GABRIEL D' ANNUNZIO
Gabriel D' Annunzio, cuyas obras sólo eran conocidas hace algunos años en los círculos literarios de
las ciudades italianas, comienza hoy á ser uno de los
escritores jóvenes más universalmente admirados.
Alemania, Rusia é Inglaterra han traducido en sus
lenguas: Canto nzwvo, Terra vergine, Il Piace1·e,
hlvincibile, La Chime,·a, etc.; y hasta el gran país de
Francia, que tan poco hospitalario suele mostrarse
coa las obras extranjeras, empieza ya á leer L' Innocente y Poema paradisiaco en las elegantes versios
nes de Jeorge Herel. Sólo nuestro público sigue desooaociendo casi por completo al autor de tales libros.
Los que en España hablan de él, efectivamente,
son muy raros, y aun ésos suelen hacerlo con poco
acierto. • Gabriel D' Annunzi9 - decía hace alguno
meses un escritor madrileño - debe ser considerado como un docto discípulo de los veristas modernos. • Y luego agregaba: • Los que más directamente han influido en la formación definitiva de su
talento, son Giosué Carducci, Giovanni Verga y
Cario Do¡,&. ,
·
· Ahora bien: no hay nada tan des6mejante en el
.ft
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fondo, como esos tres hombres de cuyos genios quien
nuestro critico sacar una quinta esencia harmónica.CarJucci es el Byron de Italia; sus versos, impreg.
nadas de satanismo teatral y de desesperación irónica, parecen escritos en tiempo de Pet, us Borel; SI
musa es la divinidad diabólica y decorativa q111
, combate bajo el hábito de Fray Jeró11i1110 Savonarola, que rompe las cadenas del espíritu humano,
que incendia con su tea las ligaduras de la idea yqae
odia las mitras y las coronas ,. Hace medio siglo SI
voz habría hecho temblar á los lectores de las Hfl'o
inonías; hoy sólo inspira sonrisas desdeñosas á lil
hijos espirituales de Baudelaii·e, porque el d,abolit,
mo que la anima resulta pálido y artificioso al ladt
de la~ divinas Letanías de Satanás. La influeocia
que sus versos ejercieron en la cultura del alma di
Gabriel D' Annunzio debe de ser insignificante, p1111to que sólo en Pl'iinavera se descubren algunas"'
miniscencias de Odi ba,·bal'e ...
Verga y Dossi son dos literatos cuyos nombnl,
escritos uno al lado del otro, sugieren una idea di
verdadero contraste. El primero representa la vulp
ridad burguesa y la sencillez campestre, el segundo
1,imbuliza el , preciosismo , sutil; y si es c,erto que
ambos pertenecen á la escuela de los veristas, 18111•
bién lo es que sus temperamentos no tienen punlO
ningnno de contacto. Son dos hermanos, pero sea
dos hermanos enemigos. - Para Verga el mundolil
quedado reducido, desde hace más de cuatro lustnlt,
á un rincón de tierra lleno de color, de robustez J
de vida brutal. Mirad á sus personajes, á sus Pedrol,
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hus Juanes, á sus Lucas; casi todos son sicilianos
y campesinos; casi todos pertenecen á una familia
obscura que desciende de los Malavoglia de Palermo.
En sus novelas no hay ni descripciones sutiles del
vicio ni mirajes pintorescos del amor. Los seres de
so fantasía están unidos entre si por el instinto de la
oonservación: todos son luchadores groseros de la
lucha por la existencia. - El titulo general de las
novelas modernas de Verga, es: Vencidos.
Las obras de Cario Dossi podrían llamarse Refinadoi. Los héroes de sus cuentos, de sus diálogos y
ie sus poemas en prosa, hacen pensar en aquel per11oaje de Huysmans que organizaba conciertos de
licores y orquestaciones de pedrerías en el fondo de
llll gabinete aristocrático. Su estilo es muy brillante
Jmuy ligero, mas carece por completo de cualidades tradicionales. Su cerebro es una caja llena de
ideas extravagantes, de pensamientos paradójicos y
4e fenómenos sutiles. Su alma parece una lira cuyas
lllerdas no producen vibraciones artisticas sino
cuando las toca una mano fina y crispada.

