de estos versos que copio al 
azar: 

«Mi jardín tiene una fuente, 
y la fuente una quimera, 
y la quimera un amante 
que se muere de tristeza». 

Nada tiene de particular que un jardín tenga una fuente; pero ¿qué 
diablos será la quimera de una fuente y el amante de una quimera? 

En los traducidos de Rodembach hay, entre otras estrofas más oscu
ras, ésta que copio por ser breve: 

«Un día en que el silencio cae en nevada inmensa; 
un día como huérfano, como convalenciente: 
es uii molino solo, como convaleciente, 
en cruz, como una tumba, geométricamente». 

Rodembach habla del Domingo. Vea quien quiera si con este dato 
puede descifrar la charada. 

Pues á pesar de esto, i pesar de sus tristezas malsanas, de su aver
sión á la sencillez, de sus enamoramientos por lo raro, por lo brumo
so, por el misterio, á pesar de sus galicismos de pensamiento y de fra
se, creo á Helios merecedora de aplauso. Puede ser la más literaria de 
nuestras revistas, y de esperar es que sus jóvenes redactores afiancen 
con el tiempo su personalidad, españolizándose más en sus comunica-
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cienes con el público y rompiendo las amarras que tienen á sus inge
nios cultos, sujetos y prisioneros de un arte, todo lo refinado que ellos 
quieran, pero exótico aquí y afortunadamente antipático al alma espa
rtóla. No alcanzan estas blandas y amistosas censuras á todos los traba
jos ni á todas las firmas qne aparecen en este primer número de/ /Í /ÍOJ. 
Navarro Lamarca y González Blanco en el cuento que firma, son más 
accesibles. Rusiñol, como siempre, es delicioso. 

He aquí un catalán, artista hasta la médula, y que, como el arago
nés Argensola en otro tiempo, puede enseñarnos á escribir en cas
tellano. 

Dia 9 
Es día de fiesta, y la fiesta es en la calle de Alcalá. Antes de entrar 

en ella, oigo un ruido sordo, inmenso, de inundación que liega. Poco 
á poco, y sobre un fondo de estrépito indeciso, como de bajos de or
questa lejana, se destacan voces que gritan, murmurios de charloteos 
íntimos, risas que aletean y acarician el alma con efluvios de juventud 
y de vida. 

En la calle un gentío inmenso se desborda de las amplias aceras y 
llena el arroyo. En los balcones, racimos de muchachas asoman sus 
caris sonrientes y sus trajes de fiesta. 

Delante de mí va una mujer joven, arrogante, de ancho busto y 
mirar atrevido. Su vestido, de rico terciopelo gris, irisa reflejos cega
dores. Encuadra su rostro bello y algo marchito, espléndida mantilla 
blanca, como la de una manóla goyesca. A través de los blancos enca
jes, y sobre el blondo cabello, asoman claveles encendidos, de rojo de 
sangre. Sobre el ondulante seno lleva prendido todo un bouquet. Es 
una cocotte. 

Casi á su lado veo dos aristocráticas damas á quienes conozco y sa
ludo. También me deja su aspecto-impresión de mascarada. También 
visten la blanca mantilla y el traje de seda crujiente, que deja ver su 
bordado fastuoso á través de ia gasa sutil. No han olvidado los mano
jos de claveles rojos que, heridos por el sol, semejan llamaradas de 
sangre brotando de los ocultos senos. 

Más allá, cuatro pimpollos de rostro alegre ríen como loquillas, 
con gorjeos de pájaro en libertad. Acompáñanlas unos jóvenes, con 
quienes tienen empeñada plática regocijada. A veces alguna de ellas 
baja los ojos pensativa, á veces un golpe de sangre arrebola sus meji
llas pálidas: flirtean. 

