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Juan Mas y Pi
La primera vez que oí decir de Mas y Pí 

que era un mozo trabajador, el calificativo me 
encantó. La virtud laboriosa es acaso la única 
que envidio de corazón. Pero á fuerza de escu
char lo mismo, acabé por encontrar el sabor 
mezquino que la frase tiene cuando se prodi
ga  con exclusión de otro elogio cualquiera. En
lo que hay una evidente injusticia, porque, 
aparte su tesonera voluntad, Juan Mas y Pí 
posee facultades analíticas de primer orden y 
un temperamento literario nada despreciable. Por 
ahora es. en la República Argentina, «un» crí
tico. y quien sabe si antes de mucho llegará á 
sser «el» crítico.

Quedan todavía, por desgracia, algunos ¡in
genuos para quienes el verdadero talento debe 
ir aparejado de la pereza crónica y la única 
inspiración posible es la que florece enfermi
zamente entre la charla alcohólica de la mesa 
del cafó. Mas y Pí « onríe piadosamente ante 
el espectáculo de esos botarates y realiza una 
vida admirable de serenidad y de honradez 
profesional. De abí, principalmente, su presti
gio. y de ahí que cada nuevo libro suyo que 
aparece sea saludado con cariño y abierto con 
respeto.

Vulgaridad resulta decir que ,1a primordial 
entre las cualidades del crítico, su verdadera 
é inconfundible característica, es el sentido crí
tico esto es, la aptitud para el análisis p ro
fundo y para la síntesis completa ó, .en otros 
términos, la agudeza de la observación, la cer
teza del juicio' y la facultad de relacionar he
chos y buscarles su congruencia. Todo esto, 
como medios de acción de un espíritu sincero, 
amplio y cultivado, es lo que constituye un 
crítico y lo único que puede darle autori
dad. Y nada de esto falta ciertamente al jo
ven escritor español, para quien no es un se
creto nada de cuanto pertenezca á las literatu
ras europea y americana.

Pero hay algo que admiro más aun en 61, 
por ser virtud mas rara y no menos eficaz 
y necesaria, y es un innato eclecticismo q«e 
no le permite encerrarse en- los cuadrángulas 
de ninguna escuela y le empuja, en cambio, 
permanentemente, fuera del trillado linde! por 
donde han pasado, dando vueltas á la misma 
noria, generaciones enteras de pedagogos lite
rarios. Tres grandes poemas argentinos han me
recido de él sendos libros de crítica pura: Al- 
mafuerte, Ghi.raldo y Lugones. Quien lee cu al
quiera de ellos y tee penetra de la sana y 
fuerte admiración que lo informa, podría ima
ginarse que para los otros dos no ha de ha- 
ber el mismo sentimiento. No es así, sin em bar
go  por que Mas y Pí no tiene la admira
ción excluyente de ciertos espíritus rectilíneos 
y unilaterales, y jamás ha podido imaginarse 
que para encontrar hermoso el tinte rojo de 
un clavel sea necesario despreciar el suave ma
tiz celeste de un miosotis.

Sin duda, para la generalidad, tenga Mas y 
Pí, como crítico, un d efecto: la bondad, si 
es que la bondad puede ser defecto alguna vez. 
Sí, él es realmente bondadoso, de lo cual re
sulta á menudo' mas comentarista que crítico—  
en la acepción tradicional del vocablo, —  y 
más apologista que censor. Yo me explico fácil
mente la bondad, para muchos excesiva, de Juan 
Mas y Pí recordando que él es, ante todo, un 
artista, y que como tal, siente mas imperiosa

mente la necesidad de aplaudir y agradecer 
la sensación de belleza que le produce la obra 
de arte que de ir, con proligidad de anticua
rio, catalogando sus irregularidades ó sus fa
llas. Además, él, que es un trabajador, un acti
vo, aprecia en lo que vale el mérito de la acción 
y del trabajo.

«invoca C arlyle en una de sus obras la simpa
tía como primera condición para el amor que 
debe llenar el espíritu de todo crítico cuando 
se dispone al estudio de una obra. Yo reclamo 
también los derechos de la simpatía, no para 
el crítico, en quien no creo, porque los días 
actuales no permiten su existencia,— entendién
dolo bajo su viejo aspecto de dómine rebus
cador de defectos y señalador de incongruen
cias — sino para el «comentador», para el úni
co crítico que puede existir enestos tiempos de 
destrucción de formulismos, en que cada ar
tista crea y vive fu  propia ley.»

E l párrafo transcripto pertenece á su último 
libro, recientemente publicado, «Letras Españo
las». En esas líneas queda resumido todo un pro
grama de trabajoi. No hace mal el joven escri
tor español al apoyarse en Carlyle, que fué un 
revolucionario también, pero cuya simpatía, al 
juzgar las obras, y sobre todo los hechos de 
los demás, se vió á menudo envuelta en una iro
nía marcadamente cáustica.

Juan Mas y Pí protestaría, y con razón,, si 
quisieran afiliarla  entre los terribles escolásticos 
que. comenzando en Boileau, han terminado en 
Valbuena. pasando por don Josef Gómez de Her- 
mosilla. Pero ma parece que el simple califica
tivo de «comentador» le queda chico, porque, 
no porque se haga en la forma amable y des- 
prejuiciada de los impresionistas, la crítica deja 
de ser crítica, es decir, deja de ser análisis y 
exégesis. Precisamente la crítica escolástica ó 
pedagógica es siempre la mas superficial, porque 
quien la practica, preocupado de aplicar las 
reglas tradicionales y de. pescar gazapos, des
cuida el nervk», la sustancia filosófica, el soplo 
artístico que anima la obra juzgada. Brunetie- 
re, á pesar de su abanderizamiento ear las mili
cias católicas, fué siempre mas impresionista 
que doctrinario, y de ahí su efectiva autoridad. 
Lemaitre y France, con toda su aparente fri
volidad. han abandonado mas en el alma y an 
la carne de la literatura universal que todos 
los La Harpe del mundo. Faguet, Finot, Dou- 
mic y el mismo Ernest Charles —  ese demole
dor que se come las uñas —  hacen crítica im
presionista. formulan opiniones y, al censurar lo 
mismo que al aplaudir, hablan desde su punto 
de vista personal y no desde el de ninguna 
escuela ló «co.té$|e». A  lo sumo, invocan el 
«buen gusto», y ya sabemos la elasticidad de 
esta frase. ,

Definiendo-, pues, llegaríamos á la conclu
sión de que en Mas y Pí tenemos un crítico 
moderno, un crítico de hoy, de espíritu agudo, 
de observación certera y de vastas facultades 
generalizadoras. Lo ha demostrado en sus es
tudios de Almafuerte, de Ghiraldo y de Lugo
nes; lo demuestra ahora en los catorce capítu
los de «Letras Españolas» y lo demostrará ma
ñana en ul juicio crítico de la novela argentina, 
trabajo en que se encuentra empeñado y que 
sacará á luz. sin duda alguna, muchas verda
des inéditas en cuanto se relaciona con la pro
ducción literaria de esta República.

Víctor Domingo SILVA.
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La vida maravillosa de Lafcadio Hear

La vida de Lafcadio Hcarn, griego de naci
miento. inglés de origen, yanqui por tem pera
mento, japonés de corazón, es una historia de 
ensueños y de maravillas. Relatar esa historia, 
•describir las aventuras espirituales de ese hom- 
cjue pasó por la tierra como una sombra, será 
rendir un homenaje á todos los que como él —  
poetas, aventureros y locos —  soñaron la imposi
bilidad de un alto ideal. Por esto.

Por esto, en medio de la vida trivial de lo 
absurdo cotidiano, hay que detener el paso ante 
es« nombre, sa!udar la dulce figura del soña
dor, pensando que sus sueños embellecen y a le
gran  la existencia. Esos hombres que han viv i
do obscurecidos, que mueren olvidados, que el 
acaso hace descubrir, al cabo de los años, como 
en el azar que puso el mármol helénico bajo 
•el arado del campesino, merecen todo nuestro 
respeto, todo nuestro entusiasmo, todo nuestro 
am or. E llo s  son jalones en la marcha infinita 
del ensueño. Son las piedras dejadas por los 
peregrinos de las largas etapas; son los s,ignos 
imperecederos que señalan la supervivencia del 
ideal al través del desierto humano, poblado 
•de fieras con rostro de hombre.

Lafcadio Hearn es, entre todos los caballeros 
<le la jornada interminable, el más alto, el más 
•digno, el más noble. Nació del amor en tierras 
de leyenda; vivió como un espúreo de la suerte 
en naciones donde el hambre y la degradación 
abrían sus negras fauces, pasando triunfador,—  
triunfador como Daniel en> la cueva de los leo
nes— porque le cubría, la coraza impenetrable 
del Ideal. Soñó; soñó mucho y murió en tierras 
donde el imperialismo triunfa á la sombra del 
alm endro en flor, tierras de leyenda, donde no 
hay negruras de cruz que turben el último re
poso, donde la muerte es un sueño, una esperan
za y una ilusión.

H istoria de una vida de m aravillas: voluntad, 
fé, a m o r... Cid, los tristes de la vida cotidiana:

I

Lafcadio Hearn nació en¡ la antigua Leuca.de, 
la famosa isla donde Safo, la poetisa de los in
mortales cantos eróticos, hizo oir por vez pos
trera los acordes de. su lira. E l mismo tumul
tuoso mar que al batir las peñas en su eterno 
em puje apagó la voz de la sacerdotisa, sepul
tándola en su sesmo, arrulló el nacimiento del 
aventurero. A lgo del alma indómita de aquella 
mujer, algo del espíritu inquieto de la vieja 
Grecia pasó al través de las edades para renacer 
en el alma del que había de ir errante por el 
mundo, detrás de una quimera solo realizable 
en la m uerte...

Quien también encontró en el camino de su» 
peregrinaciones, la Koizumi ideal de los ensueños 

. juveniles, solo á ella puede ofreoer estas páginas, 
como el mejor de los Homeneyes á la memoria 
del soñador desaparecido. A ella, pues, van de
dicadas. — J  M. y  P.

LTn oficial irlandés, de guarnición en los des
tacamentos que en las islas Jónicas ¡mantenía 
Inglaterra y una joven' griega, repitieron bajo 
el cielo' esplendente de la Helade inmortal las 
eternas frases de la eterna comedia. La joven, 
griega, como una fascinada de la tradición y 
del ensueño, abandonó' su hogar, abandonó sus 
creencias, para unirse al extranjero que había 
hecho vibrar en su corazón extraños sentimientos 
desconocidos.

Y aquella unión desigual, que el amor santifi
caba. floreció en belleza y en bondad. Los pri
meros años de Lafcadio Hearn transcurrieron 
en las orillas del mar siempre azul, bajo la 
gloria  esplendorosa de un cielo sereno, en la 
paz de un hogar quo el ensueño elevaba, como 
un paraíso.

De la mente del hombre no se apartaron 
nunca aquellos días floridos de la infancia. Y 
hasta cuando vagaba errante y miserable, cuan
do iba por Europa y por América, famélico, 
desnudo, la visión de la tierra natal era, más 
que un consuelo, una esperanza esplendorosa.. . 
Tierras solares, tierras de dulzura y de amor; 
tierras donde el olivo y  la viña eran promesa 
de paz y de bienestar; tierras de belleza y de 
luz; ellas fueron las protectoras del miserable 
aventurero en sus noches desoladas de, Londres.

Años más tarde, muchos años más tarde, re
cordando la niñez, perdida á la distancia como 
un vago ensueño, decía:

«Tengo el recuerdo de un lugar y una época 
maravillosos, donde el sol y la luna eran más 
grandes, más b rillan tes... ;F u é  en ,esta vida 
ó en otra anterior? No sabría decirlo; pero, sí 
recuerdo que el cielo era mucho más azul y más 
cercano á la tierra —  como parece estarlo so
bre Los mástiles de un velero que navega bajo 
el cielo ecuatorial. E l mar vivía, el mar hablaba, 
y el viento murmuraba tales cosas á mi oído 
que me hacía llorar de alegría. Una ó dos veces, 
más tarde en los días dulces vividos en las 
altas cumbres, he soñado por momentos que el 
mismo viento soplaba — pero no era más que 
el recuerdo.. .»