•

**
Gabriel D' Annunzio está tan lejos del satanismo
IOIDánlico y de la sencillez naturalista, como del re&iiamiento irónico. - Su ideal consiste en reproduar artísticamente el panorama de la vida interior,
para que los curiosos de psicología puedan contem:,lar, en sus obras, el panorama del alma sensiti'fl en sus complicaciones de vida intima. Todo lo
11e se agita en el universo sentimental, le atrae y le

.'
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apasiona. Los hechos menudos le sugieren ideas ge.
nerales. Una mano femenina le hace pensa.r en todo
lo que la mano, como instrumento de la voluntad,
ejecuta, construye 6 derriba.

Á veces también es lapidario, y trata de compendiar en pocas lineas la inmensiqad compleja de un
problema filosófico. - Asi el Invencible, que exteriormente puede ser considerado como un simple
relato pasional, resulta, en el fondo, una encarnación simbólica de cierta locura hereditaria que, principiando en erotismo, termina en suicidio. Asi El
lllocente, que á primera vista parece una leyenda
moderna, es, en realidad, la cristalización novelesca
de todo un género de desgracias intimas, y aun podría
litularse, como los tratados de sociología : Examen

Hay manos - dice - que nos dejan un perfume - tan tenaz, que durante una noche entera la primavera vive en nuestro corazón - y que llena
de tantos perfumes nuestro cuarto, - que parece un
bosque durante una noche de abril. - Otras, en ]a¡
cuales ardía tal vez el último fuego de un alma ... - nos inspiran un pesar supremo - (i oh la que
me habría amado y no en vano!) - Otras nos inspiran el deseo - el violento y variable deseo que nos
azota - como un látigo; y nosotros pensamos, al
verlas, -en las lujurias, en las alcobas, en la muerte
lenta ... - Otras (que tal vez son las mismas) que
fueron homicidas, - milagrooamente hábiles para
urdir engaños y que - no podrían volverse simpáticas ni aun bañándose en todos los perfumes de
Arabia, - hacen pensar en los que mueren por OI
beso. - Otras en el cadalso ... •
<

Así, su ensueño se prolonga en evocaciones filo,
sóficas y va <le lo que para Teófilo Gautier sólo era
un fragmento de mármol, hasta la idea general del
instinto humano.
También un lazo de cinta ó una llave de aoero
suelen servirle como pretextos para recorrer todo ef
rniverso ideológico. Su cerebro es á veces más
generalizador que el de un filósofo alemán.

••*

psicológico de algunas de las causas que determinan
el instinto criminal en los seres débiles y apasionados.
*
••

Be aquí la fábula de El Inocente :
Tulio y Juliana están casados. Ambos son bellos,
ambos son buenos y ambos son ricos. Al principio
todo les son,-je. Entregados el uno al otro, ven pasar
el rio turbado de la vida sin inquietudes ni deseos.
De pronto el marido comienza á desasirse de la cadena de rosas que lo liga al lecho conyugal; y mientras más se aleja del verdadero amor, más va sinliendo la necesidad de admirarse á sí propio. El
egotismo mata, por fin, en su alma á la pasión. El
deseo de vivir y de repartirse lo lleva hacia otra
mujer.
Juliana, por su parte, al ver que Iulio la abandona,
comien¡¡¡ á tener frío en la soledad de la alcoba y
padece nostalgia :de caricias en el destierro de su