Toda la calle es así. Centenares y millares de mujeres la llenan, 
elegantes, lujosas, incendiarias, rientes, con risa estrepitosa y desatada, 
con risa de juerga. Van con sus mantillas blancas ó con sus mantillas 
de negros madroños, destacándose sobre chillones fondos amarillos y 
rojos; van con sus ramos de flores, con sus claveles dobles, alegrando 
el ambiente con tibios perfumes, con el froufrou de la seda que cruje 
y de los encajes y blondas que acarician formas excitantes, y se ve 

RE VISTA > E A H A Í Ó K . — * * • i v — M A Y O , 1 9 0 » . C 
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arriba un cielo sin nubes y un sol que caldea, y se ven abajo elegantes 
flirteos, y citas amorosas, y miradas llameantes de lujuria, y semblan
tes en que rebosan una vanidad y una coquetería adorables. 

El Madrid elegante se divieite. 
Pero no viene de los toros ni celebra una bacanal. 
Va i visitar á Cristo muerto en los monumentos simbólicos. 

Dia 10 

Es el Viernes Santo, la decoración cambia y cambian los actores. 
La romería es en la calle de la Princesa, y es el pueblo de los barrios 
extremos quien desfila por la ermita donde se guarda La Cara de 
Dios. 

Allí la alegría es más alborotada; no siente como el pueblo griego 
el culto de la forma, ni teme descomponer los pliegues artísticos del 
pcplo severo. 

Las mujeres llevan las cabezas desnudas, y sobre ellas enormes ra
mos de trapo que semejan las coronas con que se ceñían en las fiestas 
de Ceres las mujeres de He'llade. Visten el mantón de Manila con sus 
colores arrebatados y chillones, recamados de flores ó de caprichosa 
arquitectura chinesca, enorme y de poderoso relieve como cuadros del 
impresionismo modernista, y llevan en el pecho, al lado del ramo de 
lilas ó de las flores de papel, el cuadrito de «La Cara de Dios», com
prada allí por 15 ce'ntimos á los vendedores ambulantes que gritan la 
piadosa mercancía con ronca voz de borrachos. 

Los hombres cantan, vociferan y se divierten dándose empellones y 
dirigiendo á las mozas garridas frases injuriantes. Llevan también so
bre el ancho y flexible sombrero monstruosos ramos de flores inverosí
miles y su cuadrito piadoso. De cuando en cuando hacen las estacio
nes. A lo largo de la acera hay rústicas mesas sobre lasque se expende 
vino blanco y aguardiente triple y buñuelos que se hacen allí en sucias 
calderas de aceite que despiden un olor acre y nauseabundo. Esto au- •> 
menta la alegría y da á la fiesta los tonos de animada bacanal en los 
barrios del Transtíber. 

Un mozalbete rasguea una guitarra, y una veintena de jóvenes le 
acompañan haciendo ruidos rítmicos con lo que tienen á mano, can
tando y llevando el paso como comparsa de Carnaval. 

Más allá tocan un tango desalmado que bailan dos niños de cua
tro á seis años. La pobre niña se arrastra con movimientos torpes y 
descompasados, levanta las piernecitas gráciles todo cuanto puede, y 
el pueblo se arremolina á ver la maravilla de un cuerpo de ángel i m 
plorando una limosna con contoneos de ramera. 

—Y ¿qué es la Cara de Dios?—pregunto á una mujer. 

—¡Oh!, yo ya la he visto; todos los años la veo; está allá en la er

mita de la izquierda, más allá del palacio de Alba. Muy bonita, y lo 
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Dia II 

De Navarro y Ledesma, crítico, á Valle-Inclán, literato. 
«Pues, señor, hace unos cuantos años llegó á Madrid un gallego 

que, como el del cuento, no venia dando. Traía el tal, larga y aceitosa 
melena copiada Je Daudet, enorme chisierón de alas planas, copiado 
de WiUy, y descomunal cuello de camisa, copiado de cualquier clown 
Augusto 

aquel desdichado comenzó á escribir historias de prínci
pes y princesas, copiados y copiadas de libros franceses baratos, y 
como buen provinciano, que en su vida las ha visto más gordas, llegó 
á creerse un retinado, un perverso, un decadentista, y andaba por ahí 
tan contento, silbando desdeñosamente y llamando pobres hombres y 
desdichados á Dickens, á Balzac y á todos los escritores españoles des
de Cervantes hasta Pío Batoja 

«Pero, hablando claro, en el fondo, ni ese pobre hombre nos des
deña, ni desprecia nuestra opinión (si la despreciara no la comentaría 
con tanto enojo) ni es elegante, ni refinado. Hasta le creemos una 
buena persona, un infeliz; pero lo que sí es hasta más no poder, hasta 
dejarlo de sobra, hasta la médula de los huesos, hasta la punta del 
pelo, es un cursi, un raté, que no sabe como llamar la atención. , . 

