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do sos tres cartas, con los ojos bañados de lágrimas. 
- Un rayo de dicha y de esperanza ilumina el rostn, 
de Eugenio que ya se cree dueño de la mujer amada 
y que trata de arrodillarse ante ella; pero Tatiana 
se po11e de pie, y dice: , Mi amor no ha muerto para 
ti, mas yo sí... Adiós.> 

* * • 

En los últimos años de su vida, Pouchkine íué ver
daderamente desgraciado, pero no á la manera de los 
personajes de Byron, sino como casi todas las almas 
sensibles y vulgares. Sus cartas, escritas en 1836, 
están llenas de lágrimas y de quejidos. La muerte 
de su mejor amigo, la muerte de su madre, el mal 
éxito de su periódico y el alejamiento de su padre, 
determinaron en él un estado de fiebre continua que 
le hacía surrir incesantemente. Por fortund, un ca
marada suyo, representante de la L1 bertad Divina, 
supo romper inconscientemente las cadenas que le 
ligaban á la tierra, batiéndose con él un día de enero 
de 1831, y causándole la muerte en el primer en
ganche de espadas. 

DEL EXOTISMO 

Á José Al.calá Galia110. 

Bueno es, una vez que otra, salir de nuestro mun
do europeo. Los viajes intelectuales á través de países 
lejanos abren nuevos horizontes á la imaginación y 
proporcionan á la inteligencia puntos de vista origi
nal.,s. Los poetas franceses que fueron á América en 
tiempo del Romanticismo regresaron con las manos 
llenas de flores maravillosas, y los artistas parnasia
nos que viajan hoy por la India nos prueban á cada 
momento, en las descripciones de sus libros, que el 
camino del Indostán está empedrado de joyas raras. 
El exotismo bien entendido es cosa excelente. Los 
coloristas de raza como Delacroix, los poetas que 
gustan del mundo exterior como Gautier y los na
rradores amenos como Loti, sienten cvn más inten
sidad cuando se encuentran lejos de su patria, porque 
la alegría de la llegada, mezclándose en sus almas 
con el mal del regreso, determina en ellos un estado 
de morbosidad cerebral que agranda los ensueños y 
que aviva fas sensaciones. • Las tierras desconoci
da~ - dice Lemaitre- sngieren combinaciones nue
vas de líneas, efe matices, de sonidos y de perfumes 
que nos hucen pensar en algo muy fugitivo, y que 
1108 conveucen de que el mundo es inmenso y de 
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que nosotros, los mol'tales, apenas F,º~emos ver, 
una sola ojeada, fragmentos pequems1mos de la Na
turaleza. • 

También suele sucederá los que recorren granda 
rutas, lo que á cierto caballero andill'lte que salió 
su palacio una mañana de octubre con obJeto de v 
todos los pueblos del mundo, y que después de cabll
gar ,lurante muchos días entre alamedas llen~s de 
nieve, volvió á encontrarse, por obra de lacasuahda~ 
junto á su huerto nativo. Pero aun en ese ca~o 1~ 
sorpresas abundan, como lo saben por exper1en 
monsieur Pavie y monsieur de Saint-Denys. Ambl» 
hicieron un viaje literario á la China, en busca de 
monstruos espantosos, y lo único que _lograron ~ 
contrar fué hombres civilizados. Sus hbros (t), Sil 

embargo, son tan interesantes como los relatodan
tásticos de Swif porque nos hacen ver que s1 1111 ' . . 
letrados del Celeste Imperio carecen de gran 1mag10a-
ción, en cambio poseen una sensibilidad muy refi. 
nada y muy curiosa. 

