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, Qnoda heelw Pl tlnp(¡:;ifo PUP· nt•<ic'·l1" 
In loy 1 · · • •• 

CcqJ?f1''if1hl ''Y Pndro Fignril 10ao. 

D 1~' D 1 CA T () N l .4 

Si se tratase de Hn faldero, por 1nuy feo que fuese, 
ya sabría a qu-ién debo ofrecerlo; tJeto se trata lUflt'Í 

de un chin-Lpancé nuís bien, con t>retension.cs nobilia-
. 1 j, ·¡ ¡· J' nas, J' esto se wce nwnos ·u el . _Jos ,f.(ra'l.ws, 11uts o 

numos solemnes :.v entone Íi re ciclos, no lo quie·ren, po'r 
Cltanto piensan que les üstá ·reclmnando pa·rentesco, 
uno de estos parentoscos decepciotunzt·es a que este$ 
e,'rpuesto cualt]u·iera, y esto les 'tnolesta. Claro es qu.e 
el simio, con sólo ·¡nirarnos, se diría <JUO h.at:a reflexio
nes fuiciosas en dicho sentido; rnas, corno no acierta 
a fonnularlas, nada nos cuesta el darn.os por des
entendidos. Peo1· seria (rue ·una 'vieja jJar·ienta pobre 
de l.:amtw11a nos lla·mase a gritos en la calle, agitando 
su, canasta. 

Ji e pensado en di·versas j)ersonas a h~s (}Ue, Í)Or 

una u otta razón, rne pareció i1nt)ott:uno endilgaries 
este libro. 11 asta nw acordé de Carlos Chaplin, y, 
destn.tés de pensarz'o un ·in.st'ant:e nuís, decidí co·mo 
1nejor el dedicarlo: 

A LOS QUE MEDITAN SONRIENDO. 

P. F. 



NOTICIA PRC)LO<JAL 

Andaba yo una n1añana por Jos nudec.ones del 
Sena en procura de algo, segítn ocurre tan a tnenudo, 
sin sahcr qué, cuando oí este diálogo: 

Hágan1c un precio, cualquiera; hace ya n1ucho 
que lo tengo nquí, y me incomoda. Es muy volutni
noso, y no hay espacio. 

E~ bibliófilo volvi6 a n1irar el abultado legajo, con 
sus gafas de vidrios ahuinados, hojeó, y dijo: 

----Ni sé en qué lengua es tú escrito ... , sólo podría 
adquirirlo para recortar los diseños... ¿I)e qué me 
. -~ strve .... 

A n1edida que balbuceaba estas palabras se alejaba, 
y el mercader, a] verme, sonrió con su, pipa curada y 
seb~ícea entre las barbas, invitándome a interesarme, 
con un adcn1án. 

Con1encé a hojear, y, como nada n1e dijese el 
texto, mientras miraba los dibujos escuchaba al mer
cader suplicante, que repetía: 

-·i Es 111anuscri.to, señor! ¡Fíjese bien: es manus~ 
crito antiguo! ... 

Confieso que la idea de que alguien en la antigüe
dad se hubiese esn1erado en escribir tan largo con 
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atildada caLigrafía, y el que todavía hubiese dibujado 
para hacerse mejor entender, me enterneció. 

~-----Si quien.~ cien francos---dije yo, con fingido 
desgano. 

---·Llegue n ciento veinte, y se lo lleva-----contestó el 
n1ugricnto bolichero. 

Cuando cerré trato ya no habría nwendido yo el 
legajo ni por e] quíntuplo, pero refunfuñé, según debe 
hacerse sien1prc en caso de ganA~a, para despistar. 
Recuerdo que esto nw lo aconscj6 una antigua vecina, 
n1uy hábil en con1pras. 

Dejando así contento al mercader, ton1é el legajo 
y con él tnc fuí de inn1ediato a casa de Alí Biaba; 
hon1brc n1uy docto y cxin1io políJ.t)lota, el cual, apenas 
fij6 sus ojm; divergentes en la cubicrtn, cxelan1ó, no 
sin cn1oción: 

....... ¡La historia del pueblo kirio! j Por Builah, qué 
hal1azgo! ... I~stá escrita en viejo caldeo ... 

El sabio, ~11 tien1po que hacía sus cxclanlaciones, 
n1e abrazaba y rnc palrneaba el hon1hro, sin poder 
<:.~omprin1ir su en1oción y sin desprender su ávida 
rnirada del enorme n1anuscrito. 

N o sabía yo qué decir, puesto que por prin1era vez 
oía hablar del pueblo kirio. Ni le pregunté qué era 
eso de Builah, por quien había jurado, imaginando 
fuese uno de ]los tantos dioses o den1onios de la anti
gUedad; y él', hojeando el 1nanuscrito, lleno de curio
sidad, co1no si hablase consigo mismo, dijo: 

--~---b:s e] pueblo n1cnos conocido y el más original 
e interesante de la n1:ís re1nota antigüedad--; y luego 
añadió, afirnlat:ivo-··-: Esto se lo oí decir nlttchas 
veces a mi abuelo Krami, el n1ás ilustre de los histo~ 
riógrafos de rni tierr~L 

Alí Biaba refistoleaba el legajo con fervor, y hasta 
con in1pacícncia, en1ocionado cada vez más. Se diría 
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que esperaba encontrar en aquel rnanuscrito algo así 
como la piedra filosofal, y de inn1cdiato; pero poco 
después hubo como una decepción ~ una descar~a en 
el espíritu de Alí Biaba. Con los OJOS hun1edectdos, 
me abrazó de nu(WO con ternura, y, al paln1earme el 
hombro, oí que decía: 

~-i Mi atnigo, dé las gracias a Builah! ... 
Sólo más tarde pude con1prcndcr el sentido de 

esta expansión;· no obstante, tHn extraña actitud 
espoleó mi curiosidad, lla que iba en aun1ento. 

Dispusin1os abordar allí misn10 la tarea. f:l haría 
en alta voz la traducdón, y yo iría entretanto ton1ando 

notas. 
I-Ie aquí el resultado de esta son1era lectura. Va 

esto cotno un sin1ple anticipo (1). 

EL AUTOH . 

Pal'f:-:;, -;¿() de agosto de lU28. 

(1) Por m) eonocer el viejo ealdoo, ni el su.bsiguientrl!:~, no 
he podido verificar !si la t.l'n.chwción do AH Biaba es rigurosa~ 
mr:mt.r: literu.l, y para dur mayor amplitucl a r~i relato r.e·pro" 
cluzi(~O las notas q·un úl puso do su eu,on.ta, conJuntarnente GOII 

la..s irnpresiones y comentarios que me sugirió la versión, a 
:rnod:ida que se hacía. 
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Vale nub una vkia pip:L 
qtw 1111 t~-~pejismn flamante. 

(F(ln~.\'tio.¡ 

S 1 T U A C 1 Ó N G E () Cl R Á F I C A, 

E T N O GRAFÍA, ETC. 

¿Dónde se hallaba ubicado el puebllo kirio? Esto 
no es dado precisarlo, desgraciadan1ente. Se sabe que 
dicho pueblo ocupaba una cnorn1c isla deliciosa, con 
una fauna y una flora riquísiinas, scn1ejantes a las de 
Arnérica, pero no se puede decir con fijeza sino que 
estaba situada, con su sirnbólica forma de corazón, en 
el océano Pacífico, y que dicha isla se sun1ergió de 
pronto, unos trece siglos antes de la Era Cristiana, en 
bloque, sin dejar vestigio alguno . 

. Hay un curioso antecedente en el manuscrito 
caldeo. Parece que una Con1isión de sabios propuso 
al rey kirio Collonius III la fundación de un Instituto 
(}eográfico, y el rey dijo: 

-Eso es prematuro. Antes hen1os de organizarnos 
debidamente, pues esto es primordial. 

-¿No cree Su Majestad--dijo el sabio Sirenus---, 
que puede servirnos tnucho la geografía? 

-Sí--~replicó el rey kirio-, nos ha de servir siem
pre que nos hallexnos en condiciones de vivir según 
es debido; antes, no. 

Es quizá dicha actitud la que nos priva de una 
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noticia que habría dndo no poco p:íbulo a nuestra 
rw.tural curiosidad, y dificulta las exploraciones y los 
hallaz~os posibles, todo llo cuaL t~spt~dalnl,mt{! en 
estos días, en que nos hallarnos bastnntc dcsconcert:a .. 
dos, habría servido de cnt:rctcniruicnto pcH· lo nwnos, 
y es nsí dohlcn1cnte de lmnentar. Verdad es qu.<.~ el 
propio Instituto habría sido tr~lgado con la isla, pero 
bien pudo salvnr algún náufrago siquit:ra sea para dnr 
s:1tisfaeci6n n n ucstra c.uriosidnd lcgítinla, o bien para 
procurarnos unn distnH't·ión t:an ino(.~cnt:e co1no ésta, 
rniis qu<.:~ nunca cstiruablc en los días qlw corren, en 
los que no sabcn1os qué hacer. 

¿De qué ntza procedían los kirioH? Se ignora. 
Sobre este punto s61o hay una tcfcrcncia en uno 

de Eos fnn1osos diftlogo¡.¡ de Fnrnonte, c.m el que el 
poeta Fibrinius promueve eso de las r:t;;;as conHJ algo 
de sun1o interés, y a lo (~twl replica Kintclio, un 
pastor: 

~, .. ,.l)éjatc de niñcríns, Fibrinius. No hay rnas que 
una sohJ. raza hurnnna: la auténtica; lo dctntis no 
t·ucn ta (l). 

~1) 1\li Biulu.t, nl untnr rni sor'JH'<~Htt fr•p¡¡ !.11 .·.t nHI.tt parti<:u
lnndad dH ln cHn·l:eii'Jn rtlf'IlLal ldrin,. <:Juvumlu su ndrndn. dnhle 
sf•hr't· kt wía stmdlln, r•omo si quishH·u lw..<wrnw H{mtir ut'm 
más l-411 nvidf•nl.e su¡Hu·iodtlnd, rno dijo: 

·"- Y~ u..nn J1n;v, ;,sn Jwn defhddo tu:usu !oH dt>lHn·c~R J'W:iaJPs'l 
¡ ~· .vnn mús d~.l t.r<\'i mil lrnse.ümü·!g atws! ... Vayn vinttdo quo 
Vl\'H!I(I:-; dtJ presundón y de~ .fr~nAes. 

Gw1rdó un br•ovn silmwio, y ugrc•gll: 
··Ohser·ve quu mw:-:ltn. rnnntu.lidt:td udunl ::w ufl'Hf!tl eom<J 

uno de nsm; tPjhlnH (~11 que hasta Urnr do un hilo JlHI'H qun Ho 
dt."í"hngnn por comploto. 

Yo qned(l sn:müJn en nque1In rninulo. hilal>erl{t·l, t~nvolvnnt(~; 
lnegn rt.ldontll'ü nsi: 

·~--gJJos, por J(l menos; lutdHu ccu:•LabC:m de la eow:iCl·rwi.t1 y 
la aptitud, mrts hiüll qtw ele lo. talla, ele Iiil. !ornm y nl t:olor. 

HISTOHTA lORIA 

Corno se ve, era éste un pueblo sin'"?,ular, y no por 
eso n1enos simpático. No se perdía en divagaciones. 
Es cierto que tenía en la antigüedad la reputación de 
ser un pueblo b{Jrharo, debido a su propia singu la
ridad; pero, después de hnhcrsc n1editado con alguna 
atención acerca de esto n1lsn10, si no cambian1os de 
opinión, quedamos .. Perplejos por lo n1enos. 

El pueb~o kirio es el único quizá que; tuvo la auda
cia de construir una cultura autónonw, delineada 
valienten1ente, y así que se le compara con los den1ás 
put~hlos de la antigüedad, queda bast~ulte axnorti
guada la primera in1presión. Su an1bición era simple;-· 
rncnte }la· de hacer una vida honesta Y natural (1). 

"'~'"_,.,. ... --... .. ·--··-··""· ............ "--"' 
· (1) No ol>stnnto lu. c«Jit'dnra do este\ pt•ngl'lt.rntt, vn la lw~m·· 
tomlw oontridn, sólo pndieron sn.lv.ars·e los pájaros: esa fn.é In. 
dndsi.ón p1·ovidendo.1. I:>o<ln't verse así unn. vu:!'Z rnás lo. nuste~ 
dosa y Úwvai que olla os. ¡Cómn para dejm·:::.P u$Lar 1t1mJ.dm~ 
i\ sus designios!... . . 

Esf,e aeonteci.mifmto, que l'uó cons.idorado eomo un cn.s!.1go 
irnpuoRto por los dioses, 11euso terrible. tanto .mAs. de ternet 
por inieuo, t:l.iC~a.so influyó en ol eontinente y :o mdlJJO ~. l_n. su~ 
nlisi(lh y al ruego más bien que a la alüvoz consCJento Y 
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a lu. eorJ.'{•<·dúll. Ni Hn nseudH'l :vu <Ü rt.póstl'ofn do Popn.lui, 
conc:uhido f'll üslm.; 1./·rmiHo~: • 

l'o1' mucho t[lW lf' r:nc('Jltn·iuos, 'JU!cia, r:il'(Ja Ji'ata.lülad. 
nos lt as tle r·tm rl'lnrw; 
tuzaa rw1uinúne si as]Ji?·a.~ a la r·espntalJilitl<ut. 
'l'lmnlJit.1n, ,,·oy oln·m·o 1't1,\']um:ui,b[t? 

en lt~ eterna oá:·nnica Te['rieaa..· 
i'UZ{/Il st•reua, 
?JO 1!0 JIU? .\'OrlWlO a la; lJ,f'(dt~·lWiettnd. 

Como aocnlr• autó1wrno, non.scllm.te '11 c.liano, 
no tlm::lino mi 'N'spcmsallilitlcut; 
voy en ¡n'O('U1'a. de fJ[ü;iencia honesta, 
u en ello a{ir•mo m:i aHtM•icl<ul. 

(Nota de Alf Bialw.) 

( ~~fWI(lSÍtJ,) 

1 >r.· tu :1111igo, d consejo; dt~ 

tu t•nc·migo, :d r~~v~~s. 

(Nhm·dus.) 

Xu ol\'i(h~s, lwmlne, 'J1lt' er(•s 
~·nti•l:t1l su¡n:ríor t'll l:l nttlll· 

ral!·z.t. 
(Df' Laz,lrio.) 

C1ENERALIDADES 

_!_Cuando n1ires, procura ver-decía el vidente 
Junkarolu~ -, y no te des por enterado cuando no 
enticncbs, pues caes así en error por vanidad. ¡ Cui
dado con las testaradas en tal caso! (1). 

Nada supersticiosos, de agudo ingenio y de imagi~ 
nación contenida, los kirios se enfrentaban n la reali
dad con1o a su ambiente habitual!, en forma llana, sin 
alas de cóndor ni de buho. Lo que nosotros llan1an1os · 
«nlistcrio)>, con cierta timidez, con1o si prevenidos de 
antemano quisiéran1os ensombrecernos, era para ellos 
la cosa n1ás natural: cielo, tierra, árboles, frutos, 
flores, aves, peces, n1oluscos, cte., y trataban de a pro-

(1) En uno eh' los rli{.tlogos do Ji'arncnt~o, dien Arltnüo: 
----I.,o propio qtH.l Le neul'I'C\ Plunwr1o1 tll rnirar la easa de 

tu vedno eh~ C'nJ'r.cmLP, la dH Cnstorio, quo u fuerza de n:lil'a.rltn 
hus llegado a vcrln l.mnhi!Sn por ul fondo, así c~eurre eon lo 
demás. Cuando rniras alrntamente una. eosa por sn fac·halda, 
terminas vor Vüt'la también JlOt' dentro y por detrás. Nota que 
nada te inforrnartt más nort.ernmento n.cere.a de las pm·sonns, 
d1• Ias c:asns y las c:osas. que nl sabor su contenido, y nada 
te· n.cc;ms.ejará mejor acerca do lo que debes hacer. 

2 
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ved1arlos :-;egún podínn. Dadt) que no Iwhían vit-~to 

dcntonio:-;, ni fantnstnas, ni gnon1os; ni ~iquicra hadas, 
sircnns, ccutauro~, pegasos no ya :1ngele~ ni qucru
hinc$ , no se les ocurría pensar en estm; cos~:ts, y 
vivían con gran aplomo, contento~ de vivir. No per
dían e1 placer d<.! disfrutar de los beneficios naturales 
por dl ansia eh~ poseer lll<ÍS, pues eran, l4i no n1odcstos 
en la conforrnidad, por lo meno:::; ¡·nzon~1hlcs, y de 
:tnhdos rnesurados, escalonados. 'T'ampoco perdían d 
~ucfio en irnpílcicncins divagatorias. ni se enloquecían 
con quinwras; al contrario, dornlÍ:tn n pic~rna suelta, 
y en vcrnno con la casa abierta, la::~ pucrtm.; de par en 
par. 

¡ ()h, qué dulce es vivir! solínn <.:xclarnnr. 
No habría sido posih1c el HuhstracrloR a su costun1~ 

hrc de cultivnr la tranquillidad, fttndanlentalmcntc. 
l~:llos cstinu1.ban este hicn nliís que ningún otro, puesto 
que lüs pcrn1itía disfrut:u· de la existencia. De otra 
parte, coxno no sospechaban lo sobrenatural, ni podían 
adrnitirlo dentro de su n1cntnlidad cstrictan1entc posi
tiva, no hahrín hahido tarnpoco n1ancra de lwccdes 
cntcmdcr rnuchns de las cosas que, hoy día, están al 
~tlcance de cualquier <X)lcgial. Ante el n1ilagro, llas 
apariciones, pongan1os, que han interesado no s61o a 
los grandes intelectuales, sino tarnbién a lns cxtraccio* 
nes sociales n1cnos dadas a esta ardua clase de d.isci .. 
plinus, nllá, c:p Kiria, nadie se detenía siquiera para 
t;scuchar. Para ellos no contaban las c.~osas sino por 
su dcmostrabillidad cabal; lo dctnás lo rcpudiabnn por 
fantftstico, o lo aplazaban parn el nH.>nlent:o de la 
prueba, según se hizo en nuestros días, no sin cierto 
heroísn1o, con el ectoplasnHl. 

Aun así, esa gente sencilla y bienhutnorada, podía 
ser feliz dentro de su propia ignorancia; y, con su 
pcliandro., especie de gaita, y sus buenas Pit'HlS, por 
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lo cotn(In dt~ raíz de violeta o de resed{l, los kirios 
no se habrían catnbiado por níJdie. Bastaba el ver sus 
caras pl:kidaí' para con1prc.ndcr que vivían en el mejor 
de los n1undos con1o los p~ijaros m~ís gayos. Su noción 
del ticn1po era sedante, y no angustiosa. Elllos no usa-
han agendas por cierto. . 

Hoy, para darse el placer de ver una cara plácida, 
aunque no sea 111as que por curiosidad, hay que ir 
a provincias, o bien a~onde no haya penetrado aún 
lo que ha dado en llan1arse, con bastante propiedad, 
la piqueta de la civilización. De cierto que no habrían 
podido incorporarse a aquella vida los hon1hres mo
dernos, ni las propias mujeres que experimentan las 
delicias de lo novelesco y del vértigo, pues esto equi. 
val;d.ría a la inflicción del 1náximo castigo: la priva
ción. Con sólo hablarles a los nuestros de reposo y 
discreción, ya se violentan como si se les aplicase un 
cauterio. 

Todo ese alboroto que se advierte con cualquier 
n1otivo en nuestros días, aunque sólo sea un sirnple 
corte de pelo o el color de las uñ.as, era allá. descono~ 
cido, y aun dcsconocihle, puesto que, a no ser en sí 
interesante el figurín, nadie se habría dignado dar 
vuc]lta la cabeza para verlo, cotno no fuese para son
reír, lo propio que se hace con 'los juegos de niños. 
Ellos tenían una idea demasiado rotunda acerca de 
sí tnisrr1os, para dar precedencia a las bagatelas sobre 
sus asuntos y ordenamientos sociales, ni sobre sus 
mismos solaces. l.~o prin1ordial era procurarse una 
vida agradable y provechosa, no el diseminarse en 
futilez~s. Bien que an1asen las expansiones, jamás se 
entendía que ellas debían asumir la forma de la fri
volidad, ni la del atolondramiento. Eran circunspec
tos, y, por lo propio, no podían como nosotros ser 
noveleros, ni versátiles. 
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En Kida no ern Mdl trocar lo 
im~uhstancia 1 y cfínwro por Jo e¡ u e 
tiene c:Jr~ktcr constructor y cfc..:~l'tivo. 
Cl:tro que, para los que cstan1o:::; tan 
ncostuinbrados a l;acer lo contrario, 
nos parece deslucida y nun to1·pc 
dicha predilección. Así con1o nos~ 
otros estarnos aún pmmwdo:::; y 

absortos cscuehando los rn:ís viejos 
relatos héllicos, los rclutos mitol6t~kos, y de c:ualquicr 
otro orden, a condici(H.l de ser fnnt:ístkos o t'rucu" 
lentos, t:llos se cncogínn de hornbros, diciendo: (<Eso 
cst:'í bien para hacer donnir a los niiios., con tal de 
que no les dé vuelta el scso.H 

Cuando el poeta .Ncfnstus dijo al rey Arnérieus que 
encontraba de u.na gran belleza los relatos de las 
lucJH1s heroicas, é:::;t:e contestó: 

--··Eso no puede ser bclllo para un ldrio, porque 
es salvaje; y además rnuy caro. 

Así con1o nos renlitinios, lápiz en tnano, a la 
aritxnétka y al sistcnHl tnét:rico~ elloR se atenían a su 
tacto, eran prudentes y si bien se preciaban tmnhi6n 
de ser corteses lo eran, con1o en lo dcn1Cts, dentro de 
cierta n1cdida: Así, por ejen1plo, un kirio tonwhn a 
nwl el que le dijesen: <cs~a usted fclizn, PlH~s parecía 
expresar el deseo de desentenderse, tnús que el de 
interesarse. A nosotros, üll vez, una frase así nos 
coh11a de satisfacción; para un kirio era verdadero 
cun1plin1icnto, miís bien, el que lic cargasen la pipa 
con buen tabaco. 

Si bien crnn l6~icos, .y aun estrictos, no dejaban 
por esto de ofrecer su dosis de plasticidad, y de ser 
cotllprensivos, razonables, y no poco ejecutivos, si.n 
embargo. Sobre el derecho, verhigrHcia, entendían 
que se nace sábiéndolo, por ser algo de buen sentido 
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y de hucna fe. },as ntam~1s, por otra parte, perfcccio~ 
nnhan dicho aprendizaje con alguno~ cosc:orroncG, 
diciendo c¡ue si los niños no sabían lo que era justo, 
esto se dehía a que eran de nntura lcza rcn u ente, o 
porque no se esmeraban en saberlo. Cierto es que 
para aquellos tiempo~ tal criterio era juicioso; hoy, 
después de hnbersc publicado tantos tratados de dere
cho, este asunto se ha complicado no poco. 

Eran frugales y probos, y su propia moderación 
l'es aconsejaba hacer algunas reservas n1cntalcs, de 
igual modo que la intimidad y bt franqueza nos obli
gan, por razones de n1esura, a no mostrar todos los 
rincones del nh11a y a no exhibirnos en todas lns posi~ 
dones imaginables; era gente bien, n1uy fina, y se 
distinguían en el andar, ~~arhoso. 

Con tan escasos clen1entos ll{~garon asirnisn1o, en 
hrcve tiempo, a acelerar la evoluci()n natural, sin 
perder contacto c..:on la r<~alidad, que es en definitiva 
r.o que nos sustenta (l). 

ParH dar una idea acerca de su concepto de la 
independencia, véase esto: Dijeron cierta vez a Aldio 
'I'rapali, en tono de reproche, que él no pensaba 
corno el rey. 

(1) Si hhm pri.:rtlarios, los ldl'ios, sr~gün Jo ~Uttl!Js t<HlnH JHW 
lln·tw, nns llevnJlun la vcml.nja de BlHIItrnH~r nJi.J•m.uda sn nwn
tnlidad en. la n~alidad-lwehn, HHJ eomn la lliH•HITa ]HLI't.\or• uHI.ar 
flotando, eolgnda d-n In ntirHicn :-Johr<nlntnra11 tan inconsisf.rmtc. · 
No se puede snber ]Insta dónd•t! llnln·Jun pndidn llcgm·, ellos, 
en Jos largos Riglns corridos 'h~B<ln ln, suulctsi6n dr~ In i~l1H 
kirin, b~en qlle sepamos por demús ndc'ntdl(! lwmm:.; llogado: n 
una brilln.nto ·cdnsión de prngt·nsos eLontífiCü·Üldusl.rial<~H, en 

• la. enn.l nuestra rnc•nt.alülad, preftadn. de fantnsíns, so comrllaee 
·en .simples jt.wgos lnn.labn.r·t~s, aun euu.ndo nos neongoj.en eüm 
iiHpli:etudes, no ya nnHtiples visiones J;x•(l.gieas.--· (Nota do AU 
11l:aba..) 



22 PEDHO FIGARI 

-Y o tan1hién soy rey, dentro de mi fez contcst6 
el aludido. 

· ·Está bicn·--·dijo el intcrpclantc -·; pero ct-~ me
nester ton1ar en cuenta las opiniones autorizadm:~. 

'I'rapali duplicó de iruncdinl'o: 
· ·- i Buen papel Jwría yo si no con1cnzase por ton1ar 

en cuenta la tnía! 
Según puede vcn;c, In libertad ern lo IT!:Ís con1pk~t:l 

que debe ser, y no podín degenerar en licencia, sin 
cnil:ntrgo) por cuanto habían instituído ciertas tnedi
dtls que servían de rnuro de contenci6n, scgín1 se ved 
n1ás adclbntc, fuera de que la propia dignidad kiria, 
ya, de por s(, contenía. 

Tenían adcn1ás otra costun1brc hastnntc curiosa. 
Con gran frecuencia pedían lo que llarnnbnn el <{ké'> 
(algo así con1o rcalidad~n1cdida) y lo hm:ían con la 
n1isnw llaneza y fan1ilhu·idad con que los n1úsicos 
piden el cda}), deseosos de no desafinar, eosa que con 
el andar de los tiCinpos ha perdido su significado, al 
extrcn1o de que hasta parece nlCjor la dc~afinación, 
tnás de una vez, la disonancia por llo ntcnos. 

Verdad es tanÜ>i.én qiw ]os kirios no habían llc~ 
é~ado aün a establecer una diferencia tangible entre'' 
i11tcligcncin y cordura, por cuanto ellos se atenían a 
su buen sentido, fundatnontalmcnte. Tan1poco habían 
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podido destacar la rnoral de la ley, de la ética, ni de 
la propia urbanidad, y, <.:.n rnedio de tales confusio .. 
ncs, trataban de discernir lo sensato y honesto, t~n 
cada caso y con gran parsimonia, y no sin cierto atil
danlicnto, tanto más cuanto que ni podían distinguir 
claranlet1te lo honesto de lo sensato. Quedaban de 
esta suerte obligados a n1antcnerse dentro de lo rnc
surado y discreto, no sin dejar de ser daros y expedi
tivos, haciendo con todo esto según se hace con un 
caballo brioso, que, al no obedecer a la rienda, se 
apela a n1edios más persuasivos. 

()tra modalidad digna de atcnci6n es ésta: No 
había argmnentos suficienten1crlte persuasivos para 
hacer entender a un kirio que puede haber algo n1cjor 
que lo que conviene. No por esto dejaba de esn1e~ 
rarsc el kirio para alcanzar la seguridad de que no 
era ilusoria o precaria dicha conveniencia: para él 
sólo era de buena ley una conveniencia si resistía al 
exan1en y ali tien1po, esto es, si era bien cierta, y 
honesta por lo rnisn1o. Que no le fuesen a un kirio, 
con filigranas dialécticas, a dcn1ost:rade que conve. 
niencia y honestidad no son, en substancia, una 
nlisn1a cosa. g¡ era llano y rígido sobre este orden de 
asuntos, no admitía distingos, y hasta le enfadaba 
que se intentase adn1itirlos. 

No dejaron de haber conatos en el sentido de 
importar los usos y creencias ~encrales en Kiria; ntns, 
por una obstinada aspiración a b autonotnía rnental, 
esto es, a pensar y decidir con su cabeza, y por la 
propia an1bki6n de hacer cada día n1ás preciado el 
bien de la vida, pudieron librarse de ta]l conhu11ina
ción. 

Cuando el sabio teólogo Parnplonio propuso al 
rey Dotnitilus II que se estableciesen prácticas pre~ 
paratorias para las vidas ulteriores, el rey dijo: 
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Nosotro~ no podentos afirnwr ni negar juido ... 
sarncntc nada a este respecto; pero, ¿t:6mo nc~ar Ja 
t~fcctividad dt~ esta vida ntwstra, que..~ la t.cncmo~ aquí, 
tan a la rnano, y tan palpitante'? Seda insensnto el no 
disfrut~tda, iluso. 

--MañrHHl, l\1ajc..~stad, ocurriní lo propio con hu~ 

otra:-.. 
·--Ivlafiana S(\t·ú llegado el caso, si el cm;o llcgn, ch.~ 

hact~r lo prOtlio que haccn1os aquí, y sólo así procc
derernos c.~ucrdnnu.mtt.~. Nada puede ser xnns juicioso 
que d sentirnos acordes con no~otros n1isrnos, y con 
111H$tro arnbít~tlfc (1). 

Pnr:t un kirio era prirnordiallnwntc apr~..~dablc, 
":o.rno hien, el vivir de a<.~uerdo con su <.:oncicnda. A 
t~so Ilantaban clJos vivir según es dchido. Vaya a sa~ 
hcrs(.~ hoy día lo que es esto, y nos extraviarnos en un 
hcnmjcnal. No tan ~H)]o usaba y disfrutaba así el kirio 
de sus prerrogativas, sino que tal cabnlidad le produ" 
da tHHl scnsaci6n grata y tónica de bienestar. l'cnía 
adt;tnás un ~lito concepto de su dignidad, acaso por eso 
misn1o, y usaba de pocn tolerancia pnra lo que llnrna .. 
han allá «pcrturbaficstmm. Con ellos y los nwlv~tdos 
procedían no sin eicrtos Inintnlicntos; pero en lo 
cs<:ml~ial, de rnodo que no sigu.iesen inc<n11odando. No 
era tanto a la causa que ellos se atenían, sino a los 

(U El 1Hnnbrc~, ll1l Rtl'ihnü· sn nxi~Lenc:io. y la prnpiu nfiear 
da de I{U tni:;ión nut.urt.tl a entidn.de:::~ nxtru.fiuK1 liumurlu~ dio~ 

;:tí.~, sn ha um:lc.~entrado y vu.ga ~Ht la nn.t.ural{l~Jh No vivüno:<J 
.vu cuwo scH'f:'S qlw int¡•f.;I'an t\l mnndo, sino JHHJ(lientm.¡ dn lUHI. 

tut.dn inlmJgilJle, quo !lt~du.ee y nwnosenbt.t mteRt.ru l'!'Spm.lHH.· 

1Jilidwl, y li!.t. dm.;luen JH.H' sn m.isma innfinitnH:in. De ahí qun ln. 
Ült(~Ugr.ndn haya pasado a sor jugnote, más biün fJ.lW I11si.J'll· 
mrmir;~ de nhí qno en el or·dt:.nanüenlo :-~udnl no su voan por 
lo eomún, siquilfHTt sPu., lu.s nwjtn·es m·nw,s eu hu;; nwjot'.(!S 
HHlnos, nl fr•tmte,··,··(Nota de 1lU Binba.) 
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cfedos, dejando que los que tuviesen miis ticn1po y 
n1ayor padenL·ia se· ocupasen de hacer distingos, 
rni,mtras vivían en paz; para ellos tanto daba que la 
pcrvcn.idad fuese heredada o intencional.- Lo que pre~ 
tendían ¡:omo algo previo era suprin1ir los efectos, de
jando a los interesados el encargo de rcrnediar las 
causas, si podían. Los kirios examinaban nlás el acto 
que la exeusa, sabiendo que hay triquiñuelas para 
todo; y decían: ((El que no cuida de sf ntismo, ¿.de 
qué va a cuidar'?)) Con esto entendían que es cada 
nwl:, funchuncntaln1ente, quien tiene que habilitarse 
para convivir en fornw correcta, y se descargaban ~sí 
de los cn1harazos sociales que malogran la vida. 

Su concepto de solidaridad lo basaban en la nece~ 
si dad de una selección razonada, no en la scnsihlerí:l, 
y de ahí que expeliesen a los torpes .. y tontos o listos 
en dcnwsía, para rnantener una situación firme Y 
agradable, y, cuando se les ofrecía una dificultad 
dcn1asiado grave, de esas· que parecen ser irrcso]uw 
hlcs, decían sonrientes: {(Eso lo arrcgllará Pmnplini us, 
que está en buenas relaciones con Dios.)> Con esto, 
y no sin hnhcr procedido SCl~Ún creyeran xncjor, que
daban prontos para ocuparse de otra cosa, y con1o 
no hahín en Kiria comisiones y oficinas para todo, 
se vivía tranquila y fácilmente. Cuando veían n al~¡uicn 
1nuy apurado, se guiñaban, festivos> diciendo: <<Tonta 
éste, que terr1e no llegar a tien1po)); y no con1o ahora, 
que quedanHJS lfenos de envidia, y ansiosos de des
quitarnos, superando aquella velocidad, a fin de que 
sean los denH'is quienes nos envidien. Es cierto que 
hcn1os llegado ya al siglo de l!os campeonatos. 

El rey no usaba distintivo. S6lo al verlo se co'tn
prendía que era él; y eso que todos los kirios pare
cían reyes. Perdida hoy, según se ve, la noción exacta 
de la realidad, una vez que la hun1anidad se echó a 
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hust~ar aprcsuradarucntc la clave total del 111istcrio, de 
gollpe, ~HltcR de inquirir siqu icra' en qué consiste. prc
dt-io es que ~e vea In corona, en ciertos casos por lo 
n1enos, para saber d<">ndc está el gobierno; y IJSO que 
nos pavonean1os con la ilusión de hallarnos en la cús
pide de la t~iviliznción y de los tiempos, cuando en 
realidad varnos por una corren sin fin. 

La sensatez de sus pcnsan1icntos daba a los kirios 
el rnedio de ajustar su actividad a In satisfacción de 

, sus necesidades y as pi raciones, y de escalonar a 6stns 
en serie juiciosa, en tanto que veían desde su encan
tadora isla rnardwr sin run1bo a los denliis pucbllos, 
por entre lns nubes, corno l1'10n~~ol:ficros. 

El sabio Rcgulius había dicho, al n1orir: 
·-l.Al lo<.~ura est{t corea de todas las cabezas y entra 

~olapa<.lan1cnte sin golpear. ¡Cuidado con ella, hijo! 
~""N o tema, padre. 
..... No vayas a rnarcnrte con sus lucecitas de collor. 
De otra parte, había en ]a isla kiria un olín1pico 

desdén por el lujo, a causa de haberse hecho carne en 
la conciencia popuhu· In frase del rey Agustinus III, 
el cual había dicho: c<El lujo es un juego entre necios; 
el que paga cnra la envidia ajena y el que n1anificsta 
gratis la propia,)) 

1 
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Este sentido de juiciosa continencia pern1itía a 
los kirios el vivir a su gusto, aun en la propia vida 
terrenal. Por ser felices eran buenos; eran correctos 
por conveniencia, y, adcn1ás, ntentos. 

Notn, de .AH Bioba: 

PrütPmler que los clesgroeiados sertn ht.Hmos y om'l'nctos, 
e .. :> una. simple golleda. inalc:a.nzahl.e·. Los hn:brú, perc~ son habas 
Gontada:;, y tanto es asi. quü en la aetna~Jiclad la, cor1'ec.eión 
v In bondad no resisten ni análisis, ni pueden resistir, por S{H' 

~tpiH'NJI.es en In. mayoda. de los easos. Es verdad quo se h~:t, 
Jl~3gado a hHtC'ei' prodi.g'[OS df~ ficci.ón, y rstc; hll!C}ü 'IT.H'\IlOS fá<.nl 
el diseernirlo. 

En estos propios días, aun las sociedades .más· copetud~s 
nos dejan ver simultáneamcnle todas las gamas y vane~ 

dades de· la fauna lmrnana, desde el arquetipo selecto hasta 
el degenern<lo ·oxecrn:bk~. Vc·rdn.d es que nquí se puede contm•,.
no en la is1a kiria, po~' cierto-, con la abnogaeión y el al
t.ruísmo, sl bien siempre e,s pruden~o llevar un tmen revólver 
a la mano, pm· si acaso. Es a todo esLo, tan des'pampana.11!1e, 
a. lo que llamamos hoy organización sociaL 



PEORO FIGARI 

n Vul1~11 mús cinco lmm10~1, qnt• dttCUt'nln y uno, y pJ 11110 
Inalo)ll dPd:w 1(1:;; ü..:lc~fltlH. Pal'a loH kil'ill::-l Ju nHt~twinl 1wn tWll· 
Jlil.l'Hf' d1! In i·lllHr!e dt~ lnH hu-r~nuH; val!~ dPcit·, al l'm·~·~fi dr~ ¡0 
tlllt~ ]l!lt:l•tntlH WlHUIJ'OH. ¡,Y dll!lll N~.1 l' biH.'llUH un l.n11 latni\lt
li:t!hlt~:;; <~(HJ¡{jdtHlf'S'! 

l'or enl1't' lus uralwst~os iaclaw:iusos u tww/Jlc,..,. 
t¡llc II1'1'0{Ittntr~ oslenla tl'Ucsl?·a s<.u:ictlatl {<wlü.:in, 
¡Jo·t· entl'e las m.nllns em.plrü·us de la iustidn 
I'Íflt!. rn nwnv,r.lo ln c¡·nulr.lad fria df'l tondo de los nut·rns, 
U tau1.1Jién ln fl.c la, :N~l.na, c<Uida. 
Uracilulos o a.(Js·ucltos, evadidos tic la ley selc•nt.ion, 
lf'l.u.• t~s Leu sn¡n·drna., JWi;t:i.ma, 

los i111t.H111Unns, los s1.1 bhurnano.'l\ los mist•r<t.IJlt•s 
{r-utus lle t.Lna. ]JÍI'rlwl imp1·cni.-.·oru:, i11srma, 
akntan a. in soch•tltt.d hiiJJtann, ·¡¡ In t/t!·Jti¡¡ran. 
Ocu.rrr~ as·[ (J'IW 7.10·t entre lc1s a{ilat.los ca:m¡w·twrios, 
u[anus dt~ lunydnirno·s inconsnltas ·reya!ins, 
t't..tmJwa. sd'l't/hla. ln ju.wnn setvlitlctt, /.a jtUI.JUJ, lnarina ,· 
desl11cun e in[arnnrr a{, Vt'l'll'ln·ado snpetior, 
u·l '1Jt~1'tebnulo erec lo JJO'r acto dl~ sa bin 1n·evlsüín. 

* * 

No es l'UJ'I'and,o nl ll,Ztl'l' tu. siU't/.cl htUII.tt.nn 
(:mno w.eto'l' ,\'t' a.t-imulc la ·misit'Jn nW?Sl'l'a, 
s'iru) npNcri.ntitmns, prnílo.':, a In ·tw./'uraleza, 
t>a.1:n 1'etüizwr nuesf.'f'a. nlll'n Ot(ld71icu. 

no olro modo 'll'Í'Ilirnns ::i'ln n.nfllt:'za, 
1Hl'l'lí.sitos, sln sat.wr :dqu'im·a, tuMndo va:~rws 
m.a;rclutrulo n nn de.,·l'ino üu:'ie·tl.o 
en lmnf.~nta,hle rmt-reveto sa/.t((,nrJ.o a./.u.r·tlitlos, 
o{ltscaclos corno cotderns, 
m.lseros esclavo.'? Jwuwlütos nl ccnce·rro. 

.:\'o ~;~:as fatn11: s0 dignn. 

(Motuberio.) 

El oq-!Hlln es la dignidarl 
¡Jt.:J los neeios. 

(V(I:rrlio.} 

DIC}NIDAD KIRIA 

Un espíritu superficial de nuestros días se hallaría 
indinado a pensar que, por no haber negros en Kiria, 
con1cnzaron los kirios por abolir la esclavitud de los 
blancos, pero no es así. Cotno no cultivaban relacio. 
nes con lo Inirífico, sentían lns ventajas de su situación 
y jerarquía específica en la naturaleza, y trataban de 
disfrutarlas juiciosan1entc. Al atribuir a su ascendencia 
el esfuerzo causal, tan perseverante cuanto arduo, y 
conquistado según ellos paso a paso en la refriega ese 
su rango natural, esto les daba un hondo sentin1iento 
de dignidad,' el que los inducía y estitnulaba. hacia un 
constante anhelo de n1ejora1niento. Cicerius repetía: 
{<Dura es la senda del probo, pero es la rnás segura.)) 

Para esta gente sencilla, que no habría podido 
jarnás· acumular tantas espirales y resortes cuantos ha 
logrado juntar el hombre n1oderno~ según se llama 
al de nuestros días, por más que se halle expuesto a· 
ser tan antiguo como un kirio, l'as cosas tenían una 
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significacitn1 prcdsa, y no con1o ahorn, que a fucrzn 
d<.~ sutilizar, se ha llegndo a un cxtrcnto cm que no se 
:.;;al1e ::;i es nH.>.jor hnccr honor al rango conquistado en 
la nnturalcza o ir derechamente n la indignidad con 
irnpavidez, para poder prosperar, lo cual, fclizmcnt<!, 
ni es así. 

()uc no k~ fucnu1 tl lwblar a un ldrio de sumisi6n 
y hurnildnd (1), pues el que lo hubiese osado buen 
l'lwsco ~e~ llcv:J. Ellos $C colocahnn en su lu/lar en la 
natuntlcza, que es donde se sentían Hl(;~jor . y hasta 
de donde no podían salir. aunque lo quhdcntn> lo 
que sería Io,:ura según cilios dcdan-··, y no· s6lo s<.~ 
.:onfornutban, sino que se scntínn dichosos con esto, 
y ufanos n(tn. Cuando un ldrio se scntahn en la plnzn 
y furnaba t-~u pipa o dcscnfundnha ~u pcliandro y se 
ponía a sop]ar, pnrecín un rey, y hasta un dioR. Era 
l'Onfortantc un cuadro tal, de viril y concienzuda 

( l) Entrfl los diálogos del i'tLinOliHI Far¡wntn, figura úl'!l.o: 
J•upania: Lu •{lW ruá~ nw mJI.L~l·u~wo us el obst.!rvm· un la 

wtl.m·nJt~:t.:a ln humildad tun smnii'Hl de lnH anirnn.litnH, rni que~ 
I'ido HlHf!sl.rn. 

UetuUo: N<J ol>sm·vns bien, Pt•¡.Htnin, y tn ongafHts. Lo qno 
U1 al dbuyeH tt lmmiJdud y smn.isit'm c•n los mdmn.IU.ns, e:~ 
~m1p!~•nwu1t~ n(ltleit~lWÍlt tle per¡rwfwr. y exigüidad parn nfronm 
tm· .lu ludw. rmlm·aL Dü o!.rn paef..e, esa. HfHU·inndn dt~ tntUlHO~ 
duut'lu·n f1F4 un fll'tnn. udnm{u4, nl nrrnn (J(~ lnH dóhiloH, cln Jos 
finlitlo:;;:, y n <:llu. Sü t.teogon tmnhhun lns dnrpl<::H. 

flopania: 1',\' no os eso ~:<~trmisi!'>n'l ¡Qué dt•Rt.mm.mtol.. .. 
Bl?llllio: No; nso m; ¡•,ou<~ienC\hl, y ~~H dnbidn u. r•e.it.t.ll'ltdu.s 

''t Hrq.fllhms ..• Si les di<!·S>t~s n. esoH HtqltH~I.os IHun ildt~!<! turima~ 
liltiS f.:¡:-¡ gnt'l'llS c](') león, yn lnR VOl'ÍIIA HH:11:1 Hf!l'í'll0i4, y Ullll 

u lit vn;.:;, llWtionrh; üU vm·eda a sus JJHlUlm-1. lt~!:-!to ns !ógit!t), y 
no d(~jn. dP Ht't' h.:nnoso pnrn .ni qu.c pueda. nhHPt·vul'lo dnrtclc~ 

un sii.io R<•gm·o. 
Popan'ia: gstu os In que supnneH, tnnnstl'o, ptH'H tii.Ldit~ to lo 

ha didto. 
Betulio: Si nl uhsfn•vt.u· ln nntm·~tk~za nsperw; qtw nlltl. tn 
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~crenidnd doxninante. Por cierto que no se le podía 
confundir con un faldero. 

Es tan1bién verdad que cuando se les quería hablar 
de asuntos raros y ampulosos, de esos que suelen ocu~ 
par a los nlÍsticos y a tnenudo hasta a los poetas, ellos 
se erguían; y decían: · 

-·~-¿Cree usted que yo pierdo la cabeza tan fáciJI
nlent(:~'? 

ruvelc :m~ st•er·elos, t.endrús demasiado qtw ~~spnrn.r, querida 
l"op:t.niu. 

Popania: ¡ r~:::; 1luscorazonnrlor e nanto rne dic.os hoy, Br-tuHo! 
Betnlio: No huy tal. Al conl.m11rjo, es estimulante. Tú 

rnürma, quo tinnes mucho má.s qnc un ani.rnnlito, ostús ambi" 
eiosa. de poseer mús. ¿Cómo quieres que uno d.c osos anilnál
cnlns se ltalle eonforrne eon lo qne tiene, y que Loclavia s.e dé 
tieW.fH1 IHtt'a senlil' lwmlldad'? N o; hay en l.odn 111 rtJI.lllura,l,e,za. 
nn uJán, desmedido u. menudo, de v:igot'izaeso, de agigantarse, 
osa misma ambieilm qm~ pareee tener la ehi.sp¡n. de haeers·~~ 

ineendio. lj:sto es lo que mejor Hirnbolizn a ln. aspiración orgú" 
nica universo.!; pero se va comprendiendo que lo m<~~jor es ir 
por jnidos1Ls suleecinnes mús bien quo por inflaei6n y <:tt,1'fan
dnmienLo incons11ltn, .Y oso es lo que mlnoh]{Jüe In vkl,a y lu 
(•rnhellece. 

(Se oy<J un eanto muy raro, ontoneos~ enmo de flantn. má
gica.) 

J>opania: ¿Oyes, Betulio, al delicioso Cucnnwú? ¿Quklres 
qne nos aproxim.ernos? 

Al hacer Popania esta :invitEVciórl, so la senl.íu 1 ICdlizad~~~. 
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l .u ego qu<Jdahan rninmdo fijo, pan1 ver si Re in:_.;is~ 
tía. Clnrn que no. ¡Vaya usted a insistir! 

lh~ esta ntan<~ra se defendía cd kirio de las tenta. 
CÍtHH.~s dcsmornlizador:1~, y rnantcnía firme t~u nplorno 
y di~~nidnd c...!e hon1hr<>kirio. Era s61ido y cabal, 
lnr<H;movihle con1o una roca. En cRto~ días, donde 
hav t;:mto pedrusco y canto a rodat·, cuesta hallnr una 
·n>~·n nsí. La habd, no put·de dudnrsc, tn:ts preciso es 
convenir en qut~ no es la rc~!J,la el encontrarla, ::;ino 
nl{Í::; bit·n la exccpd6n; nl rcv6s de lo que ocurría en 
Kitia. 

E~le puchlk> sudlizalw hlmhién 1 pero lo hacía a su 
ntancra, t.'Hio t$, sin perder contacto con la realidad, 
y procedía :u;;f por acto de leal adhesión n su condici(m 
n:llural, y por hotnhría. Para un kit·io nada había 
su¡H:rior a su propia <.liR;nidad, ni en la naturaleza, ni 
t~n la propi~1 inwginadún. y esta pec.ulinridad se 
explica fftcillrncntc. Corno él se pulsaba y se ntribuía 
una rnisión orgánica csp<Jcífka en la naturalczn, se 
consideraba un n~cntc divino, y dado que se conocía Y 
~e csrncraha en pro<:cdcr eorrcctnmentc, l1cgaha a 
adquiti1· poco a poco, por pcrsuasi6n, ln seguridad de 
que era lo mejor que podía ser, dado que hahía puesto 
grnn '~rnpcño en esto y nunca }llegaba a igual c<.~rteza 
respecto de Jos dt~más, ni dü ·nada, ni podía llcgnr, 
J)Or cuanto <.!ra sicn1prc posible una tolerancia rnayor 
de la qu<:.~ él cn1plcaba rcsr,ccto de sí rnisn1o, para ser 
todo lo cahal que Je era dndo ser. Sk~n1prc fué en 
Kida una idct:l gcneralrncntc adrnit:ida In de que Ja 
pcrfec<.·i6n absoluta no existe ni puede existir, y es 
euriosp ver cún1o llegaban a tal dictan1cn. Se decían~ 
scncillarncnte: <<Si yo, siendo cual soy, no soy pcr .. 
feeto, ¡quién puede ~erlo b> De nrnplio tórnx y fuerte 
<!splcnio, los kirios sentían los ·favores y privilegios 
de su estructura, y los sabían cstin1~11·. 
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Claro: ¡adónde ir a buscar elen1entos de convic
ción, si no se encuentran dentro de sí n1isn1o t (1). 

Así es que se afirn1~!han rotundos en su dignidad 
con1o en una fortaleza o en un templo (nuís bien lo 
prirncro que lo últi1no) y por esto es por lo que ha 
canlhiado tanto, por lo común, dicho concepto. Hoy 
estriba en otros elementos de juicio y eso da otro · 
aspt~eto a la vida, y hasta otra substancia, 
quizás. EJilos no podían concebir la so
ciedad humana como hacinamiento, a lo 
que llan1aban «kakali)), esto es, basura, 
n1ugre, sarna o algo así; para los kirios 
la sociedad era y debía ser el más per
fecto posible de Jos ordenamientos, 
puesto que era el que lles interesaba más, más que el 
de los astros, según ellos decían, y el reproche supino 
era éste: <<Tú no eres digno de tu ascendencia; si acaso 
ella fué digna de su rango en la naturaleza.)) 

l ... Jevahan dentro de sí un concepto tan cabal de la 
dignidad hun1ana, que esquivaban la decepción con1o 
algo humillante. 

Desde tiempo inmemorial Petronius, el anciano, 
había dicho: 

--N o tiene gracia el ver las cosas por d lado de la 
cola, aunque ella también merezca nuestra atención. 

(.!) Atrilmirlo 'Lodo a una ent.ida.d t~xtrn.ftn, s·en Jn qne 
fttOl'l\ es ck~spojarnos de nuestra j(marqnfn. y l'üSponsahiUdú.d, 
lo eual implica cobardía y adulación. Lo {~Orre.cLn es HrSll.mJr 

corno obreros-dioses la tarea natural, según lo haeen llann
rnente l1u:s abejas, los ll!.rmiles y las hormigas. Sólo al hombre, 
reputado excepción en la naturalezc:t, se le ha ocurrido abdicar 
ele sus prc.rrogativas y omitir sus deberos naturales ... y toda~ 
vfn espera por esto una recompensa. En la1 naturaleza s.e 
pagan earos los errores cuanto los crímenes, y lo vam.os 
viendo.-·(Nota de Alí Biaba.) 

3 
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Con e~to ~e cntcndi(> q11e debía proceder~e con 
prudencia y tacto, y no guiado~ por imptd~os irre
flexivos, ~cgÍnl se cstil:l hacerlo hoy día, ofn:ci6n
do~cnos un aprendizaje tardío, o t-'e:t por el l:tdo de la 
coln, set!tín l~llos decían. 

Es que para l<>s kirios la realid:HJ~verdnd iba por 
planos, rnas no hacia arriba, como orutTe para con 
los C<)tüincntn les, si no hn.cia nbajo, sc1¡1í n van 1'1as 
cap:1s geolth1kas, e ihan así de lo complejo a lo sim
ple, y no al re\'l·s, corno nosql:ros ... Pnra intuir l:ls 
causas mirah:Hl lwci:1 :ttr:)s y hacia :1hajo, entendiendo 
que ahí cr:1 en donde se hnhía t~Cil(~rado lltlc~dro prew 
!-H.:nte, y no mirando haci:t el ciclo, que, por hallnrsc · 
t.an lejos, poco lwhrín podido interesanw en nuestra 
sut~rte íntinw. Er:1 ese plan lb,~ico el que k!s dnha 
gran prnct'iddad, pues f¿Hilitah:t cxlrnordinarinmcntc 
sn comprensión de l!a nat:u rnlcza así corno la de los 
bendicios y privilágios de la exist(mcia hurnann. 

Este ptopio orden de idens, tan dis<.'l"C!to, hada 
que, n nH.mudo, n1 cxmninarsc un asunto, se cornen~ 
zasc por el Indo de las consccucnc.ins, para no cxpo~ 
tu~nw a la~ dcl'fjpciones que traen consigo los <..$flCw 

ji~n1os. 

··Nada es nds triste decía Vietori~tnttR>· ·, que 
encontrar el rabo cuando se csp<.~ra otra emHL 

Ri hien no emn sensibleros, los kirios tenían la 
fobi~·l de la sangre humnnn vcrtidn, la que, a su. manera 
de vct, coloc~1ha en los plnnos innHtndos donde se 
a]J,itan los animallcs repugnantes, pero cn1n suficicn .. 
t:erncntc cuerdos y hiíbi les para co1npnmder qu<..~ no 
pot· eso debían quedat inermes. De ahí que optasen 
Ricn1prc por herir por el flanco más débil, para alce~ 
donar sin caer en lo sanguinario. Ellos decían, 
adcnltÍ.s, que los propios anirnalcs sanl¡uinarios nüís . 
repugnantes no atentan contra sus congéneres a no 
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!::r~t: nw:. corn por la nercsid:ld, y que eso 

e r:l } menos a rectH11l~ndan~e a un kirio, dado 
de tk·,grad:lrit')n. Por to dem{t~>, corno no 

de !a n1ut~;·te, aunque tuvic~cn gran 
a la vida, crlos entcndí~m que el dar n1ucrte a 

un semejante ~;in crueldad no constituía mm; que una 
incí(lenci:l en la reh·iet¡a vital. ¿No hemos de morir 
todos? Al preguntarse esto, parecían querer dccit 
que eso no es otra cosa que un mero detalle en la 
naturaleza. 

f\~o era cltica satisfnc
ciún para ellos el poder 
afirrnar que no hahfa en 
sus fastos, desde la más 
rernota :mtigiiedad, prc
n:dcnt<.: alguno de holo
caustos humanos. de tor-
tun1s S' t'UJ.1licios do!oro .. 

• • .1 ¿¿-l1 
~••)S y s:.m~tnentos, n1 ue 

guerras, y cuando hahl!ahan de los dctnás pueblos ~1c 
¡1as:than una á~uiñnda. Corno eran n1uy prudentes, y 
mesurndos, no gustaban de hacer <lmpulosos eon1cn
tnrios, y aquello hnstaha en Kiria parn darse c1 pisto 
de la superioridad. I-Iasta se decían con cierto oq~ullo: 
<' Nosotro:;; no in1ploran1os, pero sí tratamos de pro-
ceder hien.>) 

Entcndhm que no todos los ascendientes habían 
sido buenos, pero que los kirios debían seguir el 
cjen1plo de los buenos, y repudiar ]a herencia y tra.
dici{m de los n1alos, cspedaltncntc In de los duplfes, 
que, por falsos, son los peores. En cuanto a su capa ... 
ddad para esto, tenían tmnbién una curiosa idea. 
Ellos .decían que queriéndolo con firn1cza se podía 
ser bueno, y que si no se podía era porque no se 
quería suficientemente, o bien porque había tal cú~ 
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n1ulo de basura cndrna y de 
ñizca dentro, que lo n1ejor era 
echarlo todo junto a un J10ZO, 

y t~lpnrlo bien (1). 
Para los kirios la bondad 

no significaba lo rnisn1o que se 
entiende hoy día. Ek~r buenos, 
para ellos, era ser rectos, 

fuertes y dignos. El abdicar de ]a dignidad hunwna era 
un coln1o de hajeza y cobardía. 

Un sabio tc6Iogo, Paribus, dijo cierta vez all rey 
L<.~gnarnus 1: 

···Preciso será que nos mostremos ln1n1ildcs frente 
a la nutjcstad de la N aturalczn, por tanto que le debe" 
mos; esto har::í gran honor a Jos kiriot-~. 

-·"··fitU11ildcs, no; dignos ····COllt:CstÓ f A!gnamUS .. -·, 

para que sea con honor. 
Corno viese que Parihus, aunque no replicaba, 

hada reservas mentales, agregó: 
-----Cierto es que hasta nuestro propio cuerpo lo 

llevarnos en préstan1o, pero sólo cuando hayarnos pro~ 
cedido bien ]o podrctnos devolver con altivez ... 

--··Por eso, justamente, habllaba de humildad"" ... 
observó Paribus. 

(l) Uiee yo al l!egae u esto nnn mu·neu do J'(•boldf¡n., y Ali 
Bin.hn., al nut.l'lrlcJ, mo dijo: 

-···-<EH lo quo parece sor itütnm~tn idud, s.c~gún .In mnrwru. dn 
pnnsar l'ntTln'lJto, tn.n JH'Ollil(~~n u los eontruhecbos, no pnNkl 
Her Inlt~ li nr¡nn no. Advil:~l'!.n usted quo los u.nLisodnlc~s son 
l.orturaclos, in<:u.pac~c!s do llngar n. In diehn1 ni <.le compl'fmdorlu, 
para ·nsLimo.rllfb. Por su tn•opia estruclnru., vieinda o eo!'t'Oill

pida, soll dnS~di.óhu.dos ineurn.bles, según ponsa.btm los Idrios, 
y í~S obra humunif.¿u·it.~ el liibet·ar'los mutndo lns intorüs11dos, 
scgt'ln tC1S frec~nen te, no lo Jmcon pot· pror>ia lniei~l;tiva. 

Yo quncW ntónito, pnr,eeiéndom.e que se ngiguntnbu.. nn rni 
espíritu Ali. Biaba, como un Bu.ilnh. 
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Eso será para. Jos que han dcfcccionado, no para 
norwtro~ los que t:ratan1os de n1crcccr el préstan1o que 
hicieron a nuestro favor con su esfuerzo nuestros 
ascendientes, y eso es nuestro, bien nuestro· y lcgíti
rnarnentc habido, a ~.:ondición de ctunplir honcstn
rnentc nuestros deberos, a fin de reincorporarnos 
dccorosan1cntc a la Naturaleza, en la forn1a que fuera. 

Dicho esto, hizo un gesto a Paribus, y éste, previa 
una reverencia, se march6. 

L.os fermentos subversivos insociales no podían 
prosperar en ningún sector, pues la uniforn1c probidad 
del pueblo, afirmada en una conciencia colectiva 
rígida, y en un alto concepto de dignidad individual, 
formaba un tnuro infranqueable de resistencia. Así 
fué corno los kirios, guardianes celosos de su vertica
lidad tradicional, sin apellar a la hu mi Ilación ni a la 
violt~ncia, llegaron a brillar por su gran cordura, y se 
hicieron respetables y respetados, segírn se verá. 

El kirio Bilonio decía: 
----Si se n1c in1ponc con razón y derecho, acato y 

n1e excuso; y sin eso podré optar por son1ctennc, .mas 
no sin ·reservas, ni sin preparar mi desquite, como 
justo castigo. 

Claro es que para con1ulgar con una filosofía así, 
orgánica, con la sabiduría acumulada en los siglos por 
la observación de los hechos, o sea) de buen sentido, 
era preciso ser probos, pues sin eso, resullta incom .. 
prensible. 

Hoy, la regla es confiarlo todo a la diplomacia, 
más o menos artera. 

Para los kirios esto era abominable, sencillainentc. 
Ya Constantius, el pretérito, había dicho: 

·--E1 que confía su acción a la política es un iluso 
peligroso. 

No por eso dejaban los kirios de percibir los ma-
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tk1.:r•. Ciert.a vez, hall:ÍtHiose Mon~,t.~¡~u¡.; en !,;u .t:~ran.ia, 
t'On 11 no~~ a m ir~. o:;;, lle::~t) Bet:1 ri o, llamruJo el tn ístico, y 
pidit) que He le dit!~H.~ un a~ic.·nto L~n la rne~a) puc~ tenía 
hamhrl'. 

Así se hizo, y ( .. ·nrni(, de tal rnmwrn, con tal voru
cidnd y }J,I'OHl:l'Ín, que rvtonscgUS lo CXhort(l a qUC 

guardase tn:.ís l'Otnpo~;tur:t, agregando: 
Cor1ws <:orrlo un ~minwl, Bctario. 
¡ C(nno e:~ eso! cxd:urü"> Betario . ¿Acaso no 

se predan ustedes de ser anirnalc:-;'r 
)\sí üi-1, y esl·:í bien que not-~ cnor~.Wllczcamos con 

ser anitnalcs--rcplicó 1\1onsegus--, mas no por eso 
hemos de proceder corno los cerdos (]). 

Betario ni pc:~tai\cú. 

(1) Uno eh~ Ion diúlog\t!:-l du Fnrunulv l.mn t:~sto: 

Mmlst'{fiiS: No lwn de\ fuHm· i!ll:-:lU~ que prolundrwt o:dt't'.ttHll' 

Jn idm.tlizru.dón dn la vidu nnturnl NI un fH.'tllido por'dko, yn 
Ht~H ntelmt.cólic:u n RirnplenH.•utn tírit~o. Y es ht.ts!:n (\tl tTPnt• qtJn 
m;t.o r·c:goc·ije n los i!t1sos, ptwsto qnn bnl,u.ga :;u vu.nidn.d; ¡w1·n, 
u }HH~o andur·, topan cnu los osl/tntngus ... 

,tl/fins: Y Cflll liJB btt!'l'ig'IIH ... 

l 1orlln: Y em1 las mu.ndfbulus ... 
Monsc•rrlfs: Tnclu irll hitm, sin nruhrn·gu, t'llllltlln la idrnlhm.

dón poólk-a prwdn rusk:üir· ln eowpulsn ntltnrnl. Apt!IHlB repu· 
die un coJ~mc•nln pnt.:;iUvo, {\~te ul'f'C'llH'(J~ pnra hnecn·He hiPn prr'" 
sonlt!, y ee·llu. Hll>n.jo f·l ~.~nslillo liri.eu. 

i!1mi::.''.) 

, ... ,·,m ¡,}~; br:•zos t•n altn 
n:,;ud\'e litt<t dificnlt:ul. 

( (\.JNS/cn:titu;) 

'ú;d•,tja .~ nlH;t lmw:-,;1:t-
rr¡¡·lltc·: es'' c·l~cnta miÍ..; t¡•w 

RELI<3I()SlDAD DEL PlJEBLO KIRIO 

J .oR kirios tenían un concepto bnstante original de 
la divinidad. No habiendo llegado a aclarar suficien
tmnc~ntc este punto, razonaban así: (<Lo que se llama' 
Dios de alguna n1anera existe; pero, al no saberse 
c6n1o es ni dónde está, lo n1ejor será que nos ocupe
.mos, entretanto, ::1 la manera de dioses, de nuestros 
propios con1inos. No es chica divinidad nuestra ven
tura.)> (1) 

Un sabio de ]a antigüedad--de la propia antigüedad 
de ellos---~ lllnn1ado N oga, había querido explicarse la 

(1) (Extrad.o de un diúlogo do Fnr'[wnte). 
IJkt~ IJ¡·umin a F:mta.8io: 
·----Tú piensas resolver tu idoa df'.l mundo más fácilmente 

agrandando la idea do Dios, en cuya mano pones el mundo, 
su origen y gobinrnr~; pero no dejes do ohs.er,~ar que na1cla hay 
(

1rt el mundo que no tenga razón de ser. Y ¿,qué hace Dios? 
-·o-~Puno a prrwba a sus criaturas, y las obstn·va pora juzM 

gm··-·"•eontes!ó de inmediato Fantasio. 
·--Nota que a,l dcei.r esto empequeñeces tanto a ttt Dios, 
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idea dd tnundo en esta forrna: cd,a vida e<>nsta de siete 
plnnos, y todo es vida, dado que todo e~ eterno~ y 
vive por lo rnistno, ya sea de una u ot.ra manera, 
aunque sea con1o insecto, y aun rn:ís chico>>, dcda. 
(Ellos no conodan entonces las lt~gioncs rnicrocóspi
e•ts y las dcnlt'ts del mundo rnínin1o, que se..~ intuyen 
ahora.) <<Dl~ esta suerte, se va de uno ~l otro plano. 
pasaje, lo qut~ 8C llama vulgarnlCnte «tllUt~rtt~)), y, Jllc.. 
gados al l'dtiino, se vuelve de nuevo a los dcm:h~. sin 
saberse.~ a eu{d; eso es lo que espanta, y nu tanto por 
lo dcn1ús. Dos planos h~lY rnincralcs; do¡.¡ ve~ctalcs y 
los otros tres aninHllcs, en el cual el hon1brc tiende 
a excepcionarst.:~ por extravío y soberbia, como si 
fuese de otra ($topa que la natural.)} Cornq quiera que 
sea, para ellos cr·a sicn1prc un ~ran honor el ser ani. 
rnalcs, y lo que tunhicionahnn era rnantcncr con irnpc
cnblc dignidad su jerarquía. 

Algunos cxégchts sostt~níml que la últiina etrtpa era 
· 1~ ... del león, no la del honll:>rc, y que til11 sólo los 
buenos podínn, en definitiva, llegar ahí; pero esto 
nunca quedó suficicnt:cn1ente aclarado. 

l)icho cuadro de ctccn<..~ias daba un aspecto singu. 
lar y ~lnlcno a las e os tu rnhres, tanto rnús puesto que . 
allguicn había sostenido que el t'inico nniinal que fuma 
en pipa es c1 hon1brc, y que ni ül propio león es capaz 

quo lu <:oloeus ou la <~omlidón do nn vnlgtu· fll.lll'k'lh!lfo do jnn· 
las y h·nn1pus paru ca1.n.t'. ;,No (''14 1'~1 neHH·tJ ,¡•J n~H[H.HISH.hln 
dt~ sn ohr'a'/ Y, eon ser tn.n s.nihil]; ¡,no snho ln qno hu hc(~ho'l 
Yo preHeru, mnudo I•'anl.nsio, strpu1wr qnn endn. Sl'l' •~s el 
Dios d1.~ s( rni::nno, qu.o es donde rnás tiono que lwt~or, y donde 
ruús JH!ndc~ <'H'DHH'tt.rHe: !.udn os y drd.11~ S•et ohttt. cln c·oJwinnda. 

·---Dn tal r.;tH:•rte, Br-tJímin, lw.b¡•iH no ¡HH~UR <lim:ws mlr;úrri
mos, r<'•probnt;. 

~·-·Y los llay; alguno¡; se di!'Ia c¡ue son derncmios. C:ir.rto os 
qnü ellos no <:om.padir·án nw~stra npin.i(Jn: :::;on nlukonHeicntes. 
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hacerlo. Ellos agregaban que, si acaso, los monos 
.. a Jos que consideraban no corno antepasados, sino 

1niis bien como medio~hermanos o prinlos-·-podrían 
Hegar a la pipa, nu1s no los dctnás. 

Cuando lliginius dijo a Noga----: Está bien; pero, 
¿dúnde queda Dios? 

.. ~.Anda tt:i a buscarlo--contestó el aludido sin 
inmutarse. 

Con este tan sencillo plan de creencias resultaba 
muy entretenida una conversación, por cuanto era 
in1posiblle caer según puede hacerse hoy, tan fádl~ 
mente) en la n1onotonía aburridora de la logomaquia. 
Allá, al ver a un kirio tendiendo a la necedad, se le 
decía, verbigracia: 

---Bien se advierte que eras repollo. Y cuando se 
trataba de un solen1ne y n1agnífico, decían: 

--j Tú eras ave del paraíso, se ve de lejos! 
Ya, con esto, tornaba otro giro la conversación, 

siempre an1ahle, mientras que hoy, en sen1ejantes cir .. 
cunstancias, ni sabemos ya qué deeir, dado que todos 
nos consideramos de la misn1a procedencia. 

Poco a poco, este orden ideológico~religioso fué 
tornando aspectos cada vez más pintorescos, pues se 
iba considerando la. pipa como aligo superior, y hasta 



42 PEDRO FIGARI 

al~;o siruhúlko. Dt· otra parte:, cornpr('IH.iicndo que 
:,o podían, sin injusticia, dejar de.~ rf.~conoccr lo que a 
su favor habían hecho lo~ asn:ndicntt!H, lcjoR tk n~ra
tk:~..~cr todo a tns nubes (1), agradecían rnfts que a nadie 
a ~:us antcrwsados, dici(~ndos<.~: H¿()ué scrían1os sin 
ello~? Aem-1o culebras, sirnplemtmte,. t•twndo no insccw 
to~, o aun rnrí::; chicos.>> 

/\1 saber ellos todas lm.; tareas y cuidndos que debían 
darse para ir 1narehando, se tk~dan que los P~ldrcs y 
los alnwloc;, hasta loR tnás pr<..~téritos, debieron hacer 
o·tto t:mt<) por lio rncnos, y eso los hada parcos en 
su gratitud para con lns nubes, y nmplios pnra con los 
p:tdrcs y ahuclos. En vez de pensar que las cosns en 
la :lnti¡:Uicdad debieron (k ser fanUísticas, ello~ se de~ 
cínn que tkhieron (';Cr punto rn:ís, punto rncnos, sicm~ 
prc lo rnisrno en lo <.$CtH:inl, y tal concepto no los 

debili taha, ni tarnp()CO los ruhori
~'.aha; al contrario, los fortnllecía y 
los dignificnhn. Cierto es que eran 
de exigua inHl~innci.ón, y al~o san~ 
chopnnccscos en su xnanera de razo .. 
tHH, lo cunl cxplic~l su buen hun1or y 
HU a1)titud filosófica. 

Cuando a]guicn decía que todo 
había que a¡.trade<.'ét·selo n las nubes, 
no era r:trc) que se le contestase: «Lo 

qw .. ~ t~H a nlí, no 111e han rCf4tdado ni una pipa.>> 
'{a, con esto, quedaba no poco cohoncstadn su 

conciencin, por lo rnenos en lo fundtn11cntal, y si se 
insi~tía en lio que habían hecho lns nubes al principio, 
al%t·c:4aban: <1 Eso es tHn viejo, que ya se habrá arrc
ghH.iO.)) Si se les hablaba de lo que aun podía cspc .. 

(l) WhJH di.'H.lgnnban as( todo lu que no et'tt preciso, firmn 
y fúeil de• vorHicur . 
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vercn1os; siempre habrá 
t·i(·Iur.c• p:lrH rl:cihir, ~;j nos conviene.)) 

o era rnosra blanca entonces oír razonamientos 
de l'Ste jaez: t<Si :tplico n1i vida a agradecer, soy un 
tnal n:!radccidtM; y si se quería saber el por qué, le 
5aHan con una consideración inesperada y llana, como 

: •·Si ustt:d n1e rq~ala LHlH pipa, y yo, en vez de 
disfrutarla, me paso el día jcring,ándolo para darlie las 
:~raci:ts .. usted concluye por fastidiarse; y si todavía le 
pido que rnc la cargue, es claro que nuestros tratos 
conduidn m~d.), Así afirn1aba MorqLiiano, el risueño. 

Ht:sultaha imposible el apearlos de u.na lógica así, 
scneilla y lhu1a. 

I-Iuho un ntornento en que la idea de un gran Dios 
parecía querer introducirse en la isla kiria, con10 en 
los dcm:ís pucbro~, pero no arraig6. 

Cuando ah~uicn quería dcn1ostrarles que no era un 
razon:nniento humano el que era preciso hacer sobre 
t;•~tos asuntos, sino uno extraordinario, ellos, rebeldes 
n lo contranatural, por ten1pcramcnto, lo propio que 
~t lo sobrenatural, por arbitrario, se lin1itahan a con
testar: <rYo pienso con n1i cabeza, y a 
1ni tnancra; si se ha equivocado Dios 
al poner la mía en su sitio, toca a él y 
no a mí el cargar con las consecuen
cias.>) 

Más que equiparado, identificado 
cP concepto de] Bien con el de N atu
ralcza, o Dios, y el del 11al con la 
rebeldía y ]ta dura entraña, esto es, el demonio o in
fierno, fueron poco a poco los kirios dando carácter 
divino al deber ,org~ínico de vivir cotno es debido, y 
al propio solaz simbolizado por la pipa y el peliandro, 
y con esta silnple religión pudieron organizarse, vivir 
tranquilios y eontentos, tanto más cuanto que se dispu~ 
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sicron a dar duro sobre el Infierno y los dernon ios. 
Corno una vez le preguntase alguien al docto Ara .. 

oeio si no le quedaba algun:l inquietud por no hahetsc 
csrncrado en cun1plir con sus deberes para con Dios, 
ni el haberse n1ortificado nunca, en ninguna forma, 
para ¡J;nnar su grada, él dijo: 

Sea Dios quien fuere, no n1c atreveré jan1{¡s a 
ofenderlo en tal forn1a. 

······Pero si usted es su obra·····insistió el interlocu
tor-· ··, nada nuís natural que el hacer algo para agra~ 
deccde. · 

· --No-····rcplicÓ·--··, si soy su obra, éll es responsable, 
y que se arregle con1o pueda. Y o nada le pedí, para 
que 1nc hiciera .. Después de todo, yo no sé pensar con 
la cnhcza de los vecinos. 

