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brar las grandes figuras de la leyenda pa
Don. Jaime, Serrallonga, Juan
a: el Rey
Gar-in, la vertiginosa del Conde Arnaldos, á
alijen poéticamente redime de la pena á que
y
fe condenara el pueblo. Entran el Conde
la cardón «por los caminos de la gran paz»
•5, que el poeta los conduce. Gran paz hay
siempre en el espíritu de Maragall; por eso
sus canciones son de paz, ya ensalce la fra
tamal sárdana, en versos de un maravilloso
ritmo imitativo, ya hable á Espana en una
lengua que pocos la hablaron. ya entone un
!Excelsior! lleno de entusiasmo y confianza.
Oíd, sobre todo, el Canto de los hispanos, de
pila fuerte creencia. en lo futuro; en él, las
tierras que bana el mar: Cantabria férrea,
Lusitania saudosa, la ardiente Andalucía y
Cataluna la brava, hablan del mar á Casti
lla de llanuras anchas y sedientas. No es
llaragall poeta de odios, sino de amores, y
Únicamente sentimientos de nobleza caben
en su poesía. Su obra entera es un cántico
de exaltación y de alabanza.
Próximo al fin de sus días, presintiéndolo
ya, escribió el hermoso Canto espiritual que
oiréis esta noche. Su amor á este-mundo,
compendio de todos sus amores, se exalta en
11. Hermosura mayor, su mente de hombre
no la concibe. Por vez primera se advierte
en su poesía un estremecimiento parecido á
la duda. Pero el creyente se sobrepone al fin
y espera un nacimiento mayor.
Su verso procede directamente de la emo
ción, como el verso popular: todo él es jugo
de sentimiento. No se amolda, en general, á
las formas fijas; mézelanse en él asonantes
y consonantes. Rompe á veces el curso de
una poesía un verso que no guarda la medi
da de los demás, pero nunca es por capricho.
Es de ese modo y está allí, porque así debe
ser y porque allí debe estar.
Toda imitación de su forma, que va siena
pro á flor de tierra y nunca se arrastra, con
duciría sin su clara espiritualidad al pro
saísmo más bajo. Discípulos, no los deja; en
cambio, el espíritu de su poesía se ha difun
dido en la poesía catalana y algo quizá en
la castellana.
Para los catalanes, abre en la literatura
una época. Es el que acaba de hecho con
todos los convencionalismos sustentados por
los juegos florales, yéndose hacia la verdad
pura con su sinceridad por toda companía.
Nada en él es retórico.
No he de enumerar sus obras poéticas.
Una sola es, en sus diversos libros, reflejo de
la tersa unidad de su alma, llena de dpti
mismo y desbordante de amor
Tal fué el poeta que conmemoramos esta
velada. Oid ahora sus versos en la lengua
original ó en traducciones castellanas, de
labios que gentilmente se han brindado á
leerlos. Esto es lo que de Mara.ga,11 nos que
da: unos cuantos versos en los que no hay
nada mezquino, y el ejemplo perenne de
una vida pura.
E. DJEZ CANEDO
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Canto terrenal
Ha caído como un caudillo en el campo de
batalla. Por tres veces despidíóse de la es
posa y de los hijos, sabiendo como era la
muerte aquello que á él venía. A todos, uno
por uno, les bendijo. Ha caído como un cau
dillo en el campo de batalla, entre los suyos,
con un ideal en el corazón.
A la esposa, légale el amor de una vida, el
tesoro de aquellas dulces memorias de ju
ventud, cuando escribía para ella y sólo
para ella aquellos versos de tan íntima y no
ble claridad. Ya no los diréis de nuevo am
bos juntos! Pero en el alma del que queda en
la tierra los versos aun estarán cantando...
Ay! Dichoso quien puede bendecir á sus
hijos en la hora de la muerte. Qué efluvios
de fuerza espiritual y de divina gracia hay
en la bendición de Maragall á sus hijos. En
el nombre de Dios, por la fé que en sus ojos
resplandecía, bendíjoles con el pesar de los
últimos suspiros, y después de bendecirlos
sintió un gran reposo.
*

Maragall era

se nos había
dado en esta vida: sin él, la tierra quedará
desierta de su fecundidad. En los cuarenta
y un an.os de camino no se encuentran mu
chas sombras como la de su espíritu, donde
tan dulce sea detenerse para descansar.
Su amistad era un fuego de juventud. ?De
dónde tendremos, los que ya hemos pasado
la mitad del camino de la vida, la llama
de las nuevas relaciones? La tierra comienza
á quedar desierta; para nosotros ya no ha
brá otro Maragall.
Cuando el amigo muere, es una parte de
nuestra alma que empieza á morir. Ha muer
to la parte de nobleza que había en él, la se
rena ecuanimidad de sus pensamientos y de
sus miradas. Ya no le encontraremos más
con su franca sonrisa, ya no volveremos á
contrastar en la serena claridad de su-alma
la revuelta quimera de nuestras pasiones.
?A qué magnánimo confesor leeremos des
de ahora nuestras obras?Quiero leerlas toda
vía á vuestra memoria en la soledad. Nos
habéis dejado solos, padre...
un

tesoro que

canzado las más altas cumbres de la santi
dad humana, los discípulos hallaron en él
como un manantial de vida. Los poetas na
cían de él y volvían á él. ?Qué augusta ma
nifestación de la Naturaleza les retendrá
desde ahora para que no se pierdan en la
oscura ruta de un eterno vagar?

.

***
Por mucho que nos cueste, nos habituare
á vivir sin ti. Tal vez tomen un nuevo
sentido nuestras delicias: sólo la esperanza
de tus nuevos cantos no nos alegrará ya más.
Somos de la Tierra y nuestros ojos- no :ven
más cielo que este cielo azul.
?Qué se ha hecho de tu noble claridad?
Nuestro espíritu de la tierra ni nos deja en
sosiego ante el misterio de la muerte, ni tie
ne leyes de razón para ayudarnos á conce
bir una vida eterna.Tu«Canto espiritual»fué
la fugitiva visión de una llama que cruzó
las tinieblas.
Por esto nuestro canto es un canto de la
tierra. Contra el reposo espiritual está el
dulce correr de las lágrimas que lloramos
por ti. Adiós, Maragall! Austero confesor,
blandísim.o confidente, augusto patriarca,
amigo de las nobles emociones...
Por lo que me habías compadecido, por la
gloria.que tus alabanzas encendieron en mi
corazón, por la paz serena que en ti hallaron
las tribulaciones del alma, he querido escri
bir mi humilde canto terrenal á tu dulce
memoria.
mos

