Angel Ganivet.
_______

¿ 0 1 a)

Cartas finlandesas.

GRANADA
I m p . li t. y ] ib. V d a . é H i j o s d e P . V . S a b a t e l .

CARTAS FINLANDESAS

R 2 S -Z 2 P

d e

ÁNGEL GANIVET,
CÓNSUL Di ÍSP48t Sil HBLSIN8F0BS.

( EDI CI ON P R I V A D A )

fV Í^ A N A O /T '
T i p . L i t . V <ia. e H ijo * <i« S a b » t e l . M e s .m e s , 52

I 898

nuestro paisano y amigo Angel
Ganivet, fue ascendido en la c a r r e r a
consular á que pe rtenece, y destinado á
prest ar sus servicios en Helsingfors, capi
tal del antiguo ducado de Finlandia, cerca
del Polo Norte y en el propio país de los
lapones, sus amigos, á quienes tenía ya
acostumbrados á la instructiva é intere
sante información de sus viajes, con la
publicación de Granada la bella y otros
artículos y c ar tas particulares, sentimos
viva curiosidad de conocer las costum
bres y la vida de aquel remoto país.
Comprendió nuestro Cónsul que, de con
testar á todas y cada una de las cartas
en que le asa eteábamos á preg unt as, hu
biera necesitado establecer un negociado
especial para sus curiosos amigos, y re 
petir muchas veces las impresiones que iba
recibiendo en aquellas tierras; así es que

JH uando
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tuvo la feliz idea de escribirnos á todos
juntos, desde las columnas de El D efen
so r; y, como er a á principios de curso,
abrió cát e dra de cosas de Finlandia, para
exponernos lo que se le fuera ocurriendo.
Este es el origen de las Cartas fin la n d e 
s a s , y, como Ganivet no es hombre de
proyectos sino de realidades, desde que
me anunció la idea hasta la aparición de
la primera c ar ta , no transcurrió m a s q u e
el tiempo preciso pa ra que esta se reci
b i e r a y se publicara.
Fueron saliendo todas las demás con al
gunos intervalos, nunca debidos á la pe 
reza del c o rre sp onsa l, sino á las tardanzas
del correo ó á las exigencias de la confec
ción del periódico, y nos fuimos recr eando
con la sabrosa amenidad, nítido estilo, originalísimas observaciones y substanciosos
argumentos de estas Cartas. Cada día que
se publicaba una, nos preguntábamos:
«¿Han leído ustedes la car ta de Ganivet?»
Y comentábamos las curiosidades que nos
contaba el desterrado de Finlandia. Así
se fue aumentando el círculo de los lec
tores, y acabóse por espe rar la Carta fin 
landesa como el santo advenimiento; des
pertándose el deseo de guard arla s, como
había ocurrido con los artículos de G ra
nada la bella. Y como con éstos tuvo su
áu tor la singular bondad de reunirlos, y
hacer una preciosa edición privada para
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regalo de sus amigos, á estos, en justa co
rrespondencia, se les ha ocurrido editar
las Cartas finlandesas, p a r a regalárselas
al autor, y también por el egoísmo de con
servarlas juntas, sin la molestia y dificul
tad de una coleccion de periódicos. Aparte
de que si las car tas se escribieron p a r a los
amigos, nada más natural que éstos las
editen y saquen del in pace del olvido,
dando á conocer un trabajo, que es sin du 
da de los mejores,--al menos para mi g u s 
to,—de los que han salido hasta ahora de
la pluma de nuestro paisano.
No voy á hacer aquí de Maese Pedro,
anunciando la traza y mérito de los c ua 
dros que el lector ha de ver á continua
ción; pero bueno es hacer constar, pre s
cindiendo de todo afecto ó estimación á la
persona del autor, que las Cartas fin la n 
desas merecen el honor que se les dispen
sa, pues constituyen una obra interesantí
sima, reveladora de un espíritu de obser
vación profundo, de vigorosa erudición y
cultura de altos vuelos.
Con estilo sencillísimo, matizado de g r a 
cejos é ironías de gusto delicado, en los
que se ve asomar la c ar a al ingenio g r a 
nadino, á través de la ilustración cos
mopolita que ha ido atesorando el autor,
expone éste, con ingenioso desorden y en
cantadora amenidad, una serie de e st u 
dios, acerca de las costumbres, ideas, li-
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te r a t u r a , curiosidades y ma ne ra de ser
de las razas que habitan la pintoresca pe 
nínsula finlandesa; formando el trabajo
más completo que ac e rc a de este país se
ha escrito, no ya en España, donde apenas
de nombre es conocido, sino en Europa
entera.
Su forma tampoco tiene parecido con
obras análogas; no son crónicas de viaje,
cuajadas de descripciones y puntos de vis
ta, cogidos al vuelo; y no porque el autor
carezca de aptitud descriptiva, como p r e 
tende de mostrar graciosamente en una de
las c ar tas , sino porque rehuye lo superfi
cial y pintoresco, para pe netrar mejor en lo
íntimo y ve rd ad era me nte característico;
mucho menos es una obra de información
geográfica, histórica, política, ni artística,
construida con postes y tarugos de todas
estas ciencias, á manera de guía, como hay
tantos libros, que, aunque útiles, solo dan
idea del mecanismo y de la cultura exte
rior de un pueblo, despreciando ó no p a 
rando mientes en el detalle insignificante,
en el pormenor que pasa inadvertido, en
el rasgo curioso y típico, donde muchas
veces, por ra ro a za r, se encue ntra deposi
tado, el espíritu y la clave de toda una ci
vilización , como en los remansos y filtra
ciones de un río se hallan las ag ua s más
* puras y cristalinas; ni son estas Cartas
imaginaciones puramente literarias, apun-

tes de tourista, ligeros, vagos, puramente
subjetivos. Sí n confidencias en que un en
tendimiento extremad amen te lúcido, va
razonando sobre lo que ve, comparando y
deduciendo unas veces, investigando, in
formando 6 reconstruyendo, otras; y todo
esto sin esfuerzo, con ap arente indiferen
cia.
Las Cartas finlandesas tienen, desde el
primer momento, el tono confidencial de
verdaderas c ar tas amistosas, animadas,
nutridas é ingenuas; el «cosmopolitismo
de los granadinos» queda demostrado en
la primera, con la graciosa escena del som
brerero en el Grao de Valencia, y ense
guida el autor expone sus propósitos, con
gran desenfado y naturalidad, declarando,
para que los amigos no tengan que a g r a 
decerle su trabajo, que, siendo agente de
España en el extranjero, se cree obligado
á escribirle á sus paisanos, como lo hicie
ron los agentes políticos de las repúblicas
italianas, que eran los periodistas y co
rresponsales de aquella época; e x p r e s a n 
do su pensamiento con estas palabras: «No
trato de hacer un estudio científico; voy
sencillamente a exponer las ideas que se
le ocurren á un español que por casuali
dad habita en Finlandia.»
Estas ideas brotan enseguida en raudal
abundante y cristalino. Y la variedad de
pensamientos, el desónien arm ónico, la

amenidad profunda y discretísima, son,
como en su primera obra G ranada la be
lla , el atractivo poderoso de estas Cartas ,
y lo que hace que se lean de un tirón. Algu
nos creen que estas cualidades de n a tu ra 
lidad y facilidad en un escritor, son dotes
que Dios concede á algunos, como el tener
buenos ojos ó buena voz, y que el escribir
no le cuesta al dichoso mortal que las po
see, más trabajo que coger la pluma, pa ra
ir dejando cae r toda suerte de primores y
agudezas. No negaré yo la facilidad que
algunos tienen de escribir, que es lo que
se llama habilidad en toda operación inte
ligente, mas para producir lo que se llama
una obra artística, que tenga valor estéti
co, se necesita un esfuerzo serio y profun
do. No sé hasta que punto Ganivet poseerá
aquella facilidad ó habilidad, pues no le he
sorprendido nunca en momentos de p r o 
ducción literaria; la única creación inte
lectual que hizo á mi vista fué un soneto,
y en aquello tuvo que sud ar el quilo; lo
que si afirmo, es que las Cartas finlande
sas no son una obra ligera, aunque lo
aparenten, y no se producirían jugando ó
como quien escribe á su familia, sino con
concentraciones y reflectores de la inteli
gencia y de la voluntad; en aquella suavi
dad del discurso, que parece que va diva
gando á su capricho, sin rienda ni direc
ción; en las transiciones, episodios, notas
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y observaciones múltiples, que fluyen co
mo al azar, en plática confidencia!, no ha
de ver el lector de las Carta s, un acierto
casual, sino un arte delicado y sutil, el s u 
premo arte de la amenidad, la «difícil faci
lidad , que dijo Boileau, creo que el prime
ro, amenidad que, si es siempre deleitosa,
es punto subido en asuntos graves y com
plicados.
vSolo poseyéndola se compren Je que
cuestiones tan arduas como la etnografía
de Europa y especialmente de Kscandinavia y de Finlandia; las teorías a c e rc a de la
constitución de las nacionalidades e u r o 
peas; la organización política moderna,
y en especial de Finlandia, la re pre se nt a 
ción, el parlamentarismo, el cesarismo,
etc., etc , sean servidos en las primeras
Cartas, de tal modo que tr a gu e uno sin
sentir, como en píldoras, una dosis cientí
fica que quizás no tendrían tra tados volu
minosos y macizos.
En la Carta I V , habla especialmente de
política, manifestándose partidario de la
evolución, por la influencia de las ideas,
y de la representación por clases; la forma
de gobierno le tiene sin cuidado, dando
á entender que el monarca más absoluto
puede ser el apto par a hacer la felicidad
de su país, si tiene capacidad y buen de
seo; del parlamentarismo habla con fina
crítica, y no deja de tener gracia su teoría
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a c e r c a del sufragio: «Yo,—dice,—soy a r 
diente partidario del sufragio universal,
con una limitación: la de que no vote n a 
die». Y tr at a de explicar la paradoja de
este modo:
«Yo salgo á la calle con cinco duros en
el bolsillo y vuelvo á casa sin haber ga s 
tado un céntimo; y vuelvo alegre porque
he ido por todas partes con la seguridad
que dá el llevar cinco duros pa ra lo que
pueda ocurrir; en cambio salgo sin un
cuarto y vuelvo de mal humor, porque se
me ha antojado c om pra r todo lo que he
ido viendo y he temido verme en un com
promiso, que me obligara á de clarar mi
precaria situación.»
Son muy curiosas sus observaciones psi
cológicas sobre el uso de nombres y a p e 
llidos, deduciendo de ellas el c a r a c te r de
los pueblos (Carta V). El fondo del c a r á c 
ter finlandés es estudiado con gran p r o 
fundidad, en medio de apar ent e ligereza,
en la Carta VI , una de las más sustancio
sas, que es complemento de la anterior.
Sus noticias ace rc a de la mujer finlande
sa fueron de las que más sorprendieron y
se comentaron en Gran ada , cuando se pu
blicó uno de los artículos de G ranada la
bella. Hubo quien después, con la de la
Cartas V I I I y IX , creyó que aquello era
sólo una broma de nuestro paisano, v á la
mayor parte no les cabía en la cabeza que
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señoritas decentes, en Finlandia ni en nin
guna parte, hicieran la vida que él nos
describía; sin embargo, esta precisamen
te es una de sus c ar tas más serias, habla
con formalidad y, particularmente, ha
confirmado cuanto en ella dice; es menester tener en cuenta la enorme distancia á
que nos encontramos de aquél país, en el
mapa y en las costumbres, para no s o r 
prenderse de algunas de éstas, que, des
pués de todo, son lógicas, dado el clima y
las ideas dominantes.
Muy interesante es la exposición y co
mentario de las ideas de los finlandeses
acerca de España; así como el extracto
que hace del libro de impresiones de viaje
de! pintor sueco Lund gr en, desconocido
en España, que ha proporcionado al distin
guido bibliógrafo D. Elias Pelayo, una no
ta más que añadir á su nutrido estudio
acerca de Sierra Nevada.
En la Carta X II, Vistas, p a isa je sy cua
dros pintorescos finlandeses , á pesar de
decir que es incapaz de describir, hace
sentir, casi ver, la impresión ex acta de la
vida en aquel país helado. «Finlandia es
triste; pero su tristeza engaña al hombre
y le hace creer que vive contento El p e 
ríodo de las nieves es propicio pa ra soñar
aletargado, como reptil que hace su labo
riosa digestión; v a l salir del letargo, se
cae en la embriaguez de los días intermi
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nables en que el sol apenas se ausenta, en
que desde el lecho, por las ventanas de
par en par ve uno desvanecerse las luces
del crepúsculo verpertino, cuando surgen
por Oriente, las de la aurora. Ent re el le
targo y la borr ac her a, corre veloz el tiem
po y vive uno feliz; solo tu rba esta t r a n 
quilidad, la idea va ga de una vida más
enérgica. La gente del país tiene acaso el
presentimiento de esa vida; pero el meri
dional tiene fijo el recuerdo, que á veces
asalta violentísimo y produce la incurable
nostalgia.»
La entrada de la primavera, la llegada
de los vendedores ambulantes, de los or 
ganilleros, que por lo visto hacen allí el
mismo papel que entre nosotros las golon
drinas, dan á este cuadro una pincelada
de ingenua poesía.
Las costumbres estudiantiles (X III), el
alquiler de las casas (X IV ), la e st ru ctura
de éstas (X V ), la vida doméstica, el arte
culinario (X V I), el sistema monetario, los
espectáculos teatrales (X IX ), las tiestas
populares (X V II), el regocijado estudio
sobre los borrachos (X VIII), todo en suma
lo que es curioso, importante ó notable
(no en el sentido de admirable, sino digno
de ser notado) es contado por el au tor con
la misma amenidad y abundancia de ideas,
cuyo vigor intelectual no decae un mo 
mento; hasta la última ( X X II), dedicada

á decirnos como mueren los finlandeses;
siendo la XX, la más larga de todas, con
sagrada al estudio del poema épico finlan
dés, el Kalcvala. un estudio d? crítica li
teraria de tanta novedad como impo rtan
cia.
A este suculento guisado hay que a ñ a 
dir las especias de esa fina ironía, que di
je antes, ironía profunda, de la que por acá
no encontraríamos parecido, á no ir d e m a 
siado lejos, tal vez al humorismo inglés. 1In
las notas agridulces de humorismo tr a n s 
cendental del clásico Viaje sentim ental
por Francia, de Sterne, ó en la finísima
sátira con que se ha ocupado de Inglaterra,
en su libro John fíu ll, nuestro vecino, el
notable escritor portugués Ramalho Ortigao, quizás encontraríamos rasgos p a r e 
cidos á aquellos con que Ganivet sazona
sus Ca rtas finlandesas.
Oel estilo no hay que hablar, pues basta
leer unos cuantos párrafos p a ra quedar
prendado de la sencillez y facilidad con
que el autor avanza por los asuntos más
complicados, sorteando todas las dificul
tades sin artificios retóricos, con inge
nuidad que tiene algo de infantil.
***
Y ya que estamos con las manos en la
masa, ¿porqué no decir cuatro palabras de
las demás obras de nuestro autor?
La primera fué. como hemos dicho, Gra-
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nada la bella; aunque muy corla,—como
que no es más que una colección de doce
artículos,—bastó pa ra acreditarlo de e s 
critor original v profundo. Son páginas
éstas, vibrantes, sat ur ada s de ideas simpá
ticas, que se leyeron en G ra n a d a con avi
dez. Tiene artículos magistrales, como los
titulados N uestro arte y Nuestro carácter,
que son intensos estudios psicológicos y
críticos; el que lleva por título L u s y som 
bra, que es un capítulo de estética de las
ciudades; así como Lo viejo y lo nuevo ,
El constructor espiritual, y todos, en íin.
ILs difícil en tan pocas páginas hab er en
ce rr ad o tanta s u s ta n c ia , en estilo tan vi
goroso y bizarro. Puede decirse que Ganivet salió formado escritor del primer
golpe.
•;
Á pesar de hab er publicado después
obras de mayor trascendencia y de más
empeño, para muchos de sus amigos,—yo
entre ellos, —G ranada la bella, sigue sien
do la obra predilecta.
Su asunto también contribuye á hacerla
más sugestiva; la pureza del ideal estéti
co, el culto de lo bello, de lo típico y c a 
racterístico de cada pueblo; el atractivo
de lo sencillo y sin cer o ..... «el embelleci
miento de las ciudades por medio de la vida
bella, culta v noble de los seres que las
•habitan», como dice el autor, es la idea
dominante de este librito encantador.
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Muy poco después de G ranada ¡a be
lla (cuya edición hecha en Helsingfors es
una curiosidad bibliográfica) apareció en
nuestra ciudad, impreso en casa de Sabatel, el Idearium español. Es obra de m u 
chos vuelos y de muchas pretensiones, tal
vez más de lo que á la misma convenía;
pero hay que reconocer que es un trabajo
de mérito, no solo por su riqueza de pen
samiento, novedad é imparcialidad de a l
gunos juicios, sino por su estilo conciso,
enérgico, brillante, como una superficie
de acero bien bruñida.
Es un sumario de ideas, un estudio de
lo que el a uto r llama la constitución ideal
de España. Sin plan, al parecer, en p á r r a 
fos ó ideas sueltas y disgreadas, sin más
jalones que las tres primeras letras del al
fabeto, se va ocupando A) del c a r a c t e r ó
espíritu español en sus manifestaciones r e 
ligiosa, filosófica, territorial ó debida á la
naturaleza del país, g u e r r e r a y militar, j u 
rídica y artística; después, B ) de la polí
tica exterior de España, en sus distintas
épocas y sus diversas tendencias y d i r e c 
ciones, hasta el día; y por último, C) t ra ta
de la aplicación de las ideas expuestas a n 
tes, p a ra llegar á la regeneración ó re s 
tauración espiritual de España. Tenga se
en cuenta que esta especie de índice (que
acabo de h ace r ahora mismo, pues el libro
no lo tiene, ni epígrafe alguno por ningua
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na parte) es solo relativo al pensamiento
general de la obra, porque en ella, en p á 
rrafos inmediatos, y á veces 011 un mismo
párrafo, se tocan las cuestiones más di
versas que puedan imaginarse.
Recuerdo que leí el Idearium muy de s
pacio, á pequeños sorbos como licor fu e r
te y de muchos grados, y siempre sacaba
la sensación del vértigo. Marea aquélla r a 
pidísima serie de ideas, unas veces bri
llantes, otras violentas, absur das , que el
auto r va arrojando con la habilidad y li
gere za de un juglar, que nos deslumbra
con vistosos juegos.
Las transiciones imprevistas, la s o rp re n 
dente variedad de pensamientos, que en
Granada la bella y en las Cartas consti
tuyen un poderoso atractivo, perjudican
en el Id ea riu m ; en las dos primeras la
idea fundamental está circunscrita y las
divagaciones son agradables adornos, p e 
ro en el Idearium estas divagaciones no
hacen otra cosa sino mete r al lector en in
trincado laberinto. Si bien es cierto que el
autor no se propuso hace r un libro de ex
posición, sino una colección de notas, de
ideas sueltas, sugeridas por la meditación
después de abundante lectura, también lo
es que, á fuerza de sintetizar el pensamien
to, este se disgrega, procede á saltos, y la
'abundancia de ideas produce confusión.
La ingenuidad con que está escrito; su
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estilo austero é imperativo, le pre st a un
poder que se impone al lector, el cual si
gue deslumbrado aquella abundante vena
intelectual, que brota incesantemente has
ta la última página; pero, apenas el lector
medita un poco, encuentra allí muchas
afirmaciones indemostradas, caprichosas;
consecuencias extrañas, por no decir iló
gicas, que, si en el pensamiento del autor
aparecieron en serie c o r r e l a t i v a , en el del
lector provocan sorpresa y desconcierto;
toda vez que roto el hilo del raciocinio, y
sucediéndose las ideas ra pidísimamente,
como las imágenes en el cinematógrafo,
resultan contradicciones y paradojas.
Si este desconcierto, producido por una
sintetización demasiado rápida, no estu
viera explicado por la índole de la obra,
(que el mismo título denuncia) y si en m u
chas de sus partes no tuviera períodos de
vigoroso juicio, nos induciría á pensar en
un estado de honda perturbación. En su
ma, el Ideciriiim parece el epílogo ó r e 
sumen de un largo proceso polemista, y
es una disertación ó filosofía sintética a c e r 
ca de España, principalmente en su políti
ca exterior.
Hacer de esta obra un detenido estudio
nos ocuparía demasiado, pues es mucho lo
que había que puntualizar y discutir; y
ahora además sería inoportuno.
La clave del ldearium está expresada
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en este párrafo con que termina la parte
B del libro, que no podemos sustraernos
al deseo de reproducir por su ex tra or di
naria oportunidad, en la actual y tre me n
da crisis nacional.
«Una restauración de la vida entera
de España no puede tener otro punto de
a rra nq ue que la concentración de todas
nuestras energías dentro de nuestro te r r i
torio. H ay que c e r r a r con cerrojos, llaves
y candados todas las puertas por donde el
espíritu español se escapó de España p a 
ra d e rr a m a rs e por los cuatro puntos del
horizonte, y por donde hoy espera que ha
de venir la salvación; 3^ en cada una de
esas pue rtas no pondremos un rótulo dan
tesco que diga: «Lasciate ogni speranza»,
sino este otro más consolador, más hu ma 
no, muy profundamente humano, imitando
de San Agustín: «Noli foras iré; in interio
re Hispanias habitat veritas».
Así como este otro, que se halla algunas
páginas más adelante y que sirve de co m
plemento al anterior.
«Puesto que hemos agotado nuestras
fuerzas de expansión material, hoy te ne 
mos que cambiar de táctica y s a c a r á luz
las fuerzas que no se agotan nunca, las de
la inteligencia, las cuales existen latentes
en España y pueden cuando se desarrollen
levantarnos á gra ndes creaciones que s a 
tisfaciendo nuestras aspiraciones á la vida
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noble y gloriosa, nos sirvan como ins tru
mento político, reclamado por la obra que
hemos de realizar.»
El Idearium , á pesar de su im por tan 
cia, pasó desapercibido; nadie (que yo se
pa) dijo una palabra de él; fuera de G r a 
nada, la prensa de Madrid, que dedica
artículos de fondo, con hipérbolicos enco
mios á los versos chulescos de López Sil
va y otras cosas así, no se fijó siquiera en
este libro de tan jugosa labor intelectual.
Al año de publicado, una dichosa casuali
dad, el amor á todo lo granadino del ilus
trado catedrático Sr. S e gu ra , lo ha lleva
do á manos del Sr. Unamuno, joven c a t e 
drático de Salamanca, que en poquísimo
tiempo, por su estilo vibrante, intención
demoledora, y gran ilustración, se ha co
locado ,casi por asalto, en la vanguardia
de nuestros escritores; el cual con el títu
lo El porvenir de E spaña, ha publicado
acerca del Idearium , una curiosa serie de
artículos, que dieron lugar á amistosa con
testación de Ganivet y á otra réplica de
de Unamuno; estos artículos han venido,
asi, á constituir un Apéndice del Idear ¿uní.
De buena gana echaría mi cuarto á espa
das sobre tema tan interesante, sobre to
do porque bien lo merecen ciertas atrevi
das afirmaciones; pero tengo todavía algo
más que decir de Ganivet, y temo a busa r
de la paciencia del lector. Quédese esto
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pa ra otra ocasión; que ideas tan tra sce n
dentales, como las que apunta el Sr. Unamuno, nunca pierden su actualidad. Lo la
mentable es que jóvenes que tr a ta n de
levantar el espíritu nacional, que se inspi
ran en tan noble deseo, como el de ilustrar
la conciencia colectiva con ideas puras,
pongan el ideal demasiado lejos, en uto
pías, que reclaman paladinamente, en un
espiritualismo de perfección inasequible,
en un pseudo-cristianismo que participa
de los e rro re s de antiguas s e c t a s .....
V e r d a d es, que estos e rro res tal vez no
tengan otra raíz que algunas palabras t o 
madas en sentido equívoco. El que discu
rre lo hace siempre sobre ideas ó núcleo
de ideas, y como el discurrir, ó sea lo que
llamamos filosofar, puede ser una afición
y hasta un vicio, y como las ideas se r e 
presentan por palabras, el que discurre
deprisa las emplea deprisa, sin pa ra rs e á
de pu ra r su ve rdadero significado, a tr ib u 
yéndoles uno peculiar ó subjetivo; así es,
que hay filósofos que dicen gra ndes des
atinos, y sin embargo no los p iensan , p o r 
que entre sus ideas y sus palabras hay una
disconformidad completa; y muchos siste
mas é ideas erróneas proceden de esta
falta de conformidad en los términos, c o 
mo diría un escolástico. Si Ganivet, por
ejemplo, al definir el misticismo, dice que
«no es más que la sensualidad refrenada
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por la virtud y por la miseria», quiere decir algo exacto y profundo; pero no e m 
plea bien la palabra «sensualidad», porque
ésta no es más que vicio ó abuso de los
sentidos en contra de su propia na turale
za; de modo que un hombre no se puede
decir que es sensual, sino cuando abusa
de hecho actualmente, de sus sentidos, en
contra de la ley natural; como no se pue
de decir de una persona que es ladrón,
sino cuando roba, aunque toda su vida es
té sintiendo un vivo deseo de poseer ri
quezas que no tiene; puede ha ber por con
siguiente una grande y exquisita sensibi
lidad fisiológica y moral, y no llegar á la
sensualidad, que es cuestión de hecho y
no de capacidad orgánica.
Con este ejemplo basta p a ra sospechar
que algunas ideas que aparecen en el Ideariiun, como ve rd ad era s paradojas ó her e
jías, tal vez sean debidas á palabras cuyo
sentido es incompleto ó inexacto. Líbreme
Dios de creerm e con autoridad p a ra co
rregir á nadie y menos á quien reconozco
con un entendimiento superior; hay quien
cree que el hace r objeciones, es ya un co
nato de coerción del pensamiento, de a u 
toritarismo, de arro gan cias de superiori
dad, sin pensar, que precisamente la crí
tica la ejercen los humildes, los inferiores,
y que la ausencia de crítica y el que cada
cual se adhiera á su verdad subjetiva, sin
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contradicción, a pa rt e de que nos llevaría
al excepticismo universal, sería la n e g a 
ción de la razón y de la libertad. El que
posee una idea tiene que defenderla de las
afirmaciones contrarias, pues si éstas le
fueran indiferentes no tendría aquella por
verdadera. De aquí que la polémica sea
ineludible y que el que filosofa ó discurre
en público, y establece teorías y hace afir
maciones, tenga que ag uantarse, con las
objeciones de todo el que defiende su
verdad, y que aun los más humildes ten 
gan derecho de a r g u m e n ta r en contra, y
no dejar al filósofo, por elevado y sublime
que sea, que levante edificios á su capri
cho, desfigurando las ideas comunes á su
gusto, 3^ haciendo mangas y capirotes de
ellas, como si no fueran patrimonio de sus
semejantes. Hoy la reacción, en el fondo
injusta, contra la democracia, ha puesto
de moda el encumbramiento de los genios,
creyéndose que estos tienen derecho á
romper con todo; habiendo quien defiende
en serio,—sin ir más lejos entre nosotros
un hombre de gran ilustración, á pesar de
sus atrocidades, como Pompeyo G e n e r , —
la tiranía de los más inteligentes, lo cual
no es más sino volver á la ley de castas.
La divulgación ex tra ordinaria de obras
como Los H éroes , de Tom ás Carlyrle, y
el entusiasmo fanático de los franceses por
Napoleón, prueban que estas ideas de la
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hegemonía del genio, han pasado desde
los libros, que francamente sostienen la
teoría de superhombre desde Taine hasta
el libro titulado L es Surhum ains, á la opi
nión vulgar, creyéndose que mediahumanidad debe dejarse a r r a s t r a r ciegamente
por las ideas délos superhombres... Como
se comprende, esto no es sino indicio del
estado de profunda anarquía intelectual,
del espantoso excepticismo de las m uc he 
dumbres, que habiendo perdido las pr o 
pias ideas, sienten deseos de dejarse a r r a s 
trar por cualquier extraviado, por cual
quiera que les habla demasiado alto, ó
demasiado rudamente, con ideas vibran
tes, que rompan la sublime monotonía del
sentido común...
Casi simultáneamente con el Idearim n,
apareció L a conquista del reino de Maya
[.wr el último conquistador español Pío
Cid, originalísima novela, que dejó p e rp le 
jos y como aturdidos á los admiradores de
Ganivet.
Un aventurero español, Pío Cid, por pe
ripecias extraordinarias, llega al de sco no
cido reino salvaje de Maya, en el centro
de Africa, y allí, desde el cargo de gran
sacerdote y árbitro supremo de los infe
lices mayas, se entretiene en ju ga r con
ellos á las reformas, en emplearlos como
anima vil i, para sus caprichosos exp eri
mentos sociológicos.
4
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Pío Cid es un filósofo de la peor espe
cie; no es un tipo español, pues aunque
con este se avenga bien lo de aventurero
y osado, sóbrale en cambio la filosofía pe
simista, el cinismo y perversidad incom
patibles con nue stra legendaria generosi
dad y nobleza. Barbarie y perfidia hay in
dudablemente en muchas de las empresas
de nuestros conquistadores; en los Cortés
y Alvarados, en los Pizarros, Almagros y
P e d r a d a s ; encuéntranse en ellos rasgos
de gros eras pasiones, hijas de la falta de
educación, pues Almagro fué gu a rd a d o r
de puercos, y todos ellos soldados indis
ciplinados y aventureros; pero estas man
chas se compensaban con su heroísmo épi
co, con sus ideales soberbios de ambición
y grand eza , y, s o b r e to d o , con su entu
siasmo por la patria y la religión.
Pío C i d , en cambio, hecho conquista
dor moral por las circunstancias, es una
especie de Schopenhauer andaluz, para el
cual la vida es una comedia sin interés, y
los hombres animales, que no tienen de
bueno más que la facilidad con que se de
jan eng aña r por otros más hábiles y bri
bones; dada la cultura que el lector le
supone, no se concibe tal cinismo, tal a u 
sencia de sensibilidad; Pió Cid padece la
indiferencia, la falta de remordimientos,
la pciszia m úrale de Lombroso.No hay vio
lencia en suponer que quien vé en el ase-
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sinato un pasatiempo, quien toma á juego
la muerte de sus hijos, quien cree excusa
ble y útil la falta de honor, quien defiende
como mejor política la del embrutecimien
to y como instituciones beneficiosas la po
ligamia y la poliandria, no es sino un loco
criminal ó un criminal loco, entretenido en
burlarse de aquellos salvajes, á los que
embrutece y engaña, dejándoles en vez de
una idea moral, las corridas de toros, los
escalafones pa ra los empleados, el uso del
alcohol... y el himno de Riego. Es claro
que todo esto no es sino una finísima sáti
ra, pero ¿esta sátira á donde va á pa ra r?
¿Es á poner en ridículo el afán civilizador
de los pueblos cristianos? ¿Es contra la
idea humanitaria de la posibilidad del pro 
greso de ciertas razas inferiores? ¿Es en
suma una burla sangrienta de la misma ci
vilización europea, cuyas c on qu ist as, vis
tas así al desnudo, en una sociedad virgen
que las recibe inconscientemente, resultan
ridiculas pantomimas?... No está clara la
intención del autor; el lector cree, á ve 
ces, haber dado en el q u id , atribuyendo
á ciertas teorías de Pío Cid, un sentido
simbólico determinado de crítica social;
pero ve enseguida que el mismo Pío Cid
se burla de sus teorías y de sus obras, y
acepta las contrarias. Pudie ra pensarse,
que Pío Cid era un conquistador, un aven
turero español á la moderna, que en vez
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de las armas lleva reformas é ideas nue
vas; pero en vista de la terrible sátira que
emplea, y de los fines que se propone al
plantearlas, ¿quién puede toma r en serio
tales creaciones?
Descartado, pues, todo pensamiento ó
idea dominante, hay que ver en este libro
una relación novelesca originalísima, que
sirve de pretexto p a ra satirizar muchas
ideas convencionales de la civilización m o 
derna, y otras, que por no ser convencio
nales, merecían más respeto.
Como obra literaria, es admirable la sen
cillez de su estilo, que sin levantar el v ue 
lo ni hace r ostentación del más nimio ador
no, tiene el candor y la ingenuidad a g ri 
dulce que carac teriz a á las obras clásicas;
el maravilloso alarde de ingenio, para lle
var adelante una narración, en que inter
viene tanto personaje, de tan raros nom
bres y extrañas figuras, y en que se van
desarrollando peripecias innumerables y
sucesos complicadísimos; el profundo es
tudio que revela de los pueblos salvajes.
El lector se queda atónito á medida que
avanza en la lectura, y comprende que
todo aquel reino de Maya, con su rey y sus
reyezuelos, con sus ciudades, cuya posi
ción topográfica y c a r ác te r local se des
criben admirablemente, con aquella innu
merable serie de uagangas, pedagogos,
nnanis, etc. etc., y todas aquellas cer em o
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nias, afuiris, ucuesus, días rnantus, p r o 
gresos, reformas, guerras, revoluciones,
reacciones y crímenes, tan gráficamente
pintados y minuciosamente descritos, no
son sino una ficción pura, juego capr icho 
so, para tomar á broma todo lo existente
en África... y en Europa.
De los Trabajos del infatigable creador
Pío Cid, cuyo primer tomo está ya impre
so, no puedo decir una palabra porque
aún no se ha puesto á la venta y además
es menester esperar el segundo pa ra po
der apreciar la obra en su conjunto.
%
**
Mézclase en las obras de Ganivet, á ese
humorismo altanero, el gracejo castizo
granadino, que no es como generalmente
se cree—sobre todo fuera de Granada,
donde nadie nos c onoce ,—la gracia a n d a 
luza, chocarrcra y vistosa, sino cierto e s 
píritu malicioso y zumbón, la oportunidad
para el chiste, que nunca es grosero, y,
sobre todo, una espontánea amenidad.
Cualquiera que las lea e ch ará de ver en
ellas la dote literaria que constituye el se
llo especial de los genuinos escritores g r a 
nadinos, que ostenta, sobre todo, en Gra
nada la bella, en el Idearium y las Cartas,
pues sin proponérselo, y aun yo creo que
trabajando en contra de ello, posee esa
amenidad y transparencia que hallamos en
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los n uestros , en Martínez de la Rosa, el
Marqués de Gerona, en Alarcón, en Cas
tro y Serrano, y hasta en los del día, como
Eguilaz, Afán de Ribera, Méndez Velli
do, Gago y Almódovar.
Per o bueno será, por si este libro va á
p a r a r á manos de algún crítico, que lo
mire de arriba abajo como á un bicho raro,
insistir sobre esto, p a ra que no confunda
la cualidad de granadino, que reclamo p a 
r a Ganivet, con apetitos de regionalismo;
sino que se sepa que es algo real y posi
tivo, que existe.
Uno de los síntomas más característicos
de la gra ve enfermedad que España pade
c e —que es un gran atra so intelectual, en
todos los órd e ne s —es, sin duda, la cen
tralización de su vida, no ya política sino
literaria; fuera de Madrid, y a par te de B a r 
celona, ninguna provincia tiene vida inte
lectual propia; si algún escritor asoma la
cabeza, ve get a entre las columnas del pe
riódico provinciano, el cual se considera
feliz si tiene algunos cientos de lectores
dentro del radio municipal. Y aunque el
escritor tenga mérito y escriba a lg o ,—
p a ra lo cual, sin contar con público ni es
pe ra r recompensa, se necesita v e rd a d e ra
vocación,—si no quiere ó no puede pa sar
á recibir el bautismo del Manzanares, y
* e ntr a r en el lugar que le corresponda del
escalafón de aspirantes literarios, se q u e 
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dará sin tener más lectores que su querida
esposa, amigos y deudos; á no ser que la
suerte le depare algún escritor madrileño,
de los de crédito y nota, que lo descubra
y presente, diciéndole al público: «Aquí
tienen á este caballero, que escribe b a s 
tante bien, y es novelista ó poeta». Desde
entonces ya se tiene nombre, y todo son
facilidades; es más, ya tiene el p r e s e n ta 
do derecho á e ch a r fuera todo lo que le
parezca; ya no piensa en progr esar , sino
en mantenerse; no le preocupa la calidad
sino la cantidad; no piensa en lo que es
cribe, sino en producir p a ra que el nom
bre no se olvide. Así se da el caso de espe
ranzas que no llegan á realidades; de fr u 
tos literarios que no ma duran; de jóvenes
que, porque empezaron y recibieron el
bautismo del primer aplauso en un género
especial, creen que aquello es su definitiva
especialidad, y no salen de ella si los pi
can; de ahí los amaneramientos, la-inso
portable monotonía, el prurito de a ce n 
tuar la nota cada vez más, hasta que a c a 
be en punta como un lápiz...
No hace mucho tiempo, en una conferen
cia ace rc a del Regionalismo, traz aba á
grandes rasgos, con su peculiar elocuen
cia, mi distinguido amigo D. Francisco
Seco de Luce na, los ca r ac te re s de la r e 
gión granadina, bajo un punto de vista g e 
neral. No faltará quien se sorprenda ó se
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Sonría desdeñ osamen te,—por lo poco di
vulgadas que están las ideas a c e rc a de
este a su nto —al oir hablar de región g r a 
nadina, creyendo, sin duda, que esa frase
encierra solo reivindicaciones históricas,
tendencias emancipadoras de partes del
territorio nacional, ó por lo menos aspir a
ciones de autonomía en el orden político,
administrativo ó económico; cierto que el
regionalismo catalán y vasco, van por ese
camino, pero al hablar de región, ha de en
tenderse una entidad del orden moral, fun
dada en la naturaleza del te rre no , en el
clima, en la mezcla dé las razas, etc., que
se refiere esencialmente á manifestaciones
espirituales, al ar te, á la l i t e r a t u r a , al c a 
rá c te r de los individuos... Todo el mundo
sabe que la ley de 1833, que estableció el
régimen provincial vigente, es imitación
francesa; y que con ella quisimos dividir el
territorio nacional como un tablero de aje
drez, con arreglo al figurín francés, p re s 
cindiendo de otras divisiones, fundadas en
vínculos históricos y morales. Claro es que
los agregados, que componen lo que hoy
llamamos nación, evolucionan y se tr a n s 
forman, pero, el capricho del legislador y
el convencionalismo, no influyen par a nada
en esas modalidades de la vida colectiva,
que surgen del cielo y del suelo, con la
misma espontaneidad que las flores, con
su fecundidad de matices, los celajes, con
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la misteriosa variedad de su entonación,
que dan al paisaje expresiones diversas, y
las brisas, con el distinto halago de sus
perfumes...
Lo peor es que hablando de G ra n ad a ,
nadie sabe,—sobre todo en Esp añ a,—sino
que es una provincia andaluza, donde
está la Alhambra. Y como de Andalucía lo
mejor es Sevilla, Córdoba ó Málaga , ó sea
manzanilla y sol brillante, al gazara y c e 
ceo en la conversación, exageración y
ruido de castañuelas, mujeres medio locas
que cantan, con ojos negros y pañuelos de
Manila, y hombres muy alegres y em bu s
teros, se tiene la misma idea ó poco me
nos de G ra nad a , olvidando que en ella se
encuentran la región de las nieves p e rp e 
tuas, y las montañas más altas, no ya de
España, sino de Europa, a parte del MontBlanc; que es más húmeda y fría que G a 
licia; que nada ha tenido que ver con el
resto de España hasta hace poco, cosa de
unos cuatro siglos, pues era á r a b e cuan
do los demás estados y provincias cristia
nas estaban ya viejas, y que los gr a na di 
nos de hoy procedemos principalmente
de gallegos y catalanes, mezclados con
moros y judíos... Y que esto es científico
lo prueban los curiosos datos de la no
table obra «El Indice cefálico de Espa
ña», del señor Oloriz. De modo que no
tenemos semejanza, ni etnográfica ni his
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tórica, con el resto de España, ni con A n
dalucía.
Lo granadino es, pues, distinto de lo
que en todas pa rtes se entiende por a nda 
luz; la nuestra es una Andalucía melancó
lica y poética, con violentos contrastes,
con variedad tremenda de te m p e ra t u ra s ,
desde el cálido africano al frío glaci al; con
vitalidad desordenada é inútil, como los
torr entes que bajan de Sierr a Nevada á
ríos caudalosos, que á los pocos días se
quedan secos... Todo esto se refleja en el
c a r a c t e r granadino, cuya nota típica es la
pereza, sin duda porque la humedad, la
he rmosura de los paisajes y la fecundidad
del suelo, desarrollan la soñolencia, el e s
píritu contemplativo y un refinado egoís
mo; ó también por la dosis que tengamos
de sangre musulmana.
En cambio de este defecto c ap it al , que
Ganivet señala y pone de relieve con p r e 
cisión y gracejo en una de sus C artas,
tienen los poetas y escritores granadinos
envidiabilísimas cualidades c ar a c te rí s ti 
cas, siendo, aunque graciosos, severos y
profundos, sonoros y pe netrantes, como
los ecos que re pe rcute n en nuestras c añ a 
das; clarísimos y despejados, como nues
tro ambiénte; amenos y nutridos como lo
son en colores, vitalidad y contrastes
, nuestros maravillosos paisajes; y casi to
dos con dejos, más ó menos pronunciados,
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de honda y poética melancolía, como si
estuvieran empapados de la expresión de
licadísima y de la dulce tristeza de nues
tros soberanos crepúsculos.
Y que estas cualidades no son de ahora
ni yo las he descubierto, pruébanlo los es
tudios críticos, todavía inéditos, que tiene
hechos mi querido amigo el inspirado poe
ta y catedrático D. Miguel Gutiérrez, señalando los c ar ac te re s y reclamando la
independencia absoluta de la escuela poé
tica granadina de todas las demás que
ílorecieron en Andalucía y en España.
Justo es, pues, que como granadinos
hayamos insistido en esto, y que en los mé
ritos literarios de Ganivet veamos algo
propio, formado en nuestra tierra, tan ol
vidada hoy por desgracia; y que conste
que, aun cuando nuestro paisano escriba
en Rusia y posea una vasta erudición cos 
mopolita,—como antes dije,—su alma es
granadina por los cuatro costados, y su
estilo posee las peculiares condiciones de
nuestro más relevantes escritores, que se
deben á la tierra donde se nace y se reci
ben las primeras y más fecundas impre
siones.
De esta condición de granadino, estoy
seguro que no solamente no ha de pr ote s
tar, sino que ha de enorgullecerle en ex
tremo; aquí viene á bañarse en la luz y
calor de su ciudad natal, en todas las li-
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cencías que reglamentariamente puede
utilizar en su c a r r e r a ; aquí tiene sus me 
jores amigos, sus admiradores más des
interesados y sus afecciones más puras.
P a r a G r a n a d a , y todo de G r a n a d a , fue su
primer libro; él nos consagra todos sus
trabajos, que escribe siempre pensando
en Gra na da ; y teniendo abiertas las p u e r 
tas de los periódicos de may or circulación
de M a d r id ,—como á mí me consta - p r e 
fiere publicar sus interesantísimos estu
dios en la prensa granadina.
El año anterior, pasó aquí el verano y en
lugar de descansar y recrea rse , nos metió
en la empresa de escribir un libro ó a n u a 
rio, que llegara á ser, como ocurre en
otras capitales del extranjero, el resumen
de la vida intelectual de la ciudad; tr o pe 
zó con nuestra idiosincracia, que es la
inacción, y nuestra pereza, que es estupen
da; pero el primer ensayo del Libro de
Granada, se ha hecho; lo han ilustrado
los artistas granadinos más distinguidos,
y pronto v e rá la luz pú bli ca ; y en aquellos
días calurosísimos de nuestro verano, con
36 grados de te m p e ra t u ra , aprovechando
sus vacaciones consulares, nos hizo an dar
de cabeza, con la vista puesta en una cosa
tan simpática como el renacimiento inte
lectual de Granada.
Soy pesimista por temperamento, y no
fío nada en lo que va ya contra la inagota-
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ble pereza granadina; pero si la idea de
Ganivet, —que desde que él se fué ha ido
marchando con la lentitud de una estr ati
ficación geológica,—cuaj ara para en ad e 
lante; si el Libro de G ranada fuera, como
él nos decía, un palenque abierto á todas
las tentativas intelectuales de nuestra r e 
gión, donde cupieran todos los esfuerzos
de producción literaria y científicas, desde
la medicina y la física hasta la poesía; una
fe de vida de que Granada, la ciudad de la
Alhambra y de los Reyes Católicos, no ha
muerto, sino que su pensamiento alienta
y vive, y h a d e vivir, p a ra ser como lo fué
á principios de siglo, la más culta de E s 
paña, se habría realizado un progreso, una
m ejora para Granada, más positiva y fe
cunda que todas las que pregona la parva
de nuestros ediles y políticos.
**
P a r a tomarle cariño á Ganivet, y gus 
tar de su trato, es menester ser un poco
benévolo y algo despreocupado.
Todavía me acuerdo de la presentación
que, mi primo Diego Marín y yo, hicimos,
de Ganivet al notable poeta y diplomático
mexicano Francisco Icaza. Es éste, por
razón de su cargo y por temperamento,
uno de los hombres más elegantes y co
rrectos que he conocido, y al presentarle
á Ganivet, de quien ya le habíamos habla
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do con gran encomio, y que por entonces
a cab ab a de obtener, en brillantísimos ejer
cicios, el número uno de las oposiciones á
la c a r r e r a consular, y verlo con la p e la m 
b re ra gitanesca que tenía, y todavía con
serva, con su traje de almacén, facha
desgarbada, los movimientos aturdidos, y
la palabra escasa y poco expresiva, puso
el atildado diplomático un gesto de sor 
presa y repulsión, que án os ot ro s, que es
tábamos en el secreto y esp eráb am os aquél
efecto, nos dió luego no poco que reir. Y
lo peor fué, que costó no poco trabajo con
vencerlo que Ganivet tenía talento, deba
jo de su apariencia de jayán.
La verda d es que su tipo físico es e x t r a 
ño; largo de brazos y piernas, ancho de
pecho, con el rostro feúcho, los ojos cla
ros, una mirada que resbala, como si no
viera nada por encima de los objetos, fría
como la de un saurio, pero que al fijarse
llega hasta el fondo, a gujer ea como un
berbiquí; la cabeza, con la frente abulta
da y espaciosa, y la nariz un tanto a ch a 
tada, tiene cierta apariencia de antropoide
gigantesco.
Cuesta trabajo c re er que hombre de a s
pecto tan esquivo teng a corazón de niño
y un trato dulce y ameno como pocos. Le
gusta hablar, pero no es comunicativo
•sino con quien tiene gran confianza; oye
siempre con mucha atención cuanto se le
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dice; al final mira á su interlocutor, con
mirada inquisitiva y desconcertadora, co
mo si quisiera en terarse de lo que oye,
más que por las palabras, por el reflejo del
espíritu en los ojos, y cierra la co nv ersa 
ción con apreciaciones de una lógica vio
lenta, ó con frases concisas y categóricas.
C ar ác te r franco, no conoce ninguna hi
pocresía social; jamás disimula sus pensa
mientos, ni pr oc ura a g r a d a r á nadie; casi
siempre ha andado solo y con pocos ami
gos; no es un misántropo, y sin embargo
se ha pasado lo mejor de su juventud en
un aislamiento espantoso.
Primero en Madrid, donde fue á h ace r
se doctor por duplicado, en Derecho y en
Filosofía y Letras, y de paso oposiciones al
Cuerpo facultativo de Archiveros, al que
ha pertenecido. Su c ar a c te r activo no pu
do avenirse con esta humilde c a r r e r a de
pergamino, con esta profesión, que tiene
algo de la perezosa laboriosidad de la po
lilla, y saltó de ella, bien pronto, á la c a r r e 
ra consular, donde le llevó el azar de las
circunstancias, más bien que una elección
meditada; pero viniendo á dar, al cabo, en
la c a r r e r a que mejor convenía á la inde
pendencia de su car ácte r, y la más favora
ble para su desarrollo intelectual, pues le
ha obligado á r e c o r r e r á E ur opa, á poner
se en contacto con las naciones más cultas
é ir recogiendo un caudal inapreciable de
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observaciones y estudios. Siguió su s ol e 
dad en Amberes, donde, a pa rt e de las h o 
ras de oficina, hacía una vida cenobítica,
en cer ra do siempre en su casa, y dándose
unos tárt ag os de estudiar como pa ra él
solo; con decir que obtuvo permiso p a ra ir
sacando á su domicilio los libros de la Bi
blioteca de la ciudad, y se la leyó en te ra ,
está dicho todo; también, p a r a distraerse
en su soledad consular, compró un piano y
se dedicó á a pr e nd er música sin maestro.
Trasladado, con ascenso, á Helsingfors,
una de las ciudades más septentrionales
de E ur opa , allí ha vivido hasta ah ora , es
condido entre nieves, como un oso blanco,
y teniendo, p a ra comunicarse con aquellos
semejantes tan desemejantes de é l , que al
fin es un tempe rame nto meridional, que
«hacerse el sueco», el ruso y el finlandés,
y adapta rse á costumbres tan exóticas co
mo las que nos describe en sus Cartas.
Sin importarle un comino el frío, ni el
hielo, ni la ausencia, ni otras cosas de esas
que á los mortales acongojan, se dedicó á
estudiar y á escribir, sin esperanza de lu
cro, ni de gloria, ni de nada. En Helsing
fors ha escrito todos sus libros, excepto
los artículos G ranada la bella , que re m i
tió á E l D efensor desde Amberes, en 1896.
Ahora acab a de ser trasladado á Riga (la
diudad más comercial de Rusia en el Bál
tico) y al participármelo, en su última car-
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ta, me dice: «Ya os diré si aquello es me*
jo r q u e esto, p a ra tr a b a ja r se entiende,
pues par a vivir todo el mundo es igual
para mí.»
Además de los libros de que hemos h a 
blado; de la novela en tres tomos, que tie
ne en p r e n s a , de la comedia de costumbres
andaluzas, que anuncia, de la continuación
de la importante serie de estudios críticos
de escritores rusos, daneses y suecos ti
tulada Hombres del Norte, y de otros t r a 
bajos y proye cto s, ha escrito, en francés,
un cajón entero de delicadísimas poesías,
no diré si parnasianas ó simbolistas, más
sí con dejos á lo Heredia y toques á lo
Verlaine.
Con N av arr o Ledesma (otro joven ex
cepcional ó excepción de jóvenes, hoy C a 
tedrático del Instituto de .San Isidro y muy
estimado en la prensa de Madrid, por su
erudición y buen gusto literario) sostiene
Ganivet, desde hace tiempo, una c o r r e s 
pondencia esotérica, que contiene ideas y
bellezas p a ra varios libros. También te n
go la satisfacción de participar algunas3
veces de esta información psicológica de
nuestro paisano, y en sus c artas , que de
buena gana publicaría si no fuera un a b u 
so de confianza, se ven rápidas síntesis de
lecturas, que para cualquier ciudadano su
ponen años de estar con los codos pega*
dos á la mesa, juicios originaWsimos d
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apres n a tu re, una filosofía extraña y nue
va, y unos vuelos de pensamiento, á cuyo
lado, los de muchos escritores en activo
servicio, pa recerían vuelos de murciéla
gos. Esto que digo lo c re e r á alguién exa 
geraciones de la amistad, pero no serán
sólo aprensiones de amigo, cuando una
revista madrileña (¡siempre el regium exe
quátur de Madrid!), ha publicado su bio
grafía y su retrato; cuando lo citan ya en
aquella prensa, con gran encomio, escrito
res tan exigentes como Picón y Unamuno;
y ¡qué más! (pues pa ra mí esto es el colmo
de lo admirable) cuando es capaz de s or 
berse un tomo en un ra to, y traduc e la
Ilia d a sin tropezones (del texto griego, se
entiende) á los amigos de café.
Sin embargo, con tener una inteligencia
tan clara (aunque á veces ex traviada por
c a r e c e r de criterio fijo) y una memoria
p a s m o s a , lo que más sobresale en él, es su
voluntad de hierro.
En el banquete con que, en Junio del
año pasado le obsequiamos en la Alhambra
sus amigos, quise, á los brindis, poner de
relieve esta virtud de nuestro paisano,
que es de las que más me seducen en los
hombres, tal vez por ser la que menos po
seo, y de tal ma ner a debí insistir en ello,
que di lugar á que mi querido amigo Ma' tías Méndez me interrumpiera, con su chis
peante ingenio, en lo mejor de mi discurso,
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diciéndome: «Niño, pasa ya á otra po
tencia».
Véome ahora otra vez obligado á a bo r
dar el tema que entonces deje pendiente,
pues, por sucesos de la vida privada de
que he sido testigo, y por lo que dice su
hasta ahora corta biografía, me atrevo á
afirmar que todo lo que ha hecho y ha rá
en adelante nuestro paisano Ganivet, lo
debe, más que á otras cualidades, al es
fuerzo de su poderosa voluntad.
Hay que r e c o rd a r su vida pa ra ap reciar
toda la ñbra de su temperamento. Hué rfa 
no de padre desde muy pequeño, debe á
las nobles cualidades y al ejemplo heroico
de su madre, los primeros arra nqu es de su
alma.
Desde niño aprendió á tr a ta rs e sin mira
mientos con la naturaleza; jug ab a como
un pequeño titán; los ribazos frescos del
río, el huerto escondido entre los álamos
blancos, fueron el primer campo de sus
operaciones; sus recreos infantiles obras
de ingeniería y de destreza.
Recuerdo un episodio de la infancia que
él me contó hace tiempo.
Un día se subió á la ra ma más alta de
una higuera par a cortarla, pues som bre a
ba demasiado el jardín; resbaló sobre el
escueto tronco y vino á tierra. x-\llí quedó
sin sentido con la carne magullada y el
hueso de una pierna hecho astillas. Estuvo
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sesenta días en el lecho, entre la vida y la
muerte, sufriendo horribles dolores. Los
médicos quisieron amputarle aquel miem
bro podrido en el que empezó á formarse
la gangrena, pero como esperaban que h a 
bía de morirse de un momento á otro, de 
sistieron de la operación. Al cabo de ta n
tos días de tormento, que había soportado
sin quejarse, pensó que era menester mo
rirse ó cu ra rs e , y decidió vivir, con tal
energía, que empezó á me jor ar , y, con
asombro de todos, antes de lo que nadie
pudiera imaginar, maravillosamente, tuvo
su pierna curada.
En Madrid lo vi yo con una enfermedad
bastante grave; sin embargo, salía á la c a 
lle, estudiaba y hacia la vida a co s tu m br a 
da. Daba miedo verlo; presentósele la ic
tericia; pa recía un cád a ve r andando; tan
malo era su aspecto que estando en una
barbería, el b a rb e ro creyendo que se le
moría en las manos, le aconsejó que se r e 
tirara á su casa, dándole de caridad una
copa de Jerez. A los pocos días, con icteri
cia y todo, se examinó de cinco asigna tu
ras, como alumno libre, y se doctoró en
Derecho.
Cuando ganó las oposiciones, tenía que
ir por la mañana al bufete de un abogado,
subir varias veces á su casa, que tenía 104
escalones, ir á la oficina, dedicarse á t r a 
bajos particulares, estudiar alemán, his
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toria de los tratados, historia política,
comercio, tarifas, además de asistir al
Ateneo por las noches.
Otro día para mí memorable, me lo e n
cuentro en G ra na da en los toros del día
del Corpus, recién llegado de Madrid, de
donde había venido á despedirse de la fa
milia; dimos un paseo enorme, estuvimos
en la Alhambra, en el café; cuando nos se
paramos ya tard e, y yo extenuado no me
podía tener de pié, me dice con la mayor
naturalidad: —«Quédate con Dios: voy á
hacer la maleta y esta m a d ru g a d a salgo
para Amberes; no puedo pe rder un día»--¡Y eran seis de ferrocarril!
Quién tiene resistencia fisiológica y es
piritual para los trabajos más penosos, y
voluntad bastante pa ra hacer funcionar
sin descanso á la inteligencia, no es e x t r a 
ño que consiga del estudio los frutos más
peregrinos. Si el lector se fija en el co nt e
nido de las Cartas X I y X X , comprenderá
el trabajo que supone e x tr a c ta r en senci
llas y cortas páginas el contenido de libros
tan voluminosos como el del Dr. Lundgren,
y la interminable epopeya dei Kalevala,
que por añadidura están escritas en idio
ma sueco, cuando, aun escrita en castella
no mondo y lirondo, no habría un cristia
no que le metiera el diente. Lo mismo digo
de los estudios críticos Hombres del N o r
te/ cada uno de esos articulitos, supone el
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trabajo de haberse leído diez ó doce tomos
de obras que ni siquiera están traducidas
al francés; en el de Ibsen, que es notable,
puede verse que Ganivet se ha echado en
tre pecho y espalda todas las obras del cé
lebre escritor noruego; porque él no es
como esos autorizados críticos que se dan
tono citando nombres extranjeros y emi
tiendo juicios, que copian de la sección
bibliográfica de las revistas francesas. .
Recien instalado en Amberes, se p r o p u 
so, con un interés que nunca le a g r a d e c e 
ré bastante, estimularme en mis aficiones
literarias, como hace constantemente, y
de vez en cuando me remitía un paquete
de libros y otro de periódicos. En una de
las remesas vinieron las obras completas
de Racine, en dos tomos imponentes, á dos
columnas de letra m ic ros cóp ic a; ver yo
aquello y ent rarm e ve rdadero pánico, fué
una misma cosa, sobre todo al leer su c a r 
ta, en la que me decía: «Espero tu opinión
sobre Racine; aunque hoy tenga poco in
terés, merece leerse; las tr a g e d ia s , etc.,
etc.» Yo que había procura do con docili
dad perfecta, ir leyendo algo de lo que me
enviaba, al llegar á este punto, pensé que
aquello no iba conmigo y me quedé estan
cado en Racine hasta hoy...
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Ganivet no ha tenido propiamente ju 
ventud. Creo que desde que tiene uso de
razón ha pasado los días peregrineando
por los libros y por mundos imaginarios.
Este tesón para el estudio, en días en que
nadie estudia, es sobre toda ponderación
digno de encomio.
Todo el problema de nuestra de cad en 
cia nacional consiste á mi ver, en que na
die estudia una palabra. Se quiere rec oger
sin labrar. Y como no se cultiva el espíri
tu, todo es miseria, miseria moral y de
bolsillo.
Hace algún tiempo que la prensa de
París, en el afán de los interview y de la
información, realizó una muy interesante,
qué fué explorar el estado intelectual y
moral de la juventud, al final del siglo.
Fueron consultados no pocos jóvenes a u 
ténticos de los que por allí empiezan á a so
mar la cabeza en el mundo de las letras,
y en los demás mundos, y resultaron las
opiniones más p e r e g r i n a s , los juicios más
chocantes y las más contradictorias ideas,
y ninguna muy halagüeña. Unos dijeron
que la juventud estaba corrompida hasta
la médula, otros que era completamente
excéptica, ó del todo materialista, y no
pocos que hastiada del progreso volvía
los ojos al pasado, ó que estaba influida
por el simbolismo, el misticismo, el neurosismo y todos los ism os imaginables. La
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cuestión como lodo lo parisién, halló eco
en Madrid, y Z e d a , C larín , Cavia y algu
nos más publicaron sendos artículos, muy
bordados de ingeniosidades y discretas
razones. Resultado: que nuestra juventud
aparecía en crisis de ideales, sin pizca de
entusiasmos por nada, falta de moralidad,
y gastando en las malas artes de la políti
ca ó del foro la poca ó mucha sindéresis
que había heredado de la generación mo
ribunda. Sin embargo, ciertos de estos es 
tos escritores apuntaban indicios de r e g e 
neración, atribuyendo el espíritu decaído
de los jóvenes á ser la nuestra época de
transición, en que las ideas dominantes
han perdido su crédito y las nuevas no se
han cuajado.
Zeda decía en su elocuente artículo:
«Ciertamente el espíritu práctico tan
extendido en nuestro tiempo, agosta p r e 
matura me nte las ilusiones juveniles. Lo
vemos claramente en t o d o ; en el joven que
se lanza á la política tan falto de a b n e g a 
ción y patriotismo como sobrado de ambi
ciones y codicia; en el aspirante á literato
que en vez de dar gra ve empleo á su talen
to, lisonjea los gustos del vulgo, adulándo
le con librejos insulsos ó farsas indecentes;
en el abogado recién salido de las aulas
que apetece más que las victorias del foro,
el salario de la oficina, en el candidato á
profesor que anda á caza de influencias y
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no en busca de conocimientos, en el condottievo del periodismo que combate hoy
loque ayer defendía, en la tropa de vivi
dores, cuyo ideal se reduce á conquistar
la dote de una rica he re de ra ó el favor de
un suegro rninistrable .»
Y venía á concluir diciendo:
«¡Quién sabe! vivimos en una especie de
invierno: la vista se fatiga contemplando
por todas partes agotamiento, esterilidad,
y tristeza; mas debajo de ese hielo se a gi 
tan gérmenes fecundos .. Confiemos en el
porvenir. Y nosotros los que vivimos entre
una sociedad que acaba y otra que quiere
nacer, no pongamos obstáculos á la ge ne 
ración nueva, facilitémosle sus caminos,
abrámosle todas las pue rtas y busquemos
en ella lo que ya no puede darnos la ge ne 
ración que se extingue.»
También publicó otro trabajo interesan
te, acerca de la juventud intelectual e sp a 
ñola, D. Miguel Unamuno, de quien ya
hemos hablado.
El cuadro de Unamuno es completamen
te oscuro. Madrid pa ra él es un Saha ra del
pensamiento, donde se agita una juventud
estéril y envejecida, car act eriz ada por la
ideofobía , el horr or á las ideas.
Lo peor de estos juicios pesimistas es
que son ve rdaderos; si bien estos re s p e ta 
bles escritores se limitan á consignar el
hecho, prescindiendo de determinar bien
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Su causa, y mucho menos de señalar el r e 
medio, ó sea la profilaxis y curación de la
enfermedad. Pues yá atenúan lo amargo
con dulces y eclécticas palabras como hi
zo Zeda, ó yá, como ahora Unamuno, po
seídos del vértigo iconoclasta, la e mp ren
den á cintarazos con los jóvenes del día,
como D. Quijote con los muñecos de maese Pedro.
La v erd ad es que, sin ser llorones Ermeguncios, dá grima de ver lo que hacen
en España los jóvenes. La mitad de ellos
estudian par a abogados y la otra mitad...
no estudian. Aquí desde que se hace la pri 
mera matrícula, se está pensando en la
credencial. De cien jóvenes quizás no h a 
brá uno que ame el estudio por saber, sino
por cobrar; no se consulta la vocación,
sino la boca; muchos eligen la c a r r e r a mi
litar porque se cobra enseguida, y la de
abogado porque tiene m ás colocaciones.
Sólo en G ra nad a salieron en Junio setenta
abogados: poniendo otro tanto en las diez
Universidades que tenemos, son setecien
tos inútiles anuales, que han de vivir á
costa del prójimo, con rumbo de señoritos.
Luego todo son quejas y lamentos; los
periódicos ponen el grito en el cielo; todo
es imprevisión y desaciertos, inmoralidad
y decadencia, y de todo, al cabo, le echan
la culpa al Gobierno, olvidando, como dijo
Donoso Cortés, que «cada país tiene el
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gobierno que merece»; y nosotros m e r e 
cemos por nuestra desaplicación, estar
hincados de rodillas y con el cartel de bu 
rro á la espalda...
*
**
Me he extendido demasiado, abusando
tal vez del honroso encargo de encabezar
esta edición de las Cartas finlandesas, con
alguna explicación que fuera testimonio
del afecto que sus amigos profesan al a u 
tor.
Por lo que me haya excedido pido mil
perdones á los que me designaron para
esta gra ta misión; pero no quiero terminar sin hacer una salvedad. En lo que haya
en mis desaliñadas líneas de simpatía por
nuestro paisano, supongo, con sobradísi
ma razón, que han de estar conformes
todos los que han contribuido á costearlos
gastos de la presente obra; en lo demás
que este prólogo contiene de observacio
nes críticas y de juicios personales, cúm
pleme declarar, aunque se cae de su peso,
que aquellos señores no se hacen solida
rios de ellas, y cada cual pensará de G a 
nivet y de sus libros, lo que mejor le p a r e 
ciere. Esta aclaración siempre en su lugar,
es aquí necesaria, pues la sinceridad me
fuerza á decir, que las obras de Ganivet
son muy discutibles y discutidas, y que ni
su personalidad literaria, ni sus ideas es-
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tan formadas; de aquí que algunos esperen
de él lo que tal vez no haya de dar , deján
dolos á pe sar de las esperanzas fundadas
en sus méritos, completamente desilusio
nados; de aquí que en tanto que algunos
por las ideas que apunta en sus libros, lo
crean completamente extraviado, y como
un escritor peligroso que va desbocado y
ciego por muy malos caminos, otros, fun
dados también en ideas de sus libros, crean
que va por camino real.
Lo que sí parece indudable es que en
las ideas de Ganivet no se ha verificado
todavía ése trabajo de integración, de
unidad, que hay derecho á exigir siempre
en quien tr at e de influir en la opinión.
Su obra más completa, bajo este punto
de vista, y por lo mismo más inteligible,
es Granada la bella; en el Id ea riitm , co
mo ya dijimos, el caudal de ideas es a b u n 
dantísimo, produciendo su contraste algu
na oscuridad; las Cartas fin la n d esas y los
Hombres del N o rte , que se están publi
cando, son vibrantes estudios de crítica;
si alguna vez asoma un pensamiento diso
nante ó burlón, es enseguida neutralizado
con otros amables y profundos; en sus
poesías francesas y en algunas castella
nas insertas en el Libro de G ra n a da , a p a 
rece una nota nueva y diferente de las de
sus libros: la nota amorosa, íntima, con
dejos de postración espiritual, de esa so-
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fiadora melancolía, que hoy llaman misti
cismo; en su importante novela L a con
quista del reino de Maya y quizás en Los
I r abajos, nos presenta un tipo sombrío é
indescifrable dominado por ideas irreligio
sas y antihumanitarias, y lo que es peor
aun, mezcladas con una filosofía anárqui
ca y trascendental, que por lo que tienen
de serio y por presentarlas como creacio
nes espirituales de algo que pertenece al
porvenir, producen pavura y desconsuelo.
En suma, de los varios matices de Gani
vet y de sus ideas contradictorias, senti
ríamos que siguiera los rumbos de la no
vela amazacotada y exótica, impregnada
de ideas panteistas ó 'de pesimista estoi
cismo, tal vez recogido en lecturas cosmo
politas, en las literaturas patológicas del
Norte, en escritores locos, .como el ale
mán Federico Nitche, ó el belga Maurice
Maerterlinck, cuyo esplritualismo nihilista
disloca el pensamiento y ahoga el c o ra 
zón; nos parecería que se perdia, que se
alejaba espiritualmente de nosotros, de
nuestro cielo riente, con el color de la es
peranza, de nuestra tierra que g u a rd a en
su seno fogosidad bastante pa ra dar calor
maternal á todos los gérmenes fecundos,
de nuestras ideas y creencias, que si no
tienen el virtuoso atavío de la novedad,
poseen el luminoso atractivo de las s u p r e 
mas afirmaciones.
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En la crítica literaria, en la vulgariza
ción de los conocimientos a cap ar ado s en
lecturas y viajes, en su ingenio granadino
discurriendo chispeante sobre cuestiones
sociales y artísticas, en el amor tan puro
á su patria que revela en el Ideariiim , en
el noble apostolado de combatir la igno
rancia y la inmoralidad, en novelas sin
trascendencia exótica, en arte sano en fin,
te ndr á nuestro paisano y querido amigo,
campo abonado á sus traba jos, elabo ra
do en un cerebro español, aromatizado
con las delicadas armonías de hijo intelec
tual de Granada.
N i c o l á s M.a LÓP EZ.
Granada, Julio de 1898.
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I.