» 

Leo esto hoy y aguardo una pedrea periodística. Navarro y Ledes
ma dice que critica cuando insulta. Aun se le podría perdonar si in
sultara con sprit, con ingenio, coa estilo; desgraciadamente no es así. 
Su altivez que casi es un caso de matonismo literario, no está en el 
pensamiento. No está en la forma tampoco, digna de una comadre de 
plazuela. 

Tiene la suerte de que se reciban sus insultos no sé si con beatifica 
ó con despreciativa resignación. Creo que ahora puede esperar repre
salias. Valle Inclán escribe mejor que él y sobre todo es aun más agre
sivo, más bilioso. Esperemos. 

que más tiene que ver es el marco; todo oro y piedras preciosas; vale 
un tesoro. 

Yo me retiro triste, con el alma acongojada; me hace daño tanta 
brutalidad, tanta superstición, tanta ignorancia. 

Como el Madrid del Jueves, el Madrid del Viernes ha perdido la 
fe, se le ha esfumado, se le ha desvanecido, se le ha evaporado entre 
las manos, en las que sólo le queda como ilusión siniestra y sacrilega 
esc cuadrito desteñido de La Cara de Dios que pasea entre los espas
mos de una orgía estilpida 
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Dia 14 

De Val le inclán, crítico, á Navarro y Ledesma, literato. 
«La Comadre Tonta que habla de libros en Gedeón quiere contestar 

á la lección que le dí hace pocos días y cuchichea cuatro necedades. 
. . . . Hoy responde anónimamente en Gedeón. No me extraña. 

Ellas mujeres son, y yo Rodrigo. 
«La Comadre Tonta quiere consolarse suponiendo que no soy sin

cero al mostrarle tan gran desprecio. ¡Dios mío; pero si todo el mundo 
sabe que yo tengo como ejemplos de ia insulsez y de la tontería á 
Thuiller y á Navarro y Ledesma! Son mis te'rminos de comparación: 
—Más tonto que Thuiller. Tan tonto como Navarro y Ledesma. Si la 
Comadre de Gedeón lo duda, pueden enterarle aquellos de mis amigos 
que tienen la desgracia de serlo suyos 

Ahora, sin embargo, ando buscando alguien con quien 
sustituir á la Comadre de Gedeón. Pero nadie reúne sus condiciones. 
A pesar de todo, será preciso sustituirla, porque está reblandecida y 
próxima á dar las boqueadas. Los médicos como augures antiguos nos 
aseguran que esa Celestina de las letras tiene contados los días y que 
éstos son muy pocos. ¡Alabado sea Dios! 

«La Comadre de Gedeón me atribuye un desmedido afán de notorie
dad. El ladrón juzga á todos de su condición. No , pobre comadre, no. 

«Yo no mando mis libros á los críticos. 
«Yo no mando mis libros á los periódicos. 
«Yo no mendigo bombos por las redacciones. 
«Yo no elogio á conocidos y desconocidos para que me paguen en 

igual moneda. 

«Yo no (xploto á ia juventud haciéndole pagar un libro diez veces 
más de lo que vale. 

«Yo no voy á jalearme tartamudeando tonterías en las discusiones 
del Ateneo, aunque se me invite, aunque se m i aluda. 

«Yo no me arrastro servilmente para ver mi firma en diez periódi
cos y cobrar sueldo en todos ellos. 

«Yo sé apartar la verdad de la cortesía y nunca intento publicar las 
cartas particulares donde se me elogiaba, ni me expuse á que ese per
miso me fuese negado como á la Tonta de Gedeón le ha ocurrido con 
D. .luán Valera. 