PEDRO
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Muerte de

Juan Maragail

que no puc
Tino una oda començada
acabar mai: dia i nit ne ?'han dictada—tots
els crits de la ventada
tots els ,atoms de
l'espai...
Yo no sé com cornençava
ni sé
corn, acabará....
—
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Al enterarme de la muerte súbita y tan
prematura del más grande entre los poetas
catalanes, he recordado naturalmente esta
«oda infinita» aparecida en su primer volu
men Poesíes (1895) en que ya se representa
*.*
ba todo su destino atormentado por una trá
No hay remedio para el duelo de la patria.
gica dualidad. Nadie, más que Juan Mara
Marag,all era nuestro poeta nacional, era el
g,all, amaba la vida con todas sus alegrías;
Cuando
él
cantaba,
el
alma
de
Cata
poeta.
culto, tan puro como ferviente, de la mujer,
luna se hacía más inmortal en sus versos.
contemplación extática de los paisajes te
Pobre patria! Su'estro ya nunca más senala
Pero asimismo nadie alimentaba
rrestres
rá la ruta de tu destino.
tan piadosamente en sí la inquietud cons
Mira cuantos como Maragall has tenido
tante del misterio: anhelo de perfecciona
hasta ahora, Cataluna;cuéntalos, que pronto
lo
te
cues
miento moral, busca dolorosa de lo ab
que
los habrás contado, y sabrás
soluto en su arte, heróica meditación de
pueblos
tienen
su
dolor.
Porque
los
ta tu
la muerte, presentimiento de Dios hacia
tiempo en la vida y la flor que no se abre en
el cual, lenta, obstinadamente se enca
tu hora de amor, no florecerá para ti.
Maragall
hay
la
minaba en el sufrimiento. Ma_ragall de
muerte
de
trage
En la
dia de las obras que aun habría escrito. La saparece en plena madurez, sin haber ter
minado esta oda en que se ha consumido su
fatalidad no ha sido blanda contigo, patria
vida. Luminosa y santísima, su agonía ha
si
Italia
hubiera
sido
lo
mía. ?Quién sabe
brá sido su postrer poema, proféticamente
Renacimiento,
si
el
Danta
hu
fué
en
el
que
anunciado algunos meses antes en el volu
biese muerto antes de escribir la «Divina Co
men de las Seqüencies (1911), por el admira
media»?
Maragall valía más que sus obras; tal vez ble «Canto espiritual» tan desgarrador en su
serenidad, adioses del poeta á su tierra, á su
el libro más grande de su vida estaba toda
cielo catalán, antes de entrar en ese E-allez
vía por empezar. Pero, sobretodo, su compa
obra
nacional
de
los
cata
de tenebrosas puertas, ese otro cielo donde
fecundaba
la
nía
sabe que hallará por fin la otra luz, pero al
lanes, era una virtud en nuestro obrar, un
cual quisiera no obstante llevar consigo un
sentido de amor en el pensamiento.
!Cómo le echarán de menos los jóvenes poco, al menos, de los horizontes humanos.
poetas! La gran fuerza de Maragall era el Y parte á la misma hora en que, según con
fesión de Pedro Corominas, tCatalun.a está
don natural de su patriarcado: por haber al
.
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enferma», Futaltrecha

de combates, maltre
cha de desastres ó de desenganos y toda de
sorientada por la división del partido nacio
nalista en dos grupos enemigos, á la hora en
que aun algunos, demasiado pesimistas,
convengo en ello, llegan á hablar de deca
dencia literaria. Quién, ahora, predicará la
paz y el amor, el sacrificio de las rencillas
políticas ó de los intereses al común ideal
patriótico; quién será el consejo respetuosa
mente escuchado por todos los catalanes?
En el noble «Canto terrenal» que le dedica,
Corominas expresa bien el universal senti
miento que seguirá al poeta: «?A qué mag
nánimo confesor leeremos en adelante nues
tras obras? Quiero leerlas todavía á vuestra
memoria, en la soledad. Nos habéis dejado
solos, padre.» Y Xenius, por su parte, de
clara que no sabría hablar de este muerto,
sino después de unsilencio purísimo. Al me
nos Maragall deja en
la carta dirigida á
Corominas en 23 de Abril 1910, llamamiento
á la unión de los partidos publicado por el
Poble Catald,, y en la «Iglesia incendiada»,
aguda confesión de evangélica misericordia
aparecida á raíz de la revolución barcelone
nesa de 1909, un verdadero testamento poli
tico. !Ojalá sea respetado!
La muerte de Juan Maragall, más allá de
habrá conmovido á Espana ente
ra. No es sólo Unamuno, el único que puede
disputarle el cetro, el que viene, con gene
roso gesto á deponerlo sobre su tumba: «Es
pana está de luto por su mejor poeta, !Viva
Maragall!» telegrafía á Barcelona, al día
siguiente de la muerte del glorioso inspira
do. !Viva Maragall! ?Se ha comprendido
bien el sentido de este grito que me parece
grito de llamamiento? No es sólo, en efecto,
el amigo todo bondad, todo suavidad de al
ma, el poeta-todo radiación espiritual, todo
amor de lo humano y de lo divino juntamen
te, todo pureza, que llora Miguel de Una
muno; es también el hombre que concilió en
sí y se esforzó en conciliar en sus hermanos
de raza el patriotismo catalán y el espanol.
Hecho curioso, que sólo indicar puedo en
esta crónica, pero en el cual no quiero ver
Una mera coincidencia, los dos más gran
des líricos de Cataluna, los más arrebatado
res, los más humanos, Jacinto Verdaguer y
Juan Maragall, son los mismos que mejor
han comprendido y venerado esta gran Es
pana de los tristes destinos. Más mediterrá
neo en sus poemas épicos, de los cuales tan
tas páginas ya se deshojan, Verdaguer,
presbítero, reune la tradición castellana en
su obra lírica,—la mejor—Flores del Calva
rio, Idilios y cantos místicos. Y por su parte
Maragall fué siempre un cristiano conven
cido y práctico, con el corazón abrasado en
la inefable caridad de los tiempos apostóli
cos. ?Es preciso, pues, ver en el catolicismo
el lazo principal, si no único, que pueda
unir dos razas por lo demás tan diversas de
origen y de aspiraciones, de genio como de
lengua, y tan á menudo enemigas?
Como quiera que sea, Maragall, que tan
vivamente encarnaba la sensibilidad cata
lana, fué todavía más allá, y la enriqueció
singularmente y le halló inesperadas ampli
ficaciones. Ya desde el principio, había ido
á buscar más allá de las fronteras de su pe
quena patria, parentescos espirituales. Su
amor á la claridad, afinidades de inteligen
cia y de gusto, le hacían amar «la dulce
Francia, que evocaba recientemente toda
vía en estrofas radiantes, cuando fué ofre
cido el banquete á Ciará por sus amigos de
Barcelona; y débesele una versión castella
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de las «Fisonomías de Santos» de Ernesto
Helio (1900). Por otra parte, sus teorías esté
ticas, la idea misma que tenía de la natura
leza de la emoción poética le habían condu
cido por instinto hacia Alemania; adorador
de la belleza plástica (pero en el sentido pre
ciso que indicaremos enseguida), se enamo
ra de Goethe, cuyos Elegias romanas tradu
ce al catalán desde 1891 (reeditadas en 1904
en Les Disperses), la Ifigenia en la Táurida
(1898), algunas escenas de Faust (1904), Pen
samientos (1910); notemos que hasta enton
ces nada de Goethe había pasado á Espana,
fuera del Faust. Pero admiraba la serenidad
clásica del Olímpico de Weimar, tanto más
que no podía participar de ella; precisa
ban para su alma eternamente trabajada
por la inquietud metafísica otros alimentos,
y este poeta de la intuición debía sentirse
naturalmente atraído por el lirismo casi
teosófico de la escuela romántica alemana;
desde 1907, precediendo de un ano á los pri
meros traductores franceses, MM. Paul Mo
risse y G. Polti, se atreve á emprender el
peligroso desciframiento del Enrique de Of
terdingen, de Novalis; traduce asimismo,
siempre en catalán, varias partes del Zarat
hustra de Nietzsche (1898). Estos son indicios
bien manifiestos de las direcciones del pen
samiento de Maragall, y, como si no fuera
bastante, el Sr. de Montolíu, en un curioso
artículo del Poble Catalá hace un ano, sena
la raras analogías entre las orientaciones es
téticas del maestro y la esotérica doctrina de
la Encarnación áa el Arte del ilustre poeta,
Kurt Piper filós6fo uno de los líricos me
jor dotados de la joven Alemania. Así, pues,
si permanece bien catalán por cualidades
externas, claridad de expresión, visión di
recta de las cosas, admirable simplicidad de
las líneas, finura en el toque, si, por ello, su
poesía es bien mediterránea, ella es tam
bién, y ante todo, toda interior; más que de
un artista, es de un inspirado. Maragall co
mulga plenamente con el alma nórdica; no
na