La visión de la infancia le persigue y á lo 
largo de toda su obra, cuando se abre, un claro 
de luz en el tupido bosque de la vulgaridad co
tidiana, aparece siempre el reflejo' de los en
sueños prim itivos: la imagen dulce de la G re
cia, el encanto suave de la joven madre que 
acompañaba sus delirios, mitigando en esas co
rrerías ideales quien sabe qué torturas de su 
corazón.

La imágen materna es otro de los dulces 
amores de su niñez. Y dice en otro d e suc
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libros: «Ella me relataba historias que me ha
cían temblar de placer. Cuando. este era exce
sivo cantábame alguna canción mágica que siem
pre traía el sueño.. L legó el día de la separa
ción; ella  lloró y me habló de un encantamien
to que me había dado y que yo no debía perder 
nunca, nunca, porque me conservaría siempre 
joven y me perm itiría volver. Pero, yo no volví 
jamás».

¿Cómo. había de volver á los dulces luga
res de la apacible infancia, si muy pronto el 
torbellino de la vida había de arrebatarle, lle
vándole consigo, arrancándole, hasta llevarle por 
el mundo entero, .como hoja seca ó pluma 
caída ?

Eil oficial Hearn regresó á Inglaterra con su 
familia, y, frutoi de victoria, flor de conquista, 
llevó á la joven griega, con el pequeño L afca
dio. Mas. b ajo el cielo tenebroso y triste de 
Dublin no eran posibles los ¡encantos á que 
los usares de Grecia formaban esplendoroso mar
co,. Pasó el amor, llegó la discordia, nieblas 
de dolor entoldaron el sol de una dicha tan 
dulce cuanto pasajera, y la sirena encantadora 
del mar jónico huyó un día, volvió á la patria 
lejana, donde tal vez el recuerdo de otro amor 
abandonado la atraía r.y  fascinaba. Y allá  en 
las tierras de Irlanda, verdes según la leyenda, 
negras y frías á sus oijos de huérfano y de 
desterrado, quedó el pequeño Lafcadio, que ya 
nunca más había de volver á las playas donde 
siglos antes se oían los cantos de Safo, la suici
da por amor.

La vida se ofrecía triste al niño, fruto de un 
momento de locura. Su padre también había 
desaparecido; azares de la conquista perpetua 
de Inglaterra le llevaron á la India, donde v o l
vió á casarse. Láfcadioi ya no tornó á ver á 
sus p adres; de él solo quedó en su mente un 
recuerdo borroso; ella  empero, vivió siempre 
en su pensamiento y hasta muchos años des
pués en medio de sus mayores tristezas y des
venturas, la invocación materna aparecía como 
una esperanza.

Fué una tía paterna la que se hizo cargo 
del niño. La vieja era devota, obligándole á 
prácticas religiosas que no pesaron por mucho 
tiempo sobre su e¡sp¡ritu, porque a lgo  en él le 
llevaba á no dejarse dominar por nada ni por 
nadie.

De Dublin pasó á Francia, donde permaneció 
dos años en un colegio de jesu ítas; más tarde 
se le llevó á Ushaw (Durham) donde siguió 
los cursos de una escuela católica. Pero el 
rigor, . la severidad de esos colegios, exagerada 
por las órdenes de su tia y protectora, le dis
gustaron. Su temperamento ' andariego no se 
amoldaba á esa esclavitud moral. La herencia 
materna le llevaba á buscar lo imprevisto, lo 
extraño, lo no usual. E ra un desorbitado en 
aquel medio pacífico de la vieja sociedad in
glesa. Forzosamente tenía que chocar con la 
estupidez beata que le rodeaba.

Cuenta en una de sus cartas que cierto, día. 
en el confesionario, hubo de relatar al sacer
dote las tentaciones de que era objeto por parte 
del d iablo. «Siempre —  d ijo  —  siempre se me 
presenta la tentación bajo la forma de mu
jeres muy hermosas y  desnudas». Y agregó que 
no solo se .sentía arrastrado á la tentación, 
sino que le hubiera agradado sucumbir en ella. 
Su confesión le valió una fuerte reprimenda, 
á la que respondió libertándose de la tutela 
fam iliar y de la dominación espiritual del ca

tolicismo inglés, más severo y más duro que el 
nuestro.

¡L ibre! Palabra maravillosa que encanta en 
la penumbra de las almas dom inadas! Palabra 
que aterra en la soledad de la miseria I Libre 
al fin; pero, libre solo p a rf morir.

E l día ' en que Lafcadio Hearn sacudió el 
yugo y se lanzó á vivir por cTtefrta propia 
tenía dieciseis años. ¡Vivir 1 ¿Cóm o? Eso es lo 
que no sabía hacer. Vivir es lo más fácil cuando 
se tienen medios para e llo ; lo más difícil cuan
do se carece de todo.

Hearn á los dieciséis años de edad era un 
niño. No conocía la vida más que al través de 
las palabras de los demás; ignoraba en absoluto 
los engaños, las torpezas, las miserias del mun
do.. No sabía sinó que en la vida hay llantos 
de niños abandonados y perseguidos y visio
nes lejanas de madres buenas. . .

Huyó de la casa  de su única parienta lan
zándose á la ventura, por campos y calles, 
siguiendo el blanco camino que conduce á Lon
dres. Y en la gran capital, sombría y huraña 
como un r ostro de hombre enriquecido á fuer
za de explotar miserias ajenas, pasó un tiempo.; 
se arrastró ejerciendo bajos menesteres, durmió 
en los asilo s,. comió en las casas de beneficen
cia. se codeó con la gente maleante, —  ladro
nes. prostitutas, criminales. . .

Un sentimiento, de indignación contra sí mis
mo. una gran vergüenza, un terrible asco, y, 
sobre todo, la visión infantil de otros paisajes, 
de otros ambientes de luz y de armonía, le le
vantaron un momento, arrastrándole fuera de la 
ciudad. . .

. . .  Y  otra vez por los cam pos; otra vez por 
los caminos interminables, detrás de lo imposible, 
detrás de loi que no se obtiene nunca; pero, 
por lo menos, gozando de la infinita dulzura 
de sentirse en paz con la conciencia, de sa
berse purificado por el aire libre de los caminos.

Vagabundeó por Inglaterra y hay en una 
de sus notas autobiográficas esta hermosa des
cripción de su vida errante:

«Me quito la ropa, poca y pobre, hago un 
montón con mis trapos, para que me sirvan de 
almohada, y, desnudo completamente, me su
merjo en la paja del establo. ¡Oh, la delicia 
de esite lecho —  .primero que se me depara 
después de tantas noches I ¡Oh. la felicidad 
de sentirse en reposo, en la dulce suavidad 
del heno 1. . .  Por encima de mi cabeza, por un 
agujero., v,eo las estrellas que brillan en el 
espacio, fijam ente; la noche es fría. Los caba
llos, debajo, mué ven se pesadamente y golpean 
el suelo. Les siento resoplar, y el soplo sube 
hasta mí en vapor. Eil calor de sus grandes 
cuerpos llena el establo, penetra la paja, aviva 
mi sangre; su vida es mi h o g a r.. .»

Esta fué su primera noche de libertad. Inde
pendizado de la tiranía de una tutela absurda 
cayó entre los tentáculos poderosos de Londres, 
expuesto al crimen y al dolor. Libertado de 
Londres vióse en brazos de la m iseria; pero la 
miseria purifica., la miseria es consoladora por
que es buena y el niño se sintió hombre. 
Comulgó con la naturaleza y con laj^ cosas. 
E l calor de los caballos, la suavidad A l  esta
blo. todo eso reconcilióle con el vivir, ™ urific6 
su espíritu, tonificó su organism o y al salir el 
sol abandonó el establo, cantó en la gloria de 
la mañana una canción griega, oída, en labios 
de Ella, y echó á andar por los caminos polvo
rientos de la vieja Inglaterra, de la alegre 
Inglaterra —  merry En¿Íand!,
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No sabe á donde le conduce el camino que 
sus piés siguen, ignora qué hay delante allá 
á lo lejos, on el misterio del horizonte. Pero, 
ya 110 le preocupa nada, tiene fé. Sabe que en 
la vida hay a lgo  más que calles infectas, asilos 
de miserables y antros de vicio y corrupción. 
Sabe que hay alma en todo lo existente. Y sabe 
que por los interticios del establo, en esa noche 
de dignificación, ha vista vibrar silenciosamen
te las estrellas en el aire helado de la b och e.. .

Y sigue adelante, sin miedo á lo porvenir.

II

Juan Jacobo Rousseau tiene en sus confesiones 
una página admirable, dedicada á las bellezas 
insospechadas de la alegre vida de los vaga
bundos. Gorká ha dibho en sus cuentos y en 
sus libros toda la grandeza de la vida erran
te. hoiy aquí, mañana allá, siempre al acaso, 
librado al azar de la suerte que empuja, del 
•destino que guía, como piedra qué se despren
de de la cumbre y saltando', deslizando, ca
yendo rueda sin cesar, quizás para detenerse 
•en un recodo ¡insospechado, quizás para ir á 
dar al fondo del abismo tenebroso.. . Oh, la 
vida extraña de esos seres que pasan, magní
ficamente vestidos de harapos, como envueltos 
en túnicas imperiales; altivos en su miseria, 
como seres superiores que marcharan de in
cógnito en la mascarada suprema de la vida. . . 
Y o admiro esos hombres que vagan por los 
caminas, que se arrastran por las anchas vías 
populosas de las ciudades —  escarnio, bofe
tada, salivazo —  imponiendo en el blasón de 
las .falsas civilizaciones los Uses de sus mi
serias !

Lafcadio Hearn vagó por los campos, atrave
só las aldeas pacíficas, escandalizando: con sus 
ropas raídas, atemorizando con su rostro es
cuálido y su mirar huraño, características del 
joven bandido que la precaución policial ha re
tratada millones de veces de perfil y de frente 
en las. galerías .del crimen y de la miseria. 
Fué de pueblo' en pueblo, de aldea en aldea, 
como siguiendo una ruta misteriosa. A lgo  en su 
espíritu hablaba, incitándole á ir más lejos, y 
tal vez e¡n sus noches de insomnio y en sus 
días de hambre, una voz misteriosa susurrara 
á  su oída la palabra mágica, «la palabra que 
perm ite ser siempre joven y que enseña el 
camino del regreso .. .»

Pero en la juventud, %aun cuando sea la ju
ventud miserable de los vagabundos, hay una 
fuerza misteriosa que impide volver hacia atrás. 
E l  regreso se entiende como una cosa quimé
rica y se vá adelante, siempre adelan te.. . .  
Hearn caminaba volviendo la espalda á lo p a
sado: de Grecia á Francia, de Francia á In gla
terra, siguiendo la ruta del sol, siempre hacia 
O ccidente.. .

Y desaparece, se pierde su rostro, nadie sabe 
de él y en su misma autobiografía hay una 
laguna incom prensible.. .

Tres años más ta,rde, en 1869, hambriento, 
desnuda, miserable, desembarca en Nueva York, 
siguiendo el camino del sol, cumpliendo sin 
claudicaciones el imperioso mandato del regreso.

Y se pierde en la metrópoli yan qui; se hun
de en el rumar de océano de la formidable 
casm ópolis americana, donde aprende una nue
va ley de vida, la del trabajo sin fatiga, á 
destaja en la bestialidad terrible á que obligan 
las civilizaciones nacientes.

T rab aja  y desde lo más hondo de. la vida 
cotidiana, el vagabundo gana su pan con su

dor y fa.tiga. Un turco vendedor de baratijas 
le toma á su servicio; vende espejos por las 
calles de Nueva York y en el tumulto d e  ta 
gran ciudad el adolescente aprende á yivir, 
en la terrible: prueba de las necesidades/ insa
tisfechas. Fracasa. Toma otro oficio. Fracasa de 
nuevo. Aprende el arte del tipógrafo y des
pierta en él ieil discípulo de los colegios, el 
niña educado, que conoce los clasicos y habla 
dos ó tres idiomas. Siente la necesidad de la 
dignificación y la le tra  le redime. Se hace co
rrector. Lée, estudia, acude á las bibliotecas 
públicas, se instruye; y  todo esto en medio de 
la agitación americana, de un lugar á otro, 
mudando de pueblo, cambiando de empleo.

En Cincinnati pasa á formar parte de la 
redacción de un diario, el Cincinnati F.nquirer, 
donde se le entrega la crónica menuda de poli
cía. los hechos vulgares, la menudencia del vivir.

Y  es entonces cuando se produce el aconteci
miento. sensacional de su vida. Oigamos á uno 
de sus biógrafos, Raymond Recouly:

«En 1874 se cometió un crimen sensacional 
en Cincinnati. La noticia llegó á la redacción 
de The Cincinnati Enquirer á liara muy avan
zada de la noche. Ya los principales redactores 
habían partido; no quedaba en la casa más 
que un pequeño: y  humilde reparter, encargado 
de la crónica mercantil. A falta de otro, hubo 
de encargarse de la noticia sensacional redac
tándola en formai tan: notable que el director, 
asombrada, resolvió emplear en forma más con
veniente para el periódico, el talento de ese re 
pórter desconocido, que era Lafcadio Hearn».

Este fué el punto: de partida de su vivir 
futuro.. Comenzó á confiar en- sus propias fuer
zas. y prosiguió trabajando, trabajando cott esa 
obstinación febril de los que se saben llama
dos á los altos destinos. Ganaba poco: su vida 
continuaba, siendo miserable dependiendo ahora 
del hecho sensacional que tenía el encargo de 
explotar. Pero, tenía al menos un poco más de 
tiempo, para sus trabajos particulares. Su ídolo 
era T eó filo  Gautier, cuyas novelas, que traducía 
al inglés, le parecían la expresión más acabada 
del arte y de 1 a. belleza. Y durante cuatro:, 
cinco ó seis años, trabajó en la sombra, en el 
silencia, sin poder publicar una sola, por falta 
de editor.

Y  á todo esto recorre el territorio vasto de 
los yanquis, va de un. lado á otro, obstinándose 
en ser el viajero por excelencia como si encar
nara aquel tipo, de que hablaba Baudelaire en 
una de sus Poemas en p ro sa : «Gustarás lo que 
ama y la que .me ama, el agua, las nubes, el 
silencio, la noche, el mar verde é inmenso.; 
el lugar donde- no estés»...

Se le encuentra años, más tarde en Nueva-Or- 
leans, a llá  por 1884 ó 1885, bajo un; cielo inás 
dulce, más sereno:, en un. clima más benigno, 
con a lgo  de aquel cielo y de aquella dulzura 
de la Grecia de. los. días infantiles. En Nueva 
Orleans. Lafcadio. Hearn, agobiado por años 
enteros de trabajo excesivo, rev iv e ... Nueva 
Orleans es una ciudad latina en suelo sajón; 
recuerdos franceses asaltan el espíritu y j^ n tre  
aquellos hombres un. poco latinos y » p e lla s  
mujeres miás americanas, más criollas, su espí
ritu se fortalece.

Algunas de sus cartas hablan de la vida en 
Nueva Orleans, de su casa, de sus ensueño®. 
A llí habla en Francés, se comunica con los ame
ricanos de otros países del mar de las Anti
llas. y del golfo de M éjico. Habita una gran 
casa, típica en las países meridionales, con pa-
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ti-os llenos de flores, con grandes habitaciones 
donde el eco aumenta el rumor de la conver
sación. La casa es vieja, primitiva, con una en-' 
trada á que dan sombra grandes plátanos, con 
una escalinata llena de musgo y de hiedra. 
A llí estudia, trabaja, lee. Traduce á Gautier, 
á Maupassant, á Loti. Sueña con librarse de 
la esclavitud periodística y  anhela tener tiem
po —r tiempo nada más que fuerzas no le fa l
tan —  para una gran obra original, m aravillo
sa. que imponga su nombre á la considera
ción del mundo entero.

De pronto siente, el desconsuelo de la vida 
monótona é imagina que ha de ser siempre así, 
y es entonces cuando escribe aquella carta m ag
nífica donde pone estas frases, síntesis de una 
torturante angustia, de una enorme sed de ideal :

«La gran desdicha de mi vida es la de na 
tener medios para v ia jar! Odio la vida de todos 
los días, que no ha sido hecha para los artis
tas. Daría cuanto estuviera á mi alcance para 
ser el Cristóbal Colón de la literatura— para 
descubrir una América Romántica en cualquier 
región de las Antillas, del Africa, del Norte 
ó del Oriente —  para describir en detalle la 
vida de que soilo se habla en las geografías 
universales ó en las investigaciones etnológicas. 
Si pudiese ser consul en Bagdad, Kpakan, Beu- 
rrés. Samarkanda. Nippo, Bangkok, Ninh-Binh, 
ó en algún otro- lugar, donde todo el mundo, 
donde los cristianos comunes no quieren i r . . .

«He ahí el rincón donde se esconde mi ro 
manticismo. Pero, yo sé que no poseo ni las 
cualidades físicas que me permitirían dedicarme 
á tales i nvcstigacianes, ni el conocimiento de 
las lenguas necesario para que esa obra tuviera 
algún valor. Piresumo que me deberé uncir á 
cualquier empresa horriblemente prosàica y des
provista de todo interés filosófico .. . Ah, no 
poder sor un simple zapatero ambulante, un 
músico vagabundo...»

Así gritaba también más tarde, cuando ya 
había realizado parte de su ideal. Imaginemos 
cómo se desesperaría en la incertidumbre dolo
rosa de una vida vulgar, en Nueva Orleans, 
exasperado por lecturas de viajes y aventuras, 
teniendo á la vista el mar cantante de las 
Antillas todo constelado de buques que iban 
y venían de las islas perfumadas, misteriosas, 
encantadas, que evocarían en su mente la v i
sión de la isla natal I

Pero, como todos los soñadores, como- todos 
los fantásticos evocadores de ambientes, no se 
desesperaba sin esforzarse por salir de su quie
tud ya insostenible. Y á fuerza de luchas, á 
fuerza de sacrificios, obtuvo que un editor le 
enviara, por cuenta de un magazine, á recorrer 
las Antillas, en 1887.

Salió de Nueva Orleans en busca de hori
zontes vastos, en busca de los ensueños idea
les, rompiendo la dura cadena que durante años 
enteros le sometiera á la ergástula de una la
bor absurda, esterilizadora, fatal.

. . . D í a  de alegrías inmensas hubo de ser aquel 
en que pudo, dar el A diós! postrero á la tierrá 
yanqui, tierra de materialidades aplastadoras, 
donde el genio fracasaba por el surmenage á 
que se veía obligado.

. . .  Y otra vez en marcha hacia lo desconocí- 
doil O tra vez siguiendo la estela solar; otra 
vez sintiendo en sus oídos la canción miste
riosa que arrulló sus ilusiones de niño, decién
dole la ventura lejana, el encanto del más allá...

D ía de gLoria para su espíritu, —  como el 
de tantos otros, fatigado por la interminable

labor periodística, —  fué sin duda alguna aquel 
en que asomado á la borda de un buque, al 
surcar las aguas del mar que tenía penfumcs de 
algo propio, de a lgo  vivido ó soñado, pudo 
dar el A d iós!  definitivo á la tierra 'donde el 
genio se tasa por su capacidad productora; tie
rra donde Poe murió, tal vez de asco, incompren- 
dido y  miserable; tierra donde el arte fué 
siempre un desequilibrio criminal y la belleza 
una mentira. (Pese á tí, oh grande abuelo de 
los cantos de hierro, magnífico W alt Withmaran).

III

Lafcadio Hearn r eeorrió numerosos lugares.- 
de las Antillas. Enamorado de San Pedro de 
la Martinica, que años más tarde había de des
truir l,a famosa erupción volcánica del Mont 
Pelée, se detuvo dos años en esa ciudad en
viando cuentos, correspondencias, novelas á sus 
editores. Una de esas novelas, fruto de sus 
estudios, es Chita  que acaba de popularizarse 
en francés (1). Después de dos años de constan
te trabajo, que probaron á sus editores su se
riedad y  -constancia, obtuvo como premio á 
sus esfuerzos que se le permitiera ir más ade
lante. inquieto" ya .por esa vida de dos años 
en un mismo lugar.

Pero, antes de seguir á Hearn en sus aventu
ras debemos detenernos en. ese nuevo aspecto 
que su personalidad nos ofrece, como consecuen
cia de su larga estancia en las Antillas.,

Fuerzas atávicas eran las que le empujaban 
á ir  siempre hacia adelante en el eterno des
contento de lo realizado. E l mismo sentimiento 
que condujo á la  joven griega á seguir al 
irlandés, de guarnición en Laucade, sugestiona
da más por la fascinación de lo desconocido 
que guiada por la fuerza del amor, —  y la 
prueba está en que después de conocer el nuevo 
ambiente huyó, en busca del amor —  era el 
sentimiento que arrastraba á Lafcadio Hearn 
á buscar las m aravillas que presentía en todo 
cuanto le era ajeno.

Conocedor del inglés» y del francés apren
dió también el español para aproximarse á la 
esencia íntima de los ambientes nuevos que se 
le deparaban. Y todos sus trabajos de las An
tillas están llenos de palabras, de frases, de 
simples detalles que demuestran cuan honda
mente s e  asimilaba el carácter y el espíritu de 
1-o.s lugares donde- vivía.

E ra  tan grande la fascinación que en él 
ejercía lo desconocido, que no vacilaba en per
der largos días y  terribles noches estudian
do las literaturas más extrañas, las más desco
nocidas t anto que un día en carta á un amigo, 
ponía estas palabras: «Mi mayor dolor sería mo
rir sin haber leída L'Inde sans les anglais de 
L.o.ti». E;1 hombre que decía esto de una obra 
contemporánea se; desesperaba en la busca de un 
libra raro que pudiera llevar á su espíritu sen
saciones- n'tíéVas, ideas n a sentidas por el cot 
mún de las gentes. Jm

Así pudo llegar á ser uno de, los conocedc^R 
más profundos de las literaturas exótifes de 
esas literaturas que solo grandes sabios han 
podido asimilar, como la hindú y la persa y 
esas otras que solamente unos pocos viajeros 
audaces han llegad o  á sorprender era leyendas 
vagas de los países de más difícil acceso. A 
fuerza de penalidades sin cuento, á fuerza de 
largos y dolorosos sacrificios pudo calmar can

(1) L a  Revue, númeroe del 1o al 15 de abril y I o al 15 da 
mayo de 9 1
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el libro esa ansia dolorosa de peregrinación 
que le llevaba de país en país.

Conocedor de lo raro, de lo ¡estravagante, 
de io misterioso, desconocía otras oosas, ele
mentales en la cultura moderna, siendo un caso 
raro en el ambiente intelectual de lengua in
glesa: «Ignoro— decía en una de sus cartas—  
ignoro toda la literatura inglesa clásica,— los 
siglos X VI. X V II y X V III, Habiéndola estu
diado muy poco durante mi corta estancia en 
los colegios, creo ahora que la vida es muy 
corta para hacerlo, excepto para tomar en ella 
lecciones de estilo. Pienso que, para triunfar, 
el hombre debe consagrarse á un solo propó
sito: yo me he entregado al cuLto de lo E x 
travagante, de lo Raro, de lo Extraño, de lo 
Exótico y de lo Monstruoso. Está de acuerdo 
con mi temperamento*. Mis recuerdos de la p ri
mera parte de la Historia Romana, por ejem 
plo, son muy vagos, porque la República no 
me interesa; la éra de Augusto., al contrario, 
me interesa y apasiona vivamente. Siento enor
me placer leyendo los. autores que nos dicen 
oomo realizó Adriano el ensueño imposible de 
¡os estetas modernos: la resurrección del Arte 
griego. No sé nada de la historia de Alemania, 
ni de los países escandinavos; pero, conozco 
los E das y los Sagas, las c rónicas de Ileims- 
kringla, la Edad de los Vikings y de los Ber- 
scks., —  porque eran poderosos y de una ate
rradora magostad. La historia de Rusia no me 
complace del todo, excepto ciertos episodios 
extraordinarios, corno aquellos de los Dimi- 
tris. Pero, no. podré olvidar jamás la epopeya 
de Gengis-Khan y  do los jefes nómades que 
llevaron cien mil caballeros al combate 1.. .»

En las temporadas en que forzosamente había 
de permanecer en un lugar, los libros raros, 
extraños, maravillosos, lo salvaban de la absur
da monotonía, cotidiana. Su colección era m ag
nífica y cuenta uno. de sus biógrafos que aí 
ver en lo.s catálogos un título desconocido no 
paraba hasta tenerlo en su biblioteca, honran
do el nuevo huesped con sacrificio, vistiéndolo 
de marroquí, dándole puesto de honor. Cada uno 
de esos volúmenes le había, costado penas, dolo
res, privaciones. A París, á  Londres, enviaba 
en busca de un libro anunciado, no ce jando hasta 
obtener aquello que juzgaba indispensable para 
sus estudios.

«Mi biblioteca, —  decía — está compuesta por 
libros en su casi totalidad desconocidos de los 
leqtores ordinarios». Y en una de sus cartas, 
tiene este grito  de orgullo: «Mi biblioteca es 
muy hermosa. Tengo ahora quinientos volúmenes. 
— Egipcio«. Sirios, Ilindus, Chinos, .Japoneses, 
Africanos. Es una aglomeración, de excentricida
des y de exotismos».

De esos estudios salió uno de sus libros, 
verdadera maravilla en el género, que sorpren
de y encanta. Es el que lleva el título de Ho\jas 
sueltas de literaturas extrañas, leyendas de fuen
tes las más diversas, sacadas de las literaturas 
Budista, Sanscrita, Persa, Firlandesa. Talm u
dista. etc.

No son esas leyendas reproducción de las 
originales, ni traducción, ni. adaptación. E xtrac
tando la i. dea madre de cada leyenda, ha hecho 
de cada una de ellas una pequeña obra maes
tra. por su idea, por su estilo, en el más admi
rable conjunto de forma y fondo que se haya 
visto nunca en ninguna literatura. Y tal vez si 
á a lgo  pueden com pararse es á las páginas 
admirables de Las mil y  una noches.

He aquí lo que el mismo Lafcadio Hearn decía 
apropósiito de su obra :

«Mientras trabajaba en ese pequeño Hlosáieo 
de leyendas y  de fábulas, sentíame semejante 
á uno de esos mercaderes de que se habla en 
el segundo viaje de Simbad el Marino y que á 
falta de a lgo  mejor, hubieron de contentarse 
con pequeñas piedras preciosas que adherían 
á los trozos de carne arrojados al V alle de 
los Diamantes y  quo luego traían las águilas. 
A l tallar mis pequeñas piedras, según ese único, 
modelo probablemente he reducido la belleza de 
muchas;— entretanto, paréceme que sus aguas 
eran tan extrañas y su resplandor tan maravi
lloso, que su valor intrínseco no podría ser 
destruido, totalmente, aunque en ello se em
pleara un artesano inhábil com o.yo lo soy.

«Estas fábulas, leyendas, parábolas no son 
más que reconstrucciones de lo que más me ha 
impresionado, por fantástico y bello en las más 
exóticas literaturas encontradas.

«Esta pequeña, c olección no tiene ningún de
recho á la consideración de los entendidos.. .  
Mis gemas son pequeñas y escasas; lo maravi
lloso y lo espléndido aguardan la llegada de 
Simbad ó de cualquier otro poderoso lapidario, 
por quien podrán ser trabajadas y cinceladas 
en ramilletes de joyas tan exquisitas y sor
prendentes como esas flores de topacios y de 
rubíes co'ocadas sobre la tumba de Nourmahal !...»

Y aún al hablar así, con ese tono ligera
mente desdeñoso, advertíase el amor inmenso 
que votaba á  sus trabajos de investigador eru
dito y paciente, en el orgullo  que mostraba 
al declarar que sólo otro más poderoso podría 
hacer más que él.

De esa misma pasión salió Kwaidan. conjunto 
de estudios é historias extrañas en que el 
amor á lo raro aparece.

Pero, llega un momento en que lf» letra muerta 
de los libros fatiga, en que el espíritu siente la 
necesidad de vivir al pleno sol de los campos 
y en que el dulce agasajo  de la biblioteca pesa 
como una lápida de plomo. Lafcadio Hearn 
tuvo un día la visión de que entre los libros 
su espíritu golpeaba paredes que habiendo sido 
de luz se estaban transformando en muros de 
cárcel. Todo llega á fatigar. Y esos amados 
libros raros,— si bien no fatigaron su espíritu, 
si bien no- le dieron! el hastío que sentía el 
poeta francés, (hélas, et j ’ai la toas les livres!)  
— por lo menos híciéronle recordar la necesidad 
imperiosa de la acción, el mandato imperativo 
de un destino, atávico que le empujaba tras del 
brillante disco so la r.. . .

Y hubo de nuevo tentativas para tender el 
vuelo por los espacios infinitos del mundo, que 
le tentaban con su misterio, como deben tentar 
al ave enjaulada las insondables masas azules 
del éter.

Y esos mismos libros extraños, que eran en un 
principio-, lenitivo á su mal de- andanzas infi
nitas, se transformaron luego en causa de nue
vos dolores y ellos fueron acicate á su dormida 
esperanza.

Detrás de las A ntillas había algoi más: ha
bía todos esos nombres sonoros, magníficos, 
con resonancia de metales preciosos, con brillo 
de piedras bien pulidas y talladas. Y había, 
allá, del otro lado de- los mares, una tierra ex
traña donde la leyenda parecía haberse refugia
do. tierra del Sol Levante, donde una gran raza
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despertaba de un sueno de siglos y s ig lo s : el 
Japón.

. . . Y  fué bajo la fa fatalidad implacable de su 
destino, deducido por el encanto de lecturas 
extravagantes y raras, nuevo Quijote en un 
mundo material y bárbaro, que Lafcadio Hearn 
abandonó un- día la Martinica y voló, más que 
corrió, voló á la tierra donde el samurai sus
tentaba la tradición del honor y de la hidal
guía. donde la geisha encanta al viajero con el 
hechizo de su infantilidad. donde florece el 
almendro, donde un pueblo primitivo y sano dia
loga todavía con el alma de las cosas.

IV

Fué en 1890 cuando. Lafcadio Hearn llegó al 
Japón. E ¡1 momento era oportuno para un obser
vador curioso é inteligente. La vida oriental, 
siempre nueva, para un espíritu sagaz como el 
del admirable conocedor de las más extrañas 
literaturas, ofrecía aspectos curiosos y sorpren
dentes. Hearn llegaba bien pertrechado, pues 
en su bagaje de artista y de observador fig u 
raban profundos conocimientos sobre la vida 
oriental.

Se hallaba, individualmente, en la m ejor de las 
condiciones. Tenía la. edad propicia á toda obra 
cíe aliento. Acababa de entrar en los cuarenta 
años, propicios á t oda empresa que exija fuerza 
y voluntad además de experiencia y celo.

Llegaba, en una época altamente favorable. 
E l Japón despertaba de un sueña de siglos. La 
política reformista triunfaba y al extranjero 
ya noi se le consideraba como un enemigo. In
glaterra tenía para el Imperio del Sol Levante 
agasajos y atenciones extremadas, presintiendo 
la formidable potencia que había de ser.

Los puertos japoneses se abrían al comercio 
universal mientras comenzaban á aparecer en 
el horizonte político las tempestades que cuatro 
años más tarde producirían la guerra con China. 
L a prensa británica presentía graves aconteci
mientos y el estudio del Japón aparecía como 
una necesidad.

Lafcadio Hearn, á poco de llegar, riñó con 
el editor y se encontró en un país absoluta
mente extraño, semibárbaro, atraído á él por 
su amor á  lo exótico. A lg o  tal vez murmuró á 
su .oído 1 as palabras de la vieja  leyenda, por
que jugando el todo por el todo resolvió per
manecer en el Imperio. Acababa de dictarse una 
ley declarando, obligatoria la enseñanza del in
glés y Lafcadio. Hearn obtuvo un em pleo en 
cierta villa modesta y lejana, sumida en el in
terior de una provincia.

Hubiera sido malo para cualquier otro, no 
para Ilearn cuya vida estaba dentro de una 
regla misteriosa. Para él era casi la victoria, el 
triunfo, la realización de todo su ensueño. La 
provincia japonesa era todavía en aquel tiempo 
el viejo y feudal Japón de los samurais. Todo 
lo pintoresco del Japón extraño y misterioso 
podía verse todavía en las aldeas de La provin
cia á donde se le había relegado. No tuvo una 
queja, no esbozó una protesta; comprendió tal 
vez que era ese el destino preparado para él 
y lo aceptó buenamente, serenamente.

Le sedujo el pueblo japonés, correcto, fran
co, noble, con  su llana filosofía natural, con su 
estética .pura é idealista. Hearn vivió con el 
pueblo, estudió sus costumbres, analizó sus ca
racterísticas, observó sus defectos. Y sus tra 
bajos literarios, proseguidos en la dulce calma 
del profesorado, en esa calma silenciosa, hecha

de respeto, que rodea á los maestros eiy Orien
te. fueron trazando la serie más completa y 
acabada de ideas que sobre el Japón se han 
escrita.

¿Qué le sedujo en aquella tierra? Nada; qui
zas todo. S u  espíritu errabundo comprendió que 
había llegada el momento de echar anclas al 
barco de la fantasía y buscó ambiente propi 
ció hallándolo en aquel escenario de rarezas, 
en aquel medi-oi de exotismos. «El primer en
canto. escribe en su libro Glim pses o í un familiar 
Japón, es intangible y volátil como un perfume. 
E s como la aparición de un duende.; casas é in
dividuos aparecen pequeños, raros, misteriosos: 
las casitas con sus techos azules, las pequeñas 
fachadas de la s  tiendas, pintadas de azul y las 
personillas sonrientes con sus trajes azules. Y 
de pronto, al encontrarme en un portal con 
esculturas mágicas, me sorprende una sensa
ción curiosa: la sensación del ensueño y la duda. 
Me parece que la escalinata y la puerta con 
sus dragones,, y el cielo azul formando un arco 
sobre los techos de la ciudad, y el Fugi her
moso como una aparición, y mi sombra misma 
que se dibuja sobre la muralla gris, todo eso 
debe desvanecerse en un momento».

E ra  esa, en verdad, la impresión que á un 
espíritu como al de Lafcadio Hearn debía pro
ducir el Japón, al encontrarse en el como en 
un país de ensueño después de haber rodado 
par medio mundo. Debía ser así, una impre
sión de duda, creyendo! en- quiméricas visiones 
soñadas. [E l Japón después de las locuras ima
ginadas en las Antillas, después de la exaspe
ración intelectual de años enteros de lecturas 
exóticas !.. .

Y Lafcadio Hearn que vió en torno suyo 
cosas tan extrañas como las que soñara, quiso 
aferrarse á ellas, cojerlas con ambas manos, 
en el temor desesperado de vierlas disiparse, 
convertidas en visiomes impalpables. Era aquel 
un ambiente propicio á sus ensueños y decidió 
ya definitivamente, plantar a llí su tienda rom
piendo. para siempre las relaciones que le unían 
can el Occidente. Ya no más libros extraños; ya 
na más quimeras imaginadas. ; Para qué ? La 
realidad, más bella siempre cuando responde 
á lo.s anhelos del corazón, estaba con él.

Lafcadio- Hearn contrajo matrimonio can la 
hija de un viejo, samurai, muy noble y muy po
bre. Llamábase la esposa Setza Kolzumi. Koizu- 
mi en japonés- quiere decir «Pequeña Primave
ra». Y el hogar del maestro de escuela floreció, 
en esa extraña mezcla que hacía recordar su 
propio nacimiento, aunque esta vez no fué la 
conquita sino el amor lo que aproximó dos cora
zones.

Hearn hizo más; para tener el derecho de 
dar su nombre á los suyos, se naturalizó ja
ponés y allá  en una pequeña casita rodeada de 
jardines, vivió feliz con su esposa, que le en
señaba el idioma del país y le relataba; historias 
extraordinarias que hacían su encanta.

La vida era pabre. en esa larga serie de 
deberes que arroja, la costumbre japonesa sobre 
el marido-; «Piensa,— escribía á un amigo— que 
nueve existencias corren desde hoy á mi cargo, 
sostenidas por mi tra b a jo : mi mujer, la ma
dre de mi mujer, el padre de mi mujer, la 
madre adoptiva de mi mujer, el abuela, los 
criados y un estudiante budista. ¿ Qué dices de 
esto? En América no sería posible. Pero, aquí...» 
A llí todo era posible porque la ilusión le rodea
ba: no era aquel un mundo real, y además las 
prácticas del funcionarismo japonés le llevaban
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siempre de un lado á otro del Imperio, ha
ciéndole conocer todas las características de 
aquel pueblo.

I.liego vinieron- los años tristes y gloriosos: 
la guerra con China, el cólera. Lafcadio Hearn, 
se hizo popular, fué querido, respetado. En el 
duro sacrificio de todo un pueblo, no fué de los 
últimos. Y el proverbio chino «Ni la sombra de 
un maestro debe ser pisada», se cumplía con él, 
rigurosamente, ayudada por el cariño de cuan
tas le trataban. Se asimiló el vivir de aquellas 
gentes, cuya sencillez compartía y no fué nunca 
el extranjero de instintos dominadores: fué siem
pre el am igo leal, cariñoso, que llena su cora
zón de bondad y tieruc para todos la inmensi
dad de un puro, afecto inagotable.

Supo comprender al pueblo japonés y en 
sus libros todos, Kokoro , Glim pces of unfamiliar 
Japan, Gleanings in Bu-ddha-Fields, Out o f  the 
Easi y en sus maravillosas cartas que recojió 
después en un tamo la fraternal admiración de 
Elisabeth Bisland, ¡d'ió al mundo la síntesis 
exacta, definitiva, de lo que era el Japón, de 
lo que valía y pesaba ya en el equilibrio de las 
naciones civilizadas.

Setza Koi'zumi dióle varios h ijos; el primero, 
recibió el nombre de Kazno, que significa «el 
primera de los buenos», «el m ejor de los m ejo
res». Su popularidad se extiende y poco á 
poco entra en el alma de aquel pueblo, hasta 
entonces herméticamente cerrado á toda intro
misión espiritual extranjera.

Ya ha realizado casi todos sus ensueños, casi 
todo su ideal está cumplido. ¿Qué fa lta?  Vive 
en la paz de un hogar dignificado por el trabajo, 
en la dulzura inapreciable de un. rincón de arte 
y de leyenda, na ficticio como aquellos, de sus 
quinientos libros maravillosos, sino vivo, real, 
palpitante, en la ruda pero hermosa realidad, 
en la trabajosa pero noble vida del amor y de 
la esperanza.

Los escritos comienzan á propagarse por el 
Imperio, el Japón Mail inserta sus observaciones 
sobre la vida japonesa y se acompaña con cu
riosidad complaciente la buena labor de ese 
hombre que ama con tan grande entusiasmo 
la tierra sagrada.

Abandona sus- demás trabajos literarios y en 
aquella época no tiene más que un propósito: 
ahondar más y  más en el alma de ese pueblo 
fuerte por su s virtudes, noble por su religión, 
capaz de sacrificios que ¡á nosotros, occiden
tales, nos parecen absurdos.

Hearn dió un día á sus discípulos este asunto 
para un ejercicio didático: «¿Qué prefeririáis 
sobre todas las cosas de la tierra?» La inmen
sa mayoría respondió: «| M orir por nuestro 
Emperador sa g ra d o !»

Esta fuerza espiritual colectiva encantaba á 
Hearn, cuya vida trab ajosa  había sido todo lo 
contrario. Y ese mismo contraste, en el declinio 
de su vida, le  hacía amar con más intensidad 
todo 1 o que no se le asemejaba.

E s preciso leer sus obras para formarse cuen
ta exacta de lo. que. pueden la buena fé y el 
entusiasmo al servicio de un grande amor. L a f
cadio Hearn amaba ál J.apón, primero como 
un bello espectáculo; después sentimentalmente 
y acabó por ver su alma asimilada al alma 
colectiva, hasta adherirse al budismo, hasta sen
tirse japonés, tan japonés como los nacidos 
en el Imperio, pese á su educación latina, 
pese á su existencia de andanzas y aventuras 
par todos los climas.

Ese proceso es el de todos los que han v a 

gado por la tierra en sus años juveniles, atraí 
das y repelidos á un tiempo por centonare: 
de ideas, pasiones y sentimientos. La sirnul 
taneidad do estas choques Ies permite el equi 
lib rio ; ¡pero si un día este se rompe caei 
donde buenamente pueden, —  estos en el vicio 
aquellos en el crimen, otros en la baja vulgari 
dad de las vidas anónimas. Felices los qu( 
como Lafcadio Hearn han tenido el recuerdc 
de un ensueña infantil, y en la hora amargs 
han encontrado á su lado una Pequeña Pri 
mavera que les salvara del mal. Felices las qu< 
han conservado el ensueño idealista y han ha 
liada á su alcance la consoladora doctrina d< 
un amar correspondido y de una patria nueva..

V

Las observaciones de Lafcadio Hearn se con 
cretaron en una serie magnífica de volúmenes 
que constituirán por mucho tiempo la síntesis 
mási acabada de un puebla y de una raza en 
determinado momento de su vida. Pero, entre 
todos esos libros ninguno tan ca:racterístico ni 
definitivo como el que lleva por título Kokoro,. 
escrito, durante los cinco primeros años de su 
residencia en el Japón, siendo por esto mismo 
el más espontáneo y natural.

En los otros libros Lafcadio Hearn pudo ha
ber sido más profundo. Indudablemente, á me
dida que avanzaba en sus conocimientos del idio
ma y  de las tradiciones, á medida que se asi
milaba al vivir japonés adaptándose á las cos
tumbres del pueblo cuya nacionalidad había 
adoptado, Hearn hallábase en mejores condicio
nes para dar de aquel ambiente notas más exac
tas, más fieles á la. realidad. Mas no eran tan 
espontáneas, no traducen —  al pensamiento occi
dental —  todas- las com plicaciones y sutilezas 
del alm a de Occidente que Kokoro  tiene en tan 
alto grado, siendo por esto uno de los libros 
más encantadores de, cuantos se han escrito so
bre el país m aravilloso del Sol Naciente.

Kokoro, impresiones de la vida. íntima del 
Japón, es un libra único como interpretación 
del espíritu de un pueblo y por esto le cuadra 
maravillosamente el título, tan extraño para nos
otros, pues aquella palabra «significa, también 
alma (en sentido emocional), espíritu, valor, 
resolución, sentimiento, afección y sentido ín
timo. lo que nosotros llamamos el corazón de 
las cosas». Kokoro  es el único libro de Lafcadio 
Hearn traducido al castellano, ( i ).

Hay que detenerse un poco, ante este libro, 
que parece ser la más fiel expresión del alma 
de su autor,c omplicada en su vivir, tan sencilla 
en su intimidad. H ay que detenerse ante él 
para comprender en toda su real y verdadera 
importancia la acción de Lafcadio Hearn en 
aquel país y su influencia en la cultura ja 
ponesa.

A rtista  de corazón, periodista de oficio, ob li
gada á relatar casi de inmediato los hechos 
apenas entrevistos, después de una somera obser
vación superficial, Hearn llega al Japón. Camina, 
viaja, estudia. E l ambiente exótico;, el fondo le
gendario que anima todo lo japonés, le atrae 
con poder irresistible. Rompe con el editor y 
pasa á observar por cuenta propia y en la de
cisión de radicarse definitivamente en la tierra 
donde sus ensueños parecen haber cobrado forma 
real y tangible, interioriza cada vez más en la 
esencia espiritual que es la base de los pueblos

(1) Traducoión de Ju liá n  Berteiro. Madrid, \Q07. —  ‘‘Biblic- 
teca Científico-Filosófica” . Daniel Jorro, editor.
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de Oriente y las páginas que habían de ser 
volanderas y superficiales, se hacen momento "á 
momento más serias.

Así Kokoro, par una de esas reacciones tan 
naturales en el verdadero artista cuando puede 
dejar correr sus personales sentimientos, es un 
libro que hace no solo conocer el Japón pin
toresco, sino amar al fuerte, noble, virtuoso, y 
grande pueblo japonés.

E l primer episodio relatado por Hearn. esa 
patética escena de¡ la estación de ferrocarril en 
que se vé á un empedernido criminal llorando 
ante el h ijo  pequeño de una de sus víctimas, 
es el que dá el diapasón del libro entero. Toda 
la obra y con ella toda el alma japonesa está 
ahí. E se episodio sencillo y conmovedor re
sume la vida japonesa, construida sobre una 
sólida base de tradición de orgullo, sostenida 
por una recta justicia en que la moral indivi
dual es el más firme sostén de una recia mo
ral colectiva.

Al día siguiente de firmada la paz con C hi
na. después de aquella  guerra que fué un paseo 
militar. Lafcadio Hearn esbozaba el plan de una 
gran política, inspirándose en la comprensión 
del estado de espíritu del pueblo entero. Cuando 
en toda Europa los hombres de estudio más 
eminentes se asombraban de la rápida asim ila
ción japonesa, que en- treinta años había adopta
do sin vacilaciones las conquistas científicas del 
occidente, decía é l : «E'l psicólogo comprende que 
esto 110 puede significar la adición al cerebro 
japonés de algunos órganos ó poderes previa
mente ausentes de él». Y observa que si el Japón 
ha asimilado casi todas las manifestaciones de 
la civilización europea, no lo ha hecho por éllas 
mismas, sinó pof los medios que representaban. 
E l Japón continuó como era antes, sin signos 
visibles do esa asimilación porque «la fuerza 
del Japón— dice— lo mismo que la fuerza de su 
antigua fé, necesita poca ostentación m aterial; 
ambas fuerzas existen donde existe el poder 
más profundo y más real de todo gran pueblo: 
en el alma de la raza».

Así se advierte que la vida íntima japonesa 
no tiene importancia para nosotros, occidenta
les que nos pagamos de exterioridades brillan 
tes. «‘Nosotros c onstruimos . para la persisten
cia dice Hearn, los» japoneses para la imperma
nencia». Y lo- mismo- que los objetos usuales de 
la vida diaria, sin valor en el Japón., es la vida, 
la personalidad, lo que explica esa admirable 
cohesion do raza que llevó á tantos millares de 
soldados á la muerte en la guerra con Rusia, 
sin una sola queja, sin presentir siquiera que 
aquello era un sacrificio.

E s la perduración del budismo lo que dá al 
Japón esa fuerte solidaridad espiritual que luego 
se traduce en grandes actos colectivos. E ;1 bu
dismo, enseñando que el universo es una ilusión, 
la vida un alto momentáneo, ha moldeado el 
alma japonesa en esa forma. Poco importa que 
otras doctrinas religiosas se hayan introducido 
en los últimos tiempos; e l budismo persiste, 
arraigado al espíritu del pueblo que por medio 
de él ha visto en todo lo existente formas anti
guas de una significación eterna».

De ahí su moral, tan llena de aspectos sor
prendentes para nosotros; de ahí su arte, ese 
arte de que nos hablaba hace poco tiempo R a
miro de Maeztu, ( i ) todo ritmo, todo vida; de 
ahí esa política, tan vigorosa, fuente, im perialis
ta. es decir, librada por entero al servicio del

(1) El arle oriental en Londres, artículos publicados en La 
Prensa, 26 y 29 dt julio do I9I0.

pueblo, como lo explicaba recientemente Ludo- 
vic Nandeau en su libro Le Japón moderne.

El pueblo, sobrio y fuerte, es también un 
pueblo digno. Ante todo es un pueblo que goza 
de un enorme bienestar económico, en relación 
á los pueblos occidentales y esto hace que su 
espiritualidad se mantenga vigorosa, uniiendo á 
todos en un mismo pensamiento. Obra siempre 
que puede y al .obrar lo hace con decisión, 
enérgica, rápidamente. Pocos años le bastaron 
para mitigar los daños de la guerra con China; 
apenas pudo se lanzó sobre Rusia, —  cosa pre
vista po,r el mismo Hearn en 1895 —  ahora, en 
cuanto tenga recursos para ello y sienta la ne
cesidad de extenderse, á costa de cualquier país 
que sea, lo hará también sin vacilar.

E'l budismo, que no desaparece, consolida la 
raza y la vigoriza; más aún, aproxima el japo
nés á los demás pueblos orientales y le hace 
fuerte en la lucha material. En lo espiritual hace 
del Japón un pueblo lleno de dulce y suave 
poesía.

Lafcadio. Hearn se ha sentido fascinado por la 
poesía latente en todo lo japonés, por ese ritmo 
vital que anima todo lo existente. Y en su libro 
Kokoro, en ese magnífico libro se ven pruebas 
irrecusables de ello.

Cuando relata la historia de «La monja del 
tem plo de Amida», cuando cuenta la leyenda 
de «Haru», cuando habla de «Kimiko», la her
mosa bailarina de bello rostro y noble corazón 
Lafcadio Hearn se deja arrastrar por ese en
canto de lo poético, que persiste en él. como en 
los días infantiles en, que á orillas del mar 
jónico oía de los labios maternos los encanta
mientos de la leyenda griega.

Y esa poesía le lleva á estudiar el culto de los 
antepasados, tan arraigado en el japonés, y 
que en su alm a florecía maravillosamente. E s
tudia la disciplina que en todo tiempo ha mos
trado aquel pueblo —  probada en la guerra con 
Rusia y que luego la,s tendencias socialistas 
hicieron casi vacilar sobre su pedestal de si
glos. Y en todo descubre esa extraña unidad, 
esa asimilación que hace del rudo y bravio in
dividualismo japonés la  obra más sólida de 
colectivism o que puede ofrecerse á la admira
ción y al ejem plo de los demás pueblos.

Hay en Kokoro  una visita ,á cierto comer
ciante inglés que había logrado- formar una co
lección de viejos ídolos. Hay que leer esas pá
ginas en que el poeta 've y toca los bronceados 
Budas que en otro tiempo merecieron la adora
ción de las masas, y  meditar las reflexiones 
que esa visita lo sugiere.

En uno de los Budas hay este lema : «En todo 
el mundo no hay un, lugar, ni siquiera del tamaño 
de un grano de mostaza, donde no se haya 
transfundido su cuerpo por amor á las criatu
ras».

Y Lafcadio Hearn com enta:
«En aquel momento me pareció repentinamen

te que esto era verdad. Porque el Buda del bu
dismo: más profundo no es Gautama, ni tampoco 
Tathágata, sino, simplemente, lo divino en el 
hombre. Todos somos crisálidas del infinito; 
cada uno contiene un Buda espiritual, y los mi
llones de Budas no son sino uno. Toda la hu
manidad. es, potencialmente, el Buda por venir, 
soñado al través de las edades de ilusión, y 
la sonrisa del M aestro hará bello el mundo 
otra vez, cuando haya perecido el egoísmo. 
Cada noble sacrificio aproxima la hora de su 
despertar, y  ¿quién puede razonablemente du
dar (recordando las miríadas de siglos de la
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vida del hombre) que, aún ahora, exista algún 
lugar en la tierra donde la vida no haya s-ido 
libremente sacrificada por amor ó por deber?»

Estas ideas, latentes en el budismo, acep
tadas por su espíritu, fatigado del mal contem
poráneo, hicieron da él un budista convencido. 
La asimilación era com pleta: primero el amor 
de Pequeña Primavera, luego la ciudadanía por 
el nombre de Kazno, y por fin la religión por 
la paz de su conciencia.

E l m ilagro estaba realizado. Fué en tierras 
del Sol Levante donde el peregrino salido de 
Grecia halló el consuelo que la madre dolorida 
le profetizara en los días ya lejanos de su edad 
infantil.

VI

Pasan los años: Lafcadio Hearn vive por ente
ro entregado á su labor de estudio que es tam 
bién de enseñanza y asciende gradualmente en 
la estimación de ese mismo pueblo que tanto 
adora. Se hace popular; le. estiman todas las 
clases sociales y tiene la satisfacción de ver 
que sus libros se popularizan. La Universidad 
Imperial de Tokio le llama á su seno para 
dar una serie de. lecturas y conferencias. De 
pronto, en medio de los grandes éx itos., se pro
duce un incidente, uno de esos pequeños in
cidentes de que está lleno el mundo burocrático: 
crisis ministerial, afán de economías, lo que 
fuere y la cátedra de Lafcadio Hearn queda 
suprimida. Recurre á los poderes superiores, 
protesta y  se le* niiega todo, hasta el derecho 
de percibir una pobre jubilación ...

Se hace la sombra donde todo era luz; vuel
ven los días interminables de las grandes tris
tezas; se reproducen las viejas necesidades, agra
vadas en el casoi presente por los muchos que 
fiaron su vida á la inteligencia y  laboriosidad 
del soñador.

La vida se presenta dura, pues las facilidades 
del vivir japonés sólo son tales para quien ha 
nacido en ellas. Hay un momento de angustia 
en su alm a; pero, pronto se fortalece. La espe
ranza no le abandona y algunos rayos de sol 
vuelven á iluminar su espíritu. Pero ¡a y l ese 
regreso á la vida cruel de los principios no se 
hace sin dolor. La salud del hombre, se re
siente y se manifiestan en él los primeros 
ataques de un mal gravísim o: la parálisis.

Apesar de todo se resiste, lucha, combate 
can febril actividad, aprovecha sus días, sus 
horas, sus minutos, en un trabajo desesperado 
que hace presentir el fin próximo. N o era ya 
el clásico «nulla dies sine lineaesj sino al apre
suramiento loco del que vé como la vida se 
le escapa.

E l mal avanza. La miseria aumenta. Y en la 
desesperación del impotente el soñador recorda
ba las viejas palabras maternas del regreso 
prometido. Parecía, efectivamente, que su vida 
desandaba el caminoi con la inaudita velocidad 
de las cosas soñadas, como si antes de aca
barse tuviera que revivir lo pasado.

A l mismo t iempo, como un sarcasmo, como 
una burla, llegan de todos los centros intelec
tuales felicitaciones y aplausos por su labor. 
Inglaterra, América, se vuelven con. entusias
mo al gran literato que en su idioma ha dicho 
cosas bellísimas revelando mundos ignorados. 
Se aperciben de su gen io  y pretenden atraer
le, hacerle suyo, demasiado ta rd e .. .

Por fin, un día, á la pequeña casa donde el 
soñador se debate en la más horrible de las

angustias morares, llega una invitación de la 
Universidad de Oxford.

La famosa Universidad se inclina ante el g e 
nio del escritor ayer desconocido, invitándole 
para dar una serie de conferencias. jE s  la 
gloria  I y con la gloria  el bienestar, la tran
quilidad el medio para las grandes obras so
ñadas ! Demasiado tard e.. .

Una actividad febril le arrastra. Y a  no vive 
más que para el viaje, para el gran viaje, 
primero á la Inglaterra madrastra que. le vió va
gabundo y miserable, luego á Grecia, á revi
vir las horas Inolvidables.

Pero el via ie  ha; de ser otro. La jrloria. el 
bienestar llegan demasiado tarde. E l golpe ha 
sido muv rudo, la transición demasiado violenta, 
y á los pocos días de recibido el pliego en 
que Oxford se comprometía á recibir al autor 
de tantas obras m aravillosas; Lafcadio Hearn 
moría en la pompa esplendorosa de un otoño, 
en la paz de una tarde dulcísima, entre el s i
lencio y el respeto de los suyos.

E ra  el 29 de Setiembre de 1004.
«Me placería, cuando- 1 legue mi hora, había 

dicho en K.ivaidan, que se me sepultara en a l
gún vie jo  cementerio búdico, semejante al an
tiguo cementerio que se halla detrás de mi 
jardín». Su deseo fué cumplido. Y aunque, re
pentinamente. en esa extraña reacción que se 
opera en todas las colectividades, el Japón en
tero se hubiera dado cuenta de la enorme pér
dida. nadie se atrevió á alterar su voluntad.

Grandes honores fueron dictados para lle 
var su cuerpo al humilde lugar escoiido. Y 
de acuerdo con el ceremonial budista se le 
llevó á la sepultura. E l cortejo  se desarrolló, 
extenso, enorm e: abrían la marcha portadores 
de grandes linternas blancas, seguían otros con 
guirnaldas de mirto, otros que conducían rami
lletes de crisantemos. Venían después hombres 
con largas pértigas en cuvo extremo flotaban 
banderolas de papel. Dos niños conducían una 
jaula con páiaros que habían de libertarse jun
to á  la tumba, símbolo del alma que deja la 
prisión terrenal. Y luego los estudiantes, res
petuosos del maestro inolvidable. Y por fin la 
masa anónima, que le admiraba por su vida 
ejem plar, por su- afabilidad, por su asimila
ción .perfecta a l espíritu de un pueblo y. de 
una raza tan poco semeiamtes á su raza- y á 
su coueblo.

E ra en los días tumultuosos de la guerra 
con Rusia. 1-as grandes hazañas llenaban el 
ambiente.

E l imperialismo ardiente de un pueblo digno 
inspiraba todas las acciones. Lafcadio Hearn 
había sido amigo fiel de ese pueblo, había 
adoptado su nacionalidad, había amado una de 
sus mujeres, adoptado sus costumbres, su religión 
y su fé en la  porvenir. Como último homena
je. como afirmación viril de un pueblo y ra
tificación suprema de una vida, la corona que 
sobre la tumba de Lafcadio Hearn depositaron 
los estudiantes, tenía una inscripción que de
cía a s í :

A  LA  MEMORIA 

DE

L A F C A D I O  H E A R N ,

CUYA PLUMA ERA MÁS PODEROSA 

<JCE LAS ARMAS DE L A  NACIÓN TRIUNFANTE 

A  L A  (,'UH AM ABA,

D O N D E  H A  V I V I D O  

Y

QUE SE HONRA 

D8 HABERLO ADOPTADO COMO CIUDADANO
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Esa corona era una rama de almendro que 
floreció sobre la tumba, como tributo del Ja 
pón renaciente al hijo- de la Grecia muerta.

E sta fué la vida de Lafcadio Hearn, sin pa
tria, sin familia, sin hogar: vagabundo en In
glaterra. miserable en Norte Am érica; levantado 
de la nada .por su propio esfuerzo, hasta 
alcanzar los más altos honores intelectuales que 
es posible obtener de la actual civilización.

Soñador impertinente, con el atavismo del 
descontento en el aima, recorrió la Europa y la 
América. A lgo  le empujaba á ir más lejos, y 
después de haber soñado todas las fantasías 
que guardan los libros antiquísimos, y aún des
pués de haberlas superado en dos ó tres libros 
maravillosos, buscó la realidad, yendo á un 
puebla desconocido, sem i-bárbaro para nosotros, 
hallando en él su verdadera patria.

S i la patria es el amar, tuvo en el Japón á 
Setza Koizumi, la risueña y encantadora, la 
Pequeña Primavera de que nos habla en uno 
de sus libros. Si la patria es la familia, solo 
a llí la tuvo. Si es la religión, allí la encontró, 
racional, digna, capaz de aceptar las enseñanzas

científicas sin menoscabo de su doctrina de paz 
y de fraternidad humanas. Si es la satisfacción 
de un medio propicio al ensueño, donde la acti
vidad natural del individuo halle justa y digna 
expansión, a llí produjo sus obras, grandes, fuer
tes y bellas.