Dicho esto sigu i6 funwndo tranquilan1cnte su pipa. 
N o eran los kirios como esos insectos empecinados 

que e1np lean el tiernpo en dar de cabeza en los vidrios, 
paru pasar. Cuando se. les ocurría salir, en vez de 
encnpriehnrs~~ así, iban derechos a la puerta. Su extre
mada cordura, que trataban de cuidar como una rcli· 
quia, los libntba de arnbiciones destncdidas y en vez 
de tentarse con visiones n1iríficas, trataban de confor
n1arse a la realidad palpitante, tcn1erosos de extra~ 
vinrse, pues intuían que eso era corr1o abandonarse, 
indefensos, y e:XJ."JOnerse a n1ortificadones irremedia
bles, y también a congojas sucesivas y a no pocas de
cc¡x:ioncs. 

Afirinados así a la realidad t~on1o lapas en la peña~ 
no era fácil desprenderlos, y cada vez que algún filó~ 
sofo o tc6logo ponía en tela de j u ido la insuficiencia 
de la naturaleza para explicar el mundo y la vida, ellos 
replicaban, como el respetable patriarca Ximenus: 

()uisicra ver cÓino se arrcgl!an las nubes para 
fot·n1arnos, si no hubiesen estado ahí, en fila india 
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nuestros abuelos, hasta perderse de vista! ... Para ellos, 
desconocer este antecedente era con1o desmochar a la 
humanidad. 

Fué en ciertos días resistente, no obstante, el 
conato religioso, y bastante obstinado; y para desviar 
la atención del asunto, el rey Lascanus I dijo: 

--Si es cierto que el pueblo kirio pretende, como 
yo, vivir tl"anquilo, hemos de adoptar como única 
religión la de la «acción proba», en vez de abando
narnos a las viejas supersticiones y. creencias, tan com
plicadas, tan tristes y embarazosas, que nos inducen 
a error, haciéndonos creer que retrocedemos justa
n1ente cuando marchamos hacia adelante. 

Uno de l1os teólogos, Beatus, dijo: 
-·¿Y el respeto debido a la tradición, Majestad? 
--Ninguna n1anera mejor de manifestar nuestro 

respeto a la tradición que el proceder según ella pro
cede, esto es, marchando siempre hada adelante, sin 
dar vuelta nuestra cabeza ni nuestro corazón, con1o 
no sea para reconocer lo bueno que ha hecho nuestra 
ascendencia por nosotros-. Así replicó el rey Lasc,a
nus, con su aire bonachón característico. 

Bien que fuese de gran empecinamiento este pru~ 
rito de escrúpulo' religioso, se encontraba con la no 
menos empecinada resistencia del propósito kirio de 
asegurar una vida sencilla, según es lla de la naturaleza 
para todos) y los dirigentes consideraban que era para 
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ello~: un dehcr de co!H.'il'nci:~ ~:.1 cnr:uninnr al pueblo 
de Ill<H.l.o q11e JHitlicst~ Sl'r did;oso en ~u pa:~o por lo 
1 1ilt: ha dado en llnnw,·:..;c el valle hun1ano, ch:sdc qu(.! 
e:::: l:t dicha el sumo bien. F;n tal l1uchn hubo de trnnsi. ' 
:.~irse, scg(¡n ocurre ¡.;Jcmprc. 

Lo~ pusilánimes, tcrnerosos de que pudiese sobre. 
Yivir al~~uno de los viejo:-; dioses tl~rrihlc:-;, roídot-~ por 
la inquietud y el rnicdo, pn:ferínn cohonestar su con. 
t.:~icncia de ru:llquicr rnodo, par~t disfrutar de ¡.:;us bienes 
y fueros n:1turnlcs. Por muy s(didos que fucr:lfl lot; 
r:1zonan1icntos directort~s, debieron sentir t:unhi{~n los 

kirios el c.~sroz<H de !:1~1 afic
.i:ts preocu p:tc iones su f1LT~
tirios:l~: y e-l pl!td'd:o cabe* 
cvahn, quería al:~o. ctt:llquic. 
ra cosa qtll' fue~e. 

P:.t ra aq u ictar la l'Oncicnw 
da H esü .. ~ respecto, el rey 
F:lern us 1, 11mnado el ¡n·u .. 
(/ente, con~¡reg6 n los sahio6 

Kiri:1, a fin de m;e~oranw. Lh~!~IJHié~;; de un breve 
cambio de ideas ~H.: deelnr(> por el c{>nclave que~ cfccti~ 
varnente, no era juicioso el manh.·ner un r{:g,irncn nsí) 
que parecía ser de ateos sin que en realidad lo fuese, 
d~HJo que parn ellos hnhía profusi()n de dio~cs, hucnoH, 
rnn}:os y ::UH>dinos. y que lo rn{is pnH.lcnt'c era dejar que 
cnd:1 ctwl sü nwnifcst:mw sohtc este punto con nrrcglo 
a ~u condencin, se~¡ún quisiera, a condici(>n de no 
incornodnr n los dmnfls con sus t-ristezas y n1enos aún 
con rnaldndt!g y trapisondas, no ya con torpezas. 

tl uho ~~ran rc~~tocijo en las rnuchcc.lumbrcH k.irins 
con Cfite bando tan liberaL Decía Jubilius, radioso: 
<(TodfJ-~ son1os crcycnt<.!R, los unos tristes, los otros ale
gres; cnd:1 cunl vn con su conciencia.'>) 

Se dispuso que los inquietos dedicaran un día cada 
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septenio (ilios, scgün ellos lo ll<nuahan) .. pura cutnplir 
ese orden de deberes, recomend(JrHlose que en el resto 
del tiempo los kirios procedieran con toda honradez y 
corrección, que eso tam.hién forrnaha una parte, si no 
fundarncnt'al, nccesoria por lo n1cnos, de aqudlog otros 
ddH.:rcs. Así fué con1o los ki rio:~ empezaron a prad~" 
car sus dehercs religiosos, al margen de lo8 demás (1). 

Dicho día iba buena parte dc1 pueblo al! c~unpo, Jos 
hombres con sus pcliandros y sus mejores pipas, y las 
mujeres .con los menesteres de sus tareas ordinarins y 
de entreteniniicnto, los tnayores como los chicos, 
todos se divertían, seguros de alcanzar la ~J.racia divina, 
por arduo que ello fuere, aun sin orar. 

El teólogo Zairius, venerado por el pueblo, h ah fa 
dicho: <<¿No con1prcndéis que si Dios es bueno ha de 
colnplaccrse al veros contentos con sus dones? ¿~No 
comprendéis que si Dios es n1alo sólo puede ser desnr
mado por vuestro buen humor?)> Y redondeaba su 

(1) · Lc~s en.vilosos qui;dts atribuyan a esla ITJIH'Inlidad In. 
tu1Tible su prcs ión del rnwhlo kil'io eun.1o un castigo el e Jos 
di.OBf.!S, en aquellos !.iem pos en qtl,e ln, justk:.in snln·unu,turnl 
so.Jía mosl.ra¡·se eon· fteeuencia, y con rigor. Si. Imbiic·sen se
gu:ido los dioses npli.eudos a su tarea, es dudo suponer que 
no poeos utros prt·C'blm; hu.hrinn c.:orrido una suerte st.m1ejarrlc•. 
\"erdacl os kt.rnhión que a nlünudo son los peores los que se 
sntvan en tales cireu.nsLancias. A vid os de bomenajcs según 
son los dioses, por lo ccm1ún, profi,N'en a lodo In .fe y se h·~> 

da un arditü Lodo lo demás, dejándonos a.sí en peqJotu ;,s 
tinieblas acorcu de la rnom:t.l.-(Nota, de Alí Bimba.) 
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razonanliento así: <<Ell que ora pide, y el que pide 
<.~onduyc por rnolcstnr.)) (1) 

Dentro de estas líneas, tan sencillas, aquel pueblo 
disuadido e ingenuo conciliaba su conciencia con lo 
desconocido, y era un encanto verlo feliz, satisfecho 
de vivir sin abdicar de su severa dignidad. 

Con1oquicra que sea, bien que no fuesen n1ojigatos, 
y aun cuando no fijasen Jos kirios su culto en la arnbi .. 
ción de estnhlcccrsc en las nubes dcfinitivan1entc, 
co.mo los n1odcrnos creyentes continentales, y por mús. 
que no orasen para lograrlo, era este puehllo el rnús 
rcl igioso de la tiena, pues c.un1pl!ía rcligiosmnente sus 
deberes naturnlcs (2). 

(l) Tnclns <.:urgu.mns ntlnstl'n. enota de demonio (l.nntro; hu,:.;la 
lCil'i nll'tí:l :mnl~'ls 110 dt>jan de Hcwnr, n.nrHllW nu snn. mú~, tlll 

Jl('dndto dul r·Hllo; y lo enri(H.IO es V·nr qno ns t•se dfmwnin ínl.ü~ 

r·iqr· el qrw· tnús nliedu nos mfrLr•, y nos indl.u a nrnr en vnz 
rh· dar (!oees c:onü·n. t~l. 'l ¡.por qtlt'~ no clueirlo '? Tn.rnhión llf.!VIlr 

IItcJH tocios n.lgu tle Rnntos, bicm qno H(:\11. dichn. euota u. Vt~cns 

tu n {H.!CftWJ'Ül y delgndHa qu~c~ Sü eoufunde GOJl la pm·adti.m-··(N,olrL 
t1r1 All llialw.) 

(~) Lr~ mfts <:tH'iCJso es que .el lwrnhr{~ r~on!.i.mmtu.l, <l<).lsc;ns~ 
tado, y quo se en.rncterizu. por su impcrmonbllklad a ln. grn.ti~ 

lnd, ]linnsa SC!l' lll'UY ro.ligioso por rt)C'OUOeil:nicnto U. SU dios, 
si.ewlo nsí qu.o su 'L!spiritu religioso reposo. tr.os elH:U'tos o.n 
nl miedo y ol otro en ltt esperanza. Clarn que lw.hrfl algunuR 
oxe.cpc:iones, pero éstas, sí acaso, sólo sirv.c.m para. confirmat 
ln. reg:ln. En <:unnr.o n. a.mnr ... ¡s-e l'iüqui.cre ofusc!nd6n cn.ndoroswl 
¿,Cómo umnr u na cosa. que no S(~ ha visto siquiera y que se~ 

la teme 'l.·--{Nota lle Al!. Biaba.) 

El que St! engai1n, (•ng.afía. 

(J11inelius.) 

No es :fant:LsÍ:L la grande;.:a; 
l;: fanta;,;ía 'es humo. 

(Paganios.) 

La idea eH v0rtcbra : cuí-
dala. 

(Snperr/.lit'.) 

IDEOLOGÍA KIRIA 

Un antiquísimo filósofo kido, Aln1onaco, el afable, 
había dieho: 

«Para qt¡e una cosa sea, hubo de ser, en causa, y 
siemp·re lleva consigo, esencialmente, implícita su 
propia causa. 

>>No se concibe un ser sin causa, o con una causa 
ajena a su ser. 

))En las formas superiores de organización es ·fácil 
ver que cada especie cuida fundatnentalmente de sí. 
n1is1na. Si hubiese una. excepción, no cuenta, por con
tranatural e inmoral\, como que el perro se ocupe de 
los monos o viceversa. Si algún· hecho de esta clase 
quiere ser invocado,.·es de buen cons~jo abstenerse de 
aceptarlo como demostrativo, enviando a la cría a una 
feria de rarezas a fin de ser expuesta como fenómeno 
a la curiosidad pública, para que ría~ . 
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HCat:k especie procede por ft'n·nudas propim; en fa. 
vnr propio, y nadie en 1a rw lu ra lc?.a se in ten.~sa en la 
Hjmla suerte rnnH) no sea para deducir un beneficio, 
scg{tn ocurre con el hornhrc qw .. ~ e u idn animales 
(bueyes, caballtH~, perros, gatos, pavos, gnnsos y galli
nat', etc.), porque esto k conviene. Lo demfts es l'on. 
trasentido. 

;)La verdad no tiene buh:o y puede ser alojada L:ll 

una c,aheza, por pequcíla que ella sen, ¡Hwt-~t'o que es 
nHÍs bien afiunto de direcciún que dt~ t:.un:ti'ío.)} (1) 

Este orden de ideas había ido fonnando la tncnta
lidad kiria, o por lln tncnos contribuía a dla, haciendo 
que no adrnit:icscn ]os kirios ser producto de fahrica
ci(Hl ajena, sino ohnr de sí rnismos; y eso lo conside
raban un honor~ scgün se conlfH'cndc. 

Uno de los discípulos d<~ Aln1onaco, el sonrit.!ntc 
Pcponio, deda: 

«l-·lahrcmos sido insectos rnínirnos,, en un principio, 
después ranas o loros, lo que no ha de sorprender; 
después vizcachas, después rnonos: admitido; pero es 
lo cierto que hen1os lle¿~ado ~1 ser hornhres, y eso st~ lo 
deben1os a nuestros antepasados, pues sin c11los no cxis
tiríanlos, por ]o n1enos no cxistirían1os así, corno hont
hrc~L Dchc..•n1os reverenciarlos, en consecuencia, a tener 
una pizca de gratitud en el nltua, y cuanto n1ás <.~hicos 

(l) Estt~ ~Íltl}Jie tultecudente lm.Jm do tnnm· a:-:;inliHntu llott· 
das eOll!:'eeuencln~ t'll J,a JlL(o,ttl,alidad do a.quollus j¡;¡Jnfíos pt'r•ll!· 
l'.ito¡;;, ptwslo quo hadan do lu. ei~:HH..!in etw~:~ti(m dn eritt~'J'itl~ rnás 
bien qun dn dasifiencinnos y r:n¡HJ!'leullH'iorws st~gt'tll oem'l'<~ 

hoy. Purn. ullos, 1~sto, s.i hi.eu plwclu servir, ot·n iucnmlnc.nntc 
y euntrmw.l.nrnJ l'o¡mtul'lo eienei~u, dndo que entondf1ut qtw nn 
la ml.Lnra.lezu. !.ndc1 es eontinuidud. Al1oru ya un p<HJ,tnnoH dceie 
qnn la denci{t e.nbt·~ cm una eabezn <~llic1n•. Si JJO rA ~~~~ hucil.l 
t~:uw¡!Ju :r· t'l\sist<mto, ¡,t:úmn htwm· entrar todo Jo Hnbicln d.o~ 

jundu espaein alm para nloj•ll.l' lo quo ruHu Habm·'?. ,~ (Nnla. tlo 
AU LNalla.) 

HISTORIA KIRIA 51 

nuestro:.: ~lscetHlicnte~ m:ís, pueslo que en tal <.'aso fué 
rn:ís grande y gloriot-~a su proeza. i) (l). 

Esta m:m<.~nl de pensar cr~1 la que los hacía marchar 
con su column:1 ''crtehral erguida, ufanos de hnhct· 
llegado :t tanto con ütn poca co~a. Al considerarse 
obra de sí n1ismos, esto dahn un sentido cabal a su 
di~~nitbd, pues ccH1RoJidaha tHI conciencia on~:ínica 
específica. 

Ya. clr pastor Inagra, llnrnado el fnnt:íst:ico, lwbía 
querido inducir al puch lo, en sus con1ienzoH, n pensar 
en las causas sohren:Iturnks, diciendo que hnhía oído 
voces lejanas mientras pacía ~u rebaño, las cuak$, bien 
que no h1s huhicst~ comprendido, quería interpretnr. 

El labriego Alhcrio, ni cunl se le conoda por el 
apodo de Sesudo, le dijo: 

"Por .m~ís que vayan1os retrocediendo no llegamos 
a deRprender eli hecho de la cría del hecho de los pn" 
dres, y así puedes pnsnrte ocupado en dicha opcraci6n 
siete kclios, sin que caxnbien por eso las cosas. 

(Par:t los kirios, ]a cifrn siete era con1o una rcpre~ 
scntación del infinito; el helio era una n1cdida de 
tiempo que no define el num.userito caldeo; pero tal 
omisi6n no tiene para qué lan1cntarsc, puesto que es 
de prcstnl1Ír que sen de gran cxtensi6n, y esto hasta 
parn cotnprcnder el sentido de aquella frase.) 

··---Si lns cosas son asf, resultan den1asiado llanas 
--replicó Inagra ··"'·, y pierden todo interés. 

(l) Ntwsl,f'n nH•nl.alidltd nJ'l'!liH~,w dn lnH primm·us exc~ogHa" 

dOJll'S lnrtn:mas, ~·asi l.tlda:-~ fttnlltst.kw;, JllH~Hto quo fnf!r•un <lo 
<n·<tnn g)nbal, Hit! l.mwr sólidn base n.!gunn. D.c l:n1 snm·te es 
qtw, t~CHllD uílgUIHlR {'0rtH!t•tJ.¡~f'ÍOJW8 ltlll,\'. UI'llllllli.Hli.UdaH, S<' bnn" 
halenn por fnHn dn eimeHtlteión. NueRl.i'n lrl.l'(w, es Jn. dü rcci~ 

1wmtm· didtn lllf'ltluli'dnd Nlll ltm PltnrtnJJ!o::; positivos ncttmH~ 
.lados pur In o.llsc·t·vadón y ln i.nvnsl,jgac·iún t:AJHn·imcmtn.l, a 
J'iu de eonsolidnr Lodo lo qun lmyu. do nprcrveehahJe, d.eju.ndo 
a un lado lo illSN'Villle.-·-··(Nota de A l'l !Jialw.) 
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E~;t:1 bien dijo Alh<.!rio ; pero ~i par:1 darnos el 
lujo de i11leresar IHJestro nwollo dehemoH priv:nno:.-; 
dd rriterio ¿,qu(· nos qtwda·? (l). 

Para los ldrios, la ascendencia y 1~1 dc..~sccrHlcncia 
forruahan u na cadena <.:cm cslahoncs Jc idcnl idad no 
8{>lo c:tusal, sjno t.!senci<tl, y (m tal sentido, como~ t:~;;la. 
bont:s de la misn1a, encaraban sus deberes cRpc.clftcos 
p:tr:l con el pasado, el presente y el futuro. 

Al ctHuddcrar a los kirioH contento~ ron sus cmpa
H<tdas, ~u h.~z y su pipa, sonrcírnos, pero no hahrÍ¡tn 
dt~jado ellos tampoco de sonreír :tl1 notar nw.:~.;tro 

1: :\1 ll··g¡¡r aqtli dijP!tlf' ;\!í 1:inb11: 
¡1 :It(~rtla ~wll:"nlt•z t'll t•Nins pnlahrnH! \"t•<~: la iTt~t·twi;t ln11 

adnrtlullt, n;¡H:iiu lnH·t ti•• t'lt !11 ¡¡ni igftt•dnd, ¡¡,~ q tll~ 1 lin•..;, ••:·d 11 
t>:-;, !:1 ltlús 11!1a l't•pt·t·st•ltl.u('Í•'tn dt~ In jtll-ili,·in, t'Pitln :i,,[,r,•ttnltt.
l'lll ~Ht¡t1\J'ÍIJI' al TlllltH!tl tllb~Hlll 1 ~~~ VHlÍit ¡jp 1t•ITildt•K V)nit-lli'ÍU!'! 

jlHl'\1. CHSligHl' y lliT•H-!-·W.bH pttt.~bJo:-; Ptd.t.~l'W-,\ 1 !~l!}Jlil.hltH-l 1' Ílltl

('l'lti!'H pnr igual, JHll'H :·wtb;;fnePt' Sil vr•ngamm, 11n lm de~ lmbPt' 
im¡wf•Hionl.ll1o po1.'fl nqnnlloN <·m·l'bt·us .simpl.h·ilnii dn ¡,,:-; vlr•j11H 
Ltm.11pus, familinl'i:dutdnlll~~ tTHI ,.¡ pt'CH't~dí.Jninnln ;.(llot'J't'l'''· 

Tndm·i;¡ huy :s1.' tcút•ltll' td inll'm dt.~ nqw>lln stt 1!J;Pslit'Jtt ftl!t('~liH. 
. ",: Pit:l¡:~a u:;.;lc·tl rpw pltedn Sl.\1' /•:-,la llllil Ül' lns rw~ttii'S del 

P.:.;píl'itu ht'·1kn, rt•allm~rtl.••'l· ¡n·¡•guttl(• Y'l, itti!Jl't•Hiutt;nltt lHll' ,.¡ 
vi~fiJJ' dd ul'gtlllli'llltt. 

. :\n st'J!o d1!l t•:..:;pít·illt húlir'n·t·r·plic(t Alf llinba ·, !-iitttl ln 
t'HtL>a dt•l.t•.l lttiuaulu d1• ll1W!4I1'lt ft• t'll la. violt•ncin. Tnlt~H fll'tH't~ .. 
dilliÍt'lll.ft:·>. lau ¡¡JI.HtltPrtle t'PCtlllt''ltdn.d,•H, :--<t1lt lu;-.; qlt<: 1'ut•t'tlll 

li;u·itondo d~tl'a y ntal~l la un!rnitn !Junullllt., ttll po,·¡¡~; \'tW.I':; 

sínw~>lrn. Lus l~il'ius, In vut•(t liHIPd, ni wllllilinu siqtlit•ra la 
<fi\·j~;j,';n t•n d:1::H~~~ :-.HJ(•inlt•H, y para t.!!lns, al l't•vt':s di' .ll'linv:\, 
,la l1illlt.:it'll t !Wlllll dt•ldn 81'1' ll•pli<•ada U 1 !'U J¡m!Jlc, :·~t'do a t\l.,. 
Ello::; pOllínn la piltzn ílondt~ cH'n l't'lji!C'l'idn, SP¡Jt'tll liHt'l'll .ltny 
lu~; cÍ!'Iljitlln~:, .v 11na Vt\Z ptwsla t'll ~m Hil io, prnt•t•dínn t'llr\ 

dt't'iHi•',¡¡ ! ll.\1'11. ;;;¡'!' i'fÍí~il<'t';.;. 

Yo l'Wlllí un <!NI'Hlnfrín al PÍI' c·sln, ,v <'·1, t:iill lttd./ll']IJ 1 pl'll~ 

Hig!lit'¡: 
;\;t¡pgft·u (1!ToJ' <~upilul f'OttHinl.t• f'll lHthnt• :-;uptTlllll.tlt'llliza<ln 

ntw¡-¡IJ·a id·t 1 itlll,!.~ín, ('11 vez dt• nnlur·nliz;u·la !11 tn{1H pw·dldt\ pur·a 
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entrecejo fruncido, y a) considerar la idea que nos 
hemos form~Hio del pensan1iento, tan nw~~istralrncntc 
expresada por Augusto Rodin en su Pensador, pues 
resurnc bien la n1cntalidad de nuestros días. Para ellos 
habría sido' represcnt-:1do de una manera cabal el pen
samiento, n1ás bien a la n1ancra de los primitivos, por 
una actitud beatífica con1o la de los santos y queru
bines ante la Anunciación, y sólo habrían lamentado 
que tardase tanto ésta en pronunciarse, aclarándonos 
más. Entretanto, iban buscando la bc~ltitud no por 
rnedio de la filosofía del deseo ni por la destnedida 
ambición, sino por n1edios m:'ts positivos, tratando de 
encont'rarla dentro de Jos cánones de lia vida natural. 

iljllH!tti'IHJS u Itue~dru nm!Jh•Jtln !'nnJ·lllat·. De lthf lltWR!.t•o u.fec~ 

ladu dei-idl-'11 pu1· In r·¡•¡d y IILH·slru tamhi{•n n.J'nel.ndo ltJH't~cio 

¡Htl' ltJ i¡·¡·cu.l. J\~í t·~ qtJn l.ndo rt~sull.a <t~m~lunquo, c~tla.ndo no 
faJ::;n, lu lnJIIJHllo. 1\o ::-11~ ha ~~unrpt'i.'lHlido uún Jn twtgnii'ieencia 
iwnifH't'Hble, subtn'HIHI, eh~ la nnttn·nJn;,a, y vivimos en ella 
t'urtlo llu<~.!::>IleÜ<'H, eonw Ht•ndut•xLt·ni'luH sttpcl'ion~s, mus no sin 
!110\'CI' COIJlll lo:-; dnJl!ÚH lllli'H[.¡·l!H HlillHifllu ]¡liS. Ji~R hru;ln. ll!~S

I!Ull('f;!a, llil ya allstn·da l.nl adilttd. En l.mll.o q un la w.d.ut·alt~za 
t·Btú ulli ~:--~unmu, lógi.c:u, c·efiidn. n sn misiün müurnl, nu1:1otros, 
q11c• nos lwrno::; dcjudo lrWI'{'Hl' por rnil fmünsfus, nos agitamnLS 
t·nu vul:::;u:-~, y qnisiór·awrn.¡ dni:!pr·endt~ruo¡; de elln. Nos pn.rei(~C 

qtw si ¡Jjuslnntus lltWI:ll.l'H menl.n.lidad a lo ron.lmento ~n~íi.s

lmtLe, tws <lesinrlnmos por cmnp.leLo, y nos vueinrnos como 
en lnllllZHH. Dielw. üstull.e~-t, rnbÍJI'Í¡:m·ía a un insecto. 

CunJo 11otaso mi Lul'batión n.nto sn Innspc.•rwla aeomot.idn, 
ngrt•g(¡: 

·--.C:lilt'n OH que lmllútHlonnR donde ol:ll.amos, ll(JS pareen qno 
nn pndo ser n1ús qno así, corno cs. Esto es uno. siinpio Hu
Rión. Habría hast.n.do qnn sn Lmunsn olrn. dir·ección nwntn.l, 
una nu·ovn iden, un J'nem'StJ>, pnTa que todo fuese lógiun.m.ente 
<listinl.n, lnwsl.ra mcmtnlidad y nuestra ei.vilizaei6n; y nos 
11n1lnl'inmos tan forn.ilinr·i;t,ndos ecm aquello e(lmo lo csl.arnos 
con Psto. 

No sn:bicmdo ya. qull agregar üo algún intorós, co.l16 y quedé 
1t1bhnnado, como si mo hu1lw:w viviendo en sue:rlo. 
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¿No parecen santo8 y querubines tarnhi6n los pájaros, 
a veces"~ ( l). 

Para nosotros, que hemo::; at~osturnbrado nuestro 
pnladar a manjares inverosín1ilcs, <.~laro es que la 8Cn· 

cillcz nos choca, y nos dis~¡ttsta ¡1Ún: ese es nuestro 
escollo para llc.~ar a la dicha. llernos cargado nuestro 
equipaje nlCntal de tn] modo, tan inconsultan1entc, 
que se hace preciso dc~wprcnder lo aprendido para 
saber aligo, comenzando por una cosa tan sin1ple y 
tan ornitida scg{nl es la de que la cabeza se ha hecho 
para discernir. N u estro d~gin1cn nos irnponc así una 
tarea de dctnolición, cuando tanto hay que hacer en 
l:t vía de la organizaci(>tl, que es constructiva. Es que 
nos rnovemos dcma~iado, y no hny tien1po parn dcli. 

(l) (Diúlngn 1k Fn.nwnt¡•). 
·,y u ndtH'(I ul ~~~u~lll'l~t:t't j<~orno ~:~i ftwt·a tni. Di()l-J!,,·dijn Jl(lpll~ 

tda tm un vnhomPn!.t~ HI't'IUU(lHl dt• lf!'ieo mislidHmn,·~. Cunudu 
r·antn, nl :ll.llt'dP<'tH\ Hionto ent'l'nl' soln·e mi piel ('fllliO tnm 
l.ibiu. bt·isn RUH.Vt!, qu<• Jll(! ll<'lti'ÍCÍII. rh.dieil,Hnltl,~llLn; lltn pnn•cn 
vnrlo un tdrnbo do luz nlr·ncledor do su eaho.c·ilu y quudn mi 
ahnu. mTohndu pol' ~u Jwdli~u inefa:hk. A !'•l ln ¡·)iüllil·ú quo nw 
haga veni.UJ'tiHH, y no HW lo ha de negnr. 

···-Tú snoi'ins-.. ···eonl:ostó Bcl.ulin, llc•no dn if'onf,ur---·. l)tw'¡h•s 
t:rnnr qun ul eucut·w·t't so ln da un IH'fli'l.·e <lo nsllJs eo::;quillitnB 
quo tú sicmtel::l, y du tu nnennln. 

Popanüt.: To w:;eguro, Uetulio, que 1 tn dn r·ognrlo dt~ lnl 
ntorlo. tuu f¡H·vor·n:-:m.rnnnl.o, qun lm.hrá <ln apindar·Ro, y nHl 

üSGIIC:hll.I'I't. 

newlio: EruR biorl i.1u~-:~n, Popa.nln. ¿No sabes tú qnn eHn 
pújnr·o ennt.n on pr(wm·n de HU lwrnbt•n.'l ¿,.Do quó le~ pucdrs 
Her-vir·? ~nrá Dins, a s11 manoi'U., mas sin dejar de Rer páj/l.t'(l. 
Hnt. tú In JJJ,i!'lnHl, Popcwin., eantn.. Puedo snr qun enenontl'OS 
O.H! tu didw, <:un un cmnaradn. Yo, dosgrtLciadnmnnte, sólo 
puodn of¡·encl'te un ennsojo, y ya, sólo ·eso es tnás de lo qtw 
ptH~dn nfrt~f·er·t.e Pl euem•twú; puedes ereerlo. 

Qu·ndr't Pnpnnin. cnn la rnirn.dn fija, eomo si lo. l.uvi·eso c·ln
vadn en tm heUn suefio. 
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bcrar. La cabeza ]a usamos con1o un sin1plc adorno, 
con1o un lujo (1). 

Con un gran sentido de la realidad, confiaban poco 
los kirios en la eficacia de los suspiros y los ojos en 
hlanco, prefiriendo pisar tierra firme y fiar en sus 
puños, y preparar sus cosechas más hien. 

Acerca de los primores del aln1a no se hacían gran
des iDusiones; al contrario, acaso caían en el extren1o 
inverso. Decía Filartius a)l ver una 1nala acc.ión: <<Si 

(1) -·-· ¡ nesullaría as.í que es nuestra i.Htelige:ncia, o sea 
la propia cn.ber.a, In que di1'iic.nlla nnesl.rn nllapl.r~dón n la lW.tu
rnl<)Zn, cuando t~s jusl.alTHm te nuestra. cabeza y nuestra inteli.: 
g-encia lo que gobierna y debe gobnrnnr rmestna1 uceión!. .. 
---··dije yo n Alf BinlHt., [>rnterHli.endo ponerlo en aprieto. 

Su u r'i!) Ali Biabn, y uw cnntr~sló: 

-·~AI1f está justn.r1wnle el nuclu ele\ nsta tragicomedkt hu
marw.: ¿,No es un cohno d.e c~ornieidn.d que sea la ea.beza-inLeli
genda del verLo'brado la que c:::;torba en ve:.~ de sm· brújula, 
mst,rurn{~nLo <lirecLfH''l ¿No es su:m.m.v.rn trágko, a la vez, el 
quo S·E! errrplee Ü:.lill importn.nto insl.rumc'nto en contra del 
pose.c~<.lor'? Y !.r:ltdavín. subraya este eorll.rn.sentido el hecho de 
qne los que a.si ernpleun su cnbt3za se repnl.an rey.os d'e la 
erPación, vn.le deeir, pequortos dioses al propio tk~mpo que 
proc:ed.en Lnn larnen (;n.blernente en su eonh'lrli. 

Hió sa.Pcásbicamente A.lí Binbn, y agregó: 
.. ~,....¿,De~ qnó no hn. sido capaz la Jnteli.genei.a humana? Ha 

<iaclo prueba•~ admirn:hles ele cordura y las lm dado también 
sorprendentes clo insemml.cz. Hoy mismo puede usted ver y 
o.ír filósofos que viven inquietos, t·ümorosos de que pueda 
suprimirse el mal, ptws to que ellos se sentirían ya dcspro~ 

vistos de.l único medio que se les ofrec,e para saber qué e-s el 
hien y la dicha. 

Al decir esto, rne miró, y pregunt<Jme: 
-¿Tiene usted notiein. de algún dislate que no haya. sido 

Proclmnado por algún filósofo corno verdad fundamental? ¿De 
qué no son capnoes ciertas cn:bezas ? ... 

Holbía algo de kirio ,en la mirada de Alí Biaba, y opté por 
eallur. 
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]aR ideas, scntin1icntos y an1hkiones tuvicsc~n olor, n1~l-l 
de una vez ~e advertiría que son insoportables.'>) 

Con este criterio llano, se con1prendc que tratasen 
de cuidar del aseo espiritual. Su buen sentido les decía 
que no bastaba despojarse de la n1ugrc corporal, para 
andar según es debido, sino que la nntgn.~ cspiritunl 
dehb tener su Jcjía tan1bién. 

Al sanear así el cuerpo y el alln1a se podía vivir y 

confiar en la sc>cicdad Jdri~t, y no con1o ahora que se 
halla tan omitido e] asco espiritual. No poc~ts son las 
personas cn1percjilndas y de corte n1arcinl que se ponen 
unas gotitas de agua de olor por encin1a del alrna, y 
salen confiadas a los recursos de la diplomacia, cuando 
no sea dcrccharncnte a la divina Providencia. Es vt~r
d:Jd que, a fuerza de dcsyíos, la vida se ha artificia}j. 
zado tanto, que nos parece vivir en invernáculo o en 
frigorífico; y la tncntalidad tmnhién tiene sabor n e8o 
IIlÍSUlO. 

Todo se ha ido pedant:izando a base de conlpli
caci(>n. J-Ioy día, si se quiere saber lo que suman tres 
n16s dos, no ha de faltar quien apele a las altas nwt:c
lHtíticns y a la cuarta dinwnsión; allá, en Kiria, bastaba 
levantar la rnano y rnostrar los cinco dedos. 

Para darse cuenta de aquella ideología, es preciso 
atender al! hecho de que a los kirios les piada ver Jns 
cosas tal cual son, scncillnnlcnte, así corno a nosotros 
nos J.11acc ver o in1aginar cosas extrañas y fabulosas, en 
la falsa inteligencia de que esto es n1ejor y aun supe
rior; también les placía razonar sesudamente, y con 
precisión, en vez de hacer dhllécticn n1ás o· n1enos 
ineon1prensible, por nbstrusH. Es que ellos an1biciona~ 
bnn lo normal, lo que, con arreglo aE n1odo actual de 
pensar, es n1ediocre, 111ientras que nosotros ambicio~ 
nan1os lo extraordinario, que es lo fenon1enal. Por eso 
ellos pedían el «ké» tan a menudo, para no extraviarse, 
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en tanto que nosotros peditnos lo novedoso, aunque 
se:t extravagant-e, para divagar, y nos extraviamos. For
zoso es convenir en que era distinta la orientación (1). 

Si se penetra algo nüis en el examen de las difcren
cins. se advierte que ellos prcferí::tn «idean>, razonar, 
en tanto que nosotros preferin1oR la idealización, 
supucstarrlCnte superior, para abandonarnos en el 
reino del ensueño y la quin1era a lo arbitrario de la 
fnhulación; así ocurría que los kirios, con tener menos, 
eran felices, y nosotros, teniendo nüis, nos martiriza~ 
mos soñando en lo abusivo e irnposihlc, lo irreaL y 

hasta en lo sobrenatural, haciendo cuanto nos es dado 
para vivir ilusionados con la idea de su consecución, 
aunque por dentro scpan1os ser inalcanznhle. ¿No es 
un preeepto entre nosotros el cul!tivar tales mirajes, 
como algo saludable y salvador? l...~a realidad la tene
nlos aquí, a la mano-·---decían---, hasta nos scntmnos 
encima; ¿a qué, pues, acudir a las nubes para que nos 
la expliquen? (2). 

(l) Ln. com.pru.tlsión 11ns ¡HHtdeJ\H. y rto!':l llaen fir;nws, por· 
dignidad, on tnnl.o que la ndupdc)r.t de una c~t'·!'l'ltda pOI' HUJlti
~dún nos Inm1iJlu al nolocnrnus frPnte a ns[t~ 1lilmna: dusislt~ 
d1· tu rat.ón-int.ulig.enda, JH.lr la Jn a c.~iogus, u p¡·npi'mwtc~ a los 
wús cluros castigos .. Po!' (!SU es que en dicllo plano ns !u. ltuwi
llndún o In .~~ebelclíu. ln forrna corr·ümte du J'Pnc~e.iunnr; la sr~re~ 
nidad ~altivamonl.o esloiea., qnc ,e!-:1 Lónicu rligni.dad (:mJsekntl.e, 
un puede prospoe.t•m·. 

Cierto e~ que endn eual eron vivir <lentro <lt!l mundito pm'
~;cmnl que lHt pndklo eonstr·uir; pcwo no lo ·es rnmws qtN) sl'llO 
í11teresm1 a los (]{)más loH rnunclitos pPrt~wnu.les que tif~,nr~n 
nlgún arenigo en la realidad real, y, }lOr lo propio, algtma 
cnnsi::::f.enda. Los demús pronto estallan eomn bula¡;.¡ do ju.hónr 
sin d(~jar rastros corno no sea un vago pel'fume, si a<XlJBO ... -· 
(JVotn de Alí lJialJa.) 

(2) Uno de los <1iá1ogos de Fnrn.nnte Lrae osl.o: 
Be(JU.'~io: Dime, querido 'Mnclino, ¿c/Jn1o te expli.ens qun 

se! pueda llamar ((mistot·ion a todo oso que vef!Tl Ofl y pul pnxnust 
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Ellos vtvtan tm su mnhiente., y nosotros pn~.tcnde. 
nto:::; :-~ubstrnvrnos a ~~ pnra logr:11· nuc~tro bienestar, y 

~:orno l!Sto e~ k) absurdo, sufrüHm' l:ts eonHcrucnd~ls de 
nuc~stro t~rror. lloy en día son bien i1oros los que He 
interesan en ~tveri~twr lo que hay en renliidnd tk~ cit~rto 
a nuct'tro alcance, para ajustanw, ¡;;cgún dche uno ajus. 
tar~e a la (~Xil:\1encia de caja para H:ti1L~r lo que t.~s dado 
gastar, y es l6gico que se natltipliquen lm; tkccprioncs; 
fH:~ro permíta::.~c la dign.:~siún· no deja de..~ st:l' curioso 
el \'Cr qu<.~ los ~oñadon.$ son a vcct:s los que m:ís 
cuidan de In caja, ruientras que nosot1·os, los qtu .. ~ prt~· 
tendemos razonar, ~in S(.!r kirios, son1os cmd skmpt·e 
ineptos para eso. Acm.;o lo:;:; unos y los otros invt•rtimos 
los papeles, y soñamos donde hny que velar, o vc.Jn
nlos donde hay que ~oñar, cuando para todos lo n1cjor 

.Y qw~ {Hll'e!~t! umpn!\udo ün moslrm·s<~ enn tuda lht11P1.n ptlt' :-;us 

r~unt!'n 1ntln~ a nn tiempo y a Lnd111 lwt•n, Hn dida <'t'l!no lo 
lHwtm la~ lunr·otril.'t.!S c~nlltitwnlnlnH ~~un HtiH ~~w~t'jHh'l'? 

Ma.dirw: ¡Unrnl¡¡·o, t•Ao I'H hioJt fúeil dP r~.xp.lire:tr·! ¡,(ltlll pu
dr·í:m 11ncel' loA t'il(IRUfOH unn vex que se <l(! tndo por ovidr~niP, 
y explir:ndo pm· lo misnto'? l>t'f!dsn I:Wrú d-PjH.l'l*~:-4 tlll JíiHI'gtm 

pm·a qtw puodnn dt•rnnsh·nr· Kll ingmrio. Ln p¡•npio l!w:.!nn luH 

dlieo¡:¡ <'nnwlo !Jrtll~'Tl su rnirndn angPiieul Holn·t! nl vümtr·o de 
un jugnotl(~, ill\ vc~z dn .enntrnm•st• u jngm· eon ól. 

neyu ..... ·io: Timws rn:u'm, 1Vlne1i1H\ pOI'O Jo gt·a,v¡;, I'H ({110 

L•llns, en vm: de~ simplifi(:ar, lo rmredttn todo eadn ve:~. m{!H. 

l\laclino: No os JH:H'U la ra7.óll qun tn HHiHI.e, H<•gnHio, nl 
dt~eir este~, y ln pl'npin ltac:cn los ehiens, qun Jln Hü <!OllffH'mn.n 

lut~k~ no lwJmr desl.¡·nfdo el jugw~te. 

Al marg1m dn eslo <liAlngo pnsn Alí BinJ>a eHI:n llnln, de Hn 
pu t1o y I·PtNt: 

«El pu·(~bln ldt'in l.nnía gr·un intnieión prtrl'úl.ic:n, debido a qnn 
nro. un pueblo que Hf~ guin.ba fHW su buen senti.clo rm'ls hion 
([U(~ por la aclivinaci{m, ens.!l, quo red!H7.H:ban pnr dernnsiado 
jaetaneio·su, y, unb~s de afirnu.Ho, V·ül'ifica.ban u eonei(\neiu.,> 
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:-.cría soñ:H' con un ~olo ojo, y razonar con los dos, 
::>iemprc, y bien abiertos (l). 

El «kcn kirio e~ bien difícil de aknnzar. No es 
menos cierto que se ha hecho cuanto es posible pam 
hacernos perder dicha noci(nl, de tal1nodo, que al oír 
un razonarnicnto cerrado, que debiera ser sedante, nos 
choca como un n1artillnzo, pues nuestro teclado rnen
tal parecería construído pura el desvaríe.> m:ís que p~1ra 
la cordura. ¡V 6asc c(nllO rccib icron a los grandes natu
raJ:istas, ayer no nl:ls, los brillantes soñadores de In 
talla de Barhey d' A urcvilly! 

Los kirios n1antcnían pnra su n1entalic.htd la mism:1 
l6Mca que para com~truir, esto es, con1cnzahan por los 
cintientos con gran prudencia, cosa, que, con ser de 
una cordura tan clcnH.~ntal, se ha olvidado en Oriente 
y ()ccidcntc; no obstante ¡véase c(nno la isla kiria fué 

1 . l . t 'S" ' · 1 " ? tratadn por a provtc cncta. r..~ era cn1u acton. 
Aquel proccdiniicnto kirio, no n1cnos rápido que 

el otro, y tnás seguro, (.~ra el misn1o que les permitía 
ir viviendo mientras trabajaban, en vez de desespe .. 
rarse, según lo haccn1os nosotros cada vez que se 
desmorona cV castillo que se suponía ya construído, y 
pronto para disfrutar, y eso que nosotros pretendemos 
contar con el an1paro providencial. C~Hno ellos no se 
desmontaban de sus posiciones, dado que eran pro .. 
dueto de convicci6n y arraigo, dentro de un ordcna.
micnto efectivo, y no simplemente de creencia arbi .. 
traria nuís o menos a la moda, iban hacia delante, en 

(1) Estos is1f!fios no nrm1, corno nosotros, formulistas, sino 
substnncinlisLas, por lo <mal dirigfan su cultura por f!l interioe 
y bien por ~el eentro1 parn n.firrnm· su con.cepl.o rnoral y llegar 
n. una mayor y rrwjor orgnnizaeión sodul. Si huhiHsen soi}:>rc
vivido nn hu.brfnn llegado jamás corno los continentalHs a. una 
clviliza.eión Lun brllllante y nparatosa s€gún os la nuestra, y 
tHn cornplicnda. cuanto il1co~1sisLen~e.·-(Nola de A.li Biaba,,) 
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t:lnl(> qlll~ n<H;otro~;, aun en esta :tl'tualidad tan rum. 
hot':l, no~ ~enfin1o~ insüguros corno ~¡ cstuviéscntot; en 
un ITernedal. Es que para ellos In idcologÍ:I ern arqui. 
tectnra sin ladrillos, con idea~ sin ctnbargo {1), y para 
nosotros eso es pura f:tntasía. Por otra pnrtt~. no divi. 
nizados lf>s kirio~, o, si se quiere, divinizados en una 
forma tf>nka por el orden juicioso (Ü.! sus creencias v 
por la moderaci6n de sus scntinlient:os reltigiosos, n;l 
por eso rn(~nos efectivos, por hallan>c todos ubicados 

(ll l>i;'tlogll dt~ J.'at'lltt!tlí·: 

lt'SI'tll'iu: 1<:1 llllllld11, qllt' t•:.J ,Y }·!t'I'Ó nit~tttpl't! Tud11, St•¡~ltll 
fll•'•, ·I~S IIIUI JH.!I')li)llln l'l't~ll,(';t·llt: :-\1'' \'11 ;-;¡¡J¡:-;Jiltt,\'!!ltdlt !11 1!'11' l'H 

¡it 11' lt l (j lit! St'l'/1, USÍ 1~1 llllfl ¡.:1) ~11 hHfi 111,\'t.l HÍI'III¡tl'l.' l'll l.¡¡ l'!t•J'• 
tddad pn•l/!rila In qtJt• ft~t'' jHtl' !11 ~tth:-~igui~,·til.l'; y PHIH tTf•uc:ic'¡¡¡ 

!'4t~ jlt'tHlllt't~ :-;ohl'n In:..; ldfi·tltt'lllm; pl'I'I'IHJHI.il.uldt•H jl(}l' ~;,•lt•t•t·it'lll 
wdur·ul. La Naflu llll pllt!dn t•xi.slir Jti. ullrnr, :.dqtli~wa :wa poi' 
d nlilugrll, ptH' c1Jtul1.11 ·Ul miln¡t,t'tl l'l-i ni ab:-;rtrdu. 

lla[a: EJ.:Jio es eietiJI por lo IIWlltl~ f'll ctHliJI.n t•:-:~ nl nftwlo In 
qtw snb:stiluyo n la t:nuHn, '/ S{~ ll'tlt'l!n un cnu:-;n n Htl voz d1~ 
ttnDvn.~; ,¡•fot·l.orL At·.w.4o Htlll. ¡un• nsto qtw He~ hw·n lu<lispP!lHHllll! 
La Hdr~ceióll r·w.dorutl. 

/)o¡niz'hUi: Clnt·u; cntnn n.dn th~ fH'f•ViHir'Ht, w·r·¡•dit•Julu ul 
!Hilli'IP utgt'lllkn dn rH'l'dll!'llt'ÍÚI1 y llll'jiH·amit•Jdn 

l.r':ú~o.rio: Nu l.f•ndriu. senlido PI ·rntu~t!ll, fnl c:mJtn Jn V!'litUH, 

K.i no s~.~ halln.Ht! n.plit'i.tdn a HWjtll'itl' In. ~~nndidún lll'gi'tnien. nni· 
\'n!'Ral, p{!l'Clllli'[(H'I.~I.f•, 

.lacopus: TrHin.l:l u~l.n::; ufil'IJHldOitt'.'l H·P nw ttlltojnn Hnl' pnrn
gr'tllloscw-1. 

Le.w:ario: 1 :loro, lo son, cmnn Jo w-1 Hiornpl't! In. v.r~r·dlld·liPrlto. 
1'\u IHtblenHtH de t!HWil p.¡~quenns VtH'dttdmo~ individunlus que 
!'alwiwL <~u<la cnal pnrn. Rn Hl1Wyor- cornnd,idnd, pueR •dltlH Jlil 

liiHtPn val(H' ni .r~xisLP!tein. objotivn. nlgnnn, y Pl piHmtn de Jo::.; 

nHnns c~onRiRI.e un nso, jnstntrwnto, en peren.tnrnnH du lo rdJjfl~ 
tivo, JHWa atell(Jer n mwstro interó::; urgúrüeo rnf.ts e::-;ene.ial con 
Pficn.tda. · 

i\l.í Hiu.hn anni/J t•sle dihlngo en la furmn, HignitmL!!: «Tfa Rido 
~;iu.n1pr.f~ lo misrno: lo que rnt'tH ouP·sLa ·vnl' t•:~::~ lo suhsLtuwinl 
simJlll'·--.. pl g¡·unn .. ··-, esto es, lo qun so eseonde por erll.re la 
JW.jft,ll 
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e u la na tu rnleza, ~in otros alardes, res u Ita ron h urrw nos, 
v repudiaron siempre la guerra y l:h; torturas radical
;nentc como recursos de accil>n dcnigr~mtes, incondu
cente::; v salvajes, fuera de ser la prirncra eminente
mente .ruinoBa. N.o es chica pruel.1a de sensatez en 
aquellos ticrnpos~ y hasta en csl·os. 

No puede ncgan;e que, a pesar de todo se adelanta, 
si hicn denwsiado despacio en el orden de las ideas. 
¡Con decir que, no h:1 rnucho, un escritor rnuy en bo
ga, Pierrc Loti, en un cspasrno de exa]il:aci6n fanúticn, 
liccía que hncen In:í.s dos brazos en nito que toda e~a 
legión de investigadores, que busc~1 en la entraña de 
la naturnleza el secret·o de la ntisn1a !. .. 

Con1oquicra qnc sea, la sabiduría no puede cifn1rsc 
solamente en Jas actitudes, por entusiastas que ellas 
sean, y preciso es rendin.;c a la cordura. En lo rncjor 
de uno de esos nrranqncs lírkos, una recua de obscu
ros microbios va perfornndo el intestino. 

Ya, Lafcrnrus había dicho: 
·-·"·V crdnd es que todo depende del punto de vista 

desde el cual se consideran los hechos, pero no es 
menos c.ierto que conviene verlos tnrnbién del lado 
del revés. 

Los kirios· no se conformaban tampoco con obser
var las exterioridades psíqtticas, para juzgar, si no al 
contrario, trataban de cxnn1inar las cosas por dentro, 
o sea por el ccquint:o lado», según decían ellos, pan1 
referirse a lo n1ás oculto, y sc~~(¡n hadan ]as cocineras 
antiguas cuando compraban perdices; y los ldrios lo 
hacían con tal saJtacidad y (~s:n1cro que habían llei~~tdo 
a ser exinlios macstroR, n1uy expertos. Cierto que 
"cun1plían (~sta tarea a conciencia, corno todo llo den1ás. 

Corno c11os no ndn1itían la suposición de que 
nadie, fuera de sí n1isn1os, se hallase ocupado de sus 
con1inos ni en la naturaleza, ni en otra parte alguna, 
si hubiese sitio para ubicarla, procutaban tutelarsc a sí 
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ruisnu>~ con toda ~olicitnd, :1 fin de.· p<Hlc.!r vivir ngra. 
dable y títilmcntc una vicia hicn dect·iva. No confin. 
han en lo1' t~spcjistnos, con!o nosotros. lloy día. para 
dl~scu hrir :dgu na 111 ii¡aja dJ...• hu en ¡.;en ti do es prt~ciso 
que.:.-. mctnmos l~t niano lo rn:b al fondo de nuestra 
htHlet~:~a rnental!, esto es., d(' lo que haya de n1:Ís viejo, 
y aun ~Jt-~Í es el!it.~aso lo que Jwll<lmos, pues hace dcrna. 
:;;indo tiernpo que ~e hn ido nrrojnndo por h:tnd:l. 

Para los kirim: 1a fi lm:ofín y l:t l'imtcia corncnzahan 
por la c·otnprcnsi(n1, que deja ver llano y claro, no 
por el ason1hro y l:! protesta o la plt~gnria, frutos de 
nwquinaci(ln nds bien. Cuando tdlos veían 11 ní:ln a 
algtden muy cxten¡.;o o cx:lltado )' vocifcrndnr o nhn. 
tido, sonr·cíon, diciéndose: 

St! ve que no ha cornprcndidn. 
\, al1 decir esto, ya dahnn la (.$p:tlda clegnntcnwnl'c 

y se íln1 n n l'ontem plnr ccla.ics ~ nlicn trm; hacínn sonar 
su pcl!iandro o fu m aban rcligiosnrncntc su deliciosa 
pipa. 

:!'Jo adn1itían en forma alguna el cnt:enchrt.~drnicnto 
d<.~ la vida, pum.;t:o que t:1l eo~a les producía no s61o 
dcsagrndo, ¡;;ino la iinprcsión de una hlrud\:n1in contm 
la naturaleza, de la que hahinn t:onwdo 1·odo cuanto 
poseían y cu:mto le:::; fwS posible obtener. Aquel ch.$co~ 
nocirnicnto Rignificnba adcnlilS un rt!PtHlio del esfuerzo 
:HH'estral, htn a cstim.ar por triunfal y prOV<.lchoso. 

Deeía el sabio (1iraldus: 
· .. {~ictto es que no es cotnpleta ntH.~stra dicha, ni 

puede serlo, por cu:;~nto sontos inconforn1nhles. La 
V(~rdadern snhiduría consiste en n~conoecr los bencfi~ 
dos alcanz~tdos, no sin tnltar de :lcrcccrlos juiciosa
mente para nosotros, para la prole y parn nuestros 
hcrnwnos, que lo son todos los de nuestra especie, los 
buenos. I-l nsta podcn1os llevar algún recurso n ot¡·os 
unin1ales para ayudarlos, y debernos hacerlo siendo 
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posihfe, si son inofcnsivot-l, y rnás aún si nos son útiles, 
siempre que esto no se haga en detri.ment:o de los 
nuestros, que deben pritnar. 

Una serenidad 8onricntc era c1 signo de la com~ 
. .. l b'd ,. prcnston y asa 1 una. 

Para nosotros, que hcn1os dejado invadir nuestra 
cultura por un sentirnc~nt:alisn1o desbordante, el que va 
desde lo mclodrarnát:ico suntlcnto, a veces cursi 
--·l:uando JH) truculcnt<), y aun :.t veces nhycctoq .... fla~ta 

la cnsoíiaci6n quint:w~cncinda del refinado, con 
menosprecio de la realidad cnhnl, que es al fin lo Ítnico 
que cucntn, se nos antn.ia ser hu rda y aun tri vi a 1 ]la 
naturaleza, gro~cra y ~in interés. A f.uerza de super
ponerle ficciones y fantasías de todo linn.ic, a fucrzn 
de idealizarla arbitrarian1entc en ln fals:1 inteligencia 
de que la superan1os, hemos llc~¡ado al nbsurdo de 
nuestra propin dcsnatural i1-aci6n, por vía de conato 
al meno~. I)c ahí nuestra perpetua der.vcntura congo
josa, tan lanlc~xüahlc, cuando no ridícula .. 

Cuando Pindario, el lírico, dijo que todo lo que 
ocurre está escrito por el 'Destino, el pastor Carolus 
replicó: 

-.... ¡ I-Iombre, ese papiro hn de ser tan grande cotno 
el rnundo! ¿No ves que es el nn1ndo, 1ni buen Pin~ 
dario, el que va escribiendo el destino, poco a poco 
a n1cdida que ohraí) El 1nundo es creación eterna. 

Al oír tal sin1pJcza, Pindario dejó la pipa para 
soplar su pe) iandro. 

Eran los l·;:irios de tal rr1odo refractarios a la idea d~ 
treparse H las: nubes, para jactarse de ser superiores a 
la naturaleza, que, all escuchar las den1ostraciones día~ 
lécticas del lírico Ran1ponius, Sueirio, <.(el de los cla
veles)), tapándose las narices dijo: 

·-·Calla, por favor, Ran1ponius; es tal el fondo de 
animalidad que hay en la entraña, que hasta en las 
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tn:.ly<H't$ solcn1nidndcs estft uno cxpuct-lt'o a tcnt~t· que 
soport:1 rilo {l). 

Ent n1uy raro que un kirio, por ütcnersc a las 
convcnci<HlCt' sociales que hoy despotizan, quedase sin 
rcctificnr de in.mcdiat:o un error cualqüicra, terneroso 
de que pudiese prosperar. No eran como nosotnJ8, 
que no¡;; conferrnamos con lwccr reservas rucnta1cs, o 
rczong,nndo mnargo por dent-ro rnicntras oín1os y 
l::tt'CHH)S rnan ifestacio·ncs mnah les con todo Jnotivo. 

'fenían, adcrn(Js, un concepto de la 1 nlotlo natural 
de la perfección y la bellez:a, que les sorprendí:t el que 
pndicsc suponerse al~~o n1(ts cah:d y superior en otro 
rnnndo alA~uno que en el propio, :nmquc por arriba 
de l~ts nube~•. Trae Farnontc un diálogo ali respecto 
bien dernof-:lr~Itivo: 

/l nodio: Si yo tuviese, querido tnacst'ro, d poder 
sun1o, ya habría <.k: hacer supresiones para llegar a 
la perfec.ci6n, que es belleza. Y no sólo hahrí:.1 de 
suprimir sino de a~rcgar, para que no ofrezca lunares 
la belleza, ni deficiencias. 

ildmn'io: Tienes una h1lsa idea de la pcrfccd6n y la 
belleza, Anodio. Tú piensas que es aqucl!lo que posee 
1o que te f~dta y lo que carece de lo que piensas que 
te sobra, lo cwll es error y hasta acto de irrev<.wenda 
e ingratitud para con tu sabia y prcvisor~l ascendencia. 
La pcrfccei6n y la hellcz(t denwndnn sin1plcn1cntc 
orden y equilibrio circunst-ancini, :1dcmás de la cnpaw 
ddad de funcionar 1wturaln1cnte: este es el concepto 
natural, y tan natural es, que, ttt .rnisn1o, con esas 

(1) El HHtl 1l1'lientn, que llny su osl.c•J1ta cnrno lodo l<.l <Junu'tB 
:.~·~~~·~uu.tnH~JJI.t•, elluH no 1u JH.l·c1ínn RO].H)f'I.Ht'. D1t.do q¡w pnrn lo~\ 

k·il'ius lndt\Y Jo~ úJ'glllloH d·i~¡;;enlJlt~Oi:t.ban pnl' igt11t.l unn fnueióJ 1 

i.JJdl:-l[WIJsahl<• y por In propin a f'üSJH.'I.HJ', no JJtteínn euesli(ln 
dn Pl'ncedcu.c!ilt~ Hino de cn.Ji.dml del pel'funw, ." a u8o se~ nl('.flÍntl. 

--~(Notn de All llialw.) 
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ideas raras que manifiesla:;;, si t:e 
acercns n una mujer, por extra
ordinaria que ellia sea, lo prirncro 
que tr:ltas de indagnr es si todo 
marcha bien. sin que le falte 
nada, ni el ombligo. Esto es lo 
juicioso. ExiA1,ir:ís, eso sí, que 
todo se halle n tu gust·o, cos:1 
sic1nprc · f.íci l de a kan zar por 
cuanto nuestros ~~ustot; no son 
bien precisos, y tH)S confornw 
monH:.n t:íncanHmtc e u a 1 quiera 
aproxin1aci6n. 

/1 nodio: Comoquiera que sea, 
yo irín miís a prisa si tuviera el poder sumo. 
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;lda núo: Bien se ve, A nodío, que no tienes cnbeza 
para gohernnr, y que podría así ser una calanlidad t:u 
gobierno. ]...,o que tú querrías hacer impnH.lcntc~nlCntc 
por impaciencia, acaso lWa Jo propio que va haciendo 
la sabiduría orgánica ~;on n1étodo, previas juiciosas 
cotnpulsas, para no errar .. El gobierno cficnz es aquel 
que torna nota de todo esto para fndlitarllo, nu1s no el 
que va ~tpurado, atropcllnndo. Hstc nos expone a 
grandes desilusiones. 

A no dio: A un así ... 
il dando: c~dlla, Anodio, por favor. Ni sospechas 

cuánto hay de sahidnda a reverenciar en ese tejido 
orgánico en que vives, el propio que te permite no sé 
cómo hlnsfernnr contra ]a Nntundcza. No la coniprcn
dcs (1). 

(1) VnnltHl c~s que ln rwLm•aln:w, por ucl.o de prudrncia, vn 
cluspncio; poro no s~~rrn rnnl el J'ncilit.n.r f\ll Jo poHible esa nvnlu
eión, tn.n lenta. A Sül' c~im·t.o (d desc:nllri lllientn del cdwmhrn dn 
Pekín)) (Sinantropf!S J1e/dntnsns), clnJn.rfa el hrnnhrP por In nw .. 
!JOS de Jnuchos siglos antes dn rp.w rliscuniosen Adún y 'P!vn 
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r't~ t•l llnt.•nísn t~·tTP!Illl, ¡¡l~w't~intuu!tiH pul' ln. ~wrpit•rd,·. No 
ob:4l.;nti.P, llugnttHlH a¡H.~ltW:i nllm·n n In ,··¡Hw<lt d~·l ¡:ucldnif JHI'I'l'l/, 
«tl'l 1/mtdri{! y d !'IWfÍ, y llt•.gamoH jndnnrii,<•H. J)¡~ la twllnlm;n 
111'1 pw·mdt,, tod;t 1() qun lut pudido d!~l'ittit'Hü~ a.ttllf¡tU\ :->t'n ttmln
lli't'ltlí•, !tu :-:;ido lllllit~I'ÍH dt• ·wltllÍI'<WÍt'lll y d1~ nttl!.o, 1':'\l't•plu d 
h,•t•l¡n. ltlltltatW i'Hnttl'inl, PI tnú8 n!ljlmdioso Y pnHilivn. ljll!' P~ 
f•! 1~:-;l'tH·l'Zn org:'tllit'(l, cHm:ln y IHlHt' dt~ nnnHit·a nxiHit'!ll'ill. 1•::-;to 
~,~·,¡n t•xpllt•a l;1s ~~xlrnvfoH itu~ttt't'idos l'lll' <le:·H'IllliH~inlit~llt.o. 1•::-~a 
<'!HljHlYH múxitttn, ~lollt~l'llin, pl'Ui'tnün dt• t·i.tl:-lgu:-;, dt~ n.nsu.u:;, dt! 
¡· 1 ~8jHII!Hllhtlft.IHtlvs, dt~ :-;nJkil.tlll, dt• I,¡•Jtil,(~ldH.d Y W:ipli'HI'tOili'K, 

f¡tH' nt'l'IU\I'H d.t· nttlf.~lto mús ollú de~ <lnn<ln aleanza Inwsl.ro pen· 
~:nrnit•ttln ,~llllttd11 l•1 t~xlcnd,•mnH tnt'lH, lm qu,r~dn<lo int·utnpn•t¡ .. 
d idn ~~ it'l'·t•vc•t·t•ndn.rln. 

E::-> !lut·a dt• it·, Ni JHJI' fnr[.tnm ltay lit~Htpn Lodavin, u la l't•cnn-
qui:·da ckl btH'Il Ht•ttl.itln, t.1 HI~ l~]!!lltl~Ui.tl l[lli\ Jllldn l't~lltliWI' ln!llll.rlfl 

('1'1..11'[,;¡, • 

!\J11 llll~l illllll'i\.llloiH II!Ú:-l jllll' I'Íl'l'(,¡¡ Hll'illli,Yl~lldO lllll':·di'O lll'lgt'll 

¡¡ f'tllidadns l'nhtlltiHW~, ptll' t'llOI'IIH~H <Jlll~ IHH jHtdHIXlOH t~Ollt:PbÍ1\ 
,11 ,,\ 11 uut•·:-ürn t•enl nscnttiiPtlt:ia. l•:l lllteinno Dtu:u.!'io, ~nVt\1'<\ 
.¡,.,•in: u\'o lllt~ nJirntu Hlt.ivo t!ll miH palas alnrgadnH Y lttnt'Li'!!:l 
,¡,~ pt·illtlti<', pn1·a pt•tt~llt', .\' dt\jo ({tH! <livugnnn y pnscn 2ango. 

[tiii'Ú ndCH:·W !t 1:::! Rl l(tndl WI'H, tlfHiitll:'l pnt· lmlWI' pt•nf'et'ido nJit'Hltll'flü 

en fiwl~ ~r vndln.nf.nH ¡HtliUlH o ~~~~ iw·onst::~tcmtr~s pt!:.mfins.ll---· 

lNofu. de :1/í niaiHt.) 

·¡·, en l.t n;1tura.l1•z:t dond" 
h(•¡¡Hi'i dr: :tcnmtHhrnns. N o 

t'rt:lc'nd:ts su¡,er:trla, inc:ullo: 

di¡;nr:. 
(PitJIIt'ltt.l'.) 

Yin :tnl.t~ todo: ohr:t 1'1\lrc-

" 

:\ i <:1 inclividun ui l:t t·olcc-

1:\'ídad tlt•ben pr~pondernr: el 
qebcr es t·ohbor:tr arrnr·llli• :¡ .. 

mento:. 
(;lf,minius.) 

S () C 1 O L. () G Í A K I R I A 

.Para !los kirios la vida era sin1ple1ncnte un pasaje, 
según lo es para muchos otros, mas no por un valle 
de lágrimas, sino n1ás bien por el reino de las buenas 
empanadas, los peliandros, los hon1honcs y las pipas. 
Así les placía definir su idea de la vida humana, con 
un optinlisn1o rústico,. si se quiere, nHis no por eso 
n1enos efectivo y ameno. Trataban, pues, de vivir lo 
mejor posible. Por su estructura sin1ple, tnáscula, y por 
su apego a 1a tradición natura]!, qe.c jan1ás llegaron a 
denigrar ni Jo habrían tolerado; por su gran cordura, 
que les hada desconfiar de lo prefungente y optar por 
lo discreto, quedaron firmes en su vida terrenal, sin 
pensar en otra cosa que no fuese el disfrutar lo 1nás 
posihic de ella, y bien honestan1cnte, no por una 
virtud abstracta, de la Clléll no tenían noticias ciertas, 
sino porque nsí entendían que les era más efectiva~ 
mente útil y propicio (1). 

(!) ¿(JIIt'l huy do c'i.crl.o, si no es el lwc:lto? Todo lo d.ernás 
es d.ivngu.eión y cnnlüll tm~.io. Nnesl.rns idcns sólo se ordenan y 
se ndnemt eunmlo St~ njustn n a Jos heehos, o. nnesl.ro interés 
y n uunstJ·os cle,hcn·.es nrgúni.cos: ha.stn. os,c) instante son inJor
nH:s u incunsist.onles como gas.es, si no más; y nos hallarnos 
<il~ Lnl n llln<~ra embobeeiclns por nuesll'o ernbrollo mcnün~l que 
nos üs ·mencslct la distracción y el pasatimnpo, cuando no In. 
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Todo su pensamiento y su actividnd con él, iba 
encaminado :.l vivir <(SC1~Ún es debido)), Así lei-! parecía 
bien decir, para que se sobreentendiera que <..~n. eso 
iha co111prcndida l1a idea del deber. No cn1 el enrique~ 
dtni{.:mto ni n1cnos ~1t'111 In ahultadn ~1cumulaci6n de 
bienes lo que los inquictahn ni les hncía perder el 
sueiio, por nl:Íg que tales rccunH)R pudieran pcnni
tirlcs quiz:ís hnccr extravagancias y aun locuras (digo 
quiz:'is, por cunnlo no hahrínn budndo los kirios para 
ver que todo eso con el uyc m a 1), y así es que si 
trnbajnhan nunca llegnron a hacer del trahnjo una tor
tu r:t. ni ~;iq u icra una pcn al idad (1). l )e ()tnt pa rtc, tal! 
proc.~cdiruicnto les habría parecido una aberradt>n, lo 
c.·:tal, por absurdo, hería su arnor propio adcn1{¡s y 
ellos He prcciohan ~1111'c todo dt~ ser sensatos. Para ellof{ 
<..d vivir bien no sign ificaha el vivir de una Juan era 
irre1~tdar, scnlados sobre los vecinos, pongan1os, pues 
solo el hecho de' pensar que los vecinos se iban a 
hallar inc6tnodos ya no les pcrn1itía estar a gusto. 

Se hnlilahan de tal nwncra hed1os u este rnodo de 

l'HHi~{rtnci/,n .V rd ul\•idu1 ltJ qne dmntn•s!.t•n. qno viv.iÚln~ ulultllt~ 
dradtl::-l o l'lt'tddoH, y dfl trwla gnnn. ¡.(:c:Ht'Hl .lltlg'U,l' ni hit•lwstm• 
.V n la sa.l.isl'nt!l:ió.lt tltl vivir sin Vt!i'JÍ¡·nns t/miens n. llttil1l:d.rn nw
}lic•tt!.n ttntul'ill, vnn :u·r·t·gi'n n tlltn <'d.ien :-;nlm y Rlthin'l ,,(Nula 
tft~ l\U lJlalur.) 

( 1) ITny día ¡HU'(H'n M~1· p¡utn<:f'H la r·iqu(•za, Ht1g't'ttl 1'1 f'fllt· 

S<HlHO llllÍ\'ül'SH], y lO Ctli'ÍOI:lU f'R VOt' IJliO Hf\ dnHntl'l'flJlH pnl'nlt•· 

lallttHII.r.! u !'Sta mnhhd(>n el · lt~RfH'PsUgi<l de Jn rn.nrnl. Sr'tunja 
ln11 l'l'tlldidn nJ qnn 8(~ pt'CH.:ll~·na enlt.m· dt~ ln. rnoral, buy <Hn, 
r·tttllll.tl nt¡tH'.I qtte Ni~ pnwlun1 · qUtíl'tthíu. /\ul.n la nnHJt'tllid11d 
gHun¡·n.l nn nuu·clta, pn!r:iso st: t'Ú >t•ncnnt.rm· t·mnedin 1 pues un 
ptwdr• a:-:pirm'SP n nadn nHSt>, ·~ioso s.in .ul eonunrso <ln una 
gnía HnJdn C:!Ottsl.t'tH~Iivn. En lClfl hnncot:-~ tle ]¡¡, t!:::H:twlu., ntnrdi.· 
dos loK pndngogns por· nJ <'Spnji ::lmn <l·n In instrnnd6n, ¡;w ha 
!lnja/ln olvirht<ln ln. t'~oucir'rwia df: 1 ndueanclo f~nmo tlll dc!.nHr~. a 
fi<>f~dt'fHH'! dn ntlrí oHtn ef'isis lntnl quo nos onfronl.n e.I eans.··
(!Vof.a. do Ali Dialia.) 
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vivir, que si veían a un vecino trabajar durante nrucho 
rato, ya intervenían y le dcdan: 

<cffotnhrc, no olvides que tu prin1er deber es el 
de vivir y disfrutar de la vidn. )) Y si el vecino decía:. 
<(Hornbre, es que estoy apurado, pues protnetí ~1 unos 
vecinos enviarles dos docenas de empanadas, y estoy 
en retraso,>, ya, con esto sólo, se arren1angaba el inter
pelantc, y le ayudaba. j Vaya uno· n pedir estas galle
rías en nuestros timnpos t I·Ioy, si lo ven a uno apu
rado, hasta los n1iís ruines piojos socialt.~s le totnan d 
pelo.; en vano, naturnllrnente, n1as no sin picar. 

De otra parte, parn los kirios la dicha no consistía 
en anticiparse n los tiempos, sino en vivir en el tien1po 
propio. Claro que sictnprc quedaba un n1argcn de 
líricos idealistas que iba forzando algo el avance, pero 
jan1ás en una forn1a desesperada con1o la actual en 
que se pretende dcs<.~ontar a los siglos venideros, sin 
dar m{is qué hacer a las nuevas generaciones que el 
desen1barazarsc de tanta eompllicaei6n para poder 
li h

., . ' 
e os tan1 ten, to1nar s1 acaso su cuota de bien-vivir. 
Com.o su concepto de la gloria era más positivo que 
el nuestro, sonreían irónicos, con sus fuertes mosta
chos, cuando pensaban en dicho renglón, y decían no 
sin guiñar: 

--- i Vaya usted, vecino, y después n1e contará! 
An1parados por su culto de la norn1alidad no . . , 

vtvían pendientes de espcjisn1os y fantasías como nos-
otros, que esperatnos el aplauso así que hemos hecho 
la pirueta, y se nos antoja ser esto algo no sólo aten
dible, sino prin1ordial en Ja vida. 

En cuanto a la descendencia no practicaban lo que 
man1a1110s <UUÍn10S)), pues decÍan que dejan rastros 
indelebles con1o la viruela negra, y acerca de la ma~ 
nera de encarar los deberes para con la prole, ·todo 
consistía en darles los elementos indispensables para 
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que t.;e :tnwfhm y rebusquen, con algün esfuerzo y con 
dignidad. 

En cuanto al trabajo acun1ulado para que )a 

descendencia qucdt: l:-lin nada que hacer, no ::;¡{>Jo era 
considerado c:orno t ¡·ahajo tor·pc, sino C(>tllo inn1on1 4 

lidad, cuando no corno acto cruel que tiende a <.k'l'i~ 
arrai~~ar :1 1~1 prole ch.~ la realidad, es dc<:ir, de lo que 
hay de· m{¡~ cierto hajn el ~ol. Pnrn ello~ habría l'iido 
de una Pl~rsrK~<.·tivn t ristí::;i nw el i ma,~i rw r a su prole 

dcsgalichnda e irrc~ponsablc, sin tan~n, n1icntras que 
In de irrwginarla animosa, procurándose honcst:uucntc 
lo que les fuese r:ncncster, los hneí~t soñar con hcntitud. 
Ni eran siquiera demasindo partidarios de las cnnser~ 
vas, puesto que ellas, a su ver, reducían el placer y la 
allcgría de elaborar cosas deliciosas y frcsquitns, lo que 
forrnn ptlrt'c integrante del buen vivir. 

Así con1o ahorn el hcn11brc se ofrece a la tnnncra 
de fruto silvestre nhdllantado por la civilización, y 
queda úcido por dentro, <'uando no an1nrgo y envene
nado; a .fuerza de presiones internas y externas, y de 

HISTORIA KIRIA 71 

artificios y desvíos, en Kiria se ofrecía espontáneo, 
dulce y jugoso, eon1o pritnor. J'urcolius, el de los 
higos--según se le 11anut.b~t·-···, al oír exhortaciones en 
el sentido de la contrición, dijo: 

---·Y o tendría eortedad de dec:ir a Dios que no he 
disfrutado de sus regalías, si fuese creyente a la manera 
de lios continentales. Me parece que esto sería hacerle 
una ofensa. 

Con un sentido tan positivo de la vida terrenal, el 
concepto de los deberes sociales era claro y compul
sivo; todos se sentían jueces y vigías, y los transgre
sores quedaban paralizados, por faltarles la conciencia 
y la razón del derecho. 

A los pobres se les decía: <<Vaya al campo si quiere 
enriquecerse.» 

Cierto que casi ni los habí~l, en Kiria, por cuanto 
los hollgazanes e irregulares recalcitrantes quedaban 
confinados en su respectivo radio, según se verá más 
adelante. De otra parte, con1o la urbe no era lujosa, 
ni la corte siqu iern sea, se prefería la vida agrícola 
ordinariamente, y en el campo era fácil lograr los 
medios de vivir con holgura. Radiosos los campesinos 
decían: <(Tiene que ser n1uy torpe el que no perciba la 
fecundidad de la naturaleza.>) 

Libre Kiria de pesadas cargas, según son las del 
ejército y lla adn1inistraci6n; confiada la policía al celo 
del pueblo, e] cual como beneficiario se sentía gen
darme y juez, y comprendía en su verdadero alcance 
Y con clara conciencia el interés que llevaba en man~ 
tener el orden social, base indispensable a su bienestar; 
forn1ados en dicho régimen, que los hacía cada vez 
más aptos, más diligentes, n1ás honestos y ejecutivos, 
y, por lo propio, más solidarizados dentro de la mar~ 
cha comunal y política; ambiciosos de mantener lia 
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::.cncill(~Z de su~ costumbre~, sc~tuos ~~..·.~ún se hallaban 
de que no podrían ser igualrnenlc felice¡; ¡;j He lwlagn~ 
han con cx<:.·cntricid~tdcs y extravagancias qw ... ~ sicmrH·c 
\~omplican, hnbfnn llcrho de su isla un verdadero 
edén. 

Ni <.~ra preciso engolfarse nli{J en la rccaudaciún de 
irnpucst'os, por cuanto se anticipaban los kirios n ajus
tar esa cuenta con el Estado, esto es, consigo tnismos, 
segt1n ellos decían, lilcgando a dcscrnpcñar cspontá. 
nean1entc adc1nás una función de vigilancia y cor.ltrHlot 
que hncía innecesaria la organizud6n del pcnwnnl de 
pcrccp<.;i6n y de inspección. Para los kirios el arreglar 
sus cuentas con el Estado era cnesti6n de honor, lo 
propio que hoy día son las deudas de juego, cosa que 
dchc reputarse sagrada, según la n1oral corriente. 

A , . t . . • • •• 
. st como n()y no t~s prectso organtzar conustoncs 

inspcctorrls para la rnodat puesto que cada cual se 
preocupa ~erian1ente de curnplirla, alllá en Kiria no 
era rnen{~stct· conlfHllsión alguna para el descrnpcño 
de los deberes csendales de la sociedad. 

De otra parte, teniendo todOS 1 dentro de una orga~ 
nizad6n tan scncilJa, lo que les era n1encstcr, el 
fraude pcrdín todo int~entivo) y deslucía por demás. 
Era tan agradable participar de las alegrías generales 
d(mtro de una vida sana, digna, de genuina probidad, 
que no nsonwba siquienr la idea de defraudar. Se 
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miraba esto con cll propio de~dl~n con d cunl se mira 
hov una vestimenta anticu:Hb. Bahía muchn buena 
fe;, mucha cordura en Kiri;l (J). 

Cierto es tarnhién que los kiri(?S, al cHhlhlcccrse en 
el campo prefcrcnt:cn1cnt'l~, se disponían de modo que 
no se excluyesen los bendicios de la vida social, for~ 
mando centros urbanos y procurúndor:;c todos los 
recursos que fueren requeridos para bien vivir, grata 
y holgadarncntc. Era así una dispol:'ici(m rndial la que 
se adoptaba casi siempre, para establecer ]as granjas, 
colocando las viviendas en n(Idco cent:rnl, y en sitio 
apropiado. Dichas agrupacione~, corno si fuesen colo
nias discrninadas en lia isla, en lo esencial se bastaban 
a sí n1isnws. Tal proccditniento se hallaba reforzado 
además por diversas fornlal:' de coopcr:1ci6n, las que 
producían el triple beneficio de la f¿tdlidad nwterinl, 
de la ventaja n1oral y del aliciente socinbilizador. 

--- "-!-«-~" '·'""""···--··•··--·· 

(1) i\1 J!¡•g'nl' nquf Alf Binhn, nolando rni clc~cnrwini'IO liii'Jt-

t;d, dijo: . 
····-'l'odn nAto JHtrnc:e FWI' un Httnfin it'J'.c•tdir.nbln lwy dfn, dnbidu 

n la surnn dn fwnwc•.s n,c·tmntladnH pot• In. c~mtc.iNtcin sueinl. 
IloJlH.J.S llegnJ.lt.l a ec,w;icJ.c•rnr nl l1:sl.ndo (:mno tttm gr•ntt <lesp<!ll::ln. 
sin dnl'ftn eonoddo, dnndn lofl ((flc•rviclnr•CSII y los ((nJlrninlstru~ 
dorPsn U.mwn nl dm·c~dtn dn !meo!' RtiH provisi01ws, no sin 
¡·ezong<ll\ des.ll.o qun s11 in!.r•r·óH Ins oblign. •(!l:<•l'tHnnnnl.,~ a Rttpo
nez·se ntnl rt~enrnpmlsndos do ;;;us turcas distt·ihu tivnA. Los pro~ 
duetcwes rmenrgados de tl[H'OViRinmtr, l.nrnblén re¡:nngan por 
~;u parto, pt!t~R Rn inllH'{~s los in<luc~n a <:Ortsiderur qun snH 
~~~wga::; siellllH'ü son oxnoAivns, y lo lTlÚA cnrinsn f'H ohsm·vai' 
qne Jos unos y Jos otros lionen t·nzón prn· ignnJ, lns crun totlliHl 

~, Jos qnn dnn, rnw::1 si.flndn no sólo ílPfieicmltf:} s.ino <:lr!SVin.dn. Y 
vieio::;n. la orgnniznd.ón soei:t'l, a r11H.1io pnede conrplaneJ'... Y 
esl:t~ os el enen!:o de nunea neabnr, puesto qtte >t'S un cir-culo 

vicioso. 
---Prosignrrws--··<lije yo, Hbrurnado por In. cordura· dn ·estas 

I'efl.exiont~s. 
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1 ,as escuela¡.; qnedaban en lo~ 
centros urhnnos al cuidado de los 
ancianos e inviHidot-~. Retirados de 
la actividad productora, constituía 
la clll"eñanza un título honroso para 
ellos, y se esmeraban en cultivar 
con solicitud paternal y con afecto 

h1 n.Jt~ntulidnd y la nwnualidad de los nifios, ocupán. 
do~e csmeradanwntc en forrnar su conrienci~l como 
base educacional, dentro de un plnn de nmplia <.~cua
nimidad, fuern de prepnrarlcs una manu::tl!idnd inge. 
nio~:1 y pnrtindanncnte prflctica. Ent :thí el trabajo 
razonndo y reflexivo, con1o instrumento nnimador, y 
pa:-:ah~tn los cduc:.ltu.:los de lu csctwb :t la vidn sin 
notarlo, pues iban ya menta 1 y físiearncnt:c preparados. 
Verdnd es tnrnhién qu<.~ todo era <.:$cuela en la isla. 

A las nifía~ se lm:: interesaba ptimordinlmcnte en 
la~ tareas dontésticas y en Já jardinería, floricullt:ura, 
apicultura, avicultura, etc.; y si n1guien quería exl're
nltll' 8u enseñamiento, los patriarcas dcdan: 

· No, lo esencial es dar una hase discreta v de 
b uenn ccp~1 escolar, honesta. Y n podrán c11as. am. 
pliarla, si viven y lo quieren, y así podr:ín hacerlo 
nl,ís f:ícil y fn¡cfuo~;arncnte en el sentido de sus pre
fcrenci:.tH. Lo preciso es atender desde ya, n1uy juicio
sanlt~llte> In Hclceci(nl <.h: sus idcns cardinales, el ujJCJ 
dccínn el Jos o sea, tdgo así corno <(centro rnoton> ... , 
puesto que eHto es de efectos perdurables y aun pro. 
~.ttcsivos. Mucho cuidado con esto, ttgrcgahan caute-
losos. · 

Con1o ni en la cscue1a ni en casa se les rellenaba 
el ~wso con narraciones fantftsticas, eran las kirins tnuy 
equilihntdas, hábil($ y rnuy fcn1eninas, de tal tnodo 
que nada les hnhría chocado m{Ís que se las confun
diese con una pantera o con un hon1bre; esto )es pare-
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cía una fcnonwnal1 dcfornwción <.ksvcnt~1josn. Por. su 
parte, los kirios las colnwh.an de atcncw~Ies, dellca
dez:1s y obsequios; crn cons1derada la nHlJCr como la 
representación de b1 gracia en la vi~ia, con1o si fuese 
un premio concedido a nuestro afan de ventura, ~' 
se cuidahn de este bien con esmero; y ellas no se cut-

daban menos. 

Las n1ujcrcs no tan sólo se hallaban resignadas a 
su condición, sino que consideraban privjleg1o tnás 
bien el ser l11tdcres, y eso que por lo general se las 
veía fornidas, deliciosas no obstante, con sus ojos de 
destellos n1etálicos, sugerentes, de mirar aterciope~ 
lado y dulc.e, y aun profundo, no con1o hoy, que se 
empeñan en imitar a las fieras y a los hombres, que 
parecen no serlo rr1cnos, y lo rr1ás flacas que les sea 
dado, con uñas an1cnazantes, y cejas artificiales. Es 
que las kirias, para vivir y prosperar, confiaban en 
otro orden de halagos y prestigios que en el de la 
novedad y I:i. extravagancia, y, por lo que puede verse 
en el manuscrito si eran dichosas las ldrias, los kirios 
por su parte, vivían radiosos, plenamente satisfechos. 
A~ cuidar del cn1bellccitnicnto de sí 1nis1nas corno fru
tos opilnos de la naturaleza htnnana, y no con1o sim-
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ple~ c~jcrnplnr.cs de rareza, como invcro~Ílnilcs, lo cual 
h':na ver ~.Juc ya la natutalcza no da para rnás. eum. 
phan dc~htdnnl~ntc su función social natural, con 
tüdn~ sus. ventajas, cargHs y deberes. V crdnd es que 
el horn:)~C tnrnhién se ha dado a cultivar cxotismos y 
exccnt'netdacks de todo género, lo pt·opio rnfls inopi. 
nado Y at!n 1<~ fenon1cnal, y eRo es entrar en el reino 
de lo arh:trano y tendencioso, lio que ofrece peligros 
Pttes es dn;;olvcntc y dcc.cpeioruJ<.lor. 

~ ~~. !J. tt . . :,..·: :. 'r\ ~w:~ 
, ... 'L ''lj}r-fl 

i .()h, no era por cierto penoso el truhajo, ni flspcra 
la Vl<~t aqué.I1n 1 Corno lm~ tareas agrícolas se las des. 
crnpcnabn su1 recargos ni prcrnuras, resultaban un 
cntrct~ninliento n1ás bien, y con1o algo indispenstlble 
pnra .. dtsfrutar de la fiesta cotidiana que era la llc~Zada 
al. nuc]eo urbano. Ya, <~unndo se lllcgaha, se oi'a desde 
lcJ<~s, entre el cantar de los pájaros, el sonar de Jos 
pchandros y las charlas expansivas de los que habían 
quedado, hnpacicntes por recibir a los trabajndorcs 
Y escuchar sus relatos; y lo propio ocurría a los que 
regresaban. Era una doble serie de sorpresas agrada
bles, ... por cuanto si traían flores y frutos Jlo~ que 
vol~tHn, se encontraban sien1pre con golosinas que 
hahtan preparado las n1ujercs y las niñas. Este rcsul
h~do, debido ni hecho de no haberse subordinndo la 
vtda social a la tarea productora a destajo, daba el 
aspecto de lo paradisfaco a la vida kiria (1). 

.. ( 1) No~o.trw:~ 11u nos e(lll l'm'lltmnoH eon lo nornHt.l ni poclu· 
muH ,Yn \'1 VH' ~~cm S(Jlo eHo, qne üs equilibrio, pol'que somos 
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Se cornprende que allá nadie quisiese entregarse a 
la :Icttnlulación de riqueza, para no perder el encanto 
de unn sociabiliidad tan llan:t y a1nahlc. Nadie quería 
embarazarse con responsabilidades y cuidados excesi
vos, por cuanto todos ambicionaban los halagos de 
la can1aradería. 

De tal suerte es que las 
forn1as sociales, antes rudas, 
se fueron prontanwntc rcfi~ 
nnndo) aunque sin perder 
jamás contacto con lo esen
cial, que era para ellos el 
respeto de la naturaleza, de 
una respetabilidad indiscu
tida e indi::;cu tihle. 

La gran nrhc, Sidania, donde tenía su asiento el 
rey, se man teníH con1o e entro de cullturas rnás inten
sas, las n1is1nas que se dil-lcininaban por toda la isla 
oportunan1ento, Bin olvida!' tampoco de hacerlo n1esu
rada y orgánicamente para no aturdir ·a los buenos 
campesinos. 

El concepto sociológico de nquel pueblo puede· 
resumirse en ·esta frase del patriarca lpucio: «PreM 
ficto vivir en una choza, en un barrio feliz, que en un 
palacio entre desgraciados.)) 

Este espíritu de sabia ecuanimidad fué 1nodelando 

--~-1-.... , ___ ~--
incapaces (1n experin1mltar ln. ft•nie.ión rlo la plenitud orgúnieA. 
Nos horno:-; gnstncln, y reqne·rrmos excitaciones cada vez mús 
fuertes purn dm·uos ]a iltH:lión de aquella. modalidad nataral 
saltJclable; y así .us que, n rnoclida que nunstro organismo se 
ctesvfa de f:iU funei(m vita,l norrnnl, so vidn1 llevándonos a la 
psicopat.ín. Blon S(\ ver·ú que nn .ara para los k.irios la vidn, 
como para lHJSob·os, n.na l.r:isle poregJ•inación ele esclavos snmi~ 
sos en procura d.el rnilagr·o r.odentor, sino una llam11 posesi<'m 
do los bienes naLnrnlüs corno dioses.-··(.Nola de .1U BialJa.) 
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In 1nentnlidad kiria así con1o ~us instituciones y cos. 
tumhrcs, y de tal comprensión de ]a esencialidad dct 
ambiente para bien vivir se generaron sus pecnliari
dndt~s inspirndas no en falsos sentimcntalisn1os, sino 
en las formas superiores y nobles de la naturaleza (1). 

Cuando el sabio Mcfistus propuso al rey Gcrondus 
que se eultivnscn lns luminosidades del espíritu para 
d:tr brillo n ]{iria, el rey pcnipicuo cotücstú: 

11:so est:{J bien para, }las rnnriposas. Cnda sc~r va 
por su ¡.;cnda, esto es, en procura de su an1hicnte. 

¡ 'ficne asimhm1o tantos hala~~os dicha luzt-
e:\clmn6 l\1cfistu~, insistiendo. 

¡Jlas visto t(t fcli7. un pe7. en :-~eco'? 
Ca llú l\1 cfishu.;. 
l1:sl:n 8t!Huda nwgn ificnción del an1bicntc, corno ele. 

nwnto csctH·ial de bienestar, fué det(~rrninando una 
conciencia social atnplin y firme, de cspontáne::1 inter
dependencia de los tres ~rupos, el urbano., e] de las 
¡¡ranjns y el de pleno <:nmpo, y cOnsolidó el espíritu 
sollidario sobre una hase positiva. La policía con1untll 
de cada uno de los centros ibn sane:ínch}lo todo y 
contribuía a acclc·rar la evolución, y a cn1bcllccer la 
vid.:1 eon1o bien cierto, efectivo, de orden intrínseco, 
precioso y el rnr1s digno de ser estimado como unidad 
(tl:il de asocinci<">n. De esta suerte es que no tan sólo 
cuidnhnn de los huesos y ln bolsa, sino de su bienestar, 
oxpult-~ando todo aquello que no fuese con1patihJe con 
su ambición de vivir seg(ln es debido. 

( 1 ¡ lt:H Llllt al'l.iJ'i<'ir,~n 'In tll'g'<Ul i:t.rwiútt Andnl en nuest¡·ns 
dÍitH r¡tll~, lllÍC'lJit'1l•N :-;n !'t!lldtt lllllt iu:•littteit'lll Jliii'il HlllJllU'IU' lt 

In:-~ jt'lVPllllH t•otLLI·a lr1K Lcmtúr:uloH dn la }ll'ClHLitn<~ir'lll 1 pnlnlan 
lnH itlidnlivm; qtt·l' 1\Jrntntlml y nlinwutnn 'In 1rll'tH <'!f·Hcnrnda 
t't 11'1'11 pdr'lll. Dn allí In r k!~WR!JI!J'Hllh.~ Ílltll'ir~adn el(> laH uwjorns 
illi<·ial.ivuH. ¡,No Vlllt !oH al<~nhlltdc•s n c~RJlel'lll' In sa:tidu de las 
propinH prH.t~;inJtW'IrtH Sluuel.idns n. curreedón, ptn·u ¡·nt~lttliWlns'l 
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Subordinada la actividad, y llns an1hiciones tan1~ 
hién, al propósito de convivir digna y fructuosamente 
una vida terrenaL todo se fué ajustando sin dificultad 
a esta aspiración tan sensata, despertándose las forn1as 
cooperativas en todos los planos llanan1cntc honestas 
y muy genuinas. La vocacionalidHd, pongamos, no se 
la enco1nió por alhí con1o n1edio de autnent:ar y 
mejorar la producción, sino como tncdio de excluir 
de la vida kiria la esclavitud dolorosa de~ trahajo for
zado, y así, sin c:llculo frío y cruel-hun1anos según 
eran los kirios--··aumentaban asin1isn1o y n1ejoraban 
la producción. 

La actividad productora, de otra parte, iba fomen
tando la sociahi Ji dad. l""as grandes obras públicas, 
carreteras, acueductos, etc., eran fiestas populares más 
bien. Los vecindarios iban acompañando a los obre
ros, que Jo eran todos los v'ílidos, puede decirse, 
y al distribuirse los concursos y tareas con gran tino, 
se iba festejando lia jornada de etapa en etapa. No se 
admitían las forn1as inhun1anas del t:rabaj0 (1). 

en Al vnnnn ullslrnfdo, ennfuso, Alí Bin.bn Ino .miról npo~ 
~'«.l.dn Stl cnl>er.a ~r All miPada. dnminn.rd;e e.n. nrn.bos eodos, y 
diju: 

---¡,Nu k~ pal'<X~<\ lúgicu y an11 poótica esta, t'ur·1rw. <le asrwia
r":ión? 

( :omn vinHe qu.r\ yo estnbu ppr•p'Jnjo, y 1lclSUt dr.rlo punto 
n.ust111te, ngrng¡'¡: 

--··Cilnsta vc•rlo, ¡me8 estnrnos sn.l.urndoH do nt}Cionr.s ulr'lp.i~ 
eaH y de l'tn·rnnlismns llntojacli~:ns. Nuf~slr·a. ur·gnnizaeión soeinl, 
si ¡nwc1e 0n1pln1trsf1 1.01 pt.lllll>t"a prn.n.l. re.fnrir.nthS a nna eosu tnn 
inorgúniea, nstú eonstitnfda sobre la hase de1 enr.edo nada más, 
r:rnno no s<m el ruido y f1l npnntto. ¡Ven qué olrn cos:n f!S hoy 
d !.tubnjo! ... ¡Y Ja p1·npin vüla suein.l! 

C:nnl'ieso qtte .me eostó el volv·t~r a In realitlnd, y no sin 
cicr·ta amar~urn. 
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l~:n el intercarnbio de aportes y concursos, los de 
la urbe, loR de 1ns granjm~ y lot-~ de pleno campo, que 
ente. corno cstnucins, confraternizaban unos y otros, y 
poco a poco n~~lrupáronsc n los pclinndros lns guitarras 
y bailes cnn1pcros, todo lo cual iba renovando v 
saneando l~1s costum.bres urhanns, y n.n11ozando I~ 
pocsín sodal con el sopllo de un señorío silvestre, 
lozano. 

Hoy día nos cuesta percatarnos del encanto de 
u na vida scnci lln y sana corno ésta, por cuanto vi vi. 
n1os caótk:uncnte. Si es cierto que los auton1óviles y 
loH aviones :tndan veloces, ]a rnoral sigue n1ontada 
pobrerncnte en un burrito, precedida por la buena fe, 
11n cual por n1ás que asume Ja sirnp6tica y llana forma 
de un perro, bien se ve que es zorra por dentro. 

No mienUH,;, pero t:lmpoCtl 

lu tlig:ts tod(l, 

Cnida dd fondo, .r gu.arda 

(Rujinus.) 

L:L "ida es selecridn. 
(Eugcnius.) 

~o es con pal:Lbr:ts, sino eon 

arto.; cnmo se nrhaniza. 
(Pr•,·/ws.) 

URBANIDAD 

Bajo la dcnon1inación de urbanidad, para los 
kirios, se cornprcndía la n1oral, las huenas n1aneras, 
la elegancia, la distinción, las buenas costurnbres, esto 
es, todo aquello sin lo cual queda rctaceado el con
cepto social. 

I-Ioy basta sonreír para ser urbanos, y basta ir a 
un buen sastre y a un can1isero de lujo para conquis~ 
tar el título de elegante. Para ]los kidos, en vez, a 
pesar de su antigüedad, era ante todo corrección la 
urbanidad, y era el porte la clegancin, por encima de 
la corrección, y como nada costaba, todos trataban de 
usarlo de la n1ejor calidad. De otra parte, en la con
fusión n1ental en que vivían, segítn nuestro modo de 
ver actual, de nada les servía tener buen porte si lo 
demás no se hallaba acorde e in1plícito; aM contrario, 
esto les chocaba I11íÍS bien. Ellos iban al· grano, y no 
ha costado poco trabajo llegar a esta época en la cual 
basta ser elegantes, o sea, distinguidos, para que se 
pueda cotnctcr impunemente cualquier ind~licadeza. 

Es que aquella moral antigua era ]lapidaria, con 
aristas ·rígidas, e invadía todbs los sectores a la vez, 
en tanto que ]a nuestra, a fuerza de distingos, se ha 
redondeado de tal modo que ya ni se sabe de qué 

G 
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forn1a es. No hastaha entonces hacer reverencias, con 
huenas pa1ahras y sonrisas abundantes; era preciso 
sentiJ· el hotncnaje, y si acaso hacer buenos obsequios 
para confirmarlo. l.~a n1odcstia no era tarnpoco simple 
ficción, sino ]a conciencia de ln propia pequeñez y 

de otras n1enudencias, por lo cual resultaba cursi Ja 
afectación de n1odestia, y no se cstllaha, qucdnndo 
suhstituída por la di~~nidad. No habría sido fácil! en
tonces hacer eon1prcnder el sentido de una locución 
con1o ét1ta, tan corriente y significativa hóy día: 
<<gente distinguida)), sencillanlCnte porque todos eran 
distinguidos, y si alguien no lo era pasaba a su sector 
correspondiente; y si se hubiese dicho lo que se dice 
y se cree en nuestros días: que ((La bandera cubre a 
1~1 nlcrcancía)), los kirios no hahrínn dejado de agrc
gm~: <tSienlpre que ]a n1crcancia sea buena.>> 

Los kirios, y las misn1as kirias, no tenían la falsa 
idea de que basta que una cosa no se vea para que no 
exista. Ellos llevaban consigo su conciencia, la cua~ 
era c.omo una casa de cristal, con sólo algunas opaci~ 
dadcs indispensables, y aun ahí, en el propio scct:6í· 
opaco, el de las salvedades, no se pern1itían el ]ujo 
de lo incorrecto, aunque sí el de lo nonnal, que es 
sien1prc precioso hicn lo que es nnturalrnente regular, 
dígasc lo que se quiera. Así es que dentro de los pro~ 
pios sectore~ opacos había e] e1npeño de ir n1ejorán~ 
dolo todo, en tanto que en nuGstros días sólo cuenta 
]a fachada, generaln1ente. 

'Trae curiosos detalles, hasta íntimos a veces, el 
manuscrito caldeo. 

Así, por cje.tnplo, los ldrios, y las propias kirias, 
abon1inaban de ver a llos dcn1ás n1etiéndose los dedos 
en la nariz. Ellos n1isn1os se reprimían cuanto les era 
posible) y si caían en la tentación de hacerlo, por no 
poder aguantar más; n1uy recatados tomaban sus pre" 
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cauciones para que no les viesen, y no dejaban de 
asear lo contarninado con todo csrncro. Esto sor
prende por cuanto hoy día basta que haya un hiornho, 
a veces, para hacerlo con regocijo y sin rcpnH.·hcs de 
conciencia; y es tal el desp:upajo para algunos, que 
ni es necesario el biomho, y nos tienden la nwno sin 
antes tonwr precauci6n alguna. i Push! ... Y todo lo 
demás 111archa con bu.; mismas ruedas o con zapatos 
del .mismo color. 

J;;:1 propia n1oda no existía en ton ces, pot· cuanto 
no eran velcidcHms Jos kirios, sino lógicos y con1o 
tales cstctas. Cnda cual ernplcaha el taparnlho o ltl 

casaca que le sentaba 1nejor, a su n1anera ck~ ver, y 
no se habrían pern1itido de cierto ir a la znga de los 
figurines con1o horriqui Jlos de tiro. Eran j ustarncnte 
los figurines quienes debían seguir la n1oda de los 
kirios y kirias, para hallarse a] día. 

Un kirio, al ver a 
una mujer hern1osa, 
si era interesante, 
aunque la hubiese 
visto de lejos, no 
dejaba de haecdc 
entender que la ha~ 
b í a comprendido, 
en tanto que hoy, 
que se las ve de tan 
cerca, rnás de una vez la mujer Re nntere sin saber 
que gustó, no ya el saber por qué. No es m.enos cierto 
que se si m u la la con1prensi6n por la sonrisa, pero son 
tan vagas e insulsas a veces dichas sonrisas, y tan bara
tas, que han de hacerles poca gracia a las beneficiarias; 
y esto se debe a que se han tnarchitado y confundido 
todos los valores. Con ell ticn1po y el ptogreso se han 
metido los unos en los otros, sin qu.c nadie se dé clara 
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cucntn de lo que lwy de cierto por dentro del entre. 
ve ro. 

Bh.m se ve que para ellos la urbanidad no era unn 
sitnplc sclccci6n de actitudc:-;, posturas y saludos, sino 
unn selección de fondo, y rnuy cuidndn. 

Antes de hacer un curnplinlicnto a nn ldrio, había 
que pcnl:wr1o bien. IIoy decit'nos cualquier tonlcrín 

, • l ' 
sonn.::1 m os cnc1 nw, y touo In archa a escape f:íci !mente; 
por Inancra que nuc::..;tra suptte8ta dlaridad :.v preci:-~iún 

ntental conseguida a fucrzn de n1inuciosos distingos 
nos conduce a. la ficci{nl y lo irreal, lo que nos n1clan~ 
coliza, en tanto que la confusi6n kiria los hada mar~ 
char rcsucdtan1cllte y felices. j Vaya uno a descifrar 
este acertijo J 

En la :mt:igíicdad remota kiria, la pritncra persona 
del verbo era la n1:is rc~petahJc, y procedían en con
secuencia, Y Ilnnan1cnte. Con1enznban los kirios por 
sa]!udar a la n1ancra de Le H.oi: · 

....... .Estoy hicn y n1i fan1ili:1 también. {() en otro 
caso, hadan las salvedades pertinentes.) 

~ólo después de haber t:t·atado los asuntos, solía 
decu· el dueño de cnsa: 

--··Antes de que ;11e olvide: ¿cón1o está usted y su 
fan1Hia"r' 

. Al decir esto, volvían In espalda, gcncrahnentc, 
s1n esperar la contcstndón. 

Claro es que este derecho de hnponcr ~ll int:erlo
c~It:or correspondía al dueño de casa, quedando el 
:Istta~tc en condiciones de inferioridad; pero no de
Jaba este de ton1ar sus reprcsali'as cuantas veces el 
otro le ofreciese la oportunidad. 

rioy las cosas han can1biado tanto, que no hay 
una sola person:l, por poco afectada y co1nedida que 
ella sea, que no se n1anificste tnás interesada en ]a 
salud de los extraños que en la propia. 

' HISTOHlt\ 1\IHIA 8S 

Preciso es convenir en que los ki-
rios consideraban a los :uuigos como /j· ,.,.I!::J 

~ ·-) <.;~:.~ i.') 
miembros de su fanlilia propi~t, y esto r~· ~\ ~~·~~·:¡.\ 
daba cierta ellcgancin a su sabio, :tccn~ ·~t·¡:-11 ] ~ 
drado c~~oísn1o, y lo propio ocurría ,., 1.._, 

con su scntim icn to de solidaridad . 
social, el cual era efectivo y no a la mnnera actual que 
sólo sirve para inspirar n1anifiestos y discursos. De 
otra parte, como los kirios, dotados de un gr~tn sen~ 
tido práctico, no se C(>nfinban (m las palnbras pura
mente, sino lll~Ís hic~n en los act'os y lns flhras, podínn 
asimismo darse d .lujo de convivir dignamente, y de 
una manera grata también. 

A 1 recibir un favor, J ul in no dijo: 
----No olvid:11·é; y haré lo posible por retribuir 

siempre que a ello no se opongan n1is conveniencias 
legítimas. 

Claro es que si ellos eran tan parcos para agradecer, 
agradecían de verdad y cumplían Jo prometido·, aun~ 
que fuera poco. Nosotros, en carnbio, de antcmnno 
sabe1nos que no hay razones para a~¡r~ldCC(~r después 
de forn1ulada la frase sacnuncnt:al, y todavía hay per~ 
sonas que al decir (<grncia~m <..Tccn haberse excedido, 
y quedan espcn1ndo el vuelto. 

Poco n poco llcgHron tmnhién 
los kirios a fonnas atildadas y 
tan finas con1o las nuestras~ si 
bien sc>hre cánones muy distin
tos, esto es, sobre cánones llanos 
y cah~tlcs, y i quién sabe dónde 
habrían llegado si no se nudo~ 
gran! 

N o deja de sorprender que 
por dentt'o d-e aquellas ensacas 
prin1ari:1s pudiesen manifestarse 
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d.clic:n!ezas, elcg.aJ.1cias Y hasta exquisitas fonr·•···ts d 
t•stettt'ISlllO (I)· ,.. . , . · L, e 

· ' pc.t 0 no :sorprende ntenos el ·· , 
pucd'l v•· 1·· · que se 

. , • • (J" ., ~t n g.una vez una sonrisa de antropófa 1, 

vc .. JI~Jgr ,ItJa, n~tcntras se lleva con .ttt·an dcscnvolt g~, 
un t..! a e/,' dehHJO del brazo (2). . Ut,l 

, 
i 

P(lca pn·:diea y mucha obra. 

( Vi11io.) 

Ahn: b vain:t, par:t vt.•r qu,: 
}¡;1y dt~ntro. 

()TRAS 

lJS()S 
P E C U L I A R T¡ D A D E S, 
Y C()STlJMBRES 

Cuando alguien se excedía con1placido al hablar de 
sí nlisn1o> decían: 

--1 Claro es que si eres t(t quien ton1a el asia para 
medir! ... (Era el asia una n1edida de longitud equi
valente a unas treinta putgadas.) 

Se había ido ·forn1ando en. Kiria, de día en día más, 
el culto de Ja discrcci6n. Sin héroes ni nHírtircs, por 
no haber practicado la guerra ni la tortura; sin dioses 
terribles ni templos propiciatorios, rctaceados en la 
mística y en la épica, discurrían sobre asuntos de valor 
más positivo, y, principnln1ente, sobre el mejor proce
dimiento a adoptarse para convivir provechosa y dig~ 
namente. No dcjabnn de ensoñar tanlbién, y para ello 
se' les ofrecía an1pliamente el can1po infinito de la 
natura~eza, que consideraban como algo propio, dado 
que podían disfrutarlo como dioses, de cierta manera 
altnenos. Para ellos, no qbstante, la ensoñación, siem
pre divagatoria, era una forn1a inferior al raciocinio 
de plena vigilia, estricto. Sólo acudían a la ensoñación 
por vía de solaz, con su pipa o su peliandro, puestos 
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si acaso los ojos en el éter, tnas si al tratarse de asun
tos graves alguien acudía a divagaciones retóricas, o 
a creencias antiguas, decían: 

-1 Eso es ya viejo; vive en tus días! 
Esta cordura, por la que se impedía entrcn1ezclar 

los donlinios positivos con lios de la quin1en1, fué poco 
a poco citnentando una 1nentalidad 1naciza., acorde 
con la realidad natural, y pcnnitió elevar el can1po 
en1oc.ional por selecciones j uieiosas. La poetización 
no hubo de cncaranw.rse en ]o irreal ni en lo contra~ 
natura], ni siquiera en la ext'ravagancin, no ya en el 

. hcrn1etisn1o, para prosperar. 
Así como nosotros, a fucrz:1 de sutilizar, hernos 

llegado a no saber qué es el :tmor, por n1ucho que se 
sienta, se practique y se disfrute, cilios, a fuerza de 
ceñirse a la naturaleza noblernentc, habínn llegado a 
ser mnestros en dicha ratna. Dado que nosotros no nos 
conforn1amos con los dictados del buen sentido, que~ 
dan1os en el c.aso de los borrachos, que, al tamba
learse, se preguntan qué es el vino. Es que nosotros 
buscamos una fábula o a lo tnás una teoría, en tanto 
que ellos buscaban un razonarniento pata guiarse. 

· Ellos, contenidos ante }la noción religiosa del deber 
natural, no se nHtreaban tan fáciln1erltc como nosotros, 
que nos echarnos a veces de bruces al dcAvarfo, y que, 
al ir así, se nos antoja que esto es signo de superio~ 
ridad (1). Al observar atentanlelltc la naturaleza, des~ 
cubrían veneros poéticos tónicos y aleccionadores, por 

(1) Dt~cia Polivio: 

¡Oh, c'l.uinta ]Jrnsa. h1wra, cuán necia [Tusler·ia, 
(t nornur·e de las letr·as 'U w lftulo dr~ tJOcsia! ..• 
Y cuanto {!I'ÜO asorna. las 'fWTices 

en, el ·vc·rde iwrdln rlel pensa.rniento, 
co·mienza a, m.aullar· 11 (¡irrw, 
-m·uy rM·a vez son1·te-

' HISTOHTA KIRIA 89 

morales y soci~tbilizadoreR. La~.congojns de un. insecto; 
las ansiedades de un nido de Jtlgucrc:>s~ una 111~h1da de 
patitos anhelosos. de vivir,. los ctnoct ~>nab~t m,:lS

1

• de, h~ 
que puede en1octonarn~)S hoy el n~u1 o' ,de .1~).~ l~u~1cn, 
tos, pongan1os con1o CJCmplo, o cunlcsqulCl.t de.. los 
viejos cuadros patibularios con los que se nos quwrc 

consternar. 

Para ellos, un fcnúrncno natural era un antecedente 
l6gico y hasta un vínculo en la brega global, Y aquel.hl 
su~·na de lamentos era ociosa hcntc a un muro s1~1 
oídos, cuando no fuese irreverencia por disconforrn ,_ 
dad con los bienes alcanzados (1). 

u ~wl/.o:a. u s11.spira al ~~onlar sn J)I'Jtrt. 

en N~:, r/c rrtwrdar silen~.~io, 
fli.slnl.lllrttln en./.1'<' [({. lr•¡ilf. 
Es 1101' eso, (;tulm, sólo por eso, 
rtiW se ['rnslra el 'i'I'WfJÍ.mient.n. 

Así dec.ín. Pnl ivin, nl tnús ne·r·t·bn dn lo:-; poulns ki.l'io:-;,-·· 

U'iota de .. Hí niwbrL) . . . . .... 
(l) Cnnsirler·acln 1'l rmmdo CIJrtlu In. nlH'O. d1\ 1111 Ht~t· ounHpn· 

tonto y orrwiscil~rd.e, dnja ver muehClS 1uuurns . Y n.un e!JHH~ 
penres, y sn explkan las quojus .Y. los rn¡•gos,. en l.t~nLc~ .~~ll.~l .. Ht 

srC~ le eonsicleru n la ITlnnm·n klriH, eomo ft•t tLo del .usfuu r.n 

tt'1·1r1r¡, rc·nUzado ·¡>'OI' ln. r;nhHI.nndtHltH'rgi:H~om·il.•neH.t pnrn 
·' ' ' ' .. ' . l ' . l t.f¡ ") di' organizarse, a.fii·ntnrse y rn·ospc¡·nr, os nl eon J'nrw e lo lt .... · 

acl;nirac:ión y do reeononiminnto. Y a lo m0jor eHtos t·~n.ew::.:::, 
mnped·erniclos mitómanos se rnpul1nn Htnodernos)),--··(Nota rfl. 

,Ul Bialw.) 
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Verdad es que ellos no adrn il'ían la idea de que 
nadie, fucrn de su mH:endt~ncin, se hubiese preocupado 
ni se preocupase en su suerte, ni mdnos que alguien 
los hubiese puesto en el niutHio scg(¡n se pone un 
rernicndo, fH>r favor. 

Resultaba de esta forrna positiva de pensar un 
constante afán de n1ejorarnient:o efectivo, no entor
pecido por la inteligencia, sino, al contrario, secun
dado por ella. Así con1o nosotTos fH>ncnlos la inteli~ 
gcncia ni :-~ervicio de lo ilusorio fanl':ístko, clllm¡ la 
aplicaban a In so 1 uci6n de sus prohlcn1as sociales 
palpitante~. cuidando de su jardín, scg(Ín solían decir, 
en tanto que nosotros hernos dejado el nuestro librado 
a todn clm~c de yuyos, zat·zas y nbrojos. 

l,o irreal, que tnnto suele seducirnos, a ellos les 
hada sonreír. 

Cierta vez dijo el lírico Encdio al rey Elarreo V 
que su amhici6n era el encontrar una mujer irrcnl. 

'""-·lfon1 brc ·· .. dijo el rey-·-·, si esa es tu an1hición, 
nada es rnfts f{icil de satisfacer. Procúrate una n1ujer 
de cera. 

Al ver Elnrrco el gesto de Enedio, sonrió, agre
gando: 

.... yo la prefiero de carne y hueso, y te aconsejo 
que lo pienses bien, Encdio, antes de decidirte. I~:stas 
son i nsupcrables, si han sido hechas pata nosotros (1). 

(l.) J)i.hlogo do Far·auntr:: 
[)r'/lw:.in: Tn !tus prnn1tneiadn en cmti,J·n do los tipos fmnr·· 

ninos ~~(JJtrwid(lf4, ¡.qué pJ.·rd.tnHles, pnes, HHr·udn? 
11 ifTot~'io: Cnntprundn qnn HOY quizás pm· dr..1mós rel'inn<lo y 

<lil'feU de ~~ornplw~'I)I\ Jmesto qur. n.spil'o n n.'lgo snpei'ÍOl' a lo 
em·J·ionte. ·yn (]HiKim·a unn. mnjer que, n fuet7.a dn ser doc~li.cn.dn, 
lLr!gusn n sur irreal, esto es, la pr~rfeeeUm. 

Dol!tB':Jin: Lu qno Lt'1 llnmns nnfinn:nnento es i.nswnsnl <'7., l'Ii· 
l.t·ocio. Tü vn-R en proeuva c1o una ilnsi6n, en ln falsa inte'!Íg.en-

1 
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Cotno la cultura kiria se carnetcri
zaha por un llano acatarnicnto a h:s 
reglas de convivencia, dado que const~ 
dcraban esta paut<1 como la n1ejor para 
bien vtvlr, y puesto que habían corn
prendido que al optar por la __forn1H ~e asodació.n l:) 
hacían porque les resultaba n1as ventaJoSa que la JIHii
vidual, eran correctos por acto de lealtad y parn 
atender su in tcrés, y no porque esto se les h ubicse 
impuesto por nada ni por nadie, cm.; a que les habría 
parecido depresiva e intolerable (1}. De ahí que se 
sintiesen tan obligados a interesarse en la marcha so
cial, haciendo tetnplo de lla vida en c.on1ún. Todavía, 
PakusJ (<el irreprochable» según se le llan1aha, decía: 

-·-No sahcn1os lo que nos espera después de la 

ci,:~ ele~ qw~ nvn1dujnH 1t lu rt•ulidw1, y In ,engaitns. ¡,Nr• ~~s nsí, 

Pasen '! 
Paseu, que pm·t•cín nrH;ertl.n, n.b~orln ~m RIIH HtHli1n::;, rnlir{, 

lentamenl.u .lu. pipa de sus lu.hios, y, eon grnv·edud, dijo: 
·--TodoH s<~ ntl'ihuyc.·n todrt la razón, nu uque sólo tougnn la 

mi.tnd. Pnra n.c.·t~I'I.ur 1nu ht•. in1¡mostn eorno tTiLnt'in nt·dinn.rio 
h cquidistn.nein. d r~ loR oxLJ·ernos: el l'ltzonnl) k'. nH•din. l~n. ns!t~ 
<:nso, ni 1mn rn njm· qtw n. fu en: a, de s{lr exngerHclmTwnle Jm-rtn
uma. t~n.e eu la gn.zmofH~da y ln nfocto.ción, rnsuliAmlollos a 
pcH~O andnr insoporLnl>lt', ni unn. que a fnorzn el o .. cnroeet· du 
enqunlcJ'i,n se nos o.rt·r•nc d.CSJlfH~Lizudn. y vulgar. Se r'>L~qnüwn 
tambión .nl eneantn: oRa os la dificultad central do l.nn nrcluu 
prohlemn. para ln mujer', y para nosotJ·os, consiguionl~errtPni.P. 

Hnbo tmln. THi usn, HlHlpiró Pn.Hc:o, nnHI.úlgico, y agt·ngú: 
--¡Oh, mi Colnni.u, tl'J eras nn pmdigio!. .. 

('1) Nota de AH Binha: 

Das mds rntf'r'ilf!S r¡u:imcm,s nl11.lt'iSOC1Üa.?'(JS 

se nos ofrecen, a:un sole1nncs en magni{icos pergmn·inos, 
y as 'U. m en {um.ci.nrws con:w.la1·os 
en n?.l.est7·n dr.slino, el su..prr'rno, 
r¡ue es el pensa.uriento nuestro ... el lnren senttdo. 
¡Qué desatino! ... 
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n1ucrtc; pero bien sé yo que he de seguir haciendo lo 
rnisn1o, si me es posible. 

Eran los kirios de contornos visibles, y con ser tan 
sociables por tcn1pcrmncnto, parece ser que en la 
antigüedad, antes de invitar, conHmzaban por servirse 

d/ ' pues cnt:en tan que era afectación el dnr precedencia 
al paladar de los den1ás sobre ell propio, aunque fuesen 
arnigos. Pr~kticos, según eran, no podían cifrar en 
una siinplc simulación un sentirnicnto tan serio y 
digno de aprecio con1o el de In a111ist:ad, ni el de la 
buena cornpañía, y eso que nntcs de llamar «amigm) 
a una persona era preciso que se hallasen bien seguros 
de que n1ercdan los aludidos tal distinción, así como 
su confianzn, y, part:icularnwntc, su estin1a, de una 
rnancra inequívoca. Era de este n1odo que ellos se 
sentían acompañados en reallidad, experimentando los 
placeres y halagos de la sociedad, y para ellos sólo 
esto contaba, pues lo den1ás les era estorbo n1ás bien, 

Pronto se fueron refinando estos usos sociales, mns 
sin perder contacto con la naturaleza. Una vez, 
Teodorus, 11asando una bandeja de cn1panadas a Sil
vania, díjole: 

··-··Sírvase, Silvania; y le ruego 111e reserve ésa, tan 
azucarada. 

A 1 decir así, scñn ]a ha golosamente con la n1irnda 
una hcrn1osa mnpanada nívea. Sillvania, golosa tam. 
hién, se hizo la desentendida, sonriendo s.egún saben 
hacerlo l::ts n1ujercs para exonerarse, y se apoderó de 
In cn1panada. 

Tcodorus, tnuy fino, sonriendo en tono agridulce, 
afirmó: . 

·--Queda en buenas manos mi cn1panada, Silvania; 
pero otra vez no dejaré de cogerla yo, previan1entc. 

Según se ve, la galantería kiria iba en marcha, 

HlSTOHIA KIHIA 93 

aunque no extrcn1:H.la, a la nwnera qlle ~t.~ estila hoy, 

con cmpala1toRos relleno~. , . _. 
Para todo por igunl ctnpleahan una lo¡~ica centda 

aJa naturaleza, hon<.~l'lta. Cuando se hahlú de rcnoYa~ 
mientos, 1\1cndilnrzus dijo: 

·-·-E~ renova1nicnto ha de ~cr d nuc~;tro, no el de 
nuestra obra, pues ella sólo put~dc y debe reflejarnos. 
y no nos hagamos ilusiones, pues nuestros caruhios 
efectivos son ·lentos, si son on!,:ínicos y nrdcnndo!:', o 
sea si son de hncnn ley. 1 .o demás es dt.~kznahlc f:n1-

tasía v extravío. 
Y:~ el snhio (}aranns había dicho: ({No <.~s fijándo-

nos en lo viejo que rcstdtarcn1os 1nodcrnos, ni imi
tando lo que hacen los dcn1:'ís: eso lo hicieron los 
monos hace ya ticn1po. Tatnpoco conl'listc lo modcrnc> 
en hacer cxtravHgancias, sino al contrario, en hacer 
<.;osas cada vez rnús rnzonadas y de rnayor eficacia, 
por su adecuación n1f!s j uiciosn .. En lo que debemos 
esmerarnos es en n~uzar nuestra rnentallidad para ver 
mejor, esto es, de una nHtnera miís c<Hrlprcnsiva, sin 
olvidar nuestro sensorio, que ha de Her sut-~ccptibili~ 
zado, mas no por la depravación, ni por la arbitra
riedad que lo rebaja, sino por la disciplina, que lo 
hace más perceptivo al propio tien1po que lo ajusta.,> 

Estas n1odalidadcs iban elevando el concepto de 
lo pintoresco y hasta e] csteticismo, puesto que iban 
seleccionándolo dentro de la realidad rcall; y a este 

respecto (}aln·ielus decía: 
-·<Podrá haber algo tnejor, para otros, pero corno 

nada puede haber de n1cjor que lo nuestro para nos~ 
otros, hen1os de proclan1arlo nsí por acto de honradez 
y reconocin1iento, de convicción además, cuando no 
sea por di~nidad. 

"Los kirios resultaron cada vez rn.ás vegetarianos, 
fuera de ser fructícolas eximios, y hacían un culto de 
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la granja. Sus fiüstns habitun les se celchrnhan ahí, y 
su vanidad, si la podía hnhcr, la ponían en lm; scl!ec. 
cionm; de las flores, frutas y lcgun1hres. Era un título 
cmincilt'c el poder ofrecer cjcrnpl~trcs superiores, y se 
dcnorninnhan los prohombres con fornlaR como estas: 
Baliano, ul de los t><>nilcs; Cirilus, el de las 1·osas; 
l.,udnnus, el de 1 os melones; Cn lnndrus, el d u las 
uvas; Bnja1n, el de los .~~atwllos,· 'J'urcolins, el do los 
higos, etc., cte. Cierto que había motivo parn cnor. 
gullcccn;c con estos tí tu los, y, en nwteria de higos, 
de creer al rnanuserito, <..~nm deliciosos, con1o si lns 
ahcjn:;; hubiesen puesto dentro de ellos su pnnnl; de 
ot·ra part<..>, g(>losos de rniel .. y pulcros de t:nl n1odo que 
Hl t'aptarln pronuncinban cstn frase: «j'J'en paciencia: 
üres n1uy dulce b), Plll~S les pnrccía que era un ~~roscro 
ahuso cometido contra fas ah,~jns e] to1narles la n1icl; 
todas estas golosinas eran buena parte de los encantos 
de la vida, que> sin ser de una pureza ahsoluta .. ~·cosa 
que no ofrece ni 1a nieve, con se¡· tan níveos sus 
:tn1pos·"-, bien valía ln pena cultivar. 

Conlo no crnn n1encst:cr las fortalezas pan1 los 
kirios, ni los templos, ni el ho~tto,, su cdificaci6n fué 
sicn1prc sencilla. Lo único que hubiesen n]ojado pala. 
eicgamentc habría sido 1~1 escuela y a los investigado. 
res, encargados de procurar las ven tajas y h.icncs que 
n1ás se estin1aban por ellos.; pero no podía acudir la 
idea del lujo al 1í donde todo era sencilllez y adecua
ción razonnda, de n1odo que cada cosa prestara los 
servidos para que se la había dispuesto, y eso sí, de 
In n1ejor manera posible. Esto 1nisn1o daba una gran 
distinción a su arquitectura, y claro es que, para ellos, 
~us construcciones en111 de un inestin1ahle buen gusto, 
tanto más inequívoco cuanto que jarnás cayeron en 
los an1ontonamientos anogantes, ni tampoco en las 
excentricidades de ]a extravagancia y la ostentación. 

, 
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Donde hacían verdnderns proezas ern en la nrhori~ 
cultura. la fructiculitttra y la floricultura. Puede decirse 
ouc era todo pnrquc o jardín, sin excluir In prc)pia 
,;iudad Sicbnia. li:thínn logrado hacer dar flor ahun
dmltc a los árboles ~igantes, que los tcnínn cnorn1cs, 
v arqu i tecturnhan sus troncos en fornws inesperadas, 
~icmpre l6gicas no ohRt:ante; las violetas eran del 
tarnaño de los pensmnientos, y éstos con1o girasoles. 
Se veían las nltÍs grandes plantas cuhiertns de flor 
segtín vcn1os a veces las azallcas y rododendros, lo 
cual daba en nws:1s .i uhilosas un gran cncnnto nl dcco .. 
rado, y, en nwteria de perfun1es, los había de tal tnodo 
variados y sutiles que sólo las narices kirias, tan cxpcr
tns, podían justir>rcciarlos. Sus acquatiunts eran mara
villosos, y dispuestos con ~~ran maestría. I .os peces 
coletcahHn allí como en el n1cjor de los nrundos. Las 
viviendas, 1nuy scncill!as, se ngrupahnn forn1ando 
núcleos en el parque, con afines y amigos, entre plan
tas y flores y n1úsica. Era así no tan sólo an1ahlc la 
vida, sino el paisnje n1ismo, sic1nprc oportuno, variado 
y grato. lA) conventual, lo aparatoso y todo lo dcn1tÍs 
que complica y cnson1brece la vida no podían ellos 
gustado, dado que tenían un concepto llano de ]la 
misma; y en una vida así, hatcrnal, con1o la de los 
pájaros libre, donde las reuniones y fiestas ·se celebra~ 
han en el gran palacio, según ellos decían de la natu
raleza, los kirios veían el reino supremo. 

La urbe fué haciéndose, poco a poco, a n1edida 
que progresaban, cada vez n1ás un parque,, y el parque 
jardín, puesto que Jos antiguos han·ios, dispuestos a 
la común usanza, se iban transforniando en dicho 
sentido. Su urbanis1no iha tomando cada vez tnás carta . 
de ciudadaní~l en la noble naturaleza, y, para los ki
rios, la naturaleza se hacía cada día n1ás civil. 

De antiguo, ya solían establecer sus viviendas, los 
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!1ropio~ urb:ltlo~ de Sidania fuera de la urhc, :1 la que 
1han ll{~ ordtnnno a descmpd1nr sus tareas habituales 
f 1 1 '' on!wnun ,os c:unarndaH sus n{¡cllcos en sus granjus. 
All1, en contncto con In naturaleza y fortalecidos por 
el piHccr de la l'Onlpañ ín, y por el cuidado de sus 
~<.dcceioncs, no llegaban a la ctnbriagucz de los hiibitos 
urhnnos, ni se dejaban csclnviz:lr por lns atn1cciones 
de la vidn dt~ la graujn. No L~ran, pues, ni ]libertino~· 

• 1 ) 
n1 sensua es, ni insensibles, ni sen::-~ihl(.~ros, tralando de 
ubicarse con:úanlcnwrltc en un razonable tncdio 
cnnH) el mejor. ' 

Sus costurnhrcs no podían ser 
nt:h; sencillas, y nutn ten fan asi. 
rnisnto toda la di::-~tinci6n y nobleza 
del culto socinl, dado que se basaba 
en una n1oral superior substancial, 
firrnc, y no en silnpk~s sirnulacros. 

b:I snludo, para llon1hn!B y mujeres, no era reve
rencial, sino noblen1cntc confirrnat:orio. Estas nlos. 
trahan en nito la paln:w de la nwno dcrcchn corno si 
dijesen: <<Tal con1o n1c ve, soy yo.)) Los 'ho¡nhrcs 
levantaban en a] to el puño derecho, fuerten1entc 
cerrado, corno para expresar simbólic:uncntc: <<'Aquí 
estoy.>) Puede decirse que todo era de una sola pieza, 
al!;1, en Kiria. 

I-Ioy nos desconcierta y nos confunde Ia idea de 
~ . • , • 1 una orA-,amzacton socw corno éstn, t1rimarin cual 

si nos dijesen que una nwleza pudo ser jardín~ .P~1ra 
obtener dicho ordenan1iento sobre esta agrupación 
social nuestra, ncurnulada en n1ont6n tan arbitraria
rnent:c, parecería preciso y previo el arrasar: tal es el 
estado de dcsorganizaei6n, dcb.ido a n ucstra carencia 
de rnétodo, y hasta de criterio ordenador. Es que en 
este nuestro estado provisional se ha ido abandonando 
todo a la espera del reino de l)ios, el que por suerte 

f 
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aun no vino (j no habría sido poca ~u sorpresa ni su 
indignación al ver tanta aspirari(m con tnn pequeño 
rnéri to, ni muy d u k e el castigo cont-iigu icn te!); se ha 
ido juntando tanta y tan ahif~arrada n1ugre y rniscria 
por Ja imprevisión humana, que la idea de un paraíso 
sólo puede ser uhicadn en otro n1un.do, hasta por l!os 
propios que 111~1s confían en él. No hay :.:;itio ya en la 
naturaleza, que es nt.wstro an1hicnt:e, para acon1odarlo. 
Realmente, nada de <.~sto puede ser prodamado con 
honra para el humano ingenio, ni para la conciencin 
hurnana. Los kirios, por lo n1cnos, h:.tdan cuanto 
podí::tn hacer razonablemente pnra que les resultase 
paraíso su isl:t, y quizás era ese el sitio nuís apropiado 
para recibir dignarncnte el reino de Dios en la Ticrrn. 
¡Y véase lo que es el Destino o ]la Providencia, todo 
eso va a scpultar:-~e en el rnar; esto si que es jetta! (1) 

(1) En liH~flto dn. S11H ti i:dJ<'dir~aH L!'UVt>~lll'iL::i, el. lwmlH'I.' m; 

1Hn ing!•IJIHl, t..flH' pi·l'll!'lH, llll~dian[,l nwgm.:;, PPtllOntw·se nl 
J'dnn de DiuH, I'HU Htiswo t{llll eol11c~a l.an ell altol y eso quo 
concibe n Hll DiuH eonnJ .i U Oí: <.fiW l.ndo lo Ht:tlHl y t"do lo V(\. 

¿Cúmn, si. todo lu :.;:tl>r! y Lodo Ju Vtl, el:ljHH'Ul' tan fia.ntúsL.ieo 
pt•t•rr.lin a 111m tn11 ltil'Jlí1 r'«HHlw:lu.'! ¿,Adóndr~ nsl.ú, m1 c~oncr·c~l.o, 

1·!l ntór"ito a ]H'PJninr·'.' .Así cntrHI n11lc•H h11bn cruzndaH gunrrnrns 
JHH'a ol rt!Seate dt~ lnH Santos Lugarm;, · un dfn. tendeán que 
rmtliuu·Kn ntms, pn.e.fl'.i(:ns, pura Pi r·f~Nen In dtd Bunn 8ni.1tidn, 
y han ck~ resttllm· .l'ruc:LuuHHH, y attn g.h.J-t'ith:Hts Hi. llogYu·¡ u ]a 
meln. 

No <lebnnJIIH olviclttr !.JI.IP ntir~ntrnR JHlnsrunos hn'llm'nos 
snhsLrnído~¡ al l'il,nw eóHmicn, vutnns enn él. Este~ ant.ne.e<lertl:t• 
feliz e:;; por su propia CS·tHwialidad innlueta.ble; pero no deja. 
do S·Cr chistoso que sen el vertebrado superior f'ln lo. natura
leza; vn.le decir, el más avcnt.n.jndo, quien foreej.ca pol' snli.r 
despavorido de su amhicmte natural en procura do mi.rajr.s, 

7 
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nu vn:~, fl¡, afirrrmrHn ,\' aft·cml.tu· ::;u J'nH(HHlHIIbilidud, f~lllnpli·endo 
w¡hal.mcnte lu::-; fnucimH•s y debert!H nt·gúnir.os <k~ sn rango 
y :;;ubm•¡wía. 

Vt~r·dad uN qw· cttll ludns HUH hintlt>H Jlllestr·nH atli.O!Hl.Hucln8 
110::.1 trHsmiUI·t·uu sns f¡,hill."l, t-111:-> Ul'l'lll.'I'H, enRi todos (}{~ nrdnn 
Rllfll~l'HLiei<tHO, lo 1'11111 IWH Ílll¡t1lll11 llllil ¡•HtlHWlldH larna ,'4fdni'I.ÍVO. 
Hi l!t~HIUH d1! plll'gut•lm; fHII'H f~flllqttiHI al' llllt~HI!'/1. üllHUICi.pm:iún, 
qun f'H lltWs(m n.phun11. \l(wdnd nH l.mnbif!n que hay tudnvín 
un dw;aj.l! l.nl dn HupnJ•,-;Iidw-lidad en dt!l'toH nspíl'il,ttH, qtte Jus 
impide: ntinl!' de fren!(: n li! t'L~Hlidad, ,IHWn nu nH!tHls dl\l'to 
¡(~~'-~ qtH~ lmht·:\ de.• !lt~g'lll'8n tnús lm·cln o rrtús t.nmprnno, n. l'f"· 
cnrurn i8l!nr d.ichn nplonw, Hi ltomnR <'l·e prospnt·nt·. lhu·g.nsio 
d(~du: ctLa sumiAil:)n os una ncUtud I!nno1·ni; no llny dm·ncllo 
a nhdieat· do nnost.ra. jnrnrqufu nn In nuLtu·aJ.ezn. l> 

Nada. es rnás eicrl.n qun no dcl>nmoH Homcdonms a d·t~Hpo
tiHtnn nl¡:pmn, ni ni de~ la .ira ni ni de In. l.ris!.ezn., punsl.o quo

1 

8nnn n no de origcm mm·boso, rc•bajnn Illlnstt·n digoidnll; pnro 
f'.S l.n1 la HHhv.nrsiún dü ideus on l111P!:-il.r·n. netnnlidnd, cpw eu1dM 
quinr· cllapw:c~t·o sn rr~puta apto parn la ftmc!ión dil'ect.rí:~. del 
goüim•no, esto es, la JllhH eornp,cjn, tr·usc:c~ndnnf.o y do1kt.H1n 
du la ol'gll.niza.dún HOdnl: c~Rc .ns fd r·t~strHndo don lo1:1 c•!4pojimnos 
ignnlitar·iof~ y lil>m·ttn·ios. . 

ccLn lilH~rlad os un promio de r~oncinnnia a eonqnisl:ursnll·-
d.ndn Dnf'l.nnin, nl amablt:i----, y Ync:onlio agr<'~gnlJa: ''La .innon. 
dic:Inrwlidnd os el lnjn que f:N~ ·brindan hJH p!'Opotentü:-; Robre 
el n.ln1.n de lns osdavos.)) 

.-1 [11m•za de h:ltr{lm', ronm,r>. mi ·inrNvirlua.lidrul. 
Sobte la. lle confct!ción, la p1'·inJ:lli.?>a., 
r:onstTu:l otr·a, a. rn·i rrw(l'iri,a ; 

11 oso dolJla, rn:i vir.la. solYrc la. primera. rnitarl. 

(Nol:a d1~ Alí Biaba.) 

' 
El t¡lll' se r"i!;Í. :t lo c¡w• lt• 

llicen r:tc:ilnwnti~ ('i\ en¡~afladn 
r In merece. 

( 1'/s(¡¡/r•r~.) 

(~úidall· c.h! ltl t¡tl(! se ltan~ y 
c~r1lclw 1 o qw~ sr~ d ic·t·. 

(Ar(J(I'JI{.'o.) 

E~ d s:tber lo ljllt' h:1 t•di fi. 
cado v edifica c.•! hw·n st•ntid~J. 

. (/),, l\·ttit•.) 

LA 1) E lJ E (j A ( ~ I C) N DE LC)S SABJ()S 

Durante el t%nm reinado de p,~tizus 1, llanwdo el 
filósofo, sahioH y teólogos de diversas razas hicieron 
gestiones pan1 ir a Kiria a c<H11uniear soluciones y 

secretos de gran trascendencia. El rey Pctizus, que 
era muy atnahlc) les hizo ¡;;ahcr que sólo les dada una 
audiencia, siernprc que no fuesen más de tl"cs los dclew 
gados, si~;uicndo la costurnhre local, eon1o se verá 
más adc1antc. 

Tuvieron que sortearg·e los sabios y teólogos, que 
eran muchos, y el día señalado con1parccicron. Fueron 
rec~ihidos sin aparato alguno, en casa del rey. Sólo 
acompañaban a éste los sabios kirios en ciencias 
abstractas, que tmnbién eran tres, en Comisión. 

El rey contcrr1plaha sonriente a Jos delegados Jnien
tras furnaba su pipa, y, una vez que se sentaron, diri
giéndose a] rnás anciano, le concedió la palabra . 
Abdul, que así se lllamaha, severo, casi son1hrío, abrió 
su túnica v descubrió e] ombligo. 

·-i Aso.n1bra el ver cuánto puede ser penetrado el 
Misterio, con sólo n1irar fijamente el ombligo! 
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Así dijo graven1ente el 
sahio Abdu!, cuya raheza 
rnuy alargada dentro del 
turhnnt:c le daha el aspcr. 
to de entidad ultramun. 
dan:d. Después, levant<) 
la vista pnra cerciorarse 

dtd efecto que habían producido hu~; pnlahrm;; v 
volviendo ~1 rnirarsc el ornhligo, agn.~,c;6: ·' 

··--Por un esfuerzo de conccntr:lción y de voluntact 
pueden encontrarse los cnminos de la dicha y la gloria 
eternas. 

Dicho esto, cubrió :->u <Hnhligo; v esperó. 
Pet-izus cont:cst:.'>: . 

· ·No Judo de que se llegará a Vl'r hien cll ombligo 
~i se le 111ira con gran detenimiento; pero eso n tllÍ no 
rne interesa, pues es por denüís tadlurno. Por 1nucho 
que le n1ires no le despertarás de su silencio. 

Ahdulrnir<) a Jos sabios, y C:stos, nHH.ios con1o esta. 
tuas, dejaron rebotar es¿l rnirada .. la que volvi6 a los 
ojos t1uc la habían desprendido. 1-I ubo un Hi lcneio 
soletnnc. 

El rey, entonces, hizo aden1:in a ()f:ro de loH dele~ 
gados, Sa'isa, el cual dijo scnci llamen te: 

·----.¿No le agradaría, l\1'ajcstad, penetrar el Misterio 
bien por dentro de la cáscara? 

·----·Rea]nlcntc--···-contcstó 

el rey--·--, por el n1omento f~ 
no n1e interesa, pues lo ,.....1. 

j 

que llamas 1\!Iisterio es para r-
111Í la cosa más natural, y /-:r:";JI'·-
para ti acaso sea incomw .• ::.' "":) ' 

prensión y fantasía; entiendo, aden1ás, que sería asunto 
dc1nasiado largo, dado que la cáscara ha de seguir en 
largas, interminablies series, por debajo. Me resigno 

un 
, • ,·. <..'<>Il mi reino en l:t r:ísr:lr:l de rnis días, no 'lSI a VI\ II 

·.. ·e- ~')<'iC·t· en ella honc~t:tnHmt' ... ~ cnant'o puedo, para 
:.Hl t t'- t.~ . • • { . 

mi reino y para mí, ni l'io dcJ:tr con~l~tll o y rccc~n1cnM 
dado a los hurgador<..~~ kirios que tH/:.!,an con ,n11dn~lo 
v sin npuros ni impaciencia~:\ lim:lndo ~o de tnas ahaJo, 
· . . ,. .··¡n e"n·lc'ro l''tr·t llUe puedan du~fru tnr n ~u vez con '-'l, '' · , ' ' 

rwcs~os descendientt~R de las ~uyn¡;;, ni .sin espcrnr que 
dlos cun1ph111 con sus deberes n.•Rpcdtvos, oportunn
mcnte. 

l\1icntras los sahios h:H:Ían si~~nos de aprohnd6n Y 
reverencias, los kirios radiosos y los otros a re~aña
dicntes, cll rey hizo a<kmán n l tercer delegado, 
pequeño con1o un gnonto, de luengas harhas Y de gran 
turhnntc: Biaki era su notnhre. , 

Este, después de componerse el pecho, conlcn7:o 
por decir que consideraba tnuy jt~i~~ioso lo que habra 
escuchado de labios del rey dü Ktrta, y que esperaba 
ansioso ser acogido con igual acierto. 

Sonrió Pet:izus 1nientras aspiraba el hun1o de su 
pipa; y Biaki dijo en tono solemne y tenebroso: 

··-···-Yo voy a hablar de cicndns ocultas. 
----Quedas excusado de haccrlo---- .. -difo el rey, por1ién~ 

dosc en pie. 
Todos los circunstantes hicieron lo n1isrno. 
Confuso Biaki ante tan inopinada actitud, hizo un 

esfuerzo a fin de parecer n1enos chico, y dijo: 
---¿Puedo esperar que su Majestad aclare la razón 

de su actitud? 
----·fH.---.. dijo el rey·-. Ciencia es saber; oculto es nlis

terio y no saber, cuando no sea algo peor. A esto llla-
m·1mos aquí en Kiria contradicción, cuando no una 

' " ' j¡/ ' • • 

inn1ornlidad, puesto que el saber no admrte puertas nt 
escondites y justan1entc nos prevenimos contra eso 
abriendo cuanto poden1os los ojos y los oídos, no poco 
desconfiados ... 
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I .. os tTcs dcle~ado~ hicieron una 
rcvcrcncin grave, y to1naron can1ino 
de la Halida, en con1pleto silencio. 
Pctizus los seguía con la n1irada y 

vi6 que .antes de snlír hacínn, ~solemnes, una nu~va 
rcvcrencw, la que rctribuy6 con ~¡ran dignidad. Al 
volv<.~r la c:1hcza, notó que la Conli8ión de sabios kirios 
se contcn1a pcnosan1cnte para disinnllar su nimia 
satisfacción. Scvl:ro, Pct:izm: los invit{> a rctirnrsc; y en 
tanto que salían, iba diciendo: 

~· i I~lasta vosob·os, ]os sHhios, os reís los unos de 
los otros corno n1usie:u~t:ros! Bien se ve que sois sabios 
c.n cicncim; abstntd:m · ~1grcg6 el rey, con air-e despee~ 
ttvo (l). 

Apenas salieron, al qucd~tr solo, tnovió su augusta 
cabeza; y ex e lmn6: 

-···i Curiosa esa verdad integral tan elara, transpa. 
rente, que tantos pretenden haberla asido y que se 
nos escurre con1o puede hacürlo una anguila en 
nucstrns manos!. .. Mejor es disfrutar de la naturaleza. 

Y terminó con el estallido de una franca carca
jada, en instantes en que entró su lnujet·, Kizaura. 

(1) HsLo d.osdún por Ins <~ien1:iu~:~ absl.rndns, (Jn aquella 
n.ltn onl.igü•e<.üuJ, donde Jns nPc~rmcins, las .ldpólesis y LtHJl'Íl:lS 

l'eims<Jbinn ru1 Ju :irn ngím1cit'lr¡ y nn en lwc:hos c·onoddos ni Nl 
OJbsm·vnciones a~ont1.1..s, se e~·n1f:.ihe tanto 1nús euanto qtH\ n 
pesar do .. tmrtos pJ·ngr(:~SOR, nun h.oy, el ltorn1H·n no ha llegado 
u cü•sc:nJwu· su nlv(3oln .r.m Ja wlttu·l.tlezu pn¡·a disJ'rnüu· dnl bien 
<,lo. In u~istnrtein. I1 o y mismo, ~u.e nos Hetllilúos pel'plejos 
1l'onk~ n exLPmno~ antagórüeos, ol cnrnnnil:imo ~r In ltutoc.;rncü1, 
J1or nJornplo, deb1do nenso a <li(Jtinllas vic~jnH Hug.csUnnes, eahe 
pr·og1mtnr si lo qnn 11nrnnmos pnmrHmart¡c•nte iut,•lig;I:JJH·ia }n¡~ 
rnanu no us sim plo Imnginneión, eludo qno si no.s proeuru 
ro.eursos nos niogu GOl'duru, y así es que vivimos rnísernn1cnte 
tr1stos, .m1 soJ:n··esaHo ·perenne, n.c~<mgujndol:-1 y rnfdos en p.lc•JHL 
tJ[>t.tl!mcH:l..-·-·(Natn de !lli Hlaba.) 

, 
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V cnía anhelosa., y como lo viese en üd nctitud, que 
UJ)USO ser la expresión de un gran j(1bilo, prcgunt:6: 8 

' 'f. 1 M. . ? ·--Dime, Petizus, ¿se aclaro por tn e . tst:eno. 
. . " l ----No, querida-·· repuso <:.~l rey, cotnpnnuenc osc .. --

son cada vez rn~ís densas las tinieblas a ese respecto (1). 
Si se Ib1n1a Misterio lo incomprendido, hahd para 
rato, mi anwda Kizaura; pero yo prefiero llan1ar a 
eso Naturalezn, no sin tratar de ir eon1prcndiéndola 
cuanto n1c sea posible, ni sin dejar de disfrutarla aun 
cuando no c.oxnprenda claran1cntc, mientras Ahdul 
contempla su propio oxnhl igo. 

Ambos se echaron a reír, y rieron hasta desterni
llarse, no sin' cierta dignidad real. 

Los kirios, por n1uy circunspectos y atildados que 
fuesen, no dejaban de cclebnu los chistes, tanto más 
cuanto fuesen de buen peso, y, justamente, donde ha~ 
llahan el sector n1ás chistoso era en todo aquello que 
se erigía en ciencia prematuramente,, o bien en forma 
absurda, 

Mirandio, el primitivo, había dicho: ((El saber ha 
de ser efectivo para que pueda ser llan1ado así.» 

(1) Uno de~ los diálogos de Ji'nnaonto, haeiondo I'o(~lferencia. 
a est..e congr.cso, clirmnos, lo acol.n así: 

BmlJamÚus (es¡wcio (le Pelmn·io): ~i yo me hu'biose httllado 
en (~1 coso d·e Peti~us, hnhrJa dado nn eort~ect.'ivo u Ahdul, no 
sólo por In sande:r, qtHl :fm~muM, sino por sn irrcv.erenei,ll· a.l 
de:;seuhdr ol ombligo. 

Esr?.qufetu/.:: Por nlgn JW m·.ns rey, Brn.bantins. En ·dicho 
caso, yo, al contrario, lo llttbrfn invit.ndo a precisar. Acaso eso 
del ombligo no ,era mas qtH! UllH i.rnu.gcm simh6Hea. 

B1'aba.ntú.ts: ¡No puede ser rnús pobre en tal supuesto!... E. 
incivil. .. 

Bsequ.:ielu.s: Te eng¡nlins. ¡OI1, si lo ny.era tu mtHhT.J El om~ 
bligo es un sim'bolo aclmirn:ble, si Jo sa:hc~s oneurn.l'; es por ahí! 
por ese esl•a.hón quo va la perpetunciém de la especie humana. 
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e·¡¡ sn ·11'' r ¡ ¡ 
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,· .. ·Nn i~t!Hli'IIH, Atlpc.mg'tl, qtlt! nn J;¡, nnl.igo 1:dwl el tJrnhli~~' 
f:Hl. tn:ttt•t'J,a dt\ 1111 en !lo nRpt•t~inl, y qtl(~ ::-w ~~tdt•br·nlla 11 l'it!i':it~: 
:"!. d,u¡z¡¡::-; t~ll ~:>11 11!1llUt', llltsln. qtw .t•l f(H!Iil.t! 1 'lldihtr·· t•"·• . 1· 1 ' • f 1 . . . . . . .~, ,,(.lltl( d.-
.l:l.d.( o u vvr· daltz;.u· a ~u pina, dn Íllt:nn¡ pat•tt.l>ln l~<dh•zn nr ¡

1
,
1 

.. · 
ReVI'J'(J: , t ·· JU 

¡NuH :~nJv.o :\dl'lr1·, dl'l.nniP .. ~t.rr·¡·¡'ttJtl. 1' 1 · . • ·. ' '•H .¡¡, I.'H 111 lllÚS ni 
rnennH qw• ln tln.11za fh•'l vit•Jll.rn . 

. - .)'
11 I1Uhit>rn. ljllf't'i(lo n:-;l.ar· nllf!·····dijo, snspir·atldll, Brn.hnn. 

!.Uf~'>\, 

1 

. 
:P.ASJ\'ft\4)S 
fl HE~Mf.$SO 

,\bmnin.t del d1tlnr, Lt t'll· 

femJt•thd y la m i:-;cri¡¡ : i:L 

1nn•·rle e:; illl'l'a],Jc. 

(l'trsimu.r, d !lt'l'U/(IJ,I.) 

~ada mi~:-: trisk c¡\lf: el sc·n· 
tir~e morir sin haber comprc:n
,!idu. 

1 J A M lJ E R T .E 

Este deütllc de la rnuertc tan natural, y tan antiguo 
por lo propio, no ha sido aún ~1c.larado ni se le ha 
dado su verdadera significación. S6lo en Kiria se 
llegó a esto. Para este pueblo lla n1ucrtc era un pasaje 
a las inn1cnsidades y variedades de la vida cósn1ica 
en la eternidad, y, por lo n1isn1o, no tenía la impor .. · 
tancia que le atrihuimqs hoy (1). 

Para un kirio, no obstante, una de esas rnuertes a 
las euales estan1os tan habituados, en las que se nulta 
a fuerza de disgustos y alfilerazos, era algo de poner 
los pelos de punta. l.Jno de esos tantos dramas grises 

(1) Al <pH~rm· pruem·m·Be ~c~l 1Hnnhre un et}JlS't.lolo por medio 
tln ln I~eli.gión, n.nte Ja. i'z1l.naüln.d do la IrttH.n·!.t•, f,¡:m<'>mono natu~ 
rnl, so ha ido arnnentun<lo esa fnhin, dn tal mudo qrw se didn. 
quü f\J lwmbr·o vive, el m~cryento al .menos, pendi.f.~nte de di:ehn 
fatalidad y :subm·dina así ol hneho de la vidn, oso sJ d(•ciJvo, 
dJerl.o ':/ conerc::tn, a uno. nega.dón según es Jn rrnwrl:o, o son el 
ees{l de l.n.. individnalidnd, librada en sus despojos a Jns tran8· 
J'ormndnnes que rigt~n In. vida cósmiea.--··(No/a de Jlf Diabm) 
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que nadie se detiene a n1irar siquicrn, con1o no sea 
un dramaturgo o un literato para entretener a los 
dcnuís en el teatro o con la novela, era un colmo de 
ferocidad, y los sublevaba a fondo. Era, con1o se ve 
bien distinta de la nuestra la 111nnera de considerar 1~ 
nlucrte y la adversidad. j Véase, si no, la voluptuo
sidad con que leernos una novela donde se pone bien 
de 111anificsto todo lio que puede caber de crueldad 
en el aln1a de un cristinno, para ir qucrnando a fuego 
lento, o gota a ~lota llenando de acíl1~1r a un seme
jante, h~tst'a cxterrninnrlo, twsta extinguirlo; y eso 
deleita, particulanncnte a Jos refinndos. 

Con1o para ellos la n1uertc era un detalle n~1tural . . ' 
y cornentc por lo nlJSnlo, salvo cuando asurnía los 
caracteres de ht novela o la pieza teatral, o sea cuando 
llega a resulltarnos interesante, sólo valía la pena 
n1encionarla cuando era así, de excepción, tnas no 
para su deleite, según ocurre en nuestros días, sino 
para reprobar categórican1entc, asqueados. Ellos no 
se complacían como nosotros en el relato de las infa. 
mias y atrocidades humanas, pues no por ser ajenos, 
tanto los victin1arios cuanto las víctimas, dejaban de 
des~ucir el decoro de la especie. Cierto es que para 
ellos no bastaba el revestir ]a fornu1 humana para 
formar realimente en la hunutnidad, pues para eso era 
preciso aden1ás ser auténticatncnte hunutnos y cabales. 

tnJP-
1;.;· 

. .-<": '. ·) 6.:'' ··?,, ~ c~·,_:íl~~· '·· ··:;.t:':''l 
~~ :,"" . ~..,.~¡: '"'l~·~ 
.{,.. . ·. . +:;. : ·s:.-~ 
.'~(X.~~hl.'ñ -.~1:1l ., ·; .~l...-1- "1.:'\ .r;v . .. ~'1.1\!"~'··V ·r~· '!?'· ~ ·;..~p .. i~ ··:.:·.·.;,~ ....J}J:r:;:. •"-'...''·:·~ .:~ .... :>".d'!! __ ..... t~r~-AS? .. ®'O\ __.:.~¡FP.·;;:~--~-· 

Para nosotros, en 
cambio, como la 
.muerte significa en
frentarnos a divini~ 
dades terribles a fin 
de dar cuentas, y 

,:,; '~ ... \--::t.il ~:J, . . con1o son pocos por 
c.1erto los que pueden presentar la plana sin borrones, 
eso ofrece ben1oles, por lo menos para los cándidos y 

' 
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I
.,. qtlc· J)roceden de buena fe, en tanto que para los 
o.~ 1 • . • 

.1 r
1 

•• t·'l ¡1ers¡1cctiva los hace sonretr, no stn l">erml-
üCnl." n ·· • , 

t
. ¡·u· , .• 

1
c·1r a]ó{tn provct·ho del espanto a]ctlt>, Y a:-~J 

¡r IC~ "' e • 1'':1 . • , l 
es que se esn1crnn en cargar las t'tntas ~omhna~ CIH\lH. o 
se trata de pintar los rigores de esos JUeces pusturnos, 

v se ríen de los thnidos. . . 
· De otra parte, no considernban el btt:n de .la. v1da 
por su lado largo, sino por el ancho. No cnv1dtnhnn 
'lSÍ como lo hacc.tnos hoy a los elefantes y los loros, 
~ ; . 'd 
a pesar de su longevidad, pues Re dct:-nwn a cons~ ctar 
eme la vida de estm;; ~irnpáticos antmalcH es tnstc Y 
pobre, si acaso los loros n1enos, pues se entrct~c~l(;~tl 
c.on su len¿¡uajc tunante. Era en 11a nwncra de vtvtt• Y 
en la manera de n1orir que ellos establecían diferen
cias, ]as propias que no advcrt:in1os nosotros, snlvo 
que no sea desde un punto de vista puran1cr1tc lite~ 
rario o teatral, o práctico si se quiere. 

Así, por ejen1plo, eso tan frecuente de un núdeo 
de malhechores sonrientes, háhlles cuanto pérfidos Y 
crueles, que pasan su vida n1artirizando a un pobre 
diablo, cuando no sen un pariente más o n1enos cer
cano, sólo por afici6n

1 
pata hnccdo rri<H~ir por hiper~ 

trofia del hígado como a un ganso, tal cosa lios suhlc~ 
vaba horrorizados, en tanto que a nosotros nos h~1cc 
gracia, y si estos rnalhcchores tienen forn1a de hon1 .. 
hres, los reverenciamos con1o a caballéros, Y si son 
mujeres las llam~unos señoritas aunque ten1,¡an sesenta 
años, y todavía les permitimos que usen xnoños Y plu
mas de color, y que muevan con elegancia sus abani-
cos ¡unas arpías así, con tales pÜas! , 

Todo, todo se halla arbitrarinn1entc subvertido en 
nuestra mentalidad (1) . 

(1) Desde qne el horn1bré acudió a su imo.glnn.eión ¡n:tra 
es¡H~enln.r 1 nn ltn hPcho f'n gran pnrt.o rnns qtu~ uemnuhtr 1'un~ 
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Donde rnejor puede verse Jo que e) ejemplar hu. 
rnm:o. ~ons~~·v;l por debajo del barniz almibarado de 
la <.::}viit.zaclon, es en una fiesta, ~q1cnas ésta asume el 
caractcr d~ nglon1eración. Ahí, por entre Jos encajes 
Y hts sonnsas, se redescubre lo que hay de nledtJl . . . ar 
prtnlano en el ahna hunwna, y a veces, hasta ]o que 
ha~ ~n ~~ cuerpo, ese cuerpo saturado de apetitos y 
solJctütcioncs de todo género. L.lcga un instante e;1 

que las propias sonrisas habituales ton1an el cará.ctcr 
~e Inue~as, y. u;1o, por poco idealista que sea, se pre
gunta donde tna a parar la concuncncia si la reunión 
fuese por dmn{¡s prolongada. 

Lo I?ropio ocurre en los velorios y dem{Js exequias 
funerarw~, apenas se detenga alguien a n1irar por 
dentro .. Se explica que se prestasen los «angelitosn 
pa.ra hadar. Del velorio a la fiesta hay un paso, el 
n11smo que de ]a fiesta al velorio, y eso que la huma
nida.d s~ dió ~anto a car1.~ar las tintas sobre la n1uerte, 
esa 1nefahlc hbcradora de que habla Pasitnus el her. 
fl10SO. 

!.as,f~JS··· (:gocé:II.r:i~c~s ,.ant.oja<Hzns, c~r.¡~yr.ndo dnnwstrm·se ~y de. 
n~nsü ctl Sil I:Htpm WIH.lad, y es La! ·el nt'1mern de peejui.etos fo· 
inns Y onm·ns alrw .. wr•n¡ados en Ja rnnnLn.Jülnd, qw~ éHI,I~ se 
ofn:!üe hoy corno. esos frutos picados .nn los <:Uttlt~s, n fnerzu 
de t~wndar·, se llalla uno sin ol.rn. eosn. quo0 ni enes(:O no eun. 
tnrnmaclo, y eso, Jrd:4rnn ... 

¡Vóase qne se l'tlqUÍI'.re <hll'll ~~nt!'ll:~ia ¡Htr'n :~:H.l·lnz<U'RI\ l:l{!rrún 

nns o.cHr'Cc\. con Jns rnús lotT>eH Hl0l1Htr·utl::4idrndcs non Ius l1f'· 
l:n._fmnhc•s! Ni sólo J'nr.se c:on laR ~~osn:.; Vf~niJt'H l.r;du:vfa: y t!SO 
!lUSll'lO... , 

1 
' .. 

De lo . ..,· sM·es tpw luMrWa.n el plnneln, 
acaso es r>l hom.ln·e qwi.en peor cl.l:mrJle sHs delH~t·cs 
'líl1.7'll con la t~speC'le; 

21m· ·1m lado los e:1:tnmw; 
]JO'!' el ottn, 1'Clactw.. 

(Nota eh~ AH Bi·nba.) 

f 

nu·.~rc.:r JI() es IH)(kr, Jll'l'll 

' llegar :1 serlo. 
· (Arturru.) 

Ocíoso es di;,;I'Urrir sol•r~· d 
d•.~l'(:dw de ca~ti¡~ar: vs ttn .\1'· 
h.~r org(tnicn ,.] ~·~m.-ion:ll', Y' 
¡;:uH;1 tal. im¡wr:ltÍ\'·11. 

( ( 'rt';!tÍI'.\'!l.\'.) 

JUSTIClJ\, THlBUNi\LES, COMISIONES, ETC. 

. . rr .. 
La justkia asurnía una P,rnn tmportanctn en '1 na, 

v se }la cuidaba con gran csn1cro, flOr cuanto no tan 
~61o respondía a lm~ fines de ln defensa y cont-~crvnci()n 
social, sino también a los fines superiores de la ~wlec~ 
ción natural. 

Como no tenían los kirios la idea de sct· capaces 
de una perfücd6n c.on:lplct:a, se corrfornwhan con un:t 
aproxin1aciún, dejando en sus cákulos un n1ar~\en n 
las contingencias adversas scg(tn llevan los cotnen:ian~ 
tes la cuenta de ganancias y pérdidas, no por eso sin 
tratar de reducir la colunu1a de pérdidns cuanto fuese 
posible. Cierto que para ellos un error no dejaba de 
serlo por el hecho de halllart~e alojado en n1.uchns 
cabezas a la vez. En tal supuesto se es1ncrnbnn en 
esc.ogcr las n1ejorcs para confiar la misión judicial, Y 
se les aeordaha una ~ran latitud en sus atrihu<.·.iones. 
Con1o la idea de la justicia era ll::m.a y clara, y para 
ellos daba lo n1ismo que la pe.-versidad fuese innaht, 
vale decir, heredada, o adventicia, y corrto sus procedi
mientos eran siempre expeditivos, en vez de hllar fino 
se obraba. Quedaban así los antisociales obligados a 
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andar listos, más que los jueces, no con1o ahora, que 
son los jucceB los que han de n1ost:rarse má~ listos. 

Tan1poco se h~tcía diferencia entre sexos, para san. 
donar; al contrario, eran quiz<1 n1ás severos con la 
nntjer, pues se decían que teniendo ésta una misión 
n1ás delicada y trascendente en los destinos de la cspe. 
cie, era caso de sabiduría y previsión el atender bien 
la obra selectiva. Dado que parn este pueblo la jus. 
ticia no era n1alldad, ni grosería, ni crueldad, ni si~ 
quiera castigo en .fin de cuentas, sino una garantía 
prcvisiona1, no cabfa entrar en el terreno de las galan. 
tcrías en tal sector. l)e ta) suerte es que se hicieron 
surnamente celosos y severos en la tarea que se habían 
in1pucsto de cotnhatir al nntisocial, bajo cualquier 
aspecto que se ofreciese, y como todn su atención se 
apllicaba al cun1plin1iento de este deber, habían lo
grado fornuu· una conciencia cabal a este respecto (1). 

{1) DióJugo de Ft~ruotll<•: 

·-·-¡Pi~msn, Evurü;iu, ,¡~11 ]o que Hf.•r·ín. !u. vida l!tun<nta si Juese 
pnsible arnonlonar toda lu eunulJg, en sns 1.1iver:::~m1 vnr·tt•ilnfh~l'l, 
y dar fuegcd 

::---Esn es un m1uúo j¡·t·<·nJizu.lJlo, l 1'elielu:·.l, c:tHuu ,clJ nlcanutr 
la dicllu plnna y per·Inn.ltntl.u. ¿N() V('S qne cslu !.at·ea dr•·lw sn¡• 
c:ont.irtu:t, s.c~gt'm es eonl.inrw ol I'Sfllet·zu de nwjm·;:unioul.o vi.tul'l 

····No nbstnnLt:~, lm1H'Út. qne inl.enl.al'lt~ ... 
Tú 8UI .. •fius, F{!lidus, y 1:1u•ur'ins 1nús un JJottdo por (~ttnntu 

HU ert'H l.nn <linl1or;;u enrnn yo, qui:~.l't~l. · 

-Ciurto es, f{lHWido, que rno siento l>asLante d.icho!-:lo, püro 
HF, n.u nns a vor euúnlo rt:~d u ce mi dicha el sabe!!.' qtl{\ nl erúrnrla 
roe .Y pr·csurne, .entt>otanto que los l11nnnnos IIOS t!snwramml nn 
n.lcttllznr algo mús, sc•gún es nupsl:ro d•t!l)).<•r. 

·--·ILn qlle n1ús diJir:r!lta el nrr·asnr n la en na J.ln. eH qlle sH 
t'lll("lwnLra. diseminada, y vive sola]Ht<.larnente, fipgiewlo, arrnn 
ni brazo, en todos los seetor.c..1s a la V<:'.z, d.csc'le o1 ·rr1ús encum
bt'tH1o hasta. ni mú~1 <lm:Htmpnrado, y n.¡H:.'nns ponos In rn.ano 
twl:n·e .¡;JJa te despista u fuerza de dcelama.eiones. Nosotros, Ins 
pr·o.bo~, hcrnos de ser más fácilrnente enga.i1udos: es nueHI.rn 
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l.,os tribunales se cornponían de Jos j.ucces .. No se 
había descubierto aun el tercero en thscordta, por 

a ql.lc" P'li"'' l''"''<>lvc'r en los tnuv raros c~tsos de maner, · · · ' u .... ., · ' · • 

oposid6n entre los jueces, se. apelaba a lo qw .. ~ llamn-
han ellos la dccisi<")n de la hoJa dd laurel. 

No se describe en el manuscrito en qué consistía 
dicho procedirnicnto, pero dchiú ser nl~¡o así corno 
lo de cara o cruz, lo cual hada doblünlcnte solcrnnc 
el fallo judicial y le acordaba enorrne prestigio, cotno 
si fuese el fallo de la infalibilidad. 

Dado que todo se hada con la miis acendrada buena 
fe este régirncn prin1ario, y bárbaro según el eon-

' • 1 1 . . ccpt:o corriente, pern1itía a In connmtoac vtvtr a sn 
gusto, y con1o no había ninguna con1isión que pudict"iü 
~er mayor de tres n1icn1bros, (el su1nmu.n1.) podíon km 
kirios darse el plaeer de disfrutar de una ventaja cunl 
es }la vida, que, al fin de cuentas, no es el regalo dü 
una vieja tía, para dcsdeñarlo, sino algo n1uy penosa~ 
mente alcanzado. 

eondiei(m y os n.c.~nHu c~I ]H'fJGin d(• n11nsl:r·n lllllYOt' nleedutta·· 
miento. 

---~rvluy eicwtn es lo qne d ic~l~H, t~:varis:n . 
... gs dn:;;enrnzonar'lor el v.er l1un!dt'~n Pn lo:-; eutMlrnH dn lt1 

:-;ociellud atTognr.lL<:, qttn Re~ Hnpnnn ~dt•r:IH, todn.H 'las furtnm~ do 
la crr:tpulosidn;d a un timl·F[lo, Felieim.;, y c~sl.n m1 lo qrw fllrmn 
un nudo on mi gurganl.n y m:i pr'otesl.n,. 

Ca.rgn mi pipn, [le ln rnc;go Felicins, con eso tn tnbnc:o c~xqu i;, 
sito. 
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Cil~rUt vez se sorprendió a un kirio en el acto de 
aplicar un sopapo rotundo a un individuo, t-iin que 
~~~stc nada hubiese hecho en e~w instante para mere. 
cerio. No pudo protestar el ~tgrcdido, aunque era caso 
de protesta, pues qued(> dcsmayndo. Dos vecinos 
tonwron ~~~ :tgrcsor por los brazos, y lo llevaron al 
tribw1alt donde se le exigió que jura¡:.;c haber pro~.:e. 
di do correctam.cnte. El reo vncilahn. 1 A.>s denuncian. 
tes, en caml')io, juraron por sus pipas, lo cual! era su 
forrna tk juramento solemne, y claro es que se con. 
denó de inrnedinto al :llltor del atentado. Ya se. esta. 
han preparando Jas tnanipul:tdones de estilo, cuando 
informado el rey, (~olfario V, nwnd() suspender los 
procedimientos, haciendo concurrir a los juet~cs a su 
prcsencb. 

...... ¿Kcrapius Ajilit~ es el n1ucrto? · preguntó el rey. 

··No hay n1uerto ---contestó uno de los jueces-. 
Se trata de un sin1plc desmayo, y a estas horas, quizás 
Kerapius Ajilis se haya repuesto. 'Es s6lo un sopapo, 
.Majestad. 

...... Bj en rncrec ido lo tiene un bribón -.. ·dijo el rey-, 
y me sorprende que l~e le hubiese dejado circular librc
rncntc por nli reino dándose aires de hon1bre de bien. 
. Lo que Iatncnto es que se haya esperado tanto para 
darle RU rnerccido. 

Al decir esto n1iró scvcnunente a los jueces, los 
que no sabían dónde 1ncterse, y agregó: 

·---Jiagan con1parecer en seguida al supuesto n1al~ 
hechor, Atilius Toronjus, que es un vecino. honorable; 
prcséntcnJc excusas, y qtie esto no se repita. La justi
cia debe ser lista, y no ciega. J)c paso, quiero estre
char la mano de Atilius Toronjus. 

Así era el concepto de la justicia en aquellos tiem
pos bárbaros. fioy día, gradas a una n1ayor libertad, 
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los bribones pueden pasearse lo propto que eual-
quiera, si no tncjor (1). . 

No es poco, de cierto, lo que han deb1do qucnwrse 
las pestañas los juristas para llegar a nuestras concep~ 
dones modernas, y a esa serie de engrnnajes cotnpliH 
cados y costosos, llnnwdos de garantía, que tanto 
conforta a los 1nalhcchorcs. Lo sensible es que no se 
pueda andar tranquilos, con la bolsa en la nulno, en 

(l) Diúlngn de· FaJ·ao!llt•: 

n
1
wrnerio: ·r{ldn PS f'{!~pdahlu lJti,t•ttlt·u:::; lkna f-'11 futtt~iúu ua-

tllnd. 
tifm·Unus: Cüll atTnglu al pttn1:o dt~ vh·dn. imli'i'idual, GtUU'lll~~ 

do, puns cada. ser l.tHIIa e::-d(l 1!nnw punto ~.le pn.rf.icln para 
nmrar v al prn<:.<~der· a:-lí nl.ierul,t~ a Hll. m-l[}ICWill~. ¿,No \'(~8 qwJ 
J 1:? ' • . . . l l· 1 ' l . . '~ parn enda eual nudtt e•.::-; m á:::; rut·onu•tu a, <'· .~_ltte u mts.mo · . 

Gl/nrnm·io: PtH' nsn t•:.:: ntt'IH.~~Icr qlle s,¡• enjn unu c•nLJd¡1d por 
eneimn de todo: eso es Dios; de ol.ro modo 1~1 m11n<lo SC.I'Ül. Ull 

c.aos. 
Martin·~·.ts: ¿Y nn lo r•R, f'JJ cit~rln Jrlt~<lo, (iunl'IH'rin'? Si no se 

hallase garantido ~el ordon por un {;ontrulor de !'fídeue.iaB, ya 
veríns cómo S<i des.nl.a el cHns de iunwdinl.n. No o:::~ posJld1Y c:o
loear a nndin por ondmn 'de nnn rniAino; nula qtH.' lnH nlúR 
fervorosos creyf~nlot~ sn H.rt!,pponmt a ln. <'ldidn.d l]llt~ inspit·n. Hll 

eulto, nl pl[!tU;., nl H!:!pit·ur. Eu l.ndn insl.nlllt\ osiA impl.ít:it.a 
integralnwntc ltU• pr·npia iudividuulidud, y <~HI.o OH fatal enmo nl 
hedw. A Dios se le colH:ib(~ pnrn st·t·vit·nnH . 

Gu.c.wne·rio: ¡,Y sobre qué est.frnulos llttJ!•t'S repoStfH' esa l:ttdm 
de elemeiJ tos'! 

Mrrrtimt .. ..,·: Sohl'e ln dig'ltitlad d{• nadn ngt~nt:P; ¡,lt~ JHH'm.:o 

poco'?. 
Ouan:nerio: Y los miset·nblcs, ¿,eón1o van n. sentir dicho es!J~ 

mnlo'? 
Mw·tinus: Pm·n t'•st<m no llnv n!rn psl.frnuln qtt{\ e,J apetito; 

por eso es que Jn hr{~g¡n. tml.ural.os y .dnbe sor sel·ecdón, policía, 
justicia. ¿,Cómo jgnalnr n 'Feeunclo ((el de las rnanznnnsn con 
cualquiür ment.eco;to? 

(Alf Biaba ano'tó estr• diálogo ecm estas pala.bra.s: cu\ los 
arnorales, inferiores s,f~¡:.p'm son, Ies ctwstn comprenclm' el sen~ 
tido de e·stas palabras.) 

8 
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los hoteles, en los ferrocarriles, en los a u ton1óviles; 
ni en easa ... , ¿con la bolsa? i ()uiá 1 Ni con la propia 
osmncntn, en plena civilización (1). 

Acerca de lo que nosotros llan1an1os con cierta 
supersticiosidad «intención», con1o si quisiéramos 
decirnos <(i cuidado con eso!)), ellos se encaraban dere. 
chmnentc con la dificultad, razonando en esta forma: 

Dcdan: «'Si yo, que soy una per. 
sona con1o es debido, cuando veo algo 
tentador 1ne tiento y 1110 detengo a 
escuchar lo que discurren n1is abuelos 
al respec.to, para saber lo que he de 
hacer: ¿c.6n1o equiparar n1i actitud, si 
or>to por lo que dicen n1is abuelos 
buenos, con la de otro que prefiere 
cseuchar lo que di~en los otroc. lo~ Jc 

n1enorcs escrúpulos?)> 
Así discurrían los jueces. 
Cierta vez, al oír que el acusado se excusaba, 

diciendo: <(Yo hice lo que pude por con1prin1irme, 
pero mi abuelo Máxin1us, que era xn{¡s fuerte y más 
ducho, n1e compelió. j Y yo qué iba a hacer b> 

-Vea~ acusado--·dijo el juez .. --·-, una vez que su 

(1) Al llegnr aquí, rne mit·ó compasivurnnnte AH Blwba, y 
rnt.' clijn: 

·--¿~A eso llama usted plena civili.uwión? Pues u m.i mn bace 
u.eorcln.r· n. la novia do. .luan Caldnzn.s. 

---¿Qué me dice ustod'! ¿Qué es eso? 
-Pnes ln novia de .Juan Culdazas, Pilo1rnona, la qu o (lll. In 

nocllo dt~ lwch1.s se prosen'tó al novio después de ha.her hcelw 
su tocado, sacándos-e corno es natural sus afeites, y Caldazas, 
al vorln, lo dijo: 

-·.Discu··pe, s.efiorita, pero yo no rne casé con usted. 
-Ahora comprendo-dije yo, ca..<:Ji humillado por esta inte-

rrupuiéln. 
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:1huclo l\1á:xinni~ lo ha dejado n usted como su rcpn~~ 
scntante, tendrá usted que cargar con la p(ma corres~ 
pondientc; y, si puede, se la endosa. 

1' 1 1 • • . ; 1 1 No se atenwn os onos, ~wgun se ve, a as rcvc a-
dones de la India para saber lo que dcbbn hacer. 
.Formada su conciencia jurídica de n1ancrn firme y 
sesuda, ajustnhan cnda caso n su solución, sin perder 
de vista lo esencial. Todo lo demás era pnr:t ellos un 
distingo cordobés. 

La propia muerte, qu<.~, como St' ha dicho, no er~1 
para los kirios un hecho '~xtraordinario, sino un sirn~ 

; h . . , . . d ple cnvto . acw otros sectores, acaso 111as apropta Ol-1, 
no la empleaban a non1hrc de In justicia, salvo en 
casos excepcionales, por un escrúpulo de clcgandn, 
y cuando una persona sin1plemcntc dudosa n1oría, 

ellos se decían con gr~m naturalidad: «Acaso sea 1nejor 
así, pues el finado parecía no haiiarsc demasiado 
eómodo aquí, ni n1uy a gustO,)) I..~os oradores fúnebres, 
según se ve, tenían poca tarea, no con1o ahoi·a, que 
penan tanto con los ndjctivos. 

El caso es que, allá en su isla, los kirios vivían 
tranquilos, según su an1hición. 

Todos se sentían> y lo eran todos, jueces sociales. 
Dicha investidura, que consideraban un honor, y su 
función un deber solidario, les daba un concepto 
claro y finnc de su n1isión social, dado que no podían 
considerarse extraños, en cliH, con1o simples turistas 
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dh;frutadorcs irrcsponsabks, scg(ul son1os tan cómo
darnentc ahota. j Y así nos ya! (1). 

Frente a la evidencia Jc que son n1uchos y de 
varia c.~stirt)C\ lc)s f lC't' l · · 1 • . . . ~ " .r. <~res a Hlstvos que nunan e orga~ 

ntsnlo socwl y que twnden a in1poncrsc v a ''rim'lt· 
, 1 l" ~ l: 

1 
' so o poc wn contar con la pluralidad de reeursos de~ 

fcnsivos para contenerlos en la con1unidad, para resta
blecer la artnonía que es óquilibrio, forn1a pertinaz 
de la naturaleza, o sea, de J)ios. Con1o no podían 
distinguir ]o bueno natural de lo divino, se esn1craron 
sicn1prc los kirios en definir una conciencia social 
hien solidnria y ccuánin1e, capaz de afrontar la res
P~>nsahi lidad del orden, seguros de que si bien es 
cwrto que hay espíritus que viven en1pcñados en 
ajustar su ac.:dón a un punto de vista c.olcctivo, no son 
J.10C08 los qut.~ viven contc1nph1ndo sus apetitos y tra-

(1) Diálogo <lo Fui·n.onte: 
(]l.ta1'tW1'io: Dijlsh.~¡ mnu.dn IVInrliuns, qtw fndo 014 t'{'Sprrlnble 

eunm!o llena su funeióu uatural. ¿Quó mú8 nnlm·al que el 
c:onlrr-nhec:ho nb.Pu según su nstJ.·tH.::I.urn? 

Marlinu.;·: Est:llf!lla, urnndo nnnJ'rJPl'in, ln. ftHH'ión na!m·nl rlt' 
ec~do .. -~:~s_rwew es lu quo Jo perrni.lü pnt'{.wtunt:se, y mojnrm·se 
oor.•s¡guwntnrrwnLu: !(~Sta es ln rnisi.ón tlivinn. pnrn cndn esrwde 
Y pn.rn <'wiu. tt.ui.dtt.d d.e la. mitnnJ\: ¿.córnu ntrlhnü· a lns inca· 
paeitadns Lun nlta m.isión '! IIny quo <liseriminnr. 

~J um·~wTio: De tnl Htwt·!n l.l't l.e erign::; eu DioR, ~.ladinus. 
ll.fm·hnu.~: Algo <ln e~;u lwy, mnncln Chltu·nnr·:cJ, LilH'tu:loH a 

nnso!·.rns mismos, sngt'm c~stmnos, rHt.cln. nll'ts lógi<~o que nl pcn
fWl' y ni JH'Oeedor eomo dioses, ni nncl~t. rnás digno. 

n tHlr"tW'l'io: E:JLo es de nna soberana vnnidn.d . 
. . ~(t;n·linl:ls: No <Tens, mi <t.mado Guurnm·i.n, pu.r:•s coloco ú. toda 
mcl¡vJdua.lldad, sea grando o pequefia, en Jgtwl euso. Tú mismo 
In m·C's, mlll cn.undo por una falsa Inodcatia no lo qniera.s n~co
rtn:l:nt· .. Es e~ su. la su¡n·emo. aspiración de los cabales: formar el 
l'ü.ttHJ dn Dios, n s.nn. nl ntH•sl.ro, y nad:n. pupde sor 1nás nohle
ttwn!.t~ reenmonrlndn. 

lhwrrnr•rin: ¡Y los meptos, lus miserables, los malvados!. .. 
Atartinus: Ellos cnJ'l'f'll Rtt sue.r·le, no sin haber hecho cuanto 
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tando de darles sntisfacdún por cualquier medio. 
Estos quedaban s<.nnetidos a la policía general del 
pueblo, y, en último término, a In inflexible decisión 
de la hoja de laurel, según se estilaba decir en Kiria 
cuando se hablaba de la justicia inexorable. Nosotros, 
a fuerza de sutilizar, nos enrcdan1os en las cuartas, 
según la expresión criolla. 

Dijo cierta vez Bártulo, un leguleyo, al docto 
juez H.afalio, que habían de oírse, en huenn justicia, 
todas las can1patu1s para decidir. 

Rafalio n1editú un instante, y replicó: 
--,-Sólo hay que oír a las buenas. 
Y, tnicntras daba fuego a su pipa, agrcg6: 

No es tnal oír, pero lo esencial es n1irar hasta 

ver. 
... ¿y si nos equivocarnos? -repuso Btirtulo. 
-·--Nosotros vivin1os bajo nuestra exclusiva respon

sabilidad, cada cual con la suya---contestó el juez----, 
y debemos así proceder en conciencia, con1o dioses. 
Ohren1os de esta n1ancra, y procederen1os bien y útil~ 
mente. Cierto es que todos nos hallarnos c·xpucstos u 
error, en todo 1110111cnto; no obstante obramos; los 
malhechores tan1hién (1). 

Bártulo quedó persuadido, n1as no sin refunfuñar. 
Si aquellos isleños sabían n1cnos que nosotros los 

pLtn('\tm Jlfll'n reali:t.ar ol suyo, e::.¡e rnino lufel'Ior qno u.l.entn a 
llllfll:l Ll'H (J i.g1 J.i(l,ttd. 

(1) LtJK Jddus nu sn osnu·t·nhnn ui so conJl'.luc.ían en lw.eer 
l'ofloxiorw::; estudíHticns enmo nosnLros, pura sahor por clóndo 
neal>nn los reindden!es reeulri!rnrües, despué~s de hnher rnns
trndo con gl'ml i nsisl.<'tleia su. clispnsic.ión al d<:llil:n, sngún 
podernos VPrlo lw.y día em·¡·ientmnente. RIJos Haneabul1 el orga
nismo soe!uJ, pm'n. ir disfrutando tmtrotant.o ele los bim.tes de 
ln vidn, con el m.enor númm·o de peligros y tropiezos qne fuere 
posible.--(Nota de AU Hlaba.) 
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del c.ontinente nccrca de h J.llct·t',,t···l I-f ~ 1 ' . ,., .... , 4 ' o poco q 
H:t.1Jan o sabínn ciare>, Y eran expeditivos , , ,ue 
üftraccs (1\ Fll·· , 1 1·. ·• Pdr,l ser 
, . ·. i. , os no .t )<.Jtcn han de su responsabil' d d 

C<Hllo nosotn>s, los de tierr·l firnlc . . . fl a 
t'th· · · ·.. . ~ · ' smo que a ron 

t. "1:1 su mtston naturnl con cnlpcño Y tamb'~ , . 
(Itgr11dad. ' ten con 

( l ) N ul n d t! :\ li. H ¡u hu.: 

La pen:1. e::; efica;t, cuando 
enscfi:;¡ a reaccionar. 

(Frt'ilc~no.) 

La literatura, a fuena 1le es· 
piritunlizar, pon(~ a la hnm:t· 
ni<lad en ridiculez. 

(Aie:wndrus.) 

¿Has visto alguna vt•z algo 
perfecto?¿ Lo concibes, siqtti1•ra 
se:<? 

(lldt•jou.ws.) 

LA FIESTA DEL PROLEG()MENO 

El régimen penal más pretérito, entre los kirios 
como en los demás pueblos, fué de violencia; de ahí 
se pasó n los vejigatorios, lo que, con1o lo otro, daba 
bastante pábulo también al comentario. 

Parece indudable que fué el pastor lnitius quien 
dijo al rey .Jeringus 1 que nada podía halagar tanto 
a los 1nalvados, siempre vanidosos, como el dar que 
hablar, cdahulatoria)), según él decía. 

Meditó el rey aeerca de esta advertencia y no tardó 
en dar un bando prohibiendo los co1nentarios en su 
reino, así como todo aparato a este respecto, todo 
lo que había adquirido los incentivos de la teatralidad 
e inclinaba a la poh lación hacia la predilección dra .. 
mática, y recomendó a los jueces que empleasen me~ 
dios eficaces. 

()uedaron perplejos los jueces sin saber cómo 
desempeñar sus funciones, y resolvieron consultar el 
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caso con el pt·opio pastor Initius. Este, por única 
respuesta, incornodado por la torpeza de los encar
gados de Ja misión j udidal, dijo: 

- j Cón1o! ¿No hay agua y pistones en Kiria? 
Al decir esto, se 1narchó. 
Confusos los jueces, resolvieron asesorarse con una 

eon1isión de sabios. Con1o no se pudiese t::1n1poco 
así dar con la clave, de nuevo tnandaron buscar a 
lnitius, y le expusieron cJ cnso. 1~:.1 ncudió, y, cargado 
de ironía, hizo un gesto y se marcho. Quedaron 
unos y otros consternados, hun1illados, en tinieblas. 

l)e pronto, uno de los sabios, Sagacius, dijo: 
--·Pido tres días para aclarar este rnistcrio. 

Se n1iraron los jueces y los sabios, y ante h1. rotun
dez de la pron1csa, la cual frente a la opacidad del 

l . ·1 , , d 
an1 Hen.:e parec1a n1:.1s tcnta ora aún, decidieron acor
dar. 

Al tercer día, apareció el juez Sagacius con un gran 
envoltorio .. Las impaciencias apenas podían disin1u
larsc, y cuando descubrió Sagacius lo que llevaba, 
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hubo un n1ovin1iento de ¡.;orprcsa y de ¡.;atisf:H:ri(>!l. 
Ahí misn1o se hidcron algmH>s ensayos, t-od.os. s:ltl:-1~ 

f ·t ·'t<)S v se con1unicó al rey el descubnmtcnto, ac ot . , , . 1 i 
do Cll 't1"t·t·umen1'o en su honor el nom He e e toman ·· " · " 

Jeringa (l). 

Fué tal el regocijo general, que se dispuso que 
todo el pueblo hiciera en su honor un gran festejo 
scptenal, h~1jo el non1hre de :Fiesta del Proleg6n1eno. 

Uno de los fanH>sos di:ílogos de Furaontc hncc alu
si6n n esta magnificaci6n de In n1cn1oria de Initius, 
el pastor: 

-No llcgarernos nuncn··-dkc 1-Iurticns----·, a apre
ciar y a agradecer dchidan1ente ni pastor lnitius el 
aporte que ha hecho ni pueblo kirio. .. 

Rustanio, el prudente, que lo escuchaba, dtJO: 

(l) Es ctu·inso c:l vm·. qtw lmya pndidtl ltlt·nnz<tr' Lat~tn.n:t 

impm·t11ncia 11.11 ndmittíenln !.m1 ~(mdllo, l]ttn .JIU~ ~~~ _ln,I~, '.~~~.~.~~~ 
linr. f•'renl.i• a ¡()8 prngt·t•fHIH rnal1zadus •fJH lm:i n1 tt s JtlLI ,JJtH.dH 

de~ nur~str·o8 <.lía~, uu iust:rtun1~11l.o así lWH llw·n HOiit'dr·,. Y UH 
clnt•o qttt~ ttn ndnlil/~ nl pltrung<'llt cun lns tlulnilt~H d·n nn .Lllllll. 

P•tw·k ni ~~flll el linoLipn, nl auln, <'l nvlón, d :t.n!1poltn, nl 
Hltbn~m·gi!lln, ete.; pmYI, dudo Pl relnt.ivhnllU l{lloCl olt'(~~:.f'Il .li,l~ 
ensns, atJUüllo :-;n PXplit·n. l•~n 1\ir.iu se JH'of'UI'il.ha 11nda tn:.t.~ 
que ddondtn· los l>ínnes eonqnistndtiH, eonH~ttznn<lo JIOI' t:l J~J<~,q 
p:;{mf!lnl: Jn vidn; JH•ro, ccJtnO nosnlt•os no nstírnarrws este l.Jton, 
ni pndr..unol:l t~stimar·.lu pm· lNllH~rlo dnsc~·onncido,. Y lwrno:-; .lHT·· 

didu los dernús, eonsig'uitnilc~rnnnl.n, todo es JHJco para ttlut·
dirno::;, para o1vidnr.-(N otn de A li Biaba.) 
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.. Piensa, no· ohstnnte, an1ado 1-lurticus, en el re. 
,!!,nciJO con t¡uc se ccl<~hra esta ficstn septena} kirh 
i ()ué ln~ís puede hacer un pueblo respecto de u~1~ 
n1ucrto, por glorioso que sea! 

--·Bien cierto cs--rep 1 icó 1-I u rticus que los muel'
t:os, aun los 111:'ts gloriosos, cscap:1n a toda conlunicn
ción con nosotros, directa y cornpr-ohahlc al rnenos ·v 
que, si bien su ohra perdura, sólo podernos tributa~}~ 
a su n1crnoria nuestro tardío rcconocin1icnto, si la 
ohrn es henéfic,l. 

-Es bien ]arncntnhlc que se v:tyan los hucnos .. -
~lgreg6 Rust~lnio,_, doblemente a Jmncntar cuando 
quedn tnnt'o n1alo e inútil, obstruyendo la n1archa 
humana. Cada día n1fts faltn no¡.¡ hacen los buenos· 
cada día nwjor adverthnos ln insoportahilidad de lo~ 
rcnucrücs. lVfuy cierto es que lnit:ius hizo un aporte 
de n1odestas ~tpariencins, n1ns no por eso n1enos tras~ 
ccndcnte (1). 

(1). 'J'J'IIJ.Ilwdcll::lO de ·elo.nH~liHJH dt! ot·ieHLwdón, lns cunse
Clll!ll.elH~ rnHttHnn itN•sl.imnhlu~:~, pur ewnün :::;us ~;ll~wtos son 
Jlt~l'StsLt~nt.c•s y p.t.•ogrosivus. E.l npnrl:o de Inil.inH eru. de urd(m 
~~~~ t'clin~·tl, .no ptw<le negnt·sü; y ¡,os ueasn JHmibk 110 yn m..cKlir, 
HI!l~l. Htquwr·a Hl~U. vislllllthi·m· lu smna dn dnst•nenntos, lribu
lr~~etotltlB_Y dtllm·e~:~ qrw pnede implic:m· un Jnlso cril.el'io lHmal? 
Lo Pl'O[H11 ur:tn•rc~ eun ltu.; dernús nt.edidHH do nrdnnamienlo 
soeinl, ouyus nfec:l.us van <lnsar¡·olJúnduse en ol ti.ernJlO, nn hitm 
n. eu mal, s.ngt'tn senn aeel'lndnH o no didHts medidw.;. lt:I go
llJCH'llo nnqur.t:we g[·:m peevi:-~it'Jn Jmos. Ya ·Pl Anlrio PU.nmonio 
dt!efn: <tNn Ho llogra !::lólo por mnehn cnrnüutr, si la eabe~m no 
rUrign iJif'll. n 

Bw:~l.ntiu Vl't' Jn.s legiones de t'nristas en nntocnr ilbrinndo 
1n. lHH:u. y ufit'fllUll<.lo sus gnl'ns frente n etlalqnier momnnonto, 
S{~'a lnon r1 mnl orwntnclo por igunl, pam. ver qne el hilo eon
duetor del lHWll s-entido so perdió. Verdad os quo nos halla
rnos idontifil:nclos con Jn tradición, y esto nos hace más (1iff. 
dl ol diseornir lo qno do buono :¡r rnaJo viene r.n la entra fin.--
(Nntn cll~ A li Biaba.) · 

Amn n ],,:,; <1emás, si lo ll1 1'• 

tt•een. 
(Fcmttndus.) 

L:t inaptitud pam la. vida 
~orial c~s siempre en f<·nnir.a. 

(Sih1a11io.) 

LAS JERINGAS 

Por muy atrasados que se hallasen los kirios en la 
secuela de los ticn1pos, habían resuelto el problcn1a 
de las sanciones penales con tino, por su eficacia, lo 
que hacía que fuesen tan respetados en la antigUedad. 
A fuerza de an1hicionar su tranquilidad, y acaso por 
su propia idiosincrasia pacífica, y por su correcta 
bonhon1ía, sabiendo que una de las cosas que rnás 
csthnan los erin1inales e iracundos es la notoriedad y 
el aparato, en vez de complacerlos, al contrario, 
resolvieron tratarlos por medio de una sugcsti6n suave, 
asedada, casi caritativa: la jeringa, en cuyo en:1pleo 
los kirios llegaron a ser verdaderos maestros. 

Unico rnedio terapéutico represivo, se le aplicaha 
sin embargo en tal nilmero de formas distintas, algu~ 
nas diríase insidiosas, no por eso mal intencionadas, 
que entre ellos bastaba para resolver ese pavoroso 
problema que van planteando de tantas maneras di-
versas los perturbadores violentos y aviesos, y hasta 
los malvados, lo propio que si la sociedad no tuviese 
otra tarea que la de ocuparse de ellos. 
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Como no ern heroico el procedim icnto, según les 
place a los malheciJon~s. sino h:íhil, de sugestiones 
c:dnwntt•:-:; ruús bien, el que se :~dccunh:1 a cada casn 
lo propio que en un hospital, tonwndo cuenta natu. 
r:tln1ente de las rnodnlidades psíquicas del paciente 
Y en particuJnr de In gravedad de :-;u psicopatía .. cr~ 
rnuy rnro que no q!lcd:uwn curados, >' se adelgazó así 
In ~ifra de las reincidencias de tal rnodo que esto lleg{) 
cns1 a ser rarczn corno las n1oscas h !:meas. Verdad 
que si al~~ún rec:dcitrnnte se mostrnha reacio n In pri. 
niCra serie de jcring:llor·ios, ya los otros eran por Jo 
nwnos !o suficient'cment'c pcrsuasivoH para garantir la 
inofensividad ulterior. Nndic quisiera estar hov día 
en su pellejo. No es que fuesen crueles, a] cont:;·tlrio, 
eran rnuy huntanot-;, y, por lo misrno, algo cndinbltJ. 
dos (~n este cuso. 

I~Joy día (¡y vénnsc 
los cnn1hio:-~ de lot'l t'iem. 
pos!), las jeringas son 
justmnente parn los ved. 
ll<)S pacíficos. Verdad es 
1'arnhién que la prensa, 
cntonce~, no podía sumi. 
nistrar e:-~e aperitivo al 

delincuente profesional, a esa pohlneión flotante que 
busca <tsu crimen» scgt'in se husca una n1ina de pel:n). 
leo, pnn1 darse e] ¡Jlnccr y el lujo de andnr en tlven. 
f'urm; anH>rosns en auto, y n todo escape, sin hnhcrsc 

, fatigado para eso. Esa gente quedaba desnrnpnrada; 
por lo n1cnos la opini(Sn pública no les incitaha a mm
n1 ir las fonnas heroicas del delito, las rn ismns que 
brindan a tnenudo a los crin1inales la propia celehri
dnd Y los erigen n veces en personajes ep6nin1os. 

El sector de loR jeringatorios era reservado, y se 
n1antcnía estrictan1cnte oculto a la mirada profana, 
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Sl. ftt''"'(' tlrl'l scsi{>tl <..~n logia masónica. Eso era fOfl10 e .... ., ' < ' ' e e • 

. ed J · J·• C'tlrÍosid·uJ J)tlhlica, y al prOpl<.> C0lllC11Í'H· ve ac o .1 Lt e \ ¡ 

rio. Actualmcnt(', al revés, ésl'e resulta ser uno. de.:~ lo~ 
m;pcctos miís variados e interesantes y cntrct~cntdos .de 
la vida 111odcrna, y nada hny que se ¡:reste tn:u;.y l11CJOI.' 

a las expansione¡;; y a los con1en tan os ad h btt u m·' n 1 

con pluralidad tnayor de snbon.$ y :Ie salsas .. Desauto
rizado en la antigüedad ese teatraltsnlo pas1onal que 
puede disfrutar el pueblo con unos pocos centavos o 

t ~ f qt1c ()(~u¡1arse <~n con sólo nwngoncar, :enta por uerza 
cosas de mayor provecho. 

De otra parte, los propios s(>tanos destinados a 
estas operaciones socia 1cs entre los kirios no eran ni 
demasiado hondos ni demnsir1<.io obscuros, para no 
dar que hablar; t:nl era la prudencia de este puchlo 
bárbaro. 

No obstante, un erudito legista, Cuyes, de grandes 
gafas y abultada n1elcna, pidió conferenciar con el 
rey acerca de tales procedimientos. Acordada la entre" 
vista solicitada, con1t~nzó por decir que él había con~ 
siderado este asunto por sus cuatro caras, Y que le 
parecía abusivo el empleo de proccdin1icntos penales 
en la setniobscuridad. 

-¿Has pensado. Cuyes, que no son tnás claros los 
procedin1ientos en1pleados por los delincuentes, por 
regla general? . 

----Pero eso, Majestad, es colocar a los JUeces al 
mismo nivel que los delincuentes. 

----·Eso es colocar la defensa en el plano más eficaz, 
por convincente, que es lo que deben1os procurar. . 

-·--¿Y dónde queda entonces, Majestad, la supeno~ 
ridad de la j ustic.ia? 

---·En su 1nayor eficacia, una vez que está en su 
razón y su derecho-contestó el rey Prinsius, que ya 
se sentía mnoscar-. l,a propia índole del pueblo 
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kirio a1 ·" h :gn.~gü-- acc nluy difídJ eacr en error Y . d 
nlos ma proceder sc('iuro$: en h ohr· .:~ •1 , ' ~o e~ 

. l (')1 . r.-. ' ..• t cw sancamJento 
Hoct:.t ·. · VJdas el quinto lado. 

· i Lo esencial es cuidar de hs for111 •1co M · •. 1· " (" "' .. .,, aJcstadl---• cp tco Juyes, severo . 

. .. j Lo esencial es cuidnr del forlclo. C"tly ,, 1 
l.J • • l ' _, es. ---repuso 
· nnst US···--; hcn1os terminado (1) 

. Salió Cuyos haciendo una gnu~ rcvcrcnch Y ,.t ~ 
llllcntras nqttél se retiraba diJ'o· (' e. rey, 

B' ' . "·-.. ten se conlprendc e¡ u e no ( t l f ver. - Jas ·an as ga as para 

( 1) Sin .!:Wl' xonMobos los k.IrJos, era. de ·t,n~I r· 'J· , . •· , 
Ht'V(~l·u 1:"111 Pt'UV!!tWi<'m c·o. l.. 11 . • . uu. o conoucl.:t. y 

l · 1 . . • . • . • ·~ ·
11 111 c.. H!JI.JsocJnl, qun Jos ~ox!.r·tuljoros 

Hl . )JLJt HOll!.fau VIvos (!esem:~ de visitar ln islrt kiri·· .. . . )' 
ltiHll, 110 ]HWU ltfln(11Jflflf:liVOH ... • • J . . . · · d, 88 Hbslc-
l·¡¡H't.Pc' l'lCI "r tlll· . - .. .. . , , nspem¡.t rncmto (.~nnndo sus pas¡n-

·•-:> .. •• t t )l·tn en rc~rtln · Jn. ··1 ·, 1 . 1 • l· • ., .. ' ll . .. . o ., . u n n. )f.l.n CtOSde .leJos brazos n 
•t ( sl~·t ( tl, y no sm grn,rl nuriosidad ni poen envidit;, 

Unos miran por mirar, otros 

mir:tn para ver. 
( Ff'rf(?Íl'US.) 

Tolerar ;1 lo:; mains es per

judicar a lüs btH·uos. 
( ! .• uj)lar.'io.) 

E:-; conciencia lu que fun
damr::ntn el derecho. 

( C{:sdrco.) 

P(JLICÍA Y JODICATlJRA POPULAR 

EL «EPI\)), EL c<J\K/\n, EL «TOK>) Y LA <"<UTASIA» 

Fueron sunu1n1ente listos los kidos para compren
der que no bastaba encasillar a los insociables dentro 
de fórmulns rígidas, pues advirtieron que es todo con
tinuidad en la vida y en la naturaleza toda. Se dijeron: 
si colocan1os divisiones fijas en la sanción de los actos, 
habrá gran nún1ero de actos condenables en las zonas 
intenncdias, sin contralor, y como no dejarán éstos de 
ser nocivos, aunque no sean típicos, no llegaremos a 
defender a la cotnunidad eficazmente. 

:Ellos quisieron cerrar el circuito de defensa social, 
para que ning(ul asociado pudiese atribuirse la prerro
gativa de perturbarlos rnientras vivían con1o es debido, 
y para eso ordenaron una serie de n1edidas con1plc
mcntarias de la justicia ordinaria, delegando al pueblo 
misn1o dicha función defensiva, y el pueblo ldrio, 
consciente de la ituportancia fundamental de dicha 
organización, se aplicó a hacer honor a su cometido, 
y no sólo a esto~ sino tamb1én a ser eficaz. 



1:28 PEDHO FIGAIH 

Rcspec.t't~ de lns faltas leves el complacerse en dar 
rnalm; not:tcws verbigracia, sean vcrdadcrns o falsas; el 
dar a sahH:n<.hts una f:llsa dirccciún; el n1cntir cínica
nwntc; e~ vaticinar sienlprc el mal, con fruici6n; el 
hahlat n.ntcrndanwntc de sí n1ismot-1 y dcsbordarse,en 
sentido nlagnificatorio., para erigirse en excepción Stl

pcrior '. etc., etc. J.lara todos ?sos n1osconcs sociales, 
que, stn ser gravcrncntc noc1vos resultan nH..>lcstos, 
tu rhan y m a 1/1 un1ornn, salvo cuando resulten chisto
sos, en cuyo c~1so se les t·olera, correspondía primera. 

n1cntc el Epa. Parece que la etimología de dicho 
voca?lo se ha perdido en los t:icn1pos, pero se sabe 
que significa algo así con1o <(atcnci6n)>. Esta tnedida 
consistía en una prevención an1ablc, rogando que no 
se insista en n1olcstar, según suelen hacer los guardias 
civiles, cuando resultan civiles en realidad. Era cos-
1'Unlbn.~ darst! cortésn1ente por advertidos, y el pron1e~ 
ter la cnn1icnda de manera inequívoca; esto era cues
tión de decoro y de respeto a la comunidad, y no sin 
agradecer la observación. 

Para el cnso de reincidencia procedía el Aka sin 
... 1' . ' mus. .!,st·o equivale a nuestro vocablo <(sopapo)). Era 

tarr1hién costumbre entre los kirios agr~~decer esta 
sanción, puesto que significaba un aleccionamiento 
preventivo sicn1pre útil, y como la prepotencia y el 
~1buso estaban proscriptos radicaln1ente de la concien-
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eh kiria por in~oportables., las cosas no pasaban de 
af;í, y el reo se cnn1cndaha por pcnmasiún. 

Dada la scnci llcz de aquellas 
costumbres, basadas en la probidad 
y el respeto n los dcn1:ís, elcrncnto 
que consideraban indispensable los 

. . 1 t " kirios para cxtgtr e rcspc o ~l st 
mismos, y como no se había des~ 
·trrollado allá la mística, In épica, 
;lÍ siquiera sea la caballería, se acataba ~~ fallo, sicn1~ 
prc ilnparcial, fraternq y benevolente. Era muy raro 

1 ~ . t• , un caso de apclaci{>t1 o protesta, pues :::;e utcw cues ton 
de honor el someterse llarwmcnt·c a la justicia. 

Ahora se hace cue.stión de honor en un sentido 
enteramente contrario por espíritu de hidalguía, 
cuando no le dejen a uno con las tripas afuera Y 
absuelvan al tnalhcchor ruidosamente, co1no héroe de 
la cahalllerosidad. Es justan1ente la fanfarria lo que 
hoy se considera una prueba de honor, y oficia en 
sus altttres en nornbrc de la hon1hría, la rectitud Y la 
probidad, con el henepl<:icito sociaL 

Cierto es tan1bién que no paraban ahí los recursos 
de la sanción popular, protegida por una solidaridad 
inconn1ovible. El reino de la justicia era dominio . 
sa~rado. 

El Tok, raro procedin1iento Id
río desconocido en nuestros días, 
consistía en un golpe propinado de 
tal modo que resultaba no tan sólo 
e llegan te, sino fu ln1inante y necesaw 

riamente n1ortal. Se habían hecho tan duchos los 
kirios en la ap1icación de dicho golpe, ya sea con el 
puño, con la cabeza o con el pie, punta o talón, que 
era certero, matemático. Los kirios usaban zapatos 
con puntera y buen tacón. 

9 
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Tenían ello~ adem!ls 
el golpe de revés, el 
que empleaban dando 
la c~pnlda, en llos ('asos 
en que había en su 
fallo una agravación 
despectiva, esto es, 
para con los abomina. 
hlcs. El otro, en cam. 

bio, era gcñoril nJás bien, y tanto por la distinción del 
que lo aplicaba cuanto por In forrna rápida y dulce de 
n1orir que por él! se ofrecía, hahía quedado en las 
cost:un1hrcs kirias con1o ::ll~o de pr:'ictica usunl. 

No se sahc de un nH>do preciso córno llegaron a 
adoptarse esas costun1brcs, pero acaso sea la. causa, 
aden1ás del suprcn1o culto Jdrio por la organización 
sodal, el gran desprecio que había alJá por el uso de 
artnas, uso que se consideraba infmnc, y signo de co. 
b~trdía, o de insuficiencia, euando no de perversidad. 

Esta forn1::1 de sanc.ión ton1nbn. el no1nhrc de ·otasia 
cuando la ejercían las j6vcncs, las que gencraln1ente 
sólo ]la cn1pleahan para con las personas de edad, los 
viejos galanteadores en exceso, y tan1hién los chochos, 
pues era una n1anera h un1ani taria de despenar. Segím 
se ve, la substancia es la mistnn en e] Tok y la lJtasia, 
sólo se distinguía esta últin1a de la otra en cuanto 
eran rnujcres las ejccutorns, ]as n1is1nas que la practi. 
cahan sic1npre con ,grada y hasta con cierta coquete
ría. l)e ahf que se csn1erasen los viejos en acercarse a 
lns n1ás lindas, pues era un honor el tcrtninar sus días 
en tales manos. Esa muerte era envidiable, por delli
ciosa, si bien demasiado breve. 

tloy se prefiere desplumar, y quedan los pobres 
viejos cacareando, con1o el gallo de Morón, o bien 
se les ve morir por chochez, paso a paso, dejándolos 

HlSTOHlA KIHIA 131 

librados al proceso de los achaque~ tlt.~ disoluciún, lo 
cual no puede negarse que revela cierta cruc...ddad; y ~i 
los desdichados optan por suprimirse, todavía se les 
criticn, lo cunl es ~.:oln1o de intolernnci~1. 

Era de tall n1odo preciso el rfok, tan certero, que 
Ukuumus Krespius, el caldeo que uirigía la trnduct·i{m 
del manuscrito kirio, puso fuego a dicho relato, antes 
de que pudiesen informarse los propios catnaradas de 
traducción, y en una carla dirigida a su ruujcr, le dedn: 
<(Si se divulga el secreto del Tok con las ideas corricn~ 
tes, querida, no queda nws que un solo ltomhre en la 

tierra, y acaso sin con1pnficrn, ]o propio que Hohinson 
quedara solitario en su isla. Yo n1isn1o, querida Elda, 
trato difíci l.mcnte de olvidar.>> (1). 

Hoy nos sorprenden estos usos, tanto rruís cuanto 
que en el! estado de nuestra conciencia social llevarían 
a todos los cxtren1os del nhuso y In disolución, y tarn~ 
bién por cuanto no se halla un dique, ninguno, capaz 
de contenerlos. A l1ii contaban con el jurarncnto de la 

(l) Estn tln Hohinsun Jo ptt.sn pOI' c:nnS~c~jn del l.t·udndcw, 
jiUf'H diee í]Ue C'HI.Ú bot'l'lldo •1'1 IIOtllbt·n <hd jH~l'i:HJIHljU en ü} 

lr~gajo, pcl'n qno todo iudnco,(~ n ponHnt· qtw HC! !.ratn. de tillO 
sirnilar. 

Corno nol.m·n a AH Bütbu. dist!·tn.fdo, nnsorrL1~, lo j uLerTugw\ 
y c~l, euul si su lmllns.¡~ >tm srwfw, enn vn;~, apeuas pere<'pLible, 
di.jo: 

-¡I>ensnr qtw esle pueblo tenia en su mano el modio de 
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pipa. Véase lo que al respecto dice el manuscrito: ((No 
st~ ha conoddó en l(irin el ca~o de un solo J)Crjurio, 
ni se le poclr~í C()JH.H:cr .iands. El juramento por la 
pipa, con1o que :.uT~llh.";¡ de lia idea de consecuencia 
hacia los an tcp:lsados, lwce rnoralrnciüc in1posible su 
falscarn ien t·o. )) 

Vaya uno a buscar hoy estos ju nuucntos cabales, v 
se qucdttrá con las ganas, y eso que se prcsU1n sobr~ 
In Bihlin. Verdad es tmnhi(m que hoy se puede contar 
con el arrcpentirnicnt:o y la n1i:::.cricordin, cosns que se 
ignoraban en K i ria. 

Si c:.wsa :-;orpresa el leer estos relatos caldeos sobre 
Kiria, es s<llo porque hoy nos hallnn1os en n1uy distinto 
plano ideológico, sin1pl!cmcntc. No vaya a caerse en 
la inocencia angelical de pcns;~r que es porque hay 
un nwyor rcspet"<> por In vida hunuHut. j()h, no! Lo 
qt.w <.:olrna nüet1tra sorpresa es pensar que haya podido 
el pueblo kirio ejercitar tales prerrogativas sin ten. 
tarso por el abuso: eso C!S todo. La pro¡1ia idea había 
en nosotros cuando cntcndfmt1os que los pájaros se 
habfan creado para que pudiésen1os arrojarles pedra
das, y hoy circu1Hn tranquilos en los jardines púhlicos, 
donde se les arroja en vez rni~4as de pan; todavía en 

hnent· cn.t•.r· uno a uno n. Rus snrnnjnnl.n:.-: cn.tnn nJttrlp,c•s pnc•:;ln::; 
t~ll J'iJa, HÍU dt~jU:1' l'HHit.•twd ... 

· ··¡Si no lluhiNIO l.tnlido ecmdnlleinl-·-t!XClltm(~ yn
1 

snblevado. 
1\J oh.· nsto, ,:'\'1 r Biubn tu.vo un soln·os1:tll.u, corno ¡;.d volvics:e 

a la ¡·nn.Jiclittd, y comprt!udJ yn ül ~:¡;igni:l'icn.dn dt\ la.R pn.lnl)J'íi.S 
quu dijurn f'lHI.lldo lü llevó el nJarnisct·it.o .. El pnrcx~.ió adivinarlc\ 
y tnn dijo: 

~-·Hay nln:e.rws impulsos primm·ins en el fnndo (k~ nrJüstra 
n.ln.tíH, enrn.o pnjos dn la bestin. vorur. qne llew1írnos dentro. 
Ti'olir.rncml.e hc~1mnR podido poco u. poeo cnnl.c\ner·la, a fuerzn de 
fr·enoA i.nhihit.orios. 

-~ .... Prosígnmos--dijf~ yo, paru. 1m.lir do esl:n sU.nacic'm nmbu.
rrtzos¡n,. 
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Kiri:J. parece que eran tan nwnsos y anwhlcs lios paja~ 
rillos' que se posaban a cnntnr en lm~ guías floridas de 
la mesa, n1ientras lo8 kirios l'On1Ían. 

Aquc1 procedimiento redujo en algunas centenas, 
en algunos rnillares si se quiere, la población, y si no 
sicm¡;re, en la casi totalidad de los casos para ex el u ir 
a los ant:isocial!cs. Podr:í haher habido algunos errores, 
seg{tn hay siempre, pongan1os al azar uno por mil, 
vc~·bigraeia., y bien puede venw que es despreciable tan 
pequeña cifra si se atiende a los beneficios alcanzado,~ 

por la gran tnayoría de los kirios, que gustaban vtvn 
según es debido. En la actualidad, en can1bio, por 
más que se trata tan1hién de proceder a la clin1inac.i6p., 
por selección, se hace de rnanera tan torpe, y a vcecs 
tan brutal, que aquel po1·ccntaje se eleva considerable
mente (en la gran guerra, pongan1os), y esto ni se jus
tifica siquiera pqr ]a suprc1na necesidad de bien vivir, 
pues pocos son ]los que viven según es debido, ni los. 
propios n1ás fan1osos cirujanos políticos y n1ili tares, 
ni el propio (}ui11ern1o II, con hallarse, segíin dice, 
en cordiales relaciones con Dios. Es bien otro criterio 
jurídico el nuestro y preciso es reconocerlo t~on 11a~ 
neza. 

I.o cierto es que los kirios, 1ncdiante las sencillas 
prácticas que adoptaron, iban de día en día mejorando 
su ambiente, llegando a formas cada vez superiores Y 
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111á::~ g,ratas de convivencia, en tanto que nosotro·· 
dcspucs dc!l enorme esfuerzo hecho, quedamos pe~; 
que antes;. y no se advierte tampoc.o, por lo menos 
en fonna hten aparente, que Ins virtudes sociales hayan 
p:·ospcrado de n:odo efectivo. La conn1iscración qui. 
zns, por. los dcst.ilclwdos ,r;-uer!les-cussúes, no por cierto 
un stmttt~o rcconocirnicn to, bien hondo; la simpatía 
por los ct cgos y estropeados, q u iz!is, pero con eso 110 
se nt~tnda ~1l mercado, se~~ún suele decirse. j Eso no 
~~s rnas que u ~1 detalle ·di riin lo!-'i hornbrcs avczados-·
frcnte a las llncas colosales del conjunto! Está bien· 
pero, si se cx~1nlinn el conjunto en sus }líneas domi~ 
nantes; nos ~ncontramos con que la sclcceif>n se hizo 
al revcs,, cxi'Jrp~lndo o estropeando n los tncjorcs. No 
era ese el concepto kirio por cierto; ellos iban hacia· 
la escoda con sus escobas y jcringns, respetando lo 
h.ucno, !o que es más útil a la eon1unidad, con solf. 
cttos ctudados. 

Par~ ellos, los insociables, por su propia condición, 
no tcntan entrada en la sociedad. l)esdc e~ holl~azán, 
qu.e, al no ccll;tribuir a ]as cargas sociales debe q.ucdar 
prtvado del dtsfrute de los bienes con1unalcs, hasta el 
n1alhcchor, todos los que, por una u otra razón, no 
hacen su aporte personal útil y por el contrario per· 
turban, quedaban proscriptos del núcleo social, y 
sometidos a su radio y tratanliento correspondiente. 
No era, pues, la sociedad una sin1plc aglon1eraci6n de 
hon1hrcs Y mujcr<~s, en nu1raña, sino fruto de ordena· 
n1iento por sellccción. Nosotros juntan1os todo y lo 
n1czcJamos por igual, cotno los viejos avaros cuando 
ponían en la rnisnu1 vasija l<lS n1onedas de oro, las 
de plata Y I:Js de cobre. j Y oja1:1 tuviese siquiera un 
valor efectivo etw !quiera todo lo que se actunula en 
el a bu Hado cinto social! e~ Qué valor tiene lo falso? 

No· es n1enos ciel"to, que alilá; en Kiria, podía 
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librarse la función de vigilancia y contralor social al 

bl
o seliuros de que bahía de dcsetnpcñarse en con-

pue ' t:. d" d ciencia, n1ientras que en nuestros ws apenas pue e 
confiarse al pueblo el cuidado de nuestros parques Y 
jardines públicos, no por cierto los privados; Y . .,_en los 
propios parques ¡ cuidad,o apena~ haj_a el sol! Es que 
para los ldrios nada habw de tnas sagrado que el pr~
servar la organización social de toda cllase de ~ontan1t· 
nacioncs y peligros, ya proviniesen del extcnor o d~l 
interior, dado que eta n1cnestcr defender .algo. mas 
precioso que la vida, que 1:1 bolsa y el propiO btene~
tar: la dignidad. Y eran Incxontbles en el cun1ph-

micnto de ese n1áximo deber (l). 
Cierto es que si uno tuviese que atenerse a lo que 

se dice acerca del respeto que merece la vida humana 
hoy día, y la propia libertad, no quedarían 1ncn~s tur
bados nuestros razonan1ientos, puesto que se stenten 
por todas partes disimullados y alertas los enemigos 
sociales, lo propio que los gangrenados, Y en cuanto a 
libertad y seguridad resulta que son ilusorias para los 
hombres de buena fe, no tanto para los aviesos Y pre .. 
potentes. La libertad, aun en pequeñas dosis, es pre
ciso conquistarla a toda hora con dientes Y uñas, hoy 

d~ . . '1 , ta, muy vt11,t antes, y aun as1. .. 
Cuando uno piensa que para aquel pueblo prima-

rio no h~tbía más enetnigo hunHtno que el insociable 
y el antisocial, por 1nás que tuviesen formas hun1anas 

____ ........ -.. ~-~-.. ~--.... -- ... -
(J) · Alí Biaba pu::;n osln not.n: .. 
c<mlos s~u iban nl bulto con todos sus modios conreJtlvos, Y 

no paraban ]lastu haber puesto a eada eua1 en su Iug1a.r. Ahora, 
fnl veí: de NlLu, eon el progr.eso de In cieneia criminológica, 
sec:undncla pnr la vl1eja jrtrisprndencin, esLe r.engl6n asume el 
<:aeúe.t.nr de lu folletinesco.» 

Mús ahajo, eo.n lápiz, agregó: c<Y ln. casa por barrer. Tiene 
algo de siniestra <unenaza. sísmica esta actnalidnd. n 
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Y .~e at.nv.í:.Jsc.m con indutncntarias luJ.(>""I'-' ,le t > i l 
~ " ¡¡· ..,, ,, d ( ( o co o 
se cxp re a su celo i ng('Il u o Y su fe I . r, 
talones v }1-1 .... 1 .•. 

1 
,
1
.
1 

¡. · · . 
1
· · · en os puños y 

. •' · ~ ,, • e .1 propw ca )C7.~1 (l). 
N osot·ro~ henlos C'l ¡"el<·> C't1 ll . . . , ' '· · : l!llprt>VJSI · d • • 

confiados en la Providencia, como si é eil·lo~~o ~ v.tv¡r 
O iT'l COS'l q· . J . ' tllVlCSe 

. ' . ·.•. uc wcer que el ocuparse d, 't '. . . nos /, 1 • , . . . . e nucs .ros conu-
' Olas 1Jcn que en los propios ·l' . 1 , 

so e· e d J t · ·· · ' Y e e .1 ll que hs 
, . I ·~ .a<Jcs nunw.nas hayan quedado lihr·~tc1·ls ··t l. d ~· 
o r <" • · • ' ·1· · ' • , .. a es ·. r~·tntzacJon .... ,os que m:.ís confiaron en dioses in.~~ 
srhles quedaron rnfts dcsorg"'.•·lnizncJ<.>t:• 1· y' ¡' '1 .. d'v¡. 

, . "' J ,,. cm~ e a n ta! 

~1) A Jr.l!ecl,idn qiJu nbse!'Vutnos cm ¡·¡ 1. 

<.Jetar, enn dc~H[Wjo Véllltns •¡¡l ,· ·(' .. ·¡·. l 1 Jlll.nd llLUJttal, Vllln 
! 

' · ., .. ·' ,.rvll ,Jol!fl(ll flOt' Pltfl'{ 1 )/lH • • '}l 
C 1: ll1g'Ol1Hl

1 
p;wjnu tvs r .. } •• • • • • .. ' ' ' · ' llld.l HVJ. llS 

tencHcml.es l.udm-4 a. 1. 11 ;\10 ~~:·.:~:~~~ 1,~~ 1111 ~ 11 ~'IH'CI!llti'H dn.l bncn sc•nl.ido 
didn c]i~ ¡•n}J.p!cl{•t"' (I'J!'. ¡· ·. · . .. ¡. d. Vlt d., 1111 IJI'!ICUS.'O .•. Rtll'dO .Y l:lÚl'• 

" ..• '"' 1 1 • ,(('lll(' 11 llli .• . . • 
vontn¡·a~:-~ v lwHI,·t c~l c·lr'••l'.r•t·,·l·. ··J· .. ·, "."t' eomJ .. ll'!lltlnl.tc~.ndu las 

• .. .. . ' • . •'i (l ( (' (li-l hlt'l " . . 
dóbnHo u. la otnisi(m ¡me!(• >

1 
•. · .. ·

1 
· · · H x c:unqutsl.n'dus . .t~:sto 

1 
· ··· .ut .t tllt 11 ullt·n d¡• srl ... ,, 

tlllll'Wilidnd · <·nlr<'' ..•. 'HI·t .1 ·.· .. 1. . · · · .. : ' \ .. ec~r~Jun on lü 
' , . ·'n'··' '. Slli-l il'ISfll!J'' 8!'ll(i¡·¡· f ·¡ J <'iNn ~~~~riir·sr~ ·¡ l·t 1 • . f· . • ,., , . . Hm .u {!S. l~s prt)· 

' • '·' 1 .<:l,)' llH.!Il'ld SI S!' qtJÍ •¡• 1 '• 1 · ·. .. 
nJ.t•nl:ca u In <JI'gluti~nd{ut de . . .. ·· . e e tt c n!'edtn .Y Jwrue-
~~olllll <:•sla d<md.¡• ]·¡ .J,;{··,I·>·,·'c1. '.I.!Jittl HocJndn<.l enl>a.l .Y J. n·ó;;;p<.~en, no 

• < • T · . <l< fllll'('('(' sr•r 1 t i · 
J'n n u rteinnli p n ¡, 0 <:H ,1 nd 0 ll. . . .. · · · .

1 
··. ··. ·. · . .. J. ~·u, < es ve 11 tuja, un 

' .. ~. . . U IIIJH < UN!!II.Il[H:ación. 

,)'¡ no lwnws l.ler¡ado aún a l'Cr Jln · 
, , , , . . . • . '· ' · · · , · rT'IN! 0.11/.(f.(J/('. 

".U.( c .. ~. nUflst.r·o csJ IIB?'ZO la '1~1''1.(' ') . 1 .· .·. . , 
l . . t •· " ·A. r¡ w nos tn·ocnr·a 
.as. 1Hm.ta.za.s conrztd \' /.rtda 'i ¡a11 { t·'. ·.· . .. . " , . " · · · ·· ~ ,, · a .z.qosmneu/(1 
U n.o en tulades invisib.les, impalzw.ble.~:, . ., 
no me hables ua, flor¡co, (lt~ h7unana. CO'Nh~.r·a. 

(Nota d·o Alí Hi,n:bn.) 

l'ulerar en dt~masí:t. es fn· 

mcutar. 
(J.:rl.l/1.\io.) 

fo:l ljll!~ l;C Írt'I'SJHII\;>:I!Jjjjz;¡, 

C.dta ;t s11 deber org:'t.nico 

( F.lfO.I't?Íll.l'.) 

P U .L (j A S D E C A T H E (1) 

Tranquiliza el ver al ratón incómodo en la rato~ 
nera. Así había dicho la fnn1osa Claudia, mM.rona 
kiria. 

Primaba un concepto tal de dignidad social entre 
los kirios, tan celoso, que habían establecido un sector 
para lo que llatnaban «pusukb), esto es, los elementos 
flotantes, de deshecho, torvos, sucios, viciosos, tor
tuosos, ebrios consuetudinarios, pendencieros, trapa
lones., intrigantes y caraduras o sableadores de oficio, 
por más que usaran porte elegante, así con1o los loco
bravos y num1arrachos, etc. que consideraban no sólo 
inc{nnodos, por lo que se les dió aquel non1hrc, sino 

(1) La palaht·n kirin: cq>usu.ldll p:n.mec no haber .tenido oqu.i~ 
valuntn en Cnldea, y n.s.í ns quu nl vinjn l.egnjo hubo dn nendir 
a nproxirrmc:i()JH'S. JJol' m.ús qmJ yo rn<' rn:"!.isl.inse a c•sl.n. lo(!ll·· 
eión pRra el enHn: ((.rmlgns do co.l,roll,. propon.icndo como suHI.i~ 
tulivos elünelws, t.ú!H:t.nos, ro.edorcs, lc~prn, roilu., ete., fnó de 
tal modo rndica.l la exigonein de que era. ncrnó.lla la que tluhfa 
n<hJpl.ar·se, qrw huhn do m~rler, y dejo la corr·espondíontt: eons .. 
tmwiu aquí, para mi descargo. 
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tamh_}én disolventes del ordenamiento cab~d de la vida 
coruun (1). 

· Parn ellos, nada dü ri~~ol·, ni de tolerancia, no ya de 
abultado IHLmanit:arisrno sent'inwntal, sino lH simplle 

• " <I ' < < "l < • separac10n. < ~~sto so o eonstll·uía un gran freno, puesto 
que a nadie le gusta, y a ellos menos que les llamen 
así, hicn que s6lo supongn una descalificación suave 

I 1' ' nwc 10 nws suave que esas pcnns que se les van apli. 
ca.ndo .c~téri lmen te dcspu6s que pudieron despacharse 
Y fnu.·ttftcHr a su antojo, eslirnu]ados de diversns n1ane. 
ras por la incuria y la desorganización social. En poco 
ticn1po, la dfn1 de los pullJ,ns de catre quedó bastante 
reducida (2). Entre nosotros dicha cifra aumenta. 

. (1) Cnllv<iorw Hnta¡· que algunos do oRtos (lnsnclws soeiules, 
~l HUll ltonthl'e::-~, ~~! I'Hillürnn nn par•n(~nr nlngnntns y de modn!c·s 
ÍllHJ~, dn ncl,ilndul:l dh;UngniduH, y si lnttjntlt'·s., oxtrnn11M1 las 
Hr:•m·tsn~; :tng~I'Ji<·rllnB, las dnU.c:ndo7.ns apm·(~ttf,p:::~ y hnenn todo 
gunm·o d.u mouadas pat·n 8tWprrul.nar. ·rnrrrn razón Pilurnonio 
(Ltll'i:o:· diltlugo <In :F'nr·nfn!l;n) cunndn nl w.;enchtu• a llispanin~, el 
ctltt•ntw:m·n,, <fl.IH lo a::wglli'IÜH!. IHthOl' visl.o binn llWI. CORHI, pues 
Iu. lwlttn oxurnma.do Lnmbiúu por dt'ld,ru ;y por detrús, elijo: 

·h ·Súln UHÍ Jlllil~dn cle.r~ir·se qnn Sü hu visl.o una cosn. 
··<··Y n.dnnJI'tH 1nirtí. N!núnirrw, par·n· cnrnprnn(ln¡· rnt'.inr. 
• ·<i\HJ hn dn pt.·neocJ¡~rsn r>~n·n bien vm· ... --(Nota tül A U Biaba.) 

(2) !Tny rHn., t•n Vt'Z, JHH'f'f'n qrw el nrdeJtnmidnto social s0 
ltnlln~.~~ <mc·arninndn al JH·opósil.o de forrwntnr lns irregnlmi
dudeH pnrn. AUltliniHI.!'Ill' Prónicns do r.ntrctnn.imienl.o o m¡)tel'inl 
n las ofidn1~.H de nstruJistit:n el'imillnl y n. JnH fUnalew·s, a fin 
<lo rrtw puodnn hwirs.e eou sus cnrrwnturios y fil.igrn.nas de 
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Por esta institución, para hacer su aprendizaje que
daban librados a sí n1ismos, así como ahora viven sus
tcnt~ldos y aun suhvcndonados por los que trabajan 
honestatnentc en la comunidad, y tal procedin1icnto 
corrector pronto los devolvía aleccionados, trabajado
res y aptos para la vida de organizac.ión social. lJ na 
vez que salí'an, llanlarlos por aquel non1hrc, que era 
tan merecido antes, significaba ttna verdadera injuria. 
Es verdad que en Kiria no había la nlisn1a propcnsi<Jn 
nuestra a la nutlcvolcncia, puesto que eran cabales, y 
felices por consecuencia . 

Nosotros, que desdeñamos el reposo interiot.· 
cuando no sea producido por los alcaloides, en cuyo 
caso resulta de buen gusto y aun distinguido, no com" 
prendemos ese afán kido de disfrutar a su n1ancra del 
tesoro de la vida. V crdad es que esto era bien efectivo 
así con1o ahora es algo innominado y de tnuy difícil 
definición, si por ventura es definible. Si se concibe 
que alguno de nosotros quisiese vivir en Kiria, no se 
concibe la inversa. Cierto que al principio bahía de 

lujo .r.:nrdieio.ru¡.l. Cada din. rnús p¡u·ece ser l.m Rocicdarl un aetivo 
vivnro de crirninulidnd, no yn dn dellneuoneia y de vieio. 

Estn. no!.n. la pnRn dn sn puno y l.ol.rn Alí Biaba nl marg.en 
del rrHlii111S·(:rito y, algo ntúR nJ1ajo, agt'nga.: ((Tal como van las 
eut~nR < se d.irín 'q;w os el ínsoniu:blr~ qtür.n nsum.e ln clirnec:ir'tn 
snein.l, y sn intporw vi.olentn. o snhrept.idarnento frente n. ln 
tneapueida<1 y al (les<~I'Ó(1i1n nficinl. Ln rnontalidnd ortodoxa, 
n1 fin, nos nrnurnlla. conJrn la irnpotenei.a y la fll'Opia dosnspt~
rac!ir:m.,l 
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~orprcndcrno~ el FJ)'l. ,,l ~\]··. .1 'T ¡ .J • ' .._ ' ~.,.¡ v o e ·¡ ternori 
.. o< Y la propia U tasi-! no V'l l·t .. · ~ .. ·- . zarnos el 
pronto nos lwhfnmos, ',1c, ·.·,' ·t· . .¡.; JICit.ngns, J.1cro muy 

• ·' ..J • .lU>b 11111 )r'l r ·d t vcntnJa::l. · · ' no ·nt sus 

Lns procktnuts v ¡.:¡~ f 1-. 1 ~. ,., , 1 •. • . . J ', , •• es t-;onora~, conlo el . 
l.tcen perder la <.;aheza, decía el rey fi'c , . ·. ;l?o, 

tanwnte él quien adoptó corno (\ I , . '.l:tos, Y fu~ Jps~ 
que cada cual hwse considcnH.i~~ ~~~,un~e~lt<.~lsocwl el 
ntcrecimicntos (1) y . . . · >n .urcg o n. sus 

' · • . no con arre<> lo -1 p.· . · · 
orden general abstracto. . t.~ • . t tncJptos de 

.. ,A pest~r dc.la juiciosidnd de esta rnedida ' '. 
llos propios t·tcnlpos t·tn . I ,·. j. , '_en aquc. 
debidas a gérmenes de iaw;.l ... ,e~.t~ <~s. ~llt~!..,o r<.$1Stenci.as, 

. . . t,t e ~~u.t uad a la nwnera 

(~) .l~illlngo dr.• Fttlf'HIIId.n: 
.~{)(~lf{J¡ /' • l'•¡ !" . ' . . ~.' d. !Jill~ qtlll't'•t'!-l l"tbt•z 1 lloltlJJI•o:-J si 
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1
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1
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1
.
1
· ·• 1 .a Y :t .. llr~vn:-; :-illht·t~ ¡ 1 ,~, 

, . ,, )d.J d 1 (' 1 )('f''ll' ('( 1 1 
¡,·o1···1i11s: 1•:::-; 111 .

1
•
1
.¡.,
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,
1
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1 

·
1 
.. ~. . ~· 1 ~~el!'< tJrn ,v dig1tidnd? 

• ··• 111 '1,,-.,c¡¡·nlto y r 
y d_u Jll.l.(~innei,u tumbi(•n l ¡·.. . ' ,·, n twt·z.n. de~ tntu1u 

., . . ., ' • u. · lllJu. avanza. 
8outlw: hso do¡H·rtd(\ de• lu ' . . .. (~Hf.O, ¡,,~ CU!CH:U.":l f'lt Pl .I)l•·. , .·l· !.J!II ll.ll.lbl('Jil·IIOH; !)(!!'O, ¡¡j dntil' 
· , ... , . · · .t.no 1 u tlll ro1•dcn·. 
Jum·ttt.s: .'\tm nsf: ¿pinns.n.s e llf' .. l , , .. 

llH('Ul''t Clnrn 1~:-1 fJIJ!' y') 1 . l' .. r 'llll . ~d.Y n.ilt lnU:·mnn nh.ra IJllÓ 
.· . · . . ... • t .r H >.lJO !JCH' nu Clll'lÜU · · ¡ .. · . 
qun rutdu a rni:-; JHt.sionet·l. · ' · · , .Y a.wndo rnás 

Suca/ÜL Tn uht"'t ,¡•u !'ti !l .!z, • ' ,,, . ( 1 ' 'llll (1 t 11 () 1 1 l . 
t.J.en.gn.H; 1111 cunnlns "ll , . . . · .. : <l. a Hll!:H.~.c.l:.ul a qtw ll' 

!
. ' ·· .r· · con 1111 llllli~I·HI 'll'll·· . 

l'H Ut'IJlll.do nsn t 11 :;;(wd
1
·11 .. 1 1

.,
1
. 

1
.. • • • ' •· · .es qtw 11n hayas 

. • . ' . ' · ·· ' •. · 1 Wlc> 11<'.1/l. ' 

Aldmm·.c:stu, ltizn tll.l gi[~RI.u dnsp-c~,¡~!,ivo' ., .. ,, , 
N u l~m·dn n!l üncnn tr'IH' , , ... · . . . ~ se. ltld.l cito. 

· 1, ' · d. Stl ll!H:lt•O c]t> ("IJll l .. J 
Hu In ul nnr:inno lr-l·o lT ... ' . . . . . , .~. 1 1 d< as, qw• ¡n·u· 

' · .ll!lS, CUll SlJH jliJl'tW ]·, ··¡, · ·. . 
SOlWt' sus pulinndr·oH .1 .. 1"

1 
.
1 

•...•• , os o.fllH, lmc:tmtdo 
· .... ' ' ·' L to ( 1' l'ltlllt'!Úfl S 1' j tK~Ill'J'IdU !'HIIH'llldn U .. _, . . . ·. ·' ' '· · ' ' O!~·ll: lO (~S c~nnl.ó ]u 

'. ' · Il<Lllutw t·uprnJnwi!'tu J\1., n .ll'kn td ennl l'lUJIL"'I,·'I·t""l .. [· .1.. · '· ··· · .IliH'on nnlwln::JOS 
' . . . .. · .• ,(. t.u. Oll,(! CJ.)O: 

....... ¡\ J jHlllS:U' 1fl.l0 tmli.O 'tlliHfll'HJdt~ r 1 . • . . .. . . 
<:I.NN31.CH ltll. osndu ilHllrllit• ll t· • .. .J· ,J .. l.lll!.d. lllPdUIH.ll.IHlllll.l'l'll· 
, . . . . . · ¿, •orma mmnt.lll y· .. , ... 1 c .. uur.ll.n oso sP dc"b!• <t l't r .1 .... ,., 1 . . . ·, . 

1
.1 me su )!Cvn pO.J' 

.
1
.. · · ·· ·· · · · ·.. 1 wswn <:e 11n dr•ln•r dr• ·· 1 · • •· • u H<_lnrn oul.1ll y poten torio. · ·· · ·· 1.. Sf! ceewn t•nem!, 

. . Dieho esto, dió unos {tolpecitos co . ~. 
Jllpn, ,Y la uspir·(> airad~. n sn .ndwo al tabnco de su 
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moderna, que pretenden tnedir a todos por un rn isruo 
rasero, coln1o de desconocimiento e injusticia. 

.El poetoide Pomponius, n1uy popular entonces, lic 

dijo a Equos: 
. ... -¿Ha pensado, Majestad, en que todos los honl-

bres somos iguales y que dcbcn1os tener, por igual, 
derecho a la ci re u lación? 

.. ---Sí, querido Porr1ponius, he pensado ·contestó el 
rey .. ··-; pero, con1o esos derechos no pueden razonable
mente extenderse en el mismo papiro, puesto que van 
a ser guardados en distintos bolsillos, y en algunos 
pronto se echnrían a perder, he preferido adoptar este 
régimen como nlíÍs prftctico, y rnás justo a la vez. 

·-·--¿No cree, Majcstad-- .. replicó Ponlponius·-·-·, que, 
siendo ip,uales los derechos, debe emplearse cll misn1o 
papiro, a pesar de todo? 

.-... No, querido Pomponius ·- redarguyó el rey 
Equos---·, sólo son iguales los derechos a prin1cra vista, 
por eso te equivocas. ()hscrva que apenns este asunto 
se cxan1ina con despejo, 8e advierte que los derechos 
son distintos: Unos circulan con derecho de león, 
otros de zorro o de vizcacha y otros con el derecho de 
ladilla o de piojo, que es n1enos respetable aÍLn; y no 
pocos son los que andan con1o cucarachas. Bien ves, 
querido, que vives de ilusiones. 

Calló Pomponius, ten1eroso de que e11· incidente 
pudiese agriarse. 

Equos, al notar que Pomponius vacilaba, agregó: 
--Tít has nacido, y no sé c6n1o~ para la poética, 

mas no para la política, pues no observas con los ojos 
abiertos, sino entornados. Nada de malo hay en esto, 
lo malo está en que quieras intervenir en los asuntos 
públicos . 

Pomponi us hizo una gran reverencia, y apenas lo 
hubo hec.ho se escurrió. 
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Equos, que había notado el repentino dcs·l"(>s' . 
J J> . . • · . , L'"' .te no 

(W · · o~npqn¡us) dirigiéndose a un ~unigo, le dijo: b 

- ·L~lda cu:ll, Botario, hahl:1 del rnundo set1Ún , , 
<~l, plm~~> ;icsdc donde lo .observa, y eso está bien. ~~~ 
n1,do, esta en querer aphcnr sus observaciones H los 
dcn1as plano~, que desconoce. 

-M u y cierto es eso, Majestad--.... contestó Botario
Y esa es la causn n1:ís frecueill"c de ltts dcsint:cligencia~ 
l1un1anas. 

.. ··No poco .fron~osa "·agregó J.;:quos-·-. Toca el pe. 
lwndro, Botano, mwntrns fun1o rni pipa. 

Navarius había dicho: «La vidn en con1ún dc1nanda 
un esfuerzc> colectivo cicrt:o, efectivo, prestado de 
hucna fe.» 

Para ellos no bastnha el hecho nc~ativo de no ha. 
~~crsc coniproba.do un acto típicamente dclictuoso 
~ravc, P<Ira ser dt~nos de lia convivencia libre, sino que 
cra.nlcncstcr .a.Jn vc2 haber 1nanifestado y manifestar 
n!Jtltudcs P_DSitlvas para Ja vida en con1ún, para una 
Vld:t super~~r donde se deparan lns prerrogativas 
.. " .. f~wn:s edtftcados por un esfuerzo ínlproho conjunto, 
soh.dano, ~un nenoso a veccs-···Y los dcn1ás beneficios 
s~>cwJcs. l:loy nos cnvHnccetnos con cJ nú1ncro de aso
cwdos; ellos hacían cuestión de calidad· y al 1)Cl1<''l' 1 1 • • ' t Cl( l 
<~s o nos :nw podrían ser equiparadós ,Por un princi. 

p1o curdqwcra a los desechos raciales luu11anos, sentían 
un .estrctnccinliento de rcpulsi6n íntima y de escozor, 
cmn de aseo. 

. L,o~ 1:irios no se son1etínn a clasificaciones sistern6.
tH.~.as ng1das, sino a un criterio cabal. No eran así ni 
d~xn6cratas, ;1i. aristócrnt:ls y trataban de ser hunw.nos 
Y JUstos, :cuHnLrnes por lo n1enos, por llo que resultaba 
que perdtan su sentido estos vocablos que para nos~ 
otros parecen tener una acepción cierta, bien que no 
b tengan por lo con1ún fuera del dontinio JcxicolóM 
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gico. Corno allá se hacía cuestión de~ cri~erio y no de 
sistemas, y se atenían a los actos nws h!cn que a las 
palabras, hasta los propios .dcs~<.:hos soctalcs 1\eg,ahan 
a cornprender a veces la JUStlcta de cst:l f?rn1a d.c 
organización social selectiva, y esto contnbt11a a fa~t~, 
l'itar la regeneración de los <<pulgas de catre)), al propto 
tiempo q~e tendía a reducir su aparición. Con1o ¡~ant 
aquellos ingenuos isleños no había cosas extraonhnaM 
rias en el mundo, y las que pretendían ofrecerse co1no 
sobrenaturales se las denorninaha sencillan1ente contra~ 
naturales, nada les era m.ás fácil y córnodo que el 
ceñirse a la regla natural, para ¡;;cr tan felices cuanto 
les era dado serlo, }logrando así el sun1o bien: bien de 
dioses, según decían. Surakio, el sensato, afirmaba: 
«Cierto es que se han con1etido grandes errores e 
injusticias en el pasado, por ignorancia y ofuscación, 
pero no es esa una razón para seguir con1etiéndo_l?s, Y 
perseverar en tan ncfnsto trillo: hay que rectificar. 
Otra cosa sería colocar a nuestra especie por una razón 
sentimental, y absurda aden1{¡s,frente a la insolubilida~1 
de los proble1nas que le plantea la realidad en su a¡;;rH
ración orgánica de adaptaci6n y n1ejorarnient:o.1) 

Corno no se apcab3;n llos 
kirios del buen sentido 
--i la ciencia~ madre !----po, 
dían ser líricos y aun ro~ 
mánticos sin perder la línea 
y sin caer en lo chirle ni 
en lo pccatninoso. Esta 
conducta, de gran cordura, 
les hacía sonreír al pensar 
en las triquiñuelas de que se valen los astutos inM 
escrupulosos para tiranizar en sociedad, P.nes ellos 
n1iraban a los deformes según miran Eos clíntcos a su~ 
enfermos, y de inmediato notaban las taras, como st 
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ftH~scn tn]erto~ puesto8 en el almü IJU11Hlna (~on ele. 
n1cnt:os eh~ otras es~pecies inferiores. AJ descubrir tales 
injertos, se pasaban rniradas de inteligencia, como lo 
hacen los á~nlenos cuando se les presentan <(casos intc. 
resant'es>J~ sc,<~lÍn estilan decir (1). Morelio~ c1ínico 
n1uy t~xpcrt:o, repetía: ((.Lo rn:ís frecuente es hallar 
injertos d(! zot-ro.)) 

Les entretenía, pues, el visitar los diversos radios 
de elirninados tenlpora]lcs, y le~ causaba satisfacción 
el descubrir por entre las artirrwñas a los que, con 
aparkndas de hunHtnos genuinos, ocultaban su con. 
trabando, el injerto .. En carnbio, al rnir:::n· a un simio 
superior y~1 se fonna1iznhan, fucrtcn1cnte en1oci

0
• 

nados. Les parecía que arnhos se dirigían ni propio 
ticn1po esta pregunta: <(¿Dónde te he visto?>> Aquella 
.satisfacción de plenitud y sana superioridad quedaba 
cm ton ce~ a Jgo rct:aceadn por la dud~1 . 

. En cuanto a los eliminados, una vez en1hretndos 
así, de rnodo nutnificsto, rec:lpacitaban, y, a poseer 
un solo destello de conciencia lejos de mofarse de lla 
socicdnd según ocurre hoy, se esnwraban en recons. 

(1.) ~:~•llHmtaudo Psta Ril.tJHc·i(,¡¡ do Ju::; hlfedonuH, lo dij.e 
,vo n i\lí IHnlln qur.• HP r'l.'f!tledu 1111 nllnn. inH(\lll::lible r>~u·n son
r·<:fr así J't·orll.n n esto::; doRg'J·a¡~illdtH:l, lut~ qtte s.nntínn I<Hl('l' 
d(•ul.rlt de Hf !as l'.nra:;:; a (JlW il!wlr\ t'l r·u·lntn, y t)l .nw c:on!.nBtú 
d1\ innwdiub': 

--.. ·Nn 8{! nflijCt pot· eHtu·. ¡,No vn qnn elloH nu so dan etwntn.'? 
Pt~Jtgtt.nu,s que llognHOll n dúl'Heln, y de ittntndia!.o pru<:urnn 
r·ncti'l'ie·m·Hc!, ptw c~unn tn es u sigttifiearfa1 qnP Hü les Ita ilmni
nndn Jn ennt·inw:in.; de ntr·u mnnnrn, son más hien vnnic.loso::J 
y Ht! dun ]ll'S humos de sol' muehn máH .lis{.t)S quo .los demás

1 lus lltlJ'IltldeH, a lns C.{Uo eo.ltHidtH'UlJ enmo l:cnttns y I.Ol'JH\H Ubra
duH u Stl .n11.tyor CIIJlfH:.idnd cln oxp1ul.~:uMm, y mi.ran n: C!slos. 
Hngt'm mü·a n! n.mu n.l esGiuvo n nl bruto. Mnv a nwnudo ostns 
dosgrndndo.s puligr·osos, ególn.trus cong¡ónit.o~, eonstruyon su 
r.nundo HHmtnl, .c•llos al mml;ro, y entüm<lon que tn<lo lo demús 
les ns trihtrtnrio. ¡J?íesn usted on ellos! ... 
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truir, si acaso podían, una ética que les permitiese 
reasutnir el honor de incorporarse al núcleo social 
, Ilt)tlcsto y digno; esa era su nüíxin1a aspiración, sano, . ,. 
y si h::1bía ren1edio, no dejaban de poner en accton 
d'· 'nmediato su voluntad, y sus recursos para lograrlo. 
e kstc sector, como se ve, era casi siempre ?e gran 

• • j·1d c··on1o lo es el sorprender en un halle a un COffiiClO.: ' · ' , • 1 
supuesto caballero n1etiendo la n1ano en los bollstl os 
de un circunstante confiado. 

Poco a poco, así que fué evolucionando el pueblo 
kirio se abandonó la antigua expresión de <<pul~as de 
catre)), por su vulgaridad, y se I~s lla.maba simple
mente a los n1is1nos <<ineptos)) o bien <<Jncompletos a 
reforman>, y claro es que vivían ahí durante ~u e .. stada 
a sus expensas exclusivan1ente, lo cual! contnbuta no 
poco a su regeneración (1). 

(1) ¿,Qué de mús ciol'Ln p1wdo habc•r·-exelarnó Alí Biah~t .. -
que es un incmnpleto, un .inepto el qtw _.malhu'l:'tda. ~u. ~:n.¡u.l.nl 
más cstirna.l>tü: lu eon fi.m ¡za'? Le t~eeonnondo el sJ.gmúeuLlvo 
diálog·o do .Fnr·uont.o, lO:J, cpw, uu In ~nbstuncial, dice. así: 

-.... :f\'1 vos, Htllwt'ins, qlle lw llr•cltn ¡:tutt.ll.(} ho pocJJdo. P~~. 
reconquistar In eonfinnz.u do los donH'ts; y, sw embm·go, yu. no 
se me oú'cK~<l m t. forma arnJllia. . 

-Pk\HS<a, Oe.túulo, e:n qne nada es mús Cliffeil do ren~endue 
qne e-l er·(~tlil.n. Es de un puno tal, tan deHendn, que deJa ver 
los rerni,Pndns. . 

---Tnn cit~!'lo ns Jo que rnn di<:t.~s, nuktwius, qne a rní nnsrno 
no rno inspiran gran confiar1za. . . . 

--Nota,· rni hunn OeLúnlo, qtHl nl hncho, en sí, es ll'J:epnra.ble, 
b1en quo lHitedn.u ser repa1·uclos sns c~fecl.ns de alguu. mo~l,o. 
S6lo p~tl.'ldos aspira.r, Jmes, a que so oh.rkle tu f'altD, en n!.enc:wn 
a tu condnet.n. posLnrior; nsn es todo. 

---¡Eres sown·o, nulwt'ius! .. . . 
-No soy yo qtüeu usa sevüt'.idad; es la roa.lJdnd quien la 

impone, y yo Ju. acato por·que es sobert1na, cuanto al hecho al 
menos. 

10 



.146 PEDRO FIGAHI 

No se contaba en In isla kiria con la intervenci6n 
de dioses impalpah les, ni siquiera sea con principios 
abstractos para el ordcn:uniento social, enccnnendado 
(-tl ~trhitrio orgftnieo, concreto, para mejor atender a 
lns exigencitts del interés específico, y por ahí habían 
llegado a una grnn libertad sin convulsionarse. Nos. 
otros, en cambio, hen1os qucridá ir de golpe, sin pre. 
via preparación de la conciencia popular, que e¡; la 
apt:itud pnr:1 el reino de la libertad, y hoy sentin1os los 
cfccl'os anrtrquicos de dicha imprevisic'>n, al extremo 
de que hast:n en los pueblos n1~Ís ndclantados asoma la 
necesidad del régimen rnrtoen:ítico, cuando no se 
acude :1 él aprcsuradan1cnf'e (1). 

Re diría que vnmos tnnrchnndo por entre zanca~ 
dillas. 

(1) Ln:-~ 1\irin:-:-: 110 l.fll!•dnlul!l iiH~l'lüs, ec11no nos()l.r·os, ft'ünte 
H los l'lc•ml'ntos qttfl llllt:lllli:;,arl o el ísudven nl ot·ganismn sndnl. 
.Dn anl.iguc1 dt~dHJl lw.; simi<•nsns: ((Lo qun nn sh'V{~, que no 
oHI.<.n·hon, .V Ins .kirio¡.; no In twbínn <Jividadn, pues t·)stabau 
necJsluml:H·ndus n gnint'AC' por d tdu nal.t.n•ul)) (Kc), en vu:.: <11: 

liJ¡rnr·sn a lu;;; místit!nH dPv1wnns dn In fnntnsín o n lm; .rnit·njes 
Jí¡•i ('n:-:;, snn ti rn.on tales. 

011'11, llfen otro st!1'Ítl. f~l Sl'nlido d1• la histtwia h11mama, 
si, rlr/ .. ·pez dt'! !tllüt.rso lns J)lwblos ¡w1· c·¡·enncü.rs, 
se h:utJir'sO?t (.:eii.it:lo a la natu.¡·alr!za en ¡onnn lla.nn. 
Bse tt'fJf'llle in['ralnicr·oscrirrino, qve es wwsfro l'W?tstml'lentn, 
a.m.ult~ 11 delw ac·1uli1' a la ·ro{rü•ua., '11 rlirlai·rla con t:qtrht:ra., 
tnim1lras las apíit·udes u lns annas ,~.o·e llisputrw, 
m1s'insas on el tml·re?lcr·o. 
,':J't'llo f'l hl'mJlJI't.! stJ TJ1'0tü.L do invertir e·n lu¡o,¡,· dfm¡.uatmios 
su. podf.'l' eerclwa.l~ surno leso'ro, 
C'J!. lant.o que en !.a r?/C'l''iUt ln'r'fltl {flot)(tl 
torlo Sf' aplion a 'll[Oi'l' u o. p7'0spe'l'fl:r. 

Yo qnisit.l.l'n JHH.ler decil', enrno DB Laznrio, obrero-célnln 
construcl.ivH, ni morir: ctLo ({Ue no rnHk~ lnteel' en vidn, Jo ha· 
r(m rnis .ideas después. n-·--(Nota de AH B·ial>a.) 

El arrepentimiento no dl's
h:tce ¡., hecho. 

(ll edario.) 

i''t>ekn los fucrns h1m1anos 
;HÍ t¡tH' cede la ccmcienci.n. 

(fld¡JI/usio.) 

El beodo i1ace cumu el nw~s-

tnu, qne e~collcle la ca!Jtzn 
bajo el ala, para no ver. 

(Dcrardus.) 

L.A EMBRIAC1UEZ 

En Kiria, al verse a un hon1brc vociferando o 
trazando eses en Ja calle, se le seguía durante un trecho 
para cerciorarse de si había bebido en exceso. U na 
vez qLw los ciudadanos declaraban que había bebido 
de más, y que debía ir a atenderse por n1edio de un 
método preventivo que se estilaba allá, si e] sujeto 
negaba haber bebido, tend.Útn un cordel de varias bra
zas, y quedaba éste obligado a recorrerlo sin dejar 
de poner los dos pies en el cordel, desde un extremo 
aU otro. Ciar() que, si se había excedido, no se esca
paba a la prueba, y después de dos entradas, quedaba 
clasificado con1o pulga de catre, y son1etido al trata
miento correspondiente a dicha categoda, sea quien 
fuere, ya fuese el propio rey. Ellos tan1bién decían, 
como se l1a visto, que no hay dos sin tres. 

Ocurrió un caso singularmente curioso, por cnrac .. 
terístico, con el rey Kalan1o, «el fiel» según se le lla
maba, por haber dado pruebas ine.quívocas de su fide-, 
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lidnd n lot-~ dehctl$ naturales, y a la h unHlnidad con. 
signicntcrncnte. Ali salir de un festín donde se. cele. 
lwahn b1 farnosa ficst~1 del ProlcgÓnlcno, como notasen 
que vacilaba al andar, los vecinos lo so.rncticron a la 
pntcha del cordel, creyendo que había bebido en 
exceso. Resultó negativa ·la prueba, y ól, sonriente, al 
oír lns excusas de los vecinos conl<.~didos, los felicitó 
cordialmente, y al tenderlos la mano, Jes dijo: 

.......... yo no sería rey, ni podría serlo en un puch]o de 
csclavol:l ni de adulndores. Los felicito sirH:cramcntel 
¡1ues, y deseo que pcnwvcrcn. 

A este proccditnicnto llamaban ellos ((la ley sccaJ), 
. Era pintoresco, e instrudivo adcrniís, el asistir a 

estas retll1Í<)ncs urha nas, donde se cuida ha por los vcci~ 
nos del decoro y la 8alud pública, y del orden también~ 
n1icntras que ahora, si ven1os a un borracho, ]lo más 
que hacernos es divertirnos con él, sicn1prc que no 
saque su rcv6lvcr y comience a despacharse a tiros 
con todo el mundo, que, en tal caso, bien sabemos lo 
que es debido hacer. 

Al pueblo kirio no se ]e ocurri6 in1pedir la venta 
ni la propia cornpra de alcohol; lo que se ilnpidió, 
por n1cdios eficaces, es el abuso de su cn1pleo, Y~ 
especialmente el darse el lujo de hacer dibujos en Jia. 
calle, dibujos que si no son obscenos, no dejan por 
eso de ser ilícitos, y aun perniciosos, no ya inc6modos. 

Verdad es t~1n1bién que hay hom
bres~ toneles, dentro de los cuales se 
pueden volcar varios li'tros de alcohol 
sin que dejen traza alguna aparente. 
Respecto de éstos, rnientras no pertur
ben, nos queda apenas el consuelo de 
saber que estó.n apurados por dar 
cuenta a Dios de lo que han bebido, y 
alllá se las co1npongan; mas en cuanto 
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molestan, preciso e~ acudir con n1aña, tnás bien ~]UC 
fll "'l.Z'l •¡ J.1011CrJes Ctl estado de que CUando SLCll-

('0!1 .... ·" ' • ' 
tan el olor a nlcohol, co:niet~ccn a tcrn~·dar de espanto. 

Claro es que no n1c ttlSJ1tra, al dccu· esto, ntas que 
un grnn amor por la humanidad y por ellos, pues 
quedan ineluídos, según se t·omprcnde, a pesar de sus 
imprudcnci~ls (1). . 

Aquel réginrcn natural, n1oral por lo propiO que 
atendía el interés específico, nos sorprende dentro de 
nuestro régimen facticio, tan artificioso cunn v~u1o ,Y 
f~dso. Por de pronto, ellos snhínn ndóndc qucnan Ir 
e iban derechamente, n1 icntras que nosotros, po!· ~1a
hcr pretendido afinar nuestro in¡.:;trumento orgamco 
por fuer~l de In rcalldnd, no sabemos adónde van1os 
r~i s~1hcn1os cómo ir. 

En uno de los dí.ílogos de Faraontc se hace nlu .. 
~i6n a la crnhriagucz, en estos tér.minos. 

-?.Piemws tú, amado Francisi us, con1o Johías, qu.c 
In embriaguez dd)c ser tolerada en nornhrc de la h-

hertnd? 
-De nin~tllll n1odo, queddo Snln1onio, pues dicho 

estado pone ~11 ho1nhrc por fuera de su conciencia, Y 
queda así por fuera de In hurnanidad, sin los derechos 
ni las prerrogativ·m'i del hon1hrc. Cierto es que dicho 
estado es transitorio, pero no lo es menos que durante 
ese período, al tnenos, queda dcshun1anizado por in .. 
consciencia, o rcducci6n de su conciencia, Y, por lo 
propio, descalificado, sin el derecho de vivir en c.o~ 

(l) Pm·<wc• SPl' qun lmRia 1'1 r·eit1111lu <In l.ln!·cin.niiS y orn 
t•ustiunbJ·n <lnr lllí\.!lb•ns n. loi:-l lHll'l'adtns. PCll' nmdto twrn1pD 
t!ojnrnn de l)l(J¡o\l,t•¡u•sn l.HH't·ncl!os nn KiJ'in, l.n.nto lflW el rmnh1o 
por<lí.t'l la c~rJslurnhf'(' d.n nplienl' nsl.1~ proe,cHlirniento, Y poco n. 
poeo <''rmumznl'fHl n. l'Pilpnreut•t·. EntmH~t~s, el rHy Trt.rlu.tlúlo I 
r'liRpnHo In lll'lli'}JH clt•I c:n¡·dd y lo d(•rnlts qno C{\lf'tcla.' (lldJO.-
{!VtJ{a de .. Uf ma fw .. ) 
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nntnidad como un loco. P~l que procura voluntaria. 
1nent'c estados de inconsciencia no se irrcsponsabiliza 

l al contrario rlgrnva su responsabilidad. No es un hom. 
hrc, ni es aninwl, es só]o una cosa, y rnuy fea además. 

-.:...M· e ni cgrn el snhcr que picnsns de tal suerte) 
nnwdo Francisius, puesto que coincides conmigo, y 

l• J 1' 1' • • • .. p 1 esto conso H. H aun nws 1111 opuuon. · or o demás, 
cree que sc~¡uida pensando así aun cuando nos hallá~ 
~cmos discordt.~s, pero tal cosa nw apenaría por ti. 

l)e tal tnodo era firn1c y chtra en Kiria la respon. 
S(Jhilidad de In conciencia hun1nna, la n1isn1a que se 
trata de rehuir, POI" no saber-se (iué hacer con ella en 
esto:-; díns tnn desorbitados (1). 

(1) E~tú. d·l·~vlndn u !nl (':\ll'(H'IW lllll'::1Íl'll ntNJ!nlidad ¡¡ 

l'tJI~I·zn dn al'l.ifidos, quo :-~[ J.lUdit'•sunHlH vm· pr•oyeci.1Hlns c:•n la 
panl.aJin llU·I'Rf.l•·aH Í.lllÚg'f~lli!H, HniiHUGÍO!U'H ,V PlllOeÍOW'S, htH que 

dt\SJ'ilnn por lllJ~>slro nspJl'itn twdinm·inntf'HI.u, los rnús surpnm. 
di dos snt·íutnns rwsol.l'Os mismns: tal o::; d n.l>ignrrurnielltl) 
ttl:hilt·ltl'io, lü coub·ndidorin Cle los 1ni:::~n1ns J'PSfH.H!t.;) du lo que 
rn·otondnmns 801'. No llnbl.¡\lnflS do(:l ,[H'O,YOCI.tu· nuestros ponsa

rni.untos, p1ws !.•1ll eoso. t~t:wfa pnrn cnHRI:.<~l'ttnt'. Unn intmspni~· 
dn alonln y liüt·{~ sm·iu múH prmnsa q11o nna autovivlsecnión, 
JHH' ([o::;eoneol'tnnte. De úl'l nwdo <'S absurda nnostru. eiviHzn
<!il.'m, tm 'etw.nto l.r•at6 dn prüseindiJ· d·o Jn PenJid,n{! natnral. 
f :mrm sueedúnfms dol rleher· orgúnieo, lwn1os arlldnclo a la eorn
JH1Bi6n1 .f'l Hl'l'tqJentirnit:•ntn, ln tni~ericordin, nl pnedón, etc., 
lo cual lllo r~m~twnln el afúu cnn qno los negr·os osdnvos pre
l.nncHan 1Htcnr sus g¡·anrlns l.o],ns juntuudo f.rnJ.litns de lodo 
eoJor. Enknl.unto, 1o.s tflrns so<dulos van 1111 aumento, y oso 
quo lu cüme.ia exporirnr!tl!:nl hn t·ealizndo tnn n<luJir·nhles pru
gce~os. 

Nu.c\Htl·o pr·op.io 16xieo C\S t~nn imp(~l'ff'el.o, quo n.l do.cir ((hom
brfw, Rnpcmgnrnns, ertw.·mns dt'eir algo, ;.' üs tan pnco In que 
dodrnns quo oseiln. entro el míscn·n llirnalnyo, 1~1 pign1eo con
g'olés, ontrn d. erhnina.l y t~l vieiosn y u.n arehidiós bueno, 
cunl í'uó y c•s Pnsteur. Su obra nos rBsuJI.n. eada día mús trns
cenclnnt;~ y feeunda, más henMien y ofieaz.··-(1\'nta dr~ Ali 13iabr~.) 

Considera a los animal<·~; 
infNiores, sin olvi<br ln con
dición. 

(i1f¡•rcdirr.) 

Cada t·spet:ie hu de sentirse 
digna de Sll misión en la nn
tnraleza. 

{Mabelia.) 

PERROS, GATC)S, PAPAC]ALLOS, ETC. 

IJos ldrios decían: . 
~-Seamos buenos para con los antnlales; pero no 

exageren1os. Antes nos hallamos nosotros, que llo 

somos tatnbién. h ll . :; d dudar 
Ahora, en vez, paso a paso, se a ega o a. , 

de todo, Y no pocos hasta supot:en que hay .at:tma~s 
mejores que nosotros, y n1ás. ~hgnos de :t~t.stad, 

1 
e 

. . t' Y de atención. De ctndado tambten, Y es o stmpa ta ,. 
d ·' te11er razon. peor que a menu o parecen 

S. t everme a afirmar ni a negar nada al respecto 
1n a r ' ' • d d' · d d 

en fornut rotunda, por acto de solidanda Y !g111 ~e 
racial quiero expresar que nuestro deber nos tmpo 
el ruborizarnos, Y no poco, de haber llega?o a esta 
denigr·:tción de la especie humana, esa mtsma que 

(: ,. 1 'd ha de una tela tan hasta ayer no mas se a const era 
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dn excepción, y dl~ tal tnodo, que no había sitio sufi. 
dent:ernen1'e alto para desplegarla, y ha~.;erla flotar a 
los cuatro vicnt<>s de hl inn1ortalidnd y la gloria. 

Los ldrios no pudieron llegar, ni habrían llegado 
nunca, a colocarse por debajo de las dcn1ás especies, 
y tan cierto cs. esto, que cstnhlcdcron un rndio espe
cial para los nninwlcs dornésticos, con1o una sección 
del zoo. S6lo las cabras y llns ovejas tenían derecho a 
la urbe, porque daban leche, y p:tra tenerla así más 
a la nwno. L::~s convicciones kiri:ts, con1o eran de 
buen ccn1cnto, se las anteponía a los desvaríos senti
nlentales, sin que se dcrrmnhascn por eso. 

Durante los prin1eros tiempos de este 
n:~gilnen, que se estatuyó bajo el reinado de 
A rtagueo II l, cspecialrnente de tarde se 
podían oír los gen1idos y alaridos nostálgi. 
cos de los ccllihatarios de an1hos sexos, 
recalcitrmltcs que identificaban todas las 
virtudes y bellezas con un gato, un can, una 

c:otorra o un pnpaga1lo; y, dcs~iués, poco a poco esto 
fué reduciéndose hasta 1lcgar a una nornwlidad razo. 
nabk~, y no fueron pocos los que entonces adoptaron 
niños y niñas huérfanos con i1~twl fervor. Más tarde, 
en el reinado de Hohert'us X, fué tolerándose, por 
permisos cspc~cinJcs, el gunn.lnr algún perro o gato, 
y aun el sacarllos a paseo, pero era menester que los 
dueños los llevasen a cordel y fuesen provistos de una 
especie de nécessalre, para nltHltcncr la litnpicza co
rnunal convcnienten1cntc. 

En cuanto a los papagnllos, por acto de con1pasión 
hacia ellos, má.s bien, se hizo in1posiblc obtener per
n1isos especiales pnra 11cvarles n la urbe, pues a 
n1enudo morían desp~umados. 

Cierta vez, Claudio interpeló a su tnujer Sibila, 
gran belleza kiria, en esta forn1a. 

HISTORIA KIRIA 1.53 

l ()P',ld<-.> deJ· ar en tal estado a nuestro __ ¿Cómo 1as " 
? buen Roque. . , . , . ·~. , 

• f.1' ,· I1Sensnto, Claudlo contesto ella ··Pl ehct as 
···-··¡ ... s ' ' ; ! 

ver a Roque nü1s paquete que a 1111. • 

Era de tal xnodo estimada esta pltunn, q.uc hubtcron 

l 
~~fc·>rZ'lt·sc hs ]·aulas del zoo para.e.vltar que los ( e 1 e . ,, ' e • • • d f , . () l 

Japagallos quedasen sin plun1as, tintando e .TIO. 1 . 1, 
1' . ", 1

1
t11110r t)Or cierto los pobres lloros Y coto-no tetu,ln . · , t • 

rras entoncc::-;1 conlo ahora, para pasar su t1Cn1pO 

diciendo nwlas palabras 1 
Ba' o el reinado de Alexandrus, no obstante, se per

mitióJa las viudas cntra,fhs en años Y n las solteronas 
'na irad·ts Y turbulentas que tuviesen su cotorra o 

av1 ( g ~ ' ' 1 d 1 
l ("lS"l y con esto podían conso arse e a su oro en •,' ' · · ' 1 

·. 1· dad est1eci a lmente las primcnJs por cuanto es era 
soe.' f!''l t l·"·ucrdo dado por este nlcdio evocar act n1cn e e t eL • 

del difunto. Las solteronas, disconfornlcs p;)r lo co- u. 
, 1 t·lnlhién t)odían así ilusionarse de algun rnodo. 

mut , • , 1 
En estos casos, con1o que hnhía pasado el penoc o 

más. crítico de las coqueterías, les era dado n ~os loros 
conservar su plunlajc, sienlrnc c)uc lo defendiesen de 
las concupiscencias del vec.indano. 

Se con1prcnde que un 
régimen urbano tan severo 
hacía posible circular con 
agrado y sin conta1ninaci~)- ~ 
nes malolientes, al propto . 
tiempo que se era piadoso .• ; · 
para con llos aninu1les .. 

Fst·ín de tal n1odo tras- , 
t 

. ·-~.d. , los valores sociales Y n1orales, hoy dta: que 
o1na os 1 ue aun es 
lle i'Íaffi<)S a l)oner en duda el Jorror con q. . , ~ 

6' ' ' t: f · Al nr.-·u cuan 
. c.ostumhrc considerar la antropo agia. .. ¡:e '~" u~ a 
más fáciln1entc nos con1eríamos a un scnieJante q 
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uno de esos perritos tnin1osos, y feos, que han conquis. 
tado el derecho a In falda y al hc~so, se ]lega a descon. 
fi:lr de todo, puesto que nos derintos: no es porque 
sean repugnantes dichos perritos que no habría de 
conh~rsclos, sino porque se les ::tdorn; i y a llos seme
jantes! ... 

En ClWnto a los n1onos, con1o se t<;~nía en Kiria la 
creencia de que habín con ellos nwyorcs vinculaciones 
que con los de1nás anin1alcs., h icn que no se hubiese 
podido definir el grado de un n1odo preciso, se admi
tían en los ccntrmr poblados, quedando obligados sus 
nmos a enviarlos n una escuela especial, a fin de atildar 
sus costutnhrcs. 

Celosos segt'ín eran los kirios de su bienestar, ni a 
}los propios anin1alcs do.mésticos no yn a sus dueños se 
les autorizú a Inolcstar. Por algo el juez Ludanus 
hnhí:l dicho: ((La con1pasi6n se corn prende; pero, si 
se la ex trc1na nos ridiculiza.)) 

l{:ludidns las rnolcstias grandes y pe
queñas que hoy día parecen tener defini
tiva cnrta do ciudadanía entre nosotros, 
para decidir do nuestra scrvidun1bre SO· 

cial~ integral, ellos pudieron disfrutar del 
bien de la exh;tcneia con1o bien.; nosotros 
la hen1os trocado en otrn cosa. Era 
tal el! orden y el respeto que inspiraba lo 
propio el conjunto social kiriü cuanto 
cada ldrio, individualtnente, dentro de 
lo Iegítin1o, bien entendido, que no eran 

requeridos allá, en aquella dclieiosa isla, los paraísos 
artificiales, según se les dernanda tan prcmiosan1ente 
entre nosotros. Se con1prcnde que teniendo ellos uno 
auténtico no se iban a tentar con llos falsos, efín1cros. 
Es nsí que si hubo traficantes de «H)) y de «coco)), 
tuvieron que fundirse, bien que no se les persiguiese. 

\ 
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l
.· .. , ll() habrían ido jmn~ís con ~us jeringas a\ 

I os <trtos ' . 1 080 Jc dichas 
.. , l d. . sino hacia el que hace nln 

reno e o!' , 
substancias. . , . .. 1 · \tiC 

II 1 '• t·l\ 11rcvcnctun conti.l o pcc:untno~o, l • 
.... ~1 -,¡a •. . ... 'llcs dornésticos quedaban auton-

. los 11 roptos antiu, , - ' . , , j 

nt , r l d.. l)úhllc·ln1entc aun c.u,n1oO 
••• .1. , •1 ,ltcntar n pu or · ' _ ' . d , 
z¡wos ' 1 ... j ·1 v los ducnos rccnla o. s, no 
. , . l lleva e os a cot c.~ e ·' . , . ' 1 
tucset .. ,,.·t-t10 l·1ar1 con esta clase e e pu-l n ('Xtrcl11'H SU e, e ' . . • 

osaJa ,. . •. f .el 'r 1·1 susceptibilidad de los vwn-
pllos, por no o en e ' ' ·' 

dang:d(!) ;¡u e para aquellos ~cndllos. isleños ~ad'a p<~-
. l .· '\ d.. ·ien1rH·c ahustvo de la tn.c.o. ndt~ 

día nsunHr e pttvt cgto s . . . l . mn·lsión ni la . . r hd· ni h tolerancia, Ill a co t ' ' ' 

L~~~:~;::\~o~sía o ,el mnor, tnltahan. de cjerc,er un ~.az~): 
It.1ad() ''Otüralor hasta sohrc eso n1tSn1o ~uc hoy sedpla'l 

¡. .._ · . h' . - o v que ·1 ..,, 
vonea con fueros de cxor t t.an~e se non,'. w , 1' ·l 
así todo sometido a las exigenctas del maxuno ~ln lC o 

·- ·---·-- - . . . . . . r 1 , 'R no~ pnn•.l't'n \{¡gicns, lHlPSin 
(1'). 'Mt!Clltu-; r.u:,n:>. IITtlhll uH · ,' . · 1· ·. . .~ 1 . 1 · 1 Pxistnnc.ia 

rj · '\ plnrt Pfi'OlH'O C ·C !1UU::lv ' '' ' 
t{tW l. o s.o.n GC.lll 11.1'!. ·.og 0 

ll . . ·.; 1 ' 1.1.1,1 ~· T'lt nc ins ¡ ,ruj u i<' .. i m; 
. " .. ' pOI' ¡u'll<ll ~~~ ',., '·. ' '· 

SOCltd, dullllO ( dlll(H Hl~ ·.11' ·t~tl.'l"ltl'l"' t•XI.t'<tVHL.rnneinH, y t'.Clllltl 
t 1• ·· lll/Ui ll' ) ' 1· · '· · 

1 
·" '" , " jtuda.rnnn.t~ CUll '.ts .. , ' .. · j" J~ lt>S ÜCile el dt! n,f•.osi.Hrnhl'Hl'RC' a 

uno, cn!.J'.tJ suH ckl,¡•el.o!':l-.t.un te l .. t 1.···.· ,111'·tlt"l Y '1 lo })lluno, nns vnntn~. 
· ·1· t·r 1wcJU~' a o ,. ,, ludo ln pJ•oplO n n .{l. ·· · " · .N'... . R. r•"'t't nnn t•n:t.t'ltl ' . · . · · 1 '(' ·n t'Of.\H. ( l ~~. ·"' ''' . . 

fami.liari'/.nildO. {.~(.lll mH.t qtll '
1 

.'. , ,' .. .t. ·¡,· w{¡ln 'jlOJ' ol 1tn<:I!O 
1 • , · 'll"l C'l'l U T'llllH 11. t. O< 1• ,., · ·· • 

\'{'lidn nn obsi,Hlll.<., p.t '·' , . . l 1·. . N·t.lt'slr'l> <l·OlHW ·y ' . ' . · · , j• CO!il U!Tl ll'l\. · ;,. .. ' · · · . .. • 
d, vmiil' '.:.t•r.-:o.me·l·l·dn.du· pm d. .. , . , ·. , • sl.··¡·r·lLt• 'fJI'C't'iosn y ' ' ' .. ·1··¡ u !'1\VI'J' V l~S ·~)tl 1!<' " ·"' ·' .• 

lJUCSl.J'O illl.! .. !l'ÓH tiUK. eU!il}I'L Cl , .. . , ·,. ·¡¡( l l'l()'-' <lf•tPllgrurnns U . 1 l· . r'¡dn ll'lftt ff11{. . .. ,, ,• ,,, . 
'tlm enr·o c•l \lten < f' u " ·· ., ' . . . .. ·1 .... •l' .. , 
l . . . ·.· • • ' 1 ',lf Dt•!'Í'l Hll i.\JtllgO HJrlrll 10• 
desempnitnr thc:1m .tu c •. t. .· ...... ~ ·¡ , .••. :-Jtnndnbn. nl vnr· qur se 

' f ' , 1 '1S't1J() ('l!Hllf n AC 1!11! ...... 1.nna r,ozon "' ,,, ·· ·· . . 
0 

,.1n rr·,lf) llnitSitlldfl 
, •. .' ~· · ., 'L 11!1 }l~~l'l'O ' · hui· 1 . 

lH.tdnn UI'J'tUtlnco:;~ ) cd tictns ' . .. . . , . ,¡r•¡\·)-.' IRrna<:lio-·- nw '1 Yn rniS!l10-···nutt.b<··"' ·'· · ' 
quo so le rostnlHw n. d • · .·' . ,': · . 

0
• •• e nn los prodiga r~s 

irrilo n.l ve!'I.O, es¡,ecJ:n.lmenlu SJ 1n mu)Cl l·f.' . 
. . .., .. . .,1 .. ", . ··dn.r rc•f:H~ 1·vnc1o a las 0(\.S. . 

lJm.utn. l',so dr. .Hcr u. que. . . . .. 1 l~1P ·r>reg. untn si no 
t .. • ··e 1·r1n JW'7. U11JHU cw , ' · . -· En etHlTll:C.) n. n.u, ,e, J · · · •. · . t, , . 1 n1·ül:nratnrse .. ·m ·11 para, nos o .1 os, ct L • < 

fi{\ agotnrú la PCHnrVI:t. nm . < •. ,. , • , l.r 1.1.l'''I'lC)S ltn do mc:rmn.t' .. .,. . ·e '¡rto~·1 !)Ot ~ ~· •.. a si tantn ternm:a. :-:iL ~ 10 ~ · < ·). · '., 

mucho.-(Now rlr~ Alt . .Bu.tba. 
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social: el vtv.tr con1o C¡.j debido. No bastaba, pues, el 
que S{~ tratase de pobres ~min1alitos parn que les fuesen 
otorgad:1s todas las exenciones y privilegios, pues ellos 
dccí:1n: «¿,Acaso no lo son1os nosotros tan1hién? ¿Por 
qué se nos hn de situar en una condición de inferio. 
ridad para con los n1isn1os que practican los usos de 
L1 selva? No; t:1l cosH ntenta a nuestra dignidad, y 
hasta n nucstrn decencia.)) 

En uno de los diálogos de J-i'araontc, nl referirse a 
esto, Alvnrins dice: 

-No bast:t, Don1inieus, que nos atengmnos a lo 
que se cstil<t para saber lo qnc hcn1os de hacer. Pre
ciso ser:1 considerar prcvimnen l'e lo que de razonable 
hay en d uso, y luego prcguntnrnos si dicho uso no es 
posible mejorHrlo. Sólo nsí procederemos cuerda. 
n1cntc. 

-¿.No será esto, :unad<> A1varius, lo propio que 
intentar el t~ndcrcz~lnlicntn de lns patas de los perros? 
-prc~~untó, algo zurnhón, J)ominieus. 

-Nota, querido Don1inicus, que aun cuando me 
fuese dado el enderezarlas de un solo pnso, no me de
cidiría a darlo, en tanto que el rectificar nuestros usos 
y cos'ttUTJhrcs <:!S un dchcr que se nos aconseja por 
nuestras ,~.onvenicncias, y que hcn1os de cun1plirlo 
pnso a paso, si queremos dar pruebas de inteligencia 
y afirmar nuestra dip,nidnd. 

--Tienes razón, an1ado Alvarius- declaró Domi- · 
nic.u~ .. ·~· ... ()uisc hacer un chiste fácil, sin advcrtit la 
~¡ravedad del asunto; cxcúsame. 

. , . lo ¡nopio bueno s1 cxtrcm.ts, 
te' mostr:mí sns ni'ias. 

( ¡,·soui cri us.) 

(., . l· <1·· ti mismo sin olvi-.uu .t . '" 

dar :t los tlcm{ts. 
( Cm.1ilius.) 

EL PELIANDRC) 
y LAS BARRIADAS ~11JSICALES, 

l.JAS GUITARRAS, ETC. 

l d Oclll·arse su músiea, 
l . .., ·K· ·. , 1da cttal trata )U e pr , , ' 

1 n un1 e~ ' ' 1 d or ....~ al1or'l que se a cxpen e P laz y no corno .: ·'' 1"" 
pa.ra so .. ' ... , 1 ~ t de ellos para nlartirizarnos ... ~~n 
los vectnos a gus 0 ' · "' d" verse 

, ... blic'lS desde por la n1anana, po la 
~as pla~a~ pu _,.' .• t n1cnto el <(pcliandro)), algo 
a los lnnos toca: su tn,s ~u . so~ido suave Y pastoril. 
así como una gatta~quc.n,l, dtc ' d molestarse los 

d . t ·atac)an e no · ~ ' Como eran tsc.rctos, l .... ' " .. to 
unos a los otros (1). Eran

1 
~uyl~~il~~s~am:;r;~:b~~ eÍ 

eran es tetas, pot lio cua tes u a a 

-----~·~---·---- .... ' ' l· . 1 1 l'PCOIJI•OI'H]Ú Ull pllC'blO gt•nn 
(1) lj~.l l'OY ... ()¡·Jlnu .. s .. pol .. ¡,utc .. c . ; .··.· .... r1r··c:'c·J·'t'lc'<'Let ·rH.li'H. su . . · , ' · . .. ... l ·· n l S'll nl ll S W a, . ' · · · ' ' 1 

duwre.cwn: << H,lgct e de a e tl.. . . 1 . . dNnús. e¡ u e cada en al 
. .

1
. r 'I'Pnd·t imJHJnel'ln. n1 os · L, . . 1 ctcüurt.e, y no > e· · · (. . · . . .. · trntnr do l'•('dne:u· os, 

soporte los t•tridus iHeVt~·ll·b1~~s, n:l sut . . 
eun.ndo no sea dnodo llHISten.ltza.l'los.)) 
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oírlos; y el V(.~rlos IH> n·1: 
,. . ' dS, Ya 

e~>m¡~l:ICJH, pues era tal la con. 

Cicncta con que practicaban su 
arte, que parecían nds hicn dio. 
ses. que hunwnos pedestres. El 
pelwndro enJ el único t'xlr-t· · ,, tU-
111CI1to :n11'ori zad<> en ¡a urh 
A 1 ~ • e. 
': ~un ltc.mpo después se auto. 
~·Izo la gtll t:Jrrn' i nstnrrnento que 
lt!.vcntnron los canlpesinos. Euse
hlu~ 1 parece ser el inventor 

.Estando a Jo que nos ·dice 
. ,,. . . _ .lJ.rl(>stc~), del1ía ser no poco inte. 
~~.s.'tnte, por ~u propio. prllnitivismo hechicero 1 
VIsitar los harnos destinados al estudio del pinno Y' del 
.ca,r~~o .Y del {H·gnno, no ya el de Jos violines Y dem~s 
~~1str unlen,t<~s, hmH:ll;te parecidos a Jos nuestros, pues 
st~nd~>. ,I~~usJcos~ .. ~(~gun crnn los ldrios, no s6Io tenían 
m.:ts Insü u m en tos que nosotr<)CO "I.tl<.> t· l 1 • ~ 
,. ..· . • . ' · · " " i 111 1wn mayor 
.tptt~ud 11lUslcal, lo que no ha de sorprender si se 
com.:adera cuán escasa es h lltlns'tt·'l I~'J ~. . . . , , 

\···, ...• ,, ' ..... , '· .J unrcomstru. 
r:lcn.l.o etl qu.c no pudteron h abitun rsc nunca, ni fijnrle 
stqlllera radto alguno, fué a lia mandolin~t , , -.; ,.,, , ... d. ., Y sus con. 
~~~net e_s:, d t~:) o lo cual 11:1!1Hthnn <<ruido Y ternh1or de 
.l L:uuht es)), Sln derecho a frgurar corno unn nlúsica . 
~~ nlolcstar conlo ruido. A pesar de todo cst~ ·~~~l:~ 
.~·r.~~~rse que no llegaron a <.:onoccr nada que ~ei;1eje el 
¡a-.. .. ~-band Y no 1)<><1'"111< , t · . . . '..... . ...... >s nven:urarnos hoy qul 
1.1Cl1los perchdo In noci6n mttst'c"ll 'l cJect·r' e .' •. e 
, • 1, . . . · · · ·' '" , , .. · .on JUJC10-
Slü,td lo que ·tl rcs¡)ec't J·, 1 ~ 1. :1 

.. . ·~ . ..:, · ' · · ·0 l.t Jrtan poc te o pensar allá; 
pel <~ les hcihx J.t gustado scguranlentc, por su gr·¡n hti~ 
IllOl'JSfilO. ( 

1
" .. Era:l de tínl¡:ano de tal nlodo delicado que no po~ 

<. J.tn 01r un ((l)IZ'ZÍC··l·t<>· • t . · , ,· . • . ., , )), SJn es rcnlccerse, enzados, 
conlo SI les htctesen cosquiiJas. Cierto es tanlbién que 
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~ . , l . para ellos la mus1c1 no ten la l cst:111os 
trascendentes en el porvenir de la hunHl
nidad, con1o no fuera el de procurarlos 
un saludable solnz; pero, dado que mnn
ban el solaz corno a la propia pipa-- cir·· 
cunstancia que reducía tatnhién, y no 
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poco, el tiempo dedicado a los deleit-es n1usie:dcs·· .. , la 
m(n.;ica era lTlUY cstitnnda. En cuanto al serrucho no 
hay noticia de que lo hayan :tplicado sino a su~ fines 
naturales, si acaso. A Jos ldrios no les parecía juicioso 
que las cosas sirviesen parn n1uchos usos a In vez, pues, 
según ellos, concluían por no servir para ninguno . 

A dichos barrios musicales todos podían acudir 
Jlihremcntc, si les placía, y, poco a poco se fué haciendo 
la moda de acudir, lo cual da ha gran placer a los 
maestros, y aun a los propios discípulos; no obstante, 
los f6mitcs dijeron que tal ejercido a la larga destruía 
el tímpano, y hasta la aptitud rnusical, y esto se ntcn~ 
dió. Ya el rey Rodrigus lll, con1o acto de previsión, 
h"abía dispuesto que en dicho barrio estaba prohibido 
el fun1ar. Dicha medida sabia, que se atribuyó a una 
especie de considcraci(m galante para con los n1acstros 
y discípullos, fué reduciendo tan1hién el núrncro de 
los aficionados, y s6lo los melónwnos incurables 
siguieron asistiendo a los cursos con1o oyentes. :EJ1os 
mismos, los melómanos, tarnpoco pudieron prosperar 
mucho en la isla kiria, por temor de que se les seña~ 
h1sc un barrio espccinl, con1o a los pulgas de catre. 

Los pianos kirios, si bien no eran tan tudndcntos 
como }los de nuestros días, se oían desde lejos, diríase 

como un n1artilleteo en las claraboyas. 
f Jl Fué en definitiva el rey Gcorgi-

~~ cus XVI el que n1ús eficazn1entc orga
nizó el culto de las artes de sollaz, de 
manera que no fuesen de otra cosa; y, 
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englobando !as artes plásticas en dicha situación, bien 
que rniis silenciosas no por esto n1cnos expuestas a· 
distraer la atención pública de las cosechas, que era 
para los kirios lo que son las cn1panadas, una nece
sidad prim ordin l, a fuerza de adoptar n1cdidas apro
piadas se pudo vivir pa~ahlcnwnte; no con1o ahora; 
que no sabe uno d6ndc puede vivir de una manera 
pasable. 

Suprimido el estorbo de la 
nwlla nliísica, y, en general, de 
las rn~das artes, no es poco lo 
que prosperó Kiria, y, poco a 
poco, las guitarras fueron des
alojando a las gaitas, después de 
habérselas asociado por un rato. 
Con este concurso, los zapateos 
y contrapuntos, todos proce
dentes de los sencillos catnpesi
nos, y, por lo propio, elegantes, 
sanos y poéticos, pintorescos 
aden1ás, fué adoptando Kiria 
una fisonon1ía sun1arnentc agra .. 
dable. Los pueblos vecinos, 
bien que no se atreviesen a visi .. 
tarlos por ten1or a sus usos, cosM 
tun1brcs e instituciones, que 

ellos consideraban bárbaras, no pocos ]los envidiaban. 
Estos isleños entretanto hacían una vi.da honesta, 

~wncilla y a~radable, y bien que no se jactasen de es~ 
n1crados refin~unicntos, ni de supcrintelectualización 
·-~·-quizás nociva como todo exceso-, puede creerse 
que no se les enn1ohccía por eso el meollo. Prudcnte
n1entc, los aviesos habían decretado no perturbarlos, 
p(}r si acaso. 

No siempre 1n vida es tm 
bien: hn.y que procurarlo. 

(Aurdiauu.r.) 

EXACTITUD 

En los albores de la vida kiria, 
el rey Potestas II, conocido tatn
bién por el apodo «el filósofo)) 
bien que fuese escéptico y fatalista, 
por lo cual pronto fué destronado 

' ' 
solía decir: 

--Por mucho que demoremos, 
. sien1prc se llega ·a tiempo. 

Este concepto de la vida cundió en la población, 
rápida Y fácihnente, y de año en año iban bajando las 
cosechas, hasta que llegó la correspondiente alar1na, 
dado que las empanadas, su alimento nacional, fueron 
encareciéndose y hasta escaseando no poco. 

Ocupó el trono, llmnémoslo así, bien 
que fuese simpllen1ente a1 principio una 
cabeza de vaca y luego una sencilla ban
queta, el rey Boyus V, al que se le 
conocía por el non1bre de <(rey ágil)), y 
reaccionando sobre aquella fórmula, 
decía: 

~--El que madruga puede ver salir el sol, y oír a su 
gusto a los pájaros. 

Comenzaron ]los kirios por madrugar y despabi .. 
larse, y en poco tiempo las cosechas fueron haciéndose 
cada año más abundantes, de tal modo que no sabían 

11 



162 PEDRO FIGARI 

ya los kirin~ qué hnccr con el tri~~o. Las en1panadas 
cstahnn ror d suelo, seglÍ n se dice vulganncnte. 

Esto motivó reiterados con1entarios, y se recordó 
entonces la sabiduría del destronado rey filósofo. 
FeliznlCiltc, llegó al trono, en tales circunstancias, 
()livcrius t llanHldo <(cll justo)), rey que se con1placía 
en repetir: 

""·-La flecha que acierta es la que da en el centro. 
'Este certero precepto, al poner las 

) cosas en su sitio, fué habituando al 
pueblo kirio ~~ cultivar la exactitud. De 
tal n1odo se encareció su n1érito, que 
nüís de una vez se aplicó no sólo el L <1cpa)) sino el propio <<aka>) a los infor-

"""""'""''-"''"·~~,.,,_..,....... n1alcs de an1hos bandos (los que demo-
ran o se anticipan) y claro que no se hizo esto sólo 
para sancionar, seg(tn lo habría podido hacer un tri-· 
bunal, sino por acto de s(¡hita indignación, o de sitnple 
polida urbana. 

l~:s realmente de sorprender que haya podido haber 
en la antigüedad usos tan bárbaros, cuando se piensa 
en los bienes que se han conquistado por el progreso 
acnnullado en nuestros días, donde podcn1os ir lo 
n1is1no a coincr a una casa conocida, cuando se nos 
ha invitado a almorzar, que a allmon!;ar, cuando la 
invitad6n es a cotner .. 

Aun cuando en Kiria no se hahfa llegado a hacer 
de Ja estadística una ciencia, podía, aun así, notarse 
que las cosns rrwrclwban mejor y n1fts. a gusto con la 
puntualidad, y que se descn1harazaban de las tareas 
rnás pronto, para darse ]os placeres del solaz, el que 
tanto se estirnaba ~tllí, no sólo por ser grato, sino por 
saludable t:arnbién, y acaso rru'is por esto tnismo. EUos, 
con un sentido prD.ctico que hoy nos ruborizaría, 
habían arre~¡lado las cosas de modo que el programa 

1 
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fuese el cn1barazarsc lo m:1s posible, sino al con

trario, el de~en1barazarsc rnás bien. 
Así fué con1o logrnron, a pesar de todo, hacer de 

modo que sus ágapes fuesen de expansión y de alegría 
radiosa, no sole1nnes con1o son los nuestros, en los 
que a tnenudo .nos preguntamos si se 
trata de un:.1 fiesta o de una ceren1o
nia funeraria, especialmente a la 
hora de llos brindis y discursos, donde 
forzosan1entc uno se entristece, por 
lo mismo que nos deja ver lo que 
llevamos dentro. Verdad es que ahora 
el jazz todo lo arregla, a la postre, 
puesto que nos aturde y nos hace 
olvidar. 

Discretos, según eran, y aplon1a~ 
dos al pararse, los kirios no olvida
ban' dejar un espacio razonable para ubicar el centro 
de gravedad entre los pies. Esto enorgullecía a llas 
mujeres, las que, ufanas eon10 diosas, se decían com~ 
placidas: . 

--Podernos estar satisfechas, pues los kirios n1ar-

chan co1no hombres. 
Para los kirios esto era regocijante, pues equivalía 

a decir como dioses. 
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l'tW dus {J/anu ... ; Jlfl<l'a/l'lus '{/ ti lli'Ct.•,.,· dlnt:.rt¡¡•nfes 
'Pt~,. ,.,~ d u.tto, /.n nwnlt~litlwl hillllana., en. el otr:~, el hom/IJ'c 
tlct I!Jilf(/(/f) JltJl' Sil JII'OJJIO t/1{/l'llio, 

r:as/ rttdu t'fl/1/u 1'{ /JIIey. 

,'-,'¡¡¡¡¡os '/)()('() (/ j)(ll'(l (~/l.flt!. 'l't':: • 
t - IIIUS H!W fithtt })OlJI't' 

rn d ajntn•o social; 

In 'i?ufi-niti!Wlitltul mn[l't:dun(/lfa hnetuu slu calidad, 
c.: u m. o 11'1'utlucln S(~l'Pil, '/lt'Tt¡un -:,ante 
tle la t:olectinidtul. · ' 

Sfílo se e;dme de t/.ichn ,\'el'Virlu.rnln·fl r·i.tua.l el hu·rq(ulor alf'in 
nfn'(!·~·o 1lf~ su·ma ¡n·ol!'idatl u rln f'{icü:rl<'in, él tlir¡n;) ' 

0
' 

'1/ as¡. es rnw ¡n·osJ)(!1'a la c'hlnc:ia · ' 
'1/ Slt. [lnrar:itín i'ndu.strial {Jl'U:ritwrsa, 

en, tanto !Jite el Vltlt¡o tÜ3 In fllf'f)C y do la. ólil(~ ·t't'(Jela.n nwhinos. 

(Nota dí• Alí Biaba.) 

Ni sospechan ln qw~ es el 

t>IlltH lns que no sabt>n qm~rer. 

( /{alisia.) 

L:uliza. 
(Fi:litius.) 

El; AMf)R 

Bien que los kirios i~norascn ciertas ramas cientí
ficas que intcrc8an en nuestros días--·-···la eugenesia, la 
puericultura, cte.·~---, cspccialn1entc a los Congresos 
femeninos, con1o ellos se atenían al huen sentido, 
ciencia-madre, y co1nplexiva adcn1ás, ya podían ~una
ñarse para dar buenos hijos, sanos, hermosos y fuer
tes, y no esos n1acacos que suelen verse hoy día entre 
allgodoncs, viviendo apenas a fuerza de hiherones 
medican1entados, y a hase de respiración artificial. 
Fuera de eso los criaban y ~~uiahan de modo que no 
fuesen una triste carga social ni un estorbo, sino, al 
contrario, unidades {Itiles y por encima an1enos. Se 
operaba así la selección científica sin saberlo, por acto 
de simple cordura (1). 

(1) Los ni t1us ldrins et·tut rued.c~s, ale.grr}s .Y rcsist.tmlc·s, n
~monos eonw p.elol:ns, dt• tal rnodn qnr• hasta reían nl darse un 
golpe, eosm cot·r·ionte, ¡nH·s .¡•ra eostmnhrc ·ol pasarlos no de 
bm.r,o a ln·nzo conto, nlwr:u,l sino nl bohmrlos eomo paquetes. 
Según parece resuHn.r del r:nnnnscril.o, al mes yn gnLeabnn, y a 
lns pocos mest~s ernpezabnn a jugur 11 In rayuela y u las boli
tas.·-.. -(fVoln ele AU Biaba.) 
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Un:t tnadre kiria habría tenido cortedad de mostrar 
una e na de esas que hoy se exh ibcn radios~unent:e, los 
brazos en alto. 

. Con1o para ellos el amor no era nnn ciega pasión 
nt un pasatiempo, sino una función natural, todo 
quedaba sim.plificado. De otra parte, era de tal modo 
pulcro y concienzudo el puehl!o kirio, que bien se 
podía confiar en él. 

.Las uniones corrían por cuenta de los interesados 
8Ín que el rey, ni nadie, tuviera la eosturnbre de 
rnczclarsc en estos as un tos. .A nadie le in1portaba 
fucr:t de los interesados, naturalmente, que la uniód 
fuera nlotH~ll%am:l, hígamn o polígan1a, corno tampoco 
intcrcs~Iha a nadie que fuese al contrario, poli{Indrica, 
desde que cada cual asurnía la responsabilidad y las 
consecucndas, junto con Jn prollc, y esto era algo 
rcalrncntc efectivo. Si al~~ún cnanu>rado pedía jura. 
n-1ento de fidelidad, cosa poco estilada allá, en aquella 
isla feliz, jan1ás se daba un juramento incondicional 
sobre este punto. 11:ra frecuente, en tal caso, hacer 

sien1pre una salvedad 
de buena fe, verbigra
cia, con1o ésta: (<Juro 
serte fiel sien1pre que 
no se n1c ofrezca una 
situación de tal 1nodo 
tentadora que venza mi 
poder de resistencia.)) 

De este n1odo, aceptado este critedo honorable, y 
cumpl1ida .la JH'011lesa de buena fe, los dran1as pas1ona~ 
les eran punto menos que in1posihlcs, llegando para 
ellos lo dtam,ítico 1n::ís bien a confinar la ridiculez. 
I-Io~ día, en can1bio, ¿qué n1ás rcn1edio queda que el 
conformarse eon un juran1ento dt~ fidelidad incondi-
cional y eterna, tan inconsistentes~) Y 6r":'lc¡· ,s 

• • • • t.:. c;t (-( •• il 

HISTORIA KIRIA 167 

Lo n1ás que podía oeurdr allá era el aclarar si 
realmente se habían ctnnplido las condicion~s .estipu
Dadas, y, en caso de no ser así, se optaba casi s1e1npre 
por la separación inn1ediata, sin a.1~ara~o alguno, pues 
llos Jedan que no debe haber tnuon s1n amor Y apre-

e . 1 . 1 . 1 do, y que no puede hnbcrlos st HlY vio cnc~a n1ora . 
Venían de vuelta, seg(ln ·se ve, del teatrahsn1o del 
amor v del divorcio. 
' Si ·se agrega a esto que para un kirio no era un 
honor el engañar, ni un deshonor el haber sido enga~ 
ñado, los cornentarios sociales no podían ton1ar el 
vuelo que asun1cn hoy dín acerca de estos asuntos ín
timos, tan hechos para la Inedia lluz de In alcoba, Y 
para el teatro y la novela (1). 

Las uniones matrimoniales tenían lugar general
mente en la prin1avera, y era una gnln fiesta kiria esta 
de las uniones, porque representaban la grandeza de 
Kiria. Había algo de tito religioso en dicha ceremonia, 
y los novios eran venerados como cosa sagrada. El 
sitio escogido por los novios, que era casi siempre un 
rincón, <~n un parque, se respetaba con1o un ten1plo, 
y todos se consideraban obligados a en1h~llecerllo, 
quedando cotno tabú apenas entraba la pareJa, ya sea 
de dos o de varios. 
--~ .. ·---... ---

(!) Seg(m pareen, tnn1üién allú, h:irios y kil'ins uHrilinn IJ!jn,. 
mt.ts, pm·o st:llo para dormir. Dnbido n. su rnnnera do conside.
tfU' la orgnni:~.u.r~ión soe.ia.l, dceian que cada eosn debin hallarso 
en su sitio si. qrwrín estar bjcn, y que, oliendo como olio. a 
alcobn el pijarna, fuera. de la alcoba no üstaba büm; y rnia,dfan: 
<t.&a ver'dndm·o valor no eons;sl;.e on sac.ar las cosas de su 
sHio, sino .en manLenPrlas en él.)) Aquel género do val m' tornn:l:m 
en la isla otro ncnnhr·D. 

c:nd.a vez que ln. moda se excede-cosa que si~~_mpre 
oeurrc---, vilme la. r·eetifieneiém, y como es moda t~rnlnen se 
·exm:do, por manera que es muy rar,o encontrar lo d1screto en 
tales dominios.-- (Nota ele A.U Biaba.) 
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A hora, en vez, los en! e·~ . / J. . . ·i~ nlcl!$ 
se ( lVtcrtcn con los novios 
In ccrenJon ia, ::::on 1<·>~- ·tt·n ·, :, CI\ · · . · · ·· .... • gos e 
HlVII'~Jtio:.-~, que, con los amigott~s 
lo~ car<J'ose·ul ,,, .. ·. . ' 

n1·1n i, t· 1 .. ·1 · o ·• ' t.s 1 UJ.In Y abru~ . e e ·l rn o e o que no P ll e i .. , ·1 
prescn t':1hlcs , ¡ .. , ., . ten qucc ar ya muy 
. JI . . . en o que Llll Pllll'orescamcnte h·l d d 
en .. anwrse el 'J'cn1plo de l·IiniCneo. . ' a o 

Dada nucHira incurable vcnwl'i l'ith 1 , •. , · .. 
que las uníorH.$ lihret; T··· ·I' • t' 110 

He conctbe 
" . · '' • l:il ·' Pll( 1escn ser t·u1 sólid·l, 

prosperas corno aqucllns J1rim itr'v· , "' 1 .. ,..'. , . 's y 
J. . .. . .ls en \ l n 'l' pero . 

PUüH.:scn verse los niños (f , . . ·1 ; ' ·' . , st " . . . . , u e pr oc ucwn no se P"' , 
na tan lrgcnunent:c l10r cicrt· . 1.). . , , ensa. 

't· · · ·0 · e otra parte JH , . t 
es anlOS consttlllt'cment'' ' f' ~· ., d . ' )SO fOS 
novcchd . . .. e 8° KI t..t ·os por la idea de 

• , en Ia falsa In!:cli(1cnd·t de q • l 
por e~ c:tmh'. ,, . ,· F,~ . < uc a novedad 

" ·'' . JO es posible; ellos, al contrario sah~. 
QUC esto 00 es l1laS q UC 1111::1 i!lusic) . '. ,, ' e . 130 
pasan;c tnir~mdo fi't t ... l.l,y ctan cc~paccs de 
pcstañc·lr ~·. t . H nlen .·e una Jnisma cosa sin 
~(:;\(JtlÍch (,(1') c~enfras que nosotros nos a.burrünos en 
~ 'b " · · • )on cscn1os Clue so 

. " 1 . , nlos n1enos resistentes. 

, (1) l~:n t'l':ll.os (lunJininH d·nl lllttll .. . , 
ltH~N~·n tan l(¡ajc•n'-• J·¡·r1l 1 .. 1 .·J 1, ."o uhsl.n .. lll.t~. <JU.l\ elt Kil'in 

• ·:::. '·"· HJ 1 (' lit wr- t·trnl'' ·r· lw·da, ptq·tnili<•tt<lll ,111 ., 1 .. ' .. ,· ·. ''. · · >tc•tJ .. Rl ·10 pm·n In fun-
. . ·· · · L 11 flO 111'1%/l('l' , ,· 

n.-.:.It•tlto nddl.rru·in eualf.·¡rli .. , .. lJ·. ·. , ... ntt p~t::WlllUl l.tlltlW:le nn 
~ !.IH. fl()dPlm.;f)ll't!···~ J ·• 
l.l'/11(' 1111 r·n·~r1 ¡·¡·¡~•!·¡¡·¡( .· . ·· · ·• · ·· ugo:;; fe fiut·n.nnlp 

' · · ' .• , ·« · .t: t'UI'IIlHn · '·· 
l'u.r·en.n ser· <{ll!' C'J'c··¡,•Jt'·1 ·¡. • ... 

· · ·' .. · '., 1 ·<' llliJ\' f'('/'llll 1 ·¡.- 1 11 
Sil f'rwh•innl.c• PI c'IL'll ·¡ .... 1. . • • . .l .r d. le .. ez.n, In dijo a 

• ' ·. · ' 11. flOIH ()/'¡¡}¡•¡ ¡• m .. . •J' ., 
'.'.'.'. lu.unJ· vnll11dn on .lt·l 1 .. , .1 ., . · .1· .. ·.~ .. < 

111 pn~ eet:fot.L, qno !nníu 
1 1¡ · , •. < c.1 a e Pt·l'('ll"1 Pn ·r·... ·¡ 

· llltdr·n, al nír· PRti) 1.11.1c• 1, · 
1 

.·. · · < ·, · (Jl Hllt t <. \ Cl.l.ngJ·c•jn 
• · , ··• < n pnrp PJO y 11 . , . ¡·· , . · ·• 

mttH flOI'Ct::-! itt~lllll/• ·· .1 .... · ' 1 
• .!111. (.()tJ liSO Y VlWlJanfn 

• ' ' , '
1 S 1 Nlj)lfnH COIJL!'H!ll: ' t 

···<Nn 1Hlflnr/•) r·· ··¡· 
(' ,!(,(• r.n., fliHl .~~.,.,· I'J'I'l.Cl Jl'~ r· 1 ( •. ]'. ' ,,..., ' ,,,, t. 1' (l(' l.l 

.wn ru, qne 1mhía aenilidn :. ~¡. . , ·. . .· : . 
lu ealüln.d y r , ", 1, . n. es ·0 Hl dHJ purn ccn·crnrnNw de 

~ • . , ' IICI ?.d. ( 1.. lt.U;; dt!lllOH/.¡·¡¡,eiriH(lS J ' lJJ. , ,' .. · 
rnas l.11.rdo convp¡·11•1,1 • .,. 1, 1 .. 11 .. \. .· .. . . e c ... andJ o, pudo 

· · · · ,., · . . rp1 ~' p ·n·n <'· • b , ¡ 1 f düsilusión Ja enr<:'Jl<'i.1 c·¡.
1
.,1 .... 1· .1·.',.1 '·.· · .se, ll .. t..> .. n rc~ .. s1Jltndu. uw1. 

• • ·Lt. • ,. 11111 o ("mrrr,·. TI . 
<'1 pin (¡'tz·s!•1o, pn.ru f~o1mar ft lJim;dl~). L.Ju. ast.n se ln ocurrió 
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Es que para lo~ kirios d arnor t-~e enfocaba con1o 
natural p.rolifcrad(n1 y no cotno simple entreteni
miento) cuando no sea una pa~ión s:dv~1jc que coloca 
a los hutnanos en el terrible conflicto irremediable 
que planten lo qnc es, frente a lo que quisicrn ser. 
Debido a los relatos nutgnifient'orios, tnn aturdida
mente inflados y adrn itidos, ni se :lt:i na ya a distin~ . 
guir }!o que hay de realmente cierto y lo que h:1y de 
fantasía, y así es que tan a nwnuuo estatnos obligados 
a ;¡pearnos del asno en lo rncjor del canlino. Como se 
vive con el cuerpo en tierra y la cahcza en las nubes, 
o sea, en la novela y el poema, no 8c puede disfrutar 
de la vida real, si bien es insuperable, y se ape1n a 
hacer del amor, cosa tnn Reria, un clcnwnto de dis
tracción o de lujo, cuando no un sitnplc sitnulacro 
de ostentación puerili, consideriindosc hazaña <.~twl
quiera travesura amorosa. Se ha perdido la noción de 
lo normal, y con ello la legítima sntisfHcción del deber 
cumplido. !--lasta se dan algunos el pisto de estar loca
mente enamorados de una estrella de cine, cosa que 
no habría podido ocurrir en Kiria, donde se preciaban 
de no cxtrenuu· ]os devaneos líricos. Por no haber 
hecho nosotros otro tanto, todo se hnlla subvertido 
en este sector. 

Con1o consecuencia natut·at' 
de esta situación, resulta que la 
mala fe se pavonea orondamcnte 
en este radio, pues es frecuente 
entender que estos son sus n1ás 
francos don1inios. Si no llega a 
ser inrnoral, es por lo 1nenos san~ 
dio el no pensar asf. 

N o dcjaní. de causar sorpresa, 
pues, el saber que ~os kirios pu
diesen ser probos y honestos 
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hast":1 en e[ ¡tnlor, con ser cxin1ios cult:ores del n1ismo; 
Y eso que se vivía al1á en el reino positivamente 
c.icrto de la libertad, esto es, el de ]la libertad compa. 
tthle con d orden y el hicnestat~ social. Puede afir. 
n1arnc que, :.mn cuando hubieran llegado los kirios a 
la Edad Media, no habrían tenido el tcn1erario tup6 
de in8tituir el derecho de pernada, por ejcinplo, 110 
tanto potquc no les resultase agradable el disfrutar de 
dicho tributo, con1o perceptores, cuanto por conside
raciones a]l fl:unantc esposo. Er:Hl bastante nwsurados. 

})ice el manuscrito c:Ildco que cierta vez un sátrapa 
rural, Pandorio, pretendió irnponcr dicha contribu
ción a l.itini~1. joven de una muy ran1 bellez~1. Lo 
supo lcarius, el novio, de lnbios de ht n1isnta; y dis~ 

puso que ne llenaran todos los tráruitcs de igual n1odo 
que ~i fuese consentido el pago de tal contribución. 
Entretanto di(> aviso de la ocurrencia a dos vecinos, 
los cuales se apostaron en sitio conveniente, y, cuando 
iba Pandorio a recoger la prin1icia, se encontró con 
u na dosis tall de jeringatorios que ni · le dieron ya 
tien1po a pensar nu'is en la aventura. 

I-Ioy día el que acuda al vecindario 
para prevenirse, queda expuesto a 
cualquier orden de sorpresas, y eso se 
debe a que en dicho renglón somos 
nosotros, continentales, los que nos 
pasan1os la guiñada, con1o consigna, 

n1as no a la 111ancra kiria, sino para ¡)oner de nJani
fiesto nuestro impávido escepticisn1o moral, el que 
Jlc!~a a veces hasta el descaro n1ás completo. · 

Considerada de manera honesta y natural esta fun~ 
ción orgánica, 1 ibrnda hoy n1ás que nada al! sensua
listno, K ir in cuidaba de los destinos h un1anos en tanto 
que nosotros los descuidan1os. De otra parte ya ni 
f .f , • ' ue .mas prec1so que se diera intervención a los fómites 
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para decidir de la capacidad de los novios al fin de 
asumir la obra de perpetuación, puesto que la con
ciencia individual···-con1o 1n colcctiva-·-era suficiente" 
mente ar>ta y n1oral para no pesar escrupulosamcnü:~ 
sú respons:Jbilidad, y estaban los ojos alertas, adc1nás, 
para rcprin1ir toda transgresión. Era gran satisfacción 
v no chico estín1L1Mo el p(>der considerarse aptos para 
~eprcsetHar a la especie~ y para perpetuarla digna
ment<.~. Esta selección presuponía un~1 real nristocra~ 
ein, y tal prerrogativa se ostentaba con igual fruición 
con que ostcntan1os hoy una rnedalla o una cinta en 
el ojal de la solapa. 

Esto corn(~tido tenía entre los kirios algo de c.ank~ 
ter religioso, y se hacían así n1uy escrupulosos (1). 

Vaya uno, hoy dfa, a exan1inar con detenimiento 

(1) Diúlogo ele Faraonte: 
Jerns'io (t~l dnieo): llnen Linmpo que dejé de c:onsülurnnne 

en ::~erio; ahm·a no puodu dujn.l' do sonreír u! eousiderarrnc. 
nudi·nia•: Calla, desdcmtado. Corno no puedes ya morder, 

dmJpechndo, Le~ dos el lujo tle btn·ln.rte dc1 ti rnisrnn a.l Un1mpo 
que te lnJrlrts de los tk.rnús. 

Jerlu'l'io: Algo lw.y do eior-to nn lo que me dices, amado. Bn~ 
dinia; rnas tú, que l.o llnllus ün plenitud, tanto en bel'·nza 1.manto 
on vi.gor, si aeaso puede mw. GCI'Sil1 esta.r si.n. la otra, no cmn
prendeH d qtie nw pueda lm<::.er grada :mi propia exígi.Hdnd. 

Bt.ul.inia: 'l no tiene.s rnpnro en decirlo, en voz do cal_lur por 
recato. 

.Jm·nslo: ¡Quó qt1kn·es! ... Al sentir los eosquHieos que hormi-
guean mi cmtrafiu, llmw de aspirttelom:>s y aun do apetitos, Y 
al eomparm· .eso con el pudor de mis mrmclilmlas, ninguna 
otra eosa pnedo haenl' como disert~l;o y d.igno. Tú nüsrnu, 
Bndinia, con Lus e1wantos, ¿,cr.cns qnc nn remueves todo mi 
ser'l 

llwL'inin•: Es tan lnunano lo que me diees, que ahora te 
corn¡wendo, y me conmueves. 

(Al dodr esto, dejó correr una lágrima por una ele sus 
lYU!jillAs, y se alejó.) 
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Jc, que se refiere a esta función or<rún ¡, .. ¡. 1·1 t)c¡· t .·, . ·l I .. . . b .... H. , • pe u·t~ 
tlon e e a csp(X'I<..~, y se hallnr{¡ frente '1 , . ( 
t· 1 . t • . . · •· un entrevero 

.1 • lan :lrngarrado y arbitrario (!ll" 1 . . 1 1 . . ' . ..... 1Cl11os üc echar 
;~~; BI~HH~s a la cabeza pnta contener nuestro d ·• -• 

cwrto 'r · · 1 1 • •. . cscon-. . . . eso que a 1tgJCne Y otras n.tnl(lS cicntT. 
h 'Hl 1'"''111 z··¡ ele> · · .. . . . 1 Icns ' ..... ... · progresos Rorprendentes V,. ·l j . 

f • .. · · • r l · . . . . '' Ct C ao que Se 
... ln pct ( H o 1 as noctoncR de In ciencia ·fll'Klt. ~ , " .. , 

1hnt· l · · 1. ' 
1 e • segun 

" ,l 1il.l1 l'l!Crü:tmcrlte JoH kirios aJ buen sentid ... 
l_)d·ndo a tanwña imprcvisi<')n, rcsultn que (~j -I 

venir de In c~~pccic se halla lihrndo a Jo·~ .
1 

.. _,.,rcsccJccc. 
,," 1 • , • • . ~ . " '"'"t , .1 un 

((Sd ~ese quien !"Hieda>>, en hl!Ho qu<~ nlgunos padreí; "C 

(Iesvtven por .J untnr una copiosa herencia pnr·l e ·; 

¡:role, sen ella romo fuere(]). ' a 

(1) :\1 llc•g¡ll' wpli, lllt~ tnit·<', Y.UltJi,~',¡¡ t\lf llialla y 111•· !" . 
. . A l.!ldll t•slo IIHIIIIU'Ú. WÜt•rl IJJ'IJ••·¡·¡•so ,,. lt'J>"l'l.·t 1 . l.ljll. 

tu •r 1 • · · · 1 t n ·• ·' .... ·• ( ~<'uur·t· 
. L 1 .L, (1 JgiU¡ du.tJ ,Y COilfliU(I{~I'llÍditd C{lliY.I\,-;, ' b 1 

.. •No····lllO ll.pi'üSlli'Ó u, l'Oplir"tl'--·- .1 t'"'l ll· ..... . 
bien. Lo ·p ' , .· _,. •, , r. e• .u .uno cnos, ntMl 
... , ., ' • ~ •• ll.' rto ct<.tcJ tu a cum¡n•nndur PS dnno puc•clnn n·ac-

I
I.Hdt_sc. I.<•H<ts tan du;¡pnt'tlL:Hin::; t~n opusidt'Ju a(()::-; !H'fl'fJ't'Ht~s <·!· 

11. (~Jnncra. . .. ·b ,, .•. e 

·~····l,'~s (Jllt\ UHJavfn. llO H·O Ita dado lllÚ!:-l iJJIPJ'VPilt'ic'm 't lll' 
lllVI'H,Jn'll,rju¡·ps I{IIP 1· '•·!·. l ... ·' •. ' li 

JI 1
1":1 .. ·" .. • d. l! C dlllllt a Ul'{.(\~lll.f~I!H)IÜ{! lH>l' 1•'18 (!ifi. 

l!ll .ac us pn¡·nnlurinN. EHin········j>J'tlsin'tii't',·· ·\·¡¡ ¡)·¡.,}·¡ . . '1 ... J 
, . . . . · · h . ' · 1 •• U--·-· 1 HO ! (' IU t1 

~~.1\r,· t:Hiavf.n cptnda Utt l't'sidtl!l lul dü ¡n·¡~vc•ndutH'H eonh·n los 
~~.~.~tn:s ~nrrgador.e::-~, qtu~ nn ~:-~ou us<~uchados aún <'umn consc
JU OH, .HJrto ou lo:;; <'I!Hns dn grnn nprnrnio. 

... )·. ¡.~~~·•nJn D\'plicn nl:ltc~d nsn'?···J>I'<'<~'tllll(• 
i\1 ., . ··r-· " . ·:--·1, ny .. laeJ!munlcl··---r:ont('HL<'l···. Dndt> que la llum·tnidad 

VtVta cnniHuln nn In Pr·< v· ·¡ . . . . ·· ~ · 
, ·¡ ¡· ·¡ . · • ' · · J IC UllCW, Y flUIIHiLJHJt 1 quo l.odn C'S 

JIOHI 1 u, JU:-ll-ll nt mtlnar·u y . · .. J· . . · 
. . . . .• . . . . ·_~ _ , . . ctnno <Jl-l <~1-lludw.sos <·onlic•nz'JI1 
pur clr'el;u·;u·s<~ !llc·apn.ees dt~ (lfH't·m· mil·¡rrr·ns 1· .. , ~ ,(, 
bl1 ••¡ S - ¡·. . . . · ·· ·''ti ', eL !lJlllllOll pU· 

'Ct. '~) I!IU.Il• ,J(!IIP a _Ja UHJlof!I'U dnJ lllÍSUI!l, Jnienlt'll$ 110 aprie-
ten po! <~<·mus laH m_t'<:n~1R1.'¡nwiuH, tmttu•nlnwntu. 

-----¡'\ !'H eun nso crrl.!•t·m fJnr• so• • ·· ·· · ... , ¡ . t • 'l . · · · · ·· d.S)lll n <1 {..l'OOH•t'lln! .. ---nxchm(• en < nRconctFt'tn. · · · · ~ ' 

-·~Con ~~Sfl rniR~rno ·-subl'ny<'• ::WV!H'n A lí Biah11., 1 1 su. J (~vado. 

¡..jo te env:mel.c':ts ~¡ c¡uiPrc•.; 

Para el ejt'l'cíc-io c\d gobier
no, lü cst·nrial ('S la curdll·ra. 

(Mc·rlwnitJ.) 

FEMINISMO 

li,ugcnius 1, rey fmnoso de Kiria, había dicho: 

----No cejaré hasta que sea de tal n1odo ordenada 
nuestra islla, que pueda oírse sin obstáculos el canto 
de los p{tjaros, y podamos deleitarnos con ellos. 

.Era ésta rnás bien una alusión a las charlas fen1e~ 
ninas, las cuales llegaron en cierto n1on1ento a exce
derse. 

Al finalizar el reinado de Eugenius la isla kiria era 
un edén, y los kirios se sentían ufanos y felices al dis~ 
frutar de un tan dulce ambiente, de gran serenidad . 

I ... as n1ujeres, que, por ]o co1nún, sabían con1p~.u·tir 
una vida así, sencilla, a]go más inquietas, alguna vez 
intentaron por novelería can1biar las modas, y hasüt 
las eostumbres y las propias instituciones. Las diversas 
tentativas ensayadas se estrelliaron frente al muro chino 
del apego a la apacible tradición que había caracte~ 
rizado siempre al pueblo kirio, y esto las obligaba a 
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~uw gran yrudcncia. No obstante, una famosa intclec. 
tual, Agnpa, sunuunentc audaz_, y muy celehrada por 
~,u !"~ll~cza y por. sus. versos, quiso tentar un ensayo. 
~H>llc1to una audiencia al rey Sohríus V, llan1ado «el 
opu len t:o>) a causa de su vientre a bu lltado, y el rey la . 
concedió. 

·----¿_No le J)at·ecc• M·· 
.. . <- ' cl]es. 

til~~ ~ tad, que los hon1hrcs han 
¡;6::· --~:;:. ;:}- lli:¡¡f\ t:on1ado Ja n1cjor parte? 
(~ .,1(1' J , .... r~:~J 
(9 :~~~1 );~E~{~:\ Así cn1pczó nor platlf'car 
l( .. ¡f. o/ \ :;.d:~~·~~ el asunto la celebrada Agripa. 

1 t ' r... ? .. H~c::_u:..,. . j-> d 
~-.~,:· .... ~ ...... -.... - ···c. "econ1cn a rías, Agri. 

. pa-· así repreguntó cJ rey--a 
:'lquc! que, tcn~endo un pan en la mano, quedase con 
}¡~ taJada n1(ts eh icn? 

·~ -i Ah, eso no, Majestnd l-----cxclan1Ó apresurada. 
mente Agdpa. 

. !)icho esto, con1prcndi6 su error y se mordió los 
lahtos, pero ya no habín tien1po pru·a rcparnrlo. 

No s~ habló nliis en Kiria de dicho ]litigio, por 
n1u~ho t1ctnpo al n1enos, disponiéndose entretanto las 
n~UJcrcs a hacerse cortejar y a sacar cuantos peces pu* 
t~teron con nHnlo propia, peces ~~randes y chicos, y no 
su1 sac~~r n1uc~1as sardinas de .las brasas con lllé:u10 ajena; 
pero. sol~) .. fue una apariencia su rc~dgnada sutnisión. 
Nad1e chna, al verlas, tan delicadas., tnn ~~r-aciosas y 

e~beltaH, todo el cm.H.ial que tienen de obstinada tena
Cidad en su cn~rnña. Todavía hoy, después· de aquella 
fm11osa entrevista, cst:ín bregando por su tajada, y 
hace de est:o 1nfas de treinta Ri~~los. V crcnios en qué 
para este asunto, Y esperan1os el resultado libres ya de 
sorpecsas, pues dado lo hecho por el adversario en 
ttu1 Dm·,go tiempo, pueden fáciln1ente salir airosas 
fr~ntc :ll fnlJo de la I-Iistoria, si acaso ésta falla con 
HeiCrto alguna vez. 

N o pode~ 

m os negar h o
nestainente que 
sea sólo por 
efecto dé la cos
tiimhre t r a di
donal que pre
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ferimos a la nu¡jer acariciadora, discreta y hábil repos
tera, n1ás bien que púgil. Acaso esto ocurra por 
e<>oísmo tan1bién, pues a lo 1nejor resulita que en su 
f;ndó la tnujer es de corazón kirio, y, en tal caso, no 
hay que dudar de los bienes que ha de aportar a la 
humanidad su franco predominio. 

No sería razonable negar que el culto religioso, 
dentro de las sugestiones corrientes, es lo que más ha 
detenido el proceso de la en1ancipación femenina. La 
humildad, la mansedumbre, la resignación, lo propio 
que los rezos y acendradas pr(Jcticas religiosas, han 

facilitado al hombre 
RU don1inación, y han 
coloca0o a la rnujcr en 
c.ondic~{~n subalterna. 
Lo cierto es que en 
cuanto a su poder oq?,a-
nizador, dió el hombre 

-~ pruebas por den1ás 
deficientes, y debCJnos creer que así que la n1ujer · 
mejore su tajada pueda avcntajarlo, sin mayor difi
cultad. Por de pronto, si es cierto que la paz es un 
gran bien--estándonos a las procla~nas---, · ¿cótno se 
explica que fuese n1ás cstin1ado ese bien cuarenta siglos 
ha, por todo el pueblo kirio, que hoy día por su 1nedia 
docena de apóstoles? No es poco cierto que la nn¡jer es 
por te1nperan1ent:o pacifista, a lo menos fuera de casa, 
y esto nos deja esperar el reino efectivo de la paz. 
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NG pocas veces se oye decir por ahí que la n1ujer, 
~;.~:~ando no queda sojuzgada por la n1odista o el mo. 
llwt<:, us una exce1entc adtninistrndora. Espcretnos y 
conftcntos en este cxpcrin1cnto; lo lm11cntable es que 
no ... Pt?darnos nosotros participar de ese edén, que lo 
sera srn duda alguna el fernenino, una vez que el ho

111
• 

bre se de~cart.~uc de toda responsabilidad. Por de 
pronto, nuentras vob1n las n1ujeres y administran 
podren1os ir tranquillarncnte a tornnr un bock y ~ 
furn:u· una buena pipa, a la rnanern kiria. Es de ~re. 
st~rnt~r, no obst.ante, que el ~ohierno fen1enino repu. 
d:arn el sufn1g1o, a no tonwr otro aspecto; y haría· 
btcn. 

No cstarií de nds el deeir que allá, en Kiria, poc.o 
se ~lt'cní'an a los términos genéricos, y cuando se ha. 
biaba ~e <1.Ia 111uj~~r», no dejaban de preguntar: «¿Cuál?; 
Y lo PtOplo haewn cuando se hnhlaha del c<hom.hrel), 
Pan1 ellos. no tenían estos vocablos el xnismo signifi. 
cndo prcctso que nosotros les atribuimos. 

Lleva cnantn. cordura puedas 
pnra cnenminar üt obra. 

(Primus.) 

Ejercit'lL la imaginación en 
los dominim; de vigilia. 

(Solarhu.) 

EL INGENIO 

No pudiéndose contar suficientemente, en aquelllos 
días, con los grandes florecitnientos en las ciencias, 
las artes y las industrias, como no contaban tatnpoco 
con la fe, las prácticas religiosas a base de terror y de · 
esperanza, se aplicaron a ejercitar su ingenio, ponién~ 
dolo al servicio del buen sentido, y bajo su direcci6n. 
Como tenían buenos ojos, y las narices nada ron1as, 
comenzaron por comprender. que la limpieza era algo 
así como lo que lllan1amos hoy un artículo de primera 
necesidad, socialmente al menos, y hasta comprendie
ron que de nada valía el aseo personal si tenía que 
aguantarse el desaseo de los demás. 

Poco o poco, con esos sus ojos de n1irada perfora ... 
dora, y sus narices que eran de una susceptibilidad 
olfativa admirable, aun sin laboratorios ni. microsco
pios, cotnprendieron que era requerido apelar al agua, 
y, teniendo ahí cerca las abundosas corrientes' del 
Saurio} un gran río, se dijeron: «El problema consiste 
en aprovechar de esas aguas, aguas arriba,. y devollver
las al río con los residuos, aguas abajo.>> 

"12 
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-.-.¿Y los {)cces ...... d.iJ'<> l·t t·<·>n·l:'tntt" .. a A"' [' d " · . ( .... e ga ta·----·po ran 
soportar? 

........ -()uc tengan paciencia-.. 
~'\} i1 contestó el sabio rey So. 

( ~~J~~~ ~ brius V. Por du~·o que eso sea 
~,·~J (~~~o !1ara c111os, ese tnhuto debemos 
\j..L .h;) -~~Ji'? tnlponcr!o. Mucho peor sería 

que huhiCse de soportarse por 
nosotros, con1o hasta aquí. 

-~ ... ¡Pobres ! .. ····cxcl~unó Agalia. 

Tan pobres son---·dijo el rey-.... , que ni harán pro
testas. Lo verás. 

El rey Sohrius instituyó diversos premios para 
de~o~pert~1r el ingenio de] pueblo en el sentido de alla
nar las dificultades que ofrecía aquel pensan1iento 
C}l~c se i?a ínc_orporando con1o sentida necesidad pú~ 
bl~ca Prlnlordwl, cada dfa n1ás, en la conciencia del 
r~u?o, Y un buen día aparcdó un ]leñador, Pulcrusl 
dwtendo al rey: 

'I~ 1 --. en cm os ex ce entes cañas; tenemos cal; tenemos · 
madera; tenemos piedra; tcnen1os brazos y además 
tcnen1os :-:.~heza: ¿qué inconveniente puede haber para 
Q~lc se utJ hce todo esto, haciendo canales para condu
Cir lns aguas y los residuos, según nos convenga? Por 
lo demás, Majestad, yo renuncio a] pren1io. 

I?I rey Sobrius tont6 unas horas para tncditar; con
suh~o. con los sahios, y tras exan1cn previo, se dispuso 
el srho de captación y el de desagi.ic, con lo eunl, desde 
el día siguiente, todo el pueblo kirio se ocupó afanosa. 
n1entc para apresurar los trabajos, y para hacerlos de 
1a ~1cjor forn1a posible, a la n1ancra antigua, según 
dectan ellos, no sin agradecer a Pulcrus por nota. 

Gon1o quedaron a un lado las nndercs, mandó el 
rey buscar a Agripa, y le dijo: 
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--¿Sabes, Agripa, que he seguido pensando en lo 
que n1e has dicho? Después de n1cditarlo, he dispuesto 
que tú y las dcnlfís nud eres del reino deben hacer 
méritos para n1ejorar la tajada, y que deben, aden1ás, 
contribuir especialmente en los trabajos rn3s delicados 
de saneatniento del reino, construcci6n de }lavatorios 
v duchas. 
. ---Si su Majestad lo ordena--contestó Agripa. 

--Sí, lo ordcno ....... afirnlÓ Sobrius V-··, tanto n1ás 
que buena parte de los beneficios de la cn1prcsa es 
para ustedes, no sin algún provecho para nosotros tanl
hién, no puede negarse. 

El rey, sonriendo y cortés, añadió: 

·--Pero esto, de una manera indirecta n1ás bien. 

Las k irías hicieron proezas de ingenio para mejorar 
su causa, y, a la vez, para contribuir a esta empresa 
de uti1idad pública y privada, preciso es reconocerlo. 
Tern1inada la obra, cuando todos los kiries, sin cxce_p
ci6n alguna, pudieron disfrutar de las aguas del Sau
rio, y confiarle todos sus residuos aguas ahajo, se cele~ 
br6 la fiesta nacional! n1ás lucida de Ki.ria, la propia 
que siguió siendo algo así cotno la de la independen
cia entre nosotros. Era festejada allá cada siete años 
con fuegos artificiales, hasta el reinado de Petardus III, 
y no dejó de celebrarse nunca sin gran regocijo. Supri
mida la pólvora, se acudió a los juegos de aguas~ estu~ 
pendes como los de V ersalles. Bien n1erecidas tenían 
las pohre~ aguas del Saurio estas golosinas, como 
debida con1pensación. 

Poco después de realizadas llas obras de higiene y 
saneamiento, Agripa decía al rey: 

·-No basta asearse, Majestad, sino que es preciso 
saberlo hacer, pues de otro modo se sienten incómodas 
cosquillitas. 
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,_,_y se siente algo rnás----agregó el 
rcy-----apenal.-i te descuides. 

Con estas ¡Jrácticas y ejcn1plos, poco 
<1 poco, en Kiria, al cuidar de la lim
pieza fí~ica y la espiritual al propio 

tien1po, se 1Iegó a una situación de gran bienestar, y 

t~nnbién de g,ran asco y de una ~~ran decencia. 

()tro concurso feliz se ha.bfa ofrecido ya a la pros
peridad de estos isleños. Por una cnsuallidad, vino a 
saberse en J(iria, en los con1icnzos, que no bastaba el 
dc~co para llevar :1 buen térrnino las cosas, sino que 
era preciso algo nds, a lo cual llamahan <<poner salJ>. 
Se debía este ant:eceJcnte a lo que bahía o<.~urrido en 
la isla con unos quesos, en lo~~ instantes n1isn1os en 
que se estaba fornu1ndo el aprendizaje y el criterio 
del puebllo, (:uando se les desprcndi6 el rabo tal vez. 

Parece que Sin1p]icissin1us, fabri~ 
cante de quesos, no sabía qué hacer 
ante las qu.cjas de su clicntc]a, las 
que sien1pre se referían al n1isxno 
cargo, esto es, que los quesos de 
Sitnplie.issilnus eran desabridos. 

g¡ contestaba siempre lo xnisxno: 
·----j No vaya usted a pensar que 

yo no deseo hacerlos n1ás salados! 
Llegó un día en que Dclhantio, un labriego, al 

oírlo, replicó: 

·-·-·i l·Iotnbre, será ocioso que lo desees, si no le 
agregas sal a tu deseo! 

Desde ese día mejoró la fabricación, con gran con
tento de la clientela. 

Puede suponerse fáciln1ente toda la serie de con
secuencias que tuvo para Kiria tan sencillo antece
dente, tan recon1endable a la vez. 
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El gobierno, para los kirios, no era tanto asunto 
de aut~ridad, cuanto de cordura y aca8o esto n1isn1o 
se deba a l)clhHntio, puesto que la cordura a fin de 
cuentas es poner sal en el queso. 

Si las cosas no marchan bien entre nosotros, esto 
se debe justan1ente al hecho de haber olvidado dicho 
precepto. Vivin1os con1o Si1nplicissiin us, el de los pri
meros tiempos, confiados a la filosofía del deseo, espe
rando que nuestros espejismos resuelvan nuestros pro
blenws y disipen nuestras cuitas (1). 

(l) AJí Bia.bn, st'~gt'ln su costumbJ·e, marginó as~: 
Cuando se piense en que, durante los siglos corridos desde 

entonces, son tantos los qtw ignoran verdn.dcs tan elia.ras, no 
queda mús camino para f)Xpl iea.rlo que d de atrib,nir una 
ma.ym· eapaeidacl en la rnen !.n lickl1d humana. continental para 
lo cornpliea.do que :para lo simple. 

Lo que víó .el hmila.no de mús simple para arreglar sus 
eominos es el garrote y el ruego, y al1f puso toda la sal ?o
sible; pero no rosun.aron tan simples estos recurso~ de_ aee1ón 
eomo él ptmsaha., y s'e metió asi en un on.mpo de mtrmcadas 
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I'Oill~r:inlll~s sin s·tli i N' 1 . . 
, . ·, ·. . · '· 1 11· 1 nN ¡n·npros rtwgos tan r·eHe · d 

l_c. h.ttt. JH'I'lllll.ldu t!Vndirsp <IP "·1 N'<.> 't .. l .. ·,._ .. l 1 tn os, • · · · •· · '< VIl' tn f' HHnbr 
aqtH.dlu ~. wa u u eft·eulo vicinsn Y J)l'I"'L.'"'<' . . : .. j' e que · · · · .,. "'. m~ <:< lll t•sat· que Jo, 
l'lll.lg'UH ltOS IJn.n dt!pHI'ado 'hit!i) poco. . . o•. 8 

y HHí rnu.J.'t:lH'J la hnrnunidnd, vnr·n·'., ~. ,·,1 
1 ' • ., ct•iLcwio~gnf.n. 

f 

1 

Si eres probn en.~s invicto, 
siempre r¡ne te auxilie el in~ 

genio. 
(Ladislao.) 

A ln violencía sólo acuden 
los incom}lfl~nsivm; y los pa
sinnalt~s. Lo¡,; tlem{u;, arbitran. 

(i.anzio.) 

LA CilJERRA 

Para los kirios, la guerra no existía. Gracias a su 
gran probidad (1) y sensatez, h~íbiles según eran, todos 
los conflictos los resolvían por medio del ingenio y 

de diversos recursos y combinaciones, cuya fórmula 
es lan1entable que se haya perdido, pues eran partí. 
cularnlctltc eficaces. Ellos repudiaban lo trágico. 

Y a, una vez, en la rnás ren1ota antigüedad, se les 
había atacado, y fueron fáciln1ente vencidos. Los 
kirios se pasaron en sillencio una guiñada de inteli
gencia, y se sornetieron aparentemente. No tardaron, 
sin mnbargo, en organizar un an1otinamiento, y así 
que decidieron los n1cdios que habían de c1nplearse; 
se pronunciaron. Por haberse opuesto las mujeres al 

("!) Que lo,· IH'Ohi<1n,d es la múxirna. fuerza moral lo estún 
didonclo todas las })l'Oc11[1UHts y netlt.uclos, hn.sta la de los tru
hanes rnús uxpe'l't.ns. Ln que confumle os ver qtH) sea tan raro 
ene.onLrar ose proclnc.l.o de condotwüt en estado pnro, dignrnos, 
aun ontt·o los propáo~s per&mlo.je,s políticos y diplomátieos 1nás 
encurnbrudos, y esto decepc;iona bastante. Pocos son los que 
se conforman eon su mwhu. legítima, y acuden a nrdides y 



1S4 PEDRO FIGAIU 

en1pleo de la utasia, a fin de no descalificar es'te 
recurso sagrado con guerreros, los cuales eran sim. 
plcxnentc locos circunstaciales, según cl1as, y no mal. 
vados ni cargosos incurables, se acudió a la hidráulica, 
Y una noche despertaron los ven<;;edores sorprendidos 
de tall modo por los juegos de agua, que, casi inun. 
dados, hubieron de capitular, dejando de inmediato 
a los kirios en Hhcrtad, y no poco respetados. Así 
fué como vencieron los kirios sin derramar una gota 
de sangre', y sin dar revancha. 

En la antigüedad era proverbial, hablando de este 
pueblo,, el cxdamar: j Cuidado con las jeringas! Hasta 
los niños las miraban con espanto. · 

Nada se hallaba tnás distante de Jos 
kirios que la idea de agresión y de 
conquista. Ellos se conformaban con 
lo que se les había deparado en el re
parto, y eso 1nisn1o que para estos 
isleños ni era un dios inconcreto quien 
se lo había adjudicado, sino su ascen
dencia. Si alá~nien les habló de exten
der su dominio, decínn que nadie 1/es 
iba a dar con agrado nada de balde, 
Y que, n1ediantc un can1bio razonable 

l~ , 
se poo1a llegar a obtener cualquier 

jne~.OR do ing(!Jl.io, e1utn~1o no a <u·torías, para :Jrl!ejornr1n on 
dnl.r.nnellto. de los nándulos. Esf.a sirnnlneión e8 la que va 
1meteudo c•sc:uelu y (ll sombreeiendo .la vidn. , 

Y lo rnús eut·io:::~n es nol11n· r¡uo son justc:unente los idealis
~nos Popuf.r~dos . snper.iorns loA que rnejcw han sorvjrlo para 
l11wm· Gsl;o Juego, oJ que obstnculiza la ndopeiún franca do los 
eánnnes· naturales p¡u·a la orga.nizndón social. Sn l1a vivido 
u.rnu·nnl.emonto por fuera y por arriba de la, nnt;urnlezn micn~ 
tr:us It~ .. ontttt~-ll~t pujaba por aJ:>rirse paso ancho, y puj'a cada 
c!I.n H,Hls mulne~,osa. Dfgaso lo que se quiera, el hombre, en sí, 
no os bueno ru rnn1o, .r)s vorní:. 
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cosa honestarncntc, y sin molestia; y no dejaban de 
agregar: «Dcxnasiado tencn1os que hacer en. casa con 
nuestros asuntos, para ir a n1cternos en ~os asun_t<~s 
·, s Ni qu isicron tatnpoco andar en dtplon1actas, aJeno,,)) 1 · 'd' 

diciéndose que ellos no estaban hechos p:u·a a tnst m, 
ni para tratar de n1ala fe, y que, por lo 1:1~srno, r~sulta
rían sie1npre burlados. Es así, que, al v1~1r tan _aJ~la~o 
este gran pueblo, casi ignorado, ha podtdo existir sm. 
dejar huelllas de su paso, lo q~1~ es bastante deplorable. 
A la verdad, nada hay de lono en el mundo, puede 
decirse. 

, No ha de costar n1ucho esfuerzo 
el considerar que un pueblo con1o 
éste, bien pudo, lo n1ismo que cual
quier otro, apelar a la fuerza de. las 
armas, en vez de apelar a la efica
cia de las 1nisn1as, o sea la de los 
instrumentos. Es eso, justan1e11te, lo que caracteriza 
la idiosincrasia de este ingenioso pueh lo de es tetas, 
justos y i1robos' adem6s. . 

Ahora se verá cómo pudo quedar u1n1une el! 
pueblo kirio de las tentaciones y sugestiones ct;le entre 
algunos espíritus inquietos aleteaban) aun ah1, Y que 
tomaron cuerpo y se propagaron por todo e] Inundo 
como un espantoso flagelo (1). 

Los continentales no cayeron en la cuenta de qt:e 
la imposición, la opresión y la violencia, c~anto mas 
arbitrarias, promueven reacciones tanto n1as exacer-

· ·- .(.t) .... ~i-·-1-wjtoar un libr:r: du JJistnria, lo, que noB ,sorpr.·~nde 
. '1"' ''<.' ]l'l)I'U· l'!')l .. l !.ftJI'l'l'US Y batallas mús es vnt ln, ft·eeuuncm c:nn q1 ,:, ,,, ,, . . '. o· ·". , • ·, ~ •.•• · ..• 

poe los puohlns, de8cln la arll.igiíüdtnd, y no,Rnl d{\Jnnws t:s,:J;JU~ 
l S 11 ... 1• •. , 1··{llC' los ]')UC'blos ti at,1.bn.11 (Il] " •t·tm lwv dfa eo .etn¡n. ~-e e 1. u, .·, ·' .. -.. .. , • .. ~ • 

, '' ~ · , '
1 

. l · · · r •· 1l11lVC'l'SUl (111' o\0' lr~ 1 • 1-v11• 1l·u·so a 11esar do lns proelarnas eL\' nrn n . ~ · : · 
·· "' ' · , ~ · (.. ' , · · · · J 1 (N t ele '\ l'í ·¡Vn1ya uno u atar estas moscas poi' l(Jl rn )0.- o a · , 

Biaba.) 



186 PEORO FlGARI 

hat!~~s de violencia y que esto detern1 in a un plan d 
accton el rn:ís estt:ipido a adoptarse, o sea el de ¡~ 
perpetua an1enaza, del cuat a un hoy no sabemos por 
dónde salir. 

Aquellos buenos isleños n1~1dru~aron sobre este 
punto, Y acaso, si la ciega fatalidad no los hubiera 
suprin1ido de cuajo, muy otra htesc hoy la suerte hu(. 
matHl, 1n ucho n1:ís auspiciosa por cierto. Habría 
bastado para esto un solo adarnlC de criterio kirio (1). 
. .. AI~onsus, el de los geranios, decía: ((Si .la tnitad del 
1ngenH~ puesto por los continentales para fines bélicos 
lo hu!)Jesen puesto ni servicio de la escuela, no irían 
por cictto tan cncan1inados al fracaso, según van.» 

(1) Nuta dü Alf UlrtlHt: 

A un~ te. espanta 'IJ te tasC'inn a ·un tie1npo lo nuwaV·ro, hombré
1 se¡¡ll~~~· (/ t.nw '// asus /.a lo t(IW e . ..,. ·m·ro a u.n ni no, 

?J m:¡rm" 'l'<'celosu, lle r·cw.¡ o, ¡¡a·rn ver lu <J. ·¡ '<~ /•.(.(,~/ lÍ" l'l'f>rf ¡ 1 
o t. ' ~ . •<' ¡ ·' .( ,/ 

r~n t•so ttne hor•·ripila t .. u. uwnte de üu.:·m poln·r~, 
rwt~1·~;, 'l't!{J f/'IIO .al){licó su. 1·a.ngo en la~ natvr·aleza., 
(Juzsl.m'tL.':!' ntg·ut?'le se·reno, a.ltiuo ''1 [uorle 

[rlu fictic·io 

'11 ziza{I'IWas snp(wsticü¡so u cob~.nlo nnle lo ü¡nolo . : ,, 
qu.e M-r-olla .. .,· ln a,f.ntrt cnar. srJ a,·r·rolla. ln r.tüalJra.. 

de t(t/ . 
[suerte 

Los twnlas·rnas 11 dragones, los dmnonios y :wr¡J'ientes 
con t¡uc llonnste incauto tu. ·rneollo crétbtlo, ~Yisiono.irio, 
son los pro]Jios que so agUan, lo hacen temblar 11· t·iem/Jlas 
presa de! tn prop'io desvariaYr ta.n arbitra,rio. 

No hay n:curso qnc no pueda 
volverse contra. ti. 

El r¡ue mucho 
expone a ·ahusar. 

(A,r;uitn•o.) 

se arma se 

(N odio.) 

LA PÓLVC)RA 

De cxin1io ingenio, según era el pueblo kirio, no 
s6lo lleg6 a descubrir la p6llvora antes que ningún 
otro, sino que la produc.ía a bajo precio y de la mejor 
calidad. E,l n1t1yor empleo que de ella se hacía era 
para la pirotecnia, arte en el cual habían llegado a 
hacer prodigios, y obsérvese que tal entretenin1iento 
no sólo interesaba a los niños, sino también a los 
adultos, que vivían su vida toda alegres como chi~ 
cuelos. Se utilizaba tan1bién la pólvora corno silbato: 
para indicar las horas; la fecha de las siembras y cose~ 
chas; las grandes :fiestas, y también para enviarse 
pnetnnáticos por encilna de los techos. · 

Durante el reinado de Petardus III 
fué tal el crnplco, que ya olía t.nal lla ciu
dad,. y a regañadientes hubo de dar un 
bando reduciendo el uso de la n1isma, 
algo así c:orno se hace hoy con el alcohol 
y los alcaloides. Cuóntase que llegó a 
oídos del rey lo que a este respecto dijo 
una reputada en1panadera, conocida por 
el notnbre de «la gran abadesa)). La 

mandó con1parecer ell rey, y le formuló la pregunta 
consiguiente, a lo cuál, la gran abadesa contestó: 
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·~~--El 0 !?r n pólvora es un olor inmoral. 
~ N<~ .de);> de acon1pañnl· esto con una nlue '· 
llllpt·cstOIH) •t} 1· \ r 'li' 't· b' . ca, QUe 

. .. ' C). n.A'i C, . 1Cil QliC CflJ'•ll"'l''C· de d I "' . . . ..n , ("\ ·s e un 
P ano l11as elevado el itnperio de h n1or~ll adv' t' ~ 
seguida 1 ¡ · d ' ·' ' · Ir 10 en , .... "\ " a procec encw e la observación, Y esto bastó 
lo del Il1ttl o.Ior, para c,.ue de inmediato prohibi. . ' 
ahsoluto la bhricación Y el uso de la J1oi' I ., ese en 
\''" '. 'l'd . • IVOI,l por SU 
c.sct~a Utl I .ad Y su tan equívoco perfun1c. 

Los fabncantcs, al verse con un <ft·<Jrl ··trJ('l, d t 1 . . . ~:::~ C:t ,, . ~ h e es a 
su )StancJn Sin saber qué en1¡1lco cl"t·J ' " ". 

1 • • · u e, enc.1rgaron a 
un a quJnHsta nnty húhi 1, el s~thio ()tario, que exami. 

na.sc este caso, Y les propusiese una sol 

ª 
., f' "' , u-

CH>n. ~.ue é.l quien inventó entonces el 

"- -"r·' ~:lJlroryc~cy~ctlll~, ctliíndosclc cuenta de inmediato 

<
1~ ' , • _,s e, apenas !le hablaron de 1 

(">·· • d'' a . currencra, lJO: 

"'""•""'~ .... Si Coi;H) petardo está proscripto el 
. us,? de la polvora, preciso es proscribido 

con n1ayor razon, cuando puede causar mayor daño' 

11 ~. , :,por bando m~1dó co~gar a ()tario para que pur~ 
:(~s~ ,s,u xnal~ en~rana, Y dtspuso que sus despojos se 
c..( h.lscn a] ag,ua Juntamente C'Oll tc)d" la P "1 . . 
•. ~ ·- • • · · • " L . o vora exts-tct; te en t~J reino, para que de esto no se 1 . t 1- ~ 
nnts (l). u1) ase 

(l) _ l•'t~ugnH•nf.o do un diálugn rnodm·no: . 
-·-Dt~t;¡pur'•s de tudn···dic·p Hr·nf"tlio .... t 

V·U.SI.idOH , · · .. , : ... · , .. 
1 

·< . --... , Jl!JHU ,f'(lS HOlllOH Stt)v;¡jns 
'H . ~ pu.l.l·L.<IIt.u<~o:-~. ~.lusl.a_ no~:-~ nl.nmorizH el invun tn, nsto 
t. , ltlin. '.- tílt<Jil.wl.a. _evr_mJ:liu:a. fi~s qtw lrt eoneinnein ('S!.)(•c·•[f¡'c" 
Wl lios u¡¡·r··· · 1·· 1 . L . . · · · · -·· · '•'· <.t 

• n ·· dll .IZH (en !'O de llUOHÜ'tl. C'I'I'ÓllOH ~.· '}'r .. ,•' . . 
InH~vn rc•c: ... ,- .. :) :¡ ., ' . . . , clvuzu.cwn, y un 

, , u r sn. puu e ll uc~arsn en pavm·nRa •tlinu•nnr.tL 
.. "--~~.l~trt~-:· .. l~~~~~uso. Pnrlil.ius .. ---··: .nrw. V·D~ qtt,e la pnnt.n. wu:ural 
~~}ltcHl(~ umti.Hld como lfnon. de orwntndc'ln, tódo l'lncclc" ¡·Jc)r' l·nl .. tt•J 
O<aH'l'll'. . . . ~· '· ' · b • 

....... ~·E:.; <_!t ruine, d.u. lo. at·hitl't:u'iO-·--ineidió Hroculio-· y· l'll.lt' :~·· 
~H't't'tsn viviJ· ·· .. ¡ . · . . ' , · . es· · . · 1'· , . · cun os OJOS J:nen n.hierl:os, .larnenLn.ndo no tener 
un >ncu par en las es.palf1as; Y buen oído admnús. 
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Quedaron los kirios sin pirotecnia, sin sirenas y 
estampidos y ·pneum:íticos, es verdad, pero hay que 
reconocer que no han derran1ado sangre hun1ana por 
desmedida arnbici6n y codicia, como los continenta
les. De otra parte, nadie osaría afirmar que hubiesen 
podido ser igualn1e11te felices si acuden a la pólvora, 
más bien que a su conciencia auxilliada por su inge
nio. Ya, de rnuy antiguo, había dicho el pastor AHe
rius: <<No hay arma que pueda triunfar contra la 
razón.)~ 

Es as{ que, sjguicndo el precepto del pastor Alfc
rius, trataron los kirios de hacer lujo de razón, y con 
ello quedó proscrita de su reino la prepotencia (1). 

.El diálogo 144 de Faraonte, refiriéndose al capí
tulo de la pólvora kiria, se expresa en esta fonna: 

-Sería córnodo, amado Citadinus, el apoderarnos 
de cuanto ambicionan1os para disfrutarlo. Cómodo y 
aun fácil quiz~]s, pero ese disfrute me resultaría ~margo 
al pensar que he despojado al dueño de su bien, y que 
l0 privo así de Jo suyo. 

--Lo que dices, Fiorazius, revela que eres hombre
hurrnlno, esto es, kirio ¡~enuino. Bien sabes que los 
continentales sictnprc encuentran la manera de 
aquietar su conciencia, gelatinosa según cs. 

Ellos no desdeñarían la pólvora y el proyectil, 

(1) T..~m; trnpnlntwR, qu<~ lo~-1 hay ele tndo tn.rnufto y de todo 
colm·, sonríen al ofc hablar ele prnbidnd y hncmn. l'ü, pu,¡;~s ellos 
Sil) dieon: <1 Eso ('S lA büm pat'u los clc~mús, pHJ'Il los cándidos, y 
{Hli.retanlo nns HJll'Oveduunosll; y los cándidos lo son eon tal 
c~xa,grraei(m, que, en vn~~: do npelnr a las jol"inga.B, neuden a. los 
disern'r;ns y ~:eJ·tnonnH. De nhí qnn no t-:cl hny~m podido COITeg:r· 
en tantos siglm; lns nlros . 

S.t3rú cierto lo que <Heo Alfr!ri.nR, p(~l'o or::. dernasiado lento, 
si no se agregnn rc~eut·sos de ingenio para acelerar la rrwrcha 
del rn·oc:opl.o, y su p.ropiw COtnJH'tmsión.~-·(lVof:a d.e All B·i.aba.) 
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¡:ucdcs creerlo, a pesar de sus prodatnas y de sus ac. 
tttudcs satuntdas de sinnllación. ¡ (hwy de nosotros 
( ""i. t 1' . ] 1 ' · 1 ·at tnus, s1 cgascn a pcrcHtarse los continentales de 
tal recurso! ... 

·--N o ternas, I-Iorazius, aun así contamos con una 
fuerza n1ayor: la raz6n, que es conciencia, y esto nos 
fortalece doblemente por cuanto en nuestra isla tam. 
hién hay ingenio, bien lo sabes. 

--Pero considera, an1ado Citadinus, que entre
tanto nos n1alogrHrían la existencia. 

-Verdad es también eso, pero n1e consuela el 
pensar que pronto, con nosotros, quedarían radical
mente cuntdos de eso n1al. 

I-I~~panius, que escuchaba, mientras cargó la pipa, 
agrego: 

-I1:sa eura es obra de honda lnnnanidad, Horazius. 

Nnlu. dJl Ali Biaba: 

Bl contiJW?ltal 'IYlve 11 uusta '1Ylvi7· de qu.im<wa . ..,, 
de w.ifos u leuonr.las, 
lil.'ls/.icas, :w·rli[ica. . .;,·, 1JIU'Tiles ~l. veces 11 aun nec'ias 
tninntras (:r·njcm. sus marulilnclas 1'r>c·ia'm.cnte; , 
eso hace, en ·nez de nt.ostr'ar·so de unn buena. 7Je.¡j c:nbal. 
Acaso l's ]wr· llmntís vora.z, ·lncon.t'l?um.f;f?, 
'!} ospirituaJ:lza r·urnlJosamumlc 
e Ül(!a[:lza con a'lJuso a :w a.ninutl. 
Lo dorto es tJ?W esta es una. r¡r·arm rle!Yilidad conl'inenlwl. 

Quien maquina mucre npbs· 
tado o molido, y nmenn.:r.a a 
los vecinos. 

(/?ardo.) 

Confía, mas no sin n.brir 
los ojos. 

(,1ntonius.) 

No bnsta quej<trse pam tener 

nmSn. 
(Pin'anus.) 

EL VICTIMISMO 

~Había en Kiria la fobia del victimismo. No podían 
ver, impa~ihlcs, ojos en blanco, ni oír suspiros, salvo 
en circunstancias especiales y dulces, justificables 
entonces; ni brazos en alto, suplicantes todayía, y eso 
mismo según y cómo, mas no quejosos o en actitud 
de protesta. Todo esto los exasperaba, y por eso sólo 
quedaban considerados los agentes cotno individuos· 
sospechosos, y son1etidos a una vi~ilancia especial; 
por lo propio más expuestos que cualquier otro a los 
medios ordinarios de represión. 

---·i Qué--decía Petroclo-la criatura 
humana es a veces endemoniadamente si~ 
n1tlladora! 

En su curiosa concepci6n de la vida, 
estas actitudes eran contranaturales, frutos 
de afectación malsana, cuando no fuesen 
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actos preparatorios para dar un zarpazo felino. Los 
kirios mnahan llas cosas claras, esas n1isn1as que hoy 
día se n1ünosprecian por consider::írselas signo de 
ntraso, el que choc::1 en n1cdio del alto y denso pro~ 
grcso de los ticn1pos. Con efecto, frente a una situadón 
oprc8iva: ¿,.no tenía acaso cunlquicra el derec.ho y aun 
el d<.~bcr de re:tccionar? No hahía pues razón en decla. 
ran·H..~ víctin1as y gctnir, para in~pirar con1pasión. Ver. 
dad es que Itoy nos hcn1os acostunthrado a contemplar 

el {Írhol de la Piedad, eón sus frondas y sus racimos 
de flores y frutos, y lo contemplamos enternecidos, y 

esperanzados, bien que se aloje tanto pajarraco en él; 
pero .los kirios, ajenos a sctn<:.ljantes recursos contra 
en opresor, preferían apelar a nwdios n1ás expeditivost 
y lns propias kirias no tan sólo practicaban su afelpada 
funeión elin1inatoria, de salubrificaci6n social, sino 
que, al ptopio tietnpo, educaban a sus hijos para que 
ejercitasen sus prct-ro1.¡ativns con la nutyor elegancia y 
corrección posihlcs, y no sin firn1cza. V m·dad es que 
ni los unos ni Ins otras habían olvidado sus deberes 
de conciencia. 

ffoy considcran1os espnnta·dos dicho arbitrio, dele· 
gado al pueblo ldrio como me:~dio indispensable para 
la buena organiznc1ón sochll, por cuanto nos parece 
que, a aplicarse en lla a.ctualidad, ocurriría lo que 
prcsurnió ya el sabio caldeo lJksun1us Krespius en 
sus propios tiernpos; pero tal ocurrencia se debe a que 
nos hen1os llenado de humo y de ht.nnos de tal modo, 
.q.uc no podcn1os percatarnos de lo que hay en reali~ 

HISTORIA KIRIA 193 

dad. Ellos, en· vez, con1o no habían perdido contacto 
con la naturaleza, sólo consideraban que era caso de 
sanción cuando lo era realn1entc, y podían así ser 
oportunos, p:1csurados y aun estrictos, no ya eficaces. 

Las víctin1as profesionales, especialn1ente cuando 
son de cepa típica, abon1inan de lias cuentas claras, 
puesto que para ellas nada es n1ás favorable que el 
enredo y la confusión, para bien vivir, ni tnás propicio 
para prosperar a su n1ancr:.1 y así es que tratan de 
procurárselos por todos los 1nedios imaginables y no 
sin poner en juego todos sus recursos, con una tena
cidad que casi podría llamarse ejemplar, a fuerza de 
ser benedictina; pero Jos kirios mnbretaban de tal 
modo a los opresivos, aunque se ofreciesen cotno víc
timas, que debían enn1endarsc o 
sucumbir, dado que alibí no se abdi
caba al derecho del bienestar. Por 
eso es que en Kiria eran bien pocos 
estos ejen1plares, y no tanto si se 
quiere porque quedasen suprimidos 
o en condiciones poco ventajosas, 
cuanto porque no era aquél un 
an1hiente apropiado como el nues~ 
tro para tales cultivos. Preciso es 
el invernáculo para estas raras ve~ 
getacíoncs rnorhosas, oblicuas y 

siempre funestas. 
Podría quizás ocurrir algún 

error deplorable; j pero, qué hacer! ¿Acaso no los 
hay en nuestros días? ¿Por ventura no hay también 
víctin1as ciertas todos los días, y aun n1uchas? De 
otra parte, nosotros, los hombres n1odernos, tan 
fuertes en materia de imperfecciones, somos los n1enos 
indicados para sublevarnos sinceratnente por tan poca 
cosa. 

13 
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Cierta vez, Truful!ia, una intelectual llorosa, a 
pesar de su gran belleza, la que parecía dispuesta a 
sutnir el n1undo en sus rebuscadas n1elancolías, ha~ 
blando al rey Marcus V llan1ado «el campeón», dijo: 

Observe, Majestad, la poesía que hay en. las 
son1bras! ¡Oh, cuánta tristeza!. .. 

El día declin~ba en un ocaso cárdeno. 
-·-·No me hables de eso,.querida-contestó el rey-. 

deja que me deleite en el terciopello de tus son1bras, 
eon1o poeta y como hombre. 

Suspiró Truf1,1lia, llena de emo
ción, abriendo sus brazos. 

Marcus, ·en un acceso lírico, ex
clamó: 

··--j Son deliciosos, a veces, hasta 
los propios ojos en blanco! 

·~la lo había dicho el pastor Cina
brio: «El ensueño, como el amor, 

según se encaren, llevan a la dicha o a la idiotez.» 
Por eso es por llo que los ldrios trataban ante 'todo de 
encarar juiciosamente (1). 

tJn viejo poeta kirio hahía dicho: 

i Qué pohre cosa es nuestro ser, 
y qué maravilla a la vez! 

Se atribuye esto a Agustinus. 

('1) Esta o'LI'n. peescripciém de cordnra, eon1;o ln d>é poner 
Httl, fué tnmhi(•n olvi.dad.a y omitido. por los eontincntales, en· 
cnndilados eon .el espejismo de Ia objetividad de la hcllezu, 
y con lu. iJnsorin. sufieienciu do Ju túenü:a. A un hoy se puede 
VlH' abundüsn.rn~Cl;rl.o la pru nbn del error ineurridn, en algo tan 
sencillo, qtw ya los kirios, qu!nm1 o vnint.e ~l.iglos untes do la 
Eea Cristiana, i:lallír:ln al dedillo.-·~{Nota de :tU lNaba.) 

Decimos que lu.s abejas nos 
dan su miel, cuando se la 
SLlCO.nlOS 

(Viftmzio.) 

LA GLORIA 

~--

Para la. antigüedad kiria, la gloria consistía en disw 
frutar de los bienes de la existencia, y en ordenarlos 
sabiamente en sociedad, para disfrutarlos mejor. Otra 
cosa es para nosotros. Ahora es preciso haber muerto 
en las privaciones y la miseria, pues este es el paso 
previo para saber lo que la gloria es. 

AsinlÍS1110, ue·gados con nuestras ideas a la culmi
nación de, los tietnpos tnodernos, es tal lla sugestión 
que hasta los deudos parecen esperar ansiosos esa 
sensación de ventura,. que sólo la adversidad y la 
muerte pueden conceder; y el propio interesado, por 
más que haga sus salvedades, no deja en el fondo de 
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su ai:rw de s_cnt:irsc halagado y hasta tentado por llU" 

alegrw scn1CJantc, hicn que p()stun1a (l). •t 

1 
···~·":\ . Ha de se.r in~fable la dicha de presen. 

\:\\ ta rsc a la bt.ernl dad. y ser coronado por 
ella, con hoJm:; de laurel! o con racimos 

4 .l}j~~~\ c:e. roble,' <'~n, sus corrcspondic.'ntes bello. !l. -~lllill l.ts. ~mol 1 Oh no llegamos a formarnos 
\ f.~ unn 1den clara de una ccrcrnonin "s' 

- ••••. ,.. l < • 1 ., ' q 1, 
".. • • < • ca.cb_Ino a ntwstra propia pequeñez, y si 

alguna vez Hl~tst1n1os para ver claro lo que eso es, nos 
pa~·cce ver un g~ran estrado, recubierto con hayctón 
rojo, exalt~~do, a.un con banderas y flores; las deidades 
sentadas, hJcr:d1cas, vestidas de hlnnco y con los ca. 
bellos suel~os, llevando adctn:ís un ramo de rosas 0 
de pcnsanlicntos en la n1ano derecha, al<'~o que ha d . b, 1. b e 
ser stnl. o 1co para dar mayor fuste al tribunal y .1 
sus altas funciones. ' · ' 

'T'odo eso cst:í bien, pues es tentador. No obstante 
C<ln1.o . no podcn1os dejar de ver nii1as en la fiesta: 
vcsttdas de blanco tan1bién, y con los rulos sueltos 
nos asalta d~ ~~nn1ediato la irnagen de la fiesta escolar: 
c~o:1de las ;l .. mas entonan con voz n1eliflua una Eán. 
gutda cancH>n en ce) ro, rn ientras la n1ncstra, pulcra, 
pnlrnea sus n1anos llevando el com.p:'Ís, y resulta así 
qne nuestro concepto de In gloria se reduce. 

i Por algo no se dejnhan tentar los kirios con esa 

(1) Nuln do Alí Hinhn: 

Y 11 ·no u rtl m.ontdn aru)nüno, 
úien pTof('tfÜ.Io 
rwr ('/ sudm·io 'll'lti:riwo, 
r'l liel nlo·itlo. 
Si asotn a 1m recnm·do 
]Jara (~onm.ion, 

fJ'lW seu. cil rle a{c~cto, 

a[eclo do am:iao. 
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golosina t Ellos ~e atenían a su lapidaria noción del 
(<deber cunlplidcH). 

Después de todo, et~ tan arbitraria la distribución, 
tan lenta adcn1ás, que los beneficiarios se han olvidado 
probablct11cntc de lo que hicieron cuando el pr~n1io 
asoma, y no ser:í difícil que allá nos salgan diciendo: 

----I-Ionlhre, guárdese usted eso, por favor. I..~o que 
es a mí no n1c interesa. 

Rcaln1ctltc, difícil habría sido hacer con1prendcr a 
un kirio que pueden convenirle loR homenajes pós
tumos, y partkularn1ente esos n1onun1cntos grotescos 
tan frccuentcR, los que parecen exhibirse con la ufanía 
de prohnr el humano apego a la suculcncia macarró
nica. Nosotros n1isn1os, los continentales, hemos de 
llegar un día a persuadirnos de que tales testimonios 
se inspiran en el deseo de halagar nuestra fácil vani
dad, y en la de gambetear de algún modo nuestros 
deberes de conciencia más bien que el propósito de 
procurar un huen rato al difunto. 

Dicho ilusionismo hahrfl de aburrirnos a fuerza de 
mostrar su grosera artificiosidad (1). 

El diálogo 13 de Faraontc, dice: 
-¿_Concibes, an1ado Renatus, después de haber 

visto c6n1o se transforman los muertos, que sigan ellos 
pensando y sintiendo con1o antes, vale decir, como 
vivientes? 

-No por cierto, n1i Kasusio atnigo. Ni el que 

(1) Ali Bialm, al Ilegal' aqnf 1 uw dijo: 
--···A llora, con ht fotogru fía y el c:in.e, ol pmpin ei.rw~par1ante, 

nndn ITIÚR favil que pn.r:HU' a 111 pn¡;l.t!ridrtcl. Toclcl e.stú en dceidir 
c~órno se pn1SI.L .Dn.dn qtw nn siglo hn.st.n. pnrn. lmcor sonreír 
pindosa.rnen tn, snl vo ux:eopció11, lo nll'ts frermHntt) serú pasar a 
título doeumenta.l. Lo Bullsib1e l!S uu httbeJ· pudic.lo filmal' u 
los hahll..anLes du ln::.; eavernns, uuesLl'os n.bnelos. ¡Eso sí que 
sei'Ín un doetunmll.n interesanl,o n instructivo! 
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d_ucrme piensa Y siente lo J1t'OPI.(> . que pensaha y sen. 
tw en estado de vigilia. 

·c--·-c:,. ~onlo, pues, arreglar cucnt~Is con él? 
.·, -li:s 1.::; pro~e quien ~uede asunlir su representa~ 
cton .:tcgu----, tntcrrun1ptó K· ,.. · . . • . 1 . . , .• ls..tnovms-, pues e] 
tnuct to a monr ronrpw todo otro . .• t d . . , puen e e comu 
ntcacton con nosotros, los vivos, los vivos con1;. , ~ 
por lo menos. generes 

Al dt~cir esto di6 fuc~!o a su pipa, Y luego de echar 
u_t:as hocanad<Js de hun1o pcrfun1ado n1ic- t. . d 1 ett··l . , , . . d . ~ . , . n t as se e-

d 1,! d~puan o cs_c cxqutstto perftunc, agreg6: 
--··-La forn1a corncntc de pensar es la de 1~ I 

pngadorcs (1). ' ' s m a os 

-.,.,~- ..... ------·---.,--
(í) Nota de Alí Biaba: 
y docir qtw mm lwy ··¡ ·¡· t l 

( .
•. (.)J'l . . .. . ·• u. 11 ,Jll<fin 11 ·es quo Sfl drJ'an ·r ., . . , 

ol ntontminnto! Ciort ~' , . . . . l llSlOJla.I 
snel'Uieio <l¡:• ¡· ·l . .~ .s que no bnst.nn el horoisrno y el 

, . . . ·· ·a n >ltegaewn pn.r.'n tnereem·Jn· , · .. ,· 
rnus, ·nl rolleet.or del l.nat • l' . . :J.. . , es JH ccrso, ade-
lr_:>s llóror.s qup sr~ <t'rc;ln r.~: ll:liH.ol.' ,_(_e o l. ro nwdo somos t-antos 

, .. , '··o , 1 ldt.l u ¡Jl'CHH~(' y {'l mf.trm 11 • 
no~ lluhios_o (:_l_c inrnorl:ali.:r.nr sólo })OJ'. ~"'~) I,)o 1· .... t., Sl se 
lnc'H 1· ¡ 'n· ·· · · · · ··>=~ · • ·• 1' o quP u mí 
. , :· ., ) t. so corno el viojo flnrieull:or Guillol:ius ol do l;)S t'tll' 
p,uw~ qnP ·1'1 C'stnd · 1 ]· , ' • · .. •· l· 
... . . .. ' . . - ., . n <lO .. wrnJKnto es nn es l.ndo UI1I'vc•I'''nl I·· 
Lt~lllf' Pll t•l (''(')C'l'r ) • . . . '.>:in a-

:· '·· · •• ··"' .lC s, quwro deeil.· on el Todc 11'1 r • ., .. 1 . 
l'Wlldo y travieso: 1

• ·" agrega )U, son· 

Rl ?nonunwnln .'I'W'llO es ol. que ellmetn nuestra~ 
'[Hn' rr•conocimümto . " a.lrnas, 

?! él 'N!.rJWic!.J'e sub.<.·ta:ncialidtul en lr:t memoTia. 
de nuf!str·a. pa.7'lf' co·mpTm!.sión 1f P1'0bidad· quo se !]1.W1'da, 
físn es r~l ún'ico <~c.'!'mcnlo · · · ' 
flnne en la pos tm·'irltul. 

Ln. gratitud es como las flo
res, y se man:hita. 

(fosesius.) 

Mejor ser:t (j\W se:1.s ecu:í.
nimc con los vivos, que pn.'¡. 
digo con lo~; muertos. 

( <:abanilius.) 

LC)S I-IOfviENAJES 

Pnícticos, según eran los kirios, pensaban que valía 
más dar sardinas en vida que un rico tnonun1ento para 
los huesos. No dejaban de tener su malicia al proce
der así, pues al propio tiempo que hacían una eco
nomía realizaban de paso un acto más n1oral, por 
juicioso, y no cargaban a la ciudad con 111amarrachos 
nada divertidos, 'cuando no desagradables por su 
empecinado mal gusto, según es tan usual. I-Ioy día 
mismo, después de tantos adelantos, llos hombres más 
eminentes quedan representados en mármol o en 
bronce como zoquetes, lo cual hace poco honor a 
nuestra capacidad de reverencia y de gratitud. Hasta 
los pájaros parecen mofarse de todo esto alegremente . 

Su concepto era otro. Borgesius había dicho: 
«Nada es n1ás triste que el ver a un estudioso zurciendo 
medias o pegando botones en vez de aplicarse a las 
tareas de su incun1bencia.)> 

Más bien que al hon1enaje y al festejo, tendían a 
Ja organización. 

Y eran a este respecto, como en lo demás, inci
sivos y decididos. 
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Cicrtn V~% se propuso al rey Paulus II, en atenció 
:.1 .la ClX~epctonal}dad del caso, que se diese el nombr~ 
dell snh1o Arkan a una plaza. Este era un prócer y 

ren1oto, y muy considerado por los aportes que habí: 
hecho al pueblo kirio en sus n1isn1as iniciaciones cul
turales) en hidráulic~1 cspccialrnentc. 

Eseueh(> en silencio el pedido Paulus JI, y contestó· 
m -N_o. No autorizo. Esto traería a la rrwmoria un~ 

cosn tnste, y hasta indecotosa, en un sitio público, el 
que de he dar,. en vez, in1presiones agradables y edifi
cantes tll pueblo, t:6nkas n1(¡s bien, Jo n1ás posibles. 

Uno de los ediles, Currcntcs, se anin16 a observar: 
Nosotros, Majestad, pensan1os que, tratándose 

de un hon1brc tan cn1inentc y que tiene aden1ás un 
nornhrc tan sonoro, podía quedar bien su recordación 
e~ lla plaza., Y aun en la ciu~iad. P:sto daría hrillo a su 
retnado ... (l). 

.,No ·-·dijo de nuevo, rotundatnente, el rey--~-; 110 

(1) Pu¡· no lmb!!t'SO nseul.ltdn lns eivilizneioJws hum.unas nn 
l .. a .. llll.l.lll'tdn:w., sino •Oil t'J'C'f'lldas u <'Jl (11·1·1'rr1(·,1•1·1 • l · · · J ·1 , , , • · ' '· ·' " ,r ·· . ' : . H, lH l:il( O [\ 

nlwn del lt.mtdm~ eonw Ja !;(!la. fnrnosa. do .Pf~n(~Jnpe, qnn su teje 
~~ s.n d.nsle¡p enn~ln.ntenlJt}ll Ln. f;'UPJ'H dnl nsfnm·1.o invnHtign:torio, 
~·rnitwn!.vmord,e ftJ'rtH\ eonsl.t'uetfvo .Y progn.\Ai.vo, todo lu d·t!lYliÍS 

lu~ .. f~ucl.un.c~o :lOl' uu l:ic:mpn IHll'U eaol' nn dnser·,(~dil.o, no sin 
r~~·J~Lt ~111 tf.lldd:l do 1:n mnH y f'QutcJs, ni tn.rnpoeo, por fortuna, 
~,w <li'JI!.l' ~~.lf't~GIUlHlmwrd,us. l~n <'so plnn !.un arhHrnrio más de 
n.n.t~ .. w::t. l1l !'IP Hnhn Ri .n,.;.;. ol .. dnrnoindor n1ás rnc•rft<wio qno e·l 
O<hll·Cador~ eosn. (JliO nn podr:Lu ocnrTÍJ' si. In c:ivili:zaei(Jr¡ lnrhiese 
adupl.ndo unu Hnnu dt~ organización de n.cuntTln con los eánones 
naturales~ ¡mes cml.oncNl todo el osfuer·r.o sotfa eons!t'lH~tor y 
provPelwso.-...... (Nota clc.~ .1/í B'iaba.) 
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es brillo lo que requiere mi reinado, sino cordura. ¿Se 
acuerdan ustedes de las ú ltin1as palabras del sabio 
Arkari? :El dijo: <<Pienso que he con1ido den1asiado 
pocas en1panadas.)) Trate cada cual de aprender, para 
corregirse. lJstedes querrían cohonestar su conciencia 
de cualquier modo, .Y eso es in1noral. La 'plaza quedará 
con su antiguo non1hrc: ((Plaza de las cigüeñaS)), que 
es muy bonito; y ni una palabra n1~ís. 

Los ediles hicieron una gran reverencia, y, apenas 
salieron, n1irándosc ]los unos a los otros sin levantar 
la cabeza, dijeron: 

-· .. -·N os ha reventado su Majestad. 
Desde esa fecha, en Kiria se podía 

ver a los kirios preparando empanadas 
durante un rato para los necesitados, y 

H las kirias preparando bo1nbones para 
los mismos; y clnro que habían de ser 
dignos de tales 'primicias los obsequia
dos, pues eran justicieros. 

El gran monumento kirio, el único, 
era el que sin1bolizaha su máxinH> ho
menaje a la ascendencia, y bien puede 
decirse que era tan1bién ese su máximo 

·~ 

l 
culto. l)icho n1onumento, enorme y rico, construído 
con un precioso pórfido color oro viejo y de forma 
leve'mentc cónica, se halllaba coronado por una pareja 
en pie, la que representaba a los ascendientes del 
pueblo kirio. Era conmovedor por su grandeza y 
seneillez, así como por ser único. Respecto de los 
demás próceres, ellos entendían que, por mucho que 
hubiesen hecho, no podían ser comparados con el 
servició causal que les había prestado aquella pareja 
inicial humana, al coagular y construir en el infinito 
lla entidad hun1ana. 

Este n1onumento medía en total ciento veinte 
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asias, y las figuras del grupo tenían, ellas solas, algo 
rnás de unas treinta (1). N o llevaba más leyenda que 
ésta: <<:A nuestros precursores~progcnitores, salve.>> 

1 t 

, 1 

1 

) 
1 1 

1 V. 1 
1 

(l) Es rottlu1cntc prodigioso--dije yo a. Ali Bi,u,ba, ni llegar 
nquJ-, qn.c con elementos tan reducidos corno hubLcron de 
tt·mer los kil'io1::1, lu:tyun podido erigir un monumento tan · gra.u~ 
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En la base, en cada uno de los lados, una breve 
escalera doble daba acceso a una plataforma desde 
donde podía eiltrarse al n1onun1ento, el que se ofrecía 
ahí en fornu1 dómbica, y custodiaba llos utensilios pri~ 
marios: hachas de piedra, rodillos, pulidores, pirogas, 
tejidos, etc. Fiasta se afirmaba que una de las hachas, 
colocada en el centro, muy basta, era la prhnera que 
se había an11ado por el ingenio humano. El pueblo 
reverenciaba íntimamente, y con gran recogirniento, 
este recuerdo de las prirpcras proezas ancestrales, ya 
tan distanciadas, y dicho culto retrospectivo bastaba 
para tranquilizar su conciencia honesta. Con esto, ya 
quedaban mirando hacia adelante, tratando de hacer 
cada día más digna a la descendencia, y de serlo 
ellos también. 

dioso; eso sf cp1e podria decirse que es un rnilagro conseguido 
ptH' la 1:e. 

-No, rni amigo·--roplicó de inmediato mi intel'locutor--. 1 1~So 

es un fr•trt.o uut.énl.ico de convleción. 
-¿Y no es lo :mismo?-.. -musité, deseoso de uirlo. 
-No, rno i.nterrumpi,)-. Nada lluy que pucd1a ser· compa-

rado a. lH fuerza. de nna convicción, así corno tarnbién cierto 
es que para forjarla preciso es algo mús que la voluntad. Se 
requier.e urw .. gran prahidnd, una. gran r·editud para eimentu.rla 
severamente y no poea tenacidad por ciorLo. Ese es el cernenLo 
de la cligniodud. 

--Ln fe implica también convicción-dije yo para pulsar las 
garras etc AH Biaba, obligándole a razonar. 
. -¡CHl·-üxclamó Alí Bia.ba---, si tuviese la fe como base una 
real eonvicción, sería. una fuürza po-sitivamente constructiva! 
Vea en vez, mi a1migo, adónde nos hu Lraído, por 1mb erse 
cimentado en relaLos y espejismos. Ni so su,be ya, hacia qné 
lado rnarehar¡ estamos a dcgas en nnestra ideo1ogJa, y los 
propios ~~reyentes más recaleitrantes, frente a. la serie de dos~ 

rnen ti dos qne ha traído la eiencia experimental, se sienten 
teclear. Esto no haJ.Jría podido. ocurrir si los l:1.ombres se 
huhiot:WlJ gn lado por la r'uzón y el buen sen U do, como Jos 
ki.rios. 
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Los kirios se jactaban de haber n1~Hltenido cons
tante contacto con sus nsccndicnt:cs, sin defeccionar 
jmn:í~, y esto llcs causal1a gran dclcctnción, y hasta 
cierto orá~tdlo. i ()h, no era preciso incitar a Jos kirios 
a cantpanazos al cun1plh11icnto de sus deberes! Ver
dnd es que dicho e u ll·o era csponUneo, ~Jrato y sentido, 
Y les causaba vcrcbdcro goce espiritual. I Jos niños, 
entretanto, iban adquiriendo cstns nociones de tie. 
nuinn solidaridad hun1an~1,, y, al sentirse agradecidos 
:1 l:l írnprobn tcn:tz labor de su ascendencia, elevaban 
el cotH.'cpto de !:1 vida, y el de su dignidad. 

Los kirios inscribran el non1hrc de sus hencfnc. 
torcH y su aporte en la hase del gran n1onun1e11to a 
sus pn.!etusores, y era instructivo ver c<)mo se lies 
conocía y atnnha por el pueblo. Ciert·o que siendo 
constructiva tod:1 la activid~HJ ki ría, venía ordennda
nH.mtc el recuerdo de sus próceres sin necesidad de 
particularizarlos plásticamente. v:sto les parecía 
nin1io, como el que, frente a las vicisitudes de la 
hregn vital, se detuviese ah~uien a informarse sohre 
]a forn1a del tap:1rrabo o el color de los bigotes de 
Alut~kar.i, verbigracia, o sea el más antiguo de }los 
reyes kirios. 

Ellos, al referirse a sus próceres, decían: «(}radas 
a Pastorio, sahcn1os esto; gracias n Ruxius, poseemos 
estotro>); y así succsivaxnentc, sin dejar d.e agregar: 
<<'i Trntcn1os de ser dignos de él h> Esta era la forma 
de conn1en1orar de los kirios, la que bien puede riva
lizar con la nuestra, en la cual en n1uchos casos parece 
contar .mfls el nHírn1ol o el bronce·---·no digámos su 
fornu1, con ser tan rnala-·, que la enjundia de la obra 
dcH pcrRonajc representado, y la de su eficacia (1). 

(1) Es tu ::~iglu dt•Hut'l}il.adu y en <le:::;eotud(!t'LtJ, que para . 
relurhilHit\!l'se culUvu. el cnrnpeumttu y ul (!tlllLennrin, no hn cuido 
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Baste decir que ni el propio gran benefactor de 
Kíria, el pastor lnitiu~, tenía su n1onutnento, para 
darse cuenta de ctdn distinto era del 
nuestro el criterio kirio a este respecto, 
v respecto de nu1chos otros. 
" ¡Cuántas veces asistin1os de chistera 
a la celebración de un aniversario o a 
la colocación de lia piedra fundan1cntal 
de un catafalco eonn1c1110rativo sin sa" 
ber en concreto de qué se trata! Allá, 
en can1bio, en ·)a famosa Fiesta del Pro
legómeno, ¡quién dejaba de conocer la 
historia y dntos biográficos del pastor 
lnitius! (1). 
. El pueblo, entretanto, de conciencia afirmada Y 
rcc.ta, iba haciendo cada día más ordenada Y grata la 

vida kiria. Por una ironía que raya en 
~ el! sarcasn1o, el único monunletüo eri~ 

~~9 gi.do p. or la p~eda.d lnnnan~ ::~ su aseen~ 
w ~ dcncia, el mas dtgno, esta en los fon~ 
'~' ~ · · e 1 • ·dos mannos ahtsmalcs. onsue .a, stn 

en
1
bargo, el pensar que pueda hallarse en un lecho de 

perlas y corales. 

un la euent.n de que no hn.y t·ar.ón parn ndun· a robn.Lo las 
en.rnpnuns, ~k~tHlo tan esensa la ventorn. qu~l nos han dep~rado 
nrwsl-l'os próeeeNl u nosotros los eontinen tales. H.u.y en es~,() lW 

poen u.feetn.ción. La propia fn.Ha do eriterio qu<~ en:)n,e,t~l.~n.z<~ .• n 
nnes!.rn. aetttnlidad nos eoloc:n. a u1.tcln pa.so en per plCJldddLS, 
]Hu·n decirn<}S si t.al o cual prócer ovoeado fué nn hene.fa,eLtn· 
o un desviailo rnús o n:wnos brillante, Y no por eso menm; 
fm.tes Lo u1 VC\CF5 .-----~(Nota, lle i\ U lHahrt.) 

(1) Qnisie1·a saber lo c.rnc lmbría clir~l1n ~1. Curr:t~tes~ el. rey 
Pnulns n eun.ndo le hnbtese hnhlado del 1.lnJaus1H .. el(, Ol o (ll 

eolocurso 'a prect.do de :runn Ja.eobo Roussean_, en conrn!.~rno-: 
ración de su primer encr~:entro con Mll::ldanw de \Varrens ... -

(1'\¡ ota tlc .1\.l'í Dictba.) 
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Nos que 3 . " 1 · " cta, ast, a certeza de ,. ·ll . 
pareja benemérita b" " que ~•que a nnpoluta 

, ( ' · wn que stn1bolo no 1 d" 
nurarnos Y ver h fonna d "d ' la po Ido . ·"' I . . · " · ~. csconst erada en qt 1 d 
cene encta nlalbanltó el 1rodt , I"c a. es~ 
esfuerzo orgánico, llevado¡ a tol~-~~ l:se su. Improbo 

:~c~~~(~jgancia, a todos los e;tr~~íos d:~l:~t~s~e~ ~: 

(1.) v:sJt·ecurut!.t~f'tnpll."•rla'.f ••... ' .· ' 
ltHt.f~tdl'lcnLorins 1·1pn:t .. (·.,'<.Jll. <''tl.l···¡.tgt.~~ .... "as, Y ab·u·nd·u .... r en .ndjetívm; 

• . . ... · ,.. • • · • 1. (}UWr o·•¡lr r t 
t .. [(lfl.n t(JSO de bnlm.o Cfllf' ¡'!("~ '"11, ',l .· 'e<: ) I.lU:l'l' .o. La Irnwrte 

J 1 
' ·• · " · ,t:;,,. ,éJ. HS lt\tfOlJIIS: SI • ~~ U1sntarius. Verdad ns tnnih''• ' ·· .e·( • .' '.: · .waso C'A huerH) 

f...·.r·u·<·!·:t.ns ennndo "e•' ·l·r·rt.·! ., <'l .... l u:n. (rJc .. ~ca.1 . ' .. Peeuentf.~.s las J~n . .r-
•:> ' ' ' ''-'· • e fU lflllHS~l'll • l ' , · . 

l.uulo .. us qlw se va lt '·1 cio·t·t<lo . i ·. ; 1 n.cues d·e d Ifnntos.. Lo 
· . . '' · ' · , ns ' lnoJor' C'l otr · ··1 

Huestm.----(Nota. lle Al'L DiaL-a.) . . u nmw o que el 

Si quieres ser feliz, ubícntl! 
en un buen vecindario. 

(ltsis.) 

No acmnules; ordénate. 

(JJlaupasio.) 

LA MISERIA 

Allá, por los comienzos de lla vida kiria, el famoso 
rey Pikilius se había propuesto partir en cuatro el 
vientre de los barrios miserables, según se abre un 
tumor, para ver lo que hay dentro, y salvar lo que 
haya de bueno y aprovechable. 

Ellos, con sabia previsión, se decían que no era 
posible dejar de sentir los inconvenientes de una. 
sección tal en el reino, y que tnás valía sanearla, aun 
cuando eso costase tanto como cuesta cuallquiera obra 
pública. Y no discurrían de tal modo por razones 
hutnanitarias, ·si se quiere, sino· de sin1ple buen sen
tido, casi diría de egoísmo ingenuo, y a la vez prácti
cas, acaso por eso mismo. N o se aplicaban los ldrios 
a esperar de sus rezos, de otra parte, los que, según 

' ' 
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se .ha vist:o, poco usahnn para HrrcgJar sus coJuinos, en 
e~os días. Verdad es que en aquellos tien1pos tan 
antiguos a lo n1.cjor era dios un elefante, o un hipo. 
pútatno, y vnya uno a hnccrles rognt'jvas, que no 
habrínn de dejar de mofarse en nuestra propia cara, 
si no nos hacen un huen palmo de narices. 

Pikilius di<') un hando diciendo sirnplcrncntc: <(Jiav 
tniscria y hay mugre en el reino: que se sepa.)) · 

Era de tal n1odo arnndo este rey, lllarnado también 
H.el scvero.n, que no fué menester nadn nds para que 
los vecindnrios tn~ís favorecidos formaran cornisiones 
y cn1pczascn a agit-:1 rsc conto hornli,~as en alboroto. 
Tres nwscs después qued6 todo arregbdo. Fué tanto 
n1:'ts r:ípido el procedin1ienl"o empleado cuanto que 
8e aplicaron estínndos apropiados a los recalcitrnntcs, 
y aquéllos fueron hln eficaces y los disuadieron de 
tal nH.H.1o, que los rnás celosos guardianes del decoro 
de Kiria fueron ]los kirios, poco después. 

.Dicha obra de sancan1iento genernl 
dió de inntediato otra fisonon1ía a la 
ciudad, y a lm; costtm1hres. Se advirtió el 
despertar de un senthnit~nto hasta ahí 
disperso 1116.s hicn en las conversaciones, 
el de ia solidaridad, y desde entonces fué 
feliz aquella isla. Los vecinos recorrían 
inquietos y solícitos los barrios que ha
bían sido cortados en cuatro a la luz y el 
aire, y preguntaban: 

·---])íganos, por favor, vecino: ¿no le 
hace falt:a a ust:ed nada más para n1archar? 

Si cll interpelado contestaba ncgativ:.unente, pre
guntaban: 

--··Dfgan1os por favor: ¿no sabe usted de algún 
vecino que necesite algo? 

Era de una inocencia encantadora esa buena gente. 
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Si va uno hoy a fornnllar estas simples pre~~ntas .p.or 
ahí, lo desvalijan si no lo con1en crudo. l~,s vet. d.:ld 

l estercolero hutnano, con el andar de los tlcnl
q~: ~e ha hecho de tal densidad Y quedó de t~l modo 
p ' . f ncnto J10r los siólos en IIluchos nncones, en <>ran en · . o ' _ 

que: como lepra, h~ i.d? royendo la ~;1tran~ hum~na 
obscureciendo el J meto. I-Iago al uslon pot ahor .:l a 

f:a miseria, a la peste famélica, es~ que nos l~emos 
acostunlbrado a ver iinpasiblcs, hhndados ~egt:n lo 
estan1os por la costumbre, la que nos. permttc :r en 
auto a solazarnos con gran soltura al ctne, ~ a tezar, 
a misa, n1ientras a la vecina se 1~ están ~unendo sus 
chicuelos por carecer de unas ra]as de lena o de pan. 
Todavía en las grandes urbes hay muertos por h~mbre. 

Ic:J respeto a ]a vida humana no se basaba alla p~ra-
• mente en la fobia de la muerte, sino en una constd~
ración positiva, esto es, conlo respetuoso homenaJe 
debido a la entidad específica. Por eso es que se 
esmeraban qn dignificarla, solidarios, nJi:ntn~s que 
nosotros podemos acomodar nuestra concaencw ~on 
sólo no rnatar, ni robar o bien con f.raSQS y P.J:gana~; 
Y vemos anlontonados honlbres, nlu]~rcs ~ nulo~ pn
vados de aire, de luz, de pan, de· abngo st~l ~entirnos 
obligados a nada como no sea a ~na platontca coro .. 
pasión momentánea, Y algún susptro .. 

N 0 es menos cwrto que se les 
ha dado consuelos espirituales Y po
líticos a los miserables (el cielo; la 
misericordia; la libertad; derecho 
de reunión, ·etc.); pero como no es 
con eso con lo que se puede habi~ 
]litar al desvalido para vivir decoroM 
sanlente, ni para contribuir al bienw 
estar social, queda iracundo en su 
covac:;ha, pensando en venganzas, las 

14 
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que .se le antojan no sin aJguna base ser de cepa 
herotca .Y aun sublin1e, div.ina. Claro que recrudecen 
esos PUJOs. toda vez que se advierte una ost:cmtación 
Y u~~ des!J:lfarro, cosas tan frecuentes hoy día (1). 

11.~11 !<tna no se entendían de esta n1anera los asun. 
tos .. soctalcs. Para esa gente sencilla y cabal, que pre. 
:fena ayudar a los rezagados en vez de entusiasmarlos 
con hts frases de un discurso o de darles consuelo 
con llas frases de un scrn1ón, era un dehcr in1pcrativo 
el. co12nín bienestar social, y tratahan de procurarlo 
e.xupenosan1ent:e, a conciencia, y en forma bien efec. 
ti va . 

. Así con1o ~stos buenos isleños se estncraban e~ 
cvttar la~ reacciones de los oprimidos por desamparo 
o dcsvahn1icnto, se diría que nosotros nos an1añamos 
Pé:ra n1antencr y caracterizar en forn1a esos barrios· 
trtstes, .cuando no pa1·a establecerlos, y quedan ~tsí 
eotno VJvcros de represalias, preparando y realizando 
constantes incursiones contra los potentados. Bastaría 
observar el renglón de In criminalidad, tan persistente, 

. 0) Vivintns dn ln.l mmlo, tan a esc:.n.pn, C{UO rklwmo1:1 u tri· 
hnu· n. ut.nrtHrniPt:lo la mnyor parte do ineongru~mciaB soe:ia.les, 
~le dotn.lles sn1vnJeR que sr~ observan en medio <le los brillos y 
iognnazns de; llll($l,ra c:iviliznei.ón h:icé.f.n.ln, en la que! Lan ;1 
rnouwln se. eonfrrndl(} el ¡n·ogresn enn el alo.rrle, y no sólo d 
prngresn, SUJ() ln. prnpin ventuen. 81" lJnn n.unwntndo de tnl 
rnndo lns nxigencinR dc·l la vidn qun nndn. bnsl:a para. blon vivir 
Y. r~o so atin'i·t a estnblceor un <<plafondl), Caemos en un círcul~ 
VlCJo~o ~t'tdlm(•trLc, el que va munor:rto.ndo las demnndnR 1:111 
prorno l.wmpn que :nos esclaviza. · 

/\ lu mnjm· es nn Aimplo jarahe ca1mn:ntr. el rcmc~dio contrn 
tantns ineontineneü1s1 y Jo qnc no hn podido encontr.a1r Jn lla· 
n1adn C'i·cnein abstracta, hasta uhora1 quizás 1o rmedrt suminis
trar nlgú:n ht;boratorio. Lo propio s.ería de desear acareo. del 
tt:a~ltmiento do los antisociales, que fué tnn eficaz rn los dfas 
Jorws.·-··(Nota tle Alí Biaba.) 
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bien que se ofrezca bajo tantas fornws insidiosas (1), 
para ver que nuestra organización social no ha sido 
certeranwntc cncan1inada, no por falta de cgoístno, 
que lo hay de sobra, sino de cordura e in~cnuidad (2). 

Los problemas del pasado se han resuelto ya, de 
hecho, y no poco tnal, tanto peor cuanto n1ás se 
contó con intervenciones sobrenaturales, las que, por 
lo propio, no pudieron n1ostrarsc en la naturaleza. 
Nos toca ahora resolver los prohlcnws actuales. Es. 
ahí dondo ha de ponerse de rnanificsto nuestr:1 cap~(-· 
cidad de organización, nuestra eficiencia. 

Es por la hase, y al centro, donde ha de colocarse 
el bisturí, con la habilidad serena y firn1e con que el 
cirujano abre un tumor para salvar a un enfermo. Ya, 
el viejo labricl¡o kirio Milenio decía: (<Lo rrtalo: 
¡ aln1jo b) (3) Esta ruda severidad podía ser cn1p lea da 
en la isla ldría, donde se tratal1a constanternente de 
ordenar orgánica y sabiamente la vida htnnana. Para 
nosotros, esto, más que ardua tarea es obra convul
siva, revolucionaria, dado que hemos ido acumu
lando y aun fabricando miserias por abuso. Nos falta 
autoridad para ser severos, y falta probidad para ser 
justos. Por esto es que los más conscientes, aun en el 
g9bierqo, sólo pueden intentar medidas~palintivos, 

(J) Cuanto más poquofíitos son los nnemigos, mús l:·mnibles, 
pues pmeedon ocuHmnenLo y u mnnsalvnt.--(Nota lle Ali Bütba.) 

(2) Es bueno r.e·cordar también los 1.arpazos del otro barrí<.\ 
el dc:l .los potenl:ados.""~··(Nota c.le Ali If'inba.) 

(:3) No so vayu a ].Hm~tw qtH! fuese por un alLo smrLimiento 
hurnanH.ario que :-;u pod.ín .emtlt:tr eon ln. rectitud ldria para 
clesmnpe:ñm· sus obligaciones y dnhol'es sociales, eso era fruto 
el{.~ genuino egoísmo integrnJ, orgánico, dt~ tal modo, qnc, n 
haber faltndo a su estricto emnplimiento, ellos, ingemlOR, no 
habrían podido eoncilinr los reproches de su eüneiencia. ¡Nos
otros, en cmrrbio, pocl·emos hacer con la nuestra lo que se nos 
nntojn, y tan fJ·.eseos !. .. --(Notn de Alí Biaba..) 
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no ya radicales y estrictas, eficaces por justas. Esto 
in1plicaría una revisi6n de valores y derechos en todos 
los sectores a la vez, sin excluir los encumbtados. 

Cornoquicra que sea, preciso es saluhrificar consM 
tanterncntc, si henH>s de llegar (1). 

(l) N u tu. do i\II Jliabn: 

N_o tli'f¡afa. nmploaJ·se lt.na lwm sola nn ditrrNI'iones l'anas, 
s~ fonna.sn el huni.IYn3 111/lt roncimwin ~~SfJ('Cí{ü~a, m·adnlca, 
anlt~s de o·rthma:r el luu:lnmniento ·in.l,'a.nw 
en 11 1u~ ,..,.,.~ c·ntr·wme zc'lan la.s cS!~!H"la:s 

con lo que lwu tl1l clm:to; 
es tinl!<lJ' du tN{!nülrul. 

Pm· t.!sn e,..,. <[IU.l m.i(:nlras los líricos dru~olan 
. como orfebre, '!! ncwmulan 'inuiaenes u suMla.u, 
a,¡•lJ'if·rnrios, aloca.llos, 
yo t¡ll.etlo ·con la. muufafin 
del lado h·u1n.ano. 

Mi {Jl.Ullla?~.ll C01'ln tle [T'Mi.lC'. 'U a.l sesuo, 
'U norrtn al tas; 
pm· eso la. nuülo ·u cu-ido de no Gortft'l' 

llonrl1~ ·no th~IJo. 

A.7mnns rrw a.{'l7·tno •. •wrrwro, la <:nnptl.:tl.o, a:nsioso, 
?J antes rtc~ co·rta.r esm.wfw, 
atmtto u tn-obo; 
nscu.cho antes /le cortar-. 

.l1'len sd IJW! p1wc.lo ator·n::.arm(! en ·m-i er¡otsnw O'l'(tcinü:o 
con el lJlin.rta4o impe?·m,erz,ble tle. la insensilJil'itlc.ul, 
1JM'o nw sü~n.to hu,mano, sol'icla.1·io, 
'11 p7'e{ien> tJJStuni·T' 1ni 7'espcm.s·nbil'iliad. 

La palabra engafia i la obra, 
no. 

( 0.1'7/llldus.) 

La Jcng·un. se esgrime en to· 
das las pis·tras por igual : tmla 
de educarla. 

(Durmdo.) 

FABULACI()N 

N o era fan1osa la publicidad en la isla Kiria. 
La propaganda, esto es, lo que podríamos llan1ar «nlÚ

sica de cencerros)), que es una de las grandes palancas 
en la civilización de nuestros días, y que ofrece campo 
para todo, poca prosperidad podía tener en un pue
blo homogéneo como el kirio, el que no se dejaba 
marear fáciln1ente. Como había además gran preven .. 
ción contra esa verborrea ligera que nos es hoy tan 
familiar, y que sirve para tantas cosas a la vez-no 
todas recon1endablcs por cierto-, quedaba mellada 
lla propaganda, una 'de las más tetnibles annas de dos 
filos en nuestra actualidad. Y no tan sólo repudiaban 
los kirios este cencerro, sino la propia reticencia~, 
sabiendo que, con1o la intriga, es corrosiva (1). 

Se consideraba adetnás de mal agüero el dar malas 

(1) La. pNmsa desmnpefla el papel de termómetro en la 
tl:etualidnd. A ello. a.eud.c ~Cl lector corno acuden al dictado de 
lá eolnmnn Inercurial los miembros de la famili.a clel enfermo, 
fHmsundo qne nada mús hny que considerar, fuera dre la tern.~· 

pera.tura. Es así qn e algunos periodistas, en vez do poner el 
terrnórnetro en J:a axila, no sabo uno dónde lo ponen a fin de 
alarmar, C!omo si no :fuese ya bnstante grave ol caso, el caso 
m1estro.--·(Nota de Ali Biaba .. ) 
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notk.ias, y hasü1 de nwl gusto. )'a sabcn1oB, solían 
decir, ciuc hay cosas nwlas, feas y torpes, para que 
todavía se le::;; haga el honor del c<nncntario. Toda esa 
v<.~rbn insubstancial, donde los adjetivos van gast:~{n. 
dos e con1o la ropa en los codos y ]las ro di !las, mejor 
era :,tplicarlos a nut1,4nific:H cosas agradables, y a esti. 
Inular el ánin1o público. 

En un diario bien informado, hoy día, podemos 
ver a la pn r las ha~ a tchts :r:uás socorridas y los asuntos 
xnás graves. Al tcrnlinar la lectura hcn1os perdido toda 
noción real, y nos prcguntantos: ¿dónde vivin1os'? (1) 

El <da)) que íharnos buscando es de tal n1odo vario, 
intangihllc, que qucdan1os ya con el instrurncnto des
afinado para todo el día. Puede decirse que todo se 
proclanla y se ensalza con razones de igual peso, 
puesto que cada cunl pone las suyas mejores, ocul~ 

tando las rcc:í.nwras. Con1o la buena fe ha quedado 
desn1oncti~~ada, en realidad, y sólo concurre como 
apariencia, se concluye con no sahcr qué pensar. 

Allá, en vez, la n1isiún principal del papiro consis
tía en propagar de huena . fe los rnejorcs procedi~ 

rnient:os para bien vivir, y es así que resultaba tónico 
e¡ papiro, hoy de tal n1odo disolvente. Basta sentar~c 
frente a una de h1s n1csitas de un café, de esas que se 
colocan en la vctcda, para ver desfilar en pocos ins~ 
tnntcs todos los ·aspectos de la expresión trágica. Los 
viandantes se dirín que son todos actores fan1osos. 

No es para sorprendernos, pues, el que no se sepa 
ya qué hacer con el teatro. 

(l.) Expr.nsn s<'llo 11un rnedia verdnd Jean Cocl:e.uu euundo 
dk·n: <c ... EA enorrnr., r>eJ•síetu·io: non un cnrtucho de dinamita. 
on el trnscr·o, rninntrnH la mecha se redrwe, los negros hailn.n.ll 
(Lr~ Polomalc, pág. 2'7-1:.) 

l\tlcnos ulegl.'{!S1 y Ln.n coufia.dns, otro tanto bucen los hlan~ 
eos, los n'Jús eivilizndos.--(Nnta ele Alí Biaba.) 

N 0 Ci':i 0 ro totlo lo que 1 u e<~, 

pero lo que luce ilusiona. 
(Pantus.) 

Lo !flW cnenta de erula acto 

gon sus cunsccuencias. 

(Vidalio.) 

FÓMITES 

En aquel pueblo, si bien primado lógi~o, solían 
encarar las cosas, aun las simples, no tan sol~ ,desde 
el punto de vista de su apariencia, si~o t~mbten del 
de su contenido y de sus conse(:ue~ctas. Basado.s. ;n 
tal procedimiento, habían constttl.ndo una comtston 

de sabios encargados de cxmninar ~os usos Y costum
bres sociales por la faz de sus proyecciones, Y es a estos 
sabios, y a su función, que llamaban <dómite>> (1) ·.De . 
(.~sta suerte, la previsión social iba contralorada ctnda-

., .. -,(~)---~inntrns los sociables se llalla.n oeup.ado~ Y PJ.~noeup~ld~)s 
lmenarnente en sus rcspoelivns tareas y func1ones, los 1ns.n~ 
e.in.lllt~s y antisoeiu,les ~~ti.sbn.n ·~ s-e aprove.c:~~:n de n<.:u;na dts~ 
trneeión pnra medrar. Deben pues ser comlhÜldos por la cornu 
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dos:unentc, y n1uchas cosas agradables a prin1era vista 
eran reprobadas, y aun in1pcdidas, por Jos efectos 
disolventes que podían acarrear. Claro que otras, que 
de pronto parecían desagradables, por insulsas, se las 
fomentaba para llegar a obtener las consecuencias 
beneficiosas que escondían. Así, por ejcrr1plo, en el 
baiEc, ellos establecieron que los bailarines no podían 
ha11arsc, en ninguna de sus evoluciones, a rnenor dis. 
tancia de un «asía>), esto es, algo n1cnos de una yarda, 
por tnanera que los bailarines que querían apro:xi
nlarse xnás, no tenían n1ás can1ino que el de la unión 
co.mpleta, conyugal; y esta tncdida trajo consigo un 
gran nun1cnto de uniones y de kirios, por selección 
todaví:1, pues dado que debían n1irar a distancia veían 

.. 1 ' Inas e aro y elegían más certeramente. 
()tra cosa que se <.~sn1erahan en vigilar es que, al 

tratarse de acciones dudosas, no se las presentase 
con1o si fuesen buenas, o demasiado agradables, antes 
de haberse aclarado e.l co!ltcnido eierto, con lio cual 
se reducía el incentivo así como la propensión a que
rer pnlparlo todo, inconsultarnentc, para sabe.- c6n

10 
cs. Y llegó así el pueblo kirio, poco a poco, a consi-
derar de mal gusto el ocuparse de cosas feas o bajas, 

nifln~l) dn nlgl'm rnn<ln, puesl.n qw~ pr!rl;rtrbnn la o:brn. y el orde
lliLHttnnl.o ::~oeinl. ft;pa c11 plH~hlo kirio t!l {lTJearg:n~lo dn nsta. 
fm1d.óll Httlnbrifiettdol'n, ln que curnplínn de <leuerdn con d 
did.lttnnn do !os Jómites y pnJ·n¡H;tndos Nl su propia. cunciencin 
ltnJtm;;l.u y l'innt~. 

Ji;N bi~JIJ HcmHihJe quo c·sl.ns usoR no hn:yan podido tomar 
annigu en ül .eontinerll.e. 

Nmwl:ros, los continentales, resnlvcrnnH por rncdio dr. ofici
nas r·cnttndas, y f~~l:n es lo que va engrosando el prüsupnosto 
Y el PHJH)lnrfo, con. no poen InnlnsLin pnr·a. los buenos vncinos 
.Y g1'11n vonl.nja para los l.ntlmTws, ¡nH)sLo t:}llü so les abro una 
n~Hwn pistl.t pílt'{t sus :fndtotías. l•~l resultado pura la contn
rmlud es l:rtste por lo mismo.--."(Nola de !lli 11'ialJa.) 
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como no sea para reprin1irlas. Iiay que convenir en 
que no dejaban de tener cierta dosis ~; :·azón al pro
ceder así, bien que hoy nos sea ya dtftctl verlo, pues 
hemos perdido toda noción directriz. El propio 
vocablo ha caído en desuso, hasta ell más n1oderno 
<domes)), de tal n1odo que casi nadie de nosotros sabe 
qué significado tiene, si no acude al diccionario; Y 
aun más, ni tendría cómo poder confrontarlo con 
nuestra realidad real, por falta de oportunidad. Ni 
podemos siquiera apreciar lo que es todo esto, pu~s 
poco a poco hemos llegado a que nada ofrece 1nas 
incentivo que lo escabroso, como no sea lo truculento. 

Como los kirios no se atenían al prurito de los 
sabios en ciencias abstractas de hacer minuciosas clasi· 
ficaciones para pensar con1o eruditos, ni n1enos aún 
para obrar en lo abstracto, iban derech~n1ent? a la 
realización de su propósito ordenador, validos s1n1plew 
mente de su buen sentido, y partían de lo «sociable)> 
y de lo «insociablen para saber lo que convenía a sus 
con1inos isleños. Este procedimiento rudimentario los 
hacía eficaces y ejecutivos, en tanto que, hoy día, a 
fuerza de distingos, todo queda librado a procedi
mientos ambiguos. Verdad que es lo único que nos 
permite salir del paso, o sea evadir la dificultad sin 
resolverla (1). 

No es de sorprender el aire de préocupación que 
pintan íos semblantes, cuando por una u otra causa 

(1) Vivünos sur.nidos en :l'r.uses y mascand? frases, ~In 

alc•Jtünr a qrw· algunur; de éstas tienen un poder c~rros1vo 

en.pn.z de rivalizar con el vitr.iolo; y eon1o la rncmtt:t1Jc1acl es 
clir-eetriz, u. nwn.udo oeur1·e quo no nos basto. el razonar p.[tru. 
provonirn.os, pucH..;to qnn las frns·ns y los .f~~spejisnws nos ~1an 

indisei.plinndo1 hndóndonos incapaces de guiarnos por ~u cwn
eüHnn.drr.. Quedamos así sin brúj nlrt, emno. cn.rnuloi.Hs, llln'~tdns 
n ln c..:orricml.e.·--(Nott:tJ ·de Alí Dlaba.) 
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han podido suhstracrsc a la rr1ucca convcncionall, para 
disinndnr su desconcierto. Se diría que a todos en la 
escuela de la vida se les di6 a resolver un problema 
con den1asiadas equis. 

L,os kirios, en vez, corno podían eonforn1arse con . 
ht noción del deber et.unplido, dado que sus ideales 
eran realizables, y Inereeían una atención constante, 
no eon1o ahora que se libran a ruidosas reforrnas sim
pletncnte, casi sien1pre efímeras, se ofrecían como 
coartíficcs en la naturaleza, erguidos, serenos con la 
p]!cnitud de dioses. Nosotros vamos lnu11ilden1ente 
eon la llltlsica dentro, a n1cdio prognuna y a media 
fund{>ri, y así nos marchan1os a la eternidad sin saber 
siquiera a las claras lo que r{os ha ocurrido, ni lo que 
ocurre por nhí. 

De otra parte, el sensun.lisnlo, el más hajo scnsua. 
lisn1o se ha filtrado de tal n1odo en la literatura, ya 
sea solapada o ilnpítdicamcntc, que nos prcguntan1os 
si no hndan him1 nuestras antiguas dan1as patricias al 

irnpcdir que sus hijas aprendiesen a leer y 
a escribir den1asiado pronto, por temor 
de que se ec.~hascn a perder. i Y eso que 
venin1os de vuelta ya del siglo de las 
luces! 

l~:s que los kirios no habían echado en 
saco roto Jo que dijera el prin1er tnccá

nico de la vieja Kiria, una especie de menestral más 
bien: <(Antes de obrar considera)> (1). 

( 1) Al llc•gn.r u,c,pii prmTumpió en una cn.rc:njada Alí Binbn, 
y h.u.l'l>tt·f·ot~ü: «Nosotros obramos, sin más, y nsJ nos vn .. >> Luego, 
Jormalizaclo, ngrng6: <<Cna1qu.iera puedo ver lo qu.e lw.y por 
:l'nora; rnn·u nsc> no !Jimw interós. La gnn:cia está ü.Q descubrir lo 
qne va. dn IóLidu •(!n la cnLrni''"tn. antes do que esl.u:lle1 para prC!· 
vrmirnns. » 

"'lRKA 
Pw~des ser libre: ¿por qu<': 

te esclavizas? 
(Kirl~a.) 

EL JUEC}O 

I-Iahía habido en la antigua Kiria un desho:dc 

l · o p · a poco todo se 1ba alarrnante en e JUC50. oco ' . ' . ·· 
haciendo nuttcria de apuestas. El rey. Monsegus l tuv~ 
noticia de que una de las apuestas alcanzaba a tre~ 
akrrunas (el alnnnu1 equivale a diez pesos) Y 1n~ndo 

· d' t 11 , fo .. m1'tes Dcspues de con1pareeer de u1mc 1a .o a os ; . . · · .. ,. , 
increparlcs severatnente por su 1ncuna, les dt~ dos 
horas para infornHlr sobre este punto, propo?~endo 
el régin1cn que al respecto debía itnperar en Kuw. 

M.edia hora después, los fón1ites presentaban el 
inforn1e. Los juegos que proponían al rey eran: la 
rayuela, las bochas, la pelota, el tromp? Y la corona; 
Por haberse opuesto, el fómite Laudano, se excluyo 
el jucflo ·de las bolitas. Decía é~ que echaba a perder 
los p~~1talones por las rodillas, y la taba por otras 
razones, de pulcritud más bien. . . . 

Estos juegos podrían practicarse de sets a swte de 
la tarde, sin apuestas. Se" ~i6 el ban,do correst~on: 
diente, en térn1inos categoncos. Hal:na una ans1o;sa 

• · 1 • el 1"Jt·oiJ.lO rey la compartta, cxpec.tatlva en e retno, Y · .1:' · • 
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a fin de saber qué orden de reacciones y protestas 
habrían de producirse. Se esperó durante cuarenta v 

ocho horas, y dos días después pud~ 
A: ~~~· r~~ ,~ verse a llos kirios contentos, jugando 
\;::;.~ IJ..-J. ~~) ~~)~ :1 .. c~tos juegos inoc.cntes,.radiosos de J N j ~m FI!& JUbilo; y poco a poco fueron in te. 

rcsando tanto, que el pueblo, como 
los colegiales, no hacía sino esperar la hora del recreo 
para poder jugar, y no sin h~1bcr dispuesto de ante
nlano los partidos. 

Esto nos hace sonreír 
con1pasivos, puesto qúe nos 
hallarnos en la cúspide de 
todns las exager:1ciones del 
juego, sin excluir las nliís 
(~xl.ravagantcs y so1nbrías (¿Jos clubs de suicidas son un 
jucgo·r), y a fuerza de disciplinarnos parece ser un 
placer tan1bién el v.ivir :msiosos, angustiados, sumidos 
en congojas. Verdad es que nuestra tnentalidad no nos 
pcrrnite disfrutar de los bienes naturales (l.}. 

' ~ Al pensar que aquel 
~~ [~;··.· ..-:-;) : ·_t}~ J.:: pueblo de atletas, de-
~ (f.J hido a la sabiduría del 
j 1 · \ \ . rey Monsegus I, pudo 
~-- d istraersc con juegos 

infantiles, al propio ticn1po que ejercitaba el fair tJlay 
en la vida social ordinaria, esto nos parece den1asiado 
ingenuo para nosotros, y sin interés. Acaso es por 
esto que nos parecen hombres-niños los kirios, por su 
candor, en tanto que nosotros parcccn1os niños
honlbres por nuestra arrogancia y nw]ihurnor. 

(l) Unos npelnn n. su jntnligcmein-cordn.t·n; otros, a su ilige
nio-asl.m:in, y binn qun éstos pa.J~c~:~,ecuJ tener venlnja, pnes 
sulen Vl{mdit.•IHlo holetinus, S{~gún dicm1 eu e1 ltt.1'[, Jos primeros 
l'üsuitau vcmeedoros en la rnya.·---(Nota. de A N BialJa.) 
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.No obstante, nos resultan sin1páticos, y au.n envi~ 
diables, esos ejemplares cabales humanos, cnados a 
empanada, tanto por lo n1cnos .cu:.u1to. pue~en serlo 

l modernos criados a cochtml, y st hubwsen de 
os " . . 'd d t medirse en cuanto a hon1bna y CJCCUtiVl a. , .otna-
rían1os un boletito a favor de aquéllos. No es rr1cnos 
cierto tambión que hoy día, gracias a los progresos 
operados en las armas, puede un n1equetrefc cual
quiera dar por tierra con un hombrón, _Y esto es tanto 
más posible cuanto que en la actualidad ya no se 
hace previo cxan1en de conc.iencia ~ara 0 
saber si procede el gotpe, esto es, s1 es 'iar::::.;;.if 
realmente eficaz y recon1endahle por lo ~.\ 
tnÍSlllO. an 

Cornoquicra que sea, si hubiese de irse 
a una feria en busca de campeones hurrla-
nos, nadie optaría por estos trágicos demacrados, ~e 
mal ceño, sino por los otros rnás sanos, fuertes Y pin-

torescos (1). f"" 
·uno de los diálogos de Faraonte, el 44, re 1erese 

al jueoo en estos términos: 
--Dime, Marius, con franqueza: ¿No encuentras 

demasiado severo el bando del rey Monsegus, al re-

ducir tanto la libertad de jugar? .. . 
-Si al propio tierr1po- contesto Ehzaldus--no 

hubiese hecho tanto el rey previsor por orden~r ~a 
marcha venturosa de puehlo kirio, te acotnpannna 
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con n1i afirn1aci6n a cHa tu prc~¡unta. En este caso no 
rn1e8 un pueblo feliz no tiene. para qué abandonars~ 
al juego, sólo cuando qnÍ<!ra perder su bienestar, v 
esto, nn1ado 1\liarius, adn1itir::ís que es locura. · 

-N o con1rH"cndo claran1cntc tu pcnsarrlicnto, EH. 
zaldus--dijo Marius. 

-De algíu1 rnodo es preciso c1nplear las energías 
ol'gánicas, quise decir, y no habiendo orden, quedan 
dkhns cnergíns libradas al desbande, en cuyo caso el 
.iuc,~o las cnpta, y esto es lógico, puesto que es un em
pleo, y por ocioso qnc sea, hace o1vkhu. 

--Es triste-afirmó 1\Aarius-, hien triste el tener 
que olvidar que vivin1os. Basta esto para saber que se 
vive tnal. 

--IVIuy justo es cuanto dices, Marius-agregó Eli
zaldus-; eso es prueba inequívoca de que se vivf~ en 
desorganización, por fuera de ]a ley natural. El juego 
se busca primeratncnte porque entretiene, y poco a 
poco nos lleva por In costutnbrc hnsta a hacernos re~ 
quct•ida la cn1oción :aleatoria, diré, eso imprevisto 
C.JUC nos hace gozar o sufrir a su capricho, y los pro
pios contrastes nos resultan necesarios, bien que do
lorosos a veces. 

--I·-:1 ermoso, por edificnntc, es ver que todas las 
energías se nplicnn útilmente, como ocurre en los ele
nH~nto~ cósn1icos, para llenar su función selectiva. 
Tienes razón al nprobar el bando del rey Monsegus, 
mnado l~:lizal dus. Acaso aquella nornut natural, tan 
~ahia, es lo tínico que produce la inefable fruición 
or~ánicn del deber cun1plido. 

Vano: crees engañar cn:uulD 

te engn.ñas. 
(Beni.) 

Necio: prefieres la ilusión 
n la cosa • 

(KtmrtLrius.) 

LA VIDA (}ALANTE 

La propia vida galante quedó bastante retaceada 
de abusos desde que el rey Carolius V, llamado el rey 
prudente, dijo que la noche era para los gatos. 

La impresión que produjeron estas palé~br~s en c1 
pueblo ldrio, pueblo de gran cordura y (.·hgn1dad, es 

sorprendente. , 
Como la vida gall::t.nte debía hacerse a la_ luz del d.u.~, 

había que csn1erarsc mucho para no quedar descahfl
cados. No había ahí juegos de 111edias luces, o de."luces 
de color, que hacen los engaños tan posibles. Era ?1 
reino de lo rr1acizo; y, al pensar en lo que oí decu 
a un tenorio, las otras noches, se comprende que la 
vida suene cada día más a buceo y que las ~aredes 
humanas construídas con n1al cemento denunctcn dos 
tercios de afectación y apariencia sobre uno ~o}o de 
realidad válida. No habría reído poco un ktno,. al 
oírlo. Sentada una pareja joven junto a una .n1es1ta, 
~n la vereda, la chica, monísima y de lángu1da mt-
rada, pregunta: 

-¿Me quieres, Paco? 
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···-i Si'; ya te lo· dije··· -c.ontcstó él, guturalmente, con 
aire de hastío. 

Al pensar en lo que habría contestado un kirio 
ante una solicitación de esta clase, nos sonrojamos. 

lsigonht, tnujer kiria nn1y fen1enina, decía: <(A la 
dicha apriétala, antes que salte.)) Iiabía en ese pueblo 
un sentido tan ceñido a ]a naturaleza, que nos es difícil 
conccbi rlo, einh~H.1u rnados según cstan1os de artificia
lisrno Iliterario. Es de esa suerte que así con1o nosotros 
son1os capaces de hacer ofrendas de sangre en el altar 
de la patria, casi sicn1prc estériles por heroicas que 
ellas scnn, los kirios, al servir en los altares de la 
llunwnid~td, servían aun sin quererlo en Jos de la 
patria. 

Los hijos iban en serie, y eran, cada día nuís, de 
rncjor ley. 

Cierta vez que una n1elómana, Pertusia, hennosí~ 
sima, dijo al rey Elgordius IV que no podría vivir sin 
n1llsiea, pues encontrab~1 en ella todo lo que hay de 
melancolías en el ~tlmn, el rey dijo: 

··----I.~a Inúsica es hermosa especialmente después de 
haber curnplido con todos los deberes naturales; antes, 
no, pues nos enerva. 

·-·----Eso denota----··contest:ó Pcrtusia···---qne su Majestad 
es n1atcria lista. 

Flabía en el tono de cstHs palabras un dejo de 
ironía. 

... _.y o me con1plazco en no· olvidar que tni cuerpo 
es una obra digna del esfuerzo hecho por tnis ante
pasados·· .. ··dijo ell rey· .. ··--, y tíz haces mal, Pcrtusia, en 
ser in~~rata. con los que te hicieron tan hennosa, para 
congeniar con las proclanws chirles. Anlica tus fonnas 
y tu alrna a su función natural si q~ieres ser feliz; 
cumplidos tus deberes a conciencia, ya verás cuánto 
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mejor suena la n1úsica a tus oídos. I .• o demás es afeG~ 
tación por desvío y vanidad (1). 

Es tanta la triquiñuela en la pista del mnor, hoy 
día, que debe apelarse al firulete para salir del paso, 
en tanto que al\lá, en Kiria, todas estas c~sas eran 
sencillas y de buen peso, con1o las onzas antiguas .. 

Nada es más lógico que el ir deriva~1do hac.ta la 
chafalonía, una vez que se ha ido de~d.cñando h1 na~u
raleza, noble, fuerte, cabal. Los lnnos, en can1b1o,. 
identificados con el an1bicnte, procedían como ~le
montos integrantes del n1isn1o, y en vez de cultivar 
los firu letcs, cultivaban lo substancial, tr~tand~ de 
elevar y afirmar su rango, ctnpotrados se~un .se tban 
sintiendo, de día en día más, en el total cosn:uco. 

Puede decirse que no había allá lo que llamamos 
vida galante, o sea, la su1na de ficciones,. travesuras Y 
verdaderas diabluras que inforn1an dtch~ . sector; 
construído a hase de pecan1inosidad Y de vict.o. Alla 
se atenían a la sahia noc.ión del deber (~Utnphdo (2), 
noción eminenten1entc moral y saludable. 

·-·~"0·;-·--;~-;·;~.~;~us dijo: «Hny rnnjt'l'es qtw por ~\l snh_J h1:cl;o ~le~~ 
preHtar~·H~ n f'ornknr so l'{'}WLnn honestas~ euhnles, y d.11ll VJr 

ÍUOS.tlS. ll r' 1 (JV dlfl. 
(2) Yo nw progun to eórno pod dn. :1~1C~ c~~.n <,J_t;~l~l'S{!. l J . • • 

eon tal prúdica, nn nl.edio du. In t:u•LllH~l~.LllZ/.:tl.lUJl. r lcl~ 'vroJ)~c.1 
d.nfm•tnneión qno se ndviertn e11 dicho radHl• de nc.~_m.ur~, com.o en 
lns clonJó.s. Vn. rnsnll.n.rulo ~~nda ve:r. rnús todo defwJenl-e e .msu~ 
fieiol~u tn, t~ Inemnprnn::üble o tncnmyn·ensi~o,. c·.o:~nnzn_n~lo P?l 
nnn rnisrno. nneibJ rtins pasados una llTVItacwn pdi n. uru.t 
exposioilm pielórica. Entre nlgt~nas naturalc7,n~ mnertos, ~e~ 
catálogo (lc~e'fa: :3. PalrnucüJ, sBntrMln; 4. Palmu.cu1, en el /Jano, 
' · · J· ··t F í ·~ vc:lJ' Resultó qne ün Jos · 5. Pa/.·Jn:twia. ncostcuJ,n, e ,c., e ,e. 1 u '"'' . "· · . '· · . . ' · · ; 
Ü'{!H dichos moviminnLos estabn. Palrm:u:::a d(\snud~1, basta 
enando sn la ve:ía. scntadrL Eso no habría s1do nada Sl la a~lt~-~ 
dicbn. duma que o'frec.c ln ternenidad ele presLnrse a. la v1sta. 
pública on , tn.l esl.nc1n de d~'1SntH1ez, fuese inl.er.esm.lte; pero 

¡qnél. .. ·-.. (Nota tte AU Biaba.), 
15 
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Por fuera de esta fonna genuina, natural, de en
tender estos asuntos, sólo se recogen desencantos en 
la sección galante, cuando no un pistoletazo bien me. 
reciclo, según ocurre en nuestros días cada vez con 
tnayor frecuencia. Es por ahí por donde el feminismo 
va 1ncjor tomando su carta de ciudadanía en nuestro 
ambiente, tan despiadado para con la mujer (1). 

(!.) Nota de AH BLubo.: 

1-:·nt.?'ll la. nolJle ca.marndm'in, t]'U.e o:-; ,o,·nno víncHlo y ca1·irio, 
y el sensual-ismo last:·ivo, qua es vldo, 
se tnlt.esl'/'a, con m'il {aces t.livwrsns el nuuJ7'. 
Pm· un t,ado 1~ttn lns {orrnas tlpfcas, lca'itinws; 
por el ol'l'o, las <lnm·[~l/.acio'J'IBS hUn·llla.s, 
?1 (!l s·wr:o a.snnw en tal sectm· 
todos los aspectos 'i1naohutbles, desrte lo disG7'eto, ·impecaVla, 
hcts ta. los extremos rlel hoTT'OT. 

Todo tient~ derec:ho a vivir 
mientras no incomode o U() 

sirva demasiado. 
( Go jretlxts.) 

Respeta al que mm de su 
derecho. 

(Ramiru.s.) 

SUICIDIO 

Se amaha tanto la vida, en la antigüedad, en la isla 
Kiria por lo menos, que no ha de haber sido renglón 
el de los suicidios, para ninguna estadística. Cierto es 
que aun no se había caldeado la imaginación con vi
siones terroríficas, exaltantes, enloquecedoras, según 
se fué caldeando poco a poco la de los soñadores mís
ticos y eróticos, que se dieron a considerar las cosas 
naturalles como irreales y extraordinarias, cuando no 
sobrenaturales. Era por demás optimista y apasionante 
la vida para que pudiese pensarse en dicho arbitrio, 
según pcns~1n1os nosotros tan fácilmente, en el Colt 
o el arsénico. Por lo que hace a Kiria, a estar al 
tnanuscrito, era preciso que las cosas anduviesen muy 
obstinadamente mal, para que pudiese advertirse un 
gesto de contrariedad en los semblantes: eran éstos ' 
siernprc radiosos. Los asuntos de amor, éstos 1nisn1os, 
n1ás expuestos al desvarío por apremio, quedaban li
quidado.s en cantares nostálgicos sin tnayor duración. 

Contenida la imaginación, resultaba muy raro que 
.alguien, por propenso que fuere a las caviliosidades. 
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hoy tan corrientes, se deJ· ase· "Se] 'lVt.Z" .r I)e ot. 
• . . .- • . . · '"'' · (. J<.l • t a parte 

~~ :-u~nbJCntc. t<.mteo de Kiria desvirtuaba los sen timen: 
tahsn1o~ excesivos, Y hasta los hacía nlotivo de zunlbas 

Dec1a una copla: · 

~i no es (~lea será Zulaica; 
St no es Zulaica será Kctandra, 
~.~1 que hn de hacer n1i ventura. 

) .. hay llHichas otras, tantas, 
dl]o al punlo una vicjucn. 

~-~O.n1o pt.JCd~~ verse, no quedaba etnbrctado el amor 
en sttio. dcmaswdo estrecho, para que pudiera llev·t 
al <.~stalltdo de la desesperación. ( r 

Para nosotros, que hemos for
mado una n1cnta)idad Y un sensorio 
con tar: complicados resortes, y de 
tan dcl1cada con1posición, esto nos 
da ]la sensación de una rusticidad 
salvaje, es cierto; pero, a poco an~ 
dar .• ni s<.~r{¡ tncncster que nos trans
port<.~nlos al ambiente de Kiria, 
l1arn ver que la realidad estaba más 
bien con eJlos que con los ronlánti
cos de las chorrcrns. Vamos ya a 

1 .\ .• . . J:aso largo hacia el reino insupera-
)le de lo t cal, y htcn cerca del taparrabo. 
. Lo que n?s conturba es el residuo de tantos aco

PIOs de sentJnlcnta1ismo místico Y épico, para ver 
cla~·o que la hun1anidad no puede halJiarse nunca 
me]or que dentro de , l · · . · su am Jiente, tanto 1nás cuanto 
que no ofrece opctoncs ni salidas efectivas posibles Y 
no. se ha de tardar en ver que, arnurallados segÓn 
estamos contra la realidad, será ocioso el pretender 
substraernos y c1ue lo m~' · · · . ' · · as JUtctoso es que nos acomo-

. demos bten Y ditttlamctl·te· e· sto 1' l . 
' !S · , es, an1p ta y 1onesta-
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n1ente. De este modo, por lo n1enos, no será el sui
cidio una preocupación ordinaria según lo es hoy~ 
ni se verá por series como ahora el suicidio de liqui
dación, diríase, donde van de cuajo los n1iembros de 
una fan1i1ia junto con ell suicida tristen1cntc al cen1en
tcrio, en vez de ir a un paseo can1pestrc (1). 

Trae un curioso caso de suicidio kirio el manus
crito caldeo. 

Inopinadamente viosc Kraulio, un joven tnuy 
elüinuldo., ofendido rciteradmnentc por Pululio, con 
el eual no tenía cuestión algun:1 y eran n1ás bien 
an1igos. Fué tal la insistencia de éste, que hubo de 
propinarlc Kraulio el tole Al caer Pululio se despren
dió de su nutno ·un papiro que llevaba esta }leyenda: 
((Excúsmne, caro Kraulio. Sentí- que apuntaba en mi 
a.Jn1a una tara terrible que inyectó en mi sangre mi 
bisabuelo Mauro, y no quise que pudiese tiranizarme, 
obligándotne a tiranizar: por eso acudí a tu tok cer
tero. Gracias. (Finnado.) PULULIO.>) 

( 1) Los ~uid<lios un :-:~el'ic~, <¡uu JHld.r·.ían llamu.t·se ''<le fami~ 
lüw, donde so trnl.n do nl't'nnonr cJ.e cuajo Lodo un hogar, st~ 

haC{lll ft•eentmtes, püt'U sería. nn error el suponer quH ol renglón 
do snieidins os elnvnc1o. Si se ntinndc a lu. eolurnna. de cala~ 

midades y deAgrnoiuA lmrnnnnf-l, dnhidn.R u vicios de mentali
dad y de~ orgimizneión, resulta di·chn eifrn, al contrario, baja. 
mús bien. Se rcqnitH'ü no pcH:a I'Osi.sL.oneia para sobrellevar una. 
V'.idn. qt•t<l no ofrnco hnlngos y que lrnpono earga.s y Ll'istezas 
de todo gónt\r·o; cnsi dida que so l'(;'.quieru un.u. r.esistencía he~ 
r-niea. Ln snmn do paliativos qur1 se emplean para estimular 
n. ln resi.gnneióu, <~on ser alta y val'il~, no alcanza a. det.ener 
·ül hasUo do vivir, no ytt la desespcraeión, y los sobrevivientes 
úmclrán que neostumbrll.t'HU n ver !.dstnzas y m~:serias, mientras 
no S(l ordt:me la vidn. lmrnn,:rm eonvcní.entomente, para no ten
tars~~ e'llos tnmhWn. 

v.crdad es qnc, como so cUco, prüdso es tomar ula g.u.mna 
con la pepita)) poro rw lo P:R monos que, según decía el kirio 
Porocio, mejor os sin la JWpita, o bien corno afirmaba Zaba
lio: «Prefiero nna. gal1inu. y una Pe,plit.u .. ll-(Nota, de Alí .Biaba.) 
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Con arreglo a nuestra n1oral corriente es a so. 
I:'_re~de~ qu~ sorprendan los suicidios, pues ~an sie~d~ 
cad.,t dta filas una forma 11ana de salir del entrevero 
so~wl~ el que va asuxniendo los canictcres de una 
pcsa.~tiia. Los encantos de la vida se reducen en pro. 
gt·cston deomé 4·rt·c·1· las C'lr"" 1 i -
. . · e. ·•· ', ·, ' gas, os e csenganos y so-
b:csaltos van en aun1ct1to. Todo lo que poetizaba 1 
Vlda se h:llla e~l jaque, Y una mueca vandúlica cshoz: 
una sonnsa tnunf:d así que estrangula. 
.. ~~lasta que los viejos valores morales no sean subs

tltu!d<~s por <~!:ros nuevos, cap~lces de dar un sentid 
optuntsta al VIvir, la vida humana sení pobre bien (1)~ 

(1) Not;a do AH Biu,ha: 
A.l oma.rn·inn·r r.:on cles¡wjo las [alacia.s · 't l 
,'i'lrn¡Jlos (Jwrn bltl'irw .. ':l' es¡nn :ua. .e.,' 

r>o·r entre la.s (1'He cü·cul"' 1IJ <'(' ., ·¡'l l l · ·' ' ·' , .... . " " t,.! t :a e a ,/na hu.·awnn v·iva, la 

relegada [orgdn'ica, 

se ad·nü~1·te que ella, va en 110s de nna n{i1'rnacü)n, esa sí e{ec" 

en ltt 1Y:nlida.d.,· [ti va, 
po·¡• t:thí hay que csrHwa:r'. 
Ottel:a así 110r cleba'io del tc;jülo de mmos mh·ates 
?Pn O'l'fla.no, el hu.rnano, que au.n palp'ita on llt -1najt!slad del 

ti tu ba(mte, [C.'os1/IOS, 

on .1H~z (.te concu.rl'lr ?'(l:,-u.clt;o n la. ob·ra to',al. ;. r l 
lt l l 

,, . -~·,Isu.peral> e, 
a a, .a; rYmto, 01'(17.Mda. la cabeza 
bien rwr· a7'1'iba de los hombros. 

Hnzte tunar por tu corree-
ción. 

(lJ!l igueusitJ.) 

Mientras bailas, exhibes tus 
prcdilccdoncs. 

(llunandUJ',) 

LAS l:fiESTAS Y EL BAILE 

Con1o no usaban alcohol ni alcaloides los kirios, y 
hacían sus festines a base de golosinas, ·con esto, agre .. 
gado a las calidades digestivas de }las aguas del Saurio, 
se llegaba a una considerable longevidad, toda vez 
.que uno, a fuerza de corrección y de suerte, se había 
librado del tole La propia longevidad no era del todo 
propicia a la perduración, puesto que, apenas se co
menzaba a chochear, se consideraba, según se ha. 
dicho, asunto de elegancia social, y de humanidad, la 
aplicación de la utasia exoneradora. No era, por lo 
demás, la longevidad lo que a este puebllo feliz inte
resaba, como se ha visto, sino la plena efectividad de 
la vida natural. 

l.~as fiestas resul
taban así bastante 
divertidas, dado que 
eran fiestas en la 
verdadera acepción · 
del vocablo, no 
como ahora que se llama así a una simple reunión 
socia~ promiscua cualquiera, por mu~ho que la alegría 
se halle ausente. Basta hoy la sin1ulación. 

El baile predilecto, de origen antiquísimo, se 
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llan:aba ((el fleje)). Era una cRpecie de zapateo que 
rcal1znban los hon1brcs, a un lado, y las tnujcrcs al 
otro, llevando bandejas cargadas de golosinas en !la 
cabeza, tmos y otras, castañeteando anllJos bandos y 
cantando los hon1hrcs el c<llué-hub), tnientras las 
rnujcrcs entonaban su <<Ff uá-h u á:>). J)cspués de haber 
hailado un buen rato, se sentaban en rueda, colo" 
cando las bandejas en el centro. I.a costun1bre era 
irse n dorn1ir una vez que 1as bandejas quedaban 

vacías, lo cual no tnrdnha denu1siado en producirse, 
según se conn>rcndcrñ. 

Corrlo los circunstantes no tenían derecho a inter .. 
venir, apenas los bailarines se sentaban, ya habían 
tomado cilios las de Villadiego, si acaso había circuns
tante$, que, por Jo co1nún no los h;1bía, dado que 
sabían de antemano que nada les tocaba en la fiesta 
ni en el reparto, y con1o era habitual llevar la con
ciencia tranquila, no se requería la distracción. 

Pnra los kirios, la :fiesta era fiesta, y no sin1ple 
simulacro; pero, poco a poco, según ocurre sien1prc, 
a pesar de los fómi tes, hasta en Kiria, fueron dcgene~ 
rando las costunlbres, y ya perdían su encanto, comw 
prometiendo )la dignidad isleña. Fué entonces que el 
rey (}amineo III dió un bando diciendo que si se repe ... 
tían ]as aproxiinacioncs y contorsiones de orden 
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dudoso, dado que, no era en la sala de fiestas que tal 
cosa convenía. exhibir, quedarían prohibidas las 
reuniones sociales cntcran1cntc. 

I-Iubo un pequeño y breve receso, y pronto se 
renovaron lo q nc allá llan1aban los ingenuos kirios 
aetos de lkenciosidad, algo que hoy nos es tan fami
liar, y el sucesor de Gaminco I, Ru~ 
vcrtio V, dispuso que no se bailasen 1!! 
ya n1iis en Sidania los bailes urbanos, _, . . 
sino los can1pestres, puesto que eran 
n1:ís elegantes y aun nHís urbanos. 

J)csde ese mon1ento cmnbiaron de 
carácter las fiestas en Sidania, y era 
un placer el ver a kirias y kirios contoneándose dentro 
de la respectiva distancia, la que podríamos llamar 
((legal», no sin gustar Jos unos de ]los otros, Y hasta 
de desearse, que, hasta los n1irones, si los había, no 
dejaban de mirar llenos de ensueño, ni sin que les 

relan1pagucasen los ojos. 

2~ 1!1: : ~ .. 
1. ( 

kt :<.'. ~ 

Invadidos, lo que podríatnos llan1ar los salones de 
Sidania, por estos bailes que proce~ían de los :noraw 
dores del can1po, o sea, por lo que llos amencanos 
1Ian1amos <cgauchos)), tomó un aspecto bien distinto Y 
atildado la sociabilidad kiria .en los salones. Poco a 
poco, al seguir los urbanos el ejemplo de los ingenuos 
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can~pcsinos, .rectificaron sus costun1brcs sociales 
hnciCndo scnttr que no era con1patible el lujo de 1~ 

urbe, bien que allá fuese tan mesu-

(~ ,..,.~~ ~·[:do, C(~t~ l~>s procedi.Jnicn.tos .. de la 
~ ~ 6 selva y del corral, y que era preciso 

\1
. -~: ); con1~rin1ir los in1pulsos naturales y ¡/ salvaJes, para idealizarlos algún poco 

.;ff"~ por lo n1enos. Por algo los kirios se 
{j') ll.:unaban l:omhres. Para elllo era pre. 

Ciso que stntiesen la dignidad de su 
c.lnsc en !a r.taturaleza, pues no hastaba que se jactasen 
de ::~upcnond~td si no había signo alguno que la corro
borase. 

Con1cnzaron por ruborizarse 
al recordar el prin1itivo baile Id
rio: <(el fleje)), y luego se rubori. 
zahan con dignidad romana de 
haber bailado b a i I es lascivos 
donde los apetitos y pasiones más 
bajas, no por eso n1enos natura
llcs> se~' ponen a flor de piel, y tra
tnron de hacer olvidar que hubiese 
por debajo de !as easaeas y taparrabos lo propio que 
se C~l~ucnt.ra ~n todos los rincones del n1undo, a dis;, 
c:ccton, s.tquwra sea para poetizar un tantico la 
vtda. 

No fueron por eso n1enos felices, ni dejó de en
cauznrsc en Ia corriente natural la vida kida. 

Al demonio con tus brava-
las: <lam<! pan. 

(1 oanius.) 

Fhz lujo de concieneirt, nn 
de habilidad para primar. 

(Badarus.) 

P O LIT I CA, O R ATO R 1 A, E T C. 

Quedaron muy recortados los giros oratorios por 
allá desde que alguien dijo que atnaba a los demás 
como a sí mismo. Comprendiéndose que esto, si se 
decía de buena fe, era ilusión, y que si se decía de 
mala fe era de un soberano despar .. 
pajo, se tomaron medidas para que 
lla oratoria se mantuviese dentro de 
línlites discretos, lo cual fué moti
vando otras medidas sucesivas, hasta 
que se llegó, bajo el reinado de Ple
narius. III, a exigir a los oradores y 
políticos que llevasen consigo una 
libreta, donde debía constar todo lo que había dicho 
y hecho cada cual, durante su carrera, a fin de fijar 
su responsabilidad (1). 1Jno se sorprende al ver que 
una medida tan insignificante haya podido producir 
resultados tan e-fectivos, y se co.rnicnza a ver, cada 
vez más claro, qu~ no es tan despreciable un detame, 
cuando se lo sabe ubicar. 

(1) La prnsontaeión y exnm·en d.e dicha libr·eta. pocHa .exi
girse por cunlquier ldrio. y como eran todo.s tan celosos del 
inLorés públi.eo, dicha prm·t·oga:tiva se practicaba ordinaria
moniA!. y sinmprt(~ u. eonckmcia.-(Nota dc3 .1ti Biaba.) 
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Con1o se fué haciendo dcnutsiado frecuente el aka 
y el tok en el sector político, hajo el reinado de 
Dclukius V, se dispuso que se aplicasen las sanciones 
ordinarias en estos casos, y una vez despróvista la 
sanción de Ja resonancia de un procedjn1icnto nobi~ 
liario con1o aquél, y colocada la falta política en la 
jurisdiccj6n conrún, se fué haciendo cada vez rnenos 
an1bicionada dicha carrera, de tal! modo que era pre~ 
ciso Holicitar con insistencia que se aceptase ]a inves
tidura pública, esa rnisn1a que hoy se disputa poco 
ntcnos que a cucllillndas. 

[J no se sonríe forzosa· 
mente al irnaginar lo engo. 
rroso que era entonces 
el oficio de político, el 
tnisrno que se halla hoy aD 
alcance de cualq u icra, eó
n1odantente, y que con
duce sobre un fondo uni

fonl'lc de quejas sordas a las clan1orosas nJanifesta. 
cioncs de cntusiastno y regocijo; y si sale un tío 
cualquiera preguntando: 

... ¿Y )a buena fe? 

···-·i Vaya usted con Dios--- -le eontcstan los vecinos---, 
en qué sig]o vivc~! (1). 

Arrigus III había dicho: 

(1) Podda I'llJH'LÍI'Hu al puHI.icu HH.Hlnrno lo qttc! dijo Opu.Iia al 
vanidoso Jl>tlLimoLrl\ (:Jemu.do: 

· ·"'·¡Cnllu, iltr:n.ntu! T<~ !tan Horhido ln. eoru~iencia In~ eongé
uuruH, y elamn::..¡ ltll{!·l'n eumu tlll eeo. (Om·enu diú1ogn de Fa.
t·n.cH!Le.) 

El guh.iet·no su va ofrecieudo cada VPE. n1ú.H enmo tnw. indus
l.l'iu, .v sP ~-:ml><H'dinn. d ird.eróH gtmernl u.l de .los pn.l'l.idos y 
f¡·ru~_eionoH <'nn t.odo clnspnrpn.jn. Lu dennH:raeia queda sit~ndo 
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--Ya es difícil aguantar ~1 los políticos, para que 
todavía deban tolerarse los politicoides. 

Poco a poco se fué extirpando ese pullpo, en Kiria, 
y así es que se pudo marchar. 

I-f abía tan1bién 
en la isla elemen
tos avanzados, 
pero se hallaban 
contenidos por 
razonamientos de 
cordura. 

Bajo el reinado 
de An1éricus IV, se produjo un movimiento en el 
sentido republicano. 

Una cotnisión fué a prop<!Jnerle a Américus, que 
era un ()obcrnantc n1uy amado, que aceptase ]a Presi
dencia ; que se constituyese en Kiria una república 
den1ocrática, por sufragio. 

El sabio rey n1editó un instante, y dijo: 
---Si usted~s piensan rnejorar su condición Y au~ 

·--1'"'~~~-~ .......... i ... - .. ·-···--,....,--

e~::~rwranE.n. pnra los lfrif•ns, como puente que ha de llc:va~r al 
c.orrmnismo inter.·naeionnl, y para los prudentes, más pr·u.ebcos~ 
corno una prnebn de ine.fiei-eneia. Frente u csLc resultado nega
tivo, lo m.ás juiei.oso es advertir la im.posibilidad de ~nco~ürar 
un sist.t:JHl,i:l de gobierno sin antes cimentar una eonerencw .. en 
In morn.l, y sin rodcars·e de go.rnnt.fa.s. De otro modo cambian 
sólo las nparicncins, qt:l'eda:ndo por dehajo In. inmoralidad con 
todo género do disfraces, y preparándonos toda ?las'? de decep
ciones.. Cn.cla enn.l ol'rne<t'} la apti.tu:d de su concwncm Y de su 
ingenio. . .. 

Cnando el músico Ma-caneo, dúndoso aires de estadista, dlJO 
n Anibis: . 

··-Si yo tuviesn poder, ¡ya verJas lo qtw hacía! 
Anihi:s r.eplicó: . 
-No Le ilusiones, querido. Por mucho poder que Luvwses, 

y por muchas vm~ltas que des, no puedes hacer más que nu .. 't~ 
~:anen.nlsmo.-(Nota de ,1.l'l Bia.ba.) 
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xnentar sus fueros, libertades y garantías, no es por 
ahí que ha de en1pczarse. 

-j Cótno !-exclamó aso1nbrado el leader-; quiera 
decírnoslo, Majestad. 

·······De nada valldrá para aquel fin el non1bre que 
den ustedes a ]a constitución, ni la fonna. Lo esencial 
es capacitarse parn usar de los derechos y para san~ 
cionar con severidad en justicia, y eso es asunto de 
educación y de conciencia, esto es, de aptitud. Pre~. 
ocúpense de lograr esto, y 1o den1ú.s vendn1 solo, y 

bien; si no se dcsatar<in ]as amhi~ 
cioncs de n1ando, y se hará de llos 
problc1nns públicos una simple 
cuesti6n elcccionaria. ()uedará el 
puch]o con la ilusión de un avance, 
y eso' nada cuenta (1). 

El lea dar Bukelios · rniró a sus 
con1pañeros, les pasó una guiñada de inteligencia, y 
contestó: 

.. ~--lAl comisión popular, después 
de haber reflexionado detcnida
n1ente sobre ]las palabras de su 
.Majestad, desiste de su propósito, 
y declara que se csn1crnrá en hacer 
lo posible a fin de que pueda e] 
pueblo kido proceder dcn1oeráticatncntc en el más 
breve futuro. 

(l) Se hn. id.rnll.ifieadu do tnl rnodo ol concepto dt~ nlltoridad 
entt ol dn ttllusn y p!.'('¡l<.ll.mwin, .en. Imc•sl.t·os d.íus, que todos 
f{llÍt'l't!ll JHU'I.k:.ipar en ln. clistrilmeic'.m do lo que so Unn:w. cargas 
pt'!ldinns, ptH~s H-1' pref:ioro nn.tnr,tlrncnto mús biEn Rer bennfi· 
(~inrio;;; qno víelintn.':'i en ol repn1·tn. 

Etqla notn1 In pnsn 1\.)( Bi.nl.Hl nl .rnn.rgnn del rtHlmlscn·itn, y 
agr·¡~gó eon lúpi.~: uL>ul fHllftico [HH.~do docirS{l nqttc~lln de: Si tr.r 
o·iao, on~s de oto; s1: t.e ven, eres tle plnla; s-i tn toco, e·res rla
(:oln·n: si te Tasco, de hoiala.ta..» 

Desconfín de las frases SO· 

no ra-s. 
(Lopecio.) 

Cien imágenes no cuentan 
por una idea. 

(l'rudentius.) 

PO E SI A, EL OC U E N C I A, ETC. 

Un pueblo cotno el kirio, que tenía la fobia de 
las armas y la violencia, acaso porque sentía dentro 
de sí sus solicitaciones, y debía comprimirlas o edu
carlas por mandato de su criterio ético; un pueblo 
que no temía las iras divinas, basado, según estaba, 
en su concepto moral! y religioso del (cdeber cum
plido», forma que resumía, en su llaneza, sus obliga-
ciones p'ara con la sociedad, para consigo tnismo Y la 

naturaleza, y que no había lle¿~ado a 
' ~-., ¡:t~ exaltar en denw.sía el amor ni la 

l. · ~ n1ucrte, ni otra cosa alguna, no podía 
... ~Hr . i . . ., 

·hallar grandes motivos e e mspuac1on 
para poetizar, ni para la propia elocuencia a. gran 
vuello (1). Su misn1a propensión a razonar, a tdear, 
y a esgrimir su ingenio en asuntos positivos, prácticos, 
____ ....... ,.... .... _ .... ~ .... _,_ 

(1) A pesar de la historia, la lilierntura y la poesía, es tmn 
posibl·e 1'orrnarso algunr~ Ide~1 acerca de lo que fueron. ~:w.; 
vi.njos ti.ompos de ltt humanidad; p:ero, cla·ro es, a eonchcwu 
de andar muy Hstos.-··(Nota, de AU Biaba.) 
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itnpcdía los grandes pujos n1agnificatorios, que en su 
mente sicn1¡1rc parcdan exagerados. No podía así 
dejarse ir nllly lejos el kirio en sus lucubraciones de 
ensoñación, la que, al excederse, era con1o una debi
lidad hcntc a los deberes de la vida y de la lucha, 

cuyo cun1plin1icnto era exigido 
en todo instante por la naturaleza 
y por la n1isnH1 forrna hunu1na de 
convivencia, a rncnudo tan prc-
111Íosos (l). El kirio se consolaba 

diciendo: dcjctnos a los celajes, los 3rholcs, las aguas 
y los pajarillos que desenlpcficn hl tarea de hechizar
nos, en tanto que nosotros nos prcparan1os para des~ 
etnpcñar la nuestra de vivir con1o es debido. 

No puede pensarse que no fuesen aptos los kirios 
para presumir una belleza nbstrncta con1o otro cual
quier puehlo o rwza; pero su concepto estético con
tenía otras peculiaridades por ser de otra cepa; y 
nadie entrnba a este sector sin antes haber cun1plido 
todos sus deberes tniíH esenciales, por nwncra que 
quedaba n1uy sellcccionado y restringido este renglón. 
Cuando a uno de los vates se le decía: 

·---I-Iónlbrc, ¡a ver cuándo nos brindas unos versos! 
Era frecuente oír: 
·· No puedo ahorn, querido; estoy haciendo cmpa" 

nadas para Jos chicos del barrio. 
I-Iuho bajo e] reinado de Agascnos un florcci

lnicnto poético extraordinario, en el que pocos que
daron innHmes, como si fuese una epidemia. Se hizo 
costtnnhre el uso de grandes n1elcnas, tan exageradas 

(l) 'fa ltnbfn dkho Isnlao: cqCúrno eonrpm'lll' ol Aopm' 
-···nHpl~ei.'fl do '!'nlenti. eeroln·ul--, del nnsuofw qu·P tws rrwrvn, con 
In H<'.tH~in ck\ In ohs.nrvacJón y el raciocinio utonl:o dq vigilia, 
(riw nos uHtitrlllla, nr}s poruJ.e¡:·n, y lHt.bilit.n. parn. ohrnr eonstrtlC· 
ti vrun e~ r1 t~o! )) 
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revueltas y espurnantes, que habrían ruborizado a las 
n1ujcres de nuestros días. Le sucedió el severo Luisius, 
quien dió un bando tnandando quemar todo lo 
escrito por tender al desequilibrio de un pueblo como 
e] ldrio, que siempre se había caracterizado por su 

apego a lo que es sensato y normal. Acaso es por 
esto por Eo que se han salvado tan sólo algunos cantos 
populares (1). 

(1) Al llegm· aqui no pude yu dcjal' de exdamar: 
,._y la libertad do pensar, ¿<lóndc queda'! 
'Me envolvió Ali Bi.abn. con su mirada dom.inantc, y dijo: 
·-···La lihnrt.wl de pensamiento, como lo demás, debe ceüírse 

a la idea del ordmttJ..nlienlo social. ¿Por qué se ha de ha,cer 
exeupd!'ln del pensaulicnto que puede causar mús perturbación 
q11e un alealoide, pongamos'? Ya, el fómite Mendezius decía: 
H.E.sLá lbicn pool.izar par~a dejar ver los encantos de la vida y 
de los l>iencs naturales, pero s.i so extravi.n, si sale d-e este 
sendero ].a poesfa puede desnaturaUr.arnos mentalmente y 
eolneurnos en situación do hacer viciosa y desdichada la exis~ 
tenein~)) Vea usted que ya, rwy, el mús listo resulta un cán
dido, cuando :no un snwlio frento a ln. retíeula de ficciones y 
engaüos qne culminart la obra do 1a dvllización humana. 
Vivimos de convenciones, fundn.rnenlalmento; no de lo real. 
NuL~st.rn. mentalidad so ha habituado de tal modo a tomar el 
signo por la. eos;a. y el efceto por la ca.usa, o a la irwersa, que 
nos cuesta nl formarnos id~en eabal de la cosa misma, tal eomo 
es I'lfmlmontc. Así, por ejemplo, nos par.ece que el frío nos hiela 
y que el f'nego nos quema, cuando es lo cierto que somos nos~ 

16 
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Poco manoscabnn a las n1usas los kirios, para poe
tiznr, pues ellos disfrutaban .m<is bien de la poesía que 
Íinplica Ja vida por la vida rnisma, si se la sahc enca
rar, y la naturaleza si se la sabe observar. No era 
ntenester para ellos el ahult<H11icnto por exagerada 
n1agnificación, ni otra fornHl alguna de afectación para 
dclcitart-~e poét:ican1cntc. Si allgún conato hubo de 
exceso 1írko no se tardó en rectificarlo, frente a la 

sencilla reflexión de que nada 
puede ser nüí.s bello que el hecho 
de vivir, si se sabe vivir y aun 
convivir. EJ Run1o anhelo era la 
comprensión, entendiéndose que 
estaba ahí no tan sólo la poesía 
quintaesenciada, la n1ás cierta 
adetnús, sino ell sun1o hien. Ya, 
cuarÍdo el lírico Albidrio quiso 
excederse en irnágenes y ditiram~ 
bos, dijo severamente Karoldus: 

S. . . .... . , . d 1 d 1 . 
<(~_ 1 prosigues as1, euan o vo vamos · e pap1rus ya no 
sabremos vivir.)> A eso agregó l.,:;1rcus: <:<Si quieres 

nl.t't)H los q11e nos beln .. mos o nos <JIIOinUnlOS n s11. conl.neto; y 
lo pl'OJ.do oeiU'l',!l con las idealiímr:iorws l.udn:::-1, I.JIH~ hall llegado 
l'n rnws!.J'O t\spfril.tl a :.:;ubstitnii'He a la rnulidnd, y qU{\•dmnoR 
as.í trH•ntalrncnüc\ dospreudidns du tmc•stro ll.rnbinnl:e ofocUvo, lo 
prnpio <JII~C PI pnpugn.lln q11n vivn en su pednstnl, reelufdn y 
pm·lr~¡·o, c~rm In. ilusión el<~ que vive sn v.idn nur1nn.l, natural. 

No ~w:hiondo ,vo eúmo redu.rgüir, ln dije: 
--.. ·Pr'<lHign.nlUS. 
Alí Binhn, im:4ist.i(J: 
~-.. En lo qtw nn estoy fl.e rwnerdu f~on Lnisi.us I 0s en 

habor· 1nandadn qnnmnr Lodo ·nn hlnqlle, on ve¡, de pasar a los 
fórnil.os dielt.n pnm:¡ft.L para sn verifi<!a<:ión. ¡Quión sube cuántas 
Huu·¿wiJlnH su l.1nn perdido definiti.vnmnnl:nl. .. 

DiJ,im osto, no s<in !Jnlln:weos que rto n.Jea.ncó a comprender, 
om,.rn·owJió de nuevo 1n l.rn(lneeión. 
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exagerar dcprin1c lo nwlo, lo hajo, lo falso para ver 
bien dónde hay que pegar.)) 

Vemnos algunas coplas: 

Ton1a el hecho con1o molde, 
con lo que piensas, muy otro. 
¡ ()ue no rivalicen, hombre, 
el cmnello y el poroto! 

Para las inmundicias, gran pozo, 
para la gratitud, un pocito; 
y aun sin éll, si bien chiquito. 

Si tú quieres conocer, 
mira por dentro tam.bién 
a n1enudo van las almas 
con endiablado disfraz. 

Todos entrarán en Páupa (1) 
exceptuado el hombre vano. 
Y la con1pañera, hermano, 
dijo al punto el que so·p]aba, 
el que soplaba el peliandro. 

Te miro por todos tus lados 
y por más que miro y miro, 
yo no te encuentro reparo. 
Es por eso que te pido 
que tnejor me consideres, 
y, sabiendo bien quién eres, 
tu sí yo espero prontito. 

(1) El reino de .Pn.upa. se hallaba. ubicado en una isla encan
tadora., sc>gún 1.1.1 ei'uondn llegada a K.iria de los tiernpos pre
u~ritoH. Per·o, enrno (~rn. muy diHci l. alcan:r,arlo, pu~esto qne 
tHtstnJbnn dos :faltn.s pnrn. S(lr indignos ele dicho reino, el z:ey 
.Filipus V d~:!suutori~t'l d.ichn eremwin1 por descorazona.dora. 
Para ellos la :fnltn. ten:ín r.nrúeter ü-rcdimible. El arrepentí~ 
mient'o ora apünus una promesa de eurnienda,. euya efectividad 
orn mmwHlier conllH'OlHU' eon eHeac.in, lo cual resultaba suma
mcnül <lif'f.eil. DeRpnés <le GOmev.io TI djspusieron llacr.r de 
1\.iri,n ol reino ele Pnupn.---(Nota (},e AU Biaba.) 
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No es tanto lo que yo pido, 
bien que es n1¡ls lo que yo quiero. 
A la espera qu<.~do y atento, 
por si n1e das un poquitr). 
No es tnucho lo que yo quiero. 

.• r'<!:~!lj) . }~ lie ah f otrns coplas que solían can~ 
/•-~) 1 .~¡,, '1 - • d l' 

R. /(:!·~.r"l.~-~{1 ·.ars·c····_ c.-'.on. ~tcotupanan11cnto e. pe 1.an~ 
1~:.~-~~i,)T dro, las que a n1cnudo dejan ver la 

J ~._, "'? t l . ¡1 • • ,. "' 

t·~t( .encencu¡ cntu:a, unas veces tronwa y 
ot:ra:-1 1nordaz, del! pueblo kirio. 

En la opaca Incntc hunwna, 
si .no vnn bien dirigidoH, 
las razones y los juicios, 
rebotan con1o pedradas 
en la piel del co{:odrilo. 
Y aun n1:ís, bien sé lo que digo, 
agregó el pastor Anagras: 
((Es bien rmdstcnte el seso, 
Y H VC.~CCS ni basta CSO.)> 

«Si I1orquc tú vas vestido, 
te supones de excepción, 
sácat<.~ pronto las ropas, 
y verás que estás construído 
con1o el n1ono nüís ran1pl6n.» 
«Y pon buen punto en boca, 
añadi6 su n1ujer LJetnes; 
que no te pongan a prueba, 
pues puedes pasar vergüenza, 
si acaso vcr~:Hicnza tienes.)) 
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Yo canto, canto y canto, 
y después de tanto cantar, 
quedo en el sitio de antes; 
xni canto no hace avanzar. 
Es porque incauto cantas n1al, 
dijo un pájaro al instante: 
n1ejor será que no cantes 
si pretendes alcanzar. 

Más fácil es que se enmiende 
un jorobado que un falso. 
Es que el falso nada aprende; 
queda el falso, falso, falso. 

Con la tnejor intención 
hizo su invento el Otario, 
de inmediato lo colgaron 
con la mejor intención. 

Tú pides sólo un poquito 
para poder penetrar, 
y apenas entras, monito, 
no se te puede aguantar. 

Inútil es que n1e }llores 
una vez que n1e enterraron; 
haz que mi vida sea dulce, 
que después n1e lleve el diablo. 

A Zu1ania es que yo aspiro, 
cuando canto n1uy contrito, 
tnas suena el pcliandro y suena, 
y ella no quiere escuchar; 
deja mi pobre ahna en pena " 
Zulania la ingrata, ¡ay! 

245 
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. Scgú ~1 se ve, son a veces de una gran 
tnoccncta sendlla y seráfica los poetas 
kirios, si bien movidos por su~ ambi. 
dones naturales. N o obstante, alguna 
vez se expanden tarnhién en una forma 
bastante aciharadn. Así, por ejen1plo: 

Al~uno hay que no vale 
el hueco en que se lie entierrn; 
aun~p1e l:1 n1uertc lo iguale, 
la tterr.a se encona y protesta 
contra el n1ucrto, el miscral..,lc; 
y ct·eccn ahí las espin<ls, 
porque la tierra se irrita. 

1) . . . l ·ara vtvtr esta vtua, 
prcch><> es vivir alertas, 
no en las otras, no sabidas, 
~~~s Ql!e han de ser ntfts tranquilas. 
St q u ter es puertas abiertas 
vigila, herrnano, vigila. 

A fuerza de grnn cuid~1do, 
se hace grato n1i festín; 
~l !u orza ~ic gran cu idndo. 
1 Corta bten las n1alczas 
si quieres a tu :iardín! 

Si tus faltas tolero 
y obn) yo sin juzg~r, 
no soy hija de Kiria, 
sino una crin1inal. 

En )la noble ht.nnana raza 
dos entrañas se disputan· 
i cuidado si un día triunfa, 
soln·c la buena la n1ala! 

HISTORIA KIRIA 

lJna copla que denota gran amar~ 
gura, y que sorprende por cuanto el 
pueblo kirio no acostun1braba a for~ 
tnnlar quejas, sabiendo, por un 
lado, cuán vanas son, y, por el otro, 
contando con tanto recurso defen
sivo según contaba, dice: 

Si los justos se callaran, 
y no apestasen los muertos, 
en todo el humano huerto, 
¿qué hon1bre se salva, quién? 
El propio que canta no salva 
y hay tnucha gente de bien. 
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Esta copla debe ser n1uy antigua, de la fecha en 
que los kirios eran como los demás, pues, a~ disponer 
sus formas de convivenc.ia 1nás adelante, optaron 
antes que por la elegía, o la rogativa, el salmo y la 
queja, por recursos más expeditivos, como se ha visto. 

Los kirios no firmaban sus composiciones, de 
n1ancra que no podemos conocer siquiera el nombre 
de los autores; sólo nos queda la fisonomía de su 
idiosincrasia, si es permitido decirlo así. Ellos decían: 
<(Ya quedará n1i finna, ahí, si lo que digo tiene algún· 
cfec;.to, y quedará con honor y provecho si el efecto 
es hendicioso, y, si no, a pesar de mi buena volluntad, 
no se ha de ton1ar en cuenta, y es lo que procede.)) 

No puedo, por incompetencia, entrar a considerar 
el valor de esta poesía rudimentaria desde el punto 
de vista de las reglas consagradas. Esto lo harán los 
doctos, si les interesa. A mi ver es mala, aunque de 
fondo humano (1). 

~l) ·Asi eomo eier!Aps pájaros ea.nta.n rnejor, s,egún se 
afi.rmn., cnando se les sacan los ojos, los poetas brillan cnnnto 
rnús d·esclichn.dos son. No podían los ldrios, felices según eran 
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Por de pronto, los poetas kirios, según parece ser, 
(~ntcndían que su ohra, y hasta su propia inspiración 
debían husc:trla en la moral, dado que ellos n~ se con: 
sideraban exceptuados por su condición de poetas de 
la ley natural hun1ana, orgánica, y capacitados para 
trocar una n1onstruosidad en n1aravilla, por obra del 
ingenio y de la inspiración. Así es que fulminabnn 
sobre lo malo, lo morboso, lo bélico por igual, en 
vez de rnagnificarlo. Para ellos la prepotencia vio~ 
lenta era un cohno, el n1ás bárbaro de atentar a la 
dignidad hutnann, no ya colmo de aberracionm;. Es 
rcahncnt:e a deplorar el que no se hayan salvado si
quiera sea algunos ejemplos de esta forn1a poética 
kiria substancial, selectivn. 

y mm·odun serlo, llegnr n~l florecirniento poético ubundü.f30 de 
nuc>sf.ros días, en los que vivilnos eorno pájnros eiegos en un 
rnnndo que pa.t•ecc ho.horse vnelt.o del r.ovós. 

Por lo demás, si· se trn.Lnsc do opl.nr, rweferkía vivir Men 
(:cmtando mal que la inversa.---(Nota de Alí Biaba.) 

No basta que seamos since
ros, pero debemos serlo. 

(Dema.rio.) 

Suciía., dejando abierto ·un 
ojo, atento. 

(111 oralio.) 

Es lo que comprendes, no 
tanto lo que ves, lo que me 
interesa. 

(Blcngius.) 

ARTES ·' P JJ A S TIC A S 

Era curioso ver lo que ocurría en Kiria con las 
artes plásticas. Su n1anera ruda, híspida diríase, de 
razonar, no permitía anteponer lo superfluo a lo esen
cial. Sin que desdeñasen el solaz, no megaban jan1ás a 
darle precedencia sobre lo más premioso, y si alguien 
quería discutir acerca de ese punto, encareciendo la 
pron1inencia de lo bello, en su sentido in1personal y 

lírico, ellos se encogían de hombros y decían: 
-Es ocioso que prosiga ust~d. Cuando tengo ham

bre, hasta antepongo el pan a la pipa. 
Y había que rendirse. 
Si alg(tn osado pretendía insistir, el kirio, que no 

era de desm.edida paciencia por lio co1nún, replicaba 
ya con cierta severidad, diciendo: 

-Con una persona que duda de que lo esencial es 
más importante que lo demás, yo no discurro. 

Al decir esto, daba la espalda, no poco airoso. 
Para él, nada le era más desdeñable que lo decla

n1atorio. Sentía repugnancia por lo huero, y despre~ 
ciaba lo falso; lo aborrecía n1ás bien. 
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Así fué como en Kiri:J se csn1craron en fon1entar 
hts artes útiles con n1ayor cf!n1ero que ]as suntuosq.t;, 
y lllc,garon, a pesar de la cxigíiidad de sus conquistas 
n1ecánicas, u procurarse una vida agradable. ¡Oh, no 
c1a c~n Kirhl por cierto en donde se comenzase por 
col~¡ar un cuadro o asentar una estatua sobre el pe-

. dct,tal, al instnlarse una casa, aun antes que la n1esa y 
la carna! 'Es verdad que eran nnty exigentes sobre este 
punto, y sólo aquello que fuese n1uy digno de estima 
rncrccf;¡ lo~; honores de la ncol4ida. 

[lahía algo del sen ti do sobrio japonés en su 
ntanera de decorar. 

Lo que interesaba particularn1cntc en Kirin, como 
asunto, en.1 reconstruir ]a ascendencia, pues sentían 
a ese respecto una íntin1a devoción. No solamente 
J11H!~nificnhnn a los padres y a l:os abuelos, sino a los 
hisahuclos y tatarabuelos también, y agregaban a esto 
el etcétera, en ]á inteligencia de que los .tnás preté ... 
ritos progenitor<.~s habían participado tanto con1o los 
propios padres en la obra de d:arlcs el ser y la cabeza, 
con lo:.: dctn:ís adn1inículos, sc~{tn ellos decían. 

De otra parte, corno los ldrios intuyeton el rela
tivisrno, ese que aun hoy se comenta y se discute 
conto una novedad de gran hu lito, al ver una obra 
inferior se decían, y, lo que es rnás, lo decían: ((Claro 
que, desde el punto de vista en que te has ubicado, 
lo que has hecho te intcrcs:1; pero pern1íternc n1ani
h~stnrtc que a tní no, no rnc interesa por cuanto me 
pince n1irar desde otro punto de vista.» Era así, éste, 
el reino de la 1 ibertad y del señorío, pues no puede 
negarse que fuesen corteses. 

Ahora bien: podní decirse que acaso fuera n1ás 
interesante e] punto de vista del pintor o escultor, 
autor de In obra, que el del que la 1niraba, pero como 
ellos, aun antes que )los atenienses, eran {iticos, expre~ 
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sahan su propia n1ancra de pensar llanamente, sin 
agregar adjetivos cuyo peso no es posible afirn1ar. 
Claro es también que no dejaban de hacer lo posible 
para tomar el mejor de los puntos de vista que les 
fuere posible alcan2ar, los unos y los otros, y esta 

circunstancia hacía agradable este sector, puesto que 
en él se ponía a contribución no sólo el ingenio, sino 
lla buena voluntad, y lo que es más, un sesudo criterio. 

Cierta vez un artista pintó un n1ono grandote, en 
actitud de ofrecer una manzana a una n1ona grandota 
tan1bién, y huena moza, poniendo como título de la 
obra: (<Nuestros tíos tatarabuelos.)) Un kirio, muy 
místico, llamado Jercn1ías, de los pocos que ya que~ 
daban, exc.lam6: 

----j Cón1o se pennite usted atribuirme sen1ejantes 
abuelos! 

-·--Disculpe·-··-dijo el pintor-; si usted quiere, agre
garé aquí: «Excepto de Jeremías.)> 

--Eso, no-· .. -replicó Jeremías---; prefiero hacer al 
respecto rni salvedad n1ental. 

Era, como se ve, bien pintoresca y amena tan1bién 
desde este punto de vista la vida en Kiria. 

En cuanto al desnudo, entre los kirios, era asunto 
para la mayor intimidad. j Cuidado con mostr~rllo en 
público, aunque fuese pintado t No por eso la mujer 
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dejaba de tener y ostentar coquete-

t·~:·,.~·~~··.. ffi~~":"'-·.ili~·.¿¡ ___ .:~).· ría, pero sí. de un n1odo mesurado, "'-" lo cual hacía tan1hién agradable la 
vida, pues solía ofrecerse la sor-
presa, y a~. veces nnís de una, cosa 
que a fin r-~ic cuentas resulta estima

ble cuando la sorpresa es grata. Crudo decía: <<Eso de 
andar <h~~snudos está bien para los n1onos, y a ellos 
n1isn1os les gusta que los vistan.>> 

En cuanto H lo del «arte por el arte)), sonreían. 

No!.n. du Ali Bi.nbn: 
Si hubU~H(JJnn~ de nl.(•!lflrnos a lu qno nos dicen pot lo gor1e~ 

ral lat~ url.{~i::l pUtHtifntH, lwy dfn .. , la rnnjnr habría Hoga.do n. un 
oBbt<lo lnin{!ntn.hle de cJ.e.fonnnciún, por vieio de ungÍ.llosidad y 
dL~ eolol'aeión. 'Feli.,rncmt.e están nhí lus rti'rl's y cdgnnns otras 
t~m pc~fíadn,s. en dmnostrnr•nos, <le cuerpo enk~ro, que todavía 
hny grtwio:::mf:l c~ur·vl.tR y ptir~l·üS t'orsns, y tonos mnrfi.UJJos, rosa
L1os, oeres o nnl·arndns der:m•nndo di.cba arquit.eetura. divina. 
Hoguenw::::~ pnra q11e jlltnda rnnnt.onm·so dignamente, a fin do 
qno nns snn. diHlo espt~l'ar en los dPstinos de la espade hltmmuJ .. 
De ott'o rnodo, lo mojen· serín liar· nuestros petates y disparar. 

Si quieres llegar, hazlo con 
ltts piernas. 

(Agustimu.) 

Di lo que quieras; espera 
las conscctlencias. 

(Serapius.) 

Llevas la verdad encima, sa~ 
cúdele para verla. 

(Bdtranio.) 

El teatro es ficción: trata 
de ennoblecerla. 

(K apurrius.) 

'TEATRO 

Con la mentalidad y la manera de ser de los kirios~ 
tan singular, poco revuelo podía tomar el teatro: 
Los temas antiguos, de las retnotas épocas kirias en 
que vivían, pensaban y sentían como los den1ás, «los 
continentales)>, seg{In decían con· cierta malicia des
pectiva, habían quedado olvidados y aun deliberada. 
n1ente proscriptos de nquellla mentalidad positiva, 
posterior, dado que era preciso renovarse en sentido 
más juicioso, renunciando a las quimeras que antes 
habían desviado por ignorancia como ellos lo afirma
ban. Al revés de lo que estilaron y aun estila1nos los 
continentales---·parn estar a su vocablo·--,. que nos 
enternecemos aun con los n1ás viejos y absurdos rela~ 
tos, y los concebimos 11enos de encanto, aureollados 
con ninÜJos miríficos (1), ellos sonreían piadosamente, 

( l) Todn,vfn nns eonnlnev·en y encanl;an a veees hasta los 
¡·nln:tos ncerca de las intimidades de las mús viejas alcobas, 
por esenbrosaR que éBtas sonn. Pel'Ó hoy, la obra t.eateal, como 
la novol.u~ se ha11n :frente n un núevo elerncnto: Jos progresos 
y las divulgaciones d!3 la introversión. Cada cual va al.endi,endo 
cada ver. rnás c!orno espectador su propio drama, y no es de 
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l~on1o lo haccn1os nosotros al ver una levita ronlán
ticn, diciéndose: j 'T'ont<l: esto es ]o que deleitaba a 
nuestros buenos nhuclo:-;! ... 

Poco a poco, 
así que fué des~ 
prendiéndose de 
las viejas predilec
ciones, quedó el 
teatro retaceado. 
Yn no se complla
CÍ~ln en asistir a 
las ~tgonías, ni a 

1os arrehaf'os pasionales cn·)t:icos, y ni siquiera ~1 las 
infan1ias, y nH1erto así el viejo teatro a c::n1sn de su 
propia teatralidad, hubieron de renovarse los solaces, 
de acuerdo con un nuevo espíritu. 

E1 los no entendían corno nosotros que el teatro 
debía dcscntpciiar una rnisión <~ducadora trasecndente, 
no tan sólo porque tuviernn otros arbitrios nliis direc
tos y eficaces a la xnano, sino porque el teatro debía 

t~xt.t·nflnr· qttn ln iul.t'T'.f~sn, y nun que lo ntng.nifi·qlll\ gennrosu
HH!rlln, por tltHIWt'a que lns inl:l'igaH nj¡•naH, pm· pi.·entll.es y 
tntdinhladn~1 qno ellas i::l~ttll, n11 bnHtan pn:ra duSJHll'l.ar inLnt·és; 
}Hll'H. Uliu 1$ Hlf~ll't'Hber• que HP hallen juidORILR ti•Jl::-i>f!f'VUC.ÍOnns 

qut! ptwdmt gniat'ltlm L'll nue:.;l.m lnlwr·.ittl.n intet'ior. Sin eHo, 
ol !HJI.Pl'lll•oer o disl..t'IWl' ul púlllie" pn1· tnl1•s nrhittios r~H n·dnHn, 
cowo ·fll pr,¡d~~ndr'r que rfn y f:lf' <:liviet·ta nqunl N: qninn m-:nt.an. 
1~:1 drurna iol,¡n·iuJ• i11t.ornsu. Himllp1'n rnús, y n.IJá n1ismn, on 
J{h·ia, dnhido n. su gran <.:urdut'H, qrw Se' nnti.eipú n lnR l.ien1pus 
rw•r·c~l~d n Hll gl'lln 1H~twfnd morttnl <lt~ oJnanc:ipnd.o:-~ pot" irlttli~ 
dón, nu }JtHlfa .sc•dneir· n un ldt·in ni n 11na ldrin., {'1 RHllJf•¡· nl 
d1~tn1ln In lfl!P cnn sus nJtHH'r~s y sus c:elnr4 octJJTió a Fnluno 
<:on 1\'Iongnn.ita, qnn ni l'~lll'lOC<•n, y dn dnrl.o que no resistfnn n 
nseudmr· ol opflngn Ri ueusn eonwn;;,uson n at..endnr. Yn sabían; 
dn n.nl.unw.nn, qun c•sl.n:-,~ <:o~:~aH eusi siempre lel'mimm por lo 
znJsrno.-· .. ·(lVota do i\li !Jia.ba.) 
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ser antes que nada n1ateria de regocijo, tónico más 
bien (1). 

Cierta vez obtuvo audiencia del rey Ericus I el 
fmnoso Muncardo, célebre intérprete de las n1ás viejas 
tragedias, y le expuso su punto de vista, pidiéndol!e 
una subvención para reconstituir aquel teatro que 
había tenido tanto auge y prestigio, y que había ido 
languideciendo así que el pueblo kirio adoptaba usos 
y costun1hres propios y adecuados a su tien1po. Para 
él, Muncardo, esto significaba un siniestro presagio. 

Sonri6 bonachonan1ente Ericus I, y dijo: 

--No te aflijas, Muncardo, esto no es signo de 
atraso ni autoriza presagios son1bríos de ningún 
género. L .. o que ocurre es que durante la últin1a 
carestía de empanadas quedó el pueblo desacostum~ 
brado a aquellas emociones, y ya no quiere ni puede 
retroceder; y yo n1c alegro de que sea así. 

Muncardo lo escuchaba estupefacto, mudo. El rey 

(J) El cinn, nl moslrn.rnos al mundo pm· los ojos y al 
lmc:nrnns ver u lOH <knnús pnchlos, inclnsns ln.s trilms salvajes, 
pPncH~Upi.Hios primm·clhthnentu de Jo pro.pio que nos preocupa, 
ha de pm'ITti.tir que so forme ltlH1 eoneim1c:ia más elara y Jnús 
euhul n.eerea de lo qrw t~s la. hnnlnJJidn.d, y Jo que ~es la. vid.a 
Jmrnann. Tal aJn·endiznje, IJllO no lograrin.n lw:eerlo cien tr·nge
<Jins ll1JnC.Sil'n.s, y tJlN~· por su ra·orlin foJ'IIH\ vieno habilitado 
para la divnlgn.dón, ha c1c tenor más ef·ecl.us que~ .ol teatro ele 
las c!liU~s pnra In uduc:wiiún públic.a., y purn. poner (Ül mn.rli~ 

nesto Iu Iwecsidnd de soli.dn,ri.znrse, si hemos de disfrutar del 
bk~Jt üo .la vidn. 

El dno, .cmL.¡·e ott'ns vontnjus, ofreee la dn dcjnrnos vel' quo 
nn ·es por In neumnlaeión de peogr·esos qne so eonqnista el 
})i.c~rwsl.nr, sino pot la. organizneión, así como qu.e es infruc
tuosa todn orga.ni?.aeilm cuando earnee de probídád, de enl.ern 
hunnn fe. Eso s.o va. viendo cada dfa más clnr·o porqu.e se ve 
eon los ojos, a los cua1es hay más costumbre d.e dar crédito, 
qne al o(do ... --·(Nota de til'l Bial?a.) 
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dió utros golpcdtos en }la nuu1o con su pipa, aspiró 
con fruición, y prosiguió: . 

····Cuando recitaste la fan1osa l<eitandra o la 'V(~n
ltanza de Raiha sorprendí a unos cuantos oyentes, ya 
n1aduros, los cuales lagrin1eaban henchidos de emo~ 
dón, y tne dije: <<Esto no puede tolcrarse.)> 

··~--¿Y las nlujercs?·-·-·prcguntó ansioso Muncardo. 
·---·L,as n1ujeres, deliciosas según son-· ... ~ 

replicó el rey~-, tienen de sobra con el 
cucurucú para sus ensoñaciones. Déjalas 
tranquilas, que no vayan a cnsoxnhrecerse 
y a perder su fctninidad la 111ás auténtica, 
pues, en tall <.·aso, csü1n1os perdidos. Eso 
sí que sería de funesto presagio. 

....... ¿y en cunnto a mí?.---nñadió- supli~ 

cante Mnncardo. 
··Eso es otra c.osa. No creas que haya dejado de, 

pensar en ti, rni buen Muncardo, que no has hecho 
n1as que interprctm·, sin rnala intenci6n alguna. No 
te hallas ya en condiciones de cambiar de oficio a tus· 
años, de rnanera que te ofrezco In casita que tengo en 
n1i granja" en el radio de los n1elones. Ahí sabrás lo 
que son 1nelones, así que se distancian del zapallo. 
Ya gnbes. 

Enternecido, Muneardo, accpt6, y quedó liqui
dado nsí lo tcÚttivo al teatro suculen'to y trucullento 
antiguo, tanto tniis pronto cuanto que el pueblo kirio 
no estaba eon1o nosotros ocupado en proveer de asun
tos ~cnsacionalcs a los dramaturgos, ni de asuntos de 
alcoha a lc)s comediógrafos~ y fué haciéndose cada vez 
nl;1s mneno y tónico el espectáculo teatral, al propio' 
ticn1po que bs costun1brcs, y rnás saludable una Y 
ot:rn. 

Dado qut~ Ir>s ldrios eran estricbunente lógicos, no 
se dejabnn nutrcar por disquisiciones arbitrarias, sub-
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ordinando lo menos importante a lo esencial, que 
era el cultivo de una moral tónica, específica, la que 
debía atenderse en todos los sectores a la vez, y en 
todo instante. De ahí que repudiasen lo pecaminoso, 
no ya lo escabroso y lo truculento, por igual, sin admi
tir que tales elen1entos pudieran integrar su campo 
estético, por muchas salsas que pretendiesen enalte
c.crlo o encubrirlo. 

Si hubiesen tenido prensa a la n1anera moderna, 
lejos de explotar e] cúmulo de dudas que aletean 
constanten1ente en e] campo de probabilidades y posi
b il idadcs que fornut la pista donde se agita nuestra 
existencia, se habrían esmerado en descubrir las solu
ciones 1n:ís juiciosas, para afirmar y elevar la concicn
c.ia pública. 

Con la n1ancra actual de pensar todo está bien si 
está bien dicho, y esto nos conduce a los n1ás desdi
chados extravíos. 

Acerca de Jos propios solaces, ellos entendían que 
debían ser todos sanos, poi· morales y estilnulantes, 
poniendo en berlina a los que se deleitan lagrimeando. 
Esto les parecía n1alsano (1). 

(l) Uno de los diltlogos de Fu.raonte trae algo a, esto ees
pc't.:l.D: 

1( Alnnla: Por m.i pm·te, querido maestro Oliv<Crius, yo no 
ptwdo mntdf.oRtnernu de uctH~rclo con Erkns I, por cuanto creo 
qun ln. tr.istn;,n fnl"rnn parto do lu v.ida y nos permite apreeiar 
nwjcw .lo itHd'nh1e de lu alegría. 

Ollvm•hJs: No os esa unn razón Wll'U eultivur la. tl'isbezn, 
arliJ'ie.ialmonte. La JH'<HJuce.ión natural fonwsa, basta y sobra 
pm·u usl;e .fin. 

f(eton.ia: ¿,Errl.onccs ttpruebas tü, maestro, el bando de 
Er'iCllS l'l 

OUvu1·ius: Yo, tunada Ketonia, ,dn.ria, mayor libertad. Irn
pond¡·fa, ·OSo sl, a los empresarios ol que pusiesen un gran 
papil'l!S a la ptwrta, expresaudo: <cAqui se procm~a nl llanto» 
o bien.: cci\quf so procnra la risa.)) De tal modo, al pasar, los 

17 
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El teatro está enfermo de teatralistno; la vida y el 
aJ'rna hun1ana, también, y de ahí la crisis total en 
que vivin1os. Por algo habían dispuesto los kirios dar 
duro sobre lo n1orboso, lo dran1ático, lo trágico y 
todo lo demás que subvierte y n1alogra la existencia. 
Sobre cualquier abuso: el fausto, las tnascaradas ci .. 
viles, religiosas o bélicas también golpeaban, en la in
teligencia de que son de una flagrante insociabilidad 
-así decían ellos candorosan1ente-y no tún sólo 
ineficaces, sino adc.n1ás contraproducentes. 

Acerca del renglón verde, uno se pregunta si ha .. 
hrían admitido ese beso ritual cinematográfico, el ce
nit de ]a pantalla, que se mira quizás con mayor re" 
cogin1iento que el propio instante en que el cura le
vanta el cáliz, en la misa. 

eulf.n¡·os d.e tunhos génnt'OS se pundrían más tristes o mús ale
gt'DH, segúu la t~epu a que pert,cmeeiemm .. 

J(otonia: Nn eom}H'undo, ILlnndn maestro Oliverius. 
Olfnt•rius: No IHW<le l:Wl' mús claro, sin embnr·go. ¿,No ves 

(JilO nnda insp.irn. l.nntn tristc~~:n n los trisLes eomn Hl saber 
qtw hny qnic•rH.•s s,n divierten nlogrornentc'? Y lo propjo Els lu 
ÍllVtH'SU,, 

Kctorda: Nada inspira Lantn. akgl'fn <:nnw el ver qttc lmy , 
quh~nnR rn·onm·tul :::;u propin f:rnl.enchrr.eirnhmtn. ¿Es <~so lo qnc 
r¡ttint 1('!:1 <let:ilo, qnüriclo Hllll~stro'i 

Ollvfwfus: gso, y que todn.vín. pngn.n la trisLo?:o, amadu 
l(otorda, lns cnltcn·es de la rnisuHL Verdad os que hay muehus 
ensn::-~ tristes en ln. vidn. 

Ln gloria n mm1ndo l':nnsisto en IH'O}HU'ar tD] hígado, eomo 
lnH gn.nsos, pnl'n. (Jl.W lo disfruto In, pmrllflridad. No mn parece 
diRerntu ol fn.lwknr nmyor·C's lristozns n.l'm. 

Y r~ndollclet11 sti })flr\lMt.rninnf o nsí: 
«l>nr <ltu·n y nonnia, <JllH sea ltt i.nLeligencin, hlmHma, ha ele~ 

J ¡.egnr u u dfn n. cnn1prmt<lür que salo pnrdiondo el cultor de 
l.t•i:;ter.nA, por nmd10 quo allHJrote el pelo y ensombroum In 
lltit·n.dn. n · 

p,or mucho c1tne envejezcas 
quedas nifío. 

(Anto;zius.) 

N a die debe ser obligado u 
dar ni hncer más de lo que 
puede. Exigirlo es dar las na
rices contra el muro. 

(Federicus.,\ 

Toma la vida natural como 
la m:.b; sauia escuela. 

(Lct¡,rarmio.) 

LA .ESCUELA 

En la escuela kiria se trataba ante todo de preparar 
aJ alumno en el sentido de formar conciencia acerca 
de la dignidad de la especie. h um~1na, de la estimabi
lidad de la vida y de las ventajas que ofrece para el 
hon1bre la vida de sociedad. Para el kirio no tan sólo 
era digna de ser vivida la vida del ser n1ás seleccionado 
Y ~apaz en 1~ .. nat:u·aleza, del que ocupa una jerar~ 
qutn de cleccwn, stno que se la debía apreciar, y n1u
cl1o. 

··-··¿Puede haber alguien tan ingrato e inconscíente··-
decía el anciano Adan1io--que no se sienta reconocido 
Y sat.isfccho de h~ber llegado a ser lo que es-y lo 
propto puede dccttse de la mujer, si no más, agre~ 
gaba---, en la brega total donde hay tantos seres 1níni" 
111os tristes y cotnpasibles? Es un cohno eltnenospredo 
de tan ventajosa prerrogativa con1o es la humana. Sólo 
una voracidad codiciosa y sórdida, o las locuras del 
devaneo arbitrario pueden hacetnos desestimar los 
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bienes naturales, en vez de disfrutarlos, co1no si un 
pájaro en vez de hallarse radioso ~on su hen1bra Y su 
nido, se desesperase porque no ttene la forn1a Y la 
fucrzn del león o el peso y el tarnaño de un ele~ 
fantc (1). l)cnliquclio, un viejo pastor n1uy probo, 
decía: 

(<No lHtv ni puede haber nada n1cjor que lo nuestro. 
Cu iden1os: pues, de nuestro jardín-p::uaíso; Y de nos
otros rnisn1os, para poderlo disfrutar. ) a veremos 

después lo que nós espera, y será ese. el instante ?e 
arbitrar de n1odo que podamos aphcarn;>s, segun 
sentnos, o curnplit los nuevos deberes y a dtsfrutar de 
las pterrogativas que nos· sea dado alcanzar.)). ,. 

()lro anciano, Briñolco, decía: <(No olvt~e:s que 
nunea scr:í. por ln ncumulación, sino por arbttnos de 

. ---·-(1)·,·-z:~;nH;·~··ol pújnro os más intoligonl:o y· dism:,(;:tc) que el 
hombre, Bu uuha a mtrünr glol'ioso.····-(NOtit tlo 1ill Bzaba .. ) 

1 

l 
¡ 
1 
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sensatez, que se }llega al bienestar. Todo nuestro 
empeño dehe ponerse en descubrir lo que es, por 
debajo de lo que aparenta ser. Hasta que no lo poda~ 
n1os ver, son1os con1pasibles ignorantes; y es por entre 
las selecciones de estitna, las efectivas, que debemos 
guiarnos, pues lo demás, por aparente, no cuenta y 
nos conduce nccesarian1ente a la decepción.)) (1) 

En esta inteligencia, acorde con la realidad, se 
fonnaba el espíritu optin1ista, con1bativo y prudente 
del pueblo kirio. 

I-Iabía el prurito de rehuir todo error, bien que 
proviniese de las idealizaciones mús brilllantes de la 
literatura, así co1no todo aspecto entenebrecedor, 
dado que lq eseneial era cirnentar la conciencia sana, 
clara y efectiva de la soberbia entidad hutnana, frente 
a la naturaleza, que es toda circunspección. Así es que 
deseclutban todas las veleidades fatídicas e infecundas, 
según se espantan las moscas. Rechazaban as.í, en blo
que, toda idea de que alguien, fuera de su ascendencia, 
se hubiese mezclado en producir al hon1bre, al kirio 
por lio menos. Ellos decían: «Nuestra ascendencia es 

"--(í)""'17~·~~~·udu, orlf.re nosotros, va pl'eparando allllrm~s 
eomo eu m1n fúln·it.!H de pianos se preparan las tf•clas, sm 
su.lHU':Sü qné elustr do múska van a Locar, pues van a la circu
lación con la e.om~inneill.'t de In t.ocla, mas no con la del piano, 
ni r.nuclw mono~ enn eriterio mnsi~eal.-(Nota de AU Biab(t.) 
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de hon1breR, y conlo tales, dioses, con1o nosotros. 
sc~arnos dignos de tal abolengo.)) 

Otro anciano, Anxio, que vivía en el c~unpo ha
ciendo quesos, había dicho: <'.Ctiidado con dar recursos 
antes de haber forn1ado una conciencia n1oral, que es 
con1o poner armas en n1anos de un idiota o de un loco, 
acaso de un malvado; y no se sabe cuándo es peor.» 

LAt enseñanza asurnía el carácter de una solenlni
dad, algo cotnpnrahlc hoy día al instante en que se 
coloca la hostin en In lengua del novicio. Se cxan1inaba 
n1inuciosmncntc cada noción, tratando de que no 
pudiese desviar del criterio natura), orgánico. No era 
así ]la escuela 'kiria una simple acun1ulación de antece
dentes, sino una selección de conocin1icntos tendientes 
a enc.an1innr la individualidad del al un1no dentro de 
las líneas que se habían adn1itido como n1ás juiciosas y 
aptns a la prosperidad con1ún (1). 

Coxno se atenían nüís que .nada rt su buen sentido, a 
su cotdura, sin dejarse seducir por las grandes quilne
ras, iban n1archando eonstntctivan1entc del c.in1iento 
hacia arriba, sin excederse en alturas, por escrúpulos 
de sensatez; y los alun1nos, al salir de la escuela, se 
halliaban habilitados para incorporarse sin sorpresas a 
la vida isleña, dado que toda ella era escuela tatnbién 

(1) l::ii la cmwiPncin h1ummn so hallaSif.\ proparn.da para 
sngnir f'l pt'oce::;u du iuvi·Hl.igftr.ión t~ientffieo, hion otro sería 
el u:;p(ritu llúblico; ~Y eHa üH lu obea de la esGuelu, tambil)n hn 
do snr sn grun uspil'adón.-···(Nota llo Alt B·labct.) 

1 '· 

1 

( 
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o, por lo menos, una prolongación de la misma, la 
gran escuela de la vida natural. 

Por estos arbitrios 
Uegaron los kirios al 
orden dentro de la li
bertad y a conciliar los 
fueros individuales con 
los deberes sociales, 
dentro de lo legíti
nlo (1). 

En la isla kiria se hizo una vida htnnana, genui
namente humana y superior, digna de hombres.dioses, 
debido justamente a que aplicaron la enseñanza a 
los fines orgánicos espeeíficos, en tanto que nosotros, 
los del continente, hen1os comenzado por declararnos 
esclavos su1nisos, y vamos así en procura de la libertad, 
que es dignidad. La ense.ñanza, para nosotros, ha sido 
un lujo más bien, encaminado a dar brillo mejor que 

(l) AH Binbn, al llegar aquí sonrió con malicia, y, al notar 
rni curiosi'dnd me dijo: 

-e :taro. Ellos lo hacfan todo mediante un plnn razonado, 
mientras que nosotros, eomo qu.e hemos pertlidn las nociones 
ele! buen sentido, lo lJtwemos Lodo a la buena de Dios. La 
instr·twdón s,o vi.ert<.~ sngún l¡acen las cocineras cuando pre" 
paran un pote, que van echando todo lo que les viene a la 
.mano. n.eeuerdo que una mulaLa, cocinera antigna do rni barl'io 
de los tiempos c•n que yo era chicuelo, (m es.a ope.ración · prepa" 
rnt.cH"ia E.l>staba de tal modo distraída, que metió en la olla una 
lllpargnta. Cuando se estaba sirviendo el pote en La, mesa, 
dc~spués <.lo ln bcndici<Jn de práctica, saca la sefwra Candelaria 
la n.lpn:rgata, y exclama hm·r·orriznda: 

····-¿,Qué es esto, Celcdoni.a? 
--Es nna moreilla, scí1ora-contestó la mulata Celedonia, 

sin inmutarse. 
Así lmc1m y (,1cen algunos muc:•stros cuando ven salir a los 

alumnos de kt. escuela, bien embtt.ehados, y sin otra brújula 
qno Ia ele los apetitos. 
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a dar satisfacci6n a las finalidades de la especie, bien 
que cscnciah~&. Así ocurre que los altunnos van en 
procura de un diplonlél, de una aptitud aparatosa, 
antes que a h ahili tarsc para cutnplit sus obligaciones 
y deberes orgánicos para consigo misn1os y para con 
la sociedad que integran, no ya para con la cspec.ie, 
que qtwda omitida de fronteras afuera. 

L.~os ped~1gogos y nwcstros señalan y ton1an la pro~ 
pi a scndn (1). 

(l) T.Al. siJJ)t(~rsl.hüosiducl qtte anll tntwr(le alllor.nLH·e moderno 
nn la Itll!dttln ot•s ktJ, que uo !tu pudido todavía desprnudert~n do 
elJu, pnrn nsmnir lu nel.iLtJd qun eotTespnrtde nl ser dominn.ntn 
mt la Itul.nt·nh•zu, y mm fing,r\ ln. htUilJilrlnd, no sin trn!.nr de 
I(Jllmndp,nt·sn pnr·n qnmlin' .oxurwrttdo. Es la supersl.ieinsidu.d lo 
fJIIü lln .cmsurniH'I\ddn nl 1uuwln pn.t'tt ln vi.da lmrnnnn, ollgen~ 
drnmln la JHirdfm por lo di·nmlt.Ucu y lo trúgieo, tcnnas qun lln 
uwgni fkado y ann tnn.gnifien nH d !.t•ntro y ~m In 1Hnrnl.11ra, 
t:tHl Hnt• ~~oHHH n.bfHn innblos. v:s dklw. prndiloedón la C{lW Jtn. ido 
em'IU:I.uri?.n.rJdo lo qn{l. lllty de peor' üll t)l luH:nhrn y si so iliesnn 
elm·a euonl.n. dn que Lodo eso aJ·nanclt dn lns Júgnbrt•s env·ornns 
llumunns, 110 Jwbrfun dP lutllarso l.un nfnruJs Jos eull.nros do lo 
nwonJn·n, de la tl'ist.ozn, de ln mo~;;JodrnmúLico y Lrneulcnto. 

Al l<•m• flHla notn J:le ,\lí Hinbn, llono d·u sm'JH'ns.n., ln pre
gnnt.ó: 

" .. -¡,C;ro¡~ u~<•bncl, realmnuio, qUü ptwdn qtH~dm· l.odn eso eomo 
t'n~:~iduu <ln 1m nlnm tan vinju., emnn <:~s ln huJnana a qtw usted 
HU 1'1\ÜCH'U 'l 

~ .. -Cl¡u·o qtw Hi. La SllJlL!l'HI.ü:iosidml es eorno 1111 mol! o in<~t·us
tw1u tw H(l!n n11 ln nnvtd!.u.r'lu, d1>.l mnolh), sino dcmt'ro, y de 
tal modo, qtH\ si. hoy mismo so nos (lic::oc.\ con 1wtitnd hioráUea 
y vnz <!trvcwtwsa qrw es JWfH.·iso dut· vnoltas dn mu·nüro pm· la 
nlut!urw, pnrn Ht\l' folieoA, 1::10 nos potll·h wn· a In smnu .. na sí
guimll.o d•tt.ndu vnnll.ns d~) nnrw~t·o, en t\CHWil(nleia, ptll' :-:d ucnso, 
y tuulit\ htK Jtarft rnnjol' y mhs a nond,mlcin que .los Hlt'ts grnV11s. 

EH!o lo diju 1\lí JJinhu llono do <!onv.ieet6:n, ugnt~gando: 
'"·Vnu us(.(ld eon qu() <~spoHtaneidwl so toen. mndor·n ... 
...... ¡, \.' los 1\:ü:ios'?-.... "lll.'Cguntó ... 
-···(:un H('l' Hirnplistns, Jos ldl'ins no ornn de nsn. ostnpu que 

nus rnllmw. Ji;Uos m·n.n umplios don nspirH.u, no como .estos 

1 
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Los kiries tenían, según se ve, otro concepto de la 
enseñanza. N o tan sólo debía habilitarse al alumno 
para saber lo que se hizo y se hace, lo que se pensó y 
se piensa, sino ante todo para saber lo que debe ha
cerse y pensarse para que el hon1bre marche bien. 

1
1 1 \ , 

,., 
t 1 

,, 1 '¡, 
1 t, 1 

1 1 
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ej<lmplm·o:-5 qr1n nun podmnos ver lw.st.u. ennsarnos, t~sos de 
alnm abs1.rusu y cmdmunniada o los otros de ciencia corta, basta 
y l'{:!CÍa quo porornu sobr,c cua.lquier asunto, s~wturados de pe-
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Ellos dt~cían: la escuela es fortaleza y te'mplo; n1ás 
a(In: es guítl directriz moral y material, por Io que 
n1uy difícil es dividirla, dado que es obra de concien
cia, y la conciencia os integral y debe serlo. Peponio 
dccb: 

··--·Por nntchas vueltas que se den, resulta claro que 
escuela es conciencia. 

dntd.urfn, Hin VUI' 11i viHlur.nl.J!'Hl' nada de lo qne se agita. un 
}lltlii:HJ nu'tH alUL dn Iu pnnl.a do ln mu·ir., ni dn la nariz para 
ndt•ttlt't'•. 

Al <lc~e'iJ· t~filu, IIÍ!'Hdn, ¡¡grng<'¡: 
·jY a ludo llll!IHI.lllUH JI!lllllH·.el 

· ·-l:itH'In ns- ... (¡jj.¡• .vu c·nnfir·nmtHlo ····, nosotros somos formn~ 
lisLns y JtnH ai.Pw·moH a lu. fm·.twl., olvidando el fondo. Los 
pedugngm~ y mnt•stt·os tamllién. Y quiHiern, enrno americano, 
BL~l' HUbHf.I.UH~iaJis!a !rlÚS bien. 

..... ¡,Y <~ónw lo eonnibn nsLc1d? 

..... g~etrel lf.~:. 

No es· a unn sünplt• ttet•it:a.ción de u·na a·1!.ltu:ra r!!t1'opea o asüt~ 
f.l:ica 

c!rm aJma mn erinow,, a, lo q1w aspi·ro u o para t\ mé1·'ica. 
sbw n mm 'l'(~twr:lóu fl¡~ ·nw~st·ra. alrna Uf1re, autónonw, 
e.,·¡umldnr•a., [1'a/nca 11 'll/.lt • ..,·cula, 
l'lmt•nlnda. en, sns on.sml:r~nzns, 
11 u en sus f?:t:l'rlt.PüJs: ha:u lflW rles¡uti a.1·. 

No es a. nn almu. tltJ simple L>'rillo ¡.ws·ivo, 
t¡ IU.l vn. mwnsamonte a la za.oa, a /,o q·ue asrJ'l1•o, 
ui I'S n lw.(:er rlf' _,¡ 'llld'l'ir~a tm {]'ra.nm·o opulento, colosal, 
sino tm huw.atw Jlfl'l'wlso terrmwl. 

Al n!r·nw, Alí .11iohn ft'tlneió ol 10nh·oeejo, y me dijo: 
· ·No !\HI.ú lnn.l PSH. Htt aKpirneiún, pero ya verá ustt-~d lu 

:;mtlft <11~ obstlwuloH quu llalla u. stt puso. 
··· -l\Iim1trns mndur·a :tu iden--·dijc yo--, lleno de convicción. 

1 

La observaciüu. atenta y li· 
bre es la que mejor nos dt~ja 
ver. 

(Salamoni().) 

Antes de ponerte en marchn, 
decide ndónde y cómo debes ir. 
Para eso ha sido eonstruftla 
con tanto esmero tu cabeza. 

(RMm!rus.) 

A MANERA DE EPÍLOGO 

Con sólo estas nota$ sumarias, tomadas a escape, 
llenos de curiosidad y con bastante en1oción, a medidn 
que tn1ducía el sabio Alí Biaba, no menos emocionado 
por cierto, no es posible hacer conclusiones ni emitir 
siquiera una opinión. Es por demás singullar este 
pueblo kirio, para atrevernos a esto. 

Me limitaré, pues, a expresar son1eramente mi 
«primera impresión)>, por lo propio rectificable . 

Esto nlisn1o ofrece no poca dificultad, pues hemos 
perdido contacto con la vida natural, de tal modo, que 
hasta nos cuesta concebirnos como elen1entos inte
grantes en la naturaleza. Se nos antoja que estamos 
aqtií según se está en un vestíbulo, a la espera de 
que se nos n1ande pasar sin saber adónde. La tnenta
lidad hun1ana se encandiló con sus visiones_, itnaginó 
un reino sobrenaturaL ya sea n1irífico o terrible, y el 
ho1nbre se ubicó en él envanecido con ll~t idea de una 
falsa superioridad en la' naturaleza, como ser de 
excepció.n, no por su tnás con1pleja ¿rganización, sino 
por su esencia misma. De este espejisn1o originario, 
corno desvío cardinal, surgieron las consec.uenc.ias que 
cstan1os palpando, aun hoy, en medio de una aturdi
dora eclosión de conquistas científicas y de aplicado-
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nes industriales, ]as que nos encandilan y jaquean en 
vez de consolidarnos, dado que ponen de n1anifiesto 
tod~ts las incongruencias e i ncohcrcncias de nuestra 
tncntal idad, y con ello las de lla acción, ]a que debe 
ser reformada a cada paso de un n1odo serio, cuando 
no fundarnentnl, y no sin fornndar salvedades ni sin 
oponer rcsist:cnciaH. No son los pueblos ni los hornbrcs 
los que van ordenando sus progresos, para disfrutar
los; se dirí~l nliís bien que son los progresos los que 
noH llevan hacia ndcJantc nturdidmnentc, lo cual es un 
contrmwntido. 

El pueblo se siente ya y se scntir:í cada día tnás 
snhlcvado contra l:ts fornws opresivas de gobierno. 
ln1pucstas por la suntuosidad social, generadas por el 
espíritu hél ico, y ~1litnentad~n1 por una n1ent:nlidad 
tncgalonwniática, que se prest:nba a hacer apologías 
n1ús bien que a usar de la fustn, aun siguen cncandi~ 
lando a los soñadores de ccpn reaccionaria. 

Siendo, como es, orgánico el espíritu de enwncipa
ci6n, rcsultn ineluctable, y se rnanificst:a reivindicato. 
rio en todos los sectores a In vez. 

No hahlcrnos de nuestra ciencia abstracta, que nos 
n1anticne después de tantos siglos de ensayo en per
pl<.~jidad total, y $in Baber córno conectarnos con los 
resultados nüís positivos de la ciencia hun1nna. Se 
dirín que on vez do afirrrutrnos a rnedida que avanzn
nlos, nos hallan1os cada vez rnás ernbarazados con 
ntwsfro hagnjc n1entall, obligados a rnodificar pen<>Sa .. 
rncnte nuest:rns opiniones adquiridas ··-·no digarnos 
convicciones, puc.sto que n1al se aviene este concepto 
con la ver~atilidad y el hizantinisn1o qpe can1pca en 
dichos dotninios. Si alguna afirn1ad6n puede hacerse 
sobre c~te punto es que lns directrices fundatnentales 
id<.~ol{lgicns fuet·on y son err6ncas. De ahí ]a inseguri
dad y In confusión en que vivimos. 
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Nuestra posición ideológica no es firme, apta a 
... ~)nstruir, sino que, por el contrario, a 1nedida que 
n1archan1os sentimos 111:18 que nos falhln los cin1ientos: 
esto es efecto de la inicial supuesta sobrenaturalidad, 
fruto de extremado egocentrismo, ilusión que llos 
n1inó por la base. De ahí que todos los ordenatnientos 
hunHtnos, dispuestos con arreglo a esa falacia, se vean 
tan1balcantes, cada vez tnás. Se advierte que en vez 
de un sesudo ordenanlÍcnto gregal, el hun1ano, es un 
abigarrado hacinan1iento lleno de posibilidades, pero 
infecundo, por inconsistei\te, o ineficaz más bien. 

U na sucesión ininterrun1pida de problemas socia~ 
les, rnorales y políticos, todos fundan1entales e in1pre· 
vistos, nos va despertando a la realidad cuando. pensá
banlos haber lllcgado cfectivatncnte a un alto grado de 
cultura, y nos despierta a una realidad insospechada, 
y triste, pues nos desn1onta de nuestrqs posiciones ilu
sorias y nos obliga a vivir en estado de pesadilla. Que
danlos a la espera de una reforma salvadora, que nos 
aplo'n1e y nos ordene, bien que sea ut6pico el pensar 
que la obra de nuestra organización social, que es y 
debe ser esencialmente de conciencia y de ecuani-" 
n1idad, pueda ser alcanzada por una sin1ple medida. 
:Este es el espejisn1o que hace dat brazadas en todo 
sentido, alocados por esta actualidad intrincada, impú · 
tentc e infelliz, a pesar de tantas conquistas. 

Lo pritnordial, por su propia esencialidad, con· 
siste en decidir del criterio a adoptarse, esto es, de 
la concienc.iawguía, que es lo único que pued€3 servir .. 
nos para salir con honor del enredo social y político 
en que nos hallan1os sumidos, para aplicarnos a la 
obra bá.sica de la organización humana integral, tan 
ineonsultarnente descuidada. 'Tal con1o se halla hoy la 
conciencia hun1ana, ajena a un. criterio n101'a~ firn1e, 
y hasta prescindente de este factor fund:unental como .. 
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si fueRe una sin1plc fruslería, se con1prcndc el descon
cierto y la dcsaz6n congojosa en que vivimos, donde 
podcnlos ver prosperar por igual todas las ideas, aun 
las antagónicas, y nos decimos: ¿Cón1o llegar por aquí 14, 

a una forn1a orgánica y sabia de convivencia? 
Preciso será ante todo rectificar nuestra conciencia. 
Lo que den1anda nuestro ordcnan1icnto social es 

un réginlCn de saluhricación a comenzar por la base, 
y una ncci6n congruente, severa, vigilante, solidaria y 
sabia. 'I'odo lo den1ás es un tnirajc inane, por vano. 

Se hn pretendido hacer n1archnr a la lnunanidad 
por espejistnos, no ya por teorías y principios con1o 
por sobre rieles, olvidando que l1a especie h un1ana es 
on~anisn1o natural y que debe proceder con1o orga. 
nisn1o, lo propio que sus células con1ponentes que lo 
son tmnhién. P:n vez de procurarse el ritn1o vital en 
relación nl hecho, se ha pretendido in1poncrlo con 
arregl<) a prejuicios y preceptos que prescinden de la 
realidad real, y algunos hasta la contradicen, por 
donde no son de sorprender las inquietudes, las vio
lcneias y dcscn'gailos corrientes. ;rodas estas rén1on1s 
q11C obstnculizan el paso a una conciencia cabal, posi
tiva, ckmtífica, ncordc con la nnturaJcza, dnn a la vida 
el carftct:cr de una ficci6n n1ús que el de realidad inte~ 
gral, lo qllc es un eohno de suhvcrsivn estultez, por 
extravío. No queda, pues, rnús recurso que. la escuela, 
para rcdmcnt:aJ· ]a conciencia específica. l"'o que hernos 
de hacer eon nuestra lllCnt:aJidad es ]lo que hacemos 
con lns rnt~dins, que se vuelven del revés, para calzarlas 
rnejot. 

Nos at·enHJriza esta empresa, que, frente al planteo 
de los prin<.~ipios líricos de igualdad y libcrütd, habría 
dt.~ t:ntstornar y c·onvu h::i onnr a fondo la econornía so" 
cinl. Rin una condcncia específica, es inlpractknhle 
el régin1cn de selección impuesto por la vida de natu-
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raleza. Esto presupone una ética no sólo firme, sino 
también de nmy noble cepa. 

En el estado caótico en que vivilnos, más que difí
cil resulta in1posible llegar a una solución práctica, 
directa. Antes hay que liquidar los yerros incurridos, 
que no son pocos ni poco graves, los que han ido refot
zando las posiciones de los antisociales, inorgánicos, 
acaso más que las de los que concurren a la obra de 
lla organización. Estos se sienten c.ada día más insegu .. 
ros, puede decirse. Nada hay más conducente que la 
escuela--y quizá no hay otro recurso--, si se quiere 
llegar a un resultado efectivo en esta tarea de rectifi
caciones. 

Dada la premiosidad a que nos aboca la anarquía 
general, parece ser la escuela un medio por demás 
lento; pero si es la conciencia lo que es preciso .reci
mcntar, ¿qué otro recurso puede ofrecerse? 

A fuerza de. transgresiones sociales y políticas, n1o~ 
rales también, y no pocas naturaln1ente, el hombre 
n1oderno ha Illegado a trocarse en una ficha, un voto, 
todos por igual equiparados en cada sector partidario 
eon1o si fuésemos tipos diversos de autómatas de una 
sola fábrica, cuando no esclavos encargados de acu-

. n1ular dinero penosamente, estúpidan1etlte. Los fu~ros 
hurnanos más respetables han sido barridos por idea~ 
lisn1os romtlnticos, místicos, alocados. 

El espejismo de que todos los hombres pueden ser 
equiparados en el ordenarniento social por mandato 
de la ley·, prescindiendo de las aptitudes, de 1 os mere
cirnientos, de las aspiraciones, nos ha enfrentado a 
una igualdad absurda, disparatada, que riñe a rada 
instante con el hecho, que pretende subvertir eD orden 
natural, sin lograrlo, afortunadan1ente, y es esto lo 

. que n1antiene el estado de revolución en estado 
latente, según ocurrió antes con los regímenes autori-
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Utdos, henchidos de arbitrariedad despótica, tiránica, 
de 1ncgal6nwnos. 

No He puede inlptH.1C111Ct1te, por nin~¡{u1 arbitrio, 
atentar a la rca lidad natural, que es orden y selección, 
hecho adctnás, y, como tal, soberano, in1perativo. For
nwr conciencia no es otra cosa que comprender la 
realidad natural, en la que vivin1os intcgrahncnte, 
quiénu:;e o no, y en Ja que si bien podcn1os disfrutar 
de nuestro rango de elección, sólo ha de ser a condi
ción de formnr una concicnciH cabal y de guiarnos por 
ella. S6lo por ahí ficnc sentido nuestra superioridad. 

La vidn lllJinana ha perdido los encantos de la 
vida mism~1, y la poesía ha tenido que confinarse en 
el hcrrnetismo. T ,fl tnujcr repudia su condición natural 
y aspira a equipararse nl hon1hre, es decir, al ser rnás 
tri~l:c de la crenc.il>n, el 111:Ís desorbitado. Se dirín que 
los unos y ]los otTos tn:ttan1os de n1:1tearnos, con1o los 
que t~st:1n en capilla en espera de la ejccuci6n; a esto 
se ll:rrna ponlposanlciltc vida n1odcrna. 'Toda la añeja 
nwntalidad nos va arreando en la vida hHcin el in
fil\rno: In religi6n, la n1oral, la ley, la política, y con 
<.d lio el propio progreso, las JilCdidas fiscales, n1 unid~ 
palcs, policinlcs, todo se va entcnehrccicndo sin dejar
nos ver siquicrn un dat'o prontisor. Por doquiera se 
advierte un csfutwzo cicl6pco, nws no auspicioso, sino 
dispuesto rn{ts bien a itnpcdir un dernunbe, se diría, 
<1 a eont~:.~ncr las n~uas de un río en desborde, dis
pueHto a arrollarnos. No es un esfuerzo hecho p~1ra 
consolidnr y n1cjorar nuestras posiciones, no, pues 
fuern de no ser firnws, son bien poco halagadoras, y 
eso que nos h<.m1os podido acostrunhrnr a ellas. Es 
que nuestro ser, conH> natural, nos incita a Hdnptarnos 
~! la vida de nnturalcza, en tanto que nuestra rnenta~ 
Iidad, arhitn1ri~1, puja para desprendernos. ' 

Es la hanenrrota de nuestra n1cntalidad, de nuestra 

:¡ 
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civiJiización, donde sólo asoma como elen1ento salva
dor: la ciencia experimental, augusta. 

A· todo se ha apelado y se apela en el esfuerzo 
escolar, a la instrucción, al recurso; y se omite lo esen
cial: la conciencia, que es lo único que puede resolver 
el problema individual cuanto el social honorable y 
cficazn1ente. · ' 

De otra parte, l!as xnás viejas creencias c>ratuitas 
las más infecundas, pretenden aun hoy regi7. el pro: 
ceso natural hutnano, orgánico, ineluctable, inelucta
blen1ente orgánico, y, con1o un lujo de inteligencia se 
las quiere sobreponer al juicio, a las compr¿bacio~es 
de la ciencia experimental, a un mayor conocimiento 
de nuestro an1biente que es y no puede ser otro que la 
naturaleza. De ahí esta crisis total de la civilización 
hun1ana en plleno apogeo de conquistas materiales y 
recursos, no ya de conquistas espirituales, además, 
que no pueden prosperar ni depararnos una n1ayor 
etnancipación n1ental por cuanto nos sentimos aún 
esclavizados por las visiones pretéritas, coactos. Es tan: 
profundo el cúmulo de .errores, prejuicios y convenu 
cionalisn1os incrustados en la mente humana, todos 
tendientes a exonerarnos de nuestra condición efectiva, 
cotno si ella fuera inferior a su misma realidad sobe
rana, que vivimos aún vergonzantes en nuestra reali .. 
dad real, y altaneros en nuestra ficción mental: es lo 
absurdo. 

Quisiéramos desetnbarazarnos de todo eso para ver 
claro, y nos asalta el temor de que a~ ver lo que hay 
de cierto lo hayamos perdido todo. 

Por tnanera que, con arreglo a nuestra mentalidad, 
si nos atenemos a lo que tenemos y a lo que debemos, 
vale decir, a <do que es)), nos quedamos sin nada: no 
puede ser más desamparado el sesgo de dicha men
talidad. Resultaría que lo que hay de mejor y más 

18 
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cierto en la vida son las i1 usiones, o sea el engaño, 
t'osa que itnplica la ahcrrnci6n. No es pequeño el des~ 
vío, para que no dcbarnos terner las consecuencias. 

El aturdido c1npidsn1o director, que con1cnz6 por 
desconocer la preetnincncin de la necesidad orgánica, 
ésa, esencial, fué conduciendo hacia las fornws arbi~ 
trarias, y, n fuerza de andar, nos hcn1os habituado n 
adorar el recurso en sí. De esta suerte hemos llegado 
a considerar sin suhlevarnos dentro de nuestra <<civili
zad6n y c. u ltura)>, las n1ayores subversiones, los n1ás 
atroces atentados y monstruosidades. Sin que los pari" 
sinos hubiesen asado todavía pnra con1er a un solo her" 
linés, anutncCÍ~l el fan1oso Bert:ha !lanzando hon1bas 
n1ort:ífcras sobre París, y las naciones y los hon1brcs se 
hallabnn rnás sotprcndidos por In proeza técnica que 
por In barbarie de dicho gesto, lo que sobrepuja toda 
otrn oh li tcrnc.ión n1orn l. 

Es que, de antiguo, con ofuscaci6n rnás que salvaje 
cstulta, se achniró la hazaña técnica sin atender a la 
procedencia de la necesidad o aspira(~ión a que accedía, 
y ahí, en esa falsa ruta, se edificó nuestra n1cnta1ídad. 
Ese es cE escollo donde dan1os testaradas, nlientras la 
vida hunHH1a perdi6 sus n1ayores y mejores encantos. 
En otrm; palabras, es la n1ás descarada mnoralidad. 

Podernos estar contentos los an1crkanos al con1" 
probar que nos es n1ás fácil' reconquistar aquellos 
bienes. Al pertenecer a una n1odcsta y sct1cilla fan1ilia 
criolla (lo que no es chica ventaja), una fan1ilia que no 
tiene ni quiete enredos con los de al lado, ni con }los 
de enfrente, ni los dctnás del ban·io htunano, nos es 
posible vivir con1o es debido. Lo otro es puro que~ 
bntdcro de cabeza, cuando no algo peor, lo propio 
catastrófico. 

La vida plena~ espontánea; la vida natural nobilia .. 
ria, digna; la conciencia específica; la verdad con1~ 
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plexiva, con1probable, son bienes de que deseatnos 
disfrutar los de Atnérica, para no tener que consolar ... 
nos con el p~lraíso artificial. j Dónde están el peliandro 
y las guitarras kirias, con su ingenuo y sano sonar pas
toril, y las pipas perfumadas! ... 

FIN 

Una vo~ que lní a Alf Bia.bn mis palabras de epílogo, lo 
mü·ó an::;ictso, I¡·¡J.LuJJdo cln descubrir sn pensamiento, y él, que 
GOlD'fH'r!Jlc:li.ó r.ni inquietud, rno dijo sonriente: 

·-·Ti•(me rr1zón, rni amigo; pero vea: Lü aconsejo que no se 
llugu llusio.nes, pues las verdades más sencillas son las quo 
ml(s f:l.lH:::dJt. lJaGE;r ndrnHü·. ¿,No vn usted quü en .estos tiempos 
ni lw.y H<nieias ya eh:.~ Io qun es el tmen sentido? No es cordura. 
l11 qrw hoy se busea y se quiere, sino Pl que se lw.lagucn las 
vmlidwJeH ecH'l'ientes, aunqu.¡~ sen con fu~t\BH.S y espejis.mos. 
Noln uskHl qrw no lw.y furluler.us rti enstillos mús resistmiles 
qtw loH que lw construido el ingmü(J: humano en su propia 
menl1n. Eso, rlirinse quo os lo .inclestruc:tíble; ¿,no ve qnc noH
otros, si neaso l'HZOlNlliJCt:~ alguna.. vez por ensualidad, lo hu
eemos fHltpoü'IHlos en esn urquited.uru plateresca preconsti~ 
útí.da, U mm de at·ahescos? 

Al deei.r osto, .sus ojos bicklron cabriolas, y AH Biaba se 
echó t1i r·eír snreásLic.o. 
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