-

-

sotros

podemos comprenderle;

es

nuestro

Al contrario de tantos otros entre sus com
patriotas, el ilustre Mossén Costa por ejem
plo, debe muy poco á los clásicos latinos,
menos todavía á la moderna Italia, la de
Carducci; poco más se ha preocupado yo
creo, de la tentativa de renacimiento pro
venzal; ha dejado á otros catalanes el cui
dado de traducir á Mistral; y podemos creer
á Alomar, el cerebral, el parnasiano de la
Columna de fuego, colocado en el otro po
lo del arte y del pensamiento, cuando defi
ne al maestro barcelonés «un poeta cristiano;
un poeta bárbaro, en el sentido histórico de
la palabra.»

Pero, si él

se complace en la frecuentación
Novalis ó de un Emerson, es natural
mente en la misma Espana, la Espana mís
tica del centro y del norte, la Espana bere
ber, diría Unamuno, también la Espana
occidental y céltica, Portugal, donde Mara
gall, poeta bárbaro, poeta cristiano, que da
rá al misticismo peninsular su matiz propia
mente catalán, caracterizado por la imposi
bilidad de separarse por entero de los goces
terrenales, puede mejor satisfacer sus aficio
nes idealistas. Como Verdaguer, y más que
él. ha vivido en una íntima fraternidad con
Santa Teresa, San Juan de la Cruz: son los
grandes místicos castellanos quienes le
abren el camino de Espana: así como más
tarde, es el desolado lirismo de Quental, de
Yobre, de Joao de Deus, quien le revelará el
alma portuguesa. Entonces tuvo completa
conciencia de la integridad de la patria ibé

de

un

rica que

pasión ha definido
(La
«La Lectura» de
sen
tierabre 1908); comprendió que la
federaciÓn
de las tres naciones hermanas era sólo
DOSI
ble por el olvido recíproco de las
fatalid.ades
históricas y de los viejos en
n
p
amor. Y él amaba; sin
sacrificar, por
con

tanta

integridad de la patria,

o,
eo s1
otra.-

parte, nada de las legítimas aspiraciones
de
la raza cuyo cantor -fué, y,
lo
más críticos ó en los más solemnes del
rena
cimiento catalanista, su verbo. Poeta
ena
morado del silencio, se arranca, cada
vez
que es necesario, á sus soledades
interioies
y habla; habla castellano, para que su
voz
resuene mejor por toda la
península; á él se
confia, en 1902, cuando la primera visita
del
joven rey á Barcelona, el trabajo de redac
tar el mensaje de las corporaciones
barcelo
sas á Alfonso XIII, en que se
hallan expues
tas las principales reivindicaciones
catala
nas; algunos anos más tarde, cuando esta
lla, formidable, el movimiento de la Solida
ridad catalana, al cual se adhiere, solo en
Espana, Salmerón, es él quien replica al
presidente del Consejo, Sr. Maura, mal ilus
trado sobre el objeto de este movimiento;
muy recientemente, por fin, combate victo
riosamente la tesis especiosa de Unamuno,
según la que Cataluna debe adoptar y apro
piarse la lengua castellana para ejercer su
imperialismo sobre Espana. Pero, al mismo
tiempo, lucha contra las exageraciones de
doctrina de un catalanismo alguna vez en
exceso agresivo, busca darle una orienta
ción más generosa y más fecunda, apacigua
á los intransigentes, y consigue así disipar
las aprensiones de Espana. En una palabra,
juega, en el conflicto que divide la penínsu
la, el mismo papel de conciliador que
habia asumido para concluir con las luchas
intestinas que desgarraban Cataluna. Y en
este sentido fué, en el mejor sentido de -la
palabra, un político, el hermano catalán del
gran Costa, muerto asimismo, un ano antes,
en la derrota de sus nobles ilusiones.
La obra poética de Maragall se encierra
en seis breves volúmenes. Infinitamente ri
ca de substancia, de esencia siempre pura y
profunda, ?cómo es tan poco abundante?
Este depende de una altísima y casi austera
concepción de la poesía. Maragall tiene el
sentido de la santidad de la palabra:
La cosa más maravillosa de este mundo,
porque en ella se abrazan y se confunden
toda la maravilla corporal y toda la mara
villa espiritual de nuestra naturaleza...
porque no hay palabra, por ínfima cosa
que nos represente, que no haya nacido en
una luz de inspiración, que no refleje algo
de la luz infinita que engendró al mundo.
?Cómo podremos, pues, hablar fríamente y
con tanta
abundancia?... Pero, con fre
cuencia olvidados de la divinidad del mun
do, y como consecuencia de aparentes nece
sidades de lo contingente, despreciamos al
poeta grande ó pequeno que hay en cada
uno de nosotros, y hablamos interminable
mente, sin inspiración, sin ritmo, sin luz,
sin música... Y vosotros mismos, que sois re
nombrados sobre todos los poetas; ?cuándo
entraréis tan profundamente en vuestras al
mas que no sintais sino un ritmo divino
vibrar en el amor de las cosas de la tierra.
?Cuándo despreciaréis cualquier otro rirmo,