«Yo á mis amigos les ruego que no hablen de mis libros cuando me 
manitlestan deseos de alabarlos 

«Todos, todos estos señores, sin excepción, han querido hablar de 
Corte de amor y á todos les he rogado que no lo hiciesen. Claro está 
que ia orgullosa satisfacción que esto produce, no pueden compren
derla los lacayos. Es tínicamente de los señorei. 
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«Solo, altivo y pobre, he pasado hasta hoy por el mundo sin hacer 
una sola concesión, sin sentarme una sola vez en el corro de las coma
dres donde chismorrea la Tonta de üedeón.' 

No me equivoqué. Valle-Inclán ha contestado con la ferocidad de 
costumbre. 

Y he aquí un apunte curioso para conocer á los críticos por dentro. 

Dia 14 

Brunétiére acaba de dar una conferencia en el teatro de la Princesa. 
Brunctiére con Lemaitre y Faguet son ios maestros de las letras france
sas; son la crítica sabia. El es además católico militante y político de 
batalla, casi de barricada. Recorre Francia dando conferencias políti
cas, literarias, sociales, religiosas. Es el conferenciante de moda. 

Y, sin embargo, no es un tribuno; le acabo de oír y me aseguran 
que es siempre el mismo. No se descompone, no tiene arranques tri
bunicios, no tiene estrofas de las que soliviantan las almas y hacen al 
entendimiento esclavo, ni una sola vez ilumina su frase el relámpago 
de la inspií-ación, ni sus ojos llamean, ni su voz truena, ni sus brazos 
fulminan anatemas ó se abren á la admiración, á la plegaria, al com
pás de su pensamiento indignado ó en éxtasis. No es orador, no es ar
tista. 

Nos ha hablado de la «Evolución de la caridad en la sociedad con
temporánea!, y nos ha dicho cosas muy sencillas, muy llanas, iba á 
decir casi vulgares, en un francés correctísimo, espiritual, con tersura 
de lago tranquilo. Ha visto el asunto desde las alturas de entendi
miento dado á las síntesis y á las ideas generales y ha señalado bien 
las causas y las influencias de fenómenos sociales al parecer muy dis
tanciados. Es un razonador, un dialéctico y un convencido. 

Me dicen que le han dado 4.000 pesetas por la conferencia. No me 
atrevo á decir que las vale. 

Los periódicos aseguran que lo han traído los Luises. ¡Pobres 
Luises, entregados hoy en manos inexpertas, sometidos á'una dirección 
sin ojos, sin entusiasmo y sin amor! ¡Molinos de viento que embisten 
hoy con furia ridicula los Quijotes del anticlericalismol No, no han 
sido los Luises. Los Luises Jueron, y bien se ve que no me alegro. 

Dia 24 

Otra conferencia de Brunétiére en el Ateneo. Esta noche nos habla 
de literatura, de lo que la literatura francesa debe d la española. Tema 
á propósito para muchas conferencias y para muchos libros, tema á 
propósito también para halagar nuestro patriotismo literario. 

Con el Amadis de Gaula legamos, según él, á las letras y á las 
costumbres francesas el espíritu caballeresco. Con la Diana enamo
rada, de Jorge Montemayor, la galantería, el culto á la mujer. 
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B I B L I O G K A F Í A 
Después de siete años de labor entusiasta y persistente, la Revista critica 

de Historia y Literatura españolas, porluyuesas é hispaim-americanas cesa en su 
publicación. 

Al principio, cuando apareció, los nobles ideales que se proponía reali
zar atrajeron la simpatía del público, y pudo por eso alcanzar rápidamente 
el máximum de ditusión; pero después, á pesar de largos y enérgicos es
fuerzos, le fué imposible ensanchar el radio y romper los obstáculos que ia 
indiferencia del público español ofrece. Ea fenómeno digno de observarse: 
en el extranjero tuvo siempre esa revista más suscricioues que en España. 