Después de c eleb ra r como se merece
el cosm op olitis m o de I j s gr anadin os, el c or re sp on sal
de c la r a s u s

propósitos.

vnros amigos míos granadinos, miembros do la
- tan ilustre como desconocida Cofradía del A re
firmo, me han escrito pidiéndome noticias de estos
apartados países, en la creencia de que las tales no
ticias, aparte de los atractivos con que yo pudiera
engalanarlas, tendrían de fijo, uno m uy esencial, el
de ser frescas; porque la im aginación m eridional,
reforzada por el desconocimiento, no ya meridional,
sino universal, que de este rincón del m undo se tie
ne, concibe á su antojo cuadros boreales, en que fi
guran los hombres enterrados debajo de la nieve y
saliendo de vez en cuando para respirar al aire libre
y fumar un cigarro en agradable conversación con
los renos, los osos y las focas.
No soy yo hombre capaz de negarm e á satisfacer
los deseos de mis am igos, singularm ente cuando lo
que me piden es razonable y poco trabajoso; así es
1
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que me decidí á escribir varias cartas, hablando á
cada uno de los peticionarios de lo que más pudiera
interesarle v gustarle, y abrazando en conjunto desdo
la constitución geológica, etnográfica y política, a r 
tos, cocina ó indum entaria, hasta los procedimientos
que se emplean para encender el fuego y hacer las
camas. Pero después, pensándolo mejor, caí en la
cuenta de que no era justo reservar en beneficio de
unos pocos un trabajo que, malo ó bueno, había de
contener tantas noticias nuevas y curiosas, y formé
el propósito de callarm e hasta el día 1 .° de Octubre,
que es el de apertura de los centros docentes, y ese
día abrir mi cátedra, como el más pintado, y expli
car un curso libre p >r medio de cartas dirigidas en
particular á mis amibos y en general á todo el que
quisiera matricular.-;) en la adm inistración de El
D efensor de, G ranada. Ese día es el de hoy, y lo
que pensé va á convertirse en hecho visible y pal
pable.
El procedimiento es un tanto revolucionario, pero
los usos no nacieron todos á la vez; el mundo es una
U niversidad donde hay cátedras y bancos do sobra
y lo que faltan son maestros y discípulos; yo no soy
maestro, lo reconozco; pero en caso de apuro puedo
ejercer de suplente, au x iliar ó supernum erario, no
tan mal como muchos que he conocido en mi vida
estu d ian til, dicho sen sin ofensa do nadie. Y por lo
que hace á mis discípulos lo serán m uy á gusto,
aunque por culpa m ía con escaso provecho, todos
los granadinos de buena casta, los cuales son por
%naturaleza cosmopolitas y m uy aficionados á cono
cer países extranjeros. He notado que en los años
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juveniles, á todos nosotros so nos mete en el cuer
po, juntam en te con los prim eros sobresaltos eróti
cos, una pasión violenta por conocer nuevas gentes
y nuevos clim as, sin duda para sacudir el yugo del
amor y de las prosaicas complicaciones que acarrea.
Y si m uchos, casi todos, se m ueren sin haber lo
grado m ás que dar una escapadita á Málaga para ver
lo que es el mar, recaiga toda la culpa sobre el mal
servicio de ferrocarriles y sobre la «crisis porque
atraviesan las tres fuerzas vivas del país: la agricul
tura, la industria y el comercio.»
Hallábam e yo un día paseando por el Grao de Valencia, y se mo ocurrió en trar on cierto burdel, á
mano derecha yendo hacia el puerto, para saborear
la legítima paella valenciana, que ú la puerta estaba
anunciada en un cartel i lio tan sucio como falto de
ortografía; y una vez dentro do aquel tugurio ó cua
dra y en posesión de mi apetecido plato de paella,
de exquisita paella, vi que en el centro dol comedor,
entre las mesas, comenzaba á perorar un hombre jo 
ven y simpático, que de frente parecía un tribuno y
do peí til un banderillero, á causa de lo largo de sus
brazos y délo desmedrado do su chaqueta; y lo que
me llenó de adm iración filé oirle hablar de G rana
da, de la grandeza m ajestática de nuestra Sierra, de
la herm osura de nuestra Yega y de la umbrosidad
apacible de los bosques de la A lham bra. Todos los
comensales, que eran m uchos, estaban suspensos y
como colgados de la palabra del orador, y entre los
platos y las bocas, las cucharas hacían varias esta
ciones. Yo no quiso interrum pir tan bolla diserta
ción, por no cortar los vuelos á mi paisano (más que
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paisano, puesto que luego declaró ser nativo del
campo del Príncipe y por lo tanto greñudo au tén ti
co), q u ien , dicho sea entre paréntesis, se despacha
ba á su gusto, es decir, que entre cada dos verdades
metía un em buste, como una piedra de molino; pero
pensaba que si las manos del disertante no denun
ciaran su oficio de sombrerero, cualquiera le tomaría
por un bardo popular, famélico y errabundo, inspi
rado por la m usa granadina, ingrata doncella, que
se lince am ar á fuerza de desdenes.
Y
en v erdad. aunque el progreso de los tiempos
haya transformado los laudes en planchas ú otros
instrum entos de trabajo y las estrofas rítm icas en
prosa hinchada ó hiperbólica, yo creo que el espíri
tu popular no ha cambiado, que en él se conserva
perenne el sentim iento de la belleza n a tu ral, reno
vador y purificador del arte. El pobre cantor del Grao
de Valencia no es solo; en m uchas ciudades y pue
blos de España, donde yo menos podía im aginár
melo, he encontrado granadinos; casi todos del gre
mio de som brereros, que sea por las crisis porque
suele pasar, sea por lo «socorrido» del oficio, os el
que da más aliento á la em igración; algunos esta
blecidos decentem ente; los más en míseros portales
con un mostrador, un escaparate y dos sillas, todo
de lance, amén de los moldes, planchas y sombrere
ras. En estos hum ildes centros, (pie á veces son te
rribles focos políticos, está depositada la representa
ción del pueblo granadino en las «cortes ex tranjeras».
¿Y quién sabe todavía si nuestros sombrereros no se
decidirán á aprender idiomas y á derram arse por
todo el mundo, con gran provecho para nuestra fama?

5

Parecería más lógico que G ranada, ciudad m oris
ca, estuviese representada por vendedores de babu
chas, que n o q u e lo esté principalm ente por artífices
de una prenda que los moros jam ás usaron ni quie
ren, con excelente acuerdo, usar, no obstante el em 
peño cun que los paladines d é la civilización preten
den adornarlos, no ya con som breros, sino hasta
con camisas alm idonadas, corbatas y guantes. Pero
las cosas son así; no seamos exigentes y conformómonos con que haya en E spaña quien sea vocero de
nuestro renom bre y quien dem uestre prácticam ente
que somos un pueblo am ante de la expansión, de
ver mundo, de sacudirnos el polvo, sin olvidar la
tierra nativ a, por más malos tratos que en ella ha
yamos recibido.
P ara que nadie tenga nada que agradecerme, diré
que yo vivo en este país á costa de E spaña y que
aunque no hay ningún artículo de reglam ento que
me obligue á escribir á mis paisanos, no hay tampo
co ninguno que me lo prohiba; de suerte que soy
libre para pensar como pienso que estoy obligado y,
con el sueldo que me p ag an , pagado. — Otro uso nue
vo, dirán mis discípulos.—No tan nuevo, contestaré
yo, puesto que los célebres agentes políticos, que las
repúblicas italianas enviaban al extranjero, los tan
decantados venecianos y florentinos, no eran más
(¡uo corresponsales de periódico, habilísimos gaceti
lleros, injertados en políticos sutiles, que escribían
sobre todas las cosas con la m ayor libertad y desen
fado y nos dejaron cuadros adm irables de los países
en que habitaban, m ientras que los diplomáticos que
se consideraban «seres superiores» escribían despa
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chos apelmazados y hueros, útiles sólo, en general,
para que los roan los ratones, en los archivos. Nada
hay m ás hermoso en el mundo que la llaneza y la
naturalidad, y en gran error viven los que se rodean
de m isterios, que el tiempo se encarga de aclarar y
de presentar ante nuestros ojos como envoltura de
ridiculas vulgaridades. Las ideas que los hombres
tenemos deben de ser como piedras y los cargos (pie
ejercemos como cántaros; ocurra lo (pie ocurra, debe
de romperse el cántaro. Cargos hay muchos ó ideas
pocas; respetemos la pureza de nuestras ideas y no
la alteremos en beneficio de los fugaces intereses de
nuestro medro personal, exagerado ó mal com pren
dido.
Xo me gusta im itar á nadie, m ás, si lo pretendie
ra, vemos que no faltan modelos y de los mejores;
y á mucho apurar la m ateria, yo podría ser tan flo
rentino como el mism ísim o Maquiavelo, porque no
nací en ningún villorio, sino en una gran ciudad,
que por tener entre sus nombres históricos el de
«Florentia» da derecho á sus hijos á que usen el
sobrenombre de florentinos, aunque sean más ro
mos que u n colchón.
A fuer de hombre honrado he de declarar que el
deseo de ser útil á mis conciudadanos no me ha for
zado hasta el punto de obligarm e á hacer cosas dis
tintas de las que hubiera hecho en cualquiera oca
sión; no se crea (pie escribo entre promontorios de
libros y papeles; el único libro que tengo á mano es
el «Adressbok» ó «Guía de la ciudad». No trato de
hacer un estudio científico; voy sencillam ente á ex' poner las «ideas que se le ocurren á un español que
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------por casualidad habita en Finlandia.» Hablo de lo
que veo y de lo que oigo ó de lo que «semiveo» y
«semioigo»; porque en cuanto al oir, como me hablan
on varias lenguas, es posible que entienda muchas
cosas al revés, y en cuanto al ver, como tengo la
desgracia de distraerm e con frecuencia, no veo las
cosas por todos sus aspectos; y á veces no las veo por
ninguno, porque im ito á los gatos del tio M arcos,
famosos gatos g ranadinos, de quien cuenta la tra d i
ción que cerraban los ojos por no ver los ratones.
No es esto decir que no lea libros; leo muchos, así
como revistas y periódicos y cuantos papeles caen
en mis m anos; pero 110 tomo nunca notas y en cuan
to leo un libro e=toy deseando darlo. A lgunas perso
nas me han preguntado:— ¿Cómo, si cree Y. que este
libro es tan bueno, me lo dá y se queda sin 6 1 ? —
Porque lo he leído, contesto yo, y ya no me hace
falta.— Pero, ¿y si desea después consultarlo, para
recordar algún detalle que se le olvidó?— Lo que se
olvida se debe de olvidar, afirmo yo con un fatalis
mo estético, que á las personas tím idas las descora
zona. Y esto no es una «Calida», es un axioma, algo
indiscutible, perm anente e inm utable. Si de las ideas
de un libro las unas se me quedan y las otras se
me v a n , es porque las unas son concordantes con
mi espíritu y las otras 110, ó porque según mi modo
de ver, las unas son más im portantes que las otras.
Si por 1111 esfuerzo de la voluntad mantengo todas las
ideas con el mismo relieve ante mis ojos, cometo un
atentado contra mi inteligencia. U n hombre que pre
tendiera mover un objeto pesado por medio de la
meditación, en vez de acudir al empleo de la fuerza,
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sería desde luego tenido por grandísim o loco; y en
cambio se adm ira á quien pretende crear obras d é la
inteligencia, apoyándose sobre la voluntad y se acep
ta como verdad inconcusa que un hombre de genio
debe de llevar tras de sí tres ó cuatro mozos de cnerda.
Las obras hum anas han de ser creadas hum ana
m ente, por procedimientos hum anos. Cambian las
ideas, porque cam bian las cosas y los hom bres; pe
ro la naturaleza del enlace del hombre con las co
sas no cambia. Un sabio puede componer un m u
ñeco perfectísimo; que parezca un niño de verdad y
que por medio de una corriente eléctrica y de un
aparatito fonográfico, gesticule y hable como un gra
cioso orador; pero si quiere ser padre efectivo, no
tiene m ás remedio que resignarse y hacer lo que
hace el más rústico ganapán. El que quiera hacer
algo hum ano no tiene que andarse en quebraderos
de cabeza; que diga lo que piensa , cómo lo piensa, y
esté seguro de que por m uy malo que sea lo que
haga, no será peor que lo que haría violentándose.
Yo no soy escultor; pero si cojo el cincel y esculpo
en una piedra -una figura, á mi capricho, saldré más
airoso que si comprase varios fragmentos de estatua
y á fuerza de paciencia llegara á formar con ellos
una estatua de artificio.
Puesto que voy á hablar de cosas de F inlandia,
nada m ás natural que decir que este G ran Ducado
tiene tal extensión y tantos habitantes, y que su ca
pital, H elsingfors, es población de tantos miles de
almas. No me sería difícil hacerlo así, porque he te
nido necesidad de buscar esas cifras y aun las con
servo en la memoria; pero no haya temor, no las
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escribiré. No quiero in au g u rar mis explicaciones
llenando la cabeza de mis alum nos de cifras inútiles.
Yo lie preguntado aquí á personas de diferentes cate
gorías sociales y ninguna las conocía con exactitud;
así, pues, no lio de ser mas papista que el P ap a; si
las gentes que aqui viven y que de aquí son, no
quieren molestarse en retener en la memoria esos da
tos, no veo la necesidad que tengan de conocerlos mis
compatricios, que viven á tan larga distancia. Baste
saber que este país es grande, mayor que Italia y
menor que Espafía; pero m uy poco poblado. En el
Sur, ó sea en la verdadera Finlandia, viven con hol
gura unos dos millones y medio de individuos, y en
el Norte, en la L aponia, habitan los Japones, que
no pasan de seis mil. En cuanto á Helsingfors, es ca
pital m oderna, que lia crecido como la espum a y tie
ne según unos, de sesenta á setenta mil habitantes
y según otros de setenta á ochenta m il, indicando
esta misma vaguedad que se confía en ir subiendo y
en llegar ¡i la cifra á que hoy no se llega. Para re
solver la duda he llamado á mi «staederska», una vie
ja muy lista y experim entada, y le he preguntado:—
A su juicio de V., ¿cuantos habitantes tiene H elsing
fors?—Y mi criada, después de sacar los labios hacia
afuera, en forma de trom pa, sin duda para concen
trar la atención, me ha dicho:— «jag tror om kring
sjuttiotusen». Lo cual vertido al cristiano, quiere
decir:- «me parece que setenta m il, poco más ó
menos.»— Sospecho que esta buena m ujer me va á
prestar grandes servicios, aparte de los que me
presta limpiándom e la casa. Desde ahora mismo la
nombro pasante de mi escuela.
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II.