.
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alma. Un hombre se le acerca, ofreciéndole calor,
ella lo recibe fatalmente, obligada por una íoera
misteriosa que brota de sus sentidos, aconsejarla 1111'
una voz imperativa que sale de su corazón. El marido no averigua el adulterio de su mujer hasta qae
Juliana da á luz un niño, un innocente, un intruso.
- • ¿,Quéhacer?-se pregunta entonces á sí mismo
-¿qué hacer? Ella merece perdón porque su crim11
es re; ultado de mi crimen; el niño no tiene ningoaa
culpa ... ¿ Qué hacer? ¿Matarlos?... ¿ Perdona,.
los? ... • Al cabo de mil reflexiones, opta por lo 11&gundo y perdona. Pero su clemencia no es enteramente sincera. En el fondo de su ser sigue babiendt
una lucha formidable.
Su cerebro dice : « Ese niño es inocente; , •
instinto responde : • Sí, pero también es odioso.,
Luego las voces internas se confunden y lo aturden
gri1ando : • ¡Cuídalo! - ¡Mátalo! - ¡ Cuídalo! ¡ Mátalo 1• Sin embargo, él no es bastante boene
para cuidarlo de veras, ni bastante malo para asesinarlo francamente ... Y se desespera, y sufre, y cavila, y se tambalea como un borracho entre Dios y
el diablo. Al fin viene la divinidad del crimen bipórma, que, para sacarlo de apuros, le dice: , Deja
á e,e niño en un lugar frío, en un lugar muy írío ...
¿ Cumpre c1des? El aire sabrá matarlo sin hacerlt
her, da., ) sin manchar con sangre la blancura inma~Uldda de tu camisa ... Anda ... , - Él obedece•••
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Un escritor naturalista habría hecho, con la hi~toria de ese drama psicológico, una novela de inlr•·,;s
puramente externo. Los detalles de la vida privada
de Tulio y Juliana ie habrían servido para mostrar
las misi' rias secretas del gran mundo, y la escena de
la muerte del niño hubiérale sido muy útil para
hacer un cuadro fisiológico. - D'Annunzio prefirió
IIO ver en Tulio el representante de una clase social,
lino la imagen de un alma débil, y por eso su Inounte es una obra llena de interés sugestivo y de enseñanza dolorosa. - « El hombre que escribió este
libro - dice él mismo - es un hombre que después
de sufrir mucho pudo ver el fondo de su , yo • con
mirada clarovidente y atenta. Su próxima historia
será más sencilla, más clara y más intima. Lo que
él desea es ser nn intérprete de penas hondas y
1e11cillas. >

••
•
Antes de llegar á esa bella comprensión del arte

1110 hoy expone en sus prefacios y practica en s~s
novelas, Gabriel D'Annunzio tuvo que pasar por diversos estados de alma. El mundo exterior lo sedujo
dorame algunos años y le inspiró las descripciones
pint.lreseas de Terra Vergine. Luego se enamoró de la
vieja teoría parnasiana; y cinceló las palabras como
si fuesen ánforas, diciendo: • Mi principal preocupación es la harmonía de la frase. • En se¡(uida
quiso rivalizar con los más famosos poetas liberti110s,
1 compuso una serie de piezas lascivas y delicadas.
Pero siempre guardó su independencia ante los
modernos, siempre tuvo pocas simpatías por las es-
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cuelas literarias, siempre supo conservar la integri.
dad de su talento en medio de los cambios de 811
gusto juvenil. De él podría decirse, como del guerrero macedonio, que fué vasallo de todas las civilizaciones y enemigo de todos los civilizadores. Él
mismo asegura, en una de sus cartas á M. de Herelle,
que sólo los mármoles de Donatello, los lienzos de
F_ra'Filip~o y los minuetos de Miguel Rossi le parecieron dignos de ser imitados al principio. e En
~rato - dice - hay un monumento cuyos bajoreheves fueron esculpidos pórel divino Donatello. Yo
vi _esa obra siendo niño, y la impresión que me produjo es la más durable entre mis impresiones de juventud. En los primeros años de mi vida mi senlido estético estaba ya muy desarrollado. Tuve un
maestro de pintura que me hacía copiar las cabezas
finas é irregulares de Fra'Filippo. Ese trabajo enseñó
á mi alma la belleza del recogimiento. Mi maestro
de música fué un religioso adorador de la sencillei
antigua. Las primeras inquietudes de mi adolescencia están ligadas con el recuerdo de los andantinos
de Miguel Ángel Rossi. ,
•
_Fra'Filippo, Donatello y Rossi fueron, pues, fo,
imciadores primitivos que mejor supie,ron ensefiarle, gracias á la sencillez hierática de sus creaciones,
esas veredas prerrafaelistas que tan floridas parecen
hoy á la juventud literaria. Pero su verdadero ca•
mino de Damasco fué el sentimiento psicológico que
nace de la contemplación interior.

DOS EVANGELISTAS
El primero es francés y se llama T,·odoro Wizewa.
El segundo se llama Ricardo Le Gallienne y es inglés.
Ambos pertenecen, por la raza, por la educación y
por los principios, á la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo; mas tanto el uno como el otro se muestran
de,contentos de las exégesis oficiales del Evangelio
y tratan de poner una gota de vino nuevo en la Copa
Tradicional.