8..1;

hablaréis sino palabras vivas?...
de la palabra, 1903)
He aquí esbozada la doctrina estética que
Maragall desmembrará más tarde, con mag
Poe
en
su Elogio de lá
cosa
palabra
Vése ya que, siendo la
y

no

(Elogto

).sid
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sagrada,

1912

el poeta

una vana

no

debe

prodigarla,

en

embriaguez verbal; nada de des

•envolvimientos 'que

,

traidos por el
ritmo interior, contemporáneos del estado
de gracia que es la inspiración. A conse
cuencia de este respeto por la emoción poéti
ca,g—eneradora de la palabra sagrada, las
correcciones así como las reanudaciones son
prohibidas: «Habéis dicho palabras sagra
das—escribe todavía en el prefacio del libro
de un joven poeta:—!No las toquéis! Una vez
pasada la fiebre divina las volveréis á leery
las hallaréis incompletas y quizá no bastan
te bien cantadas. No las toqueis. Es todo lo
que os ha sido dado y todo lo que podíais
dar; sed agradecidos, y si conviene, hu
mildes. Los que las oigan de fuera os dirán
por ventura que podrían ser palabras más
claras y bellas y mejor cantadas. No lo ne
gneis: sed humildes; decidles que si, que po
drían ser mejores; pero que, tal como son,
Habría mucho que decir
son sagradas.»
acerca de esta teoría, cuyo sólo punto de
partida es justo; apenas admisible en los
aestros como él, se hace peligrosísima
mando la recomienda, como hacía Mara
011, á poetas no tan bien dotados. Pero no
podemos exponer en este lugar todo el pen
aamien.tocontenido en el Elogio de la Poesía
y casi Siempre tan-justo y profundo, y me
nos todavía criticarlo; no lo indicamos, por
hoy, sino en cuanto da razón de la esponta
neidad y de la concisión soberanas que fue
r-0n el sello de nuestro poeta. Enemigo de
toda retórica, incurioso cl.e una plasticidad
querida juego de paciencia á mano de
no

sean

—

cualquier arquitecto aplicado-Maragall en
FU arte, á nada aspira tanto como á respetar
gracias á la fijación inmediata, al brotar, de
la palabra viva, gracias á la suprema trans
parencia de la visión, la simplicidad desnu
da de la- emoción, á nada tanto como á re
vestir con la expresión consciente lo que he
mos sentido despertarse en nosotros de cons
ciente. Arte de un poeta nino cerca de Su
nacimiento y de su muerte, los dos momen
tos de más íntima comunión en Dios, de un
poeta que sabe volvernos á la humilde sin
ceridad del ser primitivo, permaneciendo
en tanto dueno
de la opulenta y compleja
orquestración de sentimientos de una civili
zación fatigada. ?A quién le compararía en
tre nosotros? A Francis Jammes en modo al
guno. Pero si al César Franck de las Béatítu
des, cuya alta espiritualidad serena recuer
da; y al mismo Debussy, quizá un poco,
porque ha sabido dar como este último, con
una precisión casi inquietante, las más agu
das Y más raras impresiones.
-

Deberíamos ahora demostrar

con

citas,

como de las Poesías á las Secuencias y al

Pin del Comte Arnau, Mara gall se revela
tal como hemos intentado representarle en
este ensayo demasiado incompleto, pero que
esperamos ampliar algún día; deberíamos
hacer resaltar la sorprendente continuidad
de esta obra, magnífica afirmación de vida
que acompana, sordamente, á la eterna la
mentación de las desventuras humanas; de
cir el cantor purísimo del amor, el incompa
rable pintor de ',este Mediterráneo y de esta
pirenáica de quienes es en parte re
sultante, el genio catalán y que ha evocado,
antes bien sugerido, mucho mejor que Ver
daguer, en todo caso más sobria y exacta
mente, en versos de adorable simplicidad; el
Poeta nacional en fin, autor de la Sardana, de
los Tres Cantos de la Guerra, de la0da nue
va á Barcelona,
del Comte Aman sobre todo,
ese tema legendario, del cual ha sacado sor

Montana
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CAMISERIA,

Ithoy

CORBATERIA y NOVETATS

Géneros de Punt-Especialitat en Camises á

Plassa de Sant jaume,

5 y

Bisbe, 2 BARCELONA

prendente partido en varias reanudaciones;
poeta nacional, pero de un espíritu tan com
prensivo, tan humano, que espiritualiza has
Así Maragall
se impone á la atención de la élite universal.
Si de un Teodoro Llorente, muerto el vera
no último, se puede decir que fué el poeta
ta el sentimiento de la

mida

quedará,

de

Valencia,

nos

atrevemos á afirmar que

donde

ta humano que debe

Europa

raza.

de Maragall
el gran poe
á Barcelona.
es

MARCEL
«Mercare de

(Trad. de

L.

Frenes»,

R,OBIN

París 1.0 de Marzo

1912

R.).

La Mancomunidad

El

régimen local y las Mancomunidades

No sólo porque el proyecto de ley que
actualmente se ha presentado á las Cor
tes, lo pone de actualidad, sino por pro
pia substancia, es interesante el estudio
de los problemas que plantea en Espana
el régimen local, tanto por ser axioma
de todos aceptado, la imposibilidad de
continuar con las cosas tal como están,
como
porque todo cambio se aparece
como difícil y peligroso, erizado de difi
-cultades.
Los dos primeros problemas que se
han planteado son uno fundamental y
otro de procedimiento.
El primero es el de si realmente hay
que hacer el cambio de régimen local y
en que dirección hay que hacerlo.
El segundo es el de si realmente es
bueno el camino de comenzar por la
creación de las mancomunidades y si no
fuera mejor iniciar el cambio por la or
.

ganización municipal.
El primero de estos dos problemas lo
tiene ya resuelto la opinión desde hace
tiempo: no hay gobierno que no lo anun
cie, prueba inequívoca de que por todos
reconoce la necesidad de hacerlo.
Pero lo que ya no lleva aparejada
igual unanimidad en la discreción en
que hay que actuar, y en eso consiste el
se

problema.

los caminos posibles para ir
uno el tradicional é histórico,
ya de hacerlo por medio de una ley que
al igual de Minerva, salga totalmente
ataviada de la cabeza de su engendra
dor.
Es el procedimiento cien veces utili
zado y otras tantas fracasado del legis
dor omnisciente: del que todo lo piensa
arreglar desde la Gaceta..
Noaprendemos jamás, que el legisla
dor no puede, por sabio que sea, cono
particulari
cer todos los mil detalles y
dades de que el problema de la reforma
local se forma y, por lo tanto, no quere
mos comprender que una ley general de
régimen local, por el solo hecho de ser
general ya no puede ser buena.
Pero la tradición francesa y doctrina
ria que sobre nuestra mentalidad pesa,
-nos hace siempre buscar en ese camino
las soluciones y así vamos cambiando de
medicamentos, sin dar con el adecuado
á las enfermedades del país.
Dos

al

son

cambio,

Un buen régimen local ha de ser el
fruta de una tradición, sólo el conjunto
de las actividades locales al ir creando
sus adecuadas ,instituciones por la es
pontánea efervescencia del propio senti
do jurídico, es el que puede resolver es

complejísimo problema.
es el procedimiento por el cual
Inglaterra ha llegado á dotarse de un
organismo local, perfecto y apto; los

te

Este

paises que han seguido
fracasado

en

otro sistema han

absoluto. Ejemplo, Fran

cia que agobiada por la actual congestión
del organismo central de su estado vuel
inicia con el
ve ya los ojos á lo que se
nombre de descentralización y que otros
más conocedores de este problema qui
sieran llevar franzamente por el camino
del regionalismo ó particularismo.
El problema no es el de evitar la con
centración de funciones administrativas,
sino el de crear cuerpos vivos de carác
ter local.
Toda administración para ser eficaz'
ha de estar centralizada porque toda ella
es acción y esta para ser eficaz no debe
difundirse, sino todo lo contrario, ha de
obedecer á una dirección monofásica y

concentrada.
La cuestión

está en crear cuerpos lo
cales que cada uno pueda tener su pro
pia administración para realizar sus fi
nes: y esa administración propia debe
ser separada, independiente de la de los
demás y por lo mismo autónoma.
Cada fin humano, cada orden de ne
cesidades que no pueden ser cumplidas
por el individuo aislado, necesita una
adecuada forma social que permita á los
socios alcanzarla.
Una sociedad adecuada para que fin
adecuado, es el buen camino; hay que
abandonar el de una sola sociedad para
todos los fines humanos.
Cuando estos eran simples, escasos y
limitados, fué posible ese régimen, pero
hoy, á medida que la humanidad va
complicando sus bases y el fin humano
se presenta más complejo, es claro que
la necesidad de la división d€1 trabajo
exige el desdoblamiento de la entidad
Estado en multitud de entidades secun
darias que adapten, amolden y encajen
la acción general de la sociedad á cada
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interés,

á cada grupo, á cada individuo
de los que la constituyen.
Las sociedades locales son, pues, unas
cooperativas de fines particulares por la

materia ó por la extensión de territorio
donde actuan; tienen acotada su razón
de existencia á la realización de lo que
el Estado no podría con fórmulas ge
nerales cumplir adecuadamente, y el Es
tado por lo tanto no tiene motivo de in
miscuirse en eso que á su propia natu
raleza repugna y debe dejar toda la ne
cesaria libertad para que cada uno cum
pla su fin con propia responsabilidad de
su acción, y
de la eficacia su función

propia.
En eso consiste la autonomía; en deli
mitar los fines propios y adecuados de
cada entidad política y social, y en dejar
libertad para cumplirlos con responsabi
lidad propia para canal en su propia
obra.
Libertad y responsabilidad, hé aquí las
dos grandes bases de toda organización

autonomista.
El mundo marcha por el camino de la
libertad en todos los órdenes, y por lo

es ser

las

amparadoras, las

29 Junio 19 12
tutelares del

resurgimiento local.
Ese espíritu local está hoy abandonado por el Estado y precisa crear el organismo que teniendo en él su razón de
ser, se compenetre con su misión y

pueda realizarla,

organismo

la forma de

organismo regional. Su espíritu, su alma, está en los
Este

es

el

sentimientos lócales y por lo tanto en
él es donde las pequenas localidades
podrán encontrar el amparo, la guía y
la tutela necesaria para resurgir del actual

los

locales,
lea
actividad de los pueblos.
Por ello no hay que definir las
reg io
nes y sí únicamente
propulsar su fOr

marasmo.

Aislados los organismos no podrán
librarse del pesado yugo del Estado que
hoy los tiene absorbidos.
La región será el alma mater del re-

surgimiento local porque ella ejercerá
de muelle mediante el cual se dulcifique
la acción opresora del Estado ante el
resurgimiento de la vida local.
Mas para que sea ello un hecho, precisa que al lanzarse el país á. la total reforma local, tenga ya suficientemente
arraigado y con vida próspera las enti-

Mancom.uni(lad
provincial que hemos patrocinado
p ara
llegar á esa. supirada reforma, que ha
de

ser

el alma mater de la futura

*e

una

de

importancia secundaria

reco ns

mome lato

la cuest ión

'

de atribuciones y reglamentación.
No deben asustar ni las excesivas Ii
gaduras ni las excesivas garantías
que
el Estado pida para consentir su for:
ma
ción.
Lo esencial es la formación de C2?er
pos vivos regionales dotados de un es. pí
ritu colectivo local; logrado_ eso, lo de
más vendrá, como dice la Sagrada Es
critura, por anadidura.
He aquí el pensamiento madre que
creo

debe presidir

en

este asunto.

la apreciación de

dades regionales.