Vis ta zo general á los m ás im po rt an te s gr u p o s étnicos
üe Euro pa y en p a r ti c u l a r al grupo e scan d in áv ico y m ás en
p a r ticu la r tod avía al pequeño núcleo finlandés.

rAN’DO yo vivía, on Madrid concurría asídnam ente al Ateneo. La noticia de seguro no lo
interesa á nadie, pero á mí sí, porque conviene saber
que yo nací refractario á la asociación, y que ni
en G ranada ni fuera de G ranada he formado parte
de n inguna Sociedad. En Madrid llegué á inscribir
me en algunas y á pagar las cuotas, pero á nada
más; á la Academia de Jurisprudencia fui dos otros
veces y me retiré por incom patibilidad de hum ores
con la parva de m inistros en agraz que por allí pulu
laba. El único hombre de talento á quien oí discu
rrir entre tantos abogados era y es— cosas de España
— un médico, el Dr. Jaim e V era, que-luego se pasó
«sin arm as ni bagajes» á las filas del socialismo.
Así, pues, el ser yo concurrente asiduo del Ateneo,
aunque 110 llegara á leer el Reglam ento ni á inter
venir en votaciones ni discusiones, revela que el
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Ateneo es la única Sociedad de E spaña que encaja
en mis gustos; declaración previa que me autoriza
para decir, sin que nadie piense que soy enemigo de
tan famosa institución, que lo bueno que allí luiy es
el espíritu amplio, tolerante, fam iliar y protector que
supieron crear con su presencia y adhesión desin
teresada algunos hombres superiores, que ya se
murieron ó tardarán poco en morirse. E n cuanto
á la juventud que e n tra d o refresco, «peor es me
nea] lo» .
Un ateneísta joven, pues, profundo conocedor de
la política europea, explicaba un día ante num erosos
circunstantes boquiabiertos el mecanismo de la po
lítica continental, m ediante un sistem a curioso; por
lo visto andaba escaso de nutrició n , pues todo lo
arreglaba con «pan». Panam ericanism o, panlatinismo, pangerm anism o, panslavism o y panscandinavismo. Según el— y lo peor es que aquel día formó un
plantel de hombres do E stado— los hombros se h a 
bían decidido ya á formar núcleos superiores á las
nacionalidades; «cada oveja con su pareja»; ya que
110 podamos ser todos hermanos, unám onos por lo
menos en grupos sim ilares y sepamos á qué atener
nos. Yo estaba que un sudor se me iba y otro se me
venía, porque pensaba en mis adentros:— Si á este
hombre, ó lo que sea, se le ocurre catarme la sangre,
de seguro que me incorpora á la kábila de Mazuza.
Todos sabemos, porque nos llega más de cerca, lo
que es el panlatinism o; es una idea generosa que
viene á los postres de los banquetes, al ruido de los
taponazos que lanza el vino espumoso, cuando los
hombres bien comidos y bien bebidos se sienten
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herm anos de todos sus sem ejantes, aunque sean de
raza negra, y aun d élo s monos antropomorfos. Pues
bien, como el panlatinism o es todo lo demás. No
existen naciones de raza única ni hay para qué
atender á tan ridículos exclusivism os. Si se habla
de pueblos latinos, ¿qué hacemos con Bélgica, donde
hay flamencos, que son del grupo germ ánico, y v a 
lones, que son latinos con iguales títulos que los
«galos», qué con Suiza, donde hay alemanes, fran
ceses é italianos, que con los flamencos franceses,
tan apegados á su lengua tradicional como los bel
gas, y qué con los.vascos, que ni siquiera perte
necen al tipo general, con el que Haeckel formó su
«homo mediterraneus?»
Así también para llegar al pangerm anism o habría
que deshacer media Europa; A lem ania tendría que
prescindir de sus provincias polacas y de los france
ses de Lorena, y A ustria se descoyuntaría en grupos
alem án, húngaro, polaco, latino, eslavo, servio y
hasta turco, y alguno de estos grupos, el húngaro,
tendría que com unicarse por un túnel subterráneo
con los finlandeses, que son sus hermanos de raza.
Pues oyendo hablar de panslavism o al disertante de
mi cuento se ponía la carne de gallina. Veía uno
venir á los rusos, 110 ya por las V entas de Alcorcen,
por la m ism a calle del Prado, y en trar al galope por
las puertas del Ateneo, como aquellos temibles cosa
cos á quienes el calenturiento Espronceda decía: —
la sangrienta ración de carne c ru d a —bajo la silla
sentireis hervir.— Yo he visto soldados rusos, y creo
. que lo que desean, como todos los de Europa, es
concluir sus años de servicio, para m archarse á sus
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casas á vivir en paz cun sus familias, ó á casarse con
sus novias, y contribuir en la medida de sus fuerzas
á la propagación de nuestra especie.
Cuando se habla de los escandinavos se cree co
m unm ente que desean formar tam bién un núcleo
político superior, en que quedaran comprendidas Sue
cia y Noruega, Dinam arca y Finlandia; y al leer que
Rusia ha adoptado medidas enérgicas para «rusifi
car» á los finlandeses, se piensa que todos los es
candinavos entrarán en efervescencia y m ontarán en
cólera contra las medidas de opresión. Nada más
lejos de la realidad; los dinam arqueses, noruegos y
suecos, que vistos desde lejos parecen herm anos, de
cerca son menos que primos; hasta las lenguas que
hablan, que parecen poco diferentes y que de hecho
difieren poco al leerlas, son m uy distintas al pro
nunciarlas.
Y
la pronunciación no es grano de anís, pues con
ella se llega á d estruir la unidad lingüística, como
por la influencia del territorio y de los cruces ee llega
á destruir la unidad de las razas. Los dos estados
escandinavos unidos actualm ente, Suecia y Noruega,
no dan ningún espectáculo que perm ita pensar en
la decantada fraternidad; pues hoy con un pretexto,
m añana con otro, viven en perpetua discordia, poco
más ó menos como viviríam os en nuestra península,
españoles y portugueses, si llegáramos á constituir
la unidad ibérica. E n E spaña hay pocas personas
que sepan que hay cónsules y para qué sirven; ra
zón sobrada para creer que se puede gozar de per
fecta salud sin averiguarlo; entre Suecia y Noruega
la cuestión consular, esto es, la de conceder ó negar
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á Noruega la facultad de tener cónsules propios, lia
estado á punto de ocasionar una ruptura. Cuando se
sacan las cosas de quicio y se busca la ocasión do
disgustarse, no hay duda: los sentim ientos de frater
nidad andan por lo menos resfriados.
H e llegado de un modo gradual á la determ ina
ción del grupo etnográfico en que «aparentemente»
figura F inlandia, porque todo el m undo sabe que la
raza finlandesa ó carelia es en absoluto distinta de la
escandinava; pero todo el m undo cree que esa raza
está como anulada ó metamorfoseada por la influen
cia civilizadora de Suecia. Las apariencias favorecen
esta opinión, puesto que al prim er contacto con este
país se nota que la lengua, legislación, cultura y
gran parte de la población son suecos.
F inlandia no es una casa de la que se pueda de
cir: aquí vive don Fulano de Tal; es una casa de
pisos; viven muchos en ella; en el principal viven
los rusos, que aunque son m uy pocos, son los amos;
en el segundo y tercero los suecos ó los finlandeses,
sometidos á la cultura sueca y olvidados de su len
gua y costum bres nativas; en los sótanos y buhar
dillas, es decir, en el interior del país, viven los
verdaderos, los legítim os finlandeses. Nótanse, pues,
en el país curiosas superposiciones; los finlandeses
fueron privados del litoral, cuyos puertos se convir
tieron en ciudades suecas, hoy poco cam biadas aun;
y luego en estas ciudades los suecos fueron someti
dos á la autoridad rusa.
Además, como la posesión de F inlandia dió origen
á varias guerras entre R usia y Suecia, antes de la
• conquista total formaba ya parte de R usia una parte
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de Finlandia, el distrito de W iborg, en el cunl la
influencia rusa es m uy visible; hay muchos adeptos
de la religión cism ática griega, se habla más el ruso
y fuman bastantes mujeres. El detalle de fum ar es
característico, pues la finlandesa no fuma por regla
general; cuando alguna señora ó señorita finlandesa
me ha ofrecido un pitillo y poniéndose otro entre los
labios ha comenzado á echar humo, he pensado que
por allí andaba la mano de Rusia; y así era la ver
dad, ó había por medio noviazgo ó parentesco con
rusos ó largas residencias en R usia ó algo por el es
tilo. Por el contrario, la parte occidental de F in lan 
dia, que está más inm ediata á Suecia, es casi sueca;
hay puertos como Abo ó Hangoe, donde casi todo
se recibe por vía de Suecia, empezando por los pe
riódicos que vienen de Stookolmo, y que son leídos
con más interés que los del país. H ay, pues, una
serie de gradaciones imperceptibles producidas por
el distinto modo de com binarse las tres razas domi
nadoras ó dom inadas del país, la rusa, la sueca y la
finlandesa.
Pero pasado el prim er momento de confusión, co
mienza á d istin g u irse, y al cabo se distingue con
claridad, que aquí lo esencial es lo finlandés de raza,
la gente del interior, «fran landet». Para hacer visi
ble la idea, y salvando la diferencia de tiempo y cul
tura, diré que suecos y finlandoses están en la m ism a
relación que estaban en E spaña los colonizadores
fenicios y griegos, dueños del litoral, y los iberos,
celtas y celtíberos del interior. Entonces tam bién la
vida exterior de E spaña parecía ser fenicia ó griega,
para los que desdo fuera m iraban; y sin embargo
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fenicios y griegos pasaron y quedó la raza indígena
como base para constituir el tipo hispano-rom ano.
Siempre que la am algam a no sea completa, que se
deje en estado puro un fuerte núcleo de raza indí
gena, ésta concluye por a n u la rá todas las razas ex 
trañas ó m ixtas que pretendan dom inarla, porque
tiene de su parte el am or al territorio, la compene
tración con el alm a del país, la tenacidad y la fe,
que sólo pueden tener los hombres que asientan los
pies muy firmes sobre «su terruño»; así la raza pura
finlandesa; su evolución es lenta y retrasada; pero
es vigorosa é intensa y en su día dará frutos abun
dantes.
A poco de llegar yo aquí, pregunté á un conocido
si no había literatura propiamente finlandesa, algo
típico, engendrado por el territorio más bien que por
los habitantes, algo que no fuera sólo artículo de
comercio, sino como u na Biblia poética del país.
Entonces tuve la prim era noticia de la existencia
del «Kalevala» ó epopeya de los carelios, de los
«hijos de Kaleva» ó legítimos finlandeses. Y ahora
que acabo de leer el formidable poema popular,
que tiene nada menos que 5 0 «runor» ó cantos y
2 2 , 3 0 0 versos, y comparo este monum ento con las
producciones literarias que figuran en los escapara
tes de las librerías, como en los de las tiendas de
comercio, las botellas de vino, cajas de frutas y
prendas de vestir, esto es, como artículos de venta,
me afirmo más en mi idea de que aquí lo que existe
con existencia real, y pudiera decirse sustancial, es
lo finlandés. Los habitantes del país que no son ex
tranjeros, se creen todos finlandeses; tanto los que
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hablan sólo sueco como los que hablan sólo finlan
dés, como los que hablan los dos idiom as; realm ente
el idioma no es bastante para d estruir las cualidades
de la raza; pero no es sólo el idioma lo que diferen
cia, es la compensación total do la vida, que con el
idioma ha sido aceptada. No hay sólo dos lenguas;
hay dos vidas diferentes; la u n a, la de los finlande
ses «asuecados» , si me es lícito inven tar tan fea pa
labra, y la otra, la de los finlandeses tradicionales.
Los primeros ocupan lugar preem inente en la sociodad; los segundos ya dije que vivían en los sótanos
y buhardillas, puesto que ó están en el interior del
país ó form an «las clases bajas» en las ciudades,
bien que en estos últimos tiempos se note una ten
dencia social m uy marcada á levantar el espíritu
finlandés y á hablar en el idioma patrio. Com paran
do estas vidas, digo yo, pues, que los que están en
lo firme son los que hasta aquí figuran debajo, los
cuales están destinados á quedarse encima como
amos y señores absolutos de la situación. La auto
ridad rusa es conveniente; la lengua sueca podrá
quedar como medio supletorio de com unicación in
telectual; pero el espíritu del país sólo puede llegar
á su m áxim a altura, recogiéndose sobre sí mismo y
«pensando en su natural idioma», fijado ya y enno
blecido por creaciones de tan subido valor como el
«Kalevala». según podrá verse más adelante cuando
explique el asunto y dé idea de las bellezas de este
poema épico y, en cierto sentido, étnico.
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III.

Dond3 se ap lic an al Gr an Ducado de Finl andia
la s d i v e r s a s te o rí as in ve nta das a c e r c a de la constituc ión
de las n ac ion alidade s y se de m u estra que tod as e sa s
t eo rí as son completamente inútiles.

§ 7 j¡f os disturbios y guerras que perturban la paz
| V interior de las naciones y ponen en arm as á las
unas contra las otras, nacen casi siempre «lo la cues
t i ón tan debatida do las nacionalidades; porque n o
ha habido medio de organizar las naciones do tal
suerte, que cada una comprenda sólo una nacionali
dad, es decir, un núcleo perfectamente caracterizado
por rasgos propios: raza, lengua, religión, tradicion«‘s y costum bres. Cada nación tiene el problema
planteado dentro de casa, y, si sus fronteras no están
m u y bien m arcadas, en las fronteras, y si tiene co
lonias, en las colonias, las cuales en sus relaciones
c o n la metrópoli, se inspiran en ideas y sentim ien
tos poco diferentes de los que rigen la acción do las
nacionalidades en la lucha contra el poder unificador que se em peña en an u larlas. Jiízguese, pues, si
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sería útil tener reglas lijas para arreglar pacífica
mente estas cuestiones y si hay que estar agradeci
dos á los hombres generosos que se calientan los
cascos en idear teorías, enderez idas hacia tan hum a
nitarios linos.
Yo he estudiado m uchas de esas teorías, por no
decir todas, y no contento con analizar los argu
mentos con que sus autores las sostienen, he hecho
una aplicación práctica de ellas —práctica sólo en
hipótesis— para resolver la gravísim a cuestión de la
nacionalidad finlandesa; he supuesto que las nacio
nes habían cerrado y hasta tapiado sus cuarteles,
<|tie había llegado la hora de pensar y de hablar sin
temor, y que cada nacionalidad podía adoptar la pos
tura que le pareciese más cómoda. Veamos loque en
esa situación paradisiaca podiía hacerse en bien del
país en que habito, aplicando una á una las diver
sas teorías inventadas, defendidas y recomendadas
por los doctores del derecho internacional.
So
trata de ventilar si hemos de ser suecos ó ru
sos; y me incluyo, como se ve, entre los finlandeses,
no porque piense abandonar la nacionalidad españo
la, sino porque en un sentido general, yo me consi
dero indígena de todos los territorios que piso, y si
llegara el caso de que estas gentes abandonasen á
Rusia para hacerse suecos, yo me haría tam bién el
sueco. Y el prim er punto de apoyo que encontra
mos, la prim era leoría, es la que se funda en la si
tuación geográfica. Echam os una ojeada sobre un
mapa de E uropa, y vernos, á la derecha el «Coloso
del Norte», como llaman á R usia los estadistas, afi
cionados á poner motes; y á la izquierda, allá en lo
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alto, la P e n n su la escandinávica, á la que ciertos
geógrafos, que deben do ser parientes de los citados
estadistas, comparan con un león, abalanzándose
sobre las naciones que están debajo, y en treo í colo
so y el león está metida F inlandia, sin saber á qué
carta quedarse. Porque, como quiera que la Escan
dí na vía 110 es una P enínsula bien definida, como no
tiene un istm o que la separa del continente, ni si
quiera una m uralla natural como los Pirineos, sus
límites son arbitrarios; pueden ser los que son, que
dando excluida Finlandia; pueden ser tres líneas
que corten los tres istm os formados entre el golfo de
Finlandia y el Ladoga, entre el Ladoga y el Onega,
y entre és'e y el m ar Blanco, y pueden ser otros
interm edios, que partan á Finlandia por la m ilad.
como quien dice, por el eje. La Geografía, pues,
triste es confesarlo, no sirve en e sle caso para nada.
La segunda teoría se va á fijar en la raza; y sin
necesidad de averiguaciones se sabe que Ja raza fin
landesa no tiene conexión especial, ni con la eslava,
ni con la escandinávica. Como derivada de esta teo
ría, la que se funda en el idioma no será tampoco
aplicable; puesto que si el sueco está m uy extendido
y es la lengua corriente en el litoral, es al fin len
gua im portada como el ruso, que boy se estudia
forzosamente en las escuelas, y llegará á ser otra
lengua «de relación». Enfrente de una y otra está la
lengua nacional, la indígena, absolutam ente distin
ta de todas las de E uropa, excepto la m agyar, que
aunque adulterada bajo la dominación tu rca, conser
va a u n , según me asegura quien las ha comparado,
todo el aire de fam ilia. Y en cuanto á la teoría bis-
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lóiiea, su suerte no será mucho mejor, porque si la
dominación sueca piulo crear intereses históricos, la
rusa lleva ya cerca de un siglo y tam bién los ha
croado. El renacim iento de la literatura finlandesa,
la constitución política de Finlandia, la formación
del partido nacionalista ó finlandés, son obra de la
dominación ru sa, la cual, no podiendo aspirar á una
asimilación rápida de este país á la metrópoli, se
mantiene neutral entre las dos fuerzas constitutivas,
la nacional y la sueca, y perm ite así, (pie la prim e
ra se haga dueña de la situación.
No es cosa de apurar todas las teorías, porque se
ría el cuento de nunca acabar. Dése por averiguado
que si las fundam entales no dan juego, con las se
cundarias, no avanzaríam os una línea en el peliagu
do problema que estudiam os. No obstante, queda
una solución que no sólo es fundam ental sino que es
en nuestro tiempo la que está más en boga: el su 
fragio, el referendum . Póngase á votación el asunto;
(pie decida la m ayoría absoluta ó relativa, y no ha
brá más que hablar. ¿Quién m ejor que los interesa
dos para saber si han de ir hacia la derecha ó hacia
la izquierda, hacia el coloso ó hacia el león?
No quiero ahora discutir la bondad del sistema y
lo acepto corno si fuera lógico y sensato; y concede
además (pie la votación se haga con lim pieza, para
lo cual no estaría demás (pie hicieran venir con al
guna anticipación varios profesores españoles, (pie
instruyeran á los funcionarios encargados de d iri
girla. Se pensará seguram ente que las fuerzas opues
tas lucharían con encarnizam iento para adherirse á
esta ó aquella de las dos naciones que tienen in te
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reses crearlos en el país; si así fuera, no habría mo
tiv o ‘sino para alegrarse. Lo peor es que esas fuer
zas se unirían por el momento y que es probable
<Ilie saliera de las urnas la independencia nacional.
No hay pueblo, por m uy incapaz que sea de gober
narse, que no aspire á ser amo de su casa, y con
más razón querrían ser amos de la suya los finlan
deses, que son gobernantes habilísim os, como q u i
zás no haya otros en Europa.
Pero estos gobernantes no pueden cam biar la na
turaleza de su país. F inlandia tiene muy poca po
blación; es un país pobre. Faltan medios naturales
de vida y no es fácil crearlos artificialm ente por la
in dustria, como en Bélgica ó Suiza, por la gran dis
tancia á que se encuentran los centros de consumo.
Las naciones situadas en el centro de Europa tienen
á su favor algo que es decisivo en la lucha económi
ca: la rapidez y baratura do los transportes. A sí,
pues, Finlandia se encuentra en el mismo caso que
si España tuviese sólo tres ó cuatro m illones de ha
bitantes. ¿Cómo vá á hacer frente con sus solas
fuerzas al sostenim iento de ejército, m arina de gue
rra para proteger su extenso litoral y defender su
m arina m ercante, representación en el extranjero, y
demás organism os que exige la vida independiente
de una nación? Y luego, la misma extensión del
territorio es causa de que los dos núcleos antagó
nicos que constituyen la nacionalidad, no puedan
fundirse por el contacto, como ocurre en Suiza ó
Bélgica (para hablar sólo de naciones pequeñas y
neutrales), y sería ocasionada á m antener en el país
, una división irreductible y peligrosa, una vez que
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faltara el poder moderador que ahora conserva el
equilibrio. En su m a, la vida de Finlandia indepen
diente no sería, tan ordenada ni tan próspera como
lo es hoy, regida autonóm icam ente ó incorporada á
Rusia para cuanto atañe á su vida exterior. La so
lución lógica es la actual, á la que se llegó por me
dio de la gu erra, y de la que no se puede salir con
auxilio do ninguna teoría. P o r esta vez, y no será
la últim a, las arm as han valido más que las letras.
Si
algún federal ilustrado lee esto que acabo de
escribir, pensará: «Este es de los míos; sin querer ó
queriendo este buen señor ha llegado á donde llegó
en su libro de «Las N acionalidades» mi «ilustro
jete» I). Francisco, quien, después de echar abajo
todas las teorías, estableció como regla general para
la organización de las nacionalidades el sistem a fe
derativo. F inlandia no es miembro de una federa
ción, pero, en el fondo, si disfruta de su autonom ía
y está supeditada á R usia sólo en aquellos asuntos
<|iie son superiores al interés regional ó que afectan
á todo el Im perio, el resultado práctico viene á ser
el mismo que en el régimen federal».
Sin embargo, nada hay más opuestoá.m is deduc
ciones que la teoría federalista del Sr. P í y Margall.
Este reputado escritor está en lo firme cuando destru
ye los sistem as caprichosos, arbitrarios, de gabinete,
los cuales hemos visto que carecen de valor en el
caso de F in lan d ia,— y quizás en los otros también; —
pero cae en el error de fundar él otro sistem a. Por
que en política «todo sistem a es falso»; la realidad
es demasiado grande y bolla para que se deje apri
sionar en un moldo salido do la estrechez de un ce
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rebro. Lo profundo en política es conocer el espíritu
de cada nación y desem barazarle el cam ino para que
avance con mayor seguridad; es trabajar como ser
vidores y no em peñarse en ejercer de «amos de la
situación». Yo veo que en todo el mundo las nacio
nalidades fuertes luchan por asim ilarse las débiles:
Inglaterra en Irlanda, R usia en Polonia ó Finlandia;
los austríacos contra los húngaros y los húngaros
contra los rum anos, etc., etc. Y en vez de protestar
sin reflexión, pienso: es posible que esa tendencia al
predominio sea algo tan natural como el amor del
hombre á la mujer; quizás este am or no sea más que
una condición de existencia de las especies quizás
sea verdadera la idea de Schopenhauer de que en los
más puros arrebatos de am or hay siempre en lonta
nanza un bebé, que se rie de los am an tes;— quizás,
por último, las luchas entre el espíritu de unas y
otras nacionalidades sean una condición de la exis
tencia de ese espíritu, y en el térm ino de las luchas,
que nos espantan, haya un nuevo y más brillante
florecimiento espiritual.
Para mí la federación no debe de ser una organiza
ción estática, sino d inám ica, no propia de un cem en
terio, sino hecha para que podamos vivir y m over
nos, 110 inm utable, sino «transitoria y encam inada
hacia la unidad». Ciertam ente que yo no voy á justiticar los medios violentos, empleados para im po
nerse; para que no haya violencia, es para lo que yo
acepto la federación. ¿Qué culpa tiene la sociedad de
que haya individuos vanos y pretensiosos que preten
dan forzar la m áquina para co n seg u irla unificación
en breve plazo y Llevarse la gloria y los honores? Las
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ideas tienen la vida larga y necesitan del concurso
de muchas generaciones; poro lo largo de la obra no
importa, lo esencial es que exista la acción del tu e r 
to sobre el débil (y á veces el tu ertees el que parece
débil y el dom inador queda dominado). Si las varias
nacionalidades que coexisten en una nación viven
en perfecto equilibrio, sin m irarse las unas á las
otras, ó la m áquina social está parada y es in ú til, ó
ostá parándose y la disolución se aproxim a. La ac
ción debe encam inarse, pues, á la unidad, y una
vez allí, unificadas todas las energías, habrá llegado
el momento de realizar otras funciones más eleva
das, reflexivas, pudiera decirse, á las que 110 puede
atenderse m ientras la nación 110 esté unificada, m ien
tras hay que consagrar á la unificación los esfuerzos
<1no más tarde podrán ser dirigidos á establecer un
régimen social, más justo y benéfico. Mi federación
va á la unidad, m ientras que la federación sistem á
tica y perm anente, no va á nin g u n a p arte, puesto
que si las nacionalidades llegaran á fundirse contra
la voluntad de los partidarios de la federación, ha
bría que separarlas á cañonazos para que la confe
deración 110 desapareciera. Y no se piense que esto
es exagerado, pues unida está ya Francia y casi lo
está España y hay quien pretente volver á la Edad
Jtlgdja, para andar el cam ino dos veces
En Madrid tenía yo un amigo, cuyo sólo defecto era
la manía de adornarse con etiquetas y rótulos, de los
más llamativos y chillones: librepensador, federal si
nalagmático, propagandista revolucionario, exem igiado por delitos políticos y qué se yo que m ás; y
aparte de esto excelente persona y por añadidura ear4

,
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gado de familia. A lguna vez, en brom a, le dije yo: —
¿Sabe usted lo que piensocuandolo veo venir de lejos?
Pues pienso que 110 es usted un hom bre, sino un
kiosco de anuncios, que ha echado á andar. Este
am igo trataba siempre do convencerm e de la bondad
del federalismo; y le ocurrió que vino por lana y sa
lió trasquilado, como se va á ver.
Y oiíocom prendo -m e decía por que usted acep
ta la libertad individual y la do las ciudades, hasta
acercarse a la autonom ía adm inistrativa, y se niega
á reconocer la autonom ía de las regiones. A lo cual
le contestaba yo: Lu razón es muy sencilla: un hom
bre y una ciudad son algo que existe siempre y por
separado; tienen vida propia y si saben usar media
nam ente de su libertad, m archarán mejor que some
tidos á tutela; pero las regiones son organism os ac
cidentales, que cambian con el tiempo. Si Y. quiere
reconstruir, por ejemplo, á C ataluña, A ragón, Va
lencia, M urcia y A ndalucía alta y baja, yo pediré
que se vaya más lejos y que tengam os Tarraconen
ses, Cartaginense y Bótica; y así en las demás. Y si
se me dice que e sto es absurdo, yo dem ostraré que
mi plan es absurdo como cuatro y el de usted como
dos, pero tan absurdo el uno como el otro, porque
en ambos se dá un salto atrás , siendo así que lo que
interesa es dejar que bascosas sigan su camino, y
tener fe en que no nos llevarán á nada peor que lo
que_ tonem o s /Lo que usted y los suyos se proponen,
es lo mismo que si en un banquete, cuando todo el
m undo está sentado á la mesa y se dispone á comer
con mejor ó peor apetito, la cocinera con pretexto de
que los garbanzos han salido un poco duros, vuelca
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la olla por la ventana y deja á los invitado; sin
comer.
Mentira parecerá, pero á mi amigo le impresionó
tanto el ejemplo de los garbanzos que algún tiempo
después vino á decirme que cambiaba de política. —
Y ¿qué piensa usted hacer ahora?— le pregunté yo.
Lo mejor sería que se declarase usted de mi bando,
que es el de los neutrales ó neutros, que se contentan
con ser españoles á secas y 110 dicen nunca esta boca
es m ía.— No sé, do sé - me dijo mi amigo - e s t a 
mos reunidos varios correligionarios disidentes y
quizás formemos un partido nuevo, cuyo principio
fundamental será la unidad ibérica, realizada por
medio de un sistem a federal orgánico, cuyas bases
están en período de gestación. Va le pondré á usted
al corriente, para ver si al fin se decide á en trar en
política. Y yo no le contesté nada; pero pensé: —
Estos no se contentan ya con tirar los garbanzos;
quieren tirar hasta la olla.
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IV .

En la que el corre sp on sal, sin sa b e r gr an c o sa tle política,
üa una lección de pol íti ca finlandesa
y si se quiere de pol ítica general y española.

STAMOá en pleno período electoral.— ¿Cómo os
eso, - exclam ará el lector,—pues no escribe us
ted desde R usia, donde todas las clases sociales
«gimen bajo el ominoso poder de un autócrata»?—
En efecto, escribo desde R usia; pero R usia como ya
sabem os, es un coloso; comprende m uchas provin
cias y estados vasallos y autónom os; y uno de estos
es F inlandia, donde, puedo decir, que no obstante
tener mis orejas en estado com pletam ente norm al,
no he oído hasta ahora ningunos gemidos; antes me
parece que todo el mundo vive m uy contento, en
cuanto cabe vivir contento en este riguroso y despia
dado clima. H a y , pues, elecciones y hay un poder
ejecutivo, que gobierna m uy bien, y hay un poder
legislativo, representado por un L andtdag ó Dieta.
i[ue se reúne cada tres años y que com enzará á fun
cio n aren el próxim o mes de E nero.— ¿Y cómo se ha
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llegado á tan despojada situación? ¿lian degollado
ahí á algún rey, ó al m enos, ya que reyes no los
hay, á algún gran duque; ha habido revoluciones,
motines ó pronunciam ientos?—A quí no ha pasado
nada, mis queridos discípulos. Hubo largas guerras
entre Suecia y R usia, motivadas por la posesión de
Finlandia. El em perador Alejandro I , después de
vencer en toda línea á Gustavo Adolfo, no el G ran
de, otro (jue lleva el núm ero IV, se alzó con el do
minio de este país; y com prendiendo que no era
posible tratarlo como á las demás provincias de su
imperio, porque aquí había una nacionalidad muy
bien definida y m uy capaz de gobernarse, le conce
dió una carta constitucional que después ha sufrido
modificaciones, pero sin tocar á lo esencial, el régi
men autonómico {r distinto del del Im perio ruso. Se
ha llegado á conceder que el A rancel de A duanas de
Finlandia sea distinto, que se acuñe moneda finlan
desa, hasta que sean distintos los sellos de correos.
Porque los Em peradores del género autocrático son
hombres tan discretos como los reyes constituciona
les y saben someterse á la autoridad del sentido comun, que tengo para m í, es una constitución que
rige con más eficacia que todas las demás constitu
ciones.
En San Petersburgo existe una Secretaría de Es
tado, M inisterio ó Delegación para los asuntos de
Finlandia; y en Iíelsingfors, reside un Gobernador
general, que tiene el mando suprem o de las tropas
y preside el Gobierno finlandés ó Senado, constitui
do por funcionarios nombrados por el Emperador.
Este Senado consta de dos M inisterios ó departam en
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tos, de Justicia y de H acienda, los cuales deliberan
y deciden en pleno, en los asuntos de gran interés, y
puf separado, bajo la dirección do su vicepresidente
ó «viceordfoerande», en los de su exclusiva compe
tencia, y los departam entos tienen varias expedicio
nes ó Direcciones generales para asuntos judiciales,
civiles, m ilitares, económicos, eclesiásticos, agríco
las, etc. El Senado es un Gabinete sin m inistros,
esto es, un M inisterio ideal; así es que todo marcha
como una seda. No faltará quien extrañe que haya
sólo dos departam entos y no ocho ó diez como en los
demás países. Se comprende que no haya departa
mentos de Estado, ni de M arina, porque estos asu n 
tos corren á cargo del Imperio; y más fácilmente
aun que no lo haya de U ltram ar, p o m o haber colo
nias; pero ¿y los otros? Si no hay Gobernación
¿quién gobierna? Y si no hay Fomento ¿quién fo
m enta? Yo creo que estas dificultades se resuelven
con buena voluntad. Así como nosotros tenemos
agrupados en un centro la Instrucción pública, los
ferrocarriles y carreteras, aquí han ido un poco más
lejos y todas las funciones gubernam entales las han
fundido en dos grandes grupos, por vía de simplifi
cación; y no seré yo quien ponga reparos á tan e x 
celente acuerdo.
El L andtdag, he dicho, se reúne de tres en tres
años. El Em perador lo convoca con la debida antici
pación ,v los distritos ó agrupaciones, que tienen
derecho á elegir rep resen tan tes, los eligen cuando á
bien lo tienen. No hay día ni hora fijos, y por lo
tanto la elección carece del saborcillo teatral que le
presta entre nosotros el acudir la nación en masa á
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las urnas electorales, ó en caso de que los electores
no concurran, el abrirse todos los colegios á una ho
ra convenida, salvo en aquellos casos en que el me
ridiano local se transtorna un poco por alguna de las
cansas que las leyes no pueden prever ni evitar.
Pero en uno y otro sistem a, lo esencial es que los
diputados, ya sea con actas lim pias como aquí, ya
con actas limpias y sucias como en Es paila, quedan
elegidos ó investidos de la augusta representación
nacional.
Y
ahora empiezan las diferencias capitales. En
Finlandia no funciona el Landtdag como un parla
mento á la m oderna; el L andtdag tiene cuatro brazos
ó estados llamados «Stander»: el clero, la nobleza,
la burguesía y el estado llano ó campesino. De estos
cuatro brazos, el de la nobleza tiene su palacio pro
pio, y los otros tres, se reúnen en un m ism o edifi
cio, el palacio de la Dieta. Los acuerdos son someti
dos luego á la aprobación del Em perador y prom ul
gados con el refrendo senatorial. Tiene por lo tanto
el Landtadg, tres caracteres que lo diferencian de los
Parlamentos: se reúne trienalm ente; no es elegido
por sufragio universal, y no delibera en masa, sino
por estados; es por lo tanto una asam blea represen
tativa, calcada sobre el modelo de las Cortes medio
evales. Y el país disfruta de tanta libertad práctica,
como si existiera el parlam entarism o puro, y está
perfectamonte gobernado.
No quiere esto decir que yo aconseje á los países
de sistema parlam entario, que vuelvan á la o rgani
zación de la Edad Media. Así como de las uvas sale
el vino, pero del vino no pueden salir nvaf¡, así
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tam bién de las antiguas Cortes se ha venido á dar en
las m odernas, pero de las modernas no se puedo
volver á las antiguas. Lo que yo pienso es que hay
muchos modos de servir á Dios y que debemos des
echar el concepto ridículo de que el buen Gobierno
esté vinculado en esta ó aquella form a, en este ó en
aquel régim en. Lo que yo pienso es que nosotros, y
como nosotros muchos otros, no hemos querido ca
m inar por lo llano, sino por las trochas, ni pasar el
río por la puente, sino tirándonos á él de cabeza, y
que cuando llegamos al fin de la jornada, con la ro
pa hecha una lástim a y calados hasta los huesos, nos
encontram os con que otros han llegado al mismo
punto cam inando m uy á gusto por el cam ino real.
DT transform ación de los sistem as políticos, no
depende de los cambios exteriores, sino del estado
social; un pueblo culto, es un pueblo libre; un pue
blo salvaje-, es un pueblo esclavo, y un pueblo ins
truido á la ligera, á paso de carga, es un pueblo in 
gobernable. Las libertades las tenem os dentro do
nosotros m ism os, 110 son graciosas concesiones de
las leyes. ¿Qué im porta que la ley nos declare libres
si estamos poseídos por vulgares am biciones, y sa
crificamos nuestra libertad y aun nuestra dignidad
por satisfacerlas? Hemos adquirido el derecho de in 
sultar las más respetables in stituciones, y hemos
perdido el derecho de usar una faja, que aparte de
servirnos para meter en ella todos los objetos que
llevamos disem inados por innum erables bolsillos,
nos serviría tam bién para conservar bien abrigado
el estómago. A cambio de la libertad de las ideas,
nos dejamos despojar de u na libertad más bella y

más noble, la de la forma; y nuestras aspiración
parece, hoy por hoy, cifrarse en que todos los hom 
bres, unidos en coro inm enso y fraternal, entonen
iin himno á la libertad, puestos previam ente de frac
y corbata blanca.
Hay muchos que creen que si en la actualidad
todos los pueblos de Europa ó casi todos , disfrutan
, de 1111 régim en político liberal hay que buscar la ex
plicación en las revoluciones. Si no hubiera habido
pueblos que sacudieran el yugo y com enzaran la
obra deliberación no habríamos adelantado un paso.
Esos otros pueblos que disfrutan hoy del nuevo ré
gimen, sin necesidad de haber acudido á la violen
cia, deben de agradecerlo á los que lucharon por im 
plantarlo.—Yo recuerdo haber leído un discurso del
general Serrano, en el que, sintiéndose por un instante erudito, decía para justificar la revolución de
Septiembre:— «Si en el m undo no hubieran existido
revolucionarios, estaríam os aun adorando el caballo
de Calígula » Y yo pensó entonces que la afirm a
ción era un poco aveuturada, porque los Calígulas
tienen la vida corta v los caballos la tienen más corta aún, y el gobierno de una nación pasa prontam en
te de las m anos de un Calígula ó de un Nerón á las de
un Trajano, un Tito ó un Marco Aurelio. Para los
que no se aturden ante el éxito, para los que 110 so
meten su juicio á la brutalidad del hecho consum a
do, sino que miden las cosas por la fuerza ideal que
en sí contienen, la revolución de Septiembre es un
pronunciamiento afortunado; y la m ayor parte de las
revoluciones son engendros de la ambición ó de la
vanidad de los hom bres, que no contentos con seguir
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la evolución natural de las cosas se precipitan á di
rigirlas, para cargar con la gloria de haber salvado
á la hum anidad. El verdadero revolucionario no es
el hombre de acción, es el que tiene ideas m ás no
bles y más ju stas que los otros y las arroja en medio
de la sociedad para que germ inen y echen fruto, y
las deñende, si el caso llega, no con la violencia,
sino con el sacrificio.
" T e r o volvamos al Landtdag finlandés, un poco ol
vidado con estas divagaciones. A unque yá he dicho
que satisface adm irablem ente las necesidades de este
país, no basta la afirmación sin pruebas. El hecho
es evidente y el que dude 110 tiene más que venirse
por acá, para convencerse de que no le engaño. Pe
ro no estará demás apoyarlo con algunos razona
m ientos, yá que en España se suele dar más im por
tancia á los razonam ientos que á la realidad. La
prim era ventaja de la Dieta finlandesa, os lado reu
nirse solo cada tres años. Si un com erciante de medio
pelo hace su inventario una vez al año, una nación
no pierde nada con fijar un período de tres ó do cin
co años para deliberar acerca de la m archa do sus
nogocios, formar su balance general y ver si convie
ne introducir algún cambio en el rum bo que hasta
entonces se ha seguido. U na nación no debe de vivir
al día y las instituciones 110 deben funcionar sin des
canso, porque el desgaste puede ser excesivo. Cuan
do nos habituam os á ver las cosas les perdemos el
respeto y concluimos por m enospreciarlas; viéndolas
de tarde en tarde, nos interesan m ás, nos aparecen
con más prestigio y nos inspiran más confianza. Un
parlam ento que fn n c n n a constantem ente ha do da}'
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por fuerza algunos tropezones y hasta puede caer en
descrédito; y si se presenta una ocasión, en que ten 
ga que resolver un asunto grave, se acude á él con
incertidum bre y hasta con temor. E n fuerza de tra
bajar en asuntos pequeños se incapacita para resol
ver cuestiones grandes. Si el poder legislativo, que
por su función es el más alto, está á un andar con los
otros, pierde su principal caracter, que es el de ser
un refugio supremo en las grandes crisis porque
pueda pasar un país. Podría pues form ularse un axio
ma político, diciendo que «la bondad de una A sam 
blea deliberativa está en razón directa del tiempo
que media entre sus reuniones.» Cuanto más de tar
de en tarde tanto mejor; y si no tuviera que reunirse
nunca se habría llegado á la perfección, porque el
hecho indicaría que ya no hacía n inguna falta.
El segundo carácter del Landtdag finlandés es el
de ser elegido por clases y no por sufragio univer
sal; y sólo la consideración de los buenos resultados
prácticos que da aquí el sistem a, me retiene y me
impide m anifestar mi disconformidad. E n nuestro
tiempo comienza á estar de moda hablar mal del
sufragio, y los espíritus más distinguidos hablan
de él con grandísim o desdén. Ibsen en su «Ene
migo del pueblo» ha lanzado el gracioso apotegma
do que «siendo la m ayoría de los hombres una ca
terva de imbéciles, la m inería es la que lleva la
razón.» Idea que ya había yo leído en el «Teatro
Crítico» del P. Feijóo, quien pensaba que todas las
piedras del mundo reunidas no pueden form ar una
estatua, y que un águila vé mucho más que una
bandada de gorriones. P or su parte T aine, que era

36

un profundo político, so negó á sor elegido por su 
fragio universal, sin duda porque creía que la acu
mulación de varios m illares de votos sobre su n om 
bre, no había de añadir nada á la gloria que él por
su solo esfuerzo había conquistado.
Yo no estoy conforme con estas ideas; yo veo en
el sufragio un pequeño reflejo de la divinidad, un
medio que la providencia ha puesto en manos del
hombre para que croe en el sentido estricto de la
palabra crear, es decir, sacando las cosas de la nada.
H ay una porción de gentes sin una idea en la cabe
za ni en otra parte del cuerpo, que se morirían sin
haber sido nada real y concreto en el m undo, si no
existiese el sufragio. Con el sufragio, á un quidam
de esos se les echa encim a una pila de papeles y se
le transform a en todo lo que sea m enester. Reco
nozcamos que ésto, como diría el ilustre D. Ju an
Yalera en su estilo acicalado, no deja de ser m uy
bonito^ Yo soy ardiente partidario del sufragio uniC vers a l, con una lim itación: la de que no vote nadie.
Y no se crea que mi afirmación es una broma de
mal gusto: es otro axiom a de política transcendental,
como dem ostraré ahora m ism o, ya que en nuestros
días hay que dem ostrar hasta los axiom as. Todos
los argum entos expuestos en contra del sufragio se
reducen á este: la verdad no surge del concurso de
muchos hom bres, sino del esfuerzo de las inteligen
cias; si entregam os los intereses de la sociedad en
manos de la m ayoría de sus miembros no contamos
con un criterio verdadero, ni ju sto , ni p rudente, ni
constante. Todo m archará al azar. Sin embargo, este
razonamiento no ataca á la. esencia del sufragio, vá
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sólo contra su aplicación; y si á eso fuéramos no
existiría nada en ol mundo. Para ser padre de fami
lia se necesita, creo yo, más inteligencia que para
depositar un voto en las u rn as, si el padre de fami
lia ha de cum plir á conciencia sus deberes. ¿Cuántos
hay que los cumplen? Uno de cada m il. ¿Y vamos
por eso á su p rim ir la familia? A unque quisiéram os
no podríamos. No nos queda más recurso que resig
narnos, y , á lo sum o, cuando vemos que un hom
bre es decididam ente incapaz para constituirse en
familia, aconsejarle que no lo haga y esforzarnos
p >r persuadirle. E ste es mi criterio en la cuestión
del sufragio; á mi juicio todos ios hombres que vi
ven en sociedad tienen derecho estricto á intervenir
en el arreglo de los asuntos de interés común. Antes
que reconocerles á unos el derecho y á otros no,
sería preferible volver al derecho divino y resum ir
todos los derechos parciales en el derecho de un autó
crata. Si después notam os que la m ayoría no sabe
hacer uso de su derecho, cabe aconsejarla y persua
dirla á que no use de él. Y en España no habrá que
molestarse m ucho, porque el pueblo, reconociéndose
sin inteligencia bastante para in terv en ir, no vota
sino cuando le espolean. Pero no se piense que es lo
mismo no votar porque 110 se puede, que no votar
porque 110 se quiere. Yo salgo á la calle con cinco
duros en el bolsillo y vuelvo á casa sin haber gastado
un céntim o, y vuelvo alegre porque he ido por todas
partes con la seguridad que dá el llevar cinco duros
para lo que pueda ocurrir; en cambio salgo sin 1111
cuarto y vuelvo de mal hum or, porque se me ha an
tojado com prar todo lo que he ido viendo, y lie tem i

do vern.e 011 un compromiso, (pie me obligara á de
clarar mi precaria situación. A sí, pues, el Landtdag
finlandés, que sin duda alguna supera á las A sam
bleas elegidas por sufragio u n iversal, sería teórica
mente más perfecto si existiese el voto universal y
no votasen más que los que basta aquí vienen vo
tando. E n este punto reconozco de buen grado que
nosotros, teóricam ente tam bién, estamos á mayor
altura que los finlandeses.
Queda aun un tercer ex trem o : la deliberación por
brazos, como natural consecuencia de la elección
por clases. Los acuerdos del Landtdag exigen el con
curso de tres «stander» por lo m enos, y de los cua
tro para ciertos asuntos de gran interés, como las
modificaciones de carácter constitucional, el servicio
y cualesquiera reformas que afecten á los derechos de
clase, las que no podrán fer adm itidas sin el con
curso de la clase interesada. También este sistem a
de deliberar por separado está hoy m uy en baja y
se considera más perfecto el puram ente parlam enta
rio. Y es seguro que si una Asamblea fuese repre
sentación íntegra de una nación, se habría dado un
gran paso hacia el ideal político: la fusión de los di
versos grupos sociales. Pero bien á las claras vemos
que en nuestros días vuelven á levantar la cabeza
nuevos partidos de clase, que, con razón ó sin razón,
no se consideran representados suficientem ente en
los Parlam entos del sufragio u niversal; y más claro
se ve todavía que esos Parlam entos no pueden an 
dar solos, (|ue hay que ponerles detrás, á modo de
niñera, un Senado que los vigile y que les dé unos
cuantos azotes cuando sus travesuras pasan más allá
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de lo que perm ite ia prudencia. La Dieta finlandesa
es á la vez Congreso y Senado, y sus varias repre
sentaciones se corrigen m utuam ente, cuando el caso
así lo exige; es un organism o basado sobre la reali
dad de los intereses colectivos, no en una concepción
arbitraria; su composición no es homogénea, pero
tiene el gran mérito de ser franca y de no cubrir la
diversidad real de los intereses bajo la etiqueta de
una unidad artificiosa.
En resum en: yo acepto todos los progresos polí
ticos de «mi siglo» y me enorgullezco de haber na
cido en un país donde la democracia ha llegado á
encarnar con tanta pureza y perfección; pero reco
nozco que el país mejor gobernado que he visto has
ta el día es este de F in lan d ia, donde todos esos pro
gresos han sido hasta aquí letra m uerta. Y ya que
nosotros no podamos sacar otra enseñanza de esta
observación, convenzám onos al fin d e q u e nuestras
luchas por cuestiones fantásticas deben de cesar; que
con un sistem a ú otro se va donde se quiere ir, si
110 falta inteligencia ni buenos propósitos. Los que
desean aun derram ar su sangre generosa por intro
ducir un cambio en las exterioridades del gobierno,
que tengan la bondad de ressrvarla para em presas
más nobles, en las que se ventile el interés de «to-,
da la nación»| y si la sangre les bulle tanto, que 110
pueden aguantar m ás, que llamen á 1111 sangrador y
(pie se sangren y dejen en paz á sus conciudadanos.