...
*

El Jesús de Wízewa es un hombre muy sencillo,
mcy Julce y muy enérgico, que viene al mundo para
predicar el embrutecimiento y para decir á los hom-

bres:
«Fienaventurados los pobres de espíritu, pcirque
de elios y sólo de ellos será el reino de los cielos. La
Razón es hija de Satanás; el Corazón viene de mi padre Todopoderoso. El Corazón os ordena que seais
buenos y que améis ...
, Tened hambre con los perros rab10sos ... La
B.azón os aconseja que renunciéis al mundo externo
para recogeros en vosotros mismos; mas el Corazón
16.
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os dice que salgáis de vosotros mismos para tom11
una parte en los sufrimientos de vuestros seme·ao.
tes. Este es vuestro único deber y vuestra única J
tura...
ven• y que sean malditos por los siglos de los sigl
los que al oír un quejido se preguntan si ese queji:
existe en ellos ó fuera de ellos antes de soco,-rer al
que _E,e queJa .. · Y que sean malditos hasta la consnmacion de las edades los que para no oír los lamen•
tos de las creaturas se refugian en el ensueño
• Porque la cien~ia filosófica produce el de¡~~ que
?ro~uce e! _sufr1m1ento, mientras que la actividad
mstmt1va e ignorante da la ingenuidad, que da la dicha, que da la salud eterna... i Bienaventurados
pues, los pobres de espíritu! •
'

. El Cristo de Wizewa repite esta última frase á cada
instan.te. y hace de ella el refrán de todos sus canla•
res m1st1cos.
• •*
~l princ(pio de su vida errante, cuando aun los
f~nseos sutiles no han interpretado las palabras mi&twas de un modo impertinente y criminal, en la aurora del m~ndo cristiano, Jesús, nuestro Snlvador,
~ues, ro Gurn Ynue st ra Conciencia, encuentra bajo los
arboles floridos que crecen á orillas del Jordán á más
d_e cien ~ombres qu~ oyen con respeto sus predicacwnes pintorescas. El les habla de la bondad divina
de la paz eterna, de la santa caridad· él va á ellos 00~
los labios entreabiertos y les aconseja que se ayuden
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entre si, que no pequen, que sean humanitarios, que

respeten el bien ajeno, que no blasfemen, que s0lo
adoren á un Dios y que de él lo esperen todo . Ellos
creen que el mejor medio para festejar al mesías de
paz es dar una fiesta en su honor, y así lo hacen. Entonce, Jesús se aleja de ellos, huyendo del buen seu•
tido práctico, y se encamina hacia la montaña.
En medio de su ruta un hombre col'téS y elegante
le sale al paso y Je dice:
, Algunas de tus teorías, joven, son tan humanas y
tan curiosas, que, según mi opinión,podrian tener más
importancia de lo que tú mismo te figuras. El perdón
de las ofensas, por ejemplo, y la indiferencia ante
las leyes civiles, y el alejamiento de los placeres
egoístas, y la supel'iol'idad moral del pobre sobre ~l
rico, son paradojas que no esperaba vel' nunca sahr
de la boca de un joven publicano de Galilea
» Alaunas de esas paradojas, á decir verdad, no me
parece~ enteramente nuevas ... ¿Has oído hablar de
las religiones de la India? En ellas hay dowrnas
que se parecen á las tuyas. Los filósofos estoir-os han
dicho ,ambién en otro tiempo lo que tú dices hoy,
como p•,dré probártelo si, al volver de Jerusalén. 1·ienes á verme. Mas eso no importa, pues estoy " '!!11ro
de que tus teorías, sin ser enteramente origim, les,
son, sin embargo, bijas de tu propia meditación. Tu
rudeza inaenua es una prueba de tu probidad inte' .
lectual ... "Y te lo repito: con esas max1mas
que pr&dicas, yo me encargaría de transformar el mundo ...
Pero, ¿ valdría m:\s el mundo con otras ideas que con
las ideas de hoy? ... Quién sabe ... Tal vez no ... En
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todo caso, tú haces bien al no fijarte en este punto.
¡ Obra y espera! ,
El que habla así es un profesor y un sabio. Además es un hombre bueno que desconoce los escrúpulos y que tiene pocas simpatías por el fanatismo
rutinario de sus discípulos. Paraél,los dioses del Imperio merecen respeto porque representan ideas, pero
no son dignos de ser adorados como fetiches, Los
palimpsestos antiguos le han hecho comprender que
todas las religiones tienen un gran fondo de verdad
junto á otro gran fondo de mentira, y él ha acabado
por creer en todo • hasta cierto punto,, sin aceptar
nada en absoluto. Su palabra es dulce y agradable.
Cristo le escucha con indiferencia. Luego le vuelve
la espalda y sigue su camino sin responderle, porque
la filosofía superficial le parece más odiosa que el
buen sentido grotesco.
... Va hacia la montaña. Va en busca de la soledad
que fortifica. Va en pos de su ensueño, que es la
fuerza. Va á respirar durante algunos días el aire
sano del aislamiento, con objeto de volver en seguida
á vivir predicando entre los hombres el versículo
esencial de su evangelio. Va, en fin, á pedir á su
padre nuevas fórmulas para su idea de la bienaventuranza en la pobreza de espíritu.
Mas antes de llegará la cúspide de la montaña de
sierta, un nuevo personaje se le aproxima y le dice:
• Para mi, la única medida de la realidad de las
cosas está en la intensidad con que las siento. Hasta
hoy, el mundo llamado real me babia parecido mu
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intenso que el mundo de mis ensueños, pero eso no
consistía sino en la costumbre grosera que nos obliga á ver las cosas de un modo falso. De ahora en
adelante todo cambiará en mi, gracias á las enseñanlilS del divino Platón. Mi espirito, que yo babia considerado como un esclavo de imágenes creadas, es,
en realidad, el único creador de todo lo que existe.
• Desde hoy, amigo, soy el rey de la Tierra y del
Cielo.
• ... En este lugar solitario ninguna creencia del
antiguo mundo me preocupa. Aquí viviré, extendido
bajo los árboles, dia y noche, en invierno y en verano, comiendo raíces tiernas cuando tenga hambre
Ybebiendo agua pura cuando la sed me sorprenda.
Pero, á decir verdad, lo que está aquí es mi cuerpo,
~ el reflejo de mi cuerpo, pues en realidad mi , yo•
mterno vive en todos los pueblos que le gustan, y
se alimenta de manjares agradables, y conversa con
amigos letrados, y contempla, cada vez que el antojo
le viene, las más bellas obras de arte ó, por mejor
decir, las obras de arte que más se adaptan á su fantasía.
• ... Sí, soy rey, soy dios. Mírame, Jesús. A la
muerte no la temo, porque el tiempo ya no existe
para mí. La idea de que uno nace y desaparece ha
huido de mi cerebro junto con las demás mentiras
convencionales de la humanidad. Lo único que para
ad existe, es mi • yo,. En tu lugar, abandonaría las
predicaciones, olvidaría á los hombres que no deben
eiisLir para ti, no pondría cuidado en los lamemos
de los otros, y entonces seria más dios que Dios, que-
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riendo ser dios, porque las cosas sólo viven porn01otros mismos. •
Después de oír con paciencia este discurso diabólico, Jesus exclama, dirigiéndose al que acaba de
pronunciarlo : Vade Teti·o, Satanas.
... Y habiendo pasado por todos los peligros de la
tentación, Nuestro Señor puede al fin decir á la humanidad, desde la cumbre sagrada de la Montaña:

~ne celebran su advenimiento con fuegos de artificio

BEATI PAUPERES SPIRITU, QUONIAM IPSORUM EST REGIIUI
CIELORUM,

**•
Ahora bien : en el fondo, ¿ qué significa la nuew
versión de la vida del Cristo hecha por Teodoro de
Wizewa? El subtitulo de su libro nos da á entender
algo de sus intenciones secretas. Su evangelio ae
llama : El Bazttismo de Jesús ó los Cuatro GraiÚJI

del escepticismo.
Para mi, el Hombre Dios de nuestro ilustre contemporá eo sólo es un símbolo que representa de
modo gráfico y pa1·adójico las aventuras del espirill
humano á través de los grandes sistemas filosóficos
de Francia á fines del siglo x1x. El deseo de enCOlltrar un sentido moderno á sus parábolas neocristianas me lleva á descubrir en cada uno de sus perso-najes legendarios un hombre conocido ó una escuela
popular.
Ved mi interpretación:
El espíritu humano se presenta en París y encuentra, desde luego, á una multitud de hombres senc,11~
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mteJectual ,y que, para recibirlo de un modo fastuoso ,
con~ponen en su honor odas pintorescas, sonoras,
vacias. Esos hombres son los románticos. El esuíritu
moderno _se aleja de ellos, porque sabe que 1 sus
obras ca,1 no hay sinceridad .
E11 seguida da con Ernesto Renán. El dulce filósofo souríe bondadosamente al ver al Nazareno le
habla de la vanidad humana y le dice que sus id~as
son grandes y sanas, pero que á pesar de ellas el
~undo segui,r~ siendo malo y grosero. Jesús, ó mejor
dicho el espmtu humano, deja al maestro amable
°?n la palabra en los labios; y, huyendo de] escepticismo bonachón, va hasta el país del egotismo en
donde Barrés le aconseja que no piense en los h~mhres Y que sólo trate de cultivar su « yo •· Cristo
tAJmp~ende que este ultimo hombre es un hijo de
Satanas, y rechaza sus consejos con una frase llena
de energía.

e;

El espíritu humano sigue andando ... Sigue andando ... sigue andando ... Llega á Alemania. De
Al~mania pasa á Rusia. En las estepas medita
IOhtar_,amente, arregla los pliegues de su tunira, y
d~pues de darse cuenta de la gran vanidad de la
eienc1a nueva, encárnase en el conde Tolstoi y vu elve
iParis con objeto de pronunciar su discurso defi 11 iti vo.
Este discurso comienza así :
' i Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos

terá el reino de los cielos ! ,

•

* •

'.
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Hasta aquí, sin embargo, la ot·iginalidad de Teodoro de Wizewa no consiste sino en el adorno ingenioso de la vida de Nuestro Señor Jesucristo.
Para descubrir la verdadera teoria nueva del joven
evangelista francés, es necesario olviúar todas las
circunstancias literarias de su libro y no fijar,e mas
que en el significado que su Jesús da á la frase célebre del sermón de la montaña.
Los comentadores católicos, en erecto, interpretaron el Beati pauperes de una maneta casi literal. Bossuet, en sus Meditaciones consagradas á las
religiosas francesas, dice : « Jesucristo comienza
así : bienaventurados los pobres de espíritu, porque
de ellos será el reino de los cielos ; es decir, bienaventurados los pobres y no sólo los pobres que lo
han abandonado todo para seguirle, y á quienes pro,
metió el céntuplo en esta vida y la gloria eterna en la
vida futura, pero también los que, aun sin tener nada,
tienen por lo menos el desdén de las cosas de la tierra; y los que viven en la pobreza sin murmurar oi
impacientarse; y los que no tienen el amor de las ri•
quezas y del fausto y del orgullo, y de la injusticia y
de la avidez insaciable ... Á ésos, realmente, la felicidad eterna les pertenece con el título ma;estuoso de
Reino. Y como el mal de la pobreza en la tierra consiste en hacer á los pobres despreciables, débiles é
impotentes, la felicidad divina se reserva el derecho
de convertir en ricos á esos pobres. , Nada mas. Ni
una palabra sobre la verdadera pobreza espiritual ea
el sentido que los literatos dan á esta palabra.
Otros exégetas han dicho que el paupe1· de Jesús
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es justamente él que carece de ri,¡uezas, ni tam-

~ el que desprecia los bienes terrestres, sino más

bien el qu~,naciendo sin inteligencia,merece que Dios
le proporc10ne en la otra vida los goces intelectuales
que no logra poseer en ésta.
Wizewa, que no está de acuerdo ni con los unos ni
con los otros, cree que los pobres de espiritu mereced~res de la bienaventuranza eterna son los que
destertan del mundo de la sabiduría del cálculo de
la reflexión, de la lectura y del de~eo, con objeto
· ~e refugtarse .en el nirvana intelectual. Lo que el
¡oven evangelista desea, es que la humanidad abandone en absoluto las incertidumbres del pensamiento
para cultivar la sensibilidad. Los sabios le son odiosos'.
El que enseña algo le parece criminal. Las escuelas
no merecen.' según él, ningún respeto, pues en vez
d~ contr1bmr á la Dicha que es hija de la Ignoran~• fomentan la Desgracia que tiene su verdadero
origen en la Sabiduría.
En resumen, lo que el autor de El Bautismo de
Jesús busca en la religión católica, es un medio seguro para salvará la humanidad por medio del embrutecimiento.