Nuestro público no esta todavía preparado para ciertas especializacio-
nes; siu duda necesita leer literatura ilomeaca y poruográñca algunos años 
más para que al lin ae canse ó se hastie y le venga el apetito de asuntos me
nos picantes, pero mas sanos y sustanciosos: los chicos tragan mejor la fruta 
verde y acida que la madura. 

En esta situación, para que una revista se abra camino, son precisas in
dividualidades muy enérgicas que suplan con vigorosa accióc individual ó 
de grupo la falla de espíritu social, ése que produce, con débiles esfuerzos 
aunados, fuerza enorme y avasalladora. 

Con nuestro teatro clásico, la intriga y el sentimiento del honor, que 
es en illtimo resultado el caso de conciencia que forma la materia dra
mática de toda novela y de todo drama. 

Con nuestra novela picaresca, la novela naturalista suya, que prin
cipió con Le diable boiteux y Gil lilas de Santillana. 

A través de sus románticos y otra vez ba)o la influencia de Lope y 
los clásicos, el gusto por la pintura del medio ambiente, el color local. 

He aquí una deuda no despreciable y reconocida por uno de los 
maestros de las letras francesas de más autoridad y de más prestigio. 

Muchos se llaman á engaño: créenla pequeña, menor desde luego á 
la que ellos tienen anotada en cuenta. 

Con este motivo lo ridiculiz>n, lo censuran, hacen tiras de su piel. 
—¡Ese reaccionario!—dice uno. 
¡Qué ignorante!—añade otro. 
— ¡Qué vulgar y qué tacaño... . 
Yo me retiro asombrado dei aplomo con que todos aquellos sabios 

inéditos de veinte á veinte y cinco años desploman su terrible despre
cio sobre el viejo /naestro que ha dedicado treinta años de su entendi
miento robusto al estudio de aquello en que ahora se le gradúa de 
ignorante y de vulgar.... 

SEVERINO AZNAR. 
Madrid 27 d e Abri l . 
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Haj que admirar como héroes á los Sres. Altamira j Elias de Molina, 
por haber mantenido durante siete afios su revista, á pesar de la eyidencÍB 
completa de grandes pérdidas materiales: no alcanzaba siquiera i cubrir los 
gastos de impresión. 

Al despedirse no intentan ocultar la tristeza con que abandonan su 
puesto; tristeza, añaden, que es compañera inseparable en España de todos 
los que luchan intelectualmente j ven transcurrir los años sin que cambie 
la indiferencia de la masa que se dice directora. Sin embargo, les sonríe al 
desaparecer una esperanza: que otras publicaciones, nacidas después que 
ella, continuarán la obra... j que el ideal que las hizo nacer retornará algún 
dia, si es que la patria acierta & salvarse de la tremenda crisis en que se 
agita ahora j en cuja solución no todos fían. 

La R B V I S T A D E A R A G Ó N , que miró siempre con cariño los esfuerzos de 
Altamira j Elias de Molins, deplora el suceso con el alma, al propio tiempo 
que rinde tributo de admiración á quienes supieron conservar con viril cons
tancia una publicación que ha prestado excelentes servicios la cultura es
pañola.—(J. R.) 

» * 

DlsearsoB Ieido« en l a Real Academia de B n e n a e Letras 
de Barcelona en la recepción pública de ¡). Antonio Elias de Molins.— 

Barcelona, imprenta de la Casa provincial de Caridad, 1903. 

Si hemos de hablar con franqueza, nos ha sorprendido que el Sr. Elias 
de Molins haja entrado ahora en la Academia de Buenas Letran. Creíamos 
que sus trabajos j merecimientos habían sido mucho antes apreciados en 
Barcelona j correspondidos con esa distinción; pero, en fin, más vale tarde 
que nunca. 