\r.

Reflexiones p sic o ló g i c a s que le sugiere al c or re sp on sal
la le ctu ra de la Guí a de la ciudad de Helsingfors.

que quiera hacer descubrim ientos notables que
‘■JT^no se gaste el dinero en com prar telescopios y
microscopios, ni pierda el tiempo en revolver archi
vos y bibliotecas; que se vaya á lo ancho de la calle
y, allí donde note un movimiento espontáneo de
muchas gentes en una m ism a dirección, esté seguro
de hallar el principio de una investigación trascen
dental para la ciencia! El verdadero y profundo sa
ber brota de las m uchedum bres inconscientes: un
pueblo que acude á votar á los comicios no da n in 
guna luz sobre sus propias aspiraciones, porque ha
pensado de antem ano lo que va á hacer y acaso ha
formado artificialm ente su criterio oyendo ó leyendo
disparates ilustrados) ese mismo pueblo se congrega
en la plaza pública para oir á un ciego cantar ro
mances y es seguro que hará ó dirá algo por donde
vengamos á descubrir sus ideas íntim as, tradicio
nales .
i
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Oigamos al ciego entonar el romance de los nom 
bres de las m ujeres, donde se declaran los méritos y
defectos, vicios y virtudes de las Ju a n a s y las Pe
tras, las M arías, las Tomasas y las M anuelas. P ara
los perezosos, para los que se contentan con juzgar
sum ariam ente por im presión rápida y superficial, el
ciego es u n m endigo que dice u n as cuantas tonte
rías á cambio de unos cuantos ochavos; yo creo que
es uiv artista útilísim o, un cultivador del arte m ás
fecundo, el que se desarrolla al aire libre y sirve de
pasto ideal á las clases pobres, que no tienen medios
ni capacidad para conocer otras formas artísticas
más cultas; y creo tam bién que lo que el ciego dice
son tonterías con un gran fondo de verdad.— Y a vé
usted—se dirá— asegura que las M arías son m uy
frías, y yo conozco precisam ente cuatro, de las cua
les una es cierto, es fría como agua de aljibe, pero
de las otras tres u na es más que tem plada, otra es
como un brasero, y otra arde en un candil. Ese cie
go no debía tocar la guitarra, sino el violón. Sin em 
bargo, si la gente lo oye y le compra los rom ances,
no dejemos en este punto nuestras observaciones;
ahí hay, como suele decirse, gato encerrado.
Es innegable que los nom bres tienen una fisono
mía propia, adquirida por el uso, aparte de la que al
gunos poseen ya por su significación. Don J u a n es un
conquistador de corazones, don José u n señor m uy
patriarcal y don Pedro un hombre adusto. La reli
gión , la historia ó el arte dan á los nom bres ese ca
rácter sugestivo, que no puede ser desvirtuado por
los hechos; si un hombre se conduce de u n modo
incongruente con el nombre que lleva, no por eso
6
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variamos nuestro concepto sobre el nom bre, sino (pie
decimos que este está mal empleado. Jam ás conven
dremos en que á un tun an te le encaje bien el nom 
bre de Homobono ó á u n hombre discreto el de don
H erm ógenes. Más para que un nombre tenga fuerza
expresiva es necesario que se le agregue algún ras
go que determ ine el estado social de la persona; si
don J uan es-el Tenorio, el tio Ju a n no es m ás que
un buen hom bre, rudo y tosco y Ju a n á s e c a re s un
infeliz, y por otra parte, los nom bres de los dos se
xos no son iguales en este punto; porque los de m u
je r están menos usados que los de hombre. El papel
de las mujeres ha sido y es principalm ente dom ésti
co y por lo tanto sus nom bres sólo tienen expresión
en la vida íntim a y familiar, salvo contadas excep
ciones; son advocaciones dé la V irgen; nombres poé
ticos; y en algunos casos formas femeninas de nom 
bres de santos, las cuales no pueden conservar su
significación originaria: doña Ju a n a no puede echar
sobre sí las glorias de don Ju an .
E l error del ciego procede, pues, de que obligado
á componer para su clientela, formada principalm en
te por m ujeres pobres, tiene que concretarse á los
nombres femeninos que son los menos característi
cos y á emplearlos sin añadidura tales como los
usan las mujeres del pueblo; pero esto no debe de
im pedir que reconozcamos la verdad de la idea ge
neradora del rom ance, de la cual se deducen después
consecuencias de m ucha m ayor im portancia; puesto
que así como existen nom bres característicos de las
personas con estos nom bres se forman después
nombres característicos de las naciones.
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Este preám bulo viene aquí á cuento, porque, co
mo creo haber dicho ya, el único libro de que dis
pongo para escribir estas cartas es el «Adessbok och
Yrkeskalender» ó Guía de la ciudad, y á fuerza de
mirarlo me ha venido la idea de sacarle el jugo que
contiene, que no es poco; voy, pues, á hablar de los'
nombres de los finlandeses y á deducir de ellos aiv gunos rasgos psicológicos m uy interesantes del
pueblo finlandés.
Recorriendo las listas de apellidos nótase la va
riedad de procedencias de k heterogénea población
de Finlandia, particularm ente de las ciudades del li
toral. H ay alguno apellidos ruso s, cuya desinencia
más común y conocida es en uff, M atrosoff, Baranoff, Pletschikoff y bastantes polacos en Skv: Doubistky, G aletsky, Baltschefsky. V ienen después los
suecos, cuya estructura es análoga á la de los alema
nes ó á la de los ingleses, como: L indberg, Bergstroem, E ld u n d , Ekholm, L indfors, Nyholm , Suellm an, W asenius, O esterm an, Jo h an sso n , Garlsson,
Thomasson, D anielsson, etc. Y los m ás típicos y
extraños para nuestra vista son los finlandeses; Tuominen, Saastam oinen, H aem aelaínen, Raatikalnen,
P ikkaraínen, N iinim aeki, N ikkilae, Aeyraepaeae,
Jaeaeskelaeinen, K okkonen, E aekikoski1, Kaeraejaem ies, etc. —Estos nombres tan extraños, como
ya lo indica la abundancia de vocales, se pronuncian
con gran dulzura.
Los apellidos finlandeses son por regla general
largos; hay tam bién algunos b rev es, pero menos co
rrientes como Erkóo, Aho, que pertenecen á dos dis
tinguidos periodistas de la localidad; el finlandés es
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tan arm onioso como el italiano, m acho m ás que el
sueco, bien que este posea la soltura y elegancia de
la lengua francesa y en m uchas palabras la plenitud
y sonoridad de la española.
E n relación con los apellidos, los nom bres per
tenecen á diversos santorales ó se escriben de d istin
to modo: hay Jo h n , Jo h a n , J u h a n i, K arl, Kaarlo;
un nom bre que me gustó la prim era vez que lo leí
en la «Princesse Meleine» de M aeterlinck, Hjalm ar,
es aquí corriente, así como A xel, A rvid, E oro, Jaako, Uno, Ano, E d v in , G unnar, Sigrid, Frithiof, H a
ral, E rik. E n nombre de mujeres los hay preciosos,
y no dejaré tampoco de dar varios de los que más
me agradan, por si alguna de mis lectoras se halla
en estado interesante y preocupada por el nombre
que le ha de poner «á lo que nazca»: Olga, Dagmar,
H ilda, Id a, L ida, G erda, L ydia, A ín a, Selm a, Sainaa, S an n y , M ía, A lm a, T h y ra , A da, D ina, A ini,
H uida, Edla, E bba, Elsa. A lgunos nombres de m u
jer tienen estructura m asculina, por ejemplo: Aino,
nombre de u na heroína del Ivalevala, que andando
el tiempo será dado á conocer en E uropa y en E s
paña por una distinguida cantante de aquí, que aho
ra empieza su carrera: Aino Achté. Sin embargo los
nombres más usados son los de la antigua Iglesia
católica, los cuales se escriben exactam ente igual que
en E spaña; aquí, pues, abundan las A m elias, N a
talias, R osas, O livias, A m andas, P a u lin a s, Caroli
nas, C ristinas, G ustavas, E lv iras, J u n ia s , Ju lia s,
E m ilias, A u g u stas, Sofías, A uroras, P a u la s, In e 
ses, Josefinas, Jacobinas y cien por el estilo.
Y a que estamos en posesión de los nombres, va

45

mos á lo más im portante, al modo de usarlos. Aquí
el nombre propio tiene m uy poco uso; los hombres
y las mujeres firm an con su inicial y el apellido, y
á veces con solo el apellido. Si en E spaña recibimos
una carta firmada J . P etersson, ó su equivalente J.
P érez, pensamos que quien escribe es un hom bre,
y nos extraña que no haya firmado con su nombre
entero; aquí ese nombre puede ser de una señorita
joven y guapa, y hasta si se quiere íntim am ente co
nocida. Como la m ujer trabaja como el hom bre, ha
perdido el calor sentim ental y se ha convertido en
una entidad útil; así, pues, el nombre propio, que es
el afectivo, va camino de desaparecer. E n E spaña
sería ridículo decir á una señorita: buenos días, Ro
dríguez; aunque no se tenga confianza se emplea el
nombre propio, porque á la idea de m ujer acompaña
siempre la de am or ó delicadeza; aquí me ofrece su
tarjeta una señorita que se llama H. Lindroos; des
pués de tratada mucho tiem po, como Eroeken L in 
droos, preguntaré por curiosidad qué significa la II.
y se me dirá que H an n a; ¿y este nombre qué es? ¿Es
lo mismo que A nua, Ana? No. Es una forma abrevia
da de Jo h an n a, Ju a n a ; pero después seguiré dicien
do Lindroos á secas, pues el empleo del nombre
propio sería una gran inconveniencia, por estar re
servado para las expansiones íntim as. En toda Euro
pa se observa que conforme avanza la idea de em an
cipación de la m ujer, decae la im portancia del nom
bre propio, pero al menos las m uchachas gustan de
lucir sus nom bres, en particular si son bonitas; aquí
es donde he notado m ayor desprecio por el nom bre
personal y sentim ental.
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E n F inlan d ia los dos sexos usan el nombre de
igual m anera, porque su función social es tam bién
análoga; y el empleo predom inante del apellido m ar
ca asimismo el carácter de esta sociedad. El nombre
de una nación está representado por la forma usual
del nombre de sus individuos: N . K oskinen es un
finlandés (varón ó hembra); Louis D upont es un
francés; José Pérez y Gómez es un español; y no
se crea que la diferencia está en la significación de
las palabras, puesto que lo mismo diríam os que es
francés Félix M artin y (pie es español Félix M artin
M artin (sin acento). Donde los franceses dan un
golpe nosotros damos dos. A quí hay un apellido es
pañol, Riego, cuyos usufructuarios no sé si descen
derán del general que dió su nombre al him no de la
libertad; si así fuera habría que convenir en que el
oficio de proclamado!’ de Constituciones es un tanto
azaroso. Pues bien, T. Riego será finlandés y Rafael
del Riego español; y aun recuerdo haber leído algu
nas veces el nombre de Riego con su segundo ape
llido, no obstante ser tan celebrado y popular.
El nombre propio es el que m arca la individuali
dad, el apellido las relaciones sociales. A sí, pues,
el nombre típico, usual de una nación revela su ca
rácter predom inante. H ay nom bre individualista y
socialista, aristocrático y democrático. Los nombres
griegos son individualistas y dem ocráticos, porque
se componen de un solo elem ento, Solón, Sócrates,
P latón, A ristóteles, Pericles; en E spaña hay tam 
bién nombres de expresión análoga, los únicos que
acaso existen en el m undo, los de nuestros toreros;
la exterioridad ofrece algo chocante, pero vristas las
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cosas de cerca, Costillares, C uchares, El Tato, PepeHillo, Frascuelo y L agartijo, son nom bres esencial
mente helénicos y expresan el fondo de individua
lismo que aun conserva nuestra raza, bien que no
se m uestre en obras m aestras de ciencia y arte, sino
en formas artísticas ru dim entarias, como tienen que
ser siempre los juegos públicos.
Roma es un pueblo de organizadores, constituido
aristocráticam ente, sobre un patriciado; y el nom
bre romano es complejo, porque tiene que expresar,
no sólo la personalidad, sino también el abolengo.
Comparando estos dos nombres: Demóstenes y Marco
Tulio Cicerón, se tiene la clave de dos historias y de
dos civilizaciones. Los pueblos modernos conservan
en gran parte el espíritu ro m an o ; pero el equilibrio,
representado hoy por el uso sim ultáneo del nombre
y del apellido, es inestable. Inglaterra es quizás la
nación que se aproxim a más á la organización ro
mana; en F rancia el nom bre propio pierde mucho
terreno, lo cual indica m uy á las claras que las ¡ten
dencias colectivistas lo van ganando.
En Finlandia encontram os el nombre típico de
una nación democrática y socialista, cuyo individuo
ideal 110 tendría nombre propio, sino el apellido, es
decir, el rótulo social. Un pueblo donde se diga Don
José., Don M anuel, Don A ntonio, 110 puede ser so
cialista jam ás; el hombre del colectivismo tiene que
ser Fernández, M artínez, Rodríguez, García; y así
se llaman aq u í, cambiados sus nombres por otros.
No faltan aristócratas sueltos, pero son la excepción;
para convencerse de que este país es democrático,
basta fijarse en que 1111 apollido vulgar, por ejemplo,
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Jo h an sso n , Ju a n e z , es usado por todos como si fue
ra el m ás distinguido, sin buscar medios de diferenciación. Se desean diplomas, cruces y todo cuanto
sea distinción personal y proporcione ventajas m a
teriales; pero sin sacar nunca á relucir los pergam i
nos. E n E spaña un hombre no querría llamarse J.
F ern án d ez, y acudiría á mil artificios para tener su
nom bre bien m arcado, ya poniéndose un nombre
propio m uy raro, ya colocando tras el Fernández
uno ó dos apellidos m ás. Los finlandeses, antes que
hombres son miembros del organism o social, y tie
n en, como veremos en mil detalles, aptitudes sobre
salientes para vivir libres dentro de organizaciones
y reglam entaciones en las que nosotros no podría
mos movernos siquiera.
¿E ntonces, se d irá, E spaña no es una nación de
mocrática? De n in g ú n modo; somos el pueblo más
aristocrático de E uropa; así como en otros pueblos
se ha debilitado el nombre propio, nosotros lo con
servam os, porque conservam os nuestro amor al in 
dividualism o; pero hemos agregado un apellido más
para señalar nuestro entronque, nuestra ascenden
cia. Yo soy el único que tiene aquí dos apellidos, y
varias personas me han preguntado ya qué significa
el segundo; y m uchas más son las que han pegado
los dos y los han transform ado en uno solo; yo con
testo siempre que en E spaña la m ujer, socialm ente,
es menos que aq u í; pero que en casa lo es todo, que
hasta conserva su nom bre de familia y los trasm ite
á sus hijos con el del padre. Lo cierto es que en
E spaña J u a n Fernández y García firma con más
humos que Don Ju a n Fernández de Córdoba y Gar-

\
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oía de Zúfíiga. H em os llegado á la igualdad, hacién
donos todos hidalgos, esto es, siendo todos aristó
cratas. Por eso hablar de democracia en E spaña es
m úsica celestial; no podemos ser dem ócratas porque
queremos demasiado á nuestra familia 1 En la actua
lidad vivimos en plena dem ocracia, y estam os asis
tiendo al espectáculo interesante de la formación de
un nuevo patriciado, de una aristocracia política,
constituida por la aglomeración en los cargos públi
cos de gentes enlazadas por vínculos fam iliares. No
gritemos contra los yernos, los sobrinos, los cuñados
y los prim os, porque ahí está nuestra salvación, en
ese plantel de aristócratas de nuevo cuño, que en el
porvenir han de dar muchos días de gloria á la pa
tria, ó por lo menos á sus respectivas familias,

7

VI.

Donde se descubre el am o r de los finlandeses al progr eso
y se e x p lic a la c a u s a de este amor.

f | | a pereza intelectual que á todos nos dom ina, nos
ípF induce á in ventar fórm ulas convencionales que
nos ahorren el trabajo de estudiar á fondo las cosas.
A sí, para dar idea del carácter general de una n a
ción, hay etiquetas ó m uletillas m uy usadas que
dejan completam ente satisfecha nuestra curiosidad:
«ese país es refractario á la cu ltu ra» , «este es am an
te del progreso» y «aquel avanza de un modo v isi
ble por la senda de la civilización». Con arreglo á
esta fraseología es lícito decir que F inlandia es un
país que am a el progreso y avanza á galope tendido
por todas las sendas que á él conducen. Ahora lo
que falta saber es lo principal, es decir, lo que aquí
entienden por progreso; porque si interpretaran la
palabra al revés que nosotros, cam inando hacia el
progreso irían á dar en donde nosotros menos pu
diéram os figurarnos.
La idea corriente hoy por hoy sobre el progreso
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es, por desgracia, demasiado m aterial; no se da ape
nas im portancia á lo que es en cada pueblo la vida
de fam ilia, las relaciones am orosas, el trato entre
am igos, la unión de las diversas clases sociales, y
en particular de amos y criados; se atiende p rin ci
pal y casi exclusivam ente á la extensión de la red
de ferrocarriles, estado de las carreteras, servicios
de correos, telégrafos, estadística comercial y coti
zación de los fondos públicos. Un pueblo cuyos va
lores se cotizan á la par, puede sin reparo degradarse
y vivir en la corrupción más escandalosa; siempre
será más culto que aquel otro cuyas cotizaciones
anden entre el 7 0 y el 8 0 por 1 0 0 . Como la familia
existe desde el origen del mundo, y los adelantos me
cánicos son cosa fresca, estamos aun en el período
de la novedad, y no queremos convencernos de que
los tan celebrados adelantos sólo traen servicios úti
les para la vida, y que lo esencial continúa siendo
la vida en sí; una vez que la familia se desorganiza,
que las relaciones sociales se resquebrajan, que la
vida colectiva se corrom pe, el progreso m aterial no
sirve más que para cubrir las apariencias y para
engañar á las gentes superficiales; es un progreso
hipócrita y m enguado que sirve sólo para prolongar
indefinidam ente la existencia infructuosa, y á veces
nociva, de los pueblos que á él se acogen.
E n punto á progreso m aterial, aquí en Finlandia
existe cuanto puede apetecer el más descontentadizo;
más que progreso hay ensañam iento por el progreso
y por m uchas cosas que no lo son. T ienen, por
ejemplo, la m anía de rapar los jardines y no dejan
que la yerba levante una pulgada del suelo: concep-
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d o n dem ocrática m ala. En cuanto un tallo verde
asom a, tím ido, entre dos piedras, viene una m ujer
con un gancho y lo arran ca, como si se tem iera que
con el tiempo interceptara las atarjeas ó la vía pú
blica. Y lo mismo pudiera decirse del adoquinado,
del arrecifado y de los demás servicios de urbaniza
ción . A mí no me gustan estos excesos, y si por mí
fuera la yerba crecería á sus anchas hasta que le
llegara la hora de agostarse, y las vías públicas ten
drían muchos altibajos. En A tenas no filó conocido
el entarugado y andaban por Jas calles personas de
m ás viso que las que hoy se echa uno á la cara;
quizás si allí se hubieran dedicado á afeitar jardines
y á adoquinar calles hubieran desaparecido sin dejar
ra s tro .
La psicología tiene sus m isterios, y 110 es fácil
ver así, de golpe, la influencia que en nuestro espí
ritu ejercen las formas exteriores que habitualm ente
nos rodean y nos m oldean, sin que nos demos cuen
ta de su sorda labor. N uestro orgullo nos hace creer
que estam os sólo sometidos al influjo de los objetos
en que voluntariam ente fijamos nuestra atención;
pero acaso sea más enérgico el influjo de lo im per
ceptible y de lo despreciable Un hombre que habita
en una ciudad desigual, con calles quebradas, con
jardines sem isalvajes, circundado por la belleza na
tural que la tierra da de balde es un hombre apto
(si se decide á trab ajar, justo es decirlo) para la crea
ción de obras originales; por lo menos es un hombre
llano, natu ral, sin artificio; ese m ismo hombre ha
bita en otra ciudad m uy bien entarugada, alineada,
arrecifada, barrida y fregada, ó insensiblem ente co

J
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mienza á perder lo s rasgos más salientes de Su
personalidad, comienza ól tam bién á alinearse, á
recortarse, á pelarse, á afeitarse y á engom arse, en
una palabra, á estropearse por fuera y por dentro, y
quizás al encontrar un amigo en la calle no sepa ya
saludarle fam iliarm ente, sino haciendo varios movi
mientos m ecánicos, y ofreciendo en vez de toda la
mano, como antes se hacía, el dedo índice, que pa
rece apuntar como cañón de rewolver. E stas y otras
bellezas nos trae el progreso mal entendido y nos las
trae por nuestra ignorancia, porque no vemos el
enlace que las cosas, entre sí, á la callada, m antienen.
Una señora finlandesa me preguntaba cierto día:
¿es verdad que en España cuando pasa una m ujer
bonita los hombres la echan á los pies la capa y el
sombrero? —Sí, señora, es verdad-contestó yo—pero
desgraciam ente la costum bre se va perdiendo.— ¿Y
cómo explica usted ese cambio? ¿Es que se vuelven
ustedes m ás calmosos, menos enamorados y galan
tes?— No es eso, señora mía; es que ha decaído m u
cho la capa; hoy se usa con preferencia el gaban, y
la nueva prenda no sirve para el caso. La capa va
suelta sobre los hombros y en menos que se piensa,
en un abrir y cerrar de ojos, está extendida en el
suelo: el movimiento es elegante y artístico. E n
cambio el gaban es una prenda sin gracia; no hay
modo de quitárselo enmedio de la calle, pues pare
cería quo se iba uno á desnudar; si se lo extiende
sobre el suelo tom ará mil figuras y todas ellas serán
antiestéticas, y hasta sería posible que la beldad á
quien se pretendía rendir hom enaje, tropezara y ca
yera por nuestra culpa. Y en cuanto al sombrero,
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como ahora se gastan de casco duro, al tirarlo al sue
lo iría botando como una pelota y se llenaría de bo
llos y piquetes. Los españoles, somos, pues, como
éram os, pero el traje ha cambiado y no nos deja
hacer lo que antes hacíamos.
Hechas estas salvedades, para que conste al me
nos que á mí los adelantos no me turban, hasta el
punto de cegarme y entontecerm e por completo, no
tengo inconveniente en reconocer las ventajas del
progreso m aterial y en guiarm e por este, como signo
exterior, para descubrir el progreso efectivo de las
naciones; pero tengo que separarm e de nuevo de la
corriente general y decir que no me bastan los he
chos, que yo doy más im portancia que á los hechos
á la forma en que se presentan.
Lo característico de F inlandia es el entusiasm o
con que se aceptan todas las innovaciones de utili
dad práctica, la rapidez y perfección con que todo el
mundo se las asim ila. F]n E spaña tenemos ferroca
rriles, pero no sólo los tenem os de mala m anera,
sinoque en algunos casos hemos llevado nuestra mala
voluntad hasta el extrem o de que el tren sea derro
tado por la diligencia. E n nuestra provincia existe
ese raro fenómeno. A quí los ferrocarriles son del E s
tado finlandés y á pesar de lo escaso de la población
dan ingresos m uy lucidos; en cuanto al servicio casi
compite con el alem án, que es el más perfecto de
Europa. — El teléfono es aquí tan usual como los tra s
tos de cocina; es una persona más en cualquier con
versación. Muchas veces ocurre una duda que pue
de ser resuelta por alguien que está ausente; al m i
nuto se tiene la respuesta, casi como si el consultado
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se hallara en la reunión.— No conozco ciudad donde
existan proporcional mente al núm ero de alm as, más
carruajes que en ésta; están distribuidos por toda la
población y en constante movimiento; son m uy pe
queños, m uy ligeros y m uy baratos, y los usan has
ta las clases pobres.— Por el velocípedo hay verda
dero delirio y las m ujeres le han aceptado como
instrum ento de em ancipación; no se da un paso sin
topar con u na señorita m ontada en su bicicleta; si
os fijáis por detrás vereis que de esa parte del orga
nismo que sirve entre otras cosas para sentarse,
pende en forma hum orística un cartelito, donde se
lee un númeí’O, que quizás pase del cuatro m il; ese
número, que es el del registro velocipédico, indica á
las claras el abuso que se hace del pedal. Porque
aquí no se fijan más que en el ahorro de fuerzas y en
cuanto una novedad es útil, todo el m undo la acep
ta, en m asa, sin que á nadie se le ocurra criticar, ni
dárselas de refractario.
Yo hice u n día ciertos reparos al hecho de que una
señora vieja y horriblem ente volum inosa fuese tam 
bién dando tum bos en una angustiada bicicleta (por
cierto que ese día sentí por prim era vez algo nuevo,
la compasión por u n aparato mecánico) y la persona
á quien me dirigía, sólo me contestó:— «Yo lo en
cuentro bien; es ú til» .— F inlandia es el país de los
lagos; casi todas las ciudades y pueblos del interior
están unidos por vías navegables, surcadas conti
nuam ente por vapores; y no es extraño el caso de
que un campesino se encargue durante una trave
sía de dirigir una embarcación, con la seguridad de
un m arino práctico. Y como estos hay m il hechos
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curiosos que revelan la satisfacción rústica con que
son aquí acogidos todos los adelantos y la prontitud
y perfección con que se los introduce en la vida vul
gar y corriente.
Mas no se crea que tan ardiente am or al progreso
es signo de energía esp iritu al; es todo lo contrario.
La opinión irreflexiva vé en la actividad febril de un
hombre que se pasa la vida rodando por los trenes,
dando órdenes por telégrafo y por teléfono ó yendo
como una centella en velocípedo, una prueba de ro
bustez cerebral extraordinaria; cuando en realidad
lo que debe de verse en todo eso es un desequilibrio
orgánico: la exaltación de la fuerza m uscular y la
atrofia del sistem a nervioso. He aquí la causa de que
los pueblos meridionales sean por tem peram ento re
fractarios á las innovaciones m ecánicas ó incapaces
de resistir el ajetreo excesivo de los novísim os me
dios de locomoción.
El tipo perfecto del hombre activo es el norteam e
ricano; hoy es ya popular en Europa la idea del
yankee á lo Bourget: un hombre vulgar de alm a y
cuerpo, poseído por la m anía de reu n ir m uchos m i
llones; posee alguna línea de ferrocarriles y si llega
el caso alguna ciudad entera, que fundó por su
cuenta y riesgo ó que ganó en una jugada de Bolsa;
trabaja día y noche en su bufete, con u n aparato te
lefónico en cada oreja, el telégrafo enfrente y un
exprés de propiedad particular silbando á la puerta,
por si los negocios exigen de repente un viaje de
cuatro ó seis mil kilóm etros; y por últim o, el pobre
hombre cae un día m uerto sobre su escritorio á con
secuencia de u n ataque cerebral, m ientras su m ujer
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da un bailo en P a rís ó en Cannes ó juega fuerte en
Monte Cario. H ay sin duda en estos rasgos exagera
ciones de tipo novelesco, mas lo novelesco difiere
poco de lo real; en el estudio de Bourget, 0 /(trem er,
aparecen figuras semejantes á la que yo he indicado
en cuatro líneas, y O vtrem er no es un libro hum o
rístico aunque á ratos lo parezca.
Tan extraordinario derroche de actividad no po
dría prolongarse m ucho tiempo si estuviera alim en
tado por la inteligencia: yo he visto funcionar g ran 
des empresas comerciales y he comprendido sin gran
molestia la m archa de los negocios; y una vez do
minada esta prim era dificultad, he visto que todo se
reduce á una ru tin a para la que solo se requieren fa
cultades de resistencia. La gente profana, que no ve
más que la complicación aparente de las operaciones,
piensa que el que las dirige es un hombre de genio;
una vez en el secreto se convencería de que aquel
trabajo está al alcance de cualquier burro de carga.
Yo encuentro un gasto mucho más grande de ener
gía en el que crea una obra de arte; y si se quiere
mi ejemplo de actividad material, diré que más forta
leza física se requiere para ser matador de toros que
para ser millonario al estilo yankee. No hay que ir
á América para hallar hombres fuertes; para lo que
hay que ir es para encontrar tem peram entos que re
sistan la tensión pasiva á que nos condena el pro
greso mecánico.
A un amigo mío, lagartijista entusiasta, le oí re
ferir una anécdota m uy significativa sobre el insigne
maestro cordobés. Se hablaba de lo malo y de lo
bueno que tienen las profesiones y oficios y se llegó
8
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á tocar al toreo; y alguien le preguntó á Lagartijo
que era lo que m ás le disgustaba de su profesión; á
lo cual el interpelado, con una concisión digna de
Tácito, contestó: —«er tren.» — E n estas dos palaliras, mejor ó peor dichas, hay más substancia psi
cológica que en todos los tratados de Psicología que
sirven de texto en los Institutos. Un torero de raza
se halla en su elemento m ientras lucha, m ientras su
actividad libre ó inteligente está enfrente del toro y
se fatiga de ir incrustado en un wagón, prueba evi
dente de que para resistir el traqueteo de los in n u 
merables vehículos do nuestra época, la energía na
tural del tem peram ento es más bién un obstáculo;
lo que el vulgo toma por actividad es inercia; ese
hombre que va cincuenta horas en tre n , no va, sino
que lo llevan; él no hace más que aguantarse.
He presentado estos dos tipos de actividad para
hacer ver por medio de ejemplos conocidos lo que
son los finlandeses. El finlandés se aproxim a al tipo
yankee; no tiene campo de acción para ejercitarse en
em presas de alto vuelo; pero en su esfera funciona
como un organism o libre, adaptado á u na función
mecánica; es calmoso hasta un extrem o desesperan
te, pero tiene una constancia á prueba de bomba; su
entusiasm o progresista nace, propiam ente hablando,
de su pereza, del deseo de economizar tiempo y de
m olestarse lo menos posible. La prim era advertencia
que me hicieron á mí al llegar, cuando di m i ropa
blanca á la lavandera, fué que tardarían en lavarla,
según es costum bre, de dos á tres sem anas; y como
con el lavado ocurre con m uchas cosas m ás; aquí 110
quieren trabajo extraordinario, ui apresuram ientos;
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gustan de la regularidad y dan á cada obra su plazo
marcado ó inflexible. Yo hace ya muchos años que
no tengo reloj; y lo suprim í después de tenerlo otra
porción de años parado. En España esto sería una
dificultad y fuera de España tam bién he caído en
faltas graves por no saber nunca la hora; aquí lie re
suelto el problem a, porque cada ciudadano es un
aparato de relojería; la m uchacha que enciende las
estufas, las ocho; la m ujer de la leche, las ocho y
media; mi staederska, las nueve; el correo de la ma
ñana, las diez; el almuerzo, las once; la joven que
viene del kontor, las doce; segundo correo, la una;
la chica que vuelve de sus clases, las dos; mi veci
na, una joven pintora, va á comer, las tres; la doktorinna pasa en bicicleta, las cuatro. De aquí en
adelante ya 110 se distinguen los bultos; hay un in 
tervalo hasta las nueve en que mi criada viene á ha
cerme la cama. Porque aquí, dicho sea de paso, las
camas son duras como piedras y las hacen cuando
se va á dorm ir.

YII.

El c o rre sp o n sa l traz a

un inesperado y

c u rio so

paralelo

entre la m anteca fin lan de sa y los jam ones de Trevelez.

||||n una de las innum erables revueltas estudian-

tiles que agitaron la vida escolar de mi tiempo?
no recuerdo en cu al, en una que sería provocada,
como de costum bre, por las reacciones gubernativas
en vísperas de Noche B uena, se reveló, salió á luz
un nuevo orador, que desde lo alto de u n a reja nos
arengó, nos entusiasm ó y nos inflamó á los incipien
tes revolucionarios; era el joven tribuno un prodigio
en el arte de escalar rejas y de enardecer á sus se
mejantes. E n la reunión se hallaban dos señores vie
jos atraídos por la curiosidad y tengo m uy presento
que el uno dijo:— Ese m uchacho llegará á m inistro,
me lo dá el corazón.— ¿En qué te fundas?— repuso el
otro —porque yo creo que lo que está diciendo es una
sarta de disparates.— No im porta, dice disparates
pero los dice b ie n , y además tiene una agilidad sor
prendente para encaram arse en sitios a lto s ; repito
que m inistro tenemos.
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Muchas veces he recordado la profecía (que se
realizará, no cabe la menor duda), y lie pensado que
aquel flamante tribuno tenía una cualidad m uy . re
comendable, la de ser siquiera hombre franco. A spi
raba á salvar el país y lo decía para qué nos enterá
semos. ¡Cuán diferente es Fernández! Fernández ha
publicado un tomo de poesías con el título de Rugi
dos de u n loco; las ha dedicado á un personaje in
fluyente de la situación y ha recibido una credencial
de ocho mil reales en el ministerio de H acienda; ya
es poeta distinguido y cuando ascienda á doce mil
será poeta inspirado; si llegase á jefe de sección se
ría em inente; y genial si consiguiera el nom bra
miento de Consejero de Estado; aun le queda que
ru g ir para que sea verdad tanta belleza.— Gómez es
autor dramático. Ha, compuesto un dram a en que
figura un genio, falto de recursos y lo que es peor,
enam orado de una señorita de buena casa; pero el
genio lucha y logra un acta de diputado y se casa á
seguida, sin dificultad; y al caer el telón, el público
piensa que el genio es el mismo Gómez y que el dra
ma es una indirecta; y el público está en lo firm e.—
Pérez ha llegado á concejal. Pérez es un joven de
provecho que desea ser útil á sus conciudadanos;
ha estudiado á fondo todas las «cuestiones vitalesde la vida m unicipal y tiene en cartera un plan com
pleto de reformas: ocho grandes vías cruzadas y en
los cruces plazas m uy grandes con m onum entos muy
pequeños para que no haya estorbos y una red de
tranvías que circularán con gran rapidez. Y algunas
personas respetables que conocen el pie de que cojea
la hum anidad en general y Pérez en particular,
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piensan que á Pérez como á Gómez, habrá que darle
un acta para que vaya á desahogarse al Parlam ento,
porque si no es capaz de echar la ciudad abajo. Si
fuéramos á m ultiplicar los ejemplos tendríam os un
volumen de caracteres como los de Lab r uve re, hasta
tal punto nuestra sociedad abunda en tipos de nuevo
cuño, forjados todos en el yunque de las necias y
vulgares ambiciones. Pero no puedo olvidar un tipo
que rebosa interés por los cuatro costados: un a m i
go y antiguo condiscípulo: González, González es
alpujarreño, de familia bien acomodada y aspira á
ser el representante de su distrito natural; ha creído
descubrir la causa de los males que afligen á sus elec
tores y ha comenzado una cam paña de propaganda
enérgica, lleva pronunciados más de doscientos dis
cursos, cuya síntesis se halla en el siguiente silo
gismo: «Todos nuestros males provienen de no tener
medios fáciles de com unicación; para tenerlos hace
falta un hombre que se m ueva, donde hay que mo
verse; pues bien, yo me ofrezco á ser ese hombre.»
El argum ento como se ve no adm ite réplica. Yo sin
embargo, creí que no estarían de m ás algunas acla
raciones y apoyado en la antigua am istad que me
une con González, le escribí la siguiente carta:
«Estimado amigo: Leo con sumo interés las noti
cias que da la prensa sobre tu brillante cam paña po
lítica y encuentro en ellas u n buen agarradero para
reanudar nuestras viejas y un tanto olvidadas rela
ciones. El mundo es demasiado grande y cuando dos
amigos se separan no saben cuándo ni cómo se vol
verán á encontrar; lo m ás que puede hacerse es te
n er confianza en la firmeza de la am istad y en el
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servicio de correos. A sí, pues, me daré por conten
tísimo si esta carta que te escribo desde las cerca
nías del Polo Norte llega á tu poder y te suena á
consejo de amigo verdadero y desinteresado. Y aho
ra empieza mi cuento.
«No hallo nada que censurar en tus aficiones po
líticas; sé que dispones de recursos sobrados para
vivir y que sólo to espolea el picaro deseo de colo
carte en un sitio visible y en el que te sea fácil tra 
bajar por el bien com ún. Tu no vas á ensuciarte,
estoy seguro de ello, y eres una «fuerza sana» de
nuestra política. Pero á mi ver equivocas el camino
y porque creo que te equivocas es por lo que molesto
tu atención.
«Desde (pie llegué á este país habré leído hasta
cuatrocientos artículos referen les á la m anteca; yo
que soy poco amigo de grasas estoy, sólo de leer,
empachado. Todos los días traen los periódicos algo
sobre la m anteca; «smoerfragan» es el epígrafe ge
neral de los trabajos que se publican sobre «la cues
tión de la m anteca»; debe de haber redactores espe
ciales que conozcan afondo tan substanciosa materia
y luego hay otros epígrafes como «sm oerexport»,
exportación de m antecas «sm oerm oteringar», notas
de precios del artículo, «smosrprofningarna» ó sean
ensayos ó an álisis, etc., etc.
«Es decir, que aquí hay una porción de personas
distinguidas que se consagran principal y acaso ex
clusivam ente al estudio de las mil cuestiones que
afectan á la preparación y exportación de manteca.
Después de la madera en bruto ó labrada, artículo
que ocupa el prim er lugar en la exportación, viene
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la m anteca que compite en calidad y precio con la
más celebrada de H olanda ó D inam arca; y como es
necesario aum entar constantem ente la exportación
para adquirir otros m uchos artículos indispensa
bles para la vida, los trabajos de quienes en estos
asuntos so ocupan son patrióticos y celebrados con
igual título que los de la política, las ciencias ó lasartes.
Viendo lo que aquí ocurre y leyendo lo que tú
dices sobre la necesidad urgente de construir carre
teras en tu distrito, se me ha ocurrido pensar que
tienes un medio más seguro de extender tu influen
cia y de conseguir el triunfo de tu candidatura. Si
mal no recuerdo tu abuelo amasó la fortuna de que
tú ahora disfrutas negociando en jam ones alpujarreños, en los jam ones famosos y celebrados n rb i ct
orbi bajo la advocación de Trevelez. ¿Porqué no rea
nudas tú los negocios con los medios é inteligencia
que posees, y «creas una fuente de riqueza» que con
el tiempo abriría ella sola sus propios caminos? Tú
me dirás que antes de trabajar hacen falta medios de
comunicación y caeremos, como siem pre ocurre, en
el insoluble problema do qué fuó lo primero: el hue
vo ó la gallina. Yo tengo vehementes sospechas de
que lo primero fuó la gallina, y de que lo primero que
debe haber en tu distrito es una gran exuberancia
do jam ones. Si pusieras mano en el asunto tendrías
m ateria para no acabar nunca: 1.° m ejoram iento de
la raza porcina por medio del cruce y de la alim en
tación apropiada; libros hay escritos sobre el parti
cular y tu podrías hacer observaciones y ensayos por
«cuenta propia y escribir un nuevo tratado; y si te
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sientes poeta componer un poema épico con el títu 
lo de la «Cerdada.» 2 ." preparación y conservación
de jam ones lmsta conseguir que los de Trevelez no
sólo sean m uy buenos sino que sean los mejores del
globo y dejen tam añitos á los de W estfalia. 3 .° lan
zamiento del artículo con arreglo al arte comercial
moderno, para aum entar el consumo hasta donde lo
perm itieran los medios de producción. H a y , pues,
tela cortada para rato. No creo que tengas im pedi
mento alguno para trabajar en tan bella obra; hoy
no deshonra ningún oñcio y si quedan aun algunas
preocupaciones ridiculas hay que echarlas abajo con
hechos contundentes. Ya sé que tu desciendes en lí
nea recta, según los genealogistas más autorizados,
nada menos que del conde Fernán-González. Pero
hoy trabajan tam bién los aristócratas, pues en algo
han de entretener el tiempo. No há mucho hice yo
un viaje á Hangoe y fui todo el camino hablando
con un noble finlandés, el barón H lsinger, dueño de
una gran fábrica de instrum entos agrícolas, estable
cido en B ilnaes; y todas sus preguntas iban enca
minadas á averiguar los derechos de importación de
herram ientas en E spaña, precios, estado de nuestra
industria m etalúrgica, etc. La idea de mi interpelan
te es fabricar más barato aún que los alemanes y
crear un nuevo ramo de exportación; y todo podría
ser que lo consiguiera. No dejes de contestarm e diciéndome con franqueza qué te parece mi consejo, y
cuenta siempre con la buena am istad de tu antiguo «
condiscípulo y amigo invariable, etc., etc.»
A esta carta mía contestó á vuelta de correo mi
amigo con o tra, que copio á la letra, no sin sentir
9
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cierto escozorcillo por el abuso de confianza que á
sabiendas cometo:
«Mi m uy estimado amigo: Ante todo un millón
de gracias por tu carta que me ha llenado de satis
facción. Al cabo de cinco años de silencio, lo que yo
menos podía esperarme era una carta tu y a , y una
carta escrita desde donde la escribes. ¿Cómo podía
yo figurarm e que te acordaras aún de mí y que es
tuvieras tan al tanto de las idas y venidas de este
pequeño átomo social? Te repito que tu carta ha si
do para mí una verdadera sorpresa.
«En efecto, amigo mío, me picó la moscarda polí
tica y más que por vanidad, como supones, por com
promiso, ando en estos belenes, de los que acaso sal
ga con las manos en la cabeza. La verdad es que me
aburría sin hacer nada y que ahora por lo menos me
distraigo; la política, cuando se le toma el gusto,
tiene grandes atractivos, que compensan átnpliamonte los disgustos y quebrantos que proporciona.
«Pero aun así y todo, dichoso tú que huyes como
un filósofo de estas m iserias hum anas y que no te
tomas ni el trabajo de com prenderlas. Y digo esto,
porque tu carta revela un desconocimiento tal de lo
que es nuestra nación que parece que escribes, no ya
desde Finlandia, sino desde la luna. Si yo siguiera
tus consejos no sería flojo el regocijo que daría á mis
adversarios; hoy me ponen reparos, porque mi for
tuna viene del negocio que á tí te entusiasm a; si yo
reanudara la tradición familiar me llam arían el m ar
qués de los Jam ones y habría concluido mi vida po
lítica. H ay dos ó tres negocios que están de moda y
qii los que se puede trabajar sin peligro; por ejemplo,
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la fabricación de azúcar. Cuando se habla de un in 
genio, el público se figura algo muy grande, en (pie
el amo es como un reyezuelo ó uu señor á la an ti
gua; se recuerda que en los ingenios había antes es
clavos á quienes apalear; y la im aginación, recogien
do estos y otros detalles, forma su caramillo y encu
bre la parte vulgar que puede haber en ese género de
industria. Pero en la de jam ones no hemos dado aún
un paso y todo el que la toque se ensucia.
«Yo no quiero aum entar mi caudal; quiero vivir
sin preocupaciones; y para no estar completamente
ocioso me he metido en la política. Y como hay ne
cesidad de hablar, hablo sobre el tema que más in 
teresa ahora, sobre los medios de comunicación. El
tema os inagotable, y una vez que se le dom ina se
pueden im provisar bellos discursos, en que se habla
de las carreteras como lazos de unión entre los hom
bres, como red de arterias y venas por donde circu
la la riqueza, es decir la sangre de los pueblos. Esto
gusta y á esto hay que atenerse.
«Quizás en el fondo tú llevas la razón; pero en mi
distrito soy yo quien está en lo firme. Esto no es
F inlandia y yo creo que es mejor que F inlan d ia;
porque aquí queda aún fantasía y no estamos aún
subyugados por el m aterialism o ni por el utilitaris
mo. Por lo demás yo te aseguro, con la consiguiente
reserva, que si salgo adelante con mis planes, 110 he
de hacer nada para que construyan vías de com uni
cación; hay que ir dando largas y dejando el traba
jo á lo s que vengan detrás, porque las gentes nunca
están satisfechas y si se les da lo que ahora piden,
no tardarán en pedir algo nuevo.