•••
. Ricardo Le Gallienne, al contrario, sólo ve en los
lllos cristianos un refugio para los hombres sutiles
Su b'bl'
l
es uno de los libros más curiosos que ha.
producido, durante estos últimos años, Ja juven-
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tud inglesa. Se titula : La Religión de un Lit,rato (t).
El autor comienza por e;tplicarnos, en un capitulo
lleno de gracia perversa, la transformación model'DI
de la Fe, que, según él, se ha convertirlo en 111
alimento religioso digno de cualquier estómago burgués.

•••
Ricardo Le Gallienne tiene algo de iluminado. Sut
ideas no son hijas del calculo, sino de la fan1<1sía. Él
no trata de saber si su evangelio es ó no criminal,
porque lo unico que le interesa es que la Iglesia
de Jesús no siga siendo una secta de moral burguesa. « La inspiración de la Biblia - -dice - en
en otro tiempo el punto cardinal de las controversias religiosas; pero hoy ya esa dificultad ha de&aparecido; hoy todos somos libres para aceptar ó ao
aceptar las inspiraciones de más de cien biblias;
ya no se trata, entre hombres doctos, de la inspira·
ción de un libro, sino de la inspiración del alma hamana que ha dictado todos los libros. En otro tiempt
existía también la cuestión de los milagros, mM
ahora vemos que la autenticidad de tal ó cual hecho
milagroso en particular es poco importante para_ llll
mundu que e~ el verdadero Milagro glorioso é un•
penetrable ... Tampoco es ya necesario discutir sntilmente á propósito de documentos. Los comenla(t)
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dores alemanes, con Ernest Renán, han arreglado para
nosotros todo eso, y la fe no debe realmente ~sperar
nada ni temer cosa alguna del descubrimiento de
nuevos Evangelios; la religión no depende ya de la
Biblia hebraica. > ¿No es cierto que todo e~to parece
escrito por un filósofo sin escrúpulos de detalle y sin
creencias fanáticas? Pues bien, el que habla así refiriéndose á las preocupaciones eclesiásticas, es, en lo
tocante á sn doctrina personal, noo de los hombres
menos tolerantes de nuestro siglo. A lus que, imilando á León XIII descuidan el simbolismo pompoID de la Iglesia primitiva para consagrarse casi en
absoluto á extender la influencia política del catolicismo, el joven apóstol los considera como a~esinos
de la fe. A los que se alejan de su doctrina, los llama
herejes ó cismáticos.

•••
Su doctrina, no obstante, carece de piedad y d~
lmplitud.
Le Gallienne, lo mismo que Wizewa, admite las
81celencias del instinto, pero no del instinto vulgar
y bueno, sino del instinto superior y cultivado. Para
Q, todas las cosas son relativas, y la ley que resulta
jastísima aplicada á un hombre se con vi~rte en código arbitrario cuando ha de aplicarse á otro homhre de naturaleza diferente. Así, por ejemplo, srgún
111 doctrina, el pecado no puede clasificarse, pues
llientras un ser de temperamento casto consigue
1ivir diez años lejos de la hembra sin padecer
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nostalgias carnales, un ser lascivo no logra nunca
alejarse sin esfuerzo de la mujer - de donde se
deduce que lo que en unos es sacrificio loable, _en
otros no es sino acto natural. • A veces - dice
Le Gallienne - sucede que los actos que antiguamente estaban considerados como pecaminosos, se
convierten en deberes modernos. • Luego hace una
disertación elegante y complicada sobre la verdad·
en filosofía, que termina asi : « Los hombres, en ge•
neral consideran el reumatismo como un mal. No
' todos hemos oído á algunas personas p1a•
.
obstante
dosas d;r gracias al cielo porque el reumatismo les
babia enseñado, mejor que ningún maestro, á ser
pacientes y á dominarse á si mismas, confirmando
asi el apotegma de Meredith (« el cuerpo no surre
ningun dolor del cual el alma deje de sacar algún
provecho •). - Sin embargo - diréis vosotros-:el reumatismo no deja por eso de ser una cosa hom•
ble. - Yo respondo: Es nece!lario juzgar las cosas
por sus resultados. Si el reumatismo me hace volverme bueno, ¿por qué he de decir que esa e~rermeda<l es una cosa mala? El reumatismo no tiene
existencia personal; si existe, es unicamente ?ª rela
ción con ciertos individuos muy dignos de laSlima,
y si esos individuos vienen á decirnos que tal enre~medad les era más útil que enfadosa, es necesario
creer que el reumatismo es bueno pam algunos. '
Así pues Ricardo Le Gallienne no cree, filosófica•
' en' ninguna ley preesta bl ec1ºd a, por lo cual
mente,
tampoco puede admitir una moral fundada en ~
invariables. En su religión no hay cánones do éUca,