Desde los días lejanos de la infancia tuvo 
Lafcadio Hearn una fatalidad que cum plir: bus
car esa tierra de. ensueño anhelada por la joven 
griega que enamoró el extranjero conquistador 
en las playas jónicas. Siguió el camino del 
sol siempre hacia Occidente. Pero, llega un 
momento en que el Occidente se transforma 
en Oriente y el Nuevo Sol alumbra la esfera. 
E l regreso es una ficción del vivir, una.mentira 
del espíritu. Pero hay también en la vida un 
límite, un punto de reposo. E n  él planta su 
tienda el viajero, echa el ancla el navegante, 
y vive, es decir, muere.

Que todos, como Lafcadio Hearn, soñador de 
los grandes ensueños, encuentren una Koízu- 
mi y un hogar para el ensueño. Es toda la feli
cidad.

Juan M A S y P ¡.
2 0  ju lio , 1911. — Buenos Aires.

L a  v i d a  en A m é r i c a
LUZ Y  SOMBRA

Dos juicios en extremo interesantes se han 
publicado últimamente sobre la jiación argen
tina. E l primero, llamado «Notas de Viaje», 
es de la octogenaria, pero agilísima, pluma de 
Clemenceau, y el otro, publicado en las colum 
nas de este periódico ( i)  lleva la firma del 
escritor revolucionario y argentino A lberto Ghi- 
ralclo.

No pueden ser más oportunas las dos publi
caciones, si consideramos que la última pare
ce el complemento de la primera.

Con efecto, si i no podemos negar que el 
gran estadista francés nos traza un cuadro fiel 
y sucinto, del estado social argentino, también 
es preciso reconocer que el escritor desterrado 
pone el tono sombrío que no le es dado ma
nejar con sinceridad sino á aquel que padeció 
en su cuerpo y en su alma las injusticias de la 
casta opresora y egoísta.

Como bien se echa de ver, gran diferencia 
debe existir entre las apreciaciones de.l que visitó 
á la Argentina en los automóviles y  wagones 
presidenciales, acompañado por los poderosos 
de la política y de los negocios (que todo es 
uno;, y el que recorrió la pampa llorando mi
serias propias y ajenas y  escuchando en su 
lengua natal las quejas de los labradores ex
plotados por la c odicia inmisericorde del estan
ciero holgazán. Y además no debemos perder de 
vista que en la Argentina tienen vinculados 
los franceses muchas empresas y capitales, de
talle que por sí solo es capaz de endulzar la 
hiel del más acerbo crítico de la tercera re
pública.

Hecha esta salvedad, apresurémonos á con
signar la buena voluntad que demuestra Cle- 
menceau por los habitantes del Nuevo Conti
nente. Dice así en la advertencia prelim inar:

«Nuestros diarios satíricos, á la par que nues
tras comedias, han hecho expiar cruelmente á 
los sudamericanos el crimen de no vivir á ori
llas del Sena.

(1) " L a  Argentina’ '. Ba lance social de un pueblo.

¿N o sería justo y equitativo que después de 
haberles tomado el pelo á discreción nos pre
ocupásemos sencillamente de estudiarlos. n.o ya 
con la intención de formarnos buena opinión 
de nosotros mismos con detrimento de los de
más. sino para conocer esos pueblos que proce
den más que cualquiera otro de nuestro pensa
miento y tradición, lo cual podría sernos á 
veces de provechosa enseñanza ?»

Y con toda conciencia se dá Clemenceau á 
la tarea de estudiar imparcialmente a! sud
americano. Las observaciones que sobre sus cos
tumbres, mentalidad y forma de gobierno apun
ta en las «Notas de Viaje», son de vivísimo 
interés. La amenidad va de bracero con la obser
vación profunda, y al lado de la página ex
quisita en que nos habla del ombú, el objeto 
más inútil que existe en la creación, léese una 
exclamación de filosófico desengaño: «oh I lo
cura oh! sabiduría, hermanas vacilantes, ¿será 
cierto acaso que recorréis el- mundo asidas de 
la mano ?»

Todas las manifestaciones de la vida moder
na las analiza con. absoluta competencia y cuan
do en el curso de su narración encuentra a l
gún adelanto que mo hayan realizado aún sus 
compatriotas, dícelo sin ambajes, con. aquella 
ruda sinceridad de que siempre hizo, gala en la 
columna del periódico ó en la tribuna parla
mentaria.

La descripción de Buenos A ires es de una 
ironía que pocos comprenderán-.

Y cuando le sale al paso la queja del la
briego, la amenaza del jefe de partido,ó la 
censura del inmigrante, conténtase con sonreír 
el antiguo comunero, y parece decirnos entre 
líneas: «Lector, otros te hablarán de las penas 
y sufrimientos del pueblo argentino; yo re
presento á mi país en estos precisos momentos 
y por e llo  mis palabras tienen más trascendencia 
de la que imaginas-; no ignorarás que la Re
pública francesa le suministró fondos á la auto-
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craoiia rusa para que ahogara en sangre el 
movimiento liberador de los com patriotas de 
Tolstoi y de G orki; no ha llegado el caso 
de hacer lo propio con la Argentina, pero á 
mi no ine es dado- transcribir sino las notas 
risueñas del cu ad ro .. .»

Afortunadamente Ghiraldo se encarga de las

siombras y por él sabemos que la libertad de 
prensa es un mito en la patria de Sarmiento 
y que la condición de los. labriegos de la Pam
pa nada tiene que envidiar á la de los mujiks 
rusos.

¡M ala sombra para la E strella  del Sur!
(Do El Internacional. — París 1911).

“ M a r í a  f i l a r a ”
(Ncv8¡a por M argarita Audoux, traducida por O. Louys. Edioión española reoien llegada á Buenos A ires)

F ran cisco  Jourdan m e contó una; tarde, la  
dolorosa vida de una m ujer dei la cual era  
gra n d e am igo. C osturera, siem pre enferm a, 
m uy pob'rel y  á veces fa lta  de pan, se llam aba 
M argarita  A udoux. A  pesar de todo su valor, 
no pudiendo ya trab a ja r ni leer, pues sufría 
de una cruel enferm edad  á la  vista, escribía.

E scrib ía , no con la  esperanza de publicar 
sus obras, sino para no pensar dem asiado en 
sui m iseria, para distraer su s¡oled.ad, casi pa
ra acom p añarse y  tam bién, creo, porque; le 
g u sta b a  escribir.

Jourdan conocía una ob ra  su ya: « M a ría  
C lara» , que le  pareció m uy bella. M e pidió 
que la  leyera. C on fío  en  el buen gu sto  de 
F ran cisco  Jourdan ; su estructura espiritual, su 
sen sib ilidad me a grad an  infinitam ente . . .

A l  en tregarm e el m anuscrito, a g r e g ó :
— N uestro querido Felipe lo adm iraba m u

cho . . .  E l hu b iese deseado de buen a gan a, 
que se p u b licase; pero ¿qu é podría hafcer él 
por los dem ás cuando nada podía para sí ? . . .

E sto y  convencido de q u e los buenos libros 
tienen un poder in d e stru ctib le . . .  Q ue ven 
g a n  de m uy lejos ó por hundidos que se h a
llen en las m iserias ign orad as de un hogar 
obrero, concluyen  por re v e la r s e . . .  S e les  d e
testa, es v e r d a d . . .  se les n iega y  se les in
sulta . . .  ¿ Q ué im porta ? Son m ás fuertes que 
todos y  que todo el mundo.

Y  la prueb a es que «M aría Clara» ha sido 
ed itad a por Fasquelle.

M e  es m uy d u lce  presentar este libro adm i
rable, y  querría, con toda mi alm a, interesar 
por él á cuantos am an  todavía, la lectura. 
Com o yo, gu starán  en él raras a le grías y  sen
tirán una em oción nueva y fuerte.

«M aría Clara» es una obra de g ra n  gusto. 
Su  sencillez, su verdad, su elegancia, de es
píritu, su profundidad, su novedad, im pre
sionan.

T od o se h a lla  en su lu g a r; las cosas, los 
paisajes, las gentes, esltán m arcadas, dibuja- 
jad as con un rasgo, con e l rasg o  indispensa
ble p a ra  h acerlas vivas é inolvidables. Jam ás 
fa lta  otro, tan  exacto  es el prim ero, tan pin
toresco, de tal colorido, tan  conform e con el 
plan. L o que m ás nos adm ira, sob re todo, lo 
q u e nos subyuga; es la  fuerza de la  acción  in

terior, es la  luz dulceí y  m usical que se eleva 
sob re este libro, com o e l  sol sobre una herm o
sa m añana d e  verano. A  m enudo se siente 
pasar la  frase  d e  los gran d es escritores: un 
sonido que no volvem os á escu ch ar más, nun
c a  m ás, y  en  el c u a l sei e x ta sía  nuestro espí
ritu.

H e  aquí el m ilagro.

M a rga rita  A udoux no e ra  una «intelectual 
derrotada», no era sino la  costurerilla que 
tan  pronto cose en las casa s  acom odadas: pa
ra  g a n a r  tres francos, com o trab a ja  en su 
propia casa, en  una pieza tan eistrecha que es 
preciso retirar el m aniquí para  lle g a r  hasta 
la! m áquin a dei coser.

E lla  h a  contado cóm o, m ientras cu idaba 
las o v ejas en una g ra n ja  de1 la  S ologne, el des
cubrim iento, en un granero, de un librejo an 
tiguo, la  reve ló  el m undo de las. historias. 
D esd e ese día, con pasión creciente, leyó 
cuanto caía  e n  sus m anos, folletines, alm a
n aques viejos, etc.

L a  aco gió  el deseo vago, apen as form ula
do, de escrib ir e lla  tam bién, algún  día, her
m osas historias. Y  este de¡seo se realizó el día 
en que e l m édico consultado en el H otel-D ieu, 
la: prohibió cosar, bajo pena d e quedar ciega. 
L os periodistas han im aginado que M a rga ri
ta: A u d o u x  se dijo entonces: «Ya que no pue
do coser un corpiño, vo y á hacer un libro».

E s ta  leyen da, capaz de! satisfacer á la vez 
el gu sto  d e los burgue'ses por lo extraordina
rio y  el d esp recio  que tienen por la  literatu
ra, e s  falsa' y absurda.

E n  la  au tora  de «M aría Clara», el gusto por 
la  literatura: no se  d istin gue de la  curiosi
d a d  superior de la  vida,, y cuanto ella  se en
tretuvo en anotar, fué, sim plem ente, e l es
pectáculo de la vida cuotidiana, lo que a d i
v in ab a  de la existencia  de los personajes que 
desfilaron  ante, su  vista. Y a  desde entonces, 
sus dones de intuición igu alab an  á sus; facu l
tades de o b se rv a c ió n . . .  Jam ás hablaba á 
nadie de esta «manía» de garab atear y que
m aba las carillas que . creyó no interesarían, 
jam ás á na.die.

F u é preciso que la¡ casu alid ad  la conduje
se á un m edio frecuentado por algunos jó 
venes artistas, para  qu'e se d iera  cuenta de
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cóm o les seducía y se apoderaba de ellos su 
don de narrar. C arlos L uis F e lip e  la anim ó 
pero jam ás la  dio consejos. D ad o s á un a mu 
je r  d e sen sib ilidad tan ed u ca d a  ya, d e  vo 
luntad tan firm e, de tem peram ento tan sóli 
do, le parecieron  m ás inútiles que peligrosos

E n  n uestra  época, todas las personas' ilus- 
trad as y cuan tas creen  serlo, se preocupan 
m ucho de la  vu elta  á la: tradición  y hablan  
d e  im ponerse una fuerte disciplina . . .  ¿ N o es 
sen cillam en te delicioso que sea una o.brera 
ign oran te de la  ortografía, quien encuentre, 
ó,  m ejor aún, invente esas gran d es cualida
d es de sobriedad, de gu sto, de evocación , á 
las cuales la  exp eriencia  y  la voluntad jam ás 
llegan  por sí solas?

L a  voluntad, por lo dem ás, no fa lta  á M a r
garita  A u d o u x y  en cuanto á experiencia, 
posee en  cam bio ese sentido innato de la len 
g u a  que la  perm ite escrib ir, no com o una. so
nám bula, sino trab a ja r su frase, equilibrarla, 
sim plificarla, en vista de un ritm o cuyas le 

yes no h a aprendido á co n o cer; pero del cual 
tiene, e n  su gen io  seguro, un a  m aravillosa y 
m isteriosa conciencia.

Se h alla  d otada de im aginación, pero, en
tendám onos; de una im aginación noble, ar
diente y  m agn ífica , q u e no e s  la  de las jó
venes que sueñan, ni de los n ovelistas que 
com binan. N o  se co loca  ni á uno ni á otro 
lado de la  v id a ; parece solam ente prolongar 
los hechos ob servad os y  esclarecerlos. Si yo 
fu ese crítico, ó, no lo perm ita D ios, psicólo
go, llam aría á esta im aginación  una imagi
nación deductiva. Pero no seré yo quien se 
aven ture en este peligroso  terreno.

L eed  «M aría C la ra » . . .  y cuando la  hayáis 
leído, sin intención de: ofender á nadie, os 
p reg u n taréis: ¿ cu á l de nuestros escritores^—y 
me refiero á los m ás g lo rioso s— hubiese podi
do escrib ir  un libro tal, con osa m esura im
pecable, con  pureza y grandiosidad  tan re
fu lgen tes ?

O ctavio  M I R B E A U .

Banquete á Perrüccio Garavaglia
E'l fuerte, c.l grande, el noble artista será 

objeto de una brillante demostración, antes de 
partir á provincias. Sus amigos y admiradores 
le .obsequiarán con un banquete al que concu
rrirán llevándole todo el aprecio y el afecto 
que durante su permanencia en Bueno« Aires ha 
sabido' conquistarse el genial intérprete.

E l acto se verificará en A ue’s K eller (Barto

lomé Mitre 550; el 10 de Agosto á las 12 de 
la noche y una vez terminada la función que 
en honor del mismo G aravaglia han organizado 
varios ex-alumnos del Conservatorio Labarden 
dirigidos por su compañero Nicolás .J. Grosso 
de acuerdo, con el interesante programa que pu 
blicamo.s en la. sección correspondiente de «Ideas 
y Figuras».

“ Sangre Nuestra“
Como homenaje á la memoria del poeta C ar

los Ortiz, traidoramente, bárbaramente aseninado 
en Chivilcoy y como unánime protesta por el 
salvaje atentado de que fué víctima el cantor 
de las mieses, ha salido á luz un libro admira
ble que prologa Alberto Ghiraldo y han es
crito  nuestras mejores plumas conmovidas é in
dignadas.

Hiriente y doloroso libro que guardas en 
tus páginas el trágico, recuerdo de aquella sangre 
nuestra vertida impunemente y que dices del 
dolor de todos y de las iras todas que provo
cara el crimen ¡cuánta tristeza encierras I

Pocas veces un libro ha sido tan anhelado 
como éste tan exigido, tan preciso, y, como lo

afirma s u prologuista, pocas veces la necesi
dad de un libro se ha impuesto como en este 
caso.

«Bien podría decirse, sin paradoja, que esta
ba en el ambiente. No es de nadie y es de 
todos. Faltaba sólo coordinarlo».

Y dice bien, y suya es la gloria  de esa coor
dinación. que ha sido el modo de. dar forma y 
alma á todas las protestas y lamentos que flo
taban sueltos. Con las flores de todos el hizo 
la corona y empezóla á tejer con flores pro
pias y otra vez puso flores suyas para rematarla, 
y son esas sus flores las que más se destacan, 
las más hirientes, las más erguidas.

(De Vida Moderna. Buenos Aires).

r
TEATRO ODEON C o m p a ñ í a  D r a m á t ic a  A r g e n t in a

E N  P R E P A R A C I O N

Dirección Artística: Sr. N ICO LAS J .  GROSSO

El Jueves 10 de Aposto á las 8.30 p. m. función en lionor del eminente trapico Italiano, den Ferrucclo Garavaglia
Comedia en un acto en prosa y verso original de Teodoro Bamviile:

G R I N G O I R E
La comedla dramática de Calderón de la Barca; refundida por Abelardo López de Ayala:

EL ALCALDE DE ZALAMEA 

R LATEA CON ENTRADA S 2.50

J
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M A R I A - C L A R A  El milagro literario de los últimos tiempos.
E l famoso libro de Margarita 

=  ( E D I C I O N  E S P A Ñ O L A )  — —  Audaux, la costurera novelista. - • -
Las mas grandes firmas literarias de la Francia contemporánea opinan que M aria- 

Clara  es una obra maestra de sencillez y de ternura, en una palabra, la novela mas 
sinceramente sentida que ha producido la literatura universal en el presente siglo.

Se vende en las principales librerías de Bs. Aires.

Precio del ejemplar elegantemente impreso, con prólogo de O C TA V IO  M IR B E A U  $ 2
Ped id o « por m ayor ú la  a dm in is tración  de I f íK A S  Y  FTG U K AS Sarm iento 2 0 2 1 . Se envit 1 

por correo , lib re  de porte , á cu a lqu ier punto de la  República .

s a n g r e : n u e s t r a
C A R LO S  O R TIZ

( P R Ó L O G O  D E  A L B E R T O  G H I R A L D O I

»

Un v o lu m e n  de  5x2 p á g in a s  co n  e l  s ig u ie n te  s u m a r io :  R etrato  de Cárlos 
Ortiz. — B io grafía . — P erson alid ad  litera ria . — L a  traged ia . — E l atentado 
y  la  prensa. — A nte la  tum ba. — Com entarios. -  A dhesiones de duelo. — 
M ovim iento popular. — Im precacion es. — Los fun erales cívicos. — a de N o
viem bre. —  3J1 proceso ju d ic ia l. — E scrito s  de la  parte acusadora. —  L a  voz 
de los poetas.

Coi.ABORAcfóN db : A lberto Ghiraldo; J. Fernandez Coria; A lfredo L. Palacios; Carlos Baires! 
.). E. Canilla; V íctor M . Mercante; M. A. Barrenechea; Carlos Vega Belgrano; Ruy dx; Lugo-Víña; 
Eugenio F. Díaz; Antonio Bermejo; Luis Berisso; José de San Martin; Alejandro Mathus; Jorge 
Walther Perkíns; Fernando Márquez; Carlos de Soussens; Julio Cruz Ghío; Rodolfo Meló; Rufino 
T . Bello; E. Ríckling Pereyra; Víctor Juan Guíllot; Juan Mas y Pí; Esther Moras Benitez; Juan Silva 
Riestra; Francisco Aníbal Ríu; José María Moras; De la Cruz Domínguez; Matilde Rosa Molina 
Fredes; Héctor Julianez; Leopoldo Díaz; Juan Julián Lastra; José de Maturana; Luis Bayon H erre
ra; Absalon Rojas; Gustavo Caraballo; J M. Cotta; Héctor Díaz; Benigno B. Ltigones; A lvaro 
Melian Lafínur; Segundo Moreno; Raúl Oyharnarte; etc., etc.

Acaba de aparecer. - Precio $ 5.00 m/n.
Pedidos á la administración de Id e a s  y  F i g u r a s ,  calle Sarmiento 2021, Buenos Aires. 
Se envía por correo, libre de porte. — Descuento á los libreros y agentes de la revista.

OBRAS OE ALBERTO G HIRflLbO
De venta en la Administración de IDEAS Y FIGURAS

TRIUNFOS NUEVOS — (Versos) Un volumen de 208 páginas $ 1.00 m/n. 
GESTA — (Prosa) Un volumen de 260 pág. $ 1.00 m/n. 
ALMA GAUCHA — (Drama en tres actos) .$ 0.50 m/n. 
ALAS —  ( Comedia en un acto) S 0.50 m/n.

Se atienden pedidos por correo, en la  A d m in istración  de ID E A S  y F IG U R A S  
C alle  Sarm iento 2021, Buenos A ires. la b re s  de porte.

a s 
ís—

HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

RAMON GÜIMIL
Esta casa se encuentra frente al Puerto Madero. Gran comodidad para familias y hombres solos 

Piezas de 1.50, 2 y 3 pesos Pensión desde 2 pesos por día

SAN JUAN 120 AL 126 BUENOS AIRES
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CONVIENE fl TObOS
hacer sus com pras en nuestra casa en la GRAN LIQUIDACION que 
estamos efectuando en todos los departam entos y de todos los 
artículos de invierno y  de medio tiempo, sin exceptuar nada - -

TRAJES hechos, para hombres, de buena calidad y buena
confección, desde..................................................................S 9- 90

SOBRETODOS para hombres, de última moda y de bue
na calidad, desde..................................................................$ 13.00

GALERITAS de castor « Rossmore», calidad garantida
d esde.......................................................................................S 4-9°

SOMBREROS de fieltro de Viena, d esde.........................  S 1.50
GORRAS, desde.......................................................................  S o . 95
BOTINES norteamericanos de potro charolado, desde...  $ 12.90 
TRAJES para niños en todas las formas y de géneros ga

rantizados de buen resultado, desde..................... ......... $ 2.50
SOBRETODOS para niños, de gran novedad y buena cla

se, desde.................................................................................  S 7.90
TRAJES para jóvenes, pantalón corto ó largo, confección

especial y géneros y modelos de alta novedad, desde |  9-90
SOBRETODOS de ultima mode, para jóvenes, desd e... S 7.90 
TRAJES sastre, para señoras, de tejidos de lana de gran

novedad, desde..................... i - - .......................................... $ -15.00
TRAJES sastre, para señoras, de terciopelo negro ó colo

res. modelos espléndidos, d esde.......................................S 19,00
PALETOTS sastre, para señoras, buenos tejidos y hechuras

nuevas y distinguidas, desde L...........................................$ .12 .0 0
P ie le s  por la  cu arta  p arte de sti costo

POLLERAS para señoras, desde........................................... $ 4.90
BLUSAS muy confortables y elegantes, desde.................. $ 1.90
VISOS de buenos tejidos, d esd e......... ................................  S 2.90
SOMBREROS de Paris, adornados, desde......................... .f 2.90
ZAPATO S de charol ó cabretilla negra, desde---- ____ $ 7-90
P ara  jo v e n c itss , n u estros su rtidos son del m ism o m érito que 

lo s de señ oras y  es e s ta  la  ú n ica  casa  bien su rtid a
TRAJES sastre, para niñas, modelos espléndidos, desde.. $ 4.90 
VESTIDOS fantasía para niñas, muy bien confeccionados.

de buenos géneros y de gran novedad, desde............. S 8.00
PALETOTS sastre de muy buenos géneros y muy elegan

tes para niñas, desde.......................................................... $ 9-90
CHAQUETAS para colegio, desde........................................ $ 5-90
SOMBREROS de París, adornados, d esde.........................  $ 1.50
ACOLCH ADOS de muy buenos géneros y buen relleno,

una plpza S> 3.90. Cameros................................................. $ 5-90
FRAZADAS de pura lana, una plaza !$ 4 .90. Cameras.. f¡ 7.90
Y  en todas la s  seccion es ofrecem os surtidos excep cion ales á 

p recios á que n in gu n a  otra  ca sa  vende n i puede vender

m

CRÉDITOS Á PAGAR EN 10 MESES 

Desde 9 50 hasta S 10.000 en las mis
mas condiciones de costumbre ó sea: sin 
pagar interés, sin pagar comisión, á los 
mismos precios que ai contado, sin inter
mediarios.—Sarmiento, 562 (altos).

VENTAS AL INTERIOR

Mientras dure nuestra GRAN LIQUIDA
CION llenaremos ios pedidos que nos lleguen 
por carta, dando mercadería de más alto 
precio ó aumentando su cantidad ó ponien
do á disposición del cliente el exedente que 
resulte del envío de fondos.

R. S A B E Z A S
S A R M IE N T O  522 al 5 6 2  entre FLORIDA y S .  M A R TIN  —  BUE N O S  / IRES

AdministraclóB de IDEAS Y F IG U R A S : SARMIENTO 2021-Bs. A ir e s  ~  Número suelto: 20 centavos
Agencia en Montevideo: Zabala 200 A.
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