«Dispénsame la excesiva franqueza con que te
hablo, exam ina con im parcialidad mis razonam ien
tos, y creo que com prenderás el error en que te
hallas; y que esto no sea ocasión para que se inte
rrum pan de nuevo nuestras relaciones, que desearía
estrechar con una correspondencia continuada y fre
cuente, tu amigo etc.»
D espués de leer esta carta lie pensado:—Gonzá
lez es un picaro, pero González lleva toda la razón.

V III.

D iv e rso s e stad o s so c ia le s de la mujer: so lte ra s, c a sa d a s,
v iu d a s y d iv o rciad as.

UANI)Ü se €scr^ )0 sobre cualquier país, basta de
ordinario hablar del hombre. El h o m b re e s el
ser hum ano en general, varón y hem bra, y lo que
de él se dice se aplica á los dos sexos. A quí en
Finlandia la regla no es estrictam ente aplicable, por
que la hem bra ha sacado los pies del plato. La «kvinna», la m ujer, es pájaro de cuenta; tiene su per
sonalidad propia y bien m arcada y inerece un estu
dio psicológico aparte. V oy, pues, á escribir varias
cartas sobre la m ujer, estudiándola de fuera adentro,
y principio mi tarea por lo que es más exterior, por
el estado social. H ablaré de las solteras, de las casa
das, de las viudas y de las divorciadas; de las m on
jas no puedo hablar porque ñ o la s hay.
El tipo más curioso de m u je re s la soltera que
vive sola. La que vivo con su familia es poco m ás ó
menos como en todas partes; solo que aquí tiene una
libertad de movimientos extraordinaria. Desde pe-
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queflos los muchachos v las m uchachas estudian
juntos en la escuela y van y vienen en pandilla; y
esta unión, esta intim idad se prolonga durante los
estudios secundarios, que form an la educación co
rriente de la m ujer y los facultativos ó universita
rios, seguidos tam bién por gran núm ero de señori
tas. La m ujer vó en el hombre u n compañero de
estudios, un cam arada, un amigo, con el que se
puede tratar como una am iga, salvo en los casos en
que la am istad se transform a en sentim iento más
íntimo, en «kaerlek» ó amor. Mas esle am or no es
chispazo divino, ni un arrebato frenético; es una
am istad m ás tierna y cariñosa. La palabra kaerlek
se compone de kaer que se pronuncia cher y signi
fica en francés «querido», y de lek que quiere decir
«juego»; así pues kaerlek no es más que un «juego
de afectos», una broma sin consecuencias. Hay m u
jeres que se caen, pero se caen porque quieren, des
pués de pensarlo m uy despacio; la cabeza está
siempre despejada y el corazón funciona como un
cronómetro. Solo un H ércules podría acometer el
trabajo de trasto rn ar Ja brújula de una m ujer fin
landesa.
A unque aquí la m ujer no es tan libre como en
R u sia, no faltan señoritas que com prendan, al me
nos teóricam ente, las ventajas de la unión libre; pero
si so decidieran á cometer una tontería la cometerían
intelectualm ente. La frescura del tem peram ento apo
yada por la instrucción, salva á estas m ujeres de la
caida pasional; de suerte que para engañarlas no que
da más camino abierto que el de la propaganda cien
tífica. Don Ju a n tiene que convertirse aquí eu maes
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tro de escuela, porque doña Inés está cargada de diplo
m as; en vez de declam ar tiradas de versos apasiona
dos tiene que discutir como un sofista. Para com pren
der la concepción amorosa de este país, basta ver en
los escaparates de las librerías las colecciones de es
tampas que están de m uestra; muchas son d élas que
en España se venden de ocultis; lo que para nosotros
es obsceno y peligroso, porque forma parte de las cos
tu m bres—de las malas costum bres— aquí es inofen
sivo, porque dista mucho de la realidad. U na joven
que vó una m ujer desnuda en actitud escabrosa cree
que aquello es mitológico y se queda tan tranquila
como si viera la V enus de Milo. A una señorita co
nocida m ía, m uy aficionada á la literatura francesa,
le di yo una vez varios periódicos y revistas, advir
tiéndole que faltaba un núm ero de cierta revista pa
risiense en el que venía u na escena, no ya indecente,
sino hasta sucia. —Eso no im porta— me contestó la
froeken,— un tanto picada por el acto de tutela que yo
pretendía ejercer,— no tenga usted reparo en dárm e
lo. Yo miro esas cosas desde un punto de vista ar
tístico.
La m ujer finlandesa sabe usar de su libertad. Co
mo en España los padres dejan ir á sus hijos á estu
diar á las capitales donde pueden seguir la carrera
que se ha elegido, aquí se deja también ir á la s hijas.
Hay m uchas señoritas que viven solas como los hom
bres; unas vienen á estudiar ó á pretender empleos;
otras trabajan en oficinas públicas ó privadas, dan
lecciones de idiom as, de m úsica, de pintura. Tienen
sus amigos y dan pequeñas reuniones en las horas
libres de trabajo ó en los días de fiesta. No hay in

conveniente en que una joven vaya á casa de un
hombre soltero á dar lecciones ó á tom arlas, ni en
que á su vez invite á un amigo á tom ar una taza de
té y á charlar un rato. El público no m urm ura m ien
tras no hay «actos exteriores» que dan á entender
que se han perdido los estribos. Dentro de su casa
cada cual hace lo que quiere; una m ujer que da lec
ciones de idiomas no es más que una «spraklaerarin
na» y si sus discípulos aprenden ó no aprenden, á
nadie le interesa saberlo. La ley 110 puede hacer más
que prohibir la aglomeración de señoritas solas en
una casa, cuando no se va por buen camino; 110 está
permitido que vivan ju n ta s más de dos.
De estas m ujeres sueltas algunas se encariñan
con la vida libre y sacuden el yugo masculino; co
mienzan por hablar mal de los hom bres, luego com
pran una bicicleta y por últim o se cortan el pelo.
Hay em ancipadas palom as, de esas que pudiéramos
llamar «feas definitivas», que cuando se cortan el
pelo quisieran cortarse hasta el cráneo, pero las (le
rnas, las que tienen algún agarradero, 110 pierden
nunca la esperanza y se dejarían crecer la cabellera
si alguien con interés y cariño se lo aconsejara. H as
ta he creído notar que las m ujeres que se dedican á
trabajos más vulgares tienen m ayor propensión á la
vida sentim ental; el prosaismo de sus ocupaciones
les quita la gracia y delicadeza de la expresión; pe
ro debajo de apariencias adustas, m asculinas, se con
serva la idea m adre, la idea constitutiva de la n atu 
raleza de la m ujer, la de rendirse y someterse, de
mejor ó peor gana, á la autoridad n atural del hom
bre.
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Lo m ás extraño, dada Ja libertad de las costum 
bres, es la im portancia que aquí tiene el noviazgo ó
prometimiento. Un hombre y una m ujer pueden co
nocerse á fondo tratándose como amigos íntim os,
mucho mejor que en E spaña los novios, cuyas rela
ciones están sujetas á mil cortapisas; y sin em bargo
no se dan por satisfechos, necesitan verse aú n más
de cerca y de amigos pasan á «foerlofvade». Con este
título en los periódicos suecos, y con el de «kihloissa» en los finlandeses, hay en prim era plana una
sección donde los novios publican ju n to s sus nom 
bres.
El «foerlofning» se reduce al cambio de anillos y
no crea ninguna obligación; hay señorita que ha te
nido tres ó cuatro; pero influye en las relaciones so
ciales, pues los novios pueden ir solos por todas par
tes, viajar juntos y perm itirse alguna que otra ex 
pansión inocente. La joven que antes saludaba con
un duro apretón de manos, puede suavizar un poco
el movimiento y m anifestar su te rn u ra , arreglándole
la corbata á su am ante ó lim piándole las pellizas del
gaban. La moralidad no padece, porque el noviazgo
es un período de prueba para la m ujer y ésta sabe
que en el juego le va el casorio.
Cuando los novios se han hartado de ju g a r (110 se
olvide que aquí el amor es un juego), se pasa á ma
yores y viene el casamiento, que se anuncia también
en la sección de «Vigde» en sueco y «Yihityt» en
finlandés; poniendo como en la de «Eoerlofvade» el
nombre de la m ujer y el del marido, y además la
iglesia en que ha tenido lugar la ceremonia. E n to n 
ces empieza la m ujer á funcionar en su papel propio,
10
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pero sin cam biar tan bruscam ente de vida como la
m ujer española. En general la m ujer casada es aquí
m uy callejera, porque tiene el hábito adquirido en
el período de soltería; mas aparte de este punto flaco
y de que algunas señoras no se avienen al régim en
autoritario, la m ujer casada es excelente, continúa
trabajando en labores que pueden hacerse en casa
(esto aún en las fam ilias de buena posición) y es un
au x iliar del marido; es experim entada é instruida
tanto como el hombre y está unida con él, no solo
por el afecto ó por los intereses dom ésticos, sino por
la com unidad intelectual.
Yo comprendo las ventajas de la familia intelec
tual á estilo finlandés y prefiero la familia senti
m ental á la española. En E sp añ a, un hombre de
ciencia ó de arte encuentra con dificultad una m ujer
que se interese por sus trabajos; tiene que pensar
solo; pero el pensar no es toda la vida. H ay muchos
hombres que no piensan casi nunca y de los que
piensan hay tam bién muchos que lo hacen de tarde
en tarde; así, pues, lo intelectual en la m u jeres se
cundario, si se atiende al papel que ésta representa
en la vida del hombre. Muy bello sería que la m u
jer, sin abandonar sus naturales funciones, se ins
truyera con discreción; pero si ha de instruirse con
m iras emancipadoras ó revolucionarias, preferible es
que no salga de la cocina. La m ujer finlandesa no
está conforme aún con su situación; envidia á la
rusa y á la norteam ericana, y cree que á fuerza de
estudios ha de lograr nivelarse con el hombre; más
al casarse, y á veces an tes, nota que la tiran ía, no
yiene del hombre sino de la naturaleza femenina, y
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particularm ente de la m aternidad,.y procura descar
garse de este fatigoso deber. H ay quien cree que á
las señoras inteligentes se les seca la m atriz; yo opi
no que lo que se les seca es la voluntad. En cuanto
una m ujer adquiere conciencia exacta de sus obliga
ciones y obra, no por instinto, sino por reflexión y
cálculo, se insubordina contra su propia naturaleza,
donde está la causa de sus penalidades, y se convier
te en un hombre estrecho de hombros y corto de
piernas, en una calamidad estética y social.
A unque aquí se nota á las claras que los duros
trabajos de la generación corren principalm ente á
cargo de las clases pobres y de los cam pesinos, no
se ha llegado todavía al ideal moderno. Y las seño
ras sabias y m ultilingües se resignan, bien que con
marcado disgusto, á ser m adres de familia. El naci
miento de un nuevo se re s aquí algo más im portante
que en E spaña y se anuncia tam bién en la prensa
como todos los actos de la vida familiar. No es ne
cesario conocer á un periodista para que el público
se entere del fausto acontecimiento, pues en la pri
mera plana de los periódicos hay una sección de
«Eoedde» ó «Syntynit», donde los padres dan cuen
ta del aum ento de familia en los térm inos entusias
tas con que aquí se hace todo. La forma más seria
es poner en letras m uy grandes: «En dotter» ó «En
gosse» y debajo los nombres de la m adre y del pa
dre y la fecha y localidad, pues se anuncia el hecho
en donde quiera que los padres tienen amigos y
quieren hacer público su regocijo. O rdinariam ente
en lugar de «dotter» ó hija, se pone algo más expre
sivo, por ejemplo: «E nfrisk flicka», «En raskflicka»
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— una robusta niña,— «En naett toes»— una linda
m uchacha—y si es en finlandés, «Reipas Tyttoe»; y
en vez de «gosse» ó niño, «En rask gosse», « E n d u k tig gosse» ó «Reipas Poika» y otros sem ejantes. Este
y otros mil rasgos existen aq u í, que revelan cierto
candor y naturalidad propios de pueblos prim itivos,
en pugna con los refinam ientos de una cultura algo
artificiosa.
Un hecho que me llamó la atención á poco de es
tar aquí, fuó la abundancia de m ujeres viudas. Como
el estado de viudez es en cierto modo el estado ideal
para una señora culta, llegué á pensar si habría de por
medio algún m isterio grave. La causa, sin embargo,
es sencilla ó inocente. Con el sistema moderno de los
escalafones, un hombre no puede sostener decorosa
mente una familia hasta que se acerca á la vejez; y
aquí con m ayor motivo, por ser la vida más costosa
y mayores las exigencias de las mujeres. P o r otro
lado, la m ujer finlandesa es m uy práctica y no se
conforma con am ar á secas; aquí no tiene aplicación
el «contigo pan y cebolla», entre otras razones porque
no se crían cebollas; y luego el clim a conserva m u
cho á las personas y para los efectos del m atrim onio
un hombre á los cincuenta años representa lo que
en E spaña uno de treinta y cinco á cuarenta. Las
mujeres finlandesas no le hacen ascos á los viejos y
bueno es que la noticia circule. Un señor de cincuen
ta á sesenta años y en posición desahogada, puede
aspirar á la mano de una m uchacha, y lo que es más
bello, á inspirar un verdadero amor, si es amor lo que
aquí recibe ese nom bre. E stas uniones desiguales
tienen además la ventaja de que el viejo galán suele
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perecer pronto en la aventura y dejar á su jo v en esposa con medios para vivir independiente y en con
diciones adm irables para divertirse y ser ornam ento
de la sociedad. H ay un sacrificio, un tanto doloroso;
el del que so muere; pero la com unidad sale alta
m ente gananciosa.
Tanto la mujer casada como la viuda disfrutan del
título del esposo y lo ponen antes del nom bre; la m u
je r de un «doctor» es «doktorinna», la de un «pastof»
«pastorka», la de un «ingeniero» «ingenioerska»,
la de un «presidente» «presidentska», la de un «capitan» «kapteuska», y por el estilo centenares de
nom bres, incongruentes algunos con la condición
de Ja mujer; las viudas se ponen delante do esos tí
tulos la palabra «enke»; «enkefrú» es la viuda en
general y luego hay «enkedoktarinna», «enkesenatorska», enkeofverstinna», etc. El uso del título está
tan entronizado que hasta en familia se usa entre
padres é hijos. U na señora cuya hija esté casada con
un corone], preguntará por ejemplo: ¿ha venido hoy
la «coefverstinna», la coronela? Las etiquetas socia
les tienen un valor extraordinario; un nom bre no
significa nada m ientras no se le antepone el título del
cargo que su poseedor desempeña.
Para com pletar el cuadro de los estados sociales,
diré dos palabras sobre las m ujeres divorciadas; en
el interior del país, donde las costum bres son más
prim itivas, donde se peca mucho contra la moral,
pero m ás bien por ignorancia que por malicia, la es
pecie es desconocida: en las ciudades existe como
consecuencia necesaria de la civilización. En Espa
ña no tenemos idea de la divorciada más que por lo

que nos cuentan de la nación vecina, donde el tipo
es algo escandaloso; aquí el divorcio es natural y
debe existir, porque encaja m uy bien .en la concep
ción de la familia. En E spaña no sería posible es
tablecer escuelas m ixtas y en Francia hubo hace
poco un gran alboroto por los abusos cometidos en
el colegio de Cem puis, donde se intentó ensayar el
sistem a; aquí estudian ju n to s m uchachas y m ucha
chos sin la m enor dificultad. E n tre novios existe ya
algo que indica la conveniencia do perm itir el divor
cio; de la am istad so pasa como vimos al «kaerlek»;
cuando este acaba so vuelve á la am istad y los que
fueron novios continúan siendo grandes amigotes.
Una señorita conserva cuidadosam ente todos los re
cuerdos do sus amoríos y se los enseña á todo el
m undo, hasta á las m ujeres de sus antiguos novios,
de las que suele hacerse am iga por mediación de és
tos. So ven cosas que denotan una frescura envi
diable.
Respecto del divorcio me contaron un hecho típi
co. U na señora aburrida de su marido y enam orada
de un obsequioso pretendiente, plantea en familia la
cuestión de confianza, sin duda por no verse en la
triste necesidad do faltar á sus deberes. El esposo
comprende con claridad la nueva situación psicoló
gica y agradeciendo la franqueza, se aviene á la se 
paración ; después la señora se casa y el antiguo ma
rido, no sé fijam ente si asistió á la boda, pero sí que
continúa entrando en la casa del nuevo m atrim onio
como amigo íntim o, de confianza. Yo declaro since
ram ente que me gusta esta m anera de jugar con to
das las cartas boca arriba; el juego no tiene gracia y
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los autores de tragedias se verían apuradísim os si
toda la hum anidad im itara á los enam orados que por
aquí se g a sta n ; pero el que vé las cosas desde fuera
se divierte y hasta se encariña con quienes tan con
soladores ejemplos ofrecen de cristiana fraternidad.

IX .

Esbozo c rític o , un tan to benévolo,
de la s c u a lid ad e s e sté tic a s de la s m ujeres de Finlandia.

j ^ | n casa del herrero... En E spaña abundan las
"JT^.mujeres hermosas y á pocos, quizás á ninguno,
se les ha ocurrido disertar sobre un tem a tan sabro
so como el do la estética fem enina; por esta razón, al
hablar de la belleza de las m ujeres finlandesas voy
á decir algo sobre el estado actual de esta cuestión,
tan im portante á mi juicio como la de Oriente. Si me
dieran á elegir el procedimiento para reformar una
nación, elegiría sin vacilar uno que jam ás ha sido
puesto en práctica de una m anera reflexiva: la tran s
formación de las ideas estéticas del hombre respecto
de la m ujer y viceversa. U n cambio de criterio en
este punto trae consigo en breve plazo la transform a
ción de la fam ilia y la de la sociedad.
P o r instinto y por costum bre los hom bres encuen
tran bellas á las m ujeres; pero ni el instinto ni la
costum bre bastan para fundar un criterio estético.
Yo tengo una casa donde he vivido siem pre; para
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mí no hay otra m ejor ni más bella porque la conoz
co á ojos cerrados y todo cuanto en ella hay me re
cuerda momentos alegres ó tristes de mi vida; como
obra arquitectónica es acaso una m onstruosidad; ca
rece de unidad, de proporción, de sim etría y si se
quiere es una pura gotera; lodo el mundo está de
seando que la derriben en bien del ornato público; y
sin embargo yo me hallo en mi casa, como un doc
tor Pangloss, en la mejor de las casas posibles. Lo
cual no quita para que si me obligan á echarla aba
jo construya otra m uy diferente. La casa vieja me
gustaba por tradición; la nueva quiero que me gus
to por estar de acuerdo con mis necesidades ó m is
ideas.
¿No ocurrirá esto mismo con las m ujeres? Nos
gustan por tradición, porque nuestra vista está ya
hecha á verlas; pero si pudiéram os reconstruirlas á
nuestro gusto ¿las reconstruiríam os como hoy son,
ó inventaríam os un nuevo modelo? Hé aquí plantea
do 011 forma vulgar el problema metafísico de la es
tética femenina. Si á fuerza de im aginar ó do cavilar
llegamos á concebir una m ujer más bella que la que
hoy existo, tendrem os un tipo de comparación para
juzgar las m ujeres reales. Y acaso lleguemos á latriste conclusión de que, prescindiendo de detalles
do belleza circunstancial y pasajera, las m ujeres
que hoy existen en el mundo, las blancas y las am a
rillas y las negras, todas, en absoluto, son feas se
gún los principios fundam entales y perennes do la
ciencia do lo bello.
Iín lo antiguo los hombres eran más galantes,
mejor educados, creían en la bolleza del sexo temeII
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nino como en un dogma. H abía m ujeres bonitas y
feas, como hoy las hay con arreglo á los gustos de
cada cual; pero todos los hombres convenían en las
palabras sacram entales: «bello sexo»; hoy se hila
mucho más delgado y hay doctores que analizan las
m ujeres como sustancias quím icas o las miden como
piezas de tela. Schopenhauer fue el primero que rom
pió abiertam ente contra la tradición y se esforzó por
convencernos de la fealdad constitutiva de la mujer;
y lo que el m aestro declaró en forma hum orística,
numerosos discípulos se esfuerzan por comprobarlo,
con ayuda de todos los instrum entos y aparatos do
la civilización. No ha mucho un «sabio alem an»,
R udolphs V. Larisch, publicó un estudio serio y con
cienzudo sobre las «Imperfecciones estéticas de la
m ujer» ,— «Schcenheitsfehler»,— cuya conclusión es
angustiosa; para Larisch la m u jeres un m onstruo ó
poco menos; sus defectos son num erosos, pero todos
se subordinan á una anomalía cap ital; la despropor
ción entre la m itad superior y la inferior del cuerpo.
--Si á un aprendiz de encuadernador—dice L arisch—
le dais á em pastar un libro y le encargais que colo
que en la pasta un medallón con el título de la obra
ú otra especie de adorno, estad seguros de que lo co
locará en el centro, porque así lo pide la estética
más elemental. Pues bien, la m ujer quebranta esa
regla; su centro orgánico es el abdom en, por exigen
cias fisiológicas inevitables, y este centro cae dema
siado bajo y rompe la sim etría del organism o fem e
nino.
Si la teoría de Larisch fuera fundada, habría que
.d eclarar que las finlandesas eran hermosas al menos
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teóricam ente; puesto que con la libertad de que dis
frutan, con sus constantes ejercicios callejeros, se
aligeran mucho de carnes y se quedan bastante es
curridas. M ientras los hombres propenden á la gor
dura y llegan á adquirir gran caudal do tejido adi
poso, las mujeres son flacas por lo general; hay
mujeres volum inosas, poro las ideas son desfavora
bles á oso tipo, que es como ol símbolo de la fecundi
dad, á laq u e estas mujeres tienen horror. U na mujer
que tiene muchos hijos es una m ujer á la a n tig u a,
una «vaca» como dicen aquí; la m ayoría de las m u
jeres se dedican á hacer gim nasia y á todos los gé
neros do sport para conservar la soltura y la agilidad.
H ay m uchas que parecen flautas y que satisfarían
al «mullerimensor» Larisch uo por tener el centro
do gravedad bien situado, sino por carecer en abso
luto de centro de gravedad. En lo que so puede adi
vinar m irando por fuera, se nota que no hay redon
deces, que la estru ctu ra es esencialm ente rectilínea;
y de las interioridades casi me atrevo á pensar lo
mismo. No ha mucho estuvo aquí una «bailaora»
llamada la «Estrella de Sevilla», una Carmen J u a 
nita, criada en la M acarena, que llamó la atención
más que por sus bailes, por la fortaleza de sus ci
m ientos; no se necesita ser m uy agudo para inducir
de este hecho que estas m ujeres son enjutas de e x 
trem idades; y si yo fuera am ante de la observación
las señoras velocipedistas me darían mil ocasiones
para conform ar esta inducción con el testim onio de
mis sentidos.
Parécem e que es disparatada la tendencia que hoy
se nota en la m ujer á buscar la perfección estética

en la regularidad de las proporciones. Una mujer no
es una estatua y no puede ser juzgada con la vara
de medir; es un ser vivo, cuya belleza nace de la
vida m ism a; una m ujer deformada por el exceso de
m aternidad es más bella que un marimacho, del m is
mo modo que un hombre inteligente, envejecido
prem aturam ente por el exceso de trabajo m ental, es
más bello que un barbilindo. La belleza de la m ujer
está en su aptitud para v iv ir, como m ujer y en la
obra que realiza, como mujer. La imperfección que
señala Larisch es lam entable; pero ocurre pensar:
si lal como hoy existe la m ujer, nos trae á los hom
bres de cabeza, ¿qué ocurriría si el Supremo H ace
dor reformase su obra, ya acortando á la m ujer de
cintura para arrib a, ya alargándole las piernas, de
suerte que el cuerpo resultara m ás proporcionado y
simétrico? Acaso el m undo 110 podría subsistir venticuatro horas.
H ay que aceptar de mejor ó peor gana la idea de
que la m ujer que hoy existe es inm ejorable; que no
es perfecta porque la perfección sería un gravísimo
peligro para el hombre; y luego hemos de juzgar la
belleza relativa de las m ujeres de las diversas razas
ó naciones, 110 con arreglo á un tipo convencional,
sino por la función que desempeñan, i jas más her
mosas serán las más fem eninas. La belleza intelec
tual 110 está en saber mucho; está en saber lo que
conviene; la belleza sentim ental, 110 en la violencia
de las pasiones, sino en su naturalidad; la belleza
plástica, no en la perfección exterior, según tipos es
cultóricos, sino en la concordancia de la forma con
los hechos que constituyen la vida propia de la mu
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jer. Según los psicólogos misóginas, Ja m ujer es
inferior al hombre aún en belleza; pero aunque esto
fuera verdad (y todas las m ujeres creen que lo es)
nada se adelanta con que el sexo débil so fortalezca
y se adorne con todos los atributos m asculinos; una
hem bra con pantalones 110 es un varón, es un ade
fesio. La m ujer tiene un solo camino para superar
en mérito al hombre; ser cada día m ás mujer. En
todo ol Norte de Europa so trabaja hoy con ardor
contra la em ancipación; pregúntese á cualquier se
ñorita de por acá cuales son sus ideas, y dirá que
quiere ser libro, pero no em ancipada; aunque desee
serlo no lo dará á entender porque comprende, por
los ensayos hechos, lo ridículo de la parodia.
A mí 110 me satisface estéticam ente la m ujer linlandesa, porque es poco femenina. Hay señoritas, no
m uchas, de las que llam an «dockor», m uñecas. El
dram a de Ib sen , «Ett Dockhem» ó «Casado m uñe
ca» ha popularizado el tipo do la m ujer sin carador,
que concluye por em anciparse abandonando á sus
hijos para m ayor diversión. Pero lo corriente es el
tipo varonil, la m ujer que im ita al hombro. En ma
teria estética este punto es para m iel m ás im portan
te; porque las particularidades del tipo podrán tener
algún valor, para un extranjero, hasta que llega á
habituarse; pero después no significan gran cosa. Lo
primero que me llamó Ja atención en estas mujeres,
al llegar, fué su blancura un tanto aguanosa; au n 
que predom inan las rubias las hay tam bién moronas
como andaluzas, poro m ás-claras; luego me chocó
la variedad de tipos; á prim era vista se distingue el
tipo finlandés del eslavo ó sueco y de los mezcla
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dos; la configuración del finlandés es algo sem ejan
te á la de la raza m ongólica: los ojos un poco sea
gados, la cara angulosa y los pómulos salientes; el
tipo superior en belleza y en aptitudes intelectua
les es el mixto, el sueco-finés. Otro detalle que me
pareció extraño los prim eros días, filé la regularidad
mecánica de los movimientos: mi prim era criada, que
era indígena pura, me hizo recordar á unos am nanitas que anduvieron años atrás dando representacio
nes teatrales en varias ciudades de Europa; para sa
ludar por ejemplo, ó para dar las gracias, doblan las
piernas, como si fueran á ponerse en cuclillas y dan
un saltito al levantarse; los niños saludando así, ha
cen m ucha gracia.
Pero pasados los prim eros días y adquirido el há
bito de ver caras nuevas, aquí y en todas partes las
diferencias de tipo se desvanecen; lo que persiste y
lo que por tanto tiene más fuerza es lo e sp iritu al, lo
que se desprende del interior de cada individuo y se
refleja en la vida com ún; ahí está la raíz del verda
dero juicio estético. La m ujer finlandesa es m uy in 
teligente; 110 he encontrado n inguna excepcional;
poro todas pasan de m edianas; el promedio de cul
tu ra es superior al de A lem ania, Inglaterra ó F ra n 
cia; y sin embargo son contadas las m ujeres que
producen la im presión de la belleza intelectual, por
que la instrucción no es com pletam ente apropiada á
la naturaleza do la m ujer y las funciones que ésta
desempeña en la sociedad son en muchos casos ab
surdas. E n una reunión es uno presentado á varias
señoritas; todas tienen su profesión, porque aquí la
m ujer trabaja como el hom bre: una es g im nasta,
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otra profesora de lenguas, otra escribiente de nota
rio, otra profesora de m asaje, otra cajera de un ban
co, y así por el estilo. La profesión im porta poco; lo
esencial es ganar dinero; decir: «esa joven gana
mucho dinero» es el elogio m ayor que aquí puede
hacerse. La escribiente, es hija de un m agistrado; la
lingüista, hija de un conde; la hija de un doctor ó
de un diputado, está al frente de un despacho de
vinos. Todas esas señoritas, que trabajan para tener
bolsillo independiente y poder d ivertirse, van al toatro, á butaca, y después van á cenar en pandilla
hasta la una ó las dos de la m añana, á los restaurants á la moda. Según las ideas del país, ir al
teatro á un sitio de segundo orden es deprim ente;
pero no hay reparo en ganar dinero en oficios que
para nosotros deslustran. O curre, pues, que las m u
jeres estudian para ganar dinero, y después que
entran en la vida exterior y m ecánica, sufren la
presión de la ru tin a y pierden las actitudes estéticas,
naturales en la m ujer que hace cosas fem eninas,
como leer, coser, bordar, cuidar los pájaros, regar
las macotas ó pelar la pava. Aquí no comprenden
cómo se puede pelar la pava varios años seguidos;
los novios salen jun to s á paseo y á los pocos pasos
se meten en algún restau ran t á comer ó á beber. La
pasión gastronóm ica es tan desordenada que todos
los espectáculos concluyen siempre por ir á comer;
si se va de visita por la noche le dan á uno de cenar;
si la reunión dura hasta m uy tarde se hacen hasta
cuatro ó cinco com idas. E n cambio, habiendo tantas
señoras inteligentes, no hay apenas u n a que sepa
dar el tono á una reunión ó sostener una conversa-
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clon espiritual; y la causa de todo está en que la
instrucción no es fem enina, en que la m ujer estudia
como el hombre para desbancarlo, y después vive
en perm anente contradicción, porque su cultura no
está de acuerdo con su naturaleza. Cuantas veces
he hablado con una señora ó señorita m uy ilustrada
lio sacado una im presión penosa; con algo menos de
saber y algo más de calor afectivo, ó siquiera con
algunas ideas hum anas, se recibiría un goce muy
puro: el que despierta la belleza intelectual; pero
como las ideas son secas como espartos, aprendidas
en los bancos de los colegios, hay que decir lo que
el artista francés F o ra in , al salir de una reunión de
norteam ericanas sabiondas:— Con que gusto habla
ría yo ahora con una portera. Y lo más sensible es
que esas ideas áridas que poca ó n in g u n a belleza
añaden al espíritu de la m ujer, apagan la escasa luz
sentim ental (pie en ella h ay, y la dejan casi á oscu
ras. La m ujer más n atural parece la m ás artificiosa,
porque piensa todo lo que hace; sus acciones son
reflexivas y tienen el aire, de «estudiadas»; sus co
queterías son em inentem ente doctrinales.
Mi opinión estética sobre estas m ujeres puede
condensarse en los siguientes térm inos, no tan fa
vorables como yo deseara (pie lo fu esen : en cuanto
á la belleza plástica, prescindiendo de bellezas e x 
cepcionales ó de la impresión que pueda producir
alguna m ujer más íntim am ente tratada, así como d o
jos casos de fealdad abusiva y ofensiva, cabe asegu
rar sin tem or, con la conciencia tran q u ila, que la
finlandesa en estado de reposo es bastante deficien
te, ó mejor dicho, poco apetitosa, y que en moví-
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miento gana mucho, porque si bien carece de gracia,
tiene fuerza y agilidad. La belleza interior supera ;í
la exterior y suele encontrarse alguna m ujer espiri
tualm ente bella; pero á pesar de la c u ltu ra, quizás
á causa de ella, el carácter predom inante es el prác
tico, y las propensiones generalm ente m aterialistas.
El amor tiene menos im portancia que las bebidas
alcohólicas, de las que ambos sexos son fervientes
partidarios. La vida social es bella, por la in terven
ción extraordinaria del sexo fem enino, é individual
mente las mujeres producen una im presión agra
dable: la de que son personas capaces de vivir
independientes sin necesidad de consejos ni de tu 
telas; las holgazanas caen con facilidad; las que
saben y quieren trabajar tienen el camino expedito,
y aun dado caso de que den un tropezón, no por eso
desmerecen socialm ente, puesto que continúan vi
viendo decorosamente de su trabajo. La m ujer fin
landesa aspira á la belleza intelectual; pero lo que
más la realza es la acción, la voluntad, la constan
cia; intelectualm ente es un libro de texto; y en
cuanto á la fe que tanto embellece el alma femenina,
no le aconsejo á nadie que venga á buscarla aquí.
La fe de estas mujeres está condensada en una frase
que pronuncia N ora, la m uñeca rebelde, cuando
Torvald desea reconquistar su afecto:
H e lm e r.— N ora, ¿seré yo para tí, en adelante,
siem pre, un extraño?
Nora. - Oh, Torvald, para tener esperanza habría
de ocurrir el milagro de los milagros.
H elm er.— ¿Cuál es ese milagro de los milagros?
Nora.— Oh, Torvald, yo no creo ya en los m ¡Ingres.
12

*

*

_

X.

Id e a s que los fin lan de se s,

ó

por mejor de cir,

la s finlandesas, tienen a c e r c a de E sp a ñ a .

deja de ser curioso saber lo que de nosotros
l •• se piensa en las demás naciones, y como co

rresponsal concienzudo no podía yo pasar por alto
este tema interesante; pero conste que mi propósito,
si es que á un corresponsal le está perm itido tener
propósitos, no es dar gusto al curioso lector, sino
completar el cuadro de la psicología finlandesa, por
tillo diciendo lo que estas gentes de por acá piensan
sobre nosotros, se descubre m ás aún lo que olios
piensan y son./ P reguntem os á la generalidad de los
españoles qué idea tienen sobre F inlandia y los fin
landeses, y notarem os que no tienen n inguna idea,
y al notarlo descubrirem os un rasgo de nuestra id io sineracia: el desdén con que miram os todo lo que
ocurre fuera de E spaña y casi todo lo que ocurre
dentro ta m b ié n . Vivim os en estado de «distracción
permanente.» En cambio aquí se nos conoce, au n 
que por desgracia sea por el lado peor, y he encon
trado ya varias señoritas que me han dicho do me-
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moria las cuarenta y nueve provincias de E spaflj^
En el asunto sobre que versa esta c a rta , mi infor
mación no es ni con mucho completa. Son contadas
las ideas de procedencia m asculina; porque yo con
fío mis am istades al azar, no las busco n u n c a , y el
azar ha querido que en F inlandia mis amigos no
sean am igos, sino am igas, en lo cual creo haber
salido ganancioso, puesto que la m ujer es aquí su
perior al hom bre, y aquí ya en todas partes es útilí
sima como medio de información. Y lo más notable
del caso es que en este país se puede tener am istad
sin mezcla de otro sentim iento m ás peligroso, y que
yo me he adaptado tan hábilm ente, perdóneseme la
inm odestia, que podría dar lecciones de calma y
tierna á los mismos finlandeses. U na señorita estu
diante se ofrece á enseñarm e el sueco; otra que es
pintora, y que encontró en mí una mezcla rara de
moro y de sacerdote egipcio, quiso hacer mi retrato;
otra, profesora, me propuso «horas» de sueco á
cambio de francés; otra, empleada de Banco, ale
mán por francés, y así por el estilo. Y o, que soy
tan am ante de la ciencia como el que más, acepté
todas las proposiciones, aunque com prendía que estas
señoritas me tom aban tam bién como sujeto de ob
servación psicológica; y 110 sólo he enseñado á varias
á hablar en francés, sino que lie dado á conocer algo
de nuestra literatu ra, en particular de nuestros no
velistas, empezando por A larcón, cuyo «Sombrero
de tres p ico s» — Des D reisp itz— está traducido al
alem án, y V alera, cuya «Pepita Jim énez» lo está
al sueco. Yo en cambio tengo un retrato al óleo,
m uy parecido en opinión de cuantos lo ven, hablo
s

en sueco con relativa facilidad y he adquirido algu
nas noticias no del todo inútiles.
En España esto no sería posible, y menos en la
forma en que aquí ocurre. Por ejemplo, esta tarde
me encontré á una de las que aprenden francés, una
joven, guapa, pintora de afición y empleada de B an
co, y me preguntó si saldría por la n o c h e.— No
salgo, puede Y. venir si gusta á las seis. Y en efecto
á las seis vino con sus labores, pues aquí las m uje
res trabajan cuando van de visita que no es de cum 
plido, y estuvo dos ó tres horas bordando y hacién
dome una porción de preguntas en francés sobre las
principales óperas italian as. No estará de más decir,
para que no se sonrían los m aliciosos, que esta
joven tiene su novio form al, para casarse en breve,
y que al novio no le im porta que venga á tom ar lec
ciones, por que tiene confianza en que su prometida
no va á decir una cosa por otra. El finlandés cree
en la veracidad de la finlandesa y la finlandesa con
sidera injurioso que se dude de su proceder.
E n este comercio inocente y casi científico he re
cogido algunas im presiones sobre la opinión en que
se nos tie n e ./L a idea más general sobre el español
"^ ^laT T e^ju e es un hom bre orgulloso; acaso la pala
bra española más conocida y usada sea: «grandeza»,
para indicar la elevación un tanto am pulosa. Des
pués de los franceses, que son más y mejor cono: cidos, venimos los italianos y españoles como tipos
i análogos, bien que los italianos sean m ás dados al
^ arte y nosotros á la g uerra. Cuando se habla de via
jes se dá siempre la preferencia á Italia, y he oído
decir á algunas señoras que á E spaña es peligroso