ni reglas de conducta práctica. Los seres humanos
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pueden regirse, en punto á costumbres, como mejor
les convenga. Lo unico que deben hacer, si quieren
que el joven sacerdote inglés les abra las puertas
de su Templo, es no pecar contra la majestad simbólica de los ritos cristianos.

•*•
Ricardo Le Gallienne cree en la Belleza y en el Misterio ... Es lo único en que cree. Por eso desea que la
religión de Cristo vuelva á ser lo que fué en otro
tiempo, es decir, una secta poética, un manantial
de imágenes y un un antro de visiones que permilan al creyente vivir y morir en belleza. Esta reacción daría, como es natural, por resultado, que la
Iglesia perdiera muchos millones de fieles vulgares;
mas eso ¿ qué importa, si cuando las naves mislicas estuviesen desiertas y medio obscuras, los
poetas irían á buscar en ellas un me,lio &eguro para
ealmar las ansias de sus almas inquietas? ... Puesto
í escoger entre los burgueses prácticos y los poetas
iensitivos, el cristianismo debe, según Le Gallienne,
quedarse con estos últimos para no conve1-tirse en
ana simple escuela de vulgaridades morales.

•••
La parte más clara y más ingeniosa de La Relifi6n de un literato, es la que describe el momento
ciso en que el autor comprendió de una manera
cisa las necesidades espirituales de la iuvemud.
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Un día, Ricardo Le Gallienne se encontraba en SI
casa de campo, cerca de Londres, perdido en la C()II.
templación de una imagen poética que iba y venia
ante su e retina interna , sugiriéndole mil formas
artísticas. De pronto un tiro de fusil le hizo • volver á la vida práctica , . Bajó al parque y vió á dos
caz&dores : el primero mataba cuervos; el segundo
cogía los cuervos muertos y les iba cortando la cabeza.
- ¿Para qué cazáis cuervos? - preguntó el poeta.
Los cazadores respondieron :
- Para hacer una galantina.
- ¿y por qué cortáis las cabezas á los cuervos?
- Para que no tengan mal sabor...
.. .El poeta se alejó, pensando que esas aves negras que al surcar el espacio un momento antes dejaban huellas obscuras en la luz y producían deHcadisimas sensaciones de óptica, iban á convertirse,
por obra del espíritu comercial de sus contemporáneos en un vulgar comestible ...
L~ego dijo : « Lo mismo pasa con la Religión, que,
habiendo sido Imagen, Misterio, Poesía y Símbolo,
se está trocando en un alimento espiritual fabricad_o
para los burgueses por un clero demasiado inieligeute y demasiado práctico. •

LAS RELIGIONES DE PARÍS

Uno de los puntos históricos que más han de preocupar á los futuro, cronistas parisienses es el infi. '
'
lllo numero de religiones misteriosas que hoy exisleo en la capital de Francia.
Cuando Huysmans, Thierry y Peladan comenzaron
i decir, en t89t, que los modernos hijos de Lutecia no se contentaban con rendir culto á 1esús, sino
que también solían inclinarse ante las imágenes de
Lucifer, de !sis y de Hermes, los librepensadores se
echaron á reir y los católicos se asustaron. • Cualro religiones para una sola ciudad- decían los primeros - son demasiadas religiones. , Y los segundos
llcla_maban : • i Verdaderamente, París es la capital
del vicw, de la blasfemia, de la idolatría .•. Desconoeer al verdadero Dios y adorará un ídolo, es un verdadero pecado; mas creer en varias divinidades salrilegas conociendo al único Todopoderoso, es más
que un pecado, es un crimen! ... ,
Los politeístas franceses, no obstante, continuaron
lascando dioses en los países de las antiguas teogo' y lograron por fin convel'lir A la ciudad del