El tema de su discurso de entrada fué: Los e,tludios históricos }/ an/ueolóni-
cos en Cataluña en el siglo XVIII; j no es menester decir que el trabajo se dis
tingue por la erudición de buena le j , como todos los sujos: presenta un 
cuadrito bastante animado j completo de la vida laboriosa j benemérita de 
aquella escuela de concienzudos historiógrafos que honraron la tierra cata
lana: nos da curiof^as relaciones biogréñcas de Caresmar, Pascual, Fines-
tres, Dorca, Foguet, Vega j Sentmanat, los dos Llobet, Ajmerich, Marqués 
de Llió, Campmanj, etc. 

En la contestación de D. Francisco Carreras j Candi, al propio tiempo 
que se traza el retrato del Sr. Molins, como bibliófilo j arqueólogo, se 
ofrece singular noticia de Fr. Ramón Soler.—(J. R.) 

* 

Commission ponr la reforme et l'amélioratlon de la Casse 
árabe de 1 imprimerle natlonale de Uoolaq —Ilésamv snc-
clntdea traraax de la Commiaslon. Projel Zéki Beg. i.^ et'2.' 
fasckuk.—Le Caire, imprimerie nationale, 1903. 

Nuestro excelente amigo Zéki Bej , secretario del Consejo de Ministros 
del Cairo, nos ha proporcionado gran placer é íntima satisfacción al enviar-



nos estos dos folletos, los cuales, al propio tiempo que demuestran palma
riamente lo bien que sabe aplicar ese eminente literato sus grandes aptitu
des para servir á los intereses de su patria, reportan de manera indirecta 
no despreciable beneficio á nuestros estudios j á la cultura general. 

Se trata de la reforma de las cajas de la tipografía árabe. Sabida es la 
difícultad de aprender su manejo, la cual ha ofrecido serio obstáculo á la 
baratura de las publicaciones arábigas, j por consiguiente, á su difusión. 

Desde que el gran Mehemet Alí introdujo la imprenta en el Cairo, con 
toda la complicación de los 900 tipos que llenaban su correspondientes caje
tines, no se había intentado simplificar el sistema. Al Sr. Zéki se le ha en
cargado especialmente (por el Ministerio de Hacienda) el estudio de la re
ducción; j lo ha llevado á efecto con tal ingenio j con tal arte, que ha con
seguido llegar ¿ un mínimum verdaderamente asombroso: con 112 tipos 
llena todas las necesidades del más exigente, j la composición resulta mis 
artística, más clara j más cómoda. 

Creo que los establecimientos de Europa se apresurarán á seguir inno
vación tan feliz, j que el nombre de Zéki Bey irá unido de hoy en adelante 
á un transcendental progreso de la tipografía árabe.—(J. R.) 

« 

nemorla de las aeaaa mineralea de Pantlcosa, por J. Eduardo 

ii'^iiicliarri, médico-director de dicho establecimiento.—Madrid, imprenta 
del Asilo de huérfanos del S. C , 1903. 

El Sr. Gurucharri, cumpliendo con la obligación que impone el Regla
mento de Baños, ha publicado un libro que los especialistas y los interesa
dos por algún enfermo seguramente han de leer con fruto. La topografía 
del país, el suelo, el clima y la influencia y cualidades de las aguas, son 
estudiados minuciosamente en varios capítulos. Algunos planos y estadísti
cas, que demuestran el cuidado y escrupulosidad que el autor ha puesto 
para llenar bien su cometido, avaloran la publicación y garantizan la exac
titud de sus juicios. 

No falta ninguna indicación que pueda ser útil á los enfermos, al pú
blico y i los propietarios.—(J. R.) 

« 
* * Orlren histórico de la villa de Alboeáeer y de so erailto-

rlo de San Pablo, por I). Manuel Ferraiuiis é Irles.—Castellón, tipografía 
de Monreal, 1902. 

Es un folletito de 44 páginas, en el que nuestro apreciable amigo Fe-
rrandis ha expuesto el fruto de sus investigaciones personales acerca de la 
materia, sirviéndose de algunos documentos que ha recogido en el archivo 
general de Valencia y en el histórico nacional de Madrid. Es trabajo ajus-
tadito y discreto.—(J. R.) 

TiPiiciAFii UE Anna in i-miAXTE, avcisoa ni COMAÍ, P I L A I , 1 