ir, sobre todo señoras solas, porque es un país sin
ley». A unque no lo digan por lo claro nos tienen
por muy valientes, pero al mismo tiempo por m uy
duros de corazón y sem i-bárbaros ó sem i-prituitivos.
Á las prim eras palabras, en una conversación, sale
á relucir nuestro catolicismo corno signo de atraso
intelectual y las corridas de toros como signo de
barbarie} Creo (pie en m ateria taurom áquica se pu
dría llegar á una avenencia, pues mis argum entos
en pró de las corridas han hecho alguna mella en
mis discípulas y am igas, las cuales creían, como
tantos otros detractores de la tiesta española, que
ésta no era artística, sino una especie de espectáculo
de matadero; pero en la cuestión religiosa todo cuanto
se hable os in ú til, porque las ideas contrarias al ca
tolicismo son inculcadas desde la prim era enseñan
za. Yo he repasado, por curiosidad, los libros de
texto de u na de mis discípulas, y en el de historia
he visto que la parte dedicada á E spaña era exactí
sim a hasta llegar á la Reforma; desde este punto se
nos mira ya con ojos más que turbios; Felipe II es
considerado seriam ente como un «asesino».
E xiste una rara mezcla de ideas exactas y erró
neas sobre nosotros, según que unas ú otras pro
vienen de los libros formales ó de las fábulas que en
Europa, y particularm ente en F ra n c ia , forjan á
nuestras expensas los escritores del genero p in to 
resco. U na señorita me preguntó de qué región de
España era. - S.»y de Andalucía, le contesté.— De la
la alta ó de la bajá, me volvió á preguntar. Y al
saber que era de G ranada me dio cuantas noticias
tenía sobre n uestra ciudad, para comprobar si eran
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exactas. Todo esto sacando un promontorio de libros
y m apas que mi interlocutora m anejaba con extraor
dinaria desenvoltura. Porque uno de los libros decía
que los catalanes son industriosos, los castellanos
arrogantes y los andaluces vivos, fam iliares, y muy
dados á la brom a, me he visto y me he deseado para
in sp irar confianza; y hoy m ism o, á pesar de repeti
dos ejemplos de cordura y seriedad, «mi proceden
cia andaluza» me perjudica notablem ente. Sin nece
sidad de ser andaluz, sólo con ser español le miran
á uno con prevención en las relaciones fam iliares, á
causa del malísimo concepto en que como sujetos
sentim entales se nos tiene. Nos consideran capaces
de pasión, pero no de verdadero am or, es decir, de
un sentim iento apacible y durable que se traduzca
en «soluciones prácticas»; de aquí, piensan, la facili
dad con que creyendo decir verdad m entim os, al ha
blar do nuestros sentim ientos, y la poca conciencia
con que nos burlam os de las m ujeres que no saben
resistir.
Les parecerá á algunos que estas opiniones no
tienen gran trascendencia, que son conceptos super
ficiales de esos que sirven de tema socorrido en cual
quier conversación; sin embargo esos rasgos que se
atribuyen á nuestro carácter: la dureza, la tiranía
con la mujer, el desprecio de las leyes y otros de
este tenor, son el estribillo, siempre que se habla do
E spaña sobre asuntos más serios. Cun motivo de las
guerras que ahora tenemos pendientes, la prensa de
aquí escribe enorm idades contra E spaña; no hay
absurdo de los que se fabrican á destajo por los ene
migos de nuestra nación, que no tenga segura acó-
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gida; se nos cree capaces de todo género de horro
res Sin duda nuestro papel histórico nos enajena
las sim patías de un país como este, adepto de la re
ligión luterana; pero no se llegaría hasta la anim ad
versión si no fuera porque la idéa absurda que corro
como valida acerca de nuestro carácter, sirve de pla
taforma para fundar fábulas odiosas, que exciten la
compasión en m uchas alm as sensibles é incautas.
Con ser tan poco favorable la opinión respecto del
español, merece aplauso si se la compara con la q u e
se tiene sobre la española. A lgunas señoras creen de
buena fe que el m ayor mal que puede ocurrir á una
m ujer es nacer en nuestro país; la consideran como
una esclava, casi como u na m ujer de liarém . Reco
nocen que es bella, y acaso de este reconocimiento
arranque la severidad con que la ju zg an ; pero pien
san que esa belleza habla sólo á los sentidos, que no
es la belleza de un ser inteligente. Con decir que
aquí se habla con desprecio de la m ujer alem ana,
por creerla excesivam ente casera, se com prenderá
lo mal parada que ha de salir la española, sobre la
que se cuentan los más desaforados desatinos.— ¿Es
cierto que las andaluzas son tan bellas como se
dice? —A esta pregunta he contestado yo siempre
entonando un him no ó poco menos en loor de mis
paisanas.— Pero ¿es verdad tam bién— agregan—
que son tan ignorantes que 110 saben siquiera escri
bir con ortografía?— Eso ocurría antes — respondo
y o —pero ahora se ha progresado mucho en esa m a
teria. Las españolas tienen gran talento n atural y
aprenden todo lo que quieren. El detalle ese que
aquí choca, do las faltas de ortografía no tiene im-
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jjortancia en nuestro país, porque nosotros sabemos
que procede del exceso de pasión, que turba á las
mujeres hasta el punto de hacerles cam biar unas
letras por o tra s . La española posee la ortografía del
lenguaje espiritual, mucho más necesaria que la do
la escritura. Yo por mi pai te opino que la ortografía,
como otras muchas cosas, debieran constituir un
oñcio, el de ortografista ó corrector, y que la gene
ralidad de las gentes debía prescindir de ese y otros
estudios, que ocupan en el cerebro un espacio quo
hace gran falta para albergar ideas de más trascen
dencia. Aquí he encontrado ya varias personas que
hablan y escriben correctam ente media docena do
lenguas y que no saben decir nada en n in g una: do
ellos se puedo decir lo de aquel que poseía una gran
colección de instrum entos m usicales, pero que no
sabía tocarlos.
Pero el punto en que se insiste con verdadera
saña es el de la libertad. Estas mujeres tienen la
m anía de la libertad; pueden hacer lo que quieren,
y sin em bargo, acusan al hombre de déspota; y
como creen que las españolas viven encarceladas y
contentas, las juzgan como seres infelices, sin con
ciencia de su dignidad personal. Una de mis con
tertulias pretendía convencerme de que los hombres
meridionales tenemos odio instintivo contra las m u
jeres del N orte, porque tememos que «nuestras es
clavas» se nos subleven, siguiendo el ejemplo de las
que ya consiguieron sacudir el y u g o .— E stán uste
des en un grande error si tal piensan —he dicho yo
con gran seriedad,— lo que Y des. inspiran es lásti
ma; y los españoles que las incitan lo hacen á dis
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gasto, sólo porque el m atrim onio es cada día más
difícil y se ven forzadas á vivir solas, pero no
porque tomen en serio las ideas de em ancipación,
pues su buen juicio les permite ver que salen per
diendo mucho en el cambio. Usted es aficionada á la
filosofía; quizás haya leído alguna de las geniales
paradojas de un filósofo alem án, h o y en boga, Pederico Nietzsche; creo que es en su «M enschliches,
allzumenschliches» («H um ano, demasiado humano»)
donde expone su opinión sobre la superioridad inte
lectual de la m ujer respecto del hombre; y la razón
principal en que la funda es de sentido com ún.
Prescindiendo de palabras v anas, de hecho resulta
que la m ujer ha dejado en manos del hombre todos
los atributos de la au to rid ad , y con ellos todas las
responsabilidades y malos ratos que proporcionan. A
más la obligación moral de sostener á la fam ilia. A
cambio de algunas satisfacciones irriso rias, el hom
bre se ha resignado á ser el verdadero esclavo; la
mujer ha conseguido vivir á costa del hom bre, m a
nejarlo á su antojo en todos aquellos asuntos en que
le va algún interés, y por añadidura representar el
papel sim pático, el de «víctima». No existe en la
creación un ser que supere á la m ujer en inteligen
cia verdadera, es decir, en inteligencia práctica; sólo
se le aproxim a el gato, que en opinión de un escri
tor español, Selgas, es el más listo de todos los an i
m ales, no sólo por haber resuelto el problema de
vivir sin trabajar, sino por haberlo resuelto con el
achaque de cazar los ratones, diversión ó sport que
para él tiene grandes atractivos.
V istas, pues, las cosas con calma, se pone en dvi13

dencia que la m ujer española, refractaria á la em an
cipación á causa de su «atraso intelectual», es mucho
más sabia que las que neciam ente se declaran autó
nomas y cargan con el pesado fardo de obligaciones
que los hombres hemos llevado solos hasta ahora. Á
eso le llam an los franceses «laisser la proie pour
l ’ombre», que podríamos trad u cir, «perder la tajada
por roer el hueso». U na m ujer excepcional puede
encontrar en la ciencia ó en el arte satisfacciones
acaso superiores á las de la vida de familia; pero las
m ujeres vulgares que han de contentarse con des
em peñar una función rutinaria y poco agradable, no
deben de aceptar este medio de vida, sólo porque
les deja más libertad, como superior al m atrim onio.
Las que tal hacen, cuando llegan á la vejez y for
m an el inventario de los goces que les ha proporcio
nado la libertad, sentirán envidia de la m ujer del
pueblo, que guiada sólo por el in stin to , ha sabido
enam orarse de cualquier g an ap án , crear una num e
rosa prole, y mal que bien, salir adelante con ella,
experim entar las alegrías y penas que la vida va
dando de sí, en sum a, vivir una vida n atural é ín
tegram ente hum ana.

En m a la re s anteckningar> a f E grcn Lundgren.
Italie n och Spanien. — Tredje u p plagan . — P . A. N ersted t
§ o e n e r,— Sto ckho lm ,

1882,

p l p uceas personas he encontrado en Finlandia que
^
tienen ideas más ó menos disparatadas sobre
la vida interior española, sobre nuestros tipos, cos
tum bres y tradiciones; y la ciudad más conocida es
precisam ente la n u estra. Como son contados los fin
landeses que han viajado por E spaña, se me ha ocu
rrido preguntar por qué conducto se tienen todas
esas noticias, y siempre se me ha contestado: eso lo
he leído en el libro de L u n d g re n . Nada más natu 
ral, pues, que mi idea de com prar el libro del cono
cido pintor sueco, las «Im presiones de un pintor»,
que figuran en el epígrafe. Y ni estará demás aña
dir á los detalles que doy, por si algún lector desea
comprobarlos, que la obra cuesta seis kronor, ó sea
nueve pesetas próxim am ente, y que va por la 3 .a
edición, porque aquí, en todo el N orte, se compran
libros aunque sean caros. Si á un español se le ocu
rriera escribir unas «Impresiones escandinavas», y
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venderlas á nueve pesetas el volum en, tengo la se
guridad de que se quedaría con sus im presiones den
tro del cuerpo.
E l libro de L undgren comprende Italia y España;
pero de las 3 6 4 páginas de que consta hay consa
gradas á Italia sólo 1 1 6 , el resto está dedicado á
E spaña, y de él cerca de la mitad á G ranada, á la
que el autor vino dos veces. No sé si la obra es co
nocida de algunos españoles, y aseguro que merece
serlo; porque si bien el autor es hombre que obser
va m uy superficialm ente, tiene en cambio el m érito
de ver muy bien, como artista, y de darnos lo que
nos ofrece: impresiones pictóricas, las cuales inte
resan por su exuberancia de color y por referirse
á una época relativam ente lejana. L undgren nos vi
sitó en 1 8 -4 9 , y su obra, que para los escandinavos
es un descubrim iento, para nosotros es una curiosa,
y á ratos graciosa ex h u m ació n . No será tiempo com
pletamente perdido el que dedique á reseñar las idas
y venidas del celebrado Lundgren por España.
Procedente de Roma llegó en Marzo del 4 9 á B ar
celona, de paso; todas sus noticias se reducen á ha
blar m uy por encim a de La Rambla y de la Seo; de
1111 paseo llamado el «Jardín del Esplanado»; del
Liceo, al que coloca entre los grandes teatros de ópe
ra de E uropa, al nivel de la Scala de M ilán; del tea
tro Principal, en el que asistió á la representación
do «El desdén con el desdén», cuyos entreactos eran
amenizados por bailes con castañuelas; y por últi
mo, de algunas particularidades que le llamaron la
atención en las ceremonias religiosas de las iglesias.
Al mismo tiem po, como hombre aprovechado, se
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ponía en relaciones con un profesor francés, monsieur R am bert, para aprender la lengua española,
en la que no llegó nunca á ser m uy docto, á juzgar
por los disparates de que está sembrado todo el libro.
En Valencia la estancia fué más larga, y las im 
presiones recogidas más abundantes; habla del Grao,
y de la tartana «en que vino» á V alencia, y de la
•fonda del Cid, donde se hospedó, diciendo inciden
talm ente que las calles no estaban empedradas; de la
Catedral, y en particular de la torre llamada «El
Micaleta», de la belleza de las valencianas, y de al
gunas prendas de v estir, como la «media valenciana»
y la «alpargata»; de la Academia de p in tu ra, donde
copió un retrato de V elázquez, y de la galería de
p inturas, en la que le llamó la atención la «Comu
nión de María M agdalena», de E spinosa, y el San
Francisco, de R ibalta; de la iglesia de los M ártires y
de la Biblioteca de la U niversidad; sin olvidar la ex
cursión reglam entaria á M urviedro, la antigua Saguuto. Sus relaciones personales le debieron de dar
escasa luz sobre nuestro país, pues á excepción del
bibliotecario de la U niversidad, todos sus tratos fue
ron con extranjeros, en prim er lugar con artistas de
una compañía de ópera italiana, que daban como él
dica, la Gazza Ladra y L ucía, mezcladas con zarzue
las, fandango y jaleo. Sin embargo tuvo ocasión de
aprender á perder el tiempo en el café Suizo, de co
nocer á una Carm en, á una Dolores y á una M ari
quita y de tomar nota de una coplilla que le llamó
mucho la atención;—De la raíz de la p alm a—hicie
ron las Isabeles— delgaditas de cintura y de - cora
zón crueles. No creo necesario advertir que Ja nía-
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ñera de p artir los versos de la copla, es invención de
H r. L undgren.
De Valencia pasó á M álaga, tocando brevemente
en A licante, Cartagena y A lm ería, de las que 110
dice nada interesante. Solo al hablar del escaso mo
vimiento que notó en A licante, aprovéchala ocasión
para dar á conocer, estropeado, un modismo espa
ñol , pues dice que no había «más que cuatro gatas» •
en vez de cuatro gatos.
E n Málaga, 1111 amigo siciliano le llevó á una ca
sa de pupilos con «patio y corredores» , donde por
prim era vez so encontró nuestro viajero «verdadera
mente en España». Describe el trato que Catalinita,
la pupilera, le daba por 1 6 reales y exclam a al fin:
«¡Hvilket Eldorado!» No obstante, los días que per
maneció en Málaga fueron m uy pocos y solo tuvo
tiempo para conocer á un pintor, Cortés, que le des
cubrió los «misterios artísticos» de la ciudad, sin ol
vidar las figuritas de barro, y á un exm ilitar Quesada, que le entusiasm ó cantando las «seguidillas
de los enam orados». Con esto y con describir como
se pela la pava y citar la frase: «se mi busca la ley,
á Málaga mi voy» da rem ate á sus estudios mala
gueños y em prende en diligencia (pues entonces no
había tren) el viaje á Granada. A media noche salió
de M álaga, á las once llegó á Loja, y á las seis de la
tarde estaba hospedado en la «Fonda de la Minerva»
en una habitación sem ejante á la «celda do una cár
cel», y puesto de acuerdo con el excelente guía Arabal, para subir á la A lham bra al día siguiente, á la s
cuatro de la m añana, antes de la salida del sol. Esto
ocurría en Mayo de 1 8 4 9 .
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H ago gracia al lector de Ja descripción detallada
de la A lham bra que trae el libro de L uudgren. La
impresión prim era del pintor fuó que todo era más
pequeño que él se lo había im aginado; pero sin que
esto rebajara el valor artístico del monum ento. E n
el Generalife lo m ás notable que encontró, según
parece, fuó una chica de 1 7 años, parienta del ja rd i
nero, do la que habla como de u n a beldad m aravillo
sa. Y su prim era im presión sobre n uestra ciudad es
entusiasta; aunque el autor ha recorrido casi todo el
mundo no ha encontrado nada que tenga conexión
con G ranada, «tipo original ó incom parable, de ex
traordinario valor para un artista.» «Durante ol día
todo está inundado de colores de extraordinaria ri
queza y m agnificencia y por la noche bajo el cielo
do azul intenso la ciudad está como revestida de es
píritu romántico...» «El aire es puro, claro y carga
do de aromas y de fuego; una m ansión que ni sona
da para el amor.»
La visita á Ja Catedral ocupa dos largas páginas y
contiene varios detalles que hay que om itir por ofen
sivos al espíritu religioso do mis lectores. Al autor
le choca ol excesivo lujo con que están vestidas las
im ágenes y adornadas las capillas, y se perm ite al
gunos rasgos humorísticos de gusto más que dudo
so. P ara concluir su prim er capítulo habla de la
Cartuja, en sentido bastante desfavorable, y refiere
como llevado de su deseo de estar más cerca de las
bellas’salas de «Linda Raja», d ejó la «Minerva» y se
hospedó en la A lham bra en casa de la «corpulenta
personalidad» de Carmen.
Sigue inm ediatam ente un cuadro curioso y hasta

histórico: la descripción de la corrida de toros
dada en honor de los duques de M ontpensier. EL en
tusiasm o era tal que nuestro artista tuvo que tom ar
el billete con anticipación, cuidando d e q u e fuera de
som bra, porque al sol el calor es insoportable. Fué
á la plaza á las cuatro y le llamó la atención la al
gazara del público, así como la procesión de los tore
ros (tjurfaektareprocessionen) al toque de la marcha
real», describe á los banderilleros y chulos, que eran
seis, al espada ó doedaren, á los picadores ó «caba
lleros que van arm ados de largas picas» y á las mulas con sus sonoras cam panillas y banderas. Los to
reros se arrodillan y rezan ante la im agen de la
V irgen; después cada cual se va á su puesto; el
«matador» saluda gravem ente á la princesa ó hinca
una rodilla en tierra hasta tanto que se le perm ita
comenzar el «juego;» porq u e— dice el cro n ista—á
esto le llaman juego (lek). La infanta arroja la llave
á la arena como, signo de su graciosa concesión y
empieza la lucha. Suenan las trom petas y sale el
prim er toro que es negro, b rillante, la sangre y los
ojos llenos de furor; va adornado con una m oña azul
y blanca, sujeta con un gancho de hierro. Sigue, en
los térm inos más complicados la descripción do las
correrías del toro, encuentro con el picador y caída
de este, así como su salvam ento por los banderille
ros; segundo y más terrible choque en que el caba
llo cae m uerto, redondo, «no obstante la grave herida
que el toro recibe en el lomo.» Siguen los banderi
lleros, con sus pinchos delgados y cortos adornados
de papel, que hacen al toro bram ar de coraje; y por
fin el m atador con su «muleta» ó «bandera roja» y
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espada de toledo (toledovaerja) se dirige ante el pal
eo de la infanta con la misma seguridad que si no
hubiera toro en el redondel, cae de rodillas con la
«montera-» en la mano, dice algunas palabras, y va
luego contra el toro; con la bandera roja la llevado
izquierda á derecha, hasta marearlo, y luego, firme
y seguro, le clava el estoque en medio del corazón.
El toro m uere; bravos de las m asas populares, llu
via de cigarros y «petillos» y hasta de bolsas con
dinero sonante; sombreros y chaquetas, que los chu
los devuelven á sus propietarios, m ientras el m ata
dor con gestos graciosos, no exentos de m ajestad, y
con la sonrisa en los labios, va saludando á los que
le aplauden. A todo esto un mozo había clavado al
toro un cuchillo ó puñal y las m uías galopaban
arrastrando los despojos mortales.
Vuelven á sonar las trom petas y sale otro toro
que «era castaño y mas salvaje si cabe que el an 
terior.» Varios caballos fueron destrozados y un pi
cador fué arrojado tan alto que cayó sin sentido y
hubo que sacarlo fuera del redondel. El tercer toro
no quería pelear y hubo que echarle perros de pre
sa. El cogió á dos con los cuernos y los tiró por alto
m ientras pisoteaba á un tercero; le echaron nuevos
perros y por último un mozo con una cuchilla lo
cortó una nalga; y cuando estaba en tierra el infeliz
anim al con los perros colgados, le clavaron la p u n 
tilla. Esto era tan despiadado y miserable que se
puede dudar de si intervenían seres hum anos. Cinco
toros fueron m uertos, poco más ó m enos, de igual
modo, y muchos caballos destrozados (total 2 3 ). Uno
do los toros saltó la plancha que separa el redondel
14
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del público y era de ver como corrían los mozos, po
lizontes y aguadores. Un chico fué retirado casi
m uerto. El espectáculo term inó m ucho después de
ponerse el sol y el público, tanto señoras 'como ca
balleros, estaban contentísim os por el buen rato que
habían disfrutado; «y yo— agrega para term inar el
revistero sueco — hubiera sido considerado como
hombre sin pizca de gusto si me hubiera atrevido á
decir que el combate de toros (tjurfaektning) no me
había proporcionado ningún placer.»
Si se tiene en cuenta que hace medio siglo las co
rridas no eran tan populares en E uropa como hoy
lo son, y que no hay medio hum ano de ex p resaren
sueco ningún térm ino tau rin o , la revista de L und
gren es u n a obra m aestra de exactitud y colorido.
El cronista no sabe distin g u ir el mérito artístico de
los toreros, ni nota las diferencias que hay en las li
dias de cada toro, porque no hay posibilidad de que
un europeo, que no sea español, com prenda un es
pectáculo romano y moro y á la vez creación de dos
civilizaciones com prendidas en E uropa solo por la
lectura de libros, es decir, teóricam ente. Yo he asis
tido á la representación de un dram a chino y si me
viera obligadoá relatar mis im presiones, no podría
hacer otra cosa que describir el escenario y agregar
que salían actores m uy sem ejantes entre sí, articu
laban sonidos al modo de los papagayos, recorrían
la escena seguidos de num erosa comitiva y se reti
raban para dejar el sitio á otros, que hacían casi Jo
mismo y así sucesivam ente.
Se dirá que esto me ocurrió por no conocer el chi
no y yo replicaré que la dificultad no estaba en no
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entender el idioma, sino más bien en no com pren
der el arte dram ático de la raza am arilla. Anoche
asistí al estreno del último dram i de Ib sen , repre
sentado aquí antes (pie en ningún teatro de E uropa;
«John Gabriel Borkman», y por mi falta de costum 
bre de oir el lenguaje teatral sueco, m uchas frases
se me escapaban; y esto no me impidió com prender
exactam ente toda la obra y apreciar en su integri
dad la fuerza del gran tipo trágico, concebido por el
dram aturgo noruego. U n caso más dem ostrativo aún;
son contadas las palabras que conozco del finés y
sin embargo he ido al teatro finlandés á ver la tra
gedia «Kullervo», no saqué en limpio más que dos
palabras: v e its i, cuchillo y p a c í ocie, día; y sin em 
bargo me interesó vivam ente por las desventuras
del Edipo finlandés.
A unque pierda mucho, el arte teatral puede sub
sistir sin el auxilio de la palabra, siempre que sean
conocidas las reglas generales de la acción dram áti
ca. Los dram as chinos son excesivam ente largos;
suelen durar varios días; la acción es m uy lenta y
complicada, casi todos los personajes que yo vi sa
lían seguidos por num erosas comparsas que por lo
visto deben representar el papel del coro de la trage
dia griega; á la hora de espectáculo me fui yo abu
rrido y acaso no habían dicho todavía nada de parti
cular. Los largos intervalos de la acción deben de
servir para que el público tenga tiempo de saborear
lo que queda dicho; y así ocurre que cuando dicen
alguna.g racia, hay espectador chino que se pasa cin
co m inutos riendo á carcajadas sin temor de perder
la gracia que viene después. U n conocido mío que
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ha concurrido á representaciones teatrales en China
me decía que lo que más le interesaba era el reir de
los chinos, sem ejante al cacareo de los gallos, y la
ex trañ a costum bre de lavarse durante los inacaba
bles espectáculos. Cuando el calor es insoportable se
aprovecha una de los intervalos para llam ar á unos
hombres que van por los teatros— como por los nues
tros los vendedores de agua y m erengues— con jo
fainas y toballas; por una cantidad insignificante se
lavan las rapadas cabezas y se quedan frescos como
lechugas. Y bueno será declarar que con una sola
toballa se lavan varios centenares de personas, con
un espíritu de fraternidad que para nosotros lo qui
siéram os los cristianos de Europa.
Pero noto que la digresión es demasiado larga y
lo que es peor, que no tiene nada que ver con el li
bro que reseño. Mi idea era dem ostrar lo difícil que
us com prender las obras de civilizaciones distintas
de la n uestra, y justificar á L undgren de los dispa
rates que comete, menos graves que los de muchos
europeos, que han intentado dar á conocer nuestra
fiesta taurom áquica. Buena ó mala la descripción de
Lundgren, es la más conocida por estas alturas. Con
ella, la ópera «Carmen» y algún que otro cabo suel
to, basta para que se nos tenga por un pueblo aparte
en el «concierto europeo».
Después de Ja corrida de toros habla nuestro au
tor de una juerga en un ventorrillo de la A lham bra
organizada por varios estudiantes am igos de un pro
fesor Cubí, compañero de viaje de L undgren, desde
Valencia. El héroe de la fiesta fue un «canónico»
llamado don Pedro que invitado por uno de los es
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tudiantes entra diciendo: Ave M aría P urísim a «y
concluye por gritar»: «evviva las mozitas»: «ay de
mí» y aquello: «Del cielo luciente estrella— Granada
bella». A unque e! canónigo resulta luego ser cura á
secas, da un tono demasiado vivo á este cuadro, que
term ina por algunas frases sobre la procesión orga
nizada en honor de la infanta.
'Luego de hablar nuevam ente de la A lham bra y
de sus inscripciones, y de describir la «Torre de Ja
Cautiva» y la «Fuente de las Avellanas» (como 61
dice), da cuenta de un interesante baile que tuvo lu 
gar en la A lham bra y que fué organizado por la
M aestranza en honor de los duques; y para hacer
p cn d a n t, de una danza gitana, con cuya ocasión ha
bla de la ilustre gitanería granadina. El capítulo ter
m ina con la descripción de la procesión anunciada
y con una excursión nocturna interrum pida por un
destemplado «¿quién vive?» al que contestó L undgren con el alma y con el corazón: «¡España!» Y lo
dejaron pasar.
Sigue hablando el autor de los temas más varia
dos: del cochero Napoleón y de una subida al «Mon
te Sacro», desde donde describe con entusiasm o
nuestra vega, y de su excursión á la Sierra Nevada,
em prendida con arreglo á los sanos principios de la
ciencia alpinista. Refiere sus im presiones de viaje;
su vistazo á G ranada desde el sitio que él llam a «el
último suspiro del moro», sus paradas en Lanjaron
y Orgiva y su feliz encuentro con unos estudiantes
y varias señoras m ontadas en m uías. Bien pronto se
organizó una fiesta, de la que ¡fueron héroes u n a de
las señoras llam ada Don na Leonora y el estudiante

I 10

don Alfonso. De doña Leonora conservó la siguien
te expresiva copla:— «No yo temo á las partidas—
ni tampoco á los cam inos— se va á un lado un mo
zo fino —esencia del bien querer». Y D. Alfonso le
dió á conocer refiriéndola á todos los reunidos, la
Leyenda de A bdul H assan , que llena, ella sola, 1 5
páginas del libro. El 2 2 de Julio tuvo lugar la a s 
censión á la sierra.
Los expedicionarios éramos cinco— dice el sueco
aprovechando la ocasión para arañ ar un poco á sus
«amigos» los rusos:— G arhardt, Friedrich (dos am i
gos alemanes) y yo, un ruso, Ruloff, y el mozo ó
mulero. «Subieron al Picacho para ver la puesta
del sol, y , encaram ado en aquella altu ra, L undgren
describe el panoram a con tan brillantes colores que
no creo haya sido superado por ninguno de los in 
finitos á quienes ha inspirado n uestra sierra; al día
siguiente nueva ascensión para ver la salida del sol,
y nuevo cuadro pictórico, más brillante aun que el
prim ero; el entusiasm o lleva á nuestro artista á de
cir: «aquello era m ajestuoso; era supraterreno; pa
rece que entonces vi yo el sol por prim era vez en
mi vida».
De regreso de su excursión, L undgren decidió de
jarn o s; se despidió de la A lham bra y de Carmen y
su familia y tomó asiento en la diligencia do Mála
ga, en el pescante, entre el mayoral y el zagal, en
tre el «cochero y su prim er m inistro». La m uía que
va delante —dice el viajero—se suele llam ar «Gene
rala», «Capitana» ó «Briosa», y las demás «Carbo
nera», «Coloevra», «Valerosa» y «Pastora». Desde
M álaga, por G ibraltar, Tarifa y Cádiz, á las que de

dica muy pocas líneas se dirigió á Sevilla, donde le
chocó en prim er térm ino lo estrecho de las calles y la
poca altura de las casas; pero agrega: «no conozco
ninguna ciudad que como esta se haya apoderado de
mí desde el prim er instante». Desde el prim er día
L undgren se encontró en Sevilla como en su ca sa ,
halló entrada en «tertulias» y reuniones familiares y
trabó am istad con muchas personas de las que nos
habla continuam ente; el pintor alemán españolizado
1 ). Federico L udw ig; D. Marcos Pereda, que sacó á
Lundgren de casa de la señora M aría Francisca y lo
llevó á la de B arrera, en la calle de la Muela; el ac
tor Osorio; los herm anos Bontolón, el americano
Villamil y casi todos los concurrentes al Casino Se
villano. La parte del libro dedicada á Sevilla es la
única en que aparecen cuadros de la vida española ;
en Granada lo principal son los m onum entos y los
paisajes; en Sevilla los tipos y costum bres; se habla
m uy som eram ente de la Catedral, del A lcazar, de la
Casa de P ilatos, del H ospital de C aridad; pero ab u n 
dan los croquis de escenas andaluzas: un baile casa
de M iguelito, donde el autor vió bailar «el fandango,
la cachucha y la zandunga», bailes gitan o s, tipos
del barrio de T ria n a ; relación de la desventura amo
rosa de Pepa la bruja; rom ería á Torrijos; excursio
nes m arítim as; entierros y muchos m ás, que en
conjunto dan una idea aproxim ada de la vida sevi
llana á mediados de siglo. Como es n atu ral, siendo
el cronista pintor, la parte más extensa es la dedica
da á la escuela de pintura y á los artistas sevillanos
y á los tipos pintorescos andaluces, de los cuales en
particular de m ujeres, ofrece al lector una riquísim a
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galería. De algunas bellezas llegó hasta hacer el re.
trato y de ellos cita los de la señorita Encarnación
R eyna, hija del boticario de A lgeciras, de Carmen
Buzón, famosa bolera que volvía loco á todo el
mundo bailando «el ole» y de la graciosa Jesusita.
Después de una breve estancia en Córdoba, don
de solo le llamó la atención el «Arrizife», las erm i
tas, una comida en que hubo garbanzos y tomate y
buen vino de Val de peñas y M ontilla, y la Mezqui
ta, regresó L undgren á Sevilla, en la que continuó
sus estudios «juerguísticospictóricos: encierros, ca
cerías, escenas taurom áquicas, historias de bandi
dos (hay una m uy sugestiva con el melodramático
título de «El Chatos doed»~«L a m uerte de El Chato»
— descripción de la F eria; bailes en casa de Félix
García (el primo de la Malibran); en fin, el cuento de
nunca acabar. Del fokllore sevillano trae L undgren
solo estas dos coplas: «Piensan los enam orados —
piensan y no piensan bien— piensan que nadie los
m iran — y todo el mundo les ven ;» —No mi haga
usted cosquillas —que mi pongo colorada— que mi
gusta á mi la g en te— que tienen form alidad— con el
vito, vito, v ito ,— con el v ito, vito, v a.» — etc. Nó
tese la perspicacia in stin tiv a con que el sueco carac
teriza dos regiones desconocidas para él, con solo
dos coplas; la A ndalucía alta está en la copla «de la
esencia del bien querer» que canta doña Leonor, en
el cam ino de la A lpujarra; la A ndalucía baja en la
canción del «vito, vito,» «Sevilla, ó Sevilla,— con
cluye L u n d g re n ,- corona de la prim avera— dulce
país de mi m orena—alegría de mi corazón!»
De Sevilla vuelta á Córdoba, deteniéndose en Car-
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m ona, descripción de la Mezquita y regreso á (iranada por Bailón. Cuando regresó á Sevilla entró en
la ciudad como quien vuelve á su casa; al regresar á
G ranada no aparece en su relato más que la Miverv a, A raba!, C arm en, el cuarto en la A lham bra y la
indispensable gitanería. H ay que reconocer que ora
mos muy ariscos en 1 8 4 9 ; entonces no hacíamos
caso de quien nos visitaba. Hoy es otra cosa; en
1 8 9 5 nos visitó uno de los escritores franceses do
más nom bradla entre los jóvenes, Maurice B arros,
quien ha escrito y piensa escribir en serio sobre co
sas de España, y aunque le ocurrió lo mismo que á
Lundgren, tuvo siquiera la satisfacción de protestar
en letras de molde en una carta publicada en E l D e
fen so r .— Lo único nuevo de que nos habla el pintor
sueco en su segunda visita, es de sus paseos por
Granada en los que salen á relucir el Zacatín, «La
puerta de las Orejas», llamada tam bién «de los cu
chillos» los M ártires y algún detalle olvidado en la
prim era.
En com paración con A ndalucía el resto de E spa
ña lo pareció á Lundgren m uy prosaico, su estancia
en las demás ciudades españolas que visitó fue bre
ve v sus im presiones m uy ligeras. De Madrid solo
le interesó la puerta del Sol y el Museo; de Toledo á
donde fue recomendado por la «amable señorita
E m ilia de Gayangos» da una descripción m uy su 
m aria, pero en la que se aprecia bien en conjunto, el
caracter histórico y artístico de la ciudad; por últi
mo, hizo breves visitas á Cuenca, Valencia y B ar
celona, desde donde se em barcó para Londres.
Del interesante viaje de E gren L undgw n se <¡os15
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tacan con gran relieve sobre las dem ás, las dos ciu
dades andaluzas: G ranada y Sevilla, cada una con
su carácter propio, G ranada es la ciudad que encan
ta por el color y Sevilla la que seduce por la gracia;
en G ranada lo principal es la luz, el paisaje, los mo
num entos; en Sevilla, la vida, los tipos, las costum 
bres. E n el relato de L undgren aparece G ranada
como adormecida y casi m uerta; faltan «personas»;
sin duda en 1 8 4 9 todos los «hijos ilustres» de Gra
nada estaban de viaje; y los que no eran ilustres
estaban metidos en sus casas. E l único apellido g ra
nadino que cita el autor es al de M arin, á cuya casa
fue alguna vez. Si hoy volviera á nuestra ciudad en 
contraría menos carácter morisco y rom ántico y la
m ism a oposición entre la ciudad y los habitantes; en
G ranada hay dos cosas inm utables: el am biente, que
por fortuna está fuera del alcance de los reformadores
y el filosofastro pintado m agistralm ente por Méndez
Vellido en su artículo «Lo inm utable», el hombre te
laraña que se sonríe con desprecio de todas las esco
bas inventadas por la m oderna civilización. Todos
nosotros, quien m ás, quién m enos, tenemos algo de
telaraña; andam os arrinconados para que nos «dejen
el alma en paz.» Somos perezosos y cuando creamos
algo, nuestras creaciones, hijas de la pereza, se mue
ren al poco tiempo por no tom arse el trabajo de vivir.
So
trata de crear en G ranada algo que sea como
un núcleo de vida espiritual; se funda por ejemplo
un Centro A r tís tic o ; y este Centro comienza á se
guida á dar tum bos y sus papás ó fundadores lo ven
m orirse con una calma digna de los más aplaudidos
estoicos. La causa do eso, se dice, os «la falta d e e s 

píritu de asociación»; y dicho esto nos quedamos
más tranquilos todavía. Pues bien, aquí donde yo
escribo hay mucho espíritu do asociación; y las So
ciedades no tienen socios bastantes para cubrir los
gastos, por lo mismo que son m uchas y la población
es pequeña. Ocurre todos los días que esta ó aquella
Sociedad no puede seguir adelante, y en vez de la
m entarse de la indiferencia del público, decide sa
carle los cuartos con la mayor suavidad posible y
organiza una «función de auxilio», como aquí se
dice, con el concurso gratuito de los que se intere
san por la Sociedad. No ha mucho dio una la Socie
dad filarmónica y he oido decir que sacó más de
cuatro mil duros limpios de polvo y paja.
Y
donde quiera que se aplique el sistem a de la
forma aquí usada, el resultado es seguro, porque el
público acude siempre (pie le tocan en el punto sen
sible. Una función de auxilio es interesante porque
no es un espectáculo vulgar, con artistas pagados,
sino una obra de la sociedad m ism a; los que hoy
asisten como espectadores m añana serán los ejecu
tantes. Un catedrático da una conferencia; una se
ñorita baila y la otra canta; las que no tienen h a b i
lidad para otra cosa sirven para figurar en cuadros
vivos, en los que se reproducen cuadros de artistas
célebres; las señoras serias regalan labores, que se
venden en una rifa organizada para llenar los inter
medios del espectáculo; hay quien recita poesías y
quienes dan representaciones dram áticas de obras
escritas con este objeto por escritores locales; y has
ta suelen term inar estas fiestas por un baile general.
Todas estas cosas hay medios de hacerlas en G rana
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da, salvo en lo tocante á la intervención de las se
ñoritas, que pondrían reparos para salir á las tablas
de nn teatro á bailar y á figurar en cuadros vivos;
habría que contentarse con que tocaran el piano ó
cantaran. Pero por algo se ha de empezar. La difi
cultad m ayor es nuestro carácter, nuestro temor á
echar á la calle nuestras m iserias, nuestra costum 
bre de aguantarnos en silencio para 110 desentonar y
de regirnos, individuos y sociedades, por la sapien
tísim a regla de conducta: Cada uno en su casa y Dios
en la de todos. Estas prácticas no tienen más incon
veniente que el de im pedir que se forme espíritu culectivo. Cuatro siglos largos después de la Toma de
G ranada nos hallamos con que nuestra ciudad ha
dejado de ser morisca para convertirse en aglomera
ción sin carácter. Tenemos todo lo que necesitamos:
el paisaje y el hombre filósofo, el p in o n u d o r (lo diré
en griego para mayor claridad) el último retoño de
I Mogones, el heredero del espíritu helénico. Pero este
sabio, quizás por ser verdaderam ente sabio, es un
grandísim o holgazán y 110 ha querido hasta ahora
molestarse ni siquiera para ponerse donde le vean.
Por eso 110 le han visto ni Lundgren ni ninguno de
los viajeros que nos han visitado y estudiado. Y
G ranada continúa siendo una ciudad morisca sin
moros, porque algo se lia de decir para entretener al
honrado público.

*

*

X II.

Q*i

V ista s, p a isa je s y c u a d ro s p in to re sco s finlandeses.