• • • 
Yo también esperaba ver salir de las obras de 101 

anónimos tshaltsen de la China, una gran caravana 
de monstruos dobles, de monstruos triples, de muj~ 
res asesinadas de niños convertidos en reptiles, de ' .. 
vírgenes violadas por rinocerontes fálic_os, ~e vieJOI 
ardiendo en caldel'as fabulosas para 1lummar !u 

(1) Poésil, de l'époq11e de Thang, par D'.Bervey Saint-O••!', 
t vol. - Contes Chi11ois, par Tbéodorn Pav1e, 1 vol. 
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&estas de las hadas amarl11as, de banquetes reales en 
donde se sirviesen senos de mujer en vez de cepas 
y sangre fermentada como vino; de ceremonias reli
giosas cuya celebración durase un año seguido, y de 
bacanales crueles y delirantes. - • Estas Golon
drinas blancas - me dije al abrir el libro traducido 
por Pavie - deben de ser dos niñas núbles y pia
dosas que salieron de paseo una tarde primaveral y 
que fueron sorprendidas por un mago que las con
virtió en pájaros con objeto de enviarlas al harem 
de un cuervo lascivo ... • Y comencé á leer. - La 
decepción fué tan completa como dulce, pues en vez 
de hechicero encontré á un rey muy discreto, y en vet 
de joven encantada hallé una niña que obtuvo gran-

. des triunfos en la corte, después de haber compuesto 
un poema en honor de las golondrinas. Cuanto á los 
monstruos, sólo vi dos ó tres que eran de papel y 
t¡Ue servían para decorar los documentos reales. 

En el fondo las novelas chinas no son sino·cuen-' . 
IOs de hadas compuestos con sencillez é imaginados 
con gracia. Una de ellas, sobre todo, me parece en
cantadora á causa de cierto perfume vago y pene
lraote que envuelve las frases y que embalsama el 
escenario. Se intitula : Las Peonias. 

Tsieu-sien era un hombre que amaba las flores 
ooo ternuras de sabio y fanatismos de enamorado. 
Para él, cualquiera planta era digna de admiración y 
de csriño siempre que produjese , luceros de color•· 
Cuando veía en los huertos ajenos una amapola ó 
an clavel, sentía deseos de entrar á robársela, y 
rada vez que un escudo de plata caía entre 8118 ma-
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nos, lo empleaba en adquirir vegetales raros y 
llos. Los mercaderes poco escrupulosos que conoc' 
su locura, llevábanle á cada instante pedazos de 
masó tallos infecundos, hábilmente sembrados ea 
tiestos de porcelana; Tsieu los recibía como buen111 
y á fuerza de cuidados milagrosos los hacía florecer 
de nuevo. Asi, su jardín llegó á ser un verdadero 
paraíso en el cual las flores eran más her·mosas qoe 
en los verjeles de los dioses y más abundantes q~ 
en todo el resto del mundo. - El ciruelo satinado, 
la vainilla olorosa, el te querido de los poetas, el al
mendro sobre cuyas hojas tiemblan las gotas de 
Muvia como lágrimas de mercurio, la matricaria im
pasible, el c~isantemo sentimental, la rosa que se 
mueve lujuriosamente junto al casto jasmin, el loto 
hijo de la luna, la canela flexible y more11a, la dalia 
severa, la siempreviva parecida de lejos á un escudo 
de oro, el solicante de cáliz cuadrado, la azalea clo
rótica y vap,irosa, el dafne decorativo, las orquídeas 
perversas, el lirio aristocrático, el místico nardo, la 
señorita azucena, la peonia imperial y mil flores más, 
confundían sus matices, entre un cerco de bambú, 
formanao un océano multicolor que tenia palpitacio
nes de vida y languideces de ensueño. Para Tsieu 
no había en el mundo nada más que su jardín: las 
flores eran , sus madres , porque le daban la vida, 
eran• sus hijas• porque le debían mil cuidados, eran 
« sus amigas• porque sabían acompañarle y erao 
• sus novias• porque se dejaban acariciar. Viviendo 
entre murallas vegetales, creiase tan poderoso como 
un rey ; y sólo dejaba entrar en sus dominios á loe 
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hombres respetuosos que se contentaban con admi
rar de lejos las corolas venerables. 

