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LITEfiATURA EXTRA\'JEf.A 

DOS MAESTROS SUECOS 

Cuando las obras de Ibsen comenzaron á ser tra
ducidas en lengua francesa, un crítico escandiflavo 
ae quejó amargamente de la pora simpatia con que 
los países latinos miraban las producciones del ge
nio septentrional. • En Paris-dijo- nuestros poe
tas no serán nunca populares. Ibsen mismo mo1·irá 
ahogado por la multitud de dramaturgos que, bien 
ó mal, saben producir unas diez mil comedia, al año 
para desesperación de empresarios y regocijo de 
burgueses. Los demás nunca podrán verse tr<iduoi
dos en lenguas romances. ¿Porqué? Porque nuestro 
genio es opuesto al genio del Mediodía. • - La ra
zón podrá ser excelente, pero lo cierio es que las 
profecias pesimista¡; del oráculo septentrional no se 
cumplieron. Hoy los compatriotas de Voltaire se 
preocupan tanto de l~s obras del Norte, como de sos 
pro¡,ia~ obras, y hasta el viejo Sarcey, cuyo patrio-
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tismo es legendario, comienza ya á saber pronunciar 
el 11omhre de Bjornstierne Bjornson. - En cuanto á 
los jóvenes simbolistas, no se diga; han visto que 
en las tierras polares tlorece una planta llamada 
Esl'iritu Nuevo; y así como los pescadores de Is
landia abandonan todos los años el azul Medite
rráneo para ir á buscar en las aguas glaucas del 
Océano Ártico peces cuyas substancias fortifican, 
así también ellos se alejan á menudo de París, que 
es la capital del ingenio claro, para buscar entre 
la bruma del polo la savia poetica que reconforta. 
lbsen tiene ahora tantos discípulos en Francia como 
Victorien Sardo u, y la critica del boulevaru se pre
ocupa ya más de un drama de Bjornson que de una 
comedia de Paillerón. 

, Es raro - dirá. alguien - porque ninguno de 
los dos noruegos va\e, artísticamente, la cuarta parte 
de lo que vale uno de los dos franceses. > En efecto, 
Ibsen y Bjornson carecen de gracia, pero en cam
bio están llenos de sentimiento, mientras que Sardou 
y Paillerón, que son maestros del savoil' {aire, ape
nas conocen el abecedario del saiioir sentir ... Y la 
juventud francesa se siente hoy más ávida de sensa
ciones psicológicas, que de placeres superficiales. 

• • • 
En España tambien comienza á sentirse la intlueo

cia del Norte, como lo hace notar en uno de sus úl
timos artículos la ilustre autora del Teali'o Crítico. 
Sin duda lo que nosotros buscsmos en las nuevas 
corrientes literarias, no es lo mismo que buscan los 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO, 3 

6-anceses. Nosotros no tenemos necesidad de regene
rar110,. Nuestras letras han sufrido pocos cambios en 
este siglo. El parnasismo no nos condujo jamás á la 
manía de la forma; el simbolismo no ha podido aún 
desmembrar nuestra lengua; y en cuanto á ese pobre 
naturalismo que tantos enemigos tiene hoy entre los • 
jóvenes, preciso es confesar que nunca nos hizo gran 
dañu, pues, siendo ignorantes, tuvimos la fortuna de 
no ver en él sino la superficie, y teniendo tradiciones 
realistas, pudimos mezclar el vino nuevo de Zola 
con el vino añejo de Cervantes, para fabricar así una 
bebida más agradable que fuerte. Los que hoy hablan 
en España y América de revolución poetica, son vi
sionarios optimistas. ¡Revolución! Pero ¿y contra 
quién vamos á levantarnos? Yo no veo ninguna es
cuela entronizada, ninguna personalidad absorbente, 
ninguna tendencia despótica, sino, al contrario, una 
gran calma, ó, mejor dicho, una grao iudiferencia. 
Los poetas celebres van, cada uno por su camino, sin 
escoltas de discípulos. Los novelistas famosos cul
tivan sus jardines, aisladamente. Á los que traen algo 
nuevo ( como Salvador Rueda, como Ruben Darlo, 
como Enrique Gaspar, como Ángel Guimer-.í) se les 
recibe mal ó bien, según el humor del momento, ma, 
nunca se les dice: • Vuestras teorías no deben entrnr 
aquí porque nosotros tenemos otras teorías.» - En 
el fondo, ningún clima literario es menos peligrosc 
que el nuestro para las ideas extrañas. Lo más que 
puede sucederle al que inventa una fórmula trucu
lenta de arte, es morirse de inanición; pero eso le 
loe.le lambién_acontecer al que descubre ideas justas. 
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Hace algunos años, los académicos y los proíesores de 
retórica llegaban á escandalizarse, cuando alguien 
traía, como Emilia Pardo Bazán, obserwciones raras 
de Rusia ó de Francia. Hoy, en cambio, hasta los 
mas conservadores ven á los bárbaros del Norle con 
cu, ,osidad ó con desdén, nunca con odio. 

Gracias á esa tolerancia, el público e~pañol conoce 
ya á lbsen que le ha sido presentado por Echega
ray, y á Brandés de quien Leopoldo Alas habla muy 
á menudo. Noruega y Dinamarca están asi períecta
me11te representadas. Mas aun nos queda por cono
cer el 011·0 pais escandinavo. 

• • • 
De Suecia, en efecto, nadie parece querer hablar 

por ahora en lengua castellana, Nuestros críticos \an 
á Copenhague y de alli saltan á Cristiania; nunca se 
detienen eu Estokolmo. Sin embargo, la ¡,atria de 
Bellman es una de las , naciones literarias • que más 
atractivos ofrecen al viajero intelectual. Alli los poe
tas abundan y los cuentistas menudean; alli los filó
sofos conservan aún esa fe ardiente en el poder de la 
logomaquia, que nosotros hemos perdido ya; alli la 
mitad del pueblo lee, mientras la otra mitad escribe; 
alli los estudiantes no han abandonado todavía ni 
sus boinas, ni sus pipas, ni sus libros. - Yo acabo 
de leer los estudios de Bernardini relativos á los 
institutos suecos, y esa lectura ha dejado en mi 
alma una impresión melancólica, una nostalgia vaga, 
algo, en fin, que quizás no sea sino la pesadumbre 
de uo habe1· oído laa le1;eiones de Bostrom, de Ridberg 
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ó de Ribben, bajo la sombra fría de 
upselinos. 

• • • 

5 

los claustros 

Bostrom, sobre todo, me habría entusiasmado como 
proíesor ~e metafísica, pues aunque yo no hubiese 
compren~1do nunca los secretos de su sistema funda
mental, siempre sus conferencias me habrían servido 
de base para construir, en el fondo de mi cerebro 
una Eleusis divertidísima. En realidad, lo que un~ 
ptde á la fil?soíía no es sino pretexto para meditar 
de modo sutil sobre la naturaleza inconcebible de las 
cosas; Y ese pretexto nadie puede proporcionarlo tan 
doctamen~e como el autor de las frases que copio á 
contmuac1ón : • La filosoíía, en tanto que verdad 
ab_soluta, es, por sus formas y dominios, un conoci
miento puro é idéntico al que posee Dios mismo· 
p_ero en el hombre y para el hombre es, al contra: 
rio, la conciencia del hombre idéntica, ó por lo me
n~s d1~na de participar en parte, del conocimiento de 
Dios o sea la conciencia del hombre por la forma 
perfec~a de la realidad verdadera y absoluta ... La 
filosoírn C8 también la ciencia de los seres personales 
como tales s~res? porque todo lo real es individual y 
~o 10 real mcimdual tiene plena conciencia de sí 
mismo ... • 

Un_ literato írancés, que ha tenido la paciencia ne
:s~ria par~ tradu?ir en lengua romance varias diser
. c'.ones analogas a la anterior• cuenta, en sus comen
lar1os á la • Bo~tl'Omische filosofía •• cierta anécdota 
que puede dar idea de la obscuridad legendaria del 
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metafísico sueco. Hela aquí, reducida á pocas líneas: 
Un estudiante de Upsal que se encontraba en vísperas 
de exámenes, tuvo la idea de dirigirse á uno de sus 

1 profesores para pedirle que le hiciese algunas pre
guntas relativas á la naturaleza filosófica. 

- Perfectamente - respondióle el profesor; -
venga usted á casa mañana muy temprano, y vere
mos si sus conocimientos son bastante sólidos. 

Cua do el discipulo entró, al día siguiente, en el 
estudio del maestro, éste se encontraba sentado jun
to /¡ la chimenea, con un libro de Bostrom entre las 
manos. 

- Usted viene á sufrir un ligero interrogatorio-
dijo - ¿no es cierto? 

- Si, señor. 
- Pues vamos al asunto y escojamos un tema 

e práctico•. ¿ Ve usted esa chimenea? 
- Si, señor .•. 
- ¿ En dónde esta? 
- ¿ La chimenea? ... 
- Si; lo que quiero decir es que si cree usted que 

esa chimenea está en usted 6 fuera de usted. 
- Yo creo que está fuera de mi. 
- Entonces márchese usted y vuelva á verme 

cuando sea menos necio. 
El estudiante se marchó, convencido de que era 

n~cesario estudiar más, mucho más, y de que ante 
tod11 era necesario estudiar á Bostrom. Durante algu
nos meses su única lectura fué la Bostl'omische. 
Cuando la supo toda de memoria, volvió á casa del 
prolesor, que también estaba leyendo á Bostrom, 
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pero ya no en la misma página de la primera visita, 
sino en otra muy diferente. 

- ¿ En dónde esta esa chimenea? - volvió á 
preguntar el maestrll. 

- ¡ Esa chimenea ... ! - exclamó el discípulo 
asustHdo - está aquí en la naturaleza. 

- Pern ¿ está en usted ó fuera de usted? 
- Formando yo parte de la naturaleza, está en mi. 
- ¡Ah! ... Pues entonces vuelva usted á estudiar 

y no se examine hasta que la ciencia haya disipado 
su ignorancia. 

Natui·almente, el estudiante no volvió á leer los li
bros de Bostrom, seguro de que nunca podría en
contrar en ellos la verdad. Luego se consagró al es
tudio de Kant. 

• * * 
¿Tuvo razón el estudiante? Si y no ... Tuvo razón 

al creer que era imposible sacar la verdad de la Bos
tromische; pero no la tuvo al suponer que el autor 
de la C1·ítica de la Razón pura podía enseñarle lo 
que otro filósofo no le había enseñado. - Buscar 
la verdad en los libros, es una locura optimista. La 
verdad verdadera esta en nosotros mismos y posee 
mil formas distintas. Tratar de saber por medios ló
gicos si un objeto está e,ternamente dentro ó fuera de 
nuestro ser, resulta imposible, pues todo varía, tndo 

· muda, todo vacila, todo desaparece ... Hoy la chi
menea está en mí, gracias á cierta simpatía que me 
hace comprenderla y sentirla; pero ¿ y mañana, 
cuaudo sólo me quede de ella un recuerdo vago ó una 
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visión objetiva? Mañana, la chimenea estará fuera de 
mí... Y en este respecto, todos los sentimientos son 
chimeneas ... El hombre que contempla largo tiempo 
un mismo ~bjeto, llega á verlo de varios modos dis
tintos; el hombre que reflexiona sin cesar en una 
sola idea la siente cambiar á cada instante. Para no 
contrade~irse, sólo hay dos medios, que son: ó bien 
no asegurar nunca cosa alguna, ó bien enamorarse 
de una cosa y repetirla siempre. Santa Teresa no se 
contradijo porque fué toda Pasión; Anaxarco tampoco 
se contradijo porque fué todo Desdén. Pero Bostrom 
que no era ni Pasión ni Desdén, sino Pensamiento, 
tuvo que vivir entre brumas filosóficas é inseguri
dades doctrinarias. 

Sus contradicciones, no obstante, están unidas en• 
tre sí por medio de un tejido tan sutil de términos 
obscuros, que casi es imposible refutarlas netamente. 
¿Qué puede contestarse, por ejemplo, al que dice: 
• El hombre es una persona y una idea de Dios en 
su esencia, porque la idea en el ser humano hace de 
éste, lo misino que del ser divino, una individuali
dad inmortal , , después de haber hablado de una filo
sofía que para el hombre es lo contrario de lo que es 
para Dios, sin dejar de ser para Dios lo que e, para 
el hombre?- Nada, en realidad ... Por 1:lSO el alumno 
oráctico se contenta con abandonar su metafísica, 
mientras el discípulo soñador se pierde dulcemente 
entre el laberinto de sus frases complicadas. - Y 
yo, á los dieciocho años, habría sido el más soñador 
de los estudiantes, en Upsal. 

• • • 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO. 9 

Hoy que esa edad está relativamente lejos de mí, 
el filósofo sueco que más me seduce es Augusto 
Striu,lberg. Su pensamiento es vigoroso; su estilo es 
gráfico y elegante; su alma es triste y brutal. Más 
que á Bostrom se parece á lbsen, pues aunque sus 
ideas le obliguen á caminar por un sendero opuesto 
al que escogió desde el principio el autor de Per Gym, 
siempre la esencia instintiva de su temperame11to le 
conduce hacia un mundo nuevo y humano. La histo
ria de su vida interior, según él mismo nos la cuenta, 
es verdaderamente interesante. - Siendo hijo de un 
obrero y de una criada de servicio, heredó de sus pa
dres • el sentimiento plebeyo,. Durante los primeros 
lustros de su vida, sólo quiso pensar en el encanto 
de los talleres y en la libertad de la vida humilde. 
Luego vióse encerrado, gracias á la protección del 
rey Carlos, en un instituto aristocrático, donde ad
quirió el odio de la plebe, sin perder en absoluto el 
amor de la democracia. De allí sus vrimeros con
flictos filosórlcos, sus primeras luchas secretas y sus 
primera, tristrzas íntimas. 

Al salir del colegio puso en un lado de la balanza 
los instintos y en otro las aficiones. La reflexión 
dió algún pestl á las primeras, y el platillo se inclinó 
del lado del rey; pero en seguida el sentimiento torció 
por completo el fiel hacia la parte contraria, y Strind
berg tuvo ne.cesidad de cambiar su toca cortesana 
por un gorro liberal. Entonces fué cuando aparecie
ron, en un diario demagogodeEstokolmo,sus artículo~ 
contra la monarquía; entonces fué, también, cuando 
los conservadores suecos le dijeron: • Tú, que eree 

t. 
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espuma de la clase baja y piedra del torrente vil re
cogida por manos caritativas y pulida por obra de la 
ca~id"d, no 1ienes derecho á gritar contra la corona. 
El rey, nuestro señor, te dio luz de cienci,a que tú 
tratas hoy de aprovechar para meter fuego a las rn~
tituciones; la nobleza salvó tu cerebro del ,•mbrutec1-
miento dándote la fuerza mental que tratas hoy de 
emplear para atacar los fueros. Eso prueba que los 
pecheros son siempre infam_es, que la pl_ebe es siem
pre ingrata, que los descamisados son siempre ~ru~
les. • - En vez de amedrentarse, Strindberg s1gm? 
andando por el mundo de la política libre. Yatraves~ 
una rula de abro¡os que se llama Desprecw, Y paso 
por mil aldeas que se llaman Desconocimien~o; hasta 
que, cansado de la actividad infecunda, qmso refu
giarse en el seno de la Especulación Pura. 

* * * 

Llamó á la puerta de la Filosofía. Un ujier vino á 
abrirle, y le dijo: 

- ¿ Qué buscas? 
- Busco la Verdad. 
- Pues entonces aléjate, porque aquí sólo cono-

cemos la Incertidumbre. 
- Sin embargo, vuestro castillo es inmenso y 

tiene mil rincones desconocidos en los cuales me 
sería tal vez posible encontrar á la ninfa deseada. 

- ¿Hablas seriamente? 
- Hablo con el alma. 
- Pues entra y trata de hacerte conducir por la 
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Fe que es la única que puede penetrar en las ea
tancias. ¿ Conoces á esa conductora secular? 

- Sí; la traigo conmigo. 
Su compañera, en efecto, fué enseñándoselo todo. 
- Aquí - le dijo al encontrarse en la primera 

estancia-se encuentra la Verdad. Mírala. Tiene los 
ojos azules y el cuerpo blanco. Se llama Venus. Su 
hijo es el Amor. Hasta hoy nadie ha logrado sobrepa
sarla en pureza de hermosura y en harmonía de 
pensamiento. Todas las ¡,alabras que brotan de sus 
labios son dulces; todas sus actitudes son rítmicas· 

' todas sus miradas son luminosas. Ponte de rodillas 
y a~órala. 

Arrodillóse Strindberg y comenzó á orar; pero 
aun no había llegarlo al fin de su plegaria, cuando la 
Fe volvió á hablarle. 

Y le dijo: 
- Levántate. Ven á esta otra estancia. Mira lo 

que hay en el fondo ... ¿Ves algo? Es una imagen sin 
mancha, cuyos ojos consuelan y cuyos labios alien
tan; es la imagen de Maria, nuestra señora, vida y 
esperanza, torre de marfil, madre de misu1·i ctordia, 
vaso sagrado, rosa mística. Su busto no es amplio, 
pero es delicado; su actitud no es majestuosa, pero 
es tierna; su rostro no es fresco, pero es divmo. Pa
rece triste porque sus mejillas están llenas de lagri
mas; mas en el centro de sus pupilas hay un loco 
inexlinguible de ventura divina, que alegra los cora
zones ... Cree en ella. 

- Alabada seas por los siglos de los siglos - iba 
á decir Strindberg, cuando la Fe le hizo una nueva 
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seña·y le mostró, coo el dedo, otras figuras que tam
bién eran dignas de adoración exclusiva. 

- Ésa es la Ciencia - le dijo - y sólo ante ella 
debe uno inclinarse; y ésa es la Libertad que no tie
ne r,val; y ésa es la Naturaleza cuya gloria brilla más 
que ninguna gloria; y ésa es la Calma, y ésa es la 
Pa,ión ... Aclóralas. 

Cuando el cortejo hubo acabado de pasar, Strind
berg se convenció de que, siendo todo Verdad, todo 
tenia al mismo tiempo que ser Mentira, y entonces 
pudo pronunciar la frase siguiente, que es el resu
men de su, ideas definitivas: e ¡ Nada es bello, nada 
es bueno, nada es moral. El Universo Filosófico no 
existe. Lo úuico que tiene un sentido justo, en el 
munúo, es la palabra NIHIL! • 

GERHART HAUPTMANN 

e LA ASUNOIÓN DB BANNELB !IATTBRN > 

Es un drama sencillo y formidable ; es una obra 
que casi no tiene nada de e teatral, en el sentido que 
nosotros damos á esta palabra; es un poema trágiCú 
que nu º'.rece nrng.una aventura fantástica, ningún 
c~mb10 vwlento, nmguna escena grandiosa. Es la 
historia del dolor ingenuo y la leyenda de la humil
dad épica. También es una maldición que hace tem
~lar _á las Conciencias criminales y un consejo que 
liumrna á las Almas inquietas. A veces parece un 
ruego místico, y á veces parece una mueca ,atánica. 
Es, en fin, una apoteosis y un ensueño. 

• • • 
. La escena se desenvuelve lentamente en un hospi

cio de la montaña, _una noche de tempestad El pri
mer cuadro es magistral. - Tulpe, la vieja mendi, 
ga, está sentada junto á la chimenea, entonando cán
ticos piadosos: 

Acuérdano, In gracia 
Jesús, pastor del cielo 

' Acuérdanos tu gracia 
Y danos tu consuelo ... 