El nos resulta el segundo de los p na
Es preciso que esos organismos ten- blemas que planteamos en este artíc,do.
gan los prestigios adquiridos por su
ser transitorio.
Si las cosas son así es indudabl e la
anterior gestión en otras esferas de la necesidad de comenzar la reforma 1ocal
La autoridad hoy no se concibe ya co
mo
algo permanente y esencial, sino actividad política y administrativa que en-Espana por las mancomunidades
conspiren al Estado confianza para que
como un poder de dirección y tutelar de
Toda reforma local que no tenga esta
en ella delegue la suprema dirección de
la sociedad, que tiene para ella deberes
base ya resuelta irá al fracaso; y es, por
la transformación local en cada región lo tanto, erróneo el prejuicio puram(mate
que cumplir más que derechos, y que
á fin de que ellas amolden á las necesiteórico y doctrinal de que la reforml ha
estos deberes van dejando de tener su
fundamento en aquellas materias, en dades de cada comarca, los principios de precederse de la organización miini
generales de la reforma local acordada cipal.
que la espontánea actividad social va
como ley del reino.
realizando por sí misma, en forma vo
Eso sería comenzar la casa por el te
Y que los municipios, lugares, aldeas jado, por más. que parezca lo contra rio.
luntaria.
y comarcas tengan en su tutela aquella
Es la misma ley de reforma loca1 de
Hé aquí cual debe ser• la acción del
confianza que inspira un pasado de po
Maura, en los hechos habría ocur rido
Estado en la materia del régimen local:
sitiva capacidad, en la dirección de los
que lo primero que se habría constiti uído
presidir, guiar, concluir y tutelar la es
esfuerzos económicos y administrativos definitivamente hubieran sido las nn.an
pontánea actividad social, mientras va
realizados en bien del país, para que no comunidades y después, en el senc de
yan creándose los organismos volunta
vean como una vejación lo que es una
éstas, por medio de las cartas Ioc ales,
rios que le suplan en todas las materias
garantía del éxito, en el período que los de los pactos de mancomunidad 1()cal,
que no le son propias: en todas aquellas
lugares tendrán que pasar, antes de que etcétera, etc., se hubieran ido realilzan
de que ha debido encargarse por la in
se les reconozca la capacidad suficiente
do lentamente, y con el transcurs() de
curia del cuerpo social y en todas aque
para administrase autonómicamente.
anos la verdadera reforma -local, die los
llas que por ser especiales ó esencial
He aquí el por qué se nos presenta
mente locales han quedado abandonadas
Ayuntamientos y organismos lo(-ales
como necesaria la creación previa de
las
definitivos.
sin que nadie las atienda.
regiones, allí donde hay algún germen
La ley de régimen local de: Maui a si
La acción del Estado ha de ser pura
subsistente de vida local, como trámite alguna ventaja tenía era esta.
mente propulsora de esa transforma
previo á toda reforma local, que debe
Lo de ser un simple punto de pai tida
ción, pero no definidora.
ser algo más que una utopia,
de la futura transformación local Ti. e se
Por eso en definitiva no debe proce
Por ello, y teniendo en cuenta que dejaba á la libre actividad de las- e ner
derse á la definición del régimen local
un pasado
de varios siglos de unificapor medio de leyes, sino á la propulsión
gías locales, claro es dentro de citIdos
de la actividad local, mirando con cari- ción artificial ha borrado ó modificado límites y encauzamientos que la le:y es
en Espana en muchos sitios la
natural
tablecía pero que sólo las entidades re
ho y afecto ese resurgimiento, tomando
delimitación de las regiones, es por lo gionales ya constituidas hubieran sabi
las convenientes disposiciones, ampara
que no puede esto crearse por la ley
do aplicar con aquel amor que ne cesiz•
doras y tutelares de esa actividad, pero
como cosa á priori conocida.
jamás coercitivas y reguladoras.
taba la elavoración de la reforma.
Hay que ir con ello con la prudencia
En una palabra, prescindiendo de le
j. GARRIGA IZASE o
conveniente, dando al establecerla el
yes positivas y legislando sólo en forma
negativa, es decir, no limitando la acti
vidad y sí únicamente fijando los limi
tes dentro de los que libremente puedan
desenvolverse y evitando el entorpecer.
con una excesiva reglamentación sus ac
tividades.
Todo eso, que requiere, naturalmen
te, una compenetración con el país, no
en
ar
puede hacerlo bien el órgano central del
Estado.
La tradición centralista acaparadora
Una de las secciones que en la Expo
sido coronados por un éxito nada co
y recelosa del estado absolutista lo im
sición de Estudios lunares ofrecen ma
mún. Pocas veces cabe ver reunidos tan
pedirá.
yor interés es la que tiene caracter re
históricos,
importantes
Es necesario crear más entidades in
trospectivo, gracias á que los esfuerzos pues son en documentos
considerable las
número
termedias que, vivificadas por un espí
realizados por el Comité ejecutivo para obras que, siguiendo un orden cronoló
ritu particularista, sientan que su misión
acumular los mas raros ejemplares han
gico, registran las diferentes fases del
tanto todo

regimen de restricción ha de

-

-

.

.

Ciencia

La

retrospectiva

catalana

la

Exposición

lun
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progreso astronómico de observación
desde Galileo hasta nuestros días. Su

importancia

no

precisamente de

emana

especialidad selenográfica, pues ya es
sabido que aquellos ilustres hombres de
la

ciencia era á modo de enciclopedistas
que trataban profundamente las más va
riadas cuestiones especulativas. De ahí
que el

hojear simplemente alguno de los

venerables tomos que se exhiben en las
vitrinas del Paraninfo, resulta en extre
mo deleitoso é instructivo. El espíritu

aquellos tiempos en
vegetaba en la austeridad

que la ciencia
del claustro y

de

del castillo, flota en

páginas

con un

esas

vigor

y

apergaminadas

un

encanto que

invita á reflexionar sobre las modalida
des de la

inteligencia humana siempre

lucha y sedienta de rasgar el miste
rio de la Creación.
en

floja la tarea de los orga
este certamen-tan original

No ha sido

nizadores de
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de como evoluciona el progreso astronó
mico en general para aplicar el proceso
al caso particular qué se persigue.
Así el explorador se hace cargo de
qué modo evolucionan los problemas

fundaméntales,
éstos

en

desenvuelven
orden harmónico, visando de
y cómo

se

simple y rápida ojeada el proceso
de los siglos y el espíritu de los tiempos
una

caminando, ora cayendo, ora levantán
dose, en derechura al ideal.
Expongamos por ejemplo una brevísi

historia del descubrimiento del ani
llo de Saturno: Galileo descubre en 1610
el tricorps y le anuncia en esta forma;
Altissimum planetam tergeminum obser
vavi. «He observado el planeta trigeme
lo más alto.»
Transcurren 49 anos, y Huyghens en
alas del progreso óptico, escribe lo si
guiente; Annulo cingitur, tenui, nus
quarn cohcerente, cid eclipticam inclínato.
ma

miento humano
desbordando.

en

toda

su

magestad,

El abate Kirchieri, conocedor por
propia experiencia del descubrimiento
de las manchas del Sol por Galileo 3r
Scheiner concibe una exuberante repre
sentación pictórica del astro central,
tal como él entiende que debe ser. La
presencia de manchas en el inmaculado
disco le surgiere la idea de erupciones.
Así debe de ser á su juicio, y así és en
efecto, y por asimilación de ideas dibu
ja en su Sol imaginario sendos volca
nes. Desconocedor, tal
vez, de que las
manchas se circunscriben á una ancha
faja ecuatorial, él sin embargo siembra
de volcanes todo el orbe solar. No im
porta; serán de otra índole y forma,
pero las erupciones existen en efecto.
Pero no termina aquí la científica fan.tasía del abate. El cree que los tales fo
cos

eruptivos deben

ser

vistos

proyec

ialf

Descubrimiento definitivo del anillo de Saturno por Hayghens, en 1659.
(Del «Cosmotheoros» de Huyghens, expuesto en el Paraninfo.)

«Está envuelto por un anillo, ligero, no
adherido al astro é inclinado sobre la

ecliptica.»

Desde -i6io á 1659 viven en continua
ahitación científica Garsendi, Riccioli y
Fontana tratando en vano de resolver
ese

Pases del descubrimiento del anillo de Saturno.

instructivo para desentranar lo
que de lunar se esconde en estos libros,

como

poquísimos los que ostenten en
su título ó portada algo que remota

singular tricorps;

y

cosa

curiosa,

to

dos ellos dibujan imágenes que rozan
materialmente la realidad sin sospechar
la. Recurren á toda índole de hipótesis
para explicar las apariencias (por otra
parte defectuosas por insuficiencia ins
trumental), las sucesivas apariciones y
desapariciones del misterioso anillo que
á Huyghens cupo en suerte revelar pa
ra estupefacción de la humanidad pen
sadora, sembrando así el germen que
mas tarde hubo de florecer en el genio
de Laplace al fundar su teoría de la for
mación del Universo.
Ese simple anillo revolutivo. en tor
no de un globo, engendra todo un siste
ma
fundamental. Pero más tarde, en
nuestros tiempos, el descubrimiento de
la nebulosa en espiral trata de abrir
nuevos cances al pensamiento...

se
refiera al estudio de nuestro
satélite.
Ha sido por esto preciso husmear,
furgar tenazmente, para descubrir el co
diciado mapa ó apunte lunar, tarea que

mente

á

primer golpe de vista puede parecer

pesada é interminable. Pero la compen
sación no se hace esperar. Bien pronto
la vasta tarea supo á poco, porque á ca
da vuelta de hoja á cada cambio de vo

lumen saltaba, tentadora, la sorpresa.

.A

esta grata

faena de

exploración de
espiritualida

dicado,

el

des del

bibliófilo, llega á

que

siente las

tener

noción

el

en

espacio cuando surgen del

limbo solar, y para representarlos dibu
ja fumarolas y penachos que al fin no
cosa
que... las protuterancias
tarde, en 11368:b sea por 223
anos después, fueron vistos objetiva
mente por Jaussen y Lockyer en la raya
son

otra

que

mas

C del

hidrógeno

que muestra el espec

troscopio. El abate llega al punto de
dar á

fumarolas el aspecto de in

esas

cendio, que

magnífico
anádase á

como

tal

se

percibe

en

el

instrumento actualmente;
esto las dimensiones de tales

proyecciones, que concuerdan muy sen
siblemente con la realidad, así como su

disposición arbitraria

ó disimétrica al
rededor del disco.
Tampoco acaba aquí Ja clarividencia
de Kirchiers. El,contorno del Sol está
representado por diminutas llamas á
guisa de campo incendiado: También
en
esto acierta porque la cromósfera
vista en el espectroscopio presenta igual

aspecto.

Y para
contextura

dibuja la
disco solar

colmo de acierto

superficial:del

bajo forma de trama granulosa oblonga

por ser

-

tados

ejemplo,

que revela el poder de
la intuición humana: En el libro del
abate Kirchieti (1615) el bibliófilo pue
de saborear una serie de esquisitas lá
minas, cuyo ornato por demás suntuoso
y monumental cautiva la atención del
más indiferente. Los asuntos están con
tal maestría artística tratados, qne en

Otro

piden á voz en grito
su traslado al suntuoso tapiz. Pero no
es el arte lo
que más admira. Hay allí
algo oculto que tiene mucho que ver

nuestro

concepto

la profecía, la intuición del vidente
la de aquél que ve con los ojos de la in
teligencia, en una palabra, el pensa
con

diferencia del -natural en el
de los clásicos
granos de arroz que en 1870 describe el
padre Secchi.
Otras concepciones geniales hemos
visto en ese monumental libro de abate
quien, puesto á explicarse fenómenos
naturales, no detiene su fantasía al pun
que solo

se

tamano y

dispoeición

to de encontrar á

su modo una perfecta
del gran laboratorio que
encierra bajo siete llaves la corteza de

explicación
nuestro

planeta.

Una lámina representa el régimen
volcánico interno que escapa por las
válvulas del Etna, el Vesubio, etc.
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atreve con el régimen interno
del fuego y del agua disputándose el
dominio de las entranas del globo...

Otra

las armas de Aquiles matará á Páris y
tomará la ciudad.
Bajo el cielo de junio sereno, elévanse
claras y vibrantes las voces de los jóvenes
actores. El imponente penacho de Neoptole
mo, concentra los ojos y el interés dramáti
co. Descienden los actores, y la multitud
espectadora se dá cuenta de que ha revivido
uno de los momentos de emoción noble que
la tragedia clásica, dos mil y cuatrocientos
anos hace, ofrece á los pueblos del Medite
rráneo de sangre helénica.
Y es entonces que un grupo de voces cla
ras, graves y valientes entona bajo un cielo
puro la melodía, veinte y tres veces secular,
del Himno Apolo. Raras veces á °idos mo
dernos ha sido dado oir esta sagrada música
que la multitud. esta noche entiende con mu
da y suspensa devoción. Es un canto majes
tuoso, amplio y dulce: diríase el canto llano,
del cual debe sin duda alguna la música he
lénica ser precursora.
«Yo te cantaré—dice —hijo de Júpiter, con
citara de oro: Dios que en la cumbre altísi
ma del nevado monte dices á los hombres tus
oráculos inmortales,
Tú que conquistaste el trípode fatal del
fuerte dragón que tú, oh Dios, atemorizaste
y pusiste en fuga,
Pusiste en-fuga atravesado por tus dardos,
en el fondo del bosque tenebroso...
Musas de hermosos brazos, hijas del gran
con

se

He aquí expuestas algunas leves con
sideraciones que nos ha sujerido una
mínima parte del tesoro bibliográfico
que ha conseguido reunir para gloría
de nuestra ciudad la Sociedad Astronó
mica de Barcelona.
Otro día insistiremos. probable
mente.
SALVADOR
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Noche helénica
Te cantaré, hijo de Júpi
con citara de oro; Dios
en la cumbre altísima
del nevado monte dices á los
hombres tus oráculos in
mortales...

ter,
que

Noche de San Juan. La multitud congre
el cielo sereno, es bien digna de
escuchar el himno de Apolo Délfico. No es
frecuente en nuestra ciudad convocar mul
titudes dignas de escucharlo
Un escenario figura, resguardada por un
árbol la boca de una cueva. A lo lejos el mar
azul. Una escalinata ornáda con flores con
duce al tablado. A sus piés en medio de la
arena, una dorada estatuilla de DiOnisos,
coronada de yedra, y en el pedestal el cor
nudo cráneo del Cabrón, símbolo de la Tra

gada bajo

-

•

gedia.
A la hora dada, entre la apinada muche
dumbre avanza la tropa de los actores. Ha
cen académica reverencia al pequeno ídolo,
y suben á la escena, donde la tragedia, que
el público espera, ha de jugarse. De una ur
na se eleva al cielo una nube ténue de in
cienso.
Es el Filoctetes de Sófocles. Ulises y Neop
tolemo, hijo de Aquiles, desembarcan en
Leranos donde sufre Filoctetes, guardador
del arco y las saetas de Hércules cuyo ami
go fué. Ulises, el fecundo en recursos, su
giere á Neoptolemo mil ardides para reco
brar del infortunado mordido de una víbo
ra, las armas sagradas sin las cuales no será
tomada Troya. El coro dialoga, ya con Fi
loctetes compadeciéndose de sus males, ya
con Neoptoleno aconsejándole aproveche la
ocasión, por haber el primero caído desma
yado. La tragedia llega al momento de ma
yor emoción al devolver noblemente el hijo
del héroe á Filoetetes el preciado arco al in
creparle Ulises por su flaqueza y al ser éste
execrado por el enfermo, por su villanía.
Pero la sombra de Hércules interviene, y
ordena á Filoctetes volver al campo griego
donde sus llagas serán curadas y donde,
-

Júpiter,
Que poseeís el

Helicón de árboles pom
posos,
Venid para festejar á Febo de cabellera
de oro, vuestro hermano resplandeciente,
con vuestros cantos,
Que desde la cumbre de Delfos sagrado va
volando hacia las aguas abundantes y cris
talinas de las fuentes de Castalia, siempre
corrientes.
Con las bellas Delfinas, pasando por las
faldas y las dos cimas del alto Parnaso-.
Ven, ven á la ilustre ciudad del Ática, in
vencible por la alta voluntad de -Tritonidos,
La víctima arde encima del ara encendi
da por Hefesto.
Puro incienso de Arabia sube al Olimpo
mansión de los dioses inmortales;
La flauta sonora hace vibrar las vivas me
lodías de un dulce canto,
Y la citara de oro de suaves sones se jun
ta á los himnos sagrados,
Y el pueblo innumerable y fuerte del Ati
ea, congregado ante el altar, lo contempla
reverente...

Musas de hermosos brazos..
Vuelven de nuevo los actores. Es un coro
de sátiros danzando la Sicinnis, presididos
por Sileno.
Juegan el drama satírico de Euripides,
llamado el Oiclope, en el cual se representa
en parodia una escena de la Odisea.
En la gruta no habita ya Filoctetes ea
»

bierto de llagas, sino el Cielope
Polifemo.
Los sátiros, arrojados por una
tempestad, á
Sicilia lamentan su esclavitud. ayuna
de
coros, de vino y de bacantes. Ulises
desE-m
barca á su vez, y á cambio de quesos,
leche
y ovejas ofrece al viejo bebedor un
odre
Mas en medio del festín, el
Ciclo pe
comedor de hombres, aparece...
Ulises, el fecundo en recursos, se ingénja

devino.
en

embriagarle.

Completamente ebrio,

el

Cielope hacía desatar, esta noche de San
Juan, como en las fiestas de Baco del siglo
antes de la era cristiana, las alegres
risas
del públicode sangre griega. Y rie otra vez
cuando el Corifeo excita á Ulises á que
abrase el único ojo del gigante, mientras
él
se queda con el coro y el semicoro,
afuera...
á rogar á los dioses. Y ríe otra vez cuando
el Ciclope cegado y burlado se desahoga
en inútil y cómica venganza.
No acaba aquí la fiesta helénica. A la tragedia, al himno, al drama satírico, sucede
el juego corporal. La multitud que ha sido
digna de escuchar el himno auténtico de
apolo délfieo, también lo es de presenciar la
carrera de Maratón.
La gente hace un círculo y á su alrededor
se lanzan los jóvenes corredores.
No se trata de anunciar una victoria, sino
de conseguirla. Doce muchachos recorren
por tres veces el estadio; son los juniores.
Otros doce, mayores, los seniores, lo reco
rren cuatro veces. Los vencedores se ádor
nan con coronas del laurel y argénteas me
dallas El campeón de los seniores adelánta
se, con un ramo de flores, y de sus manos lo
recibe una gentil muchacha, la reina de la
noche helénica.
Y entonces el vencedor y su dama enar
bolando encendida antorcha, avanzan hasta la pira tradicional y la prenden luego.
Al punto, grandes lenguas rójas vuelven
rosado el cielo negro y sereno, y coloran de
un mismo rubor la multitud, las casas y la
noche. Enciéndese, con la hoguera la ale
gría popular, y la música inicia el puntear
rítmico de la sardana. Y la sardana, hacién
dose y deshaciéndose, prolonga y concierta
la expansión de la multitud selecta, en las
profundidades de la noche solsticial.

•

-

•

-

***
noche helénica.

Pero ahora vie
Esto es la
nablaros
de
la
noche
cristiana.
Y sa
ne el
bed que la fiesta inolvidable fné celebrada,
no en teatro ni en arena histriónica, sinó en
el patio inmenso de la Casa de Familia, en
la ciudad vieja, ante centenares de asisten
tes y centenares de espectadores de vecin
dad que desde los terrados y balcones com
templaban florecer en una noche memora
ble una roja y ardiente hoguera de caridad.
Noche helénica, noche cristiana. Si bella
Grecia
era la fiesta, más bella aún el alma.
pudo
lo
que
todo
lo
que
supo,
todo
aportó
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