Ahora bien : una tarde de otoño acertó á entrar en 
el jardín de Tsieu un príncipe joven y atrevido que, 
no contento con admirar la belleza de las flores 

' quiso acercarse á ellas y acariciar sus cálices. El 
tiejo botánico se puso furioso y trató de impedir lo 
que él llamaba • violación, sacrilegio, robo •. Pero 
el príncipe, que iba acompañado por cuatro mozos 
robustos, no sólo no puso cuidado en lo que Tsieu 
le decía, sino que, después de haberse paseado por 
todas las alamedas del vergel, comenzó á arrancar 
corolas y á romper tallos con tanta rapidez que, en· 
menos de dos minutos, la ciudad ~ncantada de las 
plantas se convirtió en un cementerio vegetal. Luego 
88 marchó, riendo á carcajadas y cantando á voz en 
eoello, mientras el pobre botánico lloraba tristemente 
la ruina de sus dominios ... 

Y así estaba Tsieu-sien, con los ojos llenos de lá
grimas y el corazón lleno de angustia, cuando una 
~ bajó del cielo; vino á colocarse junto á él, y le 
dr¡o : • No te apures, loco delicioso, ,y en vez de 
~rar ve á la fuente y tráeme un poco de agua lim
pia para que yo cure las llagas de tus flores. » El 
jardinero tomó un balde de porcelana y fué á bascar 
lo que le pedían.Al volver, quedóse admirado viendo 
que sus plantas habían vuelto á ret0ñar, que el suelo 
!alaba limpio y que la niña había desaparecido. 

Cuando, al dia siguiente, el príncipe tuvo noticia 
de tal milagro, llamó á sus amigos y les habló de 
• manera : e Me parece, señores, que es nece--
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sario vengarnos de ese maniático que, después dt 
habernos insultado sin respeto, se burla cruelme111 
de nuestro castigo de ayer poniéndonos en ridicull 
ante la corte. La cosa no es muy difícil. U no de ll&

tedes se presenta hoy mismo en el gabinete del joei 
imperial y acusa á Tsieu como brujo malhechor: 1~ 
demás vamos en calidad de testigos; dentro de 1111 

semana se dicta contra él una sentencia terrible. 1 

Asi lo hicieron. Sólo que cuando el viejo se en
contraba en la cárcel, esperando que el juez le con
denara, volvió á aparecérsele la divina protectora J 
le dijo: , No te apures, loco encantador, porque lit 
dioses te miran con cariño. Yo vengo de parte di 
ellos á anunciarte la victoria de tu honradez y lt 
muerte de tu enemigo. • 

Al dia siguiente, en efecto, el príncipe aman · 
muerto, y el prisionero fué puesto en libertad. 

El cuento es muy bonito, muy moral, muy senci 
llo, - y para mi gusto es lo mas sencillo, lo m 
moral y lo más bonito de cuanto los antiguos chio 
escribieron en prosa, pero no es ni raro ni admi• 
rabie. 

• •• 
El siglo v11 llegó á ser, para los hijos del Celeste 

Imperio, algo parecido a lo que fué el siglo de A 
gusto para los romanos. 

• En tiempo de Thang - dice Emile Montegut -
la China estaba gobernada con equidad, prudencia Y 
firmeza; después de librarse de una dinastía tirániea 
y de una guerra fratricida, gozó de una paz robusta 
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· J orgullosa que no exc!ula las expediciones militares 
Dilos movimientos bélicos y que bien podría llamar
se estado de guerra, si este nombre no debiera reser
varse para las épocas en que el sentimiento de la 
calma desaparece y en que las almas de los ciudada
nos tiemblan por miedo de perder la independencia. 
Entre los versos de los poetas de esa época se ve 

' 
d . ' ' ca a instante, pasar un ejército imperial que va á 

~primir los motines barbaros, a velar por la segu
ndad de las fronteras y á rechazar con energía el 
empuj~ de las hordas tártaras. Las letras, que durante 
largo tiempo habían estado envilecidas, volvieron en 
11, Y los artistas, que durante el reino de Han habían 
llido perseguidos, levantaron la cabeza con orgullo y 
llllllenzaron á ser admirados en todo el país. - Un 
ildividuo cuya vida se prolongase indefinidamente 
acabaría por amoldarse a todas las necesidades de la 
)amanidad y por conocer todas las combinaciones 
· ginables de los sucesos; lo mismo les sucede á 
los pueblos que viven muchos años· en el curso de 

vida los periodos semisalvajes e;gendran épocas 
per_as, y las noches de sombras tienen hijos que 

n mana nas de luz. Cada una de las pasiones, buenas 
malas, que gobiernan el corazón del hombre, obtie

su triunfo completo y pasajero: la Igncrancia 
a á ser reina, luego viene la Ciencia que le arre

ta el cetro; en seguida cae el poder en manos de 
Crueldad y detras de la Crueldad aparece, también 

una corona de laurel, el Humanitarismo. Entre 
Iros, sólo los italianos y los griegos pueden ser

de ejemplo en este punto, pues Jos paises mo-
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dernos aun están libres de cales variantes, gracias l 
su juventud. - En el siglo vn la China acababa de 
atravesar uno de esos periodos que son humillantes 
para las sociedades civilizadas. Imaginémonos na 
fenómeno comparable al del pueblo bizantino el 

tiempo de León el Isaureo y de los demás emperado
res iconoclastas : los artistas perseguidos, los man
darines muertos y los proscritos de la ciencia bus
cando refugio en el seno de clubs secretos; asi vivii 
la China bajo la dominación de los Han. Por eso 11 
época de Thang fué un periodo de libertad y de re
surrección durante el cual los versos de los poelas 
brotaron tan espontánea y tan brillantemente comt 

los cantos que los pajaros envían al cielo cuandt 
sienten las caricias de la aurora. • 

• * * 
No se crea, sin embargo, que lo que Emile Moo

tegut llama le 1·éveil national du génie chinois íu6 
una época de literatura heroica. Los vates chinos del 
siglo vn tuvieron poca afición á las epopeyas gran
diosas. Cansados de sufrir y de luchar misteriosa
mente contra la tirania de Han, quisieron mejor d 
dicarse al cultivo de sus propias almas que contri
buir al progreso de la patria común. Sus obras• 
son ni marciales ni científicas. 

El único poeta que entonces pintó con entusias 
escenas de guerra y de conquista, fué Thu-Fhu, can
tor épico del cual suelen hablar nuestros historie
grafos como de un Tirteo amarillo. Pero aun en 
poeta el arranque lírico es relativamente tan páli 
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yel sentimiento patriótico tan discreto, que sus poe
mas tienen más analogías con las baladas populares 
de la Alemania romántica que con los cantos guerre
ros de la ~migua Grecia. He aquí, como muestra, El 
Reclutador : 

, Á la caída de la tarde - yo busco un refugio 
en la aldea de Chekao - cuando acierta á llegar un 
reclotador, - uno de esos reclutadores que durante 
la noche capturan hombres - para el ejército del 
emperador. - Un anciano le ve y se mete corriendo 
ea una puerta; - de la misma puerta sale una mu
jer- que avanza con calma hacia el reclutador. -
El reclutador grita - con gran cólera; - la mujer 
se lamenta - con amargura. - Ella dice : « Escu
ella la vo~- de la que te. habla : - yo tenía tres hijos 
-lres h1¡os que serv1an al emperador; - uno de 
ellos me ha escrito una carta, - los otros perecieron 
l!ll un combate; - el que vive no podrá salvar 
largo liem po- de la muerte, su pobre existencia; -
~ suerte de los dos difuntos - está asegurada para 
Siempre; - en nuestra miserable casa ya no queda 
más que un hombre - y un nieto que aun mama en 
el seno de su madre, - su madre no corre, - porque 
carece de los vestidos que para salir de casa son ne
cesario~; - yo soy muy vieja y casi no tengo fuer
zas - a pesar de lo cual estoy dispuesta á seguirte 
- hasta el campo de batalla, - en donde me podrán 
~par- para que prepare el almuerzo, - pues co
~do arroz seré útil al ejército ... > - La noche 
biia del cielo. Las palabras y los gritos cesan -

;11 
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pero luego se dejan oir los gemidos ... - Al amane, 
cer del día siguiente - vuelvo á coger mi bastón dt 
peregrino - y salgo de la aldea, de la pobre aldei 
- en doflde sólo queda un anciano. • 

En las primeras estrofas de esa balada triste y 
vigorosa, hay un sentimiento muy heroico; pero sa 
final está tan lleno de emoción desoladora, que resulta 
dificil adivinar, por el conjunto, la verdadera inten• 
ción de su autor. La mujer que después de haber per, 
dido dos hijo, sólo siente no tener la fuerza nece
saria para tomar una espada, es una imagen vin 
del patriotismo: su palabra conmueve y su actitud 
entusiasma. El hombre que la oye experimenta el 
deseo imperioso de imitarla; la imita: coge una lanza, 
se ata las sandalias, busca la ruta del campo impe
rial y marcha, llevado por un deseo de acción; 1 
ante su vista aparece un miraje sangriento que ter-
mina en apoteosis de triunfo; al fin se detiene un mi, 
nuto en cualquiera aldea con objeto de pedir, por ca, 

ridad, un vaso de agua; un anciano le recibe y lt 
dice: e Las fuentes se han secado, porque mis hijos, 
que eran los únicos que sabían cuidarlas, murieroa 
hace un mes en la guerra; hoy la cabaña está casi 
desierta; mañana, cuando yo muera de angustia Y 
de sed, estará desierta por completo .. ,> Entonces el 
soldado, comprendiendo la inmensa tristeza del sacri
ficio, deja caer la lanza. - , ¡Recógela! • - grita el 
instinto; - • ¡abandónala! , - responde la refle
xión; - Y el pobre patriota se queda desconcertado, 

El verdadero defecto de Thu-Fhu es la curiosi 
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psicológica. Sus estrofas sugieren sentimientos pene-
11'8ntes y complejos, pero no impresionan directamen
te. Á los guerreros sólo se les debe hacer oír la u iana 
del clarín. Las flautas de Alcibiades son enervantes. 
Ser Tirteo y Platón al mismo tiempo, es imposible. 

Li-tai-pe fué más psicólogo que Thu-Fhu, pero en 
él la psicología ya no debe ser considerada como un 
defecto, sino como una cualidad. - Li-tai-pé escri
bió para los mandarines. La guerra le pareció anti
pática ; los triunfos ruidosos le chocaron, y lo único 
qoesiempreguardó para él un interés misterioso, Cué 
el alma humana. Si le hubiesen preguntado cuál es 
el mejor medio de gobernar un pueblo, su respuesta 
habría sido tan evasiva como irónica. Él sólo sabia 
una cosa, y es que la vida del hombre fuerte no dura 
más que cincuenta años y que ese tiempo apenas 
basta para gozar de un corto número de placeres. 

• No me escanciéis el vino - dice; - esperad 
que os cante la canción de la tristeza. - Cuando la 
tristeza viene - nadie sabe lo que siente mi cora
zón, - aunque yo deje de reir y de charlar. - El 
cielo podrá seguir siendo el cielo - y la tierra podrá 
llegar á ser muy vieja, - pero nosotros sólo podre
mos gozar medio siglo de la posesión del oro ; -
medio siglo es el término más largo que puede ver 
la esperanza. - Lo único que el hombre sabe con 
seguridad, es que nace y muere. - Oíd: á lo lejos 
el mono solitario se qgeja bajo la urna - el mono 

o 
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que está acurrucado sobre una tumba. - Ahora po
déis llenar mi copa - pues ya es hora de vaciarla 
de un sorbo. • 

Sus poemas son enteramente líricos: cantan las 
excelencias del vino; alaban la hermosura de las mu
jeres pecadoras; dicen lo que es la sabiduría del 
hombre; describen las impresiones vivas y pasaje
ras; lloran las tristezas del corazón humano, y hablan 
de la gracia inconsciente de los niños, pero siempre 
desde un punto de vista individual. Ex, ractando há
bilmente las ideas que se hallan esparcidas en 8118 

canciones, podría componerse un pequeño manual 
ideológico sobre la cultura del • yo >, que interesarla 
mucho a los artistas modernos. 

• • • 
Lo que más admiración me causó, cuando leí por 

primera vez el libro de Pavíe, fué la multitud de seme
janzas que existen entre los poetas chinos del siglo vu 
y nuestros poetas contemporáneós. - • Li-tai-pe 
- me dije al leerlo -es un precursor de Baudelaire; 
un abuelo de Wisewa, un maestro de Rubén Dario.> 
(Ésta es una paradoja, que pongo desde luego t 
la disposición de mi querido maestro Val era.) 

« En el aire de otoño - dice RubéD" Darío -vue
lan almas de cálices muertos. • 

« El mandarín - escribe Li-tai-pe - seguía -
seguía con la vista las almas de las llores difuntas -
que volaban hacia el cielo. • 
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Pero eso no es nada. -Ved lo que dice Baudelaire 
en uno de sus poemas en prosa : 

• Es necesario estar siempre borracho. Toda la 
fortuna depende de la borrachera. Para no sentir el 
horrible fa1·do del tiempo que rompe las espaldas é 
inclina los cuerpos hacia la tierra, es menester embo
rracharse sin tregua ... » 

Y ved ahora lo que había dicho, doce siglos antes, 
el delicioso Li-tai-pe, en La Canción del Vino: 

• No deseemos más que una larga borrachera -
lan larga que no se acabe nunca; la ventura está en 
el vino». 

Y aun eso es menos grave que lo referente á Wi
zerva. El autor de Los Discípulos de Emaús, no se 
oonte11ta con parecerse en la forma á Li-tai-pe, sino 
que toma todo el fundamento de sus obras en algunas 
frases esenciales de: Tristeza del sabio. 

La base de los cuentos cristianos de Wizewa se 
encuentra en esta frase : 

• La ciencia produce el deseo, que produce la 
lucha, que produce el sufrimiento. • 

Tristeza del sabio termina así : 

• El hombre de las fronteras - no abre un libro 
~n toda su vida - pero sabe correr y cazar - es 
listo, fuerte y atrevido; - en otoño la hierba de su 
prade1·a es magnífica para su gran caballo; - cuando 
él galopa ya no hay sombra, - su aspecto es sober
bio Y desdeñoso , - su fuete sonoro hace saltar la 
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nieve. -Animado por un vino generoso, -busca 
halcón y se va al campo; -su arco, tendido por me
dio de un gran esfuerzo, - no se testempla jamas 
inútilmente, - dos pájaros caen á menudo juntos, 
atravesados por una sola flecha ; - los que estan 
en la playa-le abren paso-porque su valentiaea 
muy popular ... - ¡ Cuán diferentes son nuestros sa, 

bios, - nuestros grandes sabios que encanecen so
bre los libros -detrás de una cortina -y en verdad, 
¿ para qué? ... ¿ Con objeto de sufrir más? > 

Lo único malo, para quien se propusiera hablar se, 
riamente de estas coincidencias, es que todos estamOB 
seguros de que ni Baudelaire, ni Rubén Darlo, ni W'~ 
zewa, conocen los poemas del viejo cantor amarillo ... 
Y éste es un detalle, sin duda, pero hay detalles qoe 
echan á perder cualquier argumento. 

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM 

Augusto Villiers de l'Isle, fué un v1s1onario 
dulce y genial que atravesó el camino de la Vida sin 
sentir el peso de la cruz. Sus amigos e los poetas 
malditos• le tenían lástima; y al verle, por las no
ches de invierno, sentado en un banco del boulevard 

' con la mirada incierta y la melena en desorden, se 
decían tristemente : 

• Alli está Villiers... De seguro no ha comido : 
debe de tener hambre. También debe de tener frio, 
porque su viejo gabán de pieles se ha flordelisado 
de nieve... ¿ Le estará contando sus penas á 111 
lona? .. . » 

¡ Ah no I Lo que Villiers le contaba á Nuestra Se
ñora del Firmamento, no era la historia de sus penas 
y de sus miserias monótonas, sino la leyenda de sus 
alegrías penetrantes, de sus sueños dorados, de 
sus goces infinitos, de sus triunfos fantásticos, de 
sus riquezas encantadas y de sus esperanzas color de 
rosa. Tenia el alma llena de castillos id~ales. De sus 
labios no podían brotar sino frases galantes, ó carja
jadas líricas. El mundo exterior no existía para él. 
llientras su cuerpo pequeño y vulgar se helaba bajo 
los esqueletos de los árboles parisienses, su gran es-
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