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ALVADORE

Francisco Duenas,

Doroteo Fonseea,

La Real -4cademia E ~ p a i l ~deli~
seando contribuir a la celeb~acion
del cuarto cmtenario del descubrimiento del Nuevo Nimdo, lia ini&do un c e r t a ~ e n
poetico irivitando p a z esa fiesta de la inteligencia A eodas los paises en donde se
hable el idioma castellano.
El senor Ministro de Instruccion
Publica,. por medio de un atento
oficio dirigido al F ~ e s i d e n t ede
nuestra sociedad, se sirve excitar a
los miembros de 'LLa J u v e n t u d
Salvadoreria7' para que concurran
a dicho certamen, acompanando al
mismo tiempo el programa de la
Beal Academia en que se fijan las
condiciones a que deben sujetarse
los autores que aspiren a los premios ofrecidos.
No obstante haber tomado la
Junta Directiva todas las medidas
referentes A dicho asunto, nosotros
desde las colainnas de nuestra Revista excitamos de nuevo a todos
nuestros poetas y amigos de la literatura para que antes de fines de

Victor M . Jerez.

noviernbre del ano corrieilte nos
envien sus producciones para poder asi remitirlas a Espaiia, dentro
del termino fijado por la Real Aczdeinia.
E l acontecimiento que se trata
de eelebrar es de los mas grandiosos que registran las paginas de la
Sistoria, ofreciendo vastisiino campo de inspiracion; mzories por las
cuales hemos creido que nuestros
literatos acojerhn con entnsiaswv
y secundaran gustosos los laudables propjsitos de los acadeinicos
espanoles.
A coritinuacibn publicamos el oficio del senor Ministro, la contestacion del Presidente de "La Juventud:' y el programa de la Real
Academia Espafiola.
Eepuolica del Salvador, Ministerio do Iristruecion Publica.=Palacio Nacionsl: San Salvador, febrero 1 2 de 1591.

Los secores Director y Secretario de
Ia Real Academia Espanola, con fecha
5 de enero ultimo, me dicen lo siguiente:
"Por acuerdo de la Real Academia,
Espanola tenemos la honra y el gusto
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de enviar a V. E. ejemplares del programa de un certamen poetico con que
e s h corporacion se propone celebrar
el cuarto centenario del descnbrimiento
del Nuevo Xundo.
A dicho certamen anunciado hoy en
la Gaceta de Madrid, pueden coccnrrir
los poet:as de todos los pueblos en que
se habla la lengna de Cervantes, y la
Academia espera que T. E. se sirva determinar lo que consirlere mas oportuno para que en ese pais se de la mayor
publicidad H uu ayiso q u e tanto importa poner en conocimiento de los ingenios capaces de realzar la gloria literaria de hrnhica, tomando parte en la noble lid a que amorosamente los llama la
Academia Espanola."
Lo que tengo la honra de trascribir
a U. acompanandole el programa B que
que se refiere la nota anterior, a fin de
que si lo tiene a birn, se sirva excitar :'t
los miembros de la sociedad que U.
preside para que concurran al certamen
literario promovido por la Real Academia Espanola. Slipllco a U. ademas se
sirva mandar publicar lu nota circular
y el programa en el Importante periodico organo de la Sociedad.
Soy de G. con toda consideracion
muy atento seguro servidor.

.'La Juventud Salt~dore5a"Sociedad Cientifico
Literaiia.=San Sal\-ador. febrero 25 de 1891.

Niwistro de 3 i ~ ~ r z i c c i oPiibiica
n
del
8 z ~ p e m oGobierno.

&Aor

P.

Es en mi poder el atento oficio de U.
en que se sirve excitar a "La ?Juventud
Salvadorena7' a efecto de que concurra
a1 certamen poetico, para que invita la
Real Academia Espanola, y con el cual
la docta corporacion se propone celebrar el cuarto centenario del descizbrimiento del Nuevo Mundo.
He dado cuenta a la Junta Directiva
de invitacion tan honrosa; y aunque ella
bien comprande que los esfuerzos de
esta Sociedad no alcanqaran a csrresponder como es debido tan generoso llamamiento, hara todo lo posible
para que concurran con sus rodvcciones algunos miembros de "Ea Juventud Salvadorena, significando con esto
su adhesion mas cernpleta a las mani-

festacioues de entusiasmo por el glorioso acontecimiento que se trata de celebrar, y su profundo reconocimiento al
seuor Ministro por la benevolencia con
que se ha dignado favorecerla.
i
Con toda considertcion soy de T. 1
muy atento y seguro servidor.

:

Deseando contribuir en lo posible al
esplwdor de las fiestas con que todos
los pueblos civilizados, y muy particularmente EspaTia y las Repiiblicas que
de Espaiia proceden, van 6 celebrar el
cuarto Centenario tiel descubrimipnto
del Nuevo Mnndo, !a Real Academia
Espaliala ha dispuesto abrir un certamen literario j1 convidar y excitar para
que concurran a el a los ingenios de aquellos paises dondo sea idioma nacional el castellano.
La obra qne la Academia se propone
premiar ha de estar escrita en ver.so
en dicho idioma.
No se fija el genero, lirico, epico 6 didactico del poema.
Su extensign queda tambien al arbitrio y juicio de los autores, quienes np
traspasaran los limites de un canto eplco, ni escribiran muy breve, porque en
pocas palabras, por acertadas que sean
y por muy hermosamente dispuestas
que esten, no cabe expresar la abundancia de sentimientos y de ideas que deben sugerir la magnitud y trascendencia del asunto y la ocasion en que se
solemniza.
Sobre el asunto mismo cree la Academia que no conviene concretar en
demasia ni encerrar la inspiracion de
los poetas dentro de muy determinado
circulo. Basta con que sepa cada ci~aB
que su proposito es ensalzar el descubrimiento de America, suceso de los
mas gloriosos de la Historia, haciendo
notar y admirar su grandeza, ya por el,
ya por sus consecuencias e influjo en el
conocimiento del Universo visible, en
la civilizacion de las naciones, en la politica, en el comercio y en todas las
ciencias, artes e industrias.
La Academia, al formar su juicio, procurara tener en consideracion la nqueza, novedad, sublimidad y hermosura

de los pensamieiittx que exprese cada
poeta: pero no podra menos de atender
mucho a lu forma propiu c!c la poesia,
ya que es poesia lo que trata de premiar, y no disertacaiciri cier1tific.a 6 filosofica. Ademas que por forma ha de entenderse no xrierarnente la exterior y
teicriica, qrie estiii~,tcri e! primor T armonia del riietro, en lo fdcii y raro de
la riniu, eil lit ~ropierlnd,corrrc.,w5ri, pu
reza 5- eleganc.in del It1riguqr, sino tambi6n acyuelln Eorm,i irit:ina rjn qrir el
vercla6ero yoei.lr scl w\-ein, mnwtrs su
noble v r i o iifect;~do cntn\rasrno, ir~f2 2 de el furgo de bu. aiim logra con~niiicarle ii los otros $?res humanos.
Corno i ~ kls
o de temer que Ia oomposiciirn poutica q:ir posea tales reqiusitos,
pueda a1 rnisrno tieuipo !astimar creencias 6 hgraviar ti personas, instituciones 6 colectividades, cpe la ~lcarlemiu
respeta y ama, la hcndeinia, con 1% indica& racmnal restriccion que sii deber
y su dccoro exigen, concedo amplia libertad para que mda autor manifieste
sus doctrinas y opiniones, cuya divergencia o contradiccion con las del tribunal que le juzgue puede estar seguro
de que no ii~olinariinel animo de los
jueces al dictar la sentencia.
El autor de la composicion que sea
declaradr? digna del premio recibira
8,000 pesetas y 200 ejemplares de le edicion de su obra, que la Acadernia haga,
reservandole su propiedad.
Habra asimismo dos accdsit: el primero de 4,000 pesetas, y el segundo de
3,000, con 100 ejemplares ademas del
libro, impreso a expensas de la Real Academia, en el qua se ii~cluyanias tres
composiciones 1:rureadas.
Los premios se entregaran al los antores 6 a quienes esten autorizados p o ~
ellos, en Junta piblica, celebrada con
dicho fin por esta, Corporacion.
Las composiciones que aspiren al premio se enviaran al limo. Sr. Secretario
perpetuo de la Academia, antes de fin
de enero de 1892.
Todas lian de venir en pliego cerrado con un lema 6 sefial en el sobre. E n
otro pliego, cuyo sobre tendra la misma senal 6 el mismo lema, se dirhn el
nombre y la residencia del autor.
Estos pliegos segundos, salvo los que
acomp:,fien a. las composiciones laureadas, se quemaran en publico sin abrirlos.

Los individuos de riilmero de esta
Eeal Academia r i o podrhn concilrrir al
wtarnen.
&diid. 31 da diciembre de 1890.-El

Cm cadean r;o i:ller.r.urri~)i&tde
testimoi!ios cjne po:' toda la duracion clc los ~ ; g l o astl T-;LLI dando las
genex~cioriesnilas
otras de los
l i e c h ~ sqnc se tr.asiriikn, se Ilaica
tradicion. i%lguu:os han crefdo que
1;~Iradicion cs un coildiici-o muy
falible y w a sabel. con c.rrtiduinbre
'
"11 iiclnposlejalo q n ~11;~pa~:i:lo
110s: entienden que la verdacl de
los heclm; debe ir siifrieudo alteraciones inas o meiros notables, ya
por que no es fticil siipanc1sse una
perfecta identidad y esac"stud en
los t6rininos con que se refiere11los
hechos, ya por la iiatriid irielinacion que hay tL modifiem las iioticias, ya fii:almen.tc por las preocupaciones diversas que tanto influyen asi en el juicio de los indivitlnos, corno ea el sentido comun de
las naciones.
P no faltan motivos que i r n ~ u l sen A esta clase de escepticos, ni
especiosas analogias que den importancia S sus sofismas. Apenas
hay u n p e b l o cuyo vulgo lio admit a y circule coii todo cl aire de la
conviccion mil especies ridiculas,
cuentos fabulosos y tradiciones quimicas. Sirz s a l i r de los sucesos
contemporaneos, 110s sorpreildernos
a cada liaso con las alteraciones
notables con que llegan h nosotros
las noticias de los acontecimientos.
Con harta frecuencia vemos acreditada de falsedad una especie que
habia adquirido mucha boga. De
esos accidentes tan comunes se form a u n argumento coiitra la tradicion general, y u n argumento de

aquellos graduales en cupo favor
se cree que tnilita la mayoria de
razon; pues c~ia:iclo 6 los coiiteui~ O I & I ~ l~;i-i:~ou
O ~
de los hechos Y U C
se reiiexn, sorprende
cada iristaiite !A impostura, parece que el
peligro es mayor, y maFoi. la faoilidnd de eugufiar cuando se tiata
de aquellos lieclios que Iiari pasado
muchos siglos aiites de nosotros.
Sin embargo, estas y otras reflexiones que pudieran hacerse, lii
alteran las ideas que deben teaerse
de la tradicion, iii son capaces de
iizeiioscaba:. Ir, cortidiimlirec~neella
eiigeucha en el alma, siempre que
ha pasado iliiiiuiie por el crisol de
una b u e m critica. La tradicion,
lo mismo que todo rnedio p:.obatorio, se a p o p en priilcipios irifalihles, ciienta con ieglas seguras y he
facilita A las m & importantes aplicaciones. T-eaiizos pues los iequisitos que ha. de tener la tr~idicion,
y concluyamos que por ella se adquiere ur:a perfecta ceutic1un1bi.e de
los hechos pasados.
Mablauclo de las reglas, !o primero que ociirre se refiere a los liechosg pues estos, atendida su natu~aleza,son sil.sceptiblcs de mas 6
menos altemciozr. L 11 acontecimiento iiisigiliiicante puede der glosado ;aun fngido iuipnnemel~te
por uno o mi;cl;os impostores, pues
como no afecta ii los intereses publicos iii ai.i.astm la curiosidad de
los sabios, se oyen referir con indiferencia, y -o;. lo mismo. ni se les
da credito alguno, n i se combaten
coii cwlor J- publicidad. S i el hecho es de esta clase, la tradicion es
m u y falible, y por taiito no puede
prodncii. la czitidumbre. La primera circu::s:ancia,
les, que debe
t e n w una bxeiza tradicion, es que
los hechos tiasmitidos teligan cierta mugiiitnd 4 importancia capaces de excitar cl interes publico y
privado.
Uria tradicion pued-e niuy bien
hacernos retroceder por la serie de
T T

algunos siglos; pero sin conducirnos a las epocas precisas en cpe se
verificaron los sucesoP. Eri este
caso 1u tradicion t i m e m origen
hustarcto y sospechoso, siendo p o ~
lo mismo incapaz de pl'oducir en
iiosot~osla ceiticluxbi e. De aqui
resulta, que esta cadena. de testimonios, que coiistituyo la tradicion, ha. de ser integra y coiitinua,
es decir, ha. de liugai. hasta los testigos of:ulares. y 110 se ha de cortai
en ninguii tiempo,
que h a p ~rndiciori,basta
que haya una serie dt: individuos
sucesivos que de uljo 6. otro se hayau ido trasmitiendo t a l o c u a l
~ de
acoiitecirniento; pero u i serie
esta clme vale tanto como la afirmacioii de mi solo testigo, puesto
que silhielido por ella hasta el iiernpo del suceso Idlarnos el prime].
eslabon de esta cadeiia en el dicho
singular de uri solo testigo; y como
el dicho de aii solo testigo iio produce la certidumj~re.taulipoco pueclc eiigendrai.la uiia linea tradicional. Resulta de aqui que la tradicioli para prodw"i sus efectos, debe representa:. 5. muchos testigos
ocu!are,c, esto es, que la noticia del
liecho ha. de x-eiiir hasta izosctroo
por varisas y diver.ms lineas tradicioiiales.
Fiiialmeiite, 10s testigos pueden
tecer u n interes comlun en afirmar
falsedad, y por lo mismo la
tradicion debe ser tal que excluya
todo receh. Tales sor1 las principales reglas que pueden establecerse, para asegurar nuestro juicio
s o b ~ elos objetos diferentes de la
tradicion : restz s o l o manifestar,
que cuando esta se halla revestida
de todos los requisitos que acabamos de enumierar, produce la iizas
plena certidumbre en el espiritu.
Para eoiiveiicernos de esta verdad, rios hasta reflesioiiar que ni e!
llecho tiene en si mismo riosgo de
ser alterado, ni los testigos tampoco poder ninguno de alterarle en la

serie de los si$os siguientes.
carecerlos. Los padres hallan cierUn hecho tlene en si mismo reto placer en rodearse de su famicursos para favorecer la mala fe y
lia para referirle las cosas de sn
la inipostnra de los testigos cuantiempo; y estas narraciones fieles
do ha sido muy privado, cuando es
de los famtos o adversos acontecide poca entidad y cuando no afecmientos que han agjtado en otros
ta mas intereses cine los de algunas
tiempos a cada socieclad, son las
personas privadas. N a s como ninprimeras lecciones de politica, los
guna de estas condiciones h a de teprimeros documentos de historia,
ner el hecho de que se trata en una
los primeros estimulos de patriotistradicion legitima, claro es que por
mo y las primeras chispas de espisu natui.alezn no ~resentrtesos caritu pixhlico, que 1.2 ancianidad veracteres (le falihiiidatl que tanta
nerabie deposita eii e1 p r ~ h ode la
descorifianza inspirsil i-ecpec!o de
nueva penwacion que hn clc sobrelos aconteciinimtos osci~rosy privivirle: soii, ori S L ~ I F L e,! grande,
vados. Los grandes hechos que
impoitantisimo legado (le anlignas
todas las rociedades mris i) menos
experienr.ias, la tr~(li(3iorls u ~ e s i v a
cultas deben a sus tradiciones, son
de u n rico psti*imonio atesoi*ado
siempre tle ~ m estatura
a
y eminenen el prodigioso cnrso de muchos
cia colosales, afectan de ordinario
siglos.
a los intei.cses mas caros de las na;Que peligros puec1ei-i suponerse
ciones, y han pasado por el crisol
cuando se trata de taii s e l i l a l a d y
dificil de ias coilt~adicionesy de
esclarwidos hechos ! Ninguuo : no
los partidos. S o -;on tampoco seel olvido, porque es imposii;le olmejante:, A esas olas enfi~recidas vidar lo q z e hit pi.oducido frxei-tc-SJque hacen estiwnecer por el riiote~riblessacudiinieiitos en l : i q iiamento a1 espectador del O c Clano,
ciones: no 1s iiidiferencin, porque
para desvanecerse luego y confunes imposible nienosprcciar !o que i~
dirse del todo hacia las mrirgeries
todos iinpoi-ta y afrcts mas o rnenos Los i ~ ~ i ~ w piihlico~:
ses
110 las
inmoviles de la playa : no, estos
hechos parece que rnautienen poisuposicioiie.; fabulosas de un vulgo
muchos siglo:: ;d las respectivas nap r e ~ e u p a d oporqi~c~
si este finge a
ciones en ciertn especie dc! agitas i l plncw ridiculas cjuiiriei.as y concion secreta; o- se iigan y eiicadesejas capricl~osas,para entretener
nan de tal suerte con las costumsu necedad; el sabio vela eri torno
eTTebres, los usos, las leyes, las viciside las inerno~iasantigiias, 18 :',_,
tudes de la wciedacl y lac; revolurn y celostt critica, tiene levantado
ciones politica3 y filosoficas, que no
delante de ella el T-alladarinainorible que separa lo verdadero de lo
tiene poder ningriilo contm ellos,
falso, y repele nobleinerilc las tenni es mpaz de merioscat~arru derecho a los recueidos futuros la catativas dirersas de la preocwpaci6n
era clesoladora del tiempo. ;Que
y de la i:ilpostura.
resulta de a q u i ! que semejantes
Pero que, ;los misinos que tmshechos v i v e n s i e m p r e , porque
miten estas memorias no tendran
siempre interesan ; 6 i n t e r e s a n
pasiones qiie cebar en !a credulidad
siempre, porque nunca (lejan de
futura, y recursos para caorromper
inflnir mas o menos en eI caracter ' las noticias y alterar considerabley en la suerte de la sociedad, y
mente las tradiciones'! No por
porque se radican de tal modo en
cieito, y este es el segundo ostrelos sentimientos del hombre, que
mo que nos resta probar.
parece imposible resistir a l a tenTres cosas isudieraxl facilitar a
tacion dulcisima de referirlos y enlos impostores u n reciirso para se>
.
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diicir la conviccion de sus contemporaneos: primera una rotura tal
en la cadena cle la tradicion, que
pudieimi algiinos a tiempo de revlvirla, desnaturalizarla del todo o
corromperla por lo inerios : segunda, una exc1~:sion ta:i absoluta de
recursos para desenganarse, que
la generacion posterior se viera en
el caso de creerlo todo o de negarlo todo: tercera, el particular h t e res de los testigos tradicionales eu
referir las cosas conforme a sus rniras. Veanios ahora como ninguno
de estos supuestos cabe en una tradicion legitima.
E l primer medio dc corromper
una tradicion se opone z1 segundo
r e q u i s i t o que h a de tener ella.
Heinos dicho que la t radicioxi
debe ser total y continria: bajo
el primer aspecto debe tener por
punto de partida la deposicion unanime de los testigos: oculares, bajo
el segundo, no debe haber el1 toda
ella una sola interrupccion. Queda
pues demostrado que la tradicion
legitima no da lugar al primer recurso, pues no liay en toda ella
rotura ninguna capaz de favorecer
los designios de uno o inuchos i a postoi*es.
Si una generacion hubiera de
inorir totalmente que la iluel-a tu~ ~ i e el
r a:iso de su razon expedita,
podria darse el caso de que alguno
fraguase un hecho para engafiar 6,
los otros; pero no es esto lo que
sucede, como todo el mundo sabe.
"La sucesijn de las edades, dice
Bergier, es imperceptible, y jamas
llega a interrumpirst. el hilo de las
generaciones. Pasamos nuestros
ultimos anos con los jovenes que
han de componer la edad que debe
seguirnos, y hemos pasado los primeros de nuestra vida con los ancianos del siglo precedente. De
estos ultimo hemos recibido la tradicion de lo que vieron en su tiempo, tradicion que a nuestro turno
trasmitimos nosotros a los prime-

ros. & U nIioniLre de cincuenta anos es dueno por ventura de formar con los de su tiempo el complot de seduci:: con una impostura
en materia grave Li los jovenes de
veinte! Y cuando este concierto
fuera posible, iP s e r i a bastante a
producir algun efecto Los ultimos, en este caso, se apresurarian
a responder: nosotros hemos vivido ya veinte anos con o k o s mas
viejos que vosotros, los cuales debiendo estar igualmente instruidos
en los hechos publicos O interesantes que nos referis, nacla nos dijeron, y ti mayor abandan~ie~ito,
el
mismo presente estado de las cosas depone contra vuestra narracion ."
E n efecto, el modo con que se
suceder1 unas ti otras las generaciones, imposibilitaria siempre una
impostura semejante, porque esta
no hallaria coyuntura para acomodarse en niiiguim epoca del tiempo.
P a r a sentir mejor la fuerza de esta
prueba, hagamos la demostracion
mas palpable: supongamos una tradicion cualquiera. Ella nos present a una serie de generaciones: la primera de estas se compone de los testigos oculares y coniempora~~eos
al
hecho; la illtinla de nosotros los que
a~tualnientevivimos. Ahora bien :
la segunda generacion vivia con la
prinera y con la tercera: no podia
pues c.nganar a Cista porque subsistian los restos de !a primora par 3 desmentirla. L a tercera vivia
con la segunda y la cuarta: esta
con la quinta y la tercera, y asi todas las demas: y ya se est&viendo
coino, eslabonadas de esta suerte
las generaciones unas coi1 otras en
la trasrrzisiori de un hecho publico
6 interesante, no tiene lugar el segundo snpuesto, es decii., el de una
exclusion absoluta de rcclirsos, que
coloque a la genwacioii nueva en
la dura pero ii~evitablealternativa
de creerlo todo o de negarlo todo.
Finalmente, una colusion bien
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combinada para p e r s u a d i r una
impost~~ra,
supone una ident'idad
perfecta de miras, intereses y pasiones; identidad q u e e x c 1u y e
por SU naturaleza misma la tradicion de que se trata. La cuarta,
de que hicimos merito, establece
que el hecho ha de llegar a nosotros por distintas y diversas lineas
tradicionales : cada linea representa un testigo, cada testigo tiene sus
pasiories propias y su caracter singular. Si pues el hecho se nos tramite por lineas distinta!, se nos asegura por muchos testigos: si por
lineas diversas, se nos asegura por
testigos que, divididos entre si en
opiniones, tendencias, intereses y
pasiones, solo han podido uniformarse por el ascendiente de la verdad.
Toda tradicion fabulosa presenta necesariamente muchos caracteres de falsedad y de ordinario los
reune todos: refiere por lo regular
un hecho oscuro de que nadie ha
sido testigo, o un hecho sin consecuencia, el cual no pnede producir
ningun efecto sensible; o no se remonta hasta la fecha y testigos oculares del hecho; o se contradice
acerca de las circunstancias esenciales; o esta encerrada en un espacio muy estrecho y entre un corto numero de personas. Mas cuando una tradicion esta revestida de
todos los caracteres contrarios, es
tan cierta, tan infalible, como el
testimonio mismo de los testigos
oculares o contemporaneos.
Pero por muy fecunda que sea
la tradicion, ella no puede comprender sino cierto numero de instrucciones y noticias. Ya se ha
visto que no podemos fiarnos en
ella sino cuando nos trasmite ciertos hechos de la mas grande importancia g de extraordinaria magnitud: hechos que componen un reducidisimo numero, si se compara
con ese imponente conjunto de noticias que comprende todos los su-
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cesos y hasta los ultimos pormenores de cada uno: noticias por otra parte necesarisimas no solamente para apreciar mejor la importancia de los hechos principales, sino para descubrir su enlace,
considerarlos bajo todos sus aspectos, y sacar toda la utilidad posible del aprendizaje que hace la
posteridad en la esc~lelasabia de
la experiencia antigua. He aqui los
titulos de admiracion y la excelencia suma de la listoricc, que consignando por escrito lo que en cada
edad acontece, nos trasmite y trasmite a nuestros descendientes el
cuadro general y completo de todas las cosas que han pasado en
otras epocas, y el juicio que hemos
de formar sobre la conducta de los
hombres y de los pueblos, en las
muchas y diferentes vicisitudes de
la sociedad humana. No sabemos
como la historia ha tenido tantos
detractores, como han podido resolverse los filosofos a despojarla
de sus derechos a nuestra conviccion, y a figurarse y querer persuadir a los otros, que no es capaz
ella de fijar nuestras ideas y producir la certidumbre. Quitar de
enmedio la historia y privarla de
su credito y reputacion es una misma cosa en cuanto a sus efectos;
porque tanto vale que la historia
no exista, como persuadirse que
no es capaz ella de producir la
certidumbre sobre los sucesos que
refiere. Y puesto que la noticia de
tales sucesos es precisamente lo
que forma esa vida antigua de la
sociedad, aspirar a destruir la autoridad irrecusable de la historia,
es lo mismo que pretender mantener al genero humano en una infancia perpetua. El solo conocimiento que tenemos de la sociedad
y sus fines, nos bastaria para concluir con toda seguridad, que existen medios infalibles para reconocer la verdad historica, y adquirir
la m&splena certidumbre sobre los

.-
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hechos que en ella se contienen.
No puede negarse que en todos
xiempos han existido P s c r i t o r e s
ineptos o malvados, que o no han
sabido descubrir la verdad, o se
han empenado en ocultarla sustiyendola con errores de hechos, a
proposito para favorecer sus miras.
Los abusos son tan antiguos coino
el hombre y no puede asignarse por
lo mismo una epoca sola en que no
se haya pervertido la inteligencia,
y hecho servir las mas preciosas
facultades del espiritu a la impostura y al error. Pero tambien es
cierto que Oios ha revestido siempre la verdad de caracteres tan esplendidos, que si ella tiene sobre
si a veces algunas tinieblas, conserva siempre gran parte de su lnz, la
m a l es mas que suficiente para disipar las sombras.
San Salvador, febrero de 1591.

l
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Y todo se confunde y palidece;
Y entre las densas sombras del misterio,
La joven fantasia languidece,
Y es la tierra un esteril cementerio.

*

r a

Porque sin luz, se esconde la belleza,
L a noche cubre con su opaco velo
La grandiosa y feraz naturaleza,
Y no admiramos el azul del cielo.
P

Y:

%
.

Xae, se levanta la risueila aurora
Cenida de brillantes esplendores,
Y con su nimbo el horizonte dora
Tinendole de vividos colores.

*4'

a

Rasga la sombra v se debpieita el iiiunac.

Huye temblando el angel de la noche:
Ya no es la tierra un parilmo infecundo,
Y abre la flor su delivado broche.
X
Q

*

Asi, "LA JETESSUD SBLVADORE%A."
Trasunto fiel de la radiante aurora,
Se levanta magnifica y r i s ~ e n a
Derramando las luces que atesora.
r* *

Es la ignoraucia noche tenebrosa
Que. eclipsando la aurora del talento.
Adormece con su ala pavorosa
La bella inspiracion y el pensamientc..

*a

M

Poktica Juventud ! faro precioso
Que surges en la ardiente fantasia,
Cual se eleva radiante y magestuoso
En el oriente, el luminar del dia!
Y
IX X

E s noche entolda el bello firmaineiito
A1 tender sn crespon en el espacio
Y con el frio soplo de un aliento
Enluta los celajes de topacio.

*

X

t

Bate sus alas y adormeee el inundo
Y derramando su letal beleno,
Envuelve el hombre en el vapor profundo
Que hunde l,t \ida. en la. inaccion y el PUPUO.
X

* lK

Y el sueno. tlur e? la. in1,~geri{Ir 1'1 iiiaerte,

En esas horas lentas y pesa4cis
Al hombre inas activo deja inerte,
Apagando el fulgor de sus miradas.

*1X-

Pero la sociedad que organizaroo
Hombres que aman la cienciay la poe sia
A1 formarla las brumas disiparon
Cual deshace la sombrrt c! claro dia.

+* t

;Adelante campeones de! progreso :
Xo d e s ~ n a ~ e i sque
! e1 sol de la victoria
Ya se116 nuesta frente con el beso
Que abldlanta !os lauros de In gloria l
1
M 4

Si; cultivad el campo literario
Donde brilla la hermosa inteligencia.
Y guarda cada flor en sil uectario
E l aroma precioso de la ciencia.

**
X

Hermosa Juventud ! i ideal sublime !
; Conjunt,o de talentos y poesia ! :
X i &?a

dolic~nteq i i e en l,t nrigiisti,t giiiic

Ln:t corona d e laiiirl t r ciivia!
~.+iiatem:da,enero de 1891.
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"A quien Dios le Iia de diir, por la lwta Ic
lia

(le entrar,"

Un amigo mio me refirio hace
poco la siguiente anecdota, y yo,
lector, como me la contaron t e lo
cuento.
En el afio de gracia de 1S . ... vivia en la celebre villa de 'u'. . . . don
Faciindio Cachaza, quien por su
buena pasta e inalterable pachorra,
gozaba de niierecida fama cien leguas a la redonda.
El apuyar el meollo con el tanto
por ciento o arrimar el hombro al
trabajo, no era para don Facundio,
que a haberlo hecho, hubiera podido apostarselas al inas pintado,
pces no carecia de buenas dotes intelectuales.
Sin preociiparse por nada, esperando siempre que el mana cayera
del cielo, el oro, corno el decia, pasaba e1 santo dia arrellenado en su
butaca de cuelo R donde dona Engracia, su costilla, le llevaba, con
regularidad inatemiitica, el pocillo
de chocolate del desayuno, que sorbia despues de persignarse; ~1opiparo almuerzo, a la una, entre el
Pater y el niea culpa. J- por la noche, la colacion del ayuno, pues
han de saber ustedes clue ti don
Pacnndio, en materia de devocion,
nadie le iba en zaga en el lugar.
Haciendo prodigios de habilidad,
como pulpera, podia dofia Engracia subvenir al estomago de su
consorte J- a los otros gastos del
menaje, y si algima vez se ztrevia
a hacerle observaciones diciendole
que aquelia vida, no podia dura?
que el negocio de los quesos iba
mal y que dentro de poco quiziis ya
no tendrian lo riecesario para el
sustento, si 41 no se tomaba el trabajo de buscarlo: don Facundio, encogiendose de hornbros, en la butaca de cuero, contestaba indefectiblemente :

"Calma, Engracia, por San Cristobal, calmate: manana talvez seremos ricos; ello h a de suceder algun dia."
-Pero, hombre de Dios, como
quieres que las onzas caigan del
techo? Es nreciso. . .. . .
-calmar E n g r a c i a , por S a n
Cris . . .. . . - .
--Para eso me case contigo, par a vivir esclavizada, pendiente de
t n g~11ay de t u pereza.
-Contra gula, ternplanzq contaa
pereza diligencia, dice nuestra Sant a Nadre Iglesia: se, pues, tii, teniperante, diligente y la paz sea en
esta casa.
. . ..
-Perfido
-Calma, Engracia por . . .
-Infi*me. . . .
-Engracia!. ..- ..
-Bribon.
Y twminanaba siempre la escena
con pataletas y lloriqneos ite dona
Engracia j7 bostezos y ronquidos
de don Facundio, que se slnrgaba
en su butaca de cuero.
Uu dia, en que la crisis pecuniaria llegabli a su colmo, don Pacundio anuncio tl su cara mitad que su
compadre Cleto habia dispuesto
sentar sus reales en el lugar y que
aquella noche cenaria en casa. No
seria malo que echaras una ojeada
por la cocina.
-Pero como diablos?
Aqui la interrumpio don Facundio, santiguiindose: t u blasfemas,
Engracia, no blasfemes y haz doble
iiumeio de chuletas, y comprate
c m los cuartos que quedan unas
cuantas pintas de vino-y aqui l a
consabida frase y las patuletas y
lloriqueos de dona Engracia; pero
no habia remedio, el conipadre estaba ya invitado y fu6 p ~ e c i s oobedecer.
e"*

L a cena fue opipara y los compadres, encomiando ? 3 habilidad culinaria de dona Engracia, hicieron

tales honores a las chuletas y rellenos, humedeci6ndolos por su puesto con el chateau amargo, como
decia el compadre, que don Pacundio hubo de levantarse precipitadamente, & los postres, emprendiendo
rapida fuga hacia el patio con asombro de don Cleto que estuvo
a punto de atragaatarse con un
bizcocho que a la sazon engullia.
Quiso correr en pos de su compadre; pero acerto a llegar dofia Engracia g- . .. cambio de idea.
Largo rato despnes de lo ocurrido, entro don Facundio, radiante
de, alegria.
-Albricias, compadre Cleto, albricias.
-Algun brillante negocio.
-Nada de eso; mucho mas.
-Se murio la abuela nonibrandote heredero.
j Bah !
-Te han hecho ministro ?
-Pif !
-Alguna.. . . 6 interrumpio la
frase el compadre haciendo un guino, no sin mirar de reojo a dofia
Engracia.
-i Ca!. . . . .. . -Pues hombre, no aEierto: me
doy por rencido.
-Oye: en el patio, mientras observaba las estrellas, senti que mi
mano tropezaba con algo que sobresalia del suelo; llamome la atencion y empece a excavar logrando descubrir, casi hasta la mitad,
una espccie de jarron que me paxecio muy pesado, como si estuviese
lleno de oro; pero, despues de mil
esfuerzos infructuosos, abandone
rii intento, pagando antes con no
muy buena moneda. al rehacio tesoro.
Dofia Engracia se echo a reir y
el compadre hizo otro tanto no sin
incorporarse pretestando que yaera
tarde y qne se marchaba.** Una
vez afuera, dando rodeos a la casa,
salto una tapia que le separaba del
patio para ver de apropiarse el ha-

llazgo del compadre, busco y rebusco tanto, que al fin dio, a tientas, con el anhelado tesoro; pero al
meter las manos en el jarron y verse hasta los codos de o r o y azul, fue
tal su ira, que do un tiron lo arranco del suelo y sin perder un segundo, comiendo, corno, loco, llegose
al cuarto de don Pacundio que se
disponia a hacer 18 dijestion en su
butaca de cuero y apostrofandolo
crudamente, le arrojo por la puert a el susodicho jarro-que, al caer
y romperse en mil pedazos, inundo
el cuarto de onzas de oro. Don Pacundio y dona Engracia, al ver aquel mar de riqueza, no pudieron
reprimir un grito de asombro, de
alegria, en tanto que el compadre
Cleto, temiendo la represalia y sin
haber parado mientes en lo ocurrido, ponia pies en polvorosa.
Ya lo ves, querida Engracia,
exclamo don Pacundio: "A quien
Dios le ha de dar, por la puerta le
ha de entrar."
J. A. D.

Suspiros de mi pecho,
envio con las auras
A mundos muy lejanos
que en suenos veo y o
Y llevan eri sus atas
los ecos de mi alma,
Los ayes que me arranca
La ausencia del amor.

*

t #

Ni vida se desliza
perdida en el vacio
Que pnebla de quimeras
mi mente sin cesar:
Quimeras conque goza
mi inquieta fantasia
A falta de otros goces
que nunca llegaran.
i' tengo aureas visiones
y suenos imposibles
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De cosas misteriosas
que guarda el porvenir.
Secretas emociones
se agitan en nPi alma,
'91 miro que otros iriundos
me llaman hacia si.
r

X X

Escucho leves ruidos
que turban el silencio,
Latidos que interrogan
los de otro
El aire entre sils giros
me trae dulces voces
De seres que vivieron
y el tiempo arrebato.
1
U X

Yo miro en las estrellas
los ojos que prometen
Mil dichas infinitas
que llenan de ilusion;
Yo escucho entre las olas
murmullos misteriosos
Que me hablan el lenguaje
divino del amor !
San B~llvador,febrero de 1891.

Poco mas de ian aUo hace, que
un adalid del periodismo surgia
del exhuberante campo de la preiisa A los piimeros eflnvios de la estacion lluviosa con el ya conocido
rombre: "La Juventud Salvadorena?'
Aunque timido y humilde de nacimiento no dejaba de participar
del acalorado entusiasmo latiiioamericano, y sediento de vida (eso
si) no vacilo un momento en batir
sus debiles alas contra los cuatro
vientos cardinales del horizonte.
La bei~evole~icia
tanto uaeional
como extranjera le recibio con los
brazos abiertos, ofreci6ndole como
unaprueba inequivoca de su generoso apoyo la benefica savia de la
opinion general.
Una suerte propicia le lia favorecido. Las dificultades a su exis-

1
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tencia han pasado muy por debajo
de su vuelo. Sin embargo, ha tenido dias de prueba muy serios, tempestuosos y amenazadores, capaces de comprometer la vida de un
periodico. Entorpecida rnomeiltaneamente su emprendida marcha,
ha vuelto ti. entrar al encarrilamiento.
Mas de un colega extranjero,
inspirados talvez en los sentimientos de simpatia, le han honrado sobre manera reproduciendo algunos
de los articulos que registran siis
columnas. eil pro del estimulo y
gratitud de los jovenes agraciados.
Distinguidos escritores c e n t r o americanos y colombianos de ambos sexos, han tenido la galante deferencia de obsequiarle con yarios
de sus magnificos trabajos literarios.
Cada dia promete mas triunfos
al porvenir de este naciente carnpeon, merced al inextinguible celo,
laboriosidad y ardiente entnsiasmo
de mis estimables consocios, quienes desde el 15 de marzo de 1889,
dia en que corrieron en pequefia
pleyade con la esperanza en el :;enlblante y la •’8
en el coia:vh A colocar la primera piedra en los cimientos de la Institucion de que es oigano esta revista, hasta la fecha se
han esforzado en todos sentidos
por 1s prcsperidad y buen nombre
de "La Juventud Sal~adorena.~'
Todo aquel que conoce el caracter y modo de ser de los emancipados de Espafia en el Nuevo Munndo, con~prendelo poco facil que es
llevar con el debido exito al terreno de la realizacion la coronacion
de una tarea de esta ~ ~ t u r a l e zla
a:
fogosidad pasajera de losunos y
la envidia y malicia de los otros
han sido, son y seran siempre los
elementos destructores de todas
aquellas obras que propenden al
adelanto, fomian la honra e ilustran las paginas de la historia patria.

Pero afortunadamente LLLaSuventud Sal~adoiena,~'
despreciando los agentes nocivos y pemiciosos de unos pocos, ha obtenido en
el corto trascurso de su edad la satisfactoria aceptacion de los mas.
El tienqo es el agente trasformador de los pueblos como lo es
del individuo aislado; es el poderoso crisol del laboratorio infinito en
donde se P u d e lo viejo para producir. lo nuevo.
El hombre de ayer pensaba que
la tierra era una superficie plana,
y el de ahora reconoce el grave
error de sus antepasados. Este es
el resultado de una sabia ley bajo
la cual gravita la humanidad: el
progreso.
El Salvador. como todo ~ u e b l o
ha obedecido a1 impulso p~deroso
de esa fuerza divina y snf rido annque no en grande escala las metamorfosis que eran de esperar, dada
la indole de los salvadorenos, sienipre anhelosos por llevar adelante
su peifeccionamiento n~oraly material.
Pueblo riril, denodado, pacifico,
Plurnariitwrio, emprendedor y celoso de sus libertades y soberania,
aunque raquitico en sus dimensiones to~)ograficas,esta llamado a ser
mas tarde uno de los distinguidos
baluartes de la,exteiisa seccion coii~inentaihispano. americana.
Aparte el trabajo mecanico tan
desarrollado entre sus hijos y la
asombrosa fertilidad de sus sementeras, nos eizcontramos palmo a
palmo con el notable incremento
que en estos ultimos anos ha experimentado la instruccion, debido
en graii parte al la,udable patriotismo y actividad de los encargados do la suerte de la Nacion.
Gusto y no poco da encontrarse
a cada paso con la gente rnas o
rnei~osinstruida.
Por todas partes y hasta en los
lugares mas ignorados de la Repii-

blica no escasean los ninos de coita edad que sepan leer, cscribir gaun varios de los ramos que attualmente se ense-rian en nuestros
institutos de ensenanza secundaria. Oportunidad tuvimos de recibir priiebas satisfactorias en los
pequenos y arrinconados caserios
de la frontera, durante la ultima
campana iiiternacional.
&'Sique diremos de nuestras amables senoritas a quienes ded'iCamO8
esxclusivamente estas desgielhdas
lineas? Algun poquito mas, puesto
que "La J u v e r ~ t u dtiene
~ ~ decidida
simpatia por ellas. Sus encomiab l e ~cualidades las hacen dignas
del inter6s general. gY qiiien no
se interesa por la suerte del bello
sexo cuando es nada menos que la
preciosa mitad de la gran sociedad
en donde ocupa un delicado puesto, no como la "buena mujer sino
una personificacion inteligente con
grandes consignas que llenar.
Aunque, "dada su conformacioil
cerebral, no hay mujer que pueda
llegar a ser xna Arquimedes. y menos todavia Newton" y "que desde qne hay habitantes sobre la tierra, y por consiguiente mujeres, no
se ha eiicoritrado un cerebro femenino al cual se deba algun descubrimiento analogo a los de Aristbteles, de Euclides, de Kepler, de Laplace, en los dominios de la ciencia," nos parece muy cruel y severo el concepto tan poco favorable
que se hace del sexo femenino, y
den~asiadoduro el cargo que se la
infiere al decir : i Al ver caer una
maimma, una mujer no habria
pensado en otra cosa que en. - .- ..
cornersela, a imitacion de nuestra
madre Eva! queriendo decir con
esto, que esta muy distante la mujer, en presencia de ese fenomeno
fisico, de haber podido descubrir
las leyes de la gravitacion universal, como lo hizo el sabio ingl8s A
fines del siglo XVII.
Y por mas que sea mas o menos
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logico aquello que "lo que no se
ha hecho en millares de anos no se
hara nunca," es de todo purito inadmisible que el pasado responda
irrevocab!emente del porvenir.
Dejando para otrr, ocacioii las
multiples e i i ~ j u s t a saseveraciones
que se han hecho y se continuan
haciendo contra la mujer con o
sin intension justificable, yo diri.,
que la mujer siendo muy susceptible de la mas dificil ilnstracioil,
posee todas lzs aptitudes para desarrollar notablemente las ciotesintelectuales con que Ea prodiga
naturaleza la h a adornado, para
poder brillar en el inundo cleatifico y poder lucir la hermosura
de sus galas en el augnsto templo
de los sabios.
h a habido acaso
mujeres verdaderamente exninentes cuyos nombres hui? fraiiqueada las pueitas de la ininortalidad !

La aplicacion y el talento son las
eficaces condiciones para el hilen
provecho en las labores de los esendios trascendentales y altas especnlac+mes del saber.
La perseverancia cosechar&s i e m
me los opimos frutos del cultivo
&oral, y la inteiigeneiu de la miljer es u n t e v e n o apropiado que
reune los medios de vitalidaci para
nutrir y robustecer el gerrnen cle
la ciencia.
Entre nosotros hay talentos femeninos dignos de mejor suerte.
Senoritas privilegiadas con los fulgores de una viva inteligencia y
de una imaginacion creadora abniidan con profusion en el Salvador.
4Por que, pues, no aprovechar esas sublimes cualidades del espiritu en beneficio de si mismas, de la
•’amiliay de 1u sociedad?
Ea fatalidad es un eriirien calificado por las leyes de la perfeccioi~
y penado por Tus c 6 d i g x de la moral.
La negligencia t s un enemigo
irreconciliable del adelanto. Es
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preciso desentumir los animos empedernidos y no olvidar que somos
de la socieciad y que los estrechos
vinculos que 6 ella nos unen son
otra4 xantas fuerzas que nos impoiieii ilieludibles coiupromisos que
cumplir, cada uno proporcionalmente a sn contiilgeiite social; por
cuya razCn, la morosidiiLd del mas
inteligente es xnSs puiiible que la
del menop.
Por otra parte, la aclqnisicion de
coriocirnientos nilevos proporciona,
como todo lo bueno, la indefinible
satisfaccion del perfeccionamiento,
;Qne inmenso es el espansible entusiasmo del calculista que consagra
las felices horas de su existencia a
la dificil y ardua, tarea de las invesligaciouies matemtiticas cuando
da cima S la exacta solucion de sus
problemas i T cuan grande fue el
trasporte de jiabilo cae1 insigne y
atrevido jefe de la memorable tripulacion del '.Santa M a ~ i a ,Cris~~
toba1 Colon al ,@to magico y significativo de "tierra"! ,Quien no
prefiere ia b h e n claridad del dia
5, la negrn os~:niida,e?de la noche?
h a razon es obvia y esta gravada
intuitivarnent~err l a coiiciencia de
todos.
g No es amenizar los dias de la
vida humana, contemplar de cerca
los colosos arsenales de la creacion,
ora arrancando niaravillosos 4 importantes secretos S Ia naturaleza,
levantando el denso manto del misterio y disipando e? caos hasta sorprender elpov
de todo lo creado, ora combinando de mil modos
las ideas para producir. otras nuevas y mas iitiles.
Ser utik es un priaicipio de moral y de necesidad. Llenad este noble fin, y os lza~eisacreedoras al
aprecio, respeto :7 admiracion de
todos. Procurad oori ahiiico imprimir movimiento y fuerza A la palanca del progreso, y estad segurus del merecimiento de aquellos
sentimientos; porque la ilustracion
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ha sido tenida en su verdadero valor en todos los tiempos y en todos
los paises, no solo por las personas
capaces de apreciar su justo merito, sino tambien p o ~los ignorantes que juzgan de buena fe.
El sexo feiiieuino se hara ttznto
mas encaritador B los ojos de la civilizacion cuando h la delicadeza
de sus formas i.eurio: los p r o d i ~ c t ~ s
Inmarcesibles del talento.
La herniosura sola, carece del
brillo que le da ia inieliqiieia cullivacla. Ea primera es eL1mek.a COmo la 130~de 1m dia, caCXu(~aA los
primeros p~eludiosde la madurez
y solo se la admira ccv.ando se la ve
de cerca banada por los plateados
rayos del sol; ia segnnda traspasa
las distancias corno el vapor y la
electrieid.ad y aparece con todo su
explendor en medio de las tinieblas,
porque las evoluciones del espiritu
son tan. sutiles que no reconocen
obstaculo en e! curso de sus manif estaciones.
"La Juventud Salvadorena," inspirada como el que mas en el interes del bello sexo, y amante ante todo de lo qne se relaciona con la ilnstracion y el progrogreso, hace una
excitativa a las sevloritas salvadorenas para que escriban al publico
tan ansioso por conocer esas inteligencias cubiertas por el velo de
una mal entendida modestia, y tomen ejemplo de las simpaticas colaboradoras de "E1 Ramo de Violetas,,, & quienes deseamos sinceramente no desmayen en tan hermosa empresa.
E s preciso que esos fulgentes recept&culosde luz no so consuman
entre las lobregas paredes del olvido, e irradien sus puras y brillan"cs rafagas a travils de los vastos
espacios del saber.
E l talento se atrofia cuando se
le encarcela en el extrecho recinto
del hogar, bajo el oscuro cielo de
un techo y en el seno del aire con-

finado del gabinete. Necesita de
horizontes no finitos, cielo esplendente y atmosfera pura, elementos
indispensables de su vida.
Dedicad algunas horas a las sagradas faenas de Ia meditacion, y
dejad que la pluma corriaido sobre
el papel reproduzca la irnugen de
vuestros pensamientos 37 reflexiones con los bellisimos colores y embriagadores perfumes del regio tocador de Minei'va.
E l periodismo es una gran eseuela en donde se han educado millares de genios, porque escribir es
aprender, el deseo da escribir bieL
liace estxdiar, y el estudio es UK
gran maestro. Los trabajos intelectuales fomentan prodigiosamentci las funciones facultativas del
cerebro.
Los torneos de la prensa son,
pues, de utilidad y de necesidad
indiscutibles.
Por estas razones tenemos fundadas esperanzas en que las bellas
hijas de Eva, acojeran con gusto
nuestros esfuerzos por el bien de's
Salvador.
Nuestra pequlna Revista ansia
adornar sus palidas paginas con
las agradables y apetecidas producciones femeniles. La sociedad
se hastia de leer articulos y mas
y quiere
articulos +nasculin?~e(ros,
complacerse en saborear el dulce
nectar de la mujer.
E l publico tiene derecho para
exigi:, y todos estamos obligados
a satisfacer sus exigencias cuando
tiene razon.
Este periodico se c o n s i d e r a r a
muy honrado llevando a sus bondadosos lectores va,liosos obsequios
de la cara mitad de la sociedad, y
siempre tcjndrj expresivas frases
de reconocimiento para las amables autoras.
Encarecemos, pues, a las bellas
e inteligentes senoritas salvadorenas sus delicadas y simpaticas colaboraciones, y no olviden que es-
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tan a sus ordenes las columnas de
"La Juvent,ud.?'

EAFAEL
E. CHBVEZ.

Pusibronle una vela entre las manos,
La vistieron de blanco y azahar;
Y a recibir la comunion primera
Se aproximo al altar.
Con uu velo, una, flor y una corona,
Adornaron su frente aogelicd;
Y 81 lado del que amaba le di6 aii santo
La bendicion nnpeial.
1

Se tornaron muy blancas Ias megillas,
P sus ojos tan fijos vi cerrar.. ..
En tonces le pusieron muchas flores,
Y •’u&onlita acostar.

San Salvador, 1890.

El ajo (allium sativum), esta
planta que es conocida por todos,
es de raiz bulbosa, componiendose
hasta de doce bulbillos, los que estan encerrados en una peliciila
delgada y unidos por su base; esto
es lo que se conoce coi1 el nombre
de cabeza de ojos, y cada uno de
los bulbillos con el de diente de ujo;
las raices del ajo que son fibrosas
tienen su nacimiento en la parte
inferior de los bulbillos. El aceite
volatil que contiene el ajo es de un
color amarillo muy acre, y de un
sabor fuerte, las propiedades excit a n t e ~de esta planta son debidas
a su aceite. E l ajo es un buen estimulante, se emplea como febrifugo, como tambien contra los dolores reumaticos unido a la miel.
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El jarabe de ajo es un expectorante muy poderoso, el que se prepara con ajos, agua hirviente y jarabe simple, de cada cosa partes
iguales, inaritengase este co~imiento bien tapado por espacio de unas
doce lzoras A fin de que los ajo:;
pierdan su acritnd.
La terapeutica rnoderm no lo
usa casi para nada, en la anliguedad gozaba de inncba fama, y en
~iuestrosdias solamente en el vulgo tiene gran boga: verdad es,
que es m estimulante poderoso del
aparato digestivo, p r o desgraciadamente es d~ indigesto a causa
de los psincaipios nlilieos salfurados yUe contiene. Los rusos 10 emplean contra la rabia. La eliminacion de la esencia del ajo se hace
por las vias ~espii.ator~as,
r a zon
pos la cual puede administrarse
en algunas bronquitis. Si se iritroduce un diente de ajo en el recto,
determina un acceso de 5ebre efimera, este hecho, es puesto en practica tanto por los marinos como
por los soldados que quieren pasar
a la enfermeria. Si se aplica sobre
la piel en cataplasma, produce rubifaccion y hasta vesicacion ligera,
es por esto que el vulgo lo usa contra los reumatismos. El ajo rriachacado se usa cor: grande exito contra la sordera. la sarna, la tiBa y
los cayos. Los hrabes lo emplean
contra las mordidas de los animales venenosos y contra las hemorragias. Con el zumo del ajo encolan el marfil, el hueso y las macleras finas $ causa de ser bastante
espeso, mucilaginoso y $utinoso.
En la zntiguedad, los grregos que
comian ajos, 110 les era permitido
entrar en los templos consagrados
a la diosa Cibeles. Viigilio lo recomendaba como reparador de las
fuerzas perdidas.
Galeno lo llamaba la triaca de los
lnbrndores. Raspail lo llamo alca.12for de los pobres; grandes provisiones hacian los atenienses al embar-
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carse, era adorado por los griegos,
y los soldados iomttilos lo comian
con gran placer.

E. C. ROQGF.

;Llevame,pensamiento. a aquellos dias
De torneos g musicas y floras,
A esti. edad del valor y los
Y de las citas en las noches frias!
Trasportame ri esos tiempcs de alegrias
De empresas y de suenos tentadores,
Cuando iban a cantar los trovadores
Al pie de las talladas celosias.
Quiero ver a 13. hermosa castellana
De codos en la reja, cuando flota
Su pensamiento en la extension lejana,
Mientras llega al castillo el caballero
Con su penacho azul, su recia cota,
Y en sangre tinto el toledano acero!

% sentimiento.
E l amor a las manifestzciones
de la belleza a los acontecimientos
que ya bajo un aspecto determinado, producen eii el animo ciertos
movimientos volitivos y las modificaciones agradables 6 ingratas
con que se presentan para ser conocidos ciertos fenomenos, vienen
a sintetizar los variados aspectos
del sentimiento.
Abrazar en pocas lineas las circunstancias particulares que rodean A los hechos para producir
en nuestro animo esa extrana propension, que a u n tiempo mismo absorve la actividad y por misteriosas vias d a existencia al deseo siempre creciente de alcanza:. 1s posesion del objeto admirado, seriz trabajo imposible. U n afecto solo considerado en cuanto $ las edades,
sexos, cultura y naturales habitos,

ofrece u n extenso campo parala atenta observacion del pensador. A
inenudo se observa que cizrtos individuos por tina c a m a ignorada
y casi inconscientemente del extremo del afecto caen en la esajeacion del odio: irnpresior~esse reciben que hoy son miradas con indiferencia y tnlvez niana~iaprecipitan a 12 con~isioiide hechos que
amargan la existencia y son causas genitorns de graTes y trascendentales soluciones
E n busca de ese sentimiento in
nato de la felicidad, Iricha afanosa
mente el indivic1u.o hasta agotar todas sus energias y sea que se haya
logrado obtener io apetecido, o que
se sufra ese terrible golpe de ver
desvanecidas !as ilusiones mas al-.
hagadoras y muertas 12;s esperanzas mas lierniosas, se siente renacer
el brio y cobrar !as facultades mas
rigor a efecto de iniciar labores
que conduzcan i1;dem:lizarnos de
lo perdido, en in~:&as ocasiones
a a!cu,nzar lo que h a coilslituic!o e!
objetivo de iineztras n i k a c .
No es solameiite ea la epocr juvenil cuando 12s ilnsiories hacen el
encanto de la vida y poporcionaii
una coino dalct~aspiraciori, que nos
hace esperar algo que ser2 adocmdo a nuestra propia naturaleza;
cierto es -;he ti medida que la esperiencia aumenta aquellas disminuyen; pero tambieii es innegable
que si el joven s-A tres ideales irrealizables el viejo se deja lles-rtr por
el l-iecliizo de lo i g ~ o r a d o a, pesar
del conociaiiento mas o menos perfecto de2 corzzoii, pues como con
acierto se h a dicho : "nad.a agrada
mas al espiritu qrie lo que h a pasado por el corazor,?
L a razon dominando to6o nnestro ser, exije la adecuada unidad
entre las tzccioiies los moviles impulsivo~;y no obstante su poderio
ocasiones hay en que no tiene fuerza suficiente para contrarrestar ese
deleite que trae consigo las risue-

nas ilusiones, que el aspero sendero
de la vida lo van sembrando de
hermosas y aromatizadas flores,
que las locuras y abusos de !a edad
juvenil los rodean de! aparato de
la alegria y los clisimulan por la
fuerza de la misma edad y que los
tristes padecimientos de la vejez
los envuelven en colores de esperanza. Cuando vayan en armonico consorcio los inefables consuelos de las ilusiones y los mandatos
frios y severos de la razon, cuando
se logren conciliar los atributos
imaginativos y las decisiones racionales, sin admitir ninguna superioridad y ni haya imaginacion desjuiciada ni haya razon que no considere los sentimientos, se habra
dado un gran paso al perfeccionamiento.
En las diferentes escalas del sen&miento hay sin embargo Linas
que tocando mas de lleno las sensibles fibras del alma, ejercen influencia mas derisiva en las humanas
acciones. Quien ignora hasta donde conduce el sentimiento de la patria! Amor a la patria es sentimiento complejo: es la cancion dnlce y sencilla, llena de ingenuidad,
que alla en la ninez por vez primera se oyo entonar fL una madre amantisima; es el paisaje risuefio
de los esmaltados campos por donde en placidos momentos se deslilizo la existencia, es la torre de la
iglesia del pueblo natal, es la lengua de la metalica campana que
a la hora en que el sol se hunde en
el ocaso como eco de otros mundos
convida a la meditacion profunda y
a la plegaria ferviente, es el afecto
al arbol qne ha dado sombra, a la
brisa que ha refrescado nuestras
frentes, al horizonte por donde se
ha espasiado la vista. Patria dice
el naufrago cuando lucha con el
furor de las olas; porque en la patria vive la madre, que encarna
el amor mas santo, vive la novia
objeto de los mas caros afectos, vi-

ve el amigo para quien se tienen
las mayores consideraciones.
8entiniiento como el de la patria,
dificilmente se eilci~eiztraotro superior por mas que se estndie el
corazon.
-4mor a, !a gloria es causa de extraordiiiarios sacrificios, de penosisimas labores en ese sendero por
donde van sabios y guerreros con
los ojos en alto y el animo fijo en
las grandes cosas. Esfuerzo supremo y aliento vigoroso para dar ci
ma a lo que se resuelve en coronas
y en himnos y lo que dignifica la
especie humana y prepara para las
hermosas trasformaciones. Gloria! i JT que es la gloria? Es humo,
dice el frio razonamiento, son dice
el alma entusiasta, para el que arranca sus presas a la muerte y
vuelve el consuelo a las familias,
las lagrimas silenciosas que en lo
apartado del hogar corren por !as
frescas y sonrosadas mejillas de
uentil doncella, los trasportes de
e
sincera gratitud de una madre buena, hacia aquel que la hace disfrutar del carilio de SLI hijo; gloriaes
para el adalid de la justicia ver
que los esfuerzos de la maldad y
la accion funesta de las innobles
pasiones no tienen el poder suficiente para burlar la accion saludable de las virtudes ni el imperio
siempre amable del bien; gloria
es para esos seres que reciben
sus iuspiraciones de la region augusta de los heroicas intentos, derramar coi1 abundancia sino los tesoros de materiales bienes otros tesoros mas abundantes: los de la caridad; gloria es obtener por el esfuerzo propio la hoizra de ser util
a los demas hombres y gloria en
fin es tener palabra, obra, accion
al servicio de las nobles causas y
para la defensa de los bien entendidos intereses sociales.
Amor a los semejantes, es aguijon para los hechos buenos y para
los pensamientos que no llevan la
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verguenza al rostro, sino la paz
y la tranquilidad a la conciencia;
amor qne hace ver uli hermano en
cada necesitado y que sufre con
resignacion los capriclios de los extraviados, amor que viene a; establecer un lazo simpatico entre los
corazones, una perf umada c a d e ~ a
entre las almas y una mutua consideracion entre los iguales.
El resumen de todos esos sentimientos viene a, constituir e? amor
divino, tendencia de todos los espiritus, causa desconocida y poderosa que obra de una manera segura
y sirve de estimulo eficaz ti la. realizacion de los actos iilas l-ieroicos,
y que encamina los vaelos d-e la
razon a las esplendentes regiones
de las amorosos entusiasmos y de
las interminables felicidades.

SALVADOREES.

-

Mas nadie vi6 que en lo interior del alma
Su no vertida lagrima corria.
Su espirltu en ias cuerdas cabalgaba;
Ya no era el trovador adolorido,
Era un loco gigante que soiiaba
Ea la embriaguez salvajt: del sonido.
E1 larid estallo ipobre instrumento!
Para arrojar al rostro del que oia
El agitado mar del sentimiento,
Que alla en ei fondo de sn pecho hervia
Eninudecio el cantor : honda tristeza
Baiio la palidez de sa setnblante,
P apoymdo en las manos su cabeza
Entre el ser y no ser quedo un instante.
,Por qn6 caEa el poo:a2

c13s p o i q ~ osiente?

"Es que recuerda una, cancion remota;
Dijo un:^ nina y otra indiferente:
"So ha sido nada, es una, caerda rota."

NOTAS.

E L BARDO.
Alla en la antigua Caledouia un dia
Llamo 4 la puert'a trovador viajero:
"Bienvenido, clamaron a porfia :
3I?IIBssi quiere cenar cante primero."
Se abrio el feudal castillo iluminado
Donde en lamparas mil la luz riela,
Donde en purpura y oro reclinado
El barbaro senor inmovil vela.
Hermosas damas con gentil donaire,
(Era e1 festin de unas alegres bodas)
Entre burla y desden, "que cante un aire
De su pais natalf' dijeron todas.
Tomo el bardo el laud : su voz refiere
Como su amante le olvido perjura,
Como al ~ o l v e Br sus bogares muere
S u madre, que no vio su desventura.
Canto el amor de la in•’eliz Malvina,
Del alma errante las ocultas penas,
La vuelta de la ardiente golondrina,
Y su patria oprimida entre cadenas.
Todos le oian con risueoa calma.
Ahijados de la dicha y la alegria;

Xas de iina vez, en tonos distintos
y por distintos motivo*, hemos oido
clamar S distinguidos escritores espanoles y a algunos escritores hispano-americanos, contra la ilifluwck francesa?
ora poique corrompe y desvirtua la pureza de nuestra sonora habla, ora porque enturbia las furutes de las tradiciones artisticns ~rnuiuam~nrte
castizas.
La mayor parte de estos vlztmores vienen de Espaiia, y sin &tenernos investigar hasta que putittk hay en e! clamoreo un fondo clr d4zlmacion 6 un
sedimento de rweor, ynth ,bien pueden,
por causas historicas participar de ambos h 1%vez, pasaremos ,idemostrar como la mayorla de 10s protestantes aminora la seriedad de la protesta c.en sus
procedimientos, prirandola de la efivacia primordial de toda y~dicacion:el
ejemplo.
Puede mantenerse estrecho y fructuoso comercio de ideas con el pueblo
frances, conservando inmaculado el propio idioma sin mancha da galicismo.
Alli estan los filologos excrutadores,
los hablistas coetaneos, el tesoro de los

autores clasicos, la tendencia de no pocos escritores modernos, como la senora Pardo Bazan y Pereda, que limpian
y remozan el empolvado arcaisrno, que
la incuria dejaba momificarse cuando
tenia un hueco que llenar en las filas
de los vocablos ea activo servicio, y que
lanzan sin remilgos ni escrupulos, el
neologismo necesario, sin esperar a que
los consagre el aulico consejo de los que
limpian, fijan y dan esplendor al lenguaje. La paciencia, la milagrera perseverancia, puede hacer de un galiparlista empedernido un pul ista intachable. Pero todavia hay otra familia de
prevaricadores para quienes la, enmienda es mas dificil. Hay galicistas de concepto, galicistas que con oraciones puras construyen periodos de sabor frances, como ajustadas a la indole del idioma vitando y pecaminoso.
A esta familia pertenecen algunos de
los primeros escritores metropolitanos.
Aqni tropezamos, evidenciandose la imposibilidad del arrepentimiento, con la
primera razon en pro de la influencia
francesa.
Las ideas fundamentales se buscan
en sus manantiales originarjos, y como
estos no brotan en el suelo esteril que
pisaba el macilento rocin del hidalgo de
la Mancha, se traspasa ia frontera y se
va hacia ellas por el vehicuio mas c6modo y seguro. Este es el idioma frances, que aparte de lo que contiene enciencias y artes como produccion nacional, vierte y propaga todo lo que se produce fuera de su solar y que contribuya a la emancipacion del espiritu hirmano, sea a l e m h 6 italiano, ruso 6 griego. Puede decirse con toda exactitud
que el principal instrumento de propaganda de las luces del siglo es el idioma frances.
&Porque no puede decirse otro tanto
de nuestro idioma! Porque la producci6n espanola es estrictamente literaria,
por el exclusivismo de la oferta, porque
la demanda es tan co~nplicadacomo
ambiciosa, y va al mercado que esta en
mejores condiciones para satisfacerla.
Ese mercado es Paris, es Londres, es
Berlfn, por antonomasia Paris; no hay
ninguno con nombre espafiol. Satura1
naturalisimo es que existan y perduren
galicistas de concepto, como fneron helenistas los romanos, latinistas los espano
les, los franceses y los italianos. El cetro

es de Francia; su soberania se impone
por ley de evolucion, ley de vida en el
concierto humano.
Baras veces se vierte al castellano una
obra de positiva utilidad, pululando, en
desquite, traducciones de obras literarias, infimas en su mayor numero, de
autores de tercer orden, traducciones
que son crimenes duplicados. descoaocimiento del frances e ignorancia absoluta del castellano, por donde resulta
la version un ferrotlpo de espejismo.
& Aque culpar el idioma frances por tales desaguisados? &Queculpa tlene el
creador de la ignara despreocupacion
del espanol que lo cercena y transforma, que le trasviste y transfigura? iKo
esponeu esos engendros una c u l t u ~ aiiiferior, pn>ductos de causas diversas y
complejas, pero todas absolutamente
terrigelias t
h'adie pone en tela de juicio que con
traducciones de esa laya el idioma corre
el peligro de degenerar, pero nadie tampoco revoca a duda que los principales
y mas energicos agentes de disoluciQn
son ttuct6ctonos y no es6ticos.
En Espana aunque existe una corporacion secular, creada para velar por
los fueros de! idioma, como todos los
organismos que alli estan subordinados
al estado, mas que un cen;icnlo de c.ustodios de la lengua patria, es una liza
donde hierbe el fomento de las banderias politicas, donde la ejecutoria de
sectario vale mhs que la ejecutoria de
escritor superiorisimo, donde el verdaro merito se pospone a la nulidad prohijada por ruledores casi omnipotentes.
Pocos, muy pocos academicos de ia
espanola, son acreedores a ocupar e1 si11611 que les ha otorgado el compromiso
de cofradias; de ello es prueba palmaria que todos los esfuerzos de la colectividad no han culminado todavia en
una obra maestra, qne todos los diccionarios que han dado a la estampa adolecen de gravisinias faltas; el novisimo
anunciado h vuelo de campanas, ha dado margen a que don Antonio de Valbuena, satirico de buena cepa, implacable y fecundo, baya restallado su lacerante latigo sobrs los autores de la
monstruoslt criatura, poniendo de relieve, en regocijada zumba, sus deformidades.
Xas debe !a leiigua al esfuerzo individual que a las labores de la congrega-
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cion de elegidos. Bello, Baralt, Caro,
tia, no lleva trazas de desaparecer, y el
Cuervo y otros m6s en la America acaso
primero, parasitario o no, vegetara por
hayan realizado en conjunto obra mas
largo tierxipo, en tanto una exuberante
meritoria, de juro mas profunda y prac- l florecencia nacional no produzca en el
tica, que la de todos los academicos de
idioma una restauracion, una trasfutodas epocas, aunqne la comparacion se
sion de savia como en la edad de oro
establezca dentro de la m8s holgada redel clasicismo. h'o obstante, dificilmenlatividad. Y no solo ellos, filologos por
te podra Espana limpiar y depurar su
vocacion, muchos escritores hispanoidioma hasta aquel punto y grado que
americanos, por su prosa o su poesia,
suenan los puristas, aparte de que, si se
del mas purolinaje, merecerian por fuerealizase este ideal de pureza, ya estaria
ro propio figurar en el grupo en que
cerca del panteon de las lenguas muerfiguran tantos escritores oscuros, sin
tas. Las literaturas regionales, recopersonalidad, legos en e1 manejo del
brando su independencia, restaaran sus
instrumerito de expresion que custodian
dialectos O idiomas, especialmente en
como custodian los leones de marmol
Galicia, en Cataluiia, donde los ingenios
los sepulcros de los reyes.
ni& notables desdenan el empleo del
castellano, y en las provincias vascas,
No es esto todo Sea por el calibre
donde el movimiento es menor. Cada
de la mayoria academica, en que se conuna de estus literaturas contribuye 6
funde nata y haces, sea porque los idioquebrantar la unidad del idioma y 6
mas, como se ha dicho con sumo acierdisminuir su soberania; estas influento, son organismos vivos cuyas funciocias reunidas contribuyen a hacer m6s
nes corren parejas con los elementos de
inasequible el anhelo de los puristas.
vitalidad de la atmosfera ambiente, sea
Si en Espafia se dificulta cada vez
porque toda congregacion tiende a exmas la obra de la depuracion, en algntremar la tendencia conservadora; si ve
nos paises de la America neo-latina la
en la tendencia algo asi como una midificultad es la misma, aunque sean dission delegada, es lo cierto qua la acadetintos los elementos que la forman. Somia espanola, con la misma desidia con
lo aquellas naciones que por circunsque ha dejado convertirse en osario un
tancias diversas han cerrado sus froncaudal de palabras graficas y energicas,
teres a la influencia extranjera, y en las
ve la aparicion de ciertos neologismos
cuales, por la herencia y por el orden
que designan matices de ideas, objetos
natural de desenvolvimiento intelectual
mevos, adquisiciones de tales 6 cuales
han cultivado con esmero los estudios
ciencias, m8s que con apatia con recelo
filologicos, son las que, con mas titulos
y repugnancia.
que 1%misma corporaci6n espanola, pueDe aqui proviene una division del
den llamarse depositarias del arca santrabajo, ya que no perfecta, muy clara
ta del lenguaje. Tan cierta es esta asery definida, pero en la que la actividad
cion, que en esos paises se escribe el
de la academia queda limitada al camcastellscno con mas correccion y pureza
po de accion mas restringido. La iniciaque en Espana, y que aparte de renotiva individual, que necesita de toda su
vadores sin sistema como el arcaico y
fuerza y libertad, crea el neologismo,
extrano Juan Montalvo, y de otros doclo pone en circulacion, el uso lo consatisimos maestros en el arte del buen degra, y la academia, como rin custodio
cir, han producido reformadores 6 comde museo, lo clasifica, numera y coloca
piladores de madera de benedictinos
en los casilleros de sus escaparates. Es
como Baralt, Bello, Caro y el formidadecir, que llevando el espiritu de conble Rufino J. Cuervo. Los paises que
servacion hasta el reaccionarismo, no
no estan en esas condiciones que los
puede luchar ni siquiera regular la acimpele a la conservacion, representan
cion del uso, antes al contrario, acepta
la iniciativa individual, la conquista del
sus conquistas como expresicin del suvocablo, siendo tan legitima la accion
fragio libre, resignandose a selladas y
de los unos como la de !os otros.
rubricarlas para legalizar su naturalizacion.
La Republica Argentina y Chile, por
Volviendo al galicismo, en la forma
ejemplo, representarian el neologismo
6 en el concepto, el seg~indo,por las rey el exotismo. Colombia y Venezuela
laciones continuas entre Espana y Franel arcaismo, viniendo a ser el termino
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medio la adaptacion completa del idioma a los diversos medios de America,
en los que seria depurado, reconociendo, con superior tolerancia, el derecho
ta la vida de determinadas palabras locales.
Espanoles e hispano -americanos, en
lo que hace a las tra6iciones artisticas,
seguimos, con mas o menos independencia, el movimiento que Francia ha
iniciado y caracterizado. Si Alarcon siguio en El Sombrero de tres picos las
huellas de La Celestina y el Lozarito, en
La Proclip, en El Esccindn?~y en c i ~ r tos parajes de Rl ni+% de la Bola, fue
un discipulo de la escuela francesa.
Baldos, en su segunda era, tan distinta de ayueila en que concibio los E
pisodios y sus vibrantes libros sobre el
conflicto religioso, sigue paso a paso a
Sola, con leves atenuaciones y disting o ~ .h a ultima novela de la Pardo Bazhn, Insoic/cion (l), podria firmarla sin
escrupulo Edmundo de Goncourt. Narciso Oller, el inspirado autor de La ;Mar.iposa, escrita como todas sus obras en
eatalan, es un brillante sectaric del pontifrce del naturalismo. Campoamor que
se imagina en su ideisrno el mas rancio
de los espaiioles, es un frances en sus
imitaciones, en siis obras originales, hasta en la extructura de sus rimas. Nuchos en America, imitando los espaBoles, imitan por accion refleja a los
franceses.
La imitacion se impone al espiritu
como una necesidad, cuando el creador
abre horizontes nuevos, cuando eleva

-
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(1)S o tanto por el merito intrinseco del libro
como por la aplicacion de sus teorias sobre la
novela moderna. En s a rifoso libro La cue~tii,~
paZpitante, la seiiora Pardo Bazan daba la preferencia al naturalismo de los hermanos Goncourt,
pero no habia seguido sus huellas de modo franco y resuelto hasta que lo intento en Insnl(ici6~~.
Labrueba o ensavo quedo en estado de conato.
qne es una jova tipoBu ultima no~el,z'~11owi?~n.
grafica y de arte, si podria firmarla c.on regitima
satisfaccion el superviviente de los "hermanos
Siameses" de la literatura moderna. H a imitado
con
habilidad. no el genero nervioso y
pictorico de N m e l l e Salunzoic. sino el de Sowr
Philomeze, con el anilisis sutil v delicado; sus
detalles de caracteres. y la peculiar sencillez del
argumento. X o ~ & n ha sido u n triunfo completo. En su reciente libro, A1 pie de la torre Eijyel,
la ilustre escritora llamu. & Eclinnndo de Gonel m&scaraccourt "mi viejo amigo y ~naestl.~.'?
terizado de la novela contemporanea; consagrandole un capitulo en que late tras de la serenidad
de la critica la admiracion del fervoroso discipulo.
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sn creacion por su fuerza y sus prestigios, a la categoria del arquetipo. Es la
antorcha que pasa de pueblo a pueblo
en la legion de los iniciadores, de los que
exploran, de los guias y maestros. Aun
cuando los imitadores c o n S e r v e n su
fuerza creadora, la uniran a los iniciadores para constituir una variedad, nunca tan vigorosa y autonoma que no
conserve rasgos, cualidades y defectos
de los elementos que se ha asimilado.
La critica mas escrutadora y serena,
procediendo por comparacion, hallara
s
en el re alisa,^ de Cervantes ~ a elevacion y realidad, 6 ilusion de realidad,
que en e! realismo de los modernos romancis:as franceses; acaso pueda decirse cpe el realismo frances es el renlismo espanol, extremado en linos, perfeccionado en otros, envilecido en los
menoe; de seguro en la misma concepcicin del arte, en armunia con las tendencias de la epoca, y esteriorizada por
temperamentos diversos. Ahondado en
el linage de la estetica del verismo, habria que remontarse a Roma y Grecia
para hallar sus origenes, pero en el inetodo aceptado, mas que en lo origitiitl
de la concepcion en si, estriba e1 merito en 1%manera peculiar de encarnarla
6 exteriorizarla. Vienen los matices, las
co~tritucionesde la cultura, las miles
formas de la herencia, el momento, el
medio, y tenemos una escuela nueva, 6
si se quiere, una etapa mas del renacimiento. Lo que distingue la soberania
intelectual de Francia en nuestros dias
de la soberania de Espana en la era clasica, es la convivencia de escuelas, la
diversidad de esteticas, y sobre todo, el
iuctividualismo en todos los afiliados.
Le critica. logicamente, corresponde
esta diversidad y a esta preponderancis
de las individualidades. Entre sus diversos y autorizados representantes en
la gran republica europea, que sale mas
vigorosa y templada de las pruebas a
que la someten elementos adversos 6 disolventes, podriamos senalar 6 H. Taine,
E. Fagnet, J. Lemaitre y Hennequin.
Taine es el representante, el maestro de
la critica cientifica; Faguet el repreaeotante de la critica literaria pura, aprovechando con parqriedad y tit-io las conquistas de las ciencias psiquicae; Lemaitre, e1 impresionista sagaz, cnltisimo,
esteticista consumado, aunque demasiado personalista, y Hennequin un disci-

pulo de Taine, estremista, oscuro, innouador, audaz y ambicioso.
La critica que ha llegado en Francia
al misrno grado de perfeccionamiento
que is novela, vive en Espalia en los
periodos prehistoricos, y cuando algun
critico espanol quiere realizar un empeiio de trascendencia se aleja de la arcaica tradicion y pasa las fronteras en busca de guia. Ahi estan Glarin juzgando
a Baudelaire en MezcMlla a la manera
de Courget, Menendez Pelayo y la senora Pardo Bazan anunciando que en
la Historia de la Zitemturu espafiola que
ambos preparan para las prensas, piensan seguir el metodo de Taine en la Historia de la literatzcra inglesa.
Ea arcaica tradicion ~ a c i o n a lpreconiza la critica estrecha y sentenciosa,
la critica que con un metro y una paut a declara buena 6 mala la obra por su
ajuste 6 si7 inconformidad con un molde hecho con un arquetipo rigido. Los
que por su cultura aspiran a mas, buscan en Francia la obra laboriosa de una
evolucion lenta, solida, acrisolada en
las ciencias de observacion y esperirnentales, una critica mas positiva, m$s humana que no puede concebir, que no
puede aislar la obra de su autor, de su
tiempe, de la atmosfera de ideas y afectos en que fue concebida y engendrada,
que desdena el veredicto, el fallo, y se
preocupa solo de explicar la concepcion
por el autor y el autor por la concepc i h , una literatura por la raza, sus modificaciones, su suelo, sus circunstancias historicas.
Este genero de influencia ss solicita,
se busca, como se busca y solicita un
descubrimiento util, sin detenerse a discutir sus origenes ni su procedencia,
hasta la conviccion de su bondad, la
justificacion de su eficacia.
La reforma operada en el sistema de
educacion, que es como la quinta esencia de las conquistas realizadas por la
ciencia moderna, y que apenas si tiene
e n Espana alguno que otro apostol, aislado y convencido, victima de la resistencia que le oponen, los elementos que
en todo tiempo han obstruido la vida a
los priccipios regeneradores, es una de
las causas que mas contribuye a que
perdure la influencia francesa, y mas
aun, a qne, a pesar de todos los oFst6culos y resistencias, se infiltre y propa
gue.

Vease, si no, al caso singular y curioso, que no es el primero, de Menendez
Pelayo siguiendo las aguas de Taine.
a Como podran conciliarse y fundirse los
principios del frio y sistematico director de la revolucion francesa? $Como
armonizar la revelacion, el libre albedrio, la influencia divina con el libre
examen, el determinismo, la influencia
del medio? ilsistiremos a los arriesgados equilibrios de una metafisica influente 6 caprichosa, sutil y con visos
de eclectrisismo? No nos cumple aventurar vaticinios, por mas que mueve a
pensar que especie de criticismo habra
de seguir de ese contubernio, de esa
promiscuidad. Ocurre naturalmente inquirir por que Xenendez Pelayo se decide a aplicar el sistema de Taine a la
historia del movimiento literario en Espana, y sin preocuparn:)s de su mayor
o menor fidelidad a la doctrina del
maestro, ni discutir siquiera como un
hombre de educacion esencialmente literaria podra apropiarse un sistema critico que reposa en bases ripurosamente cientificas, no parecera gratuita esplicucion que ~tribuyamosla decision
del famoso erudito al prestigio que ejerce sobre las inteligencias superiores el
rigor del metodo del sapiente filosofo
frances, lo ingente de un sistema en que
se confunden 1s observacion, iit experimentacion, la nietafisica y el sentido
estetico. Pero Taine es un ejemplo vivo, y aun anticipado, de lo que influye
en el desenvolvimiento de la inteligencia el conocimiento de las ciencias como fundamento de la educacion que es
el gran ideal de la pedagojia coutemporanea.
S o diremos que sea esta conquista
originariamente francesa, por mas que
haya tenido en Francia precursores y
modernamente, inteligentes y convencidos expositores. La palma de oro es
de los pensadores ingleses, pero Francia ha prohijado el sistema universalizandolo en el vehiculo de su 6tico idioma. El desarrollo de las ciencias en
Francia, poniendola en aptitud de recibir la doctrina nueva, le ha permitido
hacer algo mOs, contribuir a su depllracion y perfeccionamiento. En Espana,
condenada al papel de consumidora recelosa, la teoria ha encontrado eco en
alguna que otra personalidad pero la
opinion ha apagado sus vajidos. Como

,

es irresistible la fuerza de atraccion de
la verdad, en Espana, y mejor aun en
algunos de sus vastagos americrinos, la
ciencia francesa tiene numerosos adeptos y representantes. Si ha podido drcirse con suma razou que Itt metropoli
mercantil de la isla de Cuba es !a gran
Republica de! Soite, con igual propiedad puiede decirse qne su metropoli
intelectnal, m& en lo cientifico que en
lo literario, es la nacion franees~t. P 10
que de Cuba decirnos podria repetirse
con laves inodificaciones de no pocas
republicas del continente Si tenemos
bases comunes para crearnos concepto
de lo concreto, es 16gico qtze hm de ser
tambien comunes los coilceptos abstractos qne de el10 derivemos y si aceptamos, por comprobaci6n de lo experimental lo que ya es inconcuso acerca
del funcionamiento del espiritu, es logico tarnbibn que adoptemos el mismo slstema para la educa cion. De aqui como
hemos apuntado, que la inAueneia francesa perdure y se extienda cada vez mas,
fundi6ndose en el afecto con las impresionas del primer credo del pensamiento, aliandose a nuestra vida emocional.
Lo que anotamos rapidamente en lo
artistico y en el orden cientifico podria
reiterarse en lo politico, con aplicacion
exclusiva a Espaiia, limitada solo a algzinos corifeos, y por antonomasia a
don Emilio Castelar (2). Piueyro, en su
rebrillante examen de El mo~z~inzirnto
publicnao de Ezcropa demnestra que el
autor de este infortunado libro es un
fralzcb mcis, un espafiol que se ha asimilado las ideas, sentimientos y preocupaciones de SUS vecinos. P i y Margall no dista mucho del celeberrimo 1ogico de la Pilosofin clelpinrogreso, del que
ha sido traductor y panegirista apasionado (3).
Ante este cuadro palidamente abocetado, no nos explicamos la sinceridad
de las deciamaciones contra la infiuencia francesa, mucho menos las que parten de E ~ p a n apretendiendo convertir
los Pirineos en Cordon sanitario: Venga la resistencia de los reaccionarios en

-

-

(2) ('Piensa y siente como un frances, agrega
Pineyro; hablando de Ledru-Rollin dice: h a sido
desde 1832 nuestro primer tribuno, nuestro rnejor orador."
(3) .Un autorizado critico de la Itecue 7'olitique e l Lztemire califica asi al jefe del fecler lismo
pactista: "es luz Proucihon esparioi." JG:gabs
su celebre estudio Zas A~~ccinnuEidadss.

arte 6 en religion, ohedezca a vana prel
suncion de n;tcionalisnio 6 a cabala de
politica, y sectarisnio, en uno U otro caso supone nn retroceso lamentrable, una
vuelta al parado. La misma ley que
compele a los puiebios, y a !as razas a
emigrar, compele td espiritu humano
borrar fronteras <I, realizar la fraterni~ l a dintelectual Ln c i ~ l t u ~genuinaa
mente Naclom!, cri verbo de kerdad es
un mito. i E l hombre rrroderno no es un
producto complejo Ilii~tttlo infinito, de
las concesiories semitn, griegas, latinas
y germanas? ?'Qu:Sn osaria protestar de
la f nsion de elemerltos tau disimiles?
Francia, en suma es como el flot ilegio
animado de las florencilis de t!)d:is esas
cirihzaciories aoendradas por la moderna cultura. Rechazar la invasion en est;;t forma, es rcchazzlr Ia :utmosfeia y el
alimento porque no llevari el seiio, el
tono, los jugos de 1s tierrucs Es el lugareliismo suicida en su escala maxima.
Podria argiiirse por algnnos que la
influencia aminora el sentimiento naeional,.y aun, que !as ventajas que reporta vlenen aparejadns con defectos o germenes peligrosos. Lo primero no esta
comprobado, si que <resmentido en la
pr8ctica. Pocos pueblos tan cosmopolitas en lo intelectual como el pueblo
frances, y pocos pueden hombrease con
el en la intensidad del perjuicio nacional. En manto a lo segundo, no negaremos que hay un fondo de verdad, pero a ese precio se pagan no pocas de las
adquisiciones de la vida social. En u1timo caso, todo depende de la vitali&d del organismo, de cuya energia podran deducirse sus probabilidades de
exito en la lucha por la existencia. La
vitalidad consiste en asirnilarse lo util
y en eliminar lo inutil o pernicioso.
Vease el caso de los Estados-Unidos
en presencia de un fenomeno importado de Alemania: el socialismo. Fue un
proceso de e1iminai;ion. Si Francia ha
inoculado a muchos pueblos el virus del
jacobinismo a la vez que el fuego del
gironismo idealista y austero, ha sido
porque eran demasiado plasticos los
cupos qne recibian la doctrina y tambien porque La educa&n y el momento
historico los habian -preparado
para recibirlas.
Tal vez en Espaila, la resistencia sistematica a la inflnencia •’rancesaobedezca a las mismas causas generadoras
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de su situacion actual, a la tendencia a
estratificarse con sus tradiciones y sus
instituciones seculares. Precisamente
por factores diametralmente opuestos,
en casi toda la America latina la fuerza de resistencia as impulsion, acornetividad, afan do avauce, solicitud por ir
en la vanguardia. L& America tiene
fuerza y conciencia de su fuerza, no teme & la influencia, la solicita y en ello
demuestra que se siente con alientos par a asimilarse lo sano y jugoso y eliminar lo inutil y nocivo, que interviene en
la evolucion natural regnlhdola con su
iniciativa, modificandola c m su sed insaciable de progreso.

CONSONANCIAS
E N UN ALBUM.

Dicen cpe el nauta que frecuenta el hielo

Del yermo boreal, venciendo el frio,
Recibe a veces de ignorado cielo
Una oiorosa rafaga de estio.
i Que beso el de tal halito de paso !
i Q L Ifruicion
~
! ; Que cleiicis ! i Qua embeleso !
j Solo un beso de amor produce acaso
Mayor placer que semejante beso!

Pnes bien, yo experimento en to- miradni

Lo que en el polo el peregrino siente,
Cuando una de esas brisas perfumadas
Va de otro clima a acariciar su frente.
1

E n mi noche invernal, Dios ha quarido
Que el resplandor de tus pupilas fuera
Un efluvio de rosas difundido
E n nn rayo de sol de primavera.

A LAS COSAS

SIN BLXA.
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Cosas sin alma que os mostrais a ella
O la servis en muchedumbre tanta,
Temblad! La movil hora no adelanta
Sin imprimiros destructora huella.
De la materia resistente y bella
Tomad lo que mas dura y mas encanta;
Si sois piedra, sed marmol; si sois planta,
Sed laurel; si sois llama, sed estrella.
Mas no espereis la eternidad. El lodo
Se: disuelve en la onda que lo crea,
Dios y la idea, por diveiso modo,
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Pueden solo flotar en la marea
Del objeto y del ser: Dios sobre todo
Y sobre todo lo demas, la idea.

-Lo

QCE ISVESTAX LAS 3IUJERES.-

America es, sin duda alguna, el lugar
de las sorpresas.
En ese pais en donde cada uno tiene
la imaginacion particularmente ardiente, las mujeres quien lo hubiera creido?
se hacen nobar por un prolundo espiritu de invencion en materia de industrias.
Es por lo nlenos lo que nos dice el
Monde indacst&l.
Segun este colega mny especiitl, niuchas invenciones practicas, maquinas
cornpkadas y de uso constante son debidas & mujeres.
Fue una mujer, una californiana, parece, quien tuvo la primera idea de fabricar carritos para el uso de los ninos,
y esta invencion, tan practica y tan interesante, le ha producido 50,000 dollar s.
La maquina para limpiar el algodon,
que hoy dia evita al hombre un tr-ubajo
penoso e insalubre, es asi mismo debido a la imaginacion fecunda de una mujer, Mrs. Green.
Y fue tambien una mujer la que invento la maquina para fabricar herraduras para los caballos, conlo fue una nnujer quien tuvo la primera idea de fabricar una segadera mecanica.

EL ECO,
Kegro, inmenso talud, cual ia conciencia

Del malvado, entre brenas encontre;
Atraido por vertigo de ciemia,
E n sus bordes de bruces me arroje.
Buscando la raiz de su cimiento
De noche en noche la mirada va;
&Quehay mas alla? grite. Lejano acento
Contesto como en burla: ;Mas alla!
Viajero que en !a cuspide del mundo,
Sobre el abismo de la muerte estas,
Tu clamas con furor, y en lo profundo
Responde el eco, el eco nada mas !
EXRIQUE
J. VAROYA.