única persona á quien yo envidio á ratos en
el inundo, es un gallego natural de Yiana del
Bollo y casado con una sevillana graciosísim a, Glo
ria Berm udez; y no le envidio Ja m ujer, sino la fa
cilidad que Dios le dio para describir todas las cosas.
«Ceferino Sanjurjo, poeta descriptivo», reza la tar
jeta de este hombre feliz, dado á conocer por A r
mando Palacio Y aldés, en su novela «La herm ana
San Sulpicio» y recordado por mí siem pre que cojo
la plum a para describir algo y la suelto sin haber
descrito nada.jSin duda, tengo atrofiada la circun
volución cerebral donde habita el genio de las des
cripciones, porque de otro modo no me explico que
teniendo dos ojos perfectam ente sanos, una memo
ria fiel y una voluntad decidida, no me sea posible
dar cuenta de lo que veo.
Un amigo m ío, que me trata con mucha confian
za, me ha llamado seriam ente la atención acerca de
esta debilidad de mis facultades descriptivas:— «Ca
si siempre empiezas b ie n ,— me dice —pero á las po
j || a

xi 8

cas líneas te tuerces y en lugar de decirnos lo que
ves, nos dices lo que piensas sobre lo que ves; lo
que tú nos envías no son im presiones sino opinio
nes; las im presiones te las guardas para mejor oca
sión. Los lectores que hayan tenido la paciencia de
leerte, han perdido el tiempo y no tienen idea de lo
que es ese país; tienen ideas teóricas sobre los habi
tantes, pero desconocen la m anera de vivir exteriorm ente, cuando por ejem plo, la tem peratura es de 20
ó 8 0 grados bajo cero, cuando el sol 110 alum bra ó
cuando nieva varias meses seguidos. Allí debe ocu
rrir algo curioso y digno de m ención, algo más in 
teresante para un meridional que todo lo que llevas
escrito hasta ahora». A nte quejas tan fundadas, he
tenido que someterme ó hilvanar esta carta, que se
rá descriptiva hasta el punto que mis fuerzas la con
sientan.
El frío. Voy á sorprender á mis lectores diciéndoles que aquí no hace frío. Dentro de las casas se
vive en perpetua prim avera, y en la calle envuelto
en pieles suda uno más (pie en verano. Solo la cara,
que tiene que ir al descubierto, se resiente de las ca
ricias u n tanto brutales de la nieve y el viento. De
diez grados para abajo, la b arb ase hiela y la cara se
adorna con un marco de estalactitas; cuando se vuel
ve á casa después de pasear un rato, de cada pelo
cuelga un carám bano y al sacudirse suena uno como
una araña de cristal. Á los 20 grados lloran hasta
las personas menos sensibles y hay que tom ar pre
cauciones contra la congelación. E n el interior y al
norte del pais donde los fríos son m ás intensos y
persistentes, ocurren desgracias todos los años. En

i 19

los casos de congelación, si no se acude á tiempo
con frotaciones de nieve y se presenta la gangrena,
hay que am putar las partes congeladas: las narices
y las manos son las que corren m ayor peligro.
En las ciudades, con los medios de que se dispo
ne para luchar contra el frío, los inviernos son agra
dables. Los días de frío fuerte son contados y pasan
antes de que se los sienta; la tem peratura corriente
de 10 á 12° bajo cero, convida ¡i pasear y á hacer
excursiones en trineo por los campos cubiertos de
nieve, ó por los mares helados. Un finlandés me de
cía que no sabía lo que era pasar frío hasta que se
filé un invierno á N iza, á lo cual le contesté yo que
los únicos inviernos en que yo 110 había sentido n in 
gún frío, eran los dos pasados en Finlandia. Aquí
tienen termómetro hasta los pobres de solemnidad y
se sabe que hace frío porque el term óm etro lo dice;
la gente se abriga más ó menos según baja ó sube la
tem peratura. A ún no he visto tiritar á nadie.
A mi me sirve de termómetro mi «staederska»,
mi pasante; cada día se presenta de un modo dife
rente; con pafiuelo en la cabeza; con pañuelo y m an
tón; con chaquetón de cuero ó con capotón de pioles
y gorro, que le tapa hasta las orejas; son cuatro ó
cinco gradaciones term om étrico-indum entarias. A
veces llega con 1111 brazado de leña para prepararm e
el baño y casi cubierto de sudor, me dice: hoy hace
mucho frío; 12° bajo cero.
La que angustia más 110 es el frío, es la falta do
sol; más luz dá el suelo nevado que el cielo g ris,
triste como el rostro de un mudo; á veces una m an
cha rojiza marca el sitio por donde ol sol quiere aso-
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hiarse; algún día el sol luce al fin ; pero sus rayos
110 calientan ni dan vida al paisaje, siempre silen
cioso, solemne.
La prim era impresión que me produjo este país,
fue fie tristeza. Llegué en invierno y los campos,
como los lagos, como el mar estaban sepultados bajo
la nieve; acá y acullá residencias veraniegas cerra
das y viviendas de labradores, casas de madera pin
tadas de rojo muy oscuro; de tarde en tarde, grupos
de casas, aldeas, de aspecto pobre, y en algunas,
no en todas, iglesias tan sencillas como las casas.
El hombre pasa sin dejar apenas rastro. Se le vé ca
m inar pesadamente con los brazos caídos y á lo le
jos parece, más que un ser hum ano, un topo que sale
un momento de su topera; sus pisadas forman en la
nieve sendas tan tristes y solitarias como las que van
por entre los sepulcros en los cementerios.
En las ciudades, el poder nivelador y destructor
do la nieve, se halla hasta cierto punto contrabalan
ceado por otro poder m uy prosaico pero m uy bené
fico, el de los barrenderos innum erables que barren
las callos continuam ente y las tienen más aseadas
que las de aquellas'otras poblaciones donde cao agua
en vez de nieve y no se puede dar un paso sin lle
narse de barro hasta las rodillas. Pero noto qué em
piezo á torcerm e y que en lugar de describir estoy
aludiendo á la m ayoría do los A yuntam ientos de
España.
iva prim avera es un período de combate. La natu 
raleza no se va despertando poco á poco, sin esfuer
zo ni violencia; sino que de la, m uerte renace á la
vida con m aravillosa pujanza. A ntes que el sol de
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rrita por completo la nieve, ya está el labrador la
brando sus cam pos; todo crece como por arte de e n 
cantamiento; las hojas, las flores y los fru to s, so
atropellan por salir en busca del sol, como si temie
sen no llegar á tiem po; y en medio de esta orgía, do
este despliegue de fuerzas acum uladas durante lar
gos meses de letargo, sigue flotando en el aire laseíenidad , la calm a, el silencio de los días invernales.
En un libro de extrem ada delicadeza, en el «Trésor des H um bles», ha descrito M aeterlinck en irasos sutiles, casi vaporosas, el alma de los niños,
predestinados á m orir en los prim eros años do la
vida. El los distingue do los demás en cierto aire do
tristeza, que les nubla el sem blante; cree ver en ellos
signos m isteriosos deesa ineluctable predestinación.
Finlandia es como esos niños; el espíritu dol países
siempre triste; en invierno, vaga solitario sobre pla
nicies blancas, inacabables, sin hallar donde aco
gerse; en verano, llevo consigo el presentim iento do
un próximo fin. H ay un período de muerte y otro
período de vida; y en la lucha entre am bos, la m uer
to es la que triu n fa, es la que im prim e carácter al
territorio, porque ella es lo sustancial, lo perm anen
te, lo verdaderam ente eterno. Cuando empieza á caor
la nieve, la atropellada vida estival, disparada como
castillo de fuegos artificiales, se desvanece; dejando
tras de sí por testigos, los árboles convertidos en
esqueletos.
Cuando la nieve se va, queda el agua. F inlandia
os un país que va naciendo conforme se va retiran 
do el m ar; aun 110 ha acabado do nacer. El suelo
-muy quebrado, rocoso y la vegetación desigual que
16
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de él brota, despiertan á veces, como en los casos
de atavism o, el recuerdo de u na vida subm arina. Lo
característico del paisaje, es la alianza de la tierra y
el agua; el litoral no os recortado, sino que al con
cluir la tierra firme hace aún asomadas en el m ar;
todas las costas están sem bradas de archipiélagos.
En el interior hay tam bién pequeños mares con sus
grupos de islas. F inlandia es el país de los mil la
gos; muchos de ellos forman á modo de sistem as
ácueos con sus.núcleos centrales y son vías de ex
celente com unicación, entre las diversas partes del
territorio. Son innum erables los rápidos canales y
cataratas, algunos muy visitados como los de Im atra y Vallinkoski ó los diques naturales, como el ce
lebrado de P u n k a h a rju , que separa los lagos de Saima y P uruvesi.
Sometido á la influencia de este medio semi-líquido, el finlandés es el hombre más acuoso de E u 
ropa; su color es algo aguanoso; su cabello es por lo
general rubio húmedo (si se me perm ite inventar
este matiz); sus ojos serenos y poco expresivos, tie
nen algún parentesco con los do los poces; y por su
afición á remojarse el cuerpo merece y a, francam en
te, ser clasificado como un bim ano del orden de los
anfibios. H ay baños que duran tres y cuatro horas
y en los que se saturan de agua hasta Jas partes más
recónditas del organismo; en el campo se bañan las
familias en m asas: el abuelo y la abuela; el padre y
la m adre; los hijos y las h ijas, y , si los hay, los
nietos y bisnietos, sin distinción de sexo ni edad;
todos en cueros vivos, formando cuadros candorosos
paradisiacos; en las ciudades no es esto posible; pe-*
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ro queda aiin la respetable institución del baño para
hom bres, servido por señoritas b m eras y en el cam 
po se ha perdido tam bién la purez i de las costum bres
patriarcales y ha caído en desuso una práctica muy
loable; al llegar á una casa un huésped, el prim er
agasajo que recibía era el baño; la'señora de la casa
cogía por su cuenta al recién llegado, le conducía al
cuarto donde el baño estaba dispuesto, le desnudaba
y le escam ondaba hasta dejarlo más limpio que una
patena. Yo encuentro la usanza filantrópica y filo
sófica en alto grado. Cristiano os «dar do comer al
hambriento» y «dar de beber al sediento»; ¿porqué
no ha de serlo tam bién «limpiar al que está sucio»,
sobre todo estando el agua tan á m ano como aquí
está, por todas partes?
Finlandia es triste; pero su tristeza engaña al
hombro y le hace creer que vive contento. El perío
do do las nieves es propicio para soñar aletargado,
como reptil que hace su laboriosa digestión, y al sa
lir del letargo, se cae en la em briaguez de los días
interm inables en que el sol apenas se ausenta, en
que desdo el lecho, por las ventanas de par en par,
ve uno desvanecerse las luces del crepúsculo vesper
tino, cuando surgen por O riente, las de la aurora.
E ntre el letargo y la borrachera corre veloz el tiem 
po y vive uno feliz; solo turba esta tranquilidad la
idea vaga de u na vida más enérgica. La gente del
país tiene acaso el presentim iento de esa vida; pero
el m eridional tiene fijo el recuerdo, que á veces asal
ta violentísimo y produce la incurable nostalgia. A
mí me asaltó en la prim avera, que es la época de las
invasiones; los mercaderes am bulantes, muchos de
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ellns tártaros, llegan con sus telas orientales, árabes
y persas; yo compré un tapiz tártaro, fabricado en...
Silesia. Los alem anes se pintan solos para estas bro
mas de la industria. Luego vienen los italianos.
U n vendedor de estatuas de yeso se mete por las
puertas diciendo: io sono toscano, signore, y me
obliga á com prarle los sem piternos Paolov Franeesca. H ay que proteger al arte. U na bandada de orga
nilleros se desparram a por la ciudad; yo recibo dia
riam ente la visita de uno, al que acom paña 1111 mono
muy travieso. Cuando el prim er día entraron por
mis ventanas las notas destem pladas y chillonas de
«La don na e m óbile»— ríase el que quiera poro lo
cierto es que me dio 1111 vuelco el corazón. Entonces
comprendí lo que era vivir en este extrem o Norte;
entonces com prendí que este país me tenía engaña
do con una vida feliz, aparente. A uno de estos or
ganilleros que tocaba una canción del Tirol, le alar
gué 1111 día, al pasar, una m oneda; el viejo y des
medrado artista miró con ojos de deseo, pero conti
nuó impávido dando vueltas al m anubrio, con la
misma fe con que debe de acom pañar el violín, Sa
rasa te.
Yo aguardé prudentem ente á que acabase su fae
na, le di la moneda y al m archar me dije para mis
a d e n tro s:—Si yo fuese capaz de dar vivas á algo ó
á alguien, hubiera gritado ahora: ¡Viva Italia!

Donde el c o rre sp o n sa l resuelve á su modo
la tan de b atid a y m an ose ad a cue stión de la reform a
u n iv e rsita ria .

jHH n una de las preciosas cartas que mi amigo
' f ^ Gabriel Ruiz de Almodóbar lia publicado nu ha
mucho en E l D efen sor , soy, por equivocación, con
sultado acerca del problema irresoluble de la ense
ñanza oficial. A lm odóvar se dirige á los peritos y
cree que yo lo soy. Para convencerle de que se equi
voca y para corresponder á la atención que ha teni
do conmigo, dedicándome su epistolario, voy á ex
plicar un plan completo de reform as, que por ade
lantado sé que ha de acabar de desacreditarm e í\ los
ojos de las personas sensatas.
Al leer la palabra plan hay ya quien se figura que
voy á desenvainar un proyecto de ley con 5 0 0 ó
1 0 0 0 artículos y un haz de Reglam entos comple
mentarios. No hay que asustarse; pues en sustancia
se reduce á estos tres puntos:
1 .°
Las Escuelas de Bellas A rtes quedan incor
poradas á las Universidades.
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2 .° En las Universidades se darán funciones
públicas, científicas y artísticas.
.‘>.° Los fondos recaudados por este concepto se
rán destinados al fomento de la enseñanza.
Algunos amigos míos que creen que cuando yo
escribo lo hago sólo para dar una broma á mis lec
tores, d ir á n :—Y a pareció aquello! El corresponsal
quiere convertir en teatros las Universidades. ¿Háse
visto m ayor desenvoltura? Y yo contesto:— Quién
en realidad dá u n bromazo al país es el M inistro,
(pie puesto de gran uniform e, subo á la tribuna par
lam entaria y lee una Ley de Instrucción Pública,
con arreglo á los últimos adelantos pedagógicos..1Kn
España no quieren convencerse de que una ley sir
ve solo para regular lo que ya existe con arraigo,
nunca para crear nada nuevo. La creación es obra
individual ó corporativa; la ley es obra social y vie
ne ó debe venir mucho después. La reforma univer
sitaria (y como ésta la de la enseñanza en general)
está en las U niversidades, no en el Parlam ento; y lo
que hace falta no son legisladores, sino hombres de
acción y de sentido común que em puñen los zorros
y sacudan el polvo á todos los organism os é in sti
tuciones.
Las U niversidades están sometidas á un poder
centralixador, es cierto; más no hay centralización
tan estrecha que no deje resquicios por donde aso
me la iniciativa individual. El hacha corta el árbol;
pero después salen los retoños, si el árbol no estaba
muerto. ¿Dónde están las iniciativas de las U niver
sidades, la promesa de que serían mejores si goza
ran de su autonom ía? N uestras U niversidades son
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edificios sin ventilación espiritual. La ciencia que
en ellas se recoge es nociva porque 110 sirve para
crear obras durables, sino para arm ar el brazo do
los pretendientes. De aquí mi idea de lim piar y ven
tilar, abriendo las puertas para que todo el mundo
entre y contribuya con su presencia y con su bolsi
llo, ¡i im plantar de hecho la reforma universitaria.
Las U niversidades que aspiran á ser Escuelas de
saber, no se contentan con enseñar rutinariam ente
cierto número de asign atu ras, y dejar luego que los
alum nos, los buenos y los m alos, vuelvan las espal
das y se retiren con el título enrollado bajo el brazo.
En el ejército os, y el soldado que sale con su licen
cia en el canuto, queda obligado á acudir en caso de
llamamiento. Una U niversidad debe conocer á sus
alum nos, escogerá los que valen, y dirigirlos, au x i
liarlos para que completen sus estudios universita
rios, con otros especiales en que la aptitud, la in i
ciativa , el esfuerzo individual obren con más des
embarazo. Y para que esto ocurra no es necesario
aum entar el núm ero de aulas, ni el de asignaturas,
ni el de profesores, sino estrechar más las relaciones
entre maestros y discípulos, disponer de fondos y
distribuirlos con inteligencia y con justicia.
Si se consignara en el Presupuesto del Estado una
cantidad para pensiones d ^ e stu d io s, bolsas de viaje
y prem ios, 110 se adelantaría gran cosa; porque al
venir el dinero de Madrid vendría con 6 1 la lista de
recomendaciones. E n vez de enviar á Oriente á filó
logos aptos para el estudio de las lenguas Orientales,
ó á las clínicas más adelantadas de Europa á alum 
nos escogidos de la Facultad de M edicina, enviaría
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mos á viajar de balde á unos cuantos paniaguados,
que no sólo no liarían nada bueno, sino que desacre
ditarían la U niversidad que les subvencionase. To
dos sabemos lo que son en E spaña las comisiones
que costean los M inisterios; no es necesario insistir
011 esto punto.
P ara que una U niversidad emplee bien el dinero
tiene que ganarlo ella m ism a, y para ganarlo tiene
(pie trabajar en algo que esté en consonancia con sus
fines. ¿ Qué inconveniente hay en que se extienda ol
campo de operaciones: en que so atraiga al público
y se le in stru y a , deleitándole, como recomendaba
Horacio, y sacándole los cuartos, como recomienda
ol positivismo cruel do nuestros democráticos tiem 
pos? Ninguno. Un alum no paga su m atrícula; 1111 es
pectador paga su entrada. Hay profesores y discípu
los y local Todo cuanto hace falta para poner manos
á la obra.
\ r á m ayor abundam iento, para (pie á los experi
mentos científicos y a las representaciones de come
dias clásicas acompañen los conciertos musicales y
corales, se podría incorporar á la U niversidad la
Academia. E sta función quitaría á las Universidades
el aspecto de sequedad que hoy tienen, infundiéndo
las con el arte vivo, un espíritu más ámplio y fe
cundo, y destruiría cierflfes desigualdades irritantes
ó que por lo menos á mí me irrita n ; por ejemplo,
(pie un abogado ramplón mire por encima del hom
bro al violinista que sale de la academia y que para
vivir tiene que tocar m ediante unos cuantos ochavos
allí donde la ocasión se le presenta.
Tenemos la manía de separar, cuando por nuestro
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carácter indisciplinado, debíamos esforzam os para
unir. E n el ejército se ha procurado com batir las
exageraciones del espíritu de cuerpo creando la u n i
dad de procedencia; en las carreras civiles podría
hacerse m ucho, si nu se topara con la idea preconce
bida, absurda, de que cada localidad debe tener un
centro docente aunque sea por completo inútil. De
las universidades belgas salen notabilísim os inge
nieros; si yo propusiera la incorporación de las A ca
demias de Ingenieros á las Universidades, dirían que
no estaba en mi sano juicio. En esta U niversidad de
Helsinforg no ven inconveniente en que en un m is
mo local se enseñe Teología por la m añana y canto
por la tarde; si yo hablara de restablecer la facultad
de Teología me tacharían de reaccionario; he pro
puesto lo del canto y me dirán que soy poco serio.
¿No será posible ensanchar un tanto el criterio
mezquino, raquítico, ex clusivista, con que se juzga
todo en nuestro país?
Y
ahora voy á explicar por qué incluyo en mis
G arlas fin lan desas esta que parece no tener relación
con Finlandia. El plan que yo he esbozado «grosso
modo» no es invención m ía; yo no he hecho más
que españolizarlo. No me gustan las im itaciones; y
aunque aquí he visto muchas cosas buenas no acon
sejaría nunca que se las copiara, porque al copiarlas
seles quitaría la virtud. Pero hay cosas de esas que
llamamos prácticas, que tienen un valor absoluto,
que son buenas en todas partes. Y en lo tocante á
espíritu práctico y sentido com ún, no hay pueblo
que aventaje á este tan desconocido y arrinconado
de Finlandia. Aquí la instrucción general es priva17
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da, y sin necesidad de intervenciones gubernativas,
todo el m undo sabe leer y escribir. El Estado orga
niza solo la enseñanza superior. Los estudiantes for
man corporación, usan como distintivo, tanto los
varones como las hem bras, una gorra blanca, á la
que en los grados superiores se agrega un borlón
m onum ental. H ay quien lleva la gorra descansando
sobre el hombro y m ira por encim a de 6 1 y de ella á
todos sus sem ejantes. U n estudiante es una perso
nalidad social y económica.
De uno que había c incluido su carrera con trein 
ta mil marcos de deudas, oí hablar con elogio:
«Cuando le fian es hombre que prom ete». La Cor
poración estudiantil tiene su pequefio palacio; la
Studenthus, que dentro de sus propios fines funcio
na como 1111 teatro sai, g en eris, pero abierto al pú
blico como los demás.
Todo esto es imposible en España y por serlo de
jo yo á los estudiantes en la U niversidad bajo la di
rección de sus profesores. Lo que no es imposible es
que los estudiantes trabajen y se apliquen á obras
útiles para la prosperidad del centro donde se in s
truyen. La Universidad de H elsingfors, aparte otros
m éritos, tiene el de ser útil á todo el mundo, á los
alum nos á quienes estim ula por medio de abundan
tes pensiones y estipendios; á los aficionados á la
lectura prestando los libros, sin exigir m ás garantía
que un recibo en que se escribe el nom bre y dom i
cilio del que se los lleva; al público en general con
virtiendo su Paraninfo en sala de espectáculos cul
tos, donde lo mismo da una conferencia 1111 profesor
{y suelen venir tam bién extranjeros) que un con

cierto un artista de mérito em inente. U na notable
pianista venezolana, Teresa Carreño, Reisenauer, el
discípulo predilecto de L ista, la cantante Eva N ansen, mujer del explorador del Polo Norte, el violinis
ta austríaco Ondricek y muchos más han destilado en
poco tiempo por esta U niversite-tetssolem nitessal.
La últim a fiesta celebrada ha sido la del centenario
del gran compositor Schubert. Según costum bre,
todos los artistas dan en la U niversidad uno ó varios
conciertos escogidos para los inteligentes, á 4 y 5
marcos la entrada y luego en B randkorshuset (Casa
del cuerpo de Bomberos) un concierto popular á 1 y
2 m arcos, al que concurre todo el mundo. Así se
honra á los artistas, sin olvidar los derechos a rtísti
cos del pueblo.
Si en este tiempo en que los histólogos y m icro
biólogos son dueños de la situación, fuera yo m édi
co, estoy seguro de que sería un ferviente hipocrático.
Para mí el que se pone malo y el que se cura es el
hom bre, todo el hom bre; al medicamento local debe
ir unido un sacudim iento inteligente de la naturale
za del enfermo, para que esta acuda con su fuerza
medicatriz in n ata y opere la total curación. Mi plan
de reforma universitaria es tam bién hipocrático;
nada de cataplasm as ni de específicos; que las U n i
versidades sacudan la m odorra, y que por medio de
la acción expelan ellas m ism as sus malos humores
y se conviertan en organism os sanos y robustos.

X IV .

El I.” de Junio, día sim b ó lico de la o rga n iz ació n
e con óm ica de Finlandia,

art land aer fattigt, skall sa bli

Foer d en, som guld begaer.
En fraem ling far oss stolt foerbi;
Men detta landet aelska v i ,
Foer oss med moar, fiaell oc*h skaer
E tt guldland dock det aer.
Por si en sueco parece poco extraña esta bella es
trofa del himno finlandés; del vibrante y patriótico
«Vart Land» voy á darla á conocer tam bién en len
gua finlandesa, para que mis lectores saboreen con
los ojos y con el oído, aunque sea en un pequeño
fragmento, cuanto hay do característico y de musical
en esta lengua, hablada apenas por dos millones de
hombres.
On maamme koeyhae, siksi jaeae
Jos kultaa kaipaa ken.
Sen kvllae wieras hvloaejaeae
M ut meille kallein maa on taeae
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K an ss’ sal ojén ja saarien
Se m eist’on kultainen.
«N uestro país es pobre, así lo será— para quien
oro ansíe.— Un extranjero pasa m irándonos con des
d é n ;— pero este país, nosotros lo adoram os;— para
nosotros, con sus bosques, sus rocas y sus playas—■
es un país de oro.»
Cuando R uneberg, el poeta más grande de este
país, compuso estos versos de su canto á Finlandia,
no pensó de ñjo, más que en ofrecer una im agen del
intenso patriotism o de los finlandeses, u n contraste
entre la pobreza del suelo y la exuberancia del
am or que tan ingrato terruño inspira á los que en él
viven; y sin em bargo, sus palabras tienen un valor
real, una significación económica. Finlandia es po
bre y es al mismo tiempo un país que da mucho
oro, que vive en la prosperidad. «Yart land aer fattigt» es una muletilla que se emplea contra todos
los abusos y excesos: contra el lujo, contra el alco
holismo, contra los vanidosos y petulantes que p re 
tenden im prim ir á la nación nuevos rum bos ó vivir,
como aquí dicen, «una vida de grande de España».
Y á fuerza de repetir que el país es pobre, logran
encauzar todas sus energías del modo más aprove
chado y útil. Quien vive con más desahogo no es el
que tiene m ás, sino el que adm inistra bien lo mucho
ó poco que tiene. Este es el caso de Finlandia.
Desde el prim er día que puse los pies en este país
comencé á leer periódicos; por supuesto, sin enten
der lo que leía, sólo para irm e acostum brando. Y lo
primero que me llamó la atención ftié una lista de
anuncios que empezaban todos con las palabras:
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«Fran lis ta Ju n i» ; desde 1 .° de junio. Me figuré que
en esa fecha debía ocurrir algo gordo, celebrarse
acaso una fiesta nacional, como la del 2 de Mayo en
España ó la del 1 4 de Julio en F ran cia.— Tuve ne
cesidad de consultar una ley recien sancionada, y
vi que entraba en vigor el 1.° de Junio; pensé bus
car casa y me dijeron que sería para instalarm e en
ella el 1 .° de Junio, que para antes con dificultad la
encontraría y estábamos en Febrero. E n resum idas
cuentas, los anuncios eran de alquiler y lo único
que significaban era que aquí se tom an las casas por
años, de Ju n io á Ju n io , y que el día 1 .° se verifica
el cambio sim ultáneo de domicilios, la contradanza
general de trastos finlandeses.
Me acordé en el acto de la viuda de Reluz. Esta
viuda (por si alguien no la conoce haré su presen
tación en regla) es una figura novelesca creada por
Pérez Galdós, ó mejor dicho, descrita, puesto que la
personalidad existe, y no sólo existe, sino que conti
núa m udándose de casa todos los m eses, arrastransu vida de caracol, con los muebles perpétuam ente
á cuestas. Ese tipo nómada civilizado lo pasaría aquí
m uy m al, porque estas sabias costum bres no per
miten á nadie brom ear con los contratos de alquiler.
El que no está á gusto en una casa no so ha do mo
rir por aguantarse unos cuantos meses; en E nero la
despide y busca otra, y desde que firma el contrato
hasta el día 1 .° de Ju n io puede decir, sin que lo des
m ientan, que tiene dos casas: una que habita y que
no le gusta y otra que le gusta y que no habita.
El constructor finlandés os tardío, pero cierto;
construye para sacar rentas. Aquí no gustan de ver
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casas vacías, porque esas casas son un capital per
dido. E n su novela ó estudio «Roine» habla Zola del
fracaso de los «ensanchadores» de R om a, de los que
creyeron que R om a, capital d é la Italia un id a, ib a á
convertirse en un coloso y edificaron á destajo casas
que están aguardando aún la llegada de los inquili
nos. Zola vó en estos modernos albañiles á los legí
timos herederos del espíritu originario de Rom a, el
pueblo fundador y constructor por excelencia. Allá
él se las avenga con su opinión. Yo me contento con
asegurar que en todas partes hay «constructores de
casas vacías», excepto, aquí donde se posee un finí
simo olfato económico. Si en E spaña hiciéram os un
balance de las casas que tenemos desalquiladas y
del capital am ortizado que representan, sacaríamos
quizás millones bastantes para recoger toda la d eu
da exterior y para que se quedaran dentro de casa
los intereses que van al extranjero.
A mí me daba que pensar esa circunstancia de
m udarse todo el mundo á la vez; me figuraba algo
sem ejante á una movilización en caso de guerra. Sin
embargo, el problema queda resuelto con gran su a
vidad; no ocurre nada ni se entera uno de nada. La
fecha de 1 .° do Ju n io está m uy bien elegida: es la
divisoria entre las dos grandes estaciones del año; el
invierno y el verano. La prim avera y el otoño exis
ten , pero sin carácter. El verano d ura de Ju n io á
Setiem bre, en que empieza el otoño y con él los pri
meros avances del invierno; y este no se despide
hasta que los mares se deshielan, á fines de Abril ó
comienzos de Mayo. E n Ju n io , pues, se abre la vi
da veraniega y m uchas familias se van al campo, á
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Sacar todo el jugo posible á la bella estación; los es
tudiantes levantan el vuelo: las playas se pueblan de
anfibios, y las ciudades se quedan medio desiertas.
Cuando se reanuda la vida regular, cada familia
aparece en su nueva casa. El 1 .° de Diciem bre, en 
trada oficial del invierno, hay también una pequeña
contradanza en la que se busca el acomodo defini
tivo.
No faltarán censores graves, que critiquen el sis
tema finlandés y se declaren en contra de tan extre
mada tacañería arquitectural. E stando las casas ta
sadas, tem erán que si la población crece de repente,
haya quien se quede en la calle, y lo que es más
sensible a ú n , que los propietarios se aprovechen de
la ocasión, y pongan los alquileres por las nubes.
Así pensaba yo tam bién, y después he tenido que
rectificar. El alquiler es aquí un tanto por ciento del
capital empleado, u na cantidad lija y prefijada, que
no admite discusión ni regateo. Cuando faltan casas
no se aum enta el alquiler de las que ex isten , sino
que se construyen casas nuevas. El alquiler es muy
elevado, la construcción de casas es un buen nego
cio, y sin embargo, no se construye más que lo pre
ciso. E sta parsim onia es sin duda engendrada por el
sutil instinto económico de que antes hablé, el cual
se m uestra en formas varias inagotables.
He notado al hacer los pagos corrientes, que ni
una vez he recibido de vuelta 5 0 p:i en calderilla ni
5 fms. en plata.
Fm s son m arkkas ó marcos finlandeses, equiva
lentes á pesetas, y p:i, pen n i, céntim os.
E l céntimo es útil hasta 4 ; para 5, 1 0 , 1 5 ó 2 0
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hay monedas de cobre de 5 y 1 0 céntim os; para 2 5
y 5 0 , monedas de plata, de 1 marco á 4 , monedas
de plata de 1 ó 2 marcos; y de 5 en adelante, bille
tes de 5 , 1 0 , 2 0 , 5 0 , etc. Estos billetes son paga
deros en oro, pero son preteridos al metal. El oro
está en los Bancos; apenas circula.
Salvo en un caso excepcional, cada moneda tiene
su uso marcado por su valor. El marco tiene uso en 
tre 1 y 4 ; al llegar á 5 no tiene yá nada que hacer,
puesto que cuesta el billete de 5 . Si yo pagara aquí
100 marcos con plata me m irarían con ex trañ eza,
si diera un duro en calderilla me echarían á la calle,
y si sacara una peseta en «chavillos» me encerrarrían en el manicomio. No com prenderían, no com
prenden que haya quien se complazca en dificultar
una cosa tan indispensable y corriente como el em 
pleo d é la moneda. La fraccionaria debe sólo servir
para los pagos m enudos; no invadir ni ensuciar los
bolsillos de los míseros m ortales; suprim en hasta el
duro por demasiado grande, y lo sustituyen con el
billete de á 5 m arcos, merced al cual, la circulación
fiduciaria, anula casi por completo la de moneda m e
tálica.
Por si estas simplificaciones no fueran bastantes,
se acude á otra m ayor; por no tener el dinero ni en
billetes, se les transform a en una libreta de ahorros,
ó en un talonario de cuentas corrientes ó en algo
por el estilo; combinaciones no faltan, porque apar
te del Banco oficial, que tiene el privilegio de em i
sión, hay num erosos Bancos que se ingenian por
recoger los ahorros del público y sacarles la utili
dad. H ay quien tiene en el Banco, no ya los ahorros,
18
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sino hasta el dinero dedicado á los gastos del día, y
quien paga con un cheque cuentas de 10 (5 12 m ar
cos. U na cuenta corriente es en E sp añ a, para los
pobres, algo incom prensible; aquí tiene cuenta co
rriente cualquier pelagatos. Y la razón de la diferen
cia, es que aquí dan de interés el 2 0 |0 , m ientras en
Espaila no dan nada y aun ponen algunas cortapisas.
Un empleado cobra su sueldo y en vez de llevar
lo á su casa lo deja en un Banco; después va pagan
do con cheques y á fin de mes no tiene nada en el
haber; repite la operación doce veces y al term inar
el ano se encuentra con que el Banco, después de
guardarle los fondos y pagarle las cosas más m enu
das, le dá de intereses 1 5 ó 2 0 pesetas, por ejemplo,
ya hay para com prarse un par de botas, ó u n gorro
ó una camisa. El atractivo es pequeño, pero basta
para domar á los espíritus m ás medrosos y obligar
les á soltar el trapillo. Los Bancos no ganan cierta
m ente sum as fabulosas con tan estrujados y alam 
bicados procedim ientos; pero aunque no ganen,
cubren los gastos y dan de comer á un numeroso
p erso n al, en el que las señoritas tienen num erosa y
selecta representación.
Y
el resultado final de estos refinam ientos es que
no haya un céntim o en estado de reposo; que la po
ca ó mucha riqueza del p a ís, esté siempre en manos
hábiles que sepan extraerle el jugo.
E n Finlandia podemos registrar arcas y arm arios
con la seguridad de no hallar n in g ú n «rincón»; se
ignora lo que es una «talega» y á nadie se le ocu
rre utilizar las medias y calcetines para poner á buen
recaudo sus caudales.

XY.

Reconocim iento de una c a s a
fin lan de sa desde los cim ie n tos h a sta el tejado.

jH a A rquitectura finlandesa ofrece todas las gra'f ’7^ daciones de la gama arquitectónica; desde el
palacio suntuoso hasta la cabaña m iserable, donde
se alberga el lapón, nóm ada, acompañado de sus
amigos inseparables, los renos. H a y , sin embargo,
una construcción típica; la casa de madera ó traeh u s , que es la m ás b arata, la más caliente, la que
exige menos tiempo para su edificación... y la que
arde con m ás facilidad. En F inlandia hay incendios
históricos, en los que una ciudad entera ha desapa
recido como por ensalmo. P a ra evitar esta terrible
contingencia se han im puesto restricciones pruden
tes: que las casas estén á distancia las unas de las
otras, ó que no tengan m ás que un cuerpo de alza
da; pero en las ciudades grandes en que el terreno
cuesta caro, el espíritu m ercantil ha saltado por en 
cima de las tradiciones é implantado la casa de pi
sos. H elsingfors, por ejemplo, es una ciudad sin
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carácter; sólo tiene un barrio llamado «B runnspark en » , donde se puede vivir racionalm ente, según lo
exige la naturaleza del país. El B runnsparken es un
grupo de casas disem inadas, sin orden, en un bos
que ju n to al mar. Aquí es donde yo vivo; el bosque,
aunque está m uerto, me recuerda la A lh am hra, el
m ar helado me hace pensar en nuestra Yega; mi
balcón que da al m ar, viene á ser el balcón del P a 
raíso. Después de nuestros cárm enes, no hay nada
que me gusto tanto en Europa como estas quintas ó
«villor.» de Finlandia.
Las casas á la antigua tienen patio ó «gard», que
no es un patio interior, sino un zaguan abierto, al
que dan las puertas de las diferentes habitaciones,
como en las casas de vecinos; otras veces las casas
están aisladas dentro de una cerca y rodeadas por
un jardín ó «traegard»; sólo las casas de pisos se
ven privadas de estos desahogos; el patio ó corral se
ha transform ado— no se crea (pie en portería como
en E spaña; aquí estrujan más el lim ón— en no muy
amplia «anteescalera», donde, en un cuadro m uv
curioso, están estam pados los nombres de los in q u i
linos jun tam en te con el núm ero de «trappor upp» ó
«escaleras arriba» que hay que ascender para visi
tarlos.
P ara con stru ir una casa de m adera (pues de las
de piedra ó ladrillo no hay que hablar), se saca un
cim iento de m aterial hasta un metro y medio de al
tura; sobre el cimiento se coloca un marco de ma
dera, bien ajustado con travesaños; este marco re
presenta el plano del edificio, en sección horizontal;
después 110 hay más que subir clavando tabicones
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sobre tabicones y retapando las rendijas con estopa.
La arm azón del tejado lleva siempre una cubierta
metálica. Apenas construido el arm atoste de made
ra y empapelado interiorm ente, se puede habitar en
él; pero aún no está la casa term inada, se deja pasar
un año para que la madera se enjugue y se asiente
y después se la forra por fuera con una tela im per
meable ó fieltro (tilt) y con u na tablazón pulim en
tada y á veces artística; se pinta la fachada, se re
pasa el empapelado interior y la casa queda conclui
da, perfecta.
Estos detalles que doy aquí y otros que daré no
f^on inútiles, porque nosotros tenemos una Sierra,
donde en invierno se podría vivir como en F in la n 
dia y disfrutar de lo bueno y de lo malo que dan de
sí los clim as glaciales. Mi buen amigo Diego Marín
ha tenido la idea de crear en Sierra Nevada una
«Suiza A ndaluza»; la idea es feliz; pero si los edi
ficios que se construyan son puram ente veraniegos,
tendrán una aplicación tan fugaz, que acaso no rin 
dan lo bastante para sostener el entusiasm o del ca
pital, que es de suyo m uy propenso á desalentarse.
La construcción á estilo finlandés nos resolvería de
plano el problem a, pues por su doble uso nos perm i
tiría tenor durante el invierno una «Finlandia a n 
daluza», en nuestra Sierra incom parable ó inagota
ble, y nos convertiría en una especie de compendio
del globo terráqueo. He aquí un cosmopolitismo que
á mí me gusta más que el vacío y declamatorio de
los «dilettantis » del derecho internacional.
Lo primero que choca al en trar en una casa de
aquí, es que las puertas no tienen cerrojos, ni can
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dados, ni á veces cerradura. Mi puerta tiene un sen
cillo picaporte y m uchas noches queda entornada.
El respeto á la propiedad ajena está profundam ente
arraigado. Se dirá que 110 teniendo nadie dinero en
casa, no hay peligro de que se lo lleven los ladro
nes; esto es cierto; pero tam bién lo es que cuando se
quiere robar, se robalo prim ero que cae á mano.
Con sólo franquear la puerta de entrada, se puede
hacer un buen agosto, desbalijando el «tam bur» ó
recibimiento, donde se deja toda la ropa de abrigo y
los chanclos, som breros, paraguas, etc., es decir,
cuanto constituye la segunda vestim enta que hay
que echarse encim a para salir á la calle. Si se hacen
diez visitas en un día, diez veces hay que repetir la
operación de quitarse y ponerse todos los accesorios
en la que á veces se va más tiempo que en la visita
misma. En los edificios públicos, cuando hay aglo
meración de gente, un tam bur ó vestuario es un
pandem ónium . E n algunas ocasiones no hay más
que soltar cada uno sus prendas donde puede, y te
ner confianza en que las hallará al salir.
Cuando hay mozos encargados de este servicio
tienen tal práctica, que sin necesidad de chapitas
num eradas, por una asociación rápida y segura de
im presiones, apenas le ven á uno aparecer en la
puerta de salida, se dirigen sin vacilar al sitio donde
colocaron los objetos, recogidos á la entrada, y los
presentan antes de que se los pidan. Dad á uno de
estos modestísimos empleados un chanclo ó gorro y
al m inuto os reconstruye el ser hum ano, á quien
pertenecen, con el mismo aplomo con que Cuvier
reconstruía por un hueso todo un anim al.

Dejemos el tam b o r, y sigamos adelante. Sea cual
fuere la distribución de las casas, todas tienen cier
ta analogía en lo esencial. Las habitaciones son las
más precisas, pues una habitación in ú til sería un
capital perdido y una boca m ás, á la que habría que
aplacar con combustible. Tanto habitaciones como
pasillos, si los hay, y por de contado el «badrum »
ó cuarto de baño, (tan usual como la cocina, ó «koek» y la alcoba ó «sofrum»)’ tienen sus estufas co
rrespondientes, altas hasta el techo y construidas con
ladrillo especial, que conserva el calor y lo suelta
poco á poco. Con cuatro ó seis trozos de leña, que
se consum en por la m añana en breves m inutos, que
da la habitación templada para todo el d ía, cuando
los fríos no son excepcionales. La tem peratura es
casi igual por toda una casa; por no tener habita
ciones frías, las despensas suelen estar como las le
ñeras, en el sótano ó «kaellaren». Pero á pesar de
tan buen sistem a de calefacción, no se conseguiría
vencer el frío en toda línea, sin el auxilio délos do
bles cristales en las v entanas, del algodón con que
se rellenan las rendijas de los marcos de ambos cris
tales, y del papel engomado con que se tapan por
dentro las ju n tu ra s de las v entanas, hasta incom u
nicar en absoluto el in terior y el exterior. Sólo que
dan en ejercicio unos respiraderos ó ventanillos que
sirven para renovar el aire cuando no hay m anera
de respirarlo. La im pureza del aire, por cierto, es el
argum ento de que se sirven las m ujeres para ju s ti
ficar la necesidad de salir cuatro ó seis veces al día,
aunque casi siempre sea para m eterse en otros lu
gares tan mal ventilados, como sus propias casas.
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Yo entiendo que la afición á callejear proviene de
la diferencia entre las tem peraturas in terior y exte
rior, la cual llega á ser hasta de 5 0 grados. Cuando
la tem peratura es ig u a l, lo mismo da estar dentro
que fuera; pero si es diferente, el deseo de cambiar,
obra como im pulsor; cuando se-está fuera gusta me
terse dentro del prim er sitio que se encuentra al
paso. Yo he experim entado en mí mismo esta rara
particularidad, este fenómeno, que no só en que ra
mo de la ciencia deberá catalogarse.
E stos invernaderos se convierten en casas de ve
rano en pocos m inutos. Se desclavan y quitan las
ventanas interiores y se abren las que caen á fuera,
para disfrutar la frescura de la brisa del m ar; se po
nen toldos en los balcones; y mesas y sillas en los
jardines para comer al aire libre, bajo los árboles.
Después de los b an q u etes, las jóvenes cantan en coro
canciones im pregnadas de esa alegría suave, que
sum erge el espíritu en meditaciones vagas; ó bien
se em barcan en tropel en algún barquichuelo, y re
mando y cantando, se alejan hacia los islotes desier
tos, de que están sembrados estos mares.
Pero no adelantemos los sucesos; esto ocurre en
el verano, allá en Ju n io ó Julio, y ahora estam os en
Febrero y vivimos encristalados y empapelados. D i
chosa tierra que durante meses y meses trata á sus
hijos como á plañías exóticas. Cuando se piensa en
los artificios de esta vida de estufa y en algunos de
talles que pecan al contrario por exceso de sencillez
como las cam as, estrechas, duras como guijarros,
se quitan las ganas de escribir; mucho m ás si se po
see, como yo poseo, la ineptitud descriptiva que
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hasta mis mejores amigos me reconocen. P or fortu
na ya falta poco: conocemos el sótano y las piezas
habitables; nos queda el cam aranchón ó «vind»
que solo sirve para tender la ropa en invierno y
para guardar trastos viejos (y hasta los nuevos cu an 
do llega el 1 .° de Ju n io y se deja una casa sin tener
otra en que instalarse); y por el «vind» subim os al
tejado, «taket», donde hallamos aun algo interesan
te. Si subim os en día de fiesta nos asustará el n ú 
mero de banderas ó trapos de vivos colores que on
dean sobre los tejados de la ciudad; se puede decir
que aquí padecen de un delirio nuevo ó 110 estudia
do a ú n , el delirio banderil.
Y
en cualquier día del año nos gustará ver la red
telefónica, á trechos tan espesa como tela de cedazo;
y más que estos alam bres nos agradará ver las ban
dadas de palomas que viven en la ciu d a d , libres y
al mismo tiempo dom esticadas, correteándolo todo
como perros sin amo. Cualquiera puede cogerlas;
pero nadie las coge; forman parte del ornato público
juntam ente con su am iguitos los gorriones.
Á eso del medio día, cuando el «Salutorget» ó
plaza del mercado se ve libre de su habitual y abi
garrada concurrencia, en la que los pescadores se
codean con los cam pesinos, estos con los com ercian
tes de la ciudad, y todos con una clientela en que
figuran todas las clases sociales, miles de palomas
acuden á lim piar la plaza en competencia con los
barrenderos; el resto del día corren desperdigadas
por las calles y cuando se can san , se suben á repo
sar en los tejados.
No hay nadie que sea capaz de hacer daño á una
19

146
palom a, ni á ningún anim al; y si lo hubiera, no
faltaría quien lo metiera en cintura.
H ay protectoras de anim ales, y algunas no se con
tentan con protegerlos, sino que tienen con ellos
atenciones delicadas; yo conozco á una señora que
pone á su puerta una vasija con agua y con un le
trero que dice: «Y atter foer h u n d ar» , agua para los
perros.— Como quiera que los perros no saben leer,
me parece que el aviso estará allí para que no se be
ban el agua las personas.

X V I.

Donde el c o rre sp o n sa l, au x iliad o por su criad a,
s a t is fa c e la c u rio sid a d
de una c u r io s a c o c in e ra gran ad in a.

jen dice el refrán: unos crian la fama y otros
'Y w cardan la lana. El cardador de lana soy yo, que
sin darm e aires de defensor del «fem inism o», sin
pedir instrucción para el sexo débil, he saltado por
encim a de las conveniencias sociales y he abierto cá
tedra en un periódico, para tener discípulos de am 
bos sexos.
Yo pienso que si la m ontana no viene hacia nos
otros, debemos nosotros ir hacia la m ontaña; que
en vez de ir buscando una á una para sum in istrar
les el alim ento espiritual, en la mism a forma que se
les llena el buchecito á los pavipollos enferm os, lo
que se debe de hacer es arrojar la semilla para que
quien quiera la recoja.
No estoy disgustado de mi método. H asta ahora
mi mejor discípulo es precisam ente un discípulo con
enaguas; son muchos los que le superan en capacidad;pero él los supera á todos por el interés con que

sigue el curso de mis explicaciones. La a lu m n a á q u e
me refiero se me dado á conocer no há mucho por
medio de u n a carta original y graciosa, que basta
ría y sobraría para indem nizarm e del tiempo perdi
do en escribir mis lecciones, si yo no estuviera ya
suficientem ente indem nizado con el gusto que reci
bo al perder el tiempo, sólo por perderlo.
Cuando recibí la carta y vi que no se había ex 
traviado, á pesar de traer las seflas m uy mal pues
tas, me figuré que sería algún m ensaje fastidioso;
los m ensajes de este género llegan á su destino au n 
que se deje el sobre en blanco. Luego hice un ligero
análisis grafológico y saqué en limpio que la carta
era de m ujer; bastaba ver la I), irreg u lar, abultada,
como si estuviera en estado interesante. Y no sólo
de m ujer, sino de una m ujer excesivam ente curiosa
y hábil para los trabajos de cocina. Este últim o ras
go no era en realidad grafológico, pues lo induje de
varias manchas del sobre, que daban á entender que
los avíos de escribir habían estado cerca de la alcu
za y del especiero.
A bierta la carta vi que efectivamente estaba escri
ta por una cocinera, lectora asidua de E l D efensor,
desde que empezó la guerra de Cuba. A unque el in 
terés principal de mi com unicante se concentra en
las noticias y en los telegram as, para ver si en ellos
aparece el nombre de un su sobrino que allá está
peleando contra los rebeldes, no deja de dar un vis
tazo á todo el periódico y ha llevado su buena vo
luntad hasta hincar el diente á mis Cartas. «A decir
verdad— escribe la honrada co cin era—yo no entien
do m uchas de las cosas que Y. escribe. Mi ama que
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es una señora m uy leida, es Ja que me Jas aclara; y
ayer me explicó que lo que principalm ente quiere
Y. dar á entender es que las mujeres deben de es
tarse en la cocina y no mezclarse en lo que no en
tienden.» Y á continuación, encadenando las ideas
con más lógica que un A ristóteles, quizás creyendo
que yo soy una especie de B rillat-S avarin, ya que
doy á la m ujer como única misión la de guisar, me
pide que la ponga al corriente del estado culinario
de Finlandia y le envíe, si es posible, recetas de al
gunos guisos, para contestar á su señora, de la que
me dice en secreto que es una vieja tan empalagosa
como sabia.
No creo necesario advertir que la susodicha vieja
me ha levantado un falso testimonio. No sólo no pi
do yo que las mujeres se estén en la cocina, sino que
al contrario, pido que las cocineras se in stru y an y
aplaudo el arranque de la que á mí me ha escrito, la
cual es seguram ente la prim era que en E spaña se ha
gastado 1 5 céntim os por am or al arte culinario. La
gracia hubiera sido completa si se hubiera gastado
los 2 5 céntim os que exigía el franqueo de la carta;
pero no es extraño que una pobre m ujer se equivo
que, cuando amigos míos abogados se equivocan
tam bién y me obligan á pagar 20 céntim os por cada
carta que me escriben. Y cito el hecho, no por los
20 céntim os, sino porque pone de relieve lo inco
municados y arrinconados que vivim os en E spaña;
que la mayoría de los españoles no sabe siquiera
franquear una carta para el extranjero.
Desgraciadam ente no es F inlandia el país más
á propósito para sacar de él elementos con que rege
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nerar la cocina española. El adm irable buen sentido
de los finlandeses 110 ha podido contravenir el orden
de la naturaleza, según el cual aquí no se crían las
cosas más indespensables para la vida y particular
m ente para la vida de un español. No hay garban
zos, más aú n : no se tiene idea de lo que es un gar
banzo. El aceite es artículo de lujo: u na botella
cuesta seis marcos. El vinagre ó «aettika» es un áci
do, cuyo .uso exige ó poco menos el manejo del
cuenta-gotas. El vino, como artículo extranjero, en
gran parte español, cuesta carísimo. Las frutas vie
nen medio verdes y son como el chocolate del vente
ro: caras, pero malas. U na naranja 2 5 ó 3 0 cén
timos. Tocante á legum bres, la m ayor parte del año
hay que vivir de conservas. E n m ateria de condi
mentos se vive en anarquía. E s un problem a, por
ejemplo, hallar un ajo.
Cierto día, leyendo el Q u ijo te , llegué al capítulo
de los segundos consejos, dados por el genial hidal
go al flamante gobernador de la ínsula B arataría; y
lo mismo fuó leer aquello de «no comas ajos ni ce
bollas para que no saquen por el olor tu villanería»,
que sentir grandes ganas de comer ajos ó por lo me
nos de olerlos. Sin duda los españoles tenemos en el
cuerpo el espíritu de rebeldía, cuando tan espontá
neam ente nos insubordinam os c o n traías prohibicio
nes más sensatas. V arios meses transcurrieron, sin
em bargo, sin q u e mi rebelión pudiese tom ar cuerpo;
no veía ajos por n in g u n a parte, ni hallaba medio de
hacerme com prender. P o r fin tuve la fortuna de ha
blar con una señora alem ana, partidaria del ajo, y
supe que en F inlandia este picante producto se ven

de en las boticas y que tiene el mismo nom bre que
las cebollas, reforzado con el calificativo «blanca».
La cebolla es «loek» y el ajo es «livitloek», cebolla
blanca.— D ije, pues, á mi c ria d a :- K arolina, haga
usted el favor de ir á la botica y com prar «ett livitloeksbufvud» (una cabeza de ajos).— Mi criada vol
vió á poco con la preciosa adquisición. — 1 5 céntim os
me ha costado, pero los vale; me dijo—m ire V. que
gorda es, y que adem ás tiene tres hijuelos.—A u n 
que costara 1 5 m arcos, los daría por bien emplea
dos, contesté yo.— Esto es m uy bueno para el pecho
— observó mi criada....— pero no sabía que estuvie
ra V. m alo.— No es que esté malo; ni que tome eso
por medicina. E n E spaña los ajos so emplean en
muchos guisos excelentes y hay tam bién quien los
come fritos y le saben á gloria.— Mi criada se me
quedó m irando, boquiabierta, como asustada. Ella
110 sabe historia, que á saberla tengo la seguridad de
que hubiera dicho como al final de los sainetes: —
Ahora lo comprendo to d o .—A hora me explico por
qué los españoles se pasan la vida tirándose los tras
tos á la cabeza.
A lgún hada benéfica me inspiró sin duda ol pen
samiento de nom brar auxiliar ó pasante á mi cria
da, pues sin ésta no sé cómo me las com pondría
para salir del atolladero en que mi paisana me ha
metido. Soy extrem adam ente torpe en asuntos de
cocina, porque no le doy im portancia al acto, para
otros tan im portante, de comer; me conformo con
cualquier cosa y detesto los platos complicados, en
cubridores de secretos peligrosos. Si yo fuera gastró
nomo sufriría viendo ol desorden culinario en que

aquí se vive; en cuanto salen de la cocina francesa
ó afrancesada ó universa!, puesto que en todas par
tes priva, caen en el salvajismo gastronómico.
Recordando el predicam ento de que gozan ahí las
ensaladas, he pedido una fórmula de ensalada fin
landesa pura, y mi auxiliar ha hecho la siguiente
com binación: ensalada de lechuga (que por cierto es
más amarga que las tueras) picada m uy gruesa;
manteca derretida; vinagre; mostaza y azúcar en
gran cantidad. Yo no me he atrevido á probar la ho
rripilante am algam a; sería necesario forrarse antes
con piel de oso el aparato digestivo. E sta cocina es
demasiado fuerte para nuestros estómagos.
Lo que se adquiere á más bajo precio es la carne
(koett). H ay carne de vaca desde 7 0 céntim os el ki
lo; á 9 0 la mejor. U na gallina, un marco ó peseta.
De diversos puntos de R usia envían pollos, conser
vados en hielo, más duros que balas de cañón. La
m antequilla del país es excelente y la m anteca de
cerdo ó «flott» se vende barata. La carne de cerdo
tiene gran aceptación por lo mucho que llena y ca
lienta. El pescado es endeble y soso; el que hace el
gasto popular, al modo que en E spaña la sardina, es
el «stroem ing». La leche (m jolk) es quizás lo mejor
del país y cuesta á 1 5 ó 2 0 céntim os litro; la crema
ó graedda la venden separadam ente para el cafó. El
pan es tam bién m uy barato y en todas las mesas lo
hay de tres clases; de trigo, á im itación del francés
ó del de V iena; de centeno m uy bien elaborado; y
una especie de torta oscura, delgada y dura como
una piedra. Lo más caro y á veces imposible de en
contrar son los vegetales; sólo abundan las patatas,
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que son m uy buenas y que se venden por litros,
como las m anzanas y otros artículos análogos.
Con todos estos materiales bien se podría, creo
yo, hacer algo de provecho, si hubiera finura en los
paladares; pero las mejores intenciones quedan an u 
ladas por el empleo exagerado de los condim entos
fuertes y d élas salsas inoportunas. Si C hurriguera se
hubiera dedicado á la cocina (con lo cual la A rq u i
tectura no hubiera perdido gran cosa), hubiera sido
un gran cocinero al uso finlandés.
La única creación original de estos guisanderos
del Norte es el «sm oerga^bord»; literalm ente: «me
sa de cosas de manteca» ;._ó más claro, colección de
entrem eses útiles para abrir el apetito y á veces tam 
bién para cerrarlo. En el «sm oergasbord » figuran
diversos em butidos y carnes saladas, pescados en
conserva, ensaladas, legum bres con varios aliños,
am én de la m anteca dom inadora y triu n fan te, cuyo
papel es el de auxiliar de la deglución. TJna comida
comienza siempre por el «sm oergas»; señoras y ca
balleros van á la mesa consabida y , de pié, picotean
en todos aquellos platos hasta que se sienten ya bien
tem plados, acordes, para dar principio al concierto
gastronómico; entonces se sientan á sus mesas res
pectivas, donde se les sirve la sopa y demás platos
del «menú» (ó m inuta, para no disgustar á los bue
nos patriotas).
Pero no paran aquí los servicios del «smoergas»;
fuera de las horas de comida sirve como «tente en
pié». En muchos lugares de reunión nocturna fun
ciona continuam ente la mesa de las chucherías y to
do el que quiere reparar sus fuerzas puedo acercarse
20
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y comer lo que se le antoje, m ediante un tanto fijo:
tres ó cuatro reales. E n las casas particulares es m uy
ú til, porque existe la costum bre de dar de comer ¡i
los que van de visita; de vez en cuando circula la
bandeja con el tó hirviente y los bizcochos y cuan
do la hora avanza y ol té no produce ya efecto, se
pasa al comedor y cada cual se atraca de lo que más
le gusta. E n las estaciones del ferrocarril también
nos encontram os la mesa mágica; llega uno, coge un
plato y lo llena á su satisfacción. H ay quien mezcla
una tajada de carne, un alón de pollo, com pota, un
pastel y pepinillos en vinagre. Todo por 1111 marco y
sin perjuicio de reventar si vienen mal dadas; pero
110 haya cuidado, 110 revienta nadie. Cada país es
heroico á su m anera y F inlandia tiene acaparado el
heroísmo más provechoso, el heroísmo estomacal.
La cocina finlandesa es un teatro por horas; no
hay en ella ninguna obra enérgica y contundente
nomo nuestro cocido; todo se vuelve piezas en un
acto, tontas ó insustanciales, que com ienzan por
distraer y concluyen por estragar el gusto y estro
pear el estómago de quien no está hecho á estos be
lenes.

X V II.

Cómo se d ivierte n los finlandeses; d iv e rsio n e s populares.

«

o d o s los pueblos tienen necesidad de divertirse
f r y todos se divierten; pero el modo de realizar
esta im portante función es m uy diverso. La vida
material nos obliga á asim ilarnos elementos m ateria
les; y la vida espiritual nos fuerza á recoger im pre
siones que son buenas ó m alas, agradables ó des
agradables, según nos coge el cuerpo. U na planicie
inm ensa, nevada, dicen los estéticos que es un ejem
plo de lo sublim e estático, una tem pestad de nieve
será ejemplo de lo sublim e dinám ico. P ues bien, yo
vivo en medio de lo sublim e estático, y han descar
gado sobre mí varias sublim idades dinám icas, que
mellan puesto hecho una sopa, y pienso que los esté
ticos llevan razón donde no nieva ó nieva poco; aquí
se equivocan, porque el empacho de nieve quita las
ganas de em ocionarse y engendra un cansancio, un
aburrim iento, que no tienen nada que ver con la su
blimidad. Lo mismo ocurre con lo bello, con lo gra
cioso, con lo ridículo, con lo cómico, con lo jocoso,
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con lo burlesco y con lo humorístico. Nada de eso
existe en la realidad; todo está en nosotros. E n Ma
drid cerraba yo mi balcón para no oir los organillos
y la criada, «la chica» , los oía cun delectación; aquí
mi criada no les hace caso; soy yo quien paga y es
cucha. Mis ideas sobre los organillos no han cam 
biado; pero han cambiado mis im presiones; y yo doy
más im portancia á mis im presiones que á mis ideas.
Cuando algún observador superficial, pues, venga
á Finlandia y note que el pueblo no se divierte, no
se lleve de ligero, pues más tarde tendría que recti
ficar. Este pueblo se divierte, sin duda alguna, por
que tiene necesidad absoluta de hacerlo; si el obser
vador no se entera de cómo y de cuándo esto ocurre
es porque no observa con la profundidad correspon
diente á estas latitudes. Yo fui una vez á un baile
popular, «un baile de criadas y de ho rteras», y con
tra mi costum bre, fui con un acom pañante. El baile
estaba amenizado con interm edios cómicos, mimos
y payasadas, los cuales me hicieron recordar las estu
pideces de nuestros «jugueteros» clásicos. No he ol
vidado aún cierto juego granadino al que sus autores
llamaban «Construcción de la G iralda»: salían dos
maestros de obras, embozados en sendas capas, á
reconocer el terreno que dejaban libre los circuns
tantes sentados á la redonda en la sala (que era de las
de candil en viga); uno de los m aestros, despoján
dose de su capa, procedía acto continuo á la medi
ción y remedición del solar; y el «qu id » del juego
estaba (m uchos lectores deben saberlo) en que el
medidor llevaba colgado por detrás uno de esos m al
aventurados recipientes, que las personas cultas han
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convenido en llam ar vasos de noche; y esgrim ién
dolo hábilm ente, ponía á la concurrencia en el tran 
ce más apurado del mundo, y la obligaba por último
á despejar la habitación, y á ceder gratuitam ente el
terreno, para que los constructores pudieran exten
derse á sus anchas. Algo sem ejante á esto en fuerza
y finura espiritual fue lo que yo vi en el baile finlan
dés: un barbero que enjabona á sus clientes con un
escobón de rama; un caballero que hace beber agua á
su señora en una pileta, y mil payasadas por el estilo,
sin olvidar á un orador político y satírico, pertene
ciente á la edad de piedra del arte oratorio. Cuando
este tribuno de la plebe estaba-más engolfado en su
peroración, mi acom pañante me dijo que por él no
había inconveniente para m archarnos.— Deje usted
todavía un momento: esto me g u sta— le contesté yo.
— Yo he hecho la indicación — me replicó— porque
viendo que tenía Y. las espaldas vueltas al escena
rio, me figuré que estaría Y. aburrido.— E s porque
para mí el espectáculo está en la cara de los espec
tadores,-agregué yo.— El orador ese, yá he visto des
de el comienzo que es uno de Jos hombres m ás des
graciados ó sin gracia que hay en nuestro Continente:
pero lo que me entusiasm a es la risa inm otivada é
injustificada de los concurrentes: esa facultad pre
ciosa de reir porque les dá la gana, quizás porque
al com prar el billtte se propusieran reir y están de
cididos á reir aunque no salga nadie á Ja escena.
Lo que se dice de este baile entiéndase de todos
los demás. En un baile de m áscaras no se vá á dar
broma; se va á comer y á beber.....con disfraz.
En carnaval la gente se divierte mucho. ¿Cómo?
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A mí me dijo una señora: No deje V. de ir hoy á la
Esplanada (la «Esplanadgatan» es como si dijéramos,
la C arrera, el paseo central de la ciudad); verá us
ted qué bonito está aquello. Di una vuelta por allí
y estuve atascado un buen rato, m ientras pasaban
unas carretas á modo de cantareros, dentro de las
que iban metidos m uchos hombres á modo de cán
taros. Pasó adelante y no vi m ás; como que lo que
había que ver era lo que yo había visto. A quí no se
perm iten m áscaras por la calle y la juventud, que es
fácil de contentar, se contenta con vestirse como los
demás días, á condición de que les dejen desfilar den
tro de unas cuantas carretas, ante los ojos «atóni
tos» de la m uchedum bre, la cual es mas fácil de
contentar a ú n , pues se contenta con el tacto de co
dos. Debe notarse que aquí cierran los establecim ien
tos los días festivos y que en particular las tabernas
se cierran á diario á las seis de la tarde, y no se abren
los días festivos ó en que hay aglomeración de gen
te; todo esto por m andato expreso de la ley, para
evitar que la gente se ponga alegre, y sin embargo
la gente, aunque no beba, ni fum e, ni com a, se ale
gra, solo de m irarse y de ver ondear en calles y te
jados vistosas y juguetonas banderas.
Si
el gobierno finlandés quisiera hacer felices por
completo á sus gobernados, no tendría que calentar
se mucho los cascos; no tendría más que dejar libre
la venta de bebidas alcohólicas. Con sus restriccio
nes tiene cortados los vuelos á estas gentes pacíficas,
que no piden otra cosa que trabajar durante el día y
olvidar sus penalidades durante la noche, con a u x i
lio de alguna bebida fuerte que se suba pronto á la

159

cabeza. Con el sistem a actual no hay diversión com
pleta más que los sábados. E l obrero suspende sus
faenas el sábado por la tarde, y apenas cobra su jo r
n al, se dirige con la rapidez del rayo á la taberna
más próxim a y tintes de (pie la cierren ha bebido lo
balitante para estar sin sentido hasta el lunes por la
m añana en que lia de reanudar sus faenas. El deseo
de em briagarse es tan concentrado, que si fuera po
sible reprim ir la im portación y la fabricación nacio
nal de bebidas alcohólicas, cada ciudadano tendría
en su casa un pequeño alam bique para fabricar al
cohol por su cuenta y riesgo. El finlandés es m uy
ingenioso, m uy pacienzudo y sobre todo m uy hábil
para las m anipulaciones que tienen una aplicación
práctica; el campesino más ignorante sabe compo
ner un aparato para destilar alcohol y á pesar de su
respeto á la ley, sabe burlar la ley , si la ley 110 lo
deja el camino expedito para satisfacer su pasión pre
dominante.
Comparados con el deporte alcohólico, todos los de
más deportes ó sports finlandeses pierden su im por
tancia; sus juegos m usculares desprovistos de gra
cia, son ejercicios tan seriam ente practicados que
pierden sus atractivos, si por acaso los tienen.
N atación, regatas, ciclismo, patinación y equita
ción , todo esto es cultivado á modo de ampliación de
la gim nasia. Mucho más poético es el baño, seguido
de una sesión de masaje ó sobeo científico; porque
por este sistem a se consigue fortalecer la m uscula
tu ra , sin necesidad de incom odarse; suda uno la
gota gorda, es verdad, pero la suda sin moverse y
con tanto gusto que á veces ocurre quedarse dorm i
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do en la operación, soñando como deben de soñar los
niños de teta,
Y
ya que he hablado de patinación, voy á dar ¡i
conocer en España un género de patinación nuevo y
curioso, que podrá ser practicado en G ranada, si
llega á cuajar mi proyecto de «Finlandia andaluza».
La nueva patinación es m uy popular en el Norte de
F inlandia y en Ulcabog, ciudad im portante en lo a l
to del golfo de Botnia, hay todos los años carreras
de velocidad que despiertan gran interés. Aquí ha
llegado tam bién la moda y los patinadores se apres
tan á cam biar los antiguos patines de hierro por los
modernos de madera. Estos tienen dos, tres y hasta
cuatro metros de largo, y quedan sujetos á los pies
por una abrazadera, colocada hacia el centro. F ig u 
rémonos un hom bre de pie, con sus dos extrem ida
des inferiores apoyadas sobre dos largos rails móvi
les, como un tren hum ano, que va á ponerse en
m archa; ya no hay más que em pujar para que los
rails corran sobre la nieve; para dar impulso lleva ('I
hombre-locomovil dos largos bastoncillos, cuya con
tera está provista de una rodaja con objeto de. que
no se claven demasiado en el suelo; inclínase hacia
adelante y como si fuera á rem ar, em puja con am 
bos bastoncillos á la vez ó alternativam ente y corre
con tan extraordinaria velocidad, que se queda el
espectador pensando que á la hum anidad le han sa
lido com en tes eléctricas en las patas.

XVIII.

Los borrachos.

H

el profundo dram a de Bjoernstjerne Bjonson
«Por encim a de nuestras fuerzas» figura u n
tipo extraordinario, una especie de héroe de la fe, el
místico y sentim ental Sang, cuya m ujer, por el con
trario, está poseída por el descreim iento de nuestra
época; y entre las m uchas ideas que surgen n a tu 
ralm ente de este contraste, hay u n a, acaso la más
bella del dram a, que refleja un sentim iento de ge
nerosidad y de tolerancia, m uy digno de im itación :
— «Ahora que no participas de mi fe— dice Sang á
su m ujer— ahora te amo todavía m ás».
A ntes de leer este noble pensam iento de Bjonson
tenía yo adquirida la buena costum bre, sin ser n in 
gún Sang, de practicar constantem ente la tolerancia
con todo el m undo y en particular con los que hacen
lo contrario que yo. De aquí arranca mi sim patía por
los borrachos; de que yo no bebo n u n ca, y si por ra
ro azar bebo, bebo lo que los borrachos detestan más:
n
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agua. Los borrachos tienen m uchas cosas m alas; pe
ro yo los veo por el único lado bueno que tie n e n ;
los cojo por el asa favorable, como recomendaba
Epitecto; y los considero como organism os hum anos
elem entales, gobernados por el instinto.
En «U n enemigo del pueblo» hay u na escena tu 
m ultuosa, una reunión popular en la que el doctor
Stockm ann in tenta exponer las razones que aconse
jan prohibir el uso de las aguas corrom pidas, que en
vez de curar m atan á los que las beben. Llegado el
momento de votar, todo el mundo vota en contra,
excepto un borracho que vota en pró del doctor. El
borracho está puesto allí para afrentar á la democra
cia, que Ibsen desprecia; pero es tam bién el in stin 
to de la sociedad. Las personas cuerdas reflexionan
así: el m anantial estará infectado; pero la infección
no será cosa grave, cuando nos encontram os aquí
reunidos, en perfecta salud, si se lo in u tiliza,el pue
blo va á perder una «fuente de riqueza»; Stockmann
pues, es « u n enemigo del pueblo». Sustituyam os
m anantial por sociedad y veremos que el razona
miento es vulgarísim o, puesto que lo empleamos á
diario para justificar todos los abusos, por aquello
de que al corregirlos, el remedio sería peor que la
enfermedad. Los únicos que no transigen son el bo
rracho y el hombre justo. El borracho piensa al
modo que piensan los borrachos: —Si el m anantial
es un peligro para la salud, suprim am os el peligro;
aunque nos equivoquemos no se pierde gran cosa,
por suprim ir un m anantial de agua en el mundo. ¿Y
el hombre justo, el idealista, el Quijote? Este coin
cide siempre con el borracho, porque no es m ás que
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un borracho que no bebe, un hombre que se em bria
ga con ideas.
E l hombre ebrio es la expresión más clara que
existe en la tierra, del ser hum ano instintivo v en
este hay que buscar la clave para descifrar al ser de
razón. E xiste una ñlosofía de la em briaguez, no es
tudiada a ú n , por m eticulosidades ridiculas. Puesto
que hay microbiólogos que se inm ortalizan á fuerza
de m anipular en excrem entos hum anos, séame á mí
permitido hacer algunas reflexiones sobre la em bria
guez, ahora que vivo en un medio favorable. El bo
rracho finlandés es uno de los más perfectos de E u 
ropa; es el borracho «á priori»; es decir, que sería
capaz de destilarse á sí mismo para em briagarse con
su propia substancia. De tal suerte juzga y conside
ra compenetrados el hecho de ex istir y el de m itigar
esta desventura con algún consuelo espirituoso.
Mis investigaciones sobre este tema datan de lar
go. El mismo día que llegué á A m beres, ya hace al
gunos anos, salí, por la noche, á dar un vistazo á la
ciudad y lo prim ero que me llamó la atención fue
ver pandillas de hombres borrachos, cogidos deí bra
cete, cantando el him no nacional belga «La Braban</onne» ó la canción de moda en aquel entonces, que
creó que era el tan celebrado, repetido1y tonto «Tararabum de ay!-» importado de In g laterra, la nación
que tiene peor oído, en tre todas las de la «vieja»
Europa. Y todo lo q u é fui viendo después venía á
confirmar la idea que me sugirieron los borrachos:
que las cualidades esenciales del pueblo flamenco
eran el espíritu de asociación y la m anía musical.
Muchos dom ingos hacía largas excursiones por el
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campo. A veces oía á lo lejos, por entre la espesa y
m enuda llovizna que suele caer de continuo, un
zumbido intenso y prolongado como el de una le
gión de abejorios, puesta en m archa: y luego veía
aparecer un g ru p ) de peregrinos, viejos y viejas casi
todos, que iban de unos á otros pueblos, en la mano
el rosario y en los labios la oración. Y poco después
oía un trompeteo infernal y luego veía aparecer la
banda musical de este ó aquel lugarejo, formada
por la gente moza, am iga de divertirse aunque sea a
costa de los sudores que dá el ir cargado con un for
midable trombón. Si yo fuera am ante de las an títe
sis, hubiera pensado como Echegaray al comparar
en su dram a «Dos fanatism os» la candileja do acei
te y el arco voltáico, que los devotos romeros eran la
vieja fe, el pasado, y los músicos de blusa, el pro
greso moderno, el presente y el anuncio del porve
nir; pero yo soy am ante de las síntesis y se me
ocurrió pensar que los unos y los otros y los que
vengan después eran y serán siempre en diversas
formas creaciones del espíritu invariable de aquel
territorio.
Los países cuyo suelo es m uy quebrado, parece
como que ellos mismos lanzan á unos hombres con
tra otros. H asta en los libros de texto se enseña á
los niños que los habitantes de la m ontaña son más
guerreros que los de la llanura. E n los países llanos
como Fian des los hombres están como las espigas
en u n a haza de trigo; puestos pacíficamente y pre
dispuestos para vivir en pacífica asociación. Además
el suelo está al nivel del m ar, ó más bajo a ú n , y la
presión atmosférica es enorm e, hay necesidad de
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poner los pulm ones en ejercicio. ¿Cómo? Esto es lo
imico que depende de la evolución: aquel rezaba
m irando al cielo, este sopla en la em bocadura de un
cornetín, el que venga después quizas prefiera dar
rebuznidos. Pero lo esencial será siempre desahogar
se. Y si se cree que mi teoría es caprichosa, que se
me explique porqué en un pueblo tan am ante de la
m úsica todo el m undo dá la preferencia á los in stru 
mentos de viento.
E n Finlandia hay tam bién pasión por la música
y mayor aún por el canto. El orfeón ó «sangfoerening» se m ultiplica como la langosta; las fiestas pú
blicas más celebradas en el país son los certám enes
corales, la figura más grande que ha concebido el
núm en popular finlandés, W ainaem oeinen, es un
viejo célibe, cuya ocupación predilecta consiste en
can tar, acompañándose con el kantele. Y sin em 
bargo, lo que hay más profundo en el espíritu fin
landés no es el am or al canto ni á n inguna de las
bellas artes; lo que hay nos lo va á decir el borra
cho. P ara esto, naturalm ente, hay que elegir el tipo
más gen eral, el que se ofrece á los ojos del público,
como resum en de las aspiraciones instintivas de la
colectividad; y ese tipo es el del obrero borracho,
que compra una tag arn in a, monta en un cochecillo
descubierto y va por los lugares más visibles lucien
do su im portante personalidad. No va á ver, pues
cuando toma el coche carece ya hasta de fuerza para
abrir los ojos, ni tampoco á que lo vean, pues esto
supondría un descaro, que no se compagina bien con
el respeto que aquí se tiene á las buenas costum 
bres. La idea del borracho es llegar pronto á su casa
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y llegar como llegan las «personas decentes •>, ó sea,
las que usan carruaje á diario.
Debe notarse que aquí el cochero ó «iswochvic»
(una de las contadas palabras ru sas, usadas en sue
co) suele dispararse á correr, sin preguntar á donde
debe ir; yo he hecho dos veces la prueba y he esta
do horas y horas paseando por donde al «iswochyic»
e daba la g a n a , hasta que me he cansado y le he
dicho que paro. O curre, pues, que con el traqueteo,
el borracho so duerm e á los pocos pasos y que á ve
ces se cae del trineo ó se queda atasajado en 6 1 , con
la cabeza arrastrando por la nieve, m ientras el con
ductor sigue impávido su carrera, sin m irar atrás,
hasta que le saca de su «apoteosis» algún alm a ca
ritativa, si por casualidad se encuentra alguna de
estas alm as al paso. Pero aun con la cabeza rota, el
borracho llegaría á su casa m uy contento porque
había satisfecho una exigencia de su instinto, la de
aparecer ex terio rm en te, aunque sea por breves in s
tantes, como un hombre que goza de las comodida
des de la vida. E l finlandés piensa antes que en nada
en vivir bien, en com er, beber y arder, y en moles
tarse lo menos posibie; am a todas las manifestacio
nes del arte, pero las manifestación del arte está
siempre pared por medio con un restau ran t; y al ver
la frecuencia con que se va de uno á otro departa
mento, dan ganas de pensar que aquellos fieles han
ido á adorar el santo por la peana.
Será curioso trazar un m apa m undi d é la em bria
guez, uniendo con líneas ondulantes los puntos del
globo, iguales en intensidad alcohólica; tendríam os
acaso líneas "muy sem ejantes á las isotérm icas, por
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que á prim era vista-se nota que el alcoholismo va
aum entando, conforme va descendiendo la tem pera
tu ra ; y sería más curioso aún estudiar las formas
exteriores con que se m uestra la borrachera hum a
na, para conocer el carácter de los diversos territo
rios. El Norte nos daría el borracho constitucional,
(y no se crea que me refiero á ninguna constitución,
hablo del tem peram ento), intensivo, metódico y
práctico; In g laterra, el borracho más resistente y el
que da menos chispas, un borracho subjetivo, que
bebe hasta caer desplomado, como un cuerpo some
tido á las leyes del inglés N ew ton; Alem ania el bo
rracho hum orístico y pedagógico. Yo recuerdo haber
estado cierta vez en una reunión de alemanes jóve
nes y uno de ellos que bebió más de la cuenta se
subió en un tonel y nos explicó una tesis doctoral,
sobre la «Influencia de Agam enón en el desarrollo
de la lingüistica com parada».
El borracho de los Países Bajos (de todas las pro
vincias antig u as, no sólo las de Holanda de hoy) ya
se sabe que es corporativo y filarmónico: pero tiene
además una cualidad curiosa: es el que aguanta
menos la orina. Y en prueba de que la observación
no es baladí, citaré en mi apoyo al prodigioso Teniers, en muchos de cuyos cuadros hay en segundo
térm ino un hombre inclinado contra una pared ó
vuelto de espaldas al espectador en actitud manifies
ta de hacer aguas. Teniers era el más realista y el
mejor observador entre los pintores flamencos, tan
genial, desde cierto punto de vista, como el mismo
Rubens y ese rasgo personalísimo de sus cuadros no
es caprichoso, pues por él nos ha legado una «fisio-

168
logia del borracho flamenco» así como Velazquez
nos dejó en su cuadro famoso «una Psicología del
borracho hum ano». El hecho es innegable y nada
perderían los médicos con m editar sobre él. Yo en 
tiendo que esa incontinencia de orina no procede
sólo del uso d é la cerveza, sino que anda por medio
la presión del aire y acaso tam bién la afición á la
m úsica.
Continuando el viaje hacia el S ur, nos encontra
ríamos en Francia con el borracho patriótico y en
España ó Italia con los peleistas, con los de la na
vaja; y en el continente negro no sé lo que ocurri
ría si el Corán 110 tuviera á sus devotos un tanto
metidos en cintura. Bien dijo el que dijo que no hay
libro que 110 tenga algo bueno. La parte negativa ó
prohibitiva del Corán es en general excelente, como
lo son casi todas las prohibiciones, por lo mismo que
casi todo lo que los hombres hacemos son puros dis
parates. A unque duela confesarlo, para registrar
nuevos estragos del alcohol hay que volver las es
paldas al Islam y echar una ojeada sobre los centros
de colonización establecidos en Africa por los civi
lizadores europeos.
Del estudio de la em briaguez se deducen muchas
verdades útiles para todas las ciencias; pero yo solo
voy á sacar esta conclusión consoladora: todos los
borrachos del m undo tienen un rasgo com ún, todos
m archan haciendo eses; aun estos de F inlandia que
usan carruaje, van dentro de ól dando unos vaive
nes que si 110 son eses perfectas, poco les falta; y en
esa particularidad veo yo una expresión de la Filo
sofía de la H istoria, puesto que tam bién la H um a-
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nidad cam ina ya torciéndose hacia un lado ya hacia
el otro, siempre en dirección de algo desconocido,
que debe de ser su casa, á la que llegará, no hay
que dud ar, como llegan los borrachos, aunque sea
tarde y con la cabeza vendada.
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X IX .

Como se divierten los fit landeses: e s pe c tá c u lo s teatrales.

'¡ p l i se reunen varios hombres de talento y de chis‘f f ^ p a , no tienen m ás que soltar la lengua para
m atar alegrem ente el tiem po; si se reunen varias
personas graves y sin gracia necesitan para diver
tirse «organizar» algo. H ay precisión de divertirse
y cuando no surge espontáneam ente la diversión,
nuestra voluntad suple la falta con regocijos artifi
ciales. P o r esto, los pueblos que no tienen habilidad
ó hum or para distraerse de un modo n a tu ra l, son
los que disfrutan de mejores y más variados espec
táculos teatrales; y el de F inlandia, por un contras
te m uy m arcado, merced á la organización, siendo
uno de los pueblos más triste s, se convierte en uno
de los más alegres ó divertidos del mundo.
U na población como esta de H elsingfors, que en
E spaña tendría á lo sum o un par de teatros, m an
tiene en constante y próspero ejercicio diez ó doce,
que cultivan todos los géneros de distracción cono
cidos en Europa y Am érica y algunos de propia in 
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vención. H ay «Teatro sueco» donde se representan
obras de autores suecos ó sueco-finlandeses y tra
ducciones de las de todos los teatros europeos. F ig u 
ra á la cabeza Ib se n , después Alemania con H auptm ann y Sudsrnm nd; luego F rancia con D um as, In 
glaterra con Pinero y E spaña con Echegaray. Yo he
asistido á una representación de «M ariana» , que
me hizo pasar un mal rato. Á excepción del actor
sueco Svennberg que interpretó bien el papel de
«M ontoya», los demás eran tipos graciosos por lo
discordantes: D. Pablo un inglés; D. Cástulo un al
guacil del tiempo de Quevedo; las señoras no habían
tenido fuerzas para llegar á E spaña y se habían que
dado en el camino, en cualquier parte.
H ay «Teatro finlandés», frecuentado por una so
ciedad que parece imposible que viva mezclada con
la que asiste al «Teatro sueco» ; tan diferentes son
los tipos, los trajes y hasta el aire que se respira. El
«Teatro finlandés» tiene escaso repertorio de obras
originales, porque es de creación reciente; da tra
ducciones de Shakespeare en prim er térm ino, y tra
ducciones de obras suecas ó alem anas. El «John
Gabriel B orkm an» de lbsen se estrenó la misma no
che en ambos teatros. Tam bién rinde culto al teatro
de moda y no hace mucho dió «Erotaan pois» ó sea
«Divoryons», de Sardou y Najac.
V ienen luego el «Teatro A lejandro» con obras
ru sas, suecas y espectáculos diversos. E ste año ha
actuado una compañía de ópera italian a, con un ex 
tenso repertorio. La «U niversitetets solemnitetssal»
da con frecuencia grandes conciertos; la Studenthus
fiestas variadas y «Brandkorshuset» conciertos po-
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pillares y bailes; hay circo ecuestre á donde acude
el pueblo á ver luchar los atletas, y num erosos tea
tros de corporaciones; y por si no b astara, los princi
pales hoteles de la ciudad disponen de grandes salas
de espectáculos, donde se realiza sim ultáneam ente la
doble operación de divertirse y de comer á dos carri
llos. La distracción nocturna es aceptada como un
ejercicio higiénico, indispensable. De sobremesa la
familia acuerda el plan de cam paña, arreglándose
de modo que cada cual eche por su lado para disfru
tar de mayor libertad de m ovim ientos; el padre va
al club, la madre al «Teatro sueco», la hija á la ópe
ra y el hijo á un sitio donde haya « Y arieté», es
decir, canto y baile picantes, al modo del vcafé-conc e r t» francés. Así se distribuye equitativam ente el
dinero y se satisfacen harm ónicam ente todos los
gustos.
Todos los espectáculos mencionados son poco más
ó menos como en todas partes, por lo mismo que
son de puro artificio; la única forma un tanto origi
nal y que merece ser conocido es el «A llegri-Lotte
ri» que se da casi siempre como «función de a u x i
lio» por corporaciones que se hallan mal de fondos.
Un « A llegri-Lotteri» es una rifa com binada con to
das las artes y ciencias y hasta con cosas que no son
ciencia ni arte. Cuando el «A llegri-Lotteri» llega á
su m áxim o desarrollo se transform a en « F est», cu
yo anuncio coge dos ó tres colum nas de periódico,
puesto que es una serie de espectáculos combinados,
que duran dos ó tres días. Lo m ás característico de
estas fiestas son los cuadros vivos, utilizados aquí
con excelente sentido práctico como medio de vulga

173

rización artística. Las conferencias, interm edios m u
sicales y dram áticos, bailes y rifas, no tienen tanta
originalidad.
Los cuadros vivos son representados por las per
sonas más distinguidas de la sociedad, sirviendo pa
ra cada paso, las que por su tipo son más á propósi
to. Cuando una señorita figura en los cuadros con
demasiada frecuencia hay quien dice que es que de
sea casarse pronto; pero aparte algunas ligeras m ur
m uraciones, en general se aplaude como acto m eri
torio el de prestarse á figurar desinteresadam ente,
por am or al arte, en los cuadros ó «tablaer».
Nosotros consideram os estos cuadros vivos como
algo infantil digno de hacer juego con los castillos
de fuegos artificiales; sin em bargo, todo depende de
la m anera de entender y hacer las cosas. Suponga
mos que se organiza una fiesta, en la que una per
sona inteligente da una conferencia acerca de "Wagner y sus obras y que después en diversos cuadros
se representan escenas de «T annhauser», de «Lohengrin» ó de « P arsifal» . Con esto y con algunos
núm eros musicales se habrá dado una anticipación
de un arte nuevo y grandioso, del que se suele ha
blar mucho y del que la generalidad no tiene la m e
nor idea. H ay espectáculos caros que no están al
alcance de las poblaciones pequeñas y de los que se
puede lener á poco costo una idea plástica por m e
dio de los cuadros vivos.
Adem ás no se trata sólo de obras representables;
hay obras dram áticas irrepresentables, que podrían
sor pop-ulaiizadas por este procedimiento. Acaso la
obra más real, más vigorosa del Teatro español sea
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una obra no representada n u n ca, «La Celestina» ó
«Tragicomedia de Calixto y M elibea», ¿No es injus
to que esta obra adm irable, por no ser teatral, se
haya convertido en «tragedia de gabinote», conoci
da solo de las personas cultas, siendo, como son, sus
tipos merecedores de vivir en la im aginación popu
lar con mejor título que m uchos de nuestro teatro
clásico? E sta injusticia se podría reparar en parte re
produciendo en cuadros diversos las principales es
cenas del dram a. Como los personajes no hablarían,
no habría peligro de escuchar n inguna de las cru
dezas de la desenfadada creación dol estudiante F er
nando de R ojas. Á este tenor, sería fácil ofrecer
ejemplos en que los cuadros vivos tendrían aplica
ción eficaz, ya como obras artísticas en sí, ya como
avanzada ó vanguardia de notables representaciones
artísticas.
A unque hablo aquí de los teatros como centros de
diversión, voy á term inar esta carta diciendo algo
sobre la escasísima producción dram ática de F in lan 
dia. E n medio de la desenfrenada vida teatral, de
que lie dado un apunte sum ario, la dram ática fin
landesa se halla como anegada y sin lograr ponerse
á flote. En todos los asuntos impera un cosmopoli
tismo desenfrenado, y en los teatrales más a ú n ,
porque se va sólo al «affaer» al negocio. Aquí to
do es negocio: negocio de teatro, negocio de vinos,
negocio de hoteles, negocio de zapatos. Quien dis
pone de capital está al asecho, y lo mismo toma 1111
negocio de teatros que un negocio de comestibles.
No obstante, se protege mucho á los autores del país
y el que logra d istinguirse mucho, es objeto de ve
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neración; el aniversario de su natalicio es día festi
vo, teatralm ente hablando; hay ilum inaciones y col
gaduras y representación de gala; algo por el estilo
de lo que en E spaña ocurre con «Don Ju an Teno
rio» ó en G ranada el día de la Toma; solo que aquí
el entusiasm o es todavía mayor. El Runebergsdag ó
«día de Runeberg» es día tan festejado cómu el del
Corpus en España.
H ay dos grupos de autores dram áticos, como hay
dos teatros, dos lenguas de uso general y dos for
mas de vida diferentes. Los que escriben en sueco
podrían figurar sin gran dificultad en el teatro sue
co. auuque los asuntos de sus obras sean tomados
generalm ente de la vida ó de la historia finlandesas;
no ofrecen nin g ú n rasgo o rig in al, que los haga dig
nos de ser conocidos ó im itados fuera de su país; los
más notables han escrito para el teatro de una m a
nera secundaria. R uneberg, autor de «K an ej», (No
puedo) y «K ungarne pa Salarais», (Los reyes en
Salarais) es el prim er poeta de F inlandia; Zacarías
Topelius, fecundo novelista, ha compuesto entre
otras obras dram áticas: «Regina von Em m eritz» y
«Efter fe m tio a r» (Cincuenta años después). W ecksell, notable poeta lírico ha dejado en su dram a «Da
niel Hjort» la obra más saliente del teatro sueco-fin
landés.
El teatro finlandés no ha tenido aun tiempo para
adquirir desarrollo. A parte pequeños ensayos como
la «R uunulinna» de Logervall (arreglo de «Macbeth») ó la comedia de H annikainen «Silraaenkaeaentaejae» (puesta aquí solo como trabalenguas) el
prim er autor dramático en lengua finlandesa es Ale
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xis K iv i, que m urió loco en 1 8 7 2 y que entre va
rias producciones, alguna tan notable como «Numm issu n tarit» , dejó una tragedia un tanto melodra
m ática, pero de grandiosa concepción, «K ullervo»,
con la cual el teatro finlandés buscó su natural asu n 
to, el de la poesía épica popular, de la que está sa
cado el asunto de «K ullervo», protagonista de un
trágico episodio del «K alevala». Los que sucedie
ron á K ivi, entre los que figuran E rkko, M inna
Cantil, N um ers, se inspiraron, ya en la tradición
épica, ya en la vida popular, sin haber dado aún
obras m agistrales que coloquen el teatro finlandés á
la altura de un teatro nuevo, original, en Europa.
El teatro finlandés tiene mala estrella: sus dos au
tores más grandes, Kivi entre los finlandeses, y
W ecksell entre los suecos, han concluido por vol
verse locos: así os que los que han venido detrás lian
entrado en tierra de miedo y no quieren pasar de
medianos.

*

*

xx.
La poesía épica popular finlandesa: el > Kalevala».

jfffi o mas bollo y característico de la literatura linY ^ la n d e sa aparece en los tiempos heroicos, ante
riores á la Era cristiana. El pueblo finlandés m ues
tra su genio poético en creaciones adm irables; luego
como quien ha dicho de una vez cuanto tenía que
decir, enmudece y se esfuerza solo para conservar
por tradición estas creaciones prim itivas. Un espíri
tu excéptico creería acaso que la poesía popular fin
landesa no ha sido una creación original, sino una
adaptación; que un pueblo capaz de vivir siglos y
siglos en silencio 110 ha podido tener un arranque de
locuacidad tan fecunda, como la revelada, en el co
mienzo de su historia. E sta historia, sin embargo,
explica en parte la anom alía. Un pueblo sometido á
dom inaciones extrañ as no puede desenvolverse con
libertad. La cultura sueca transplantada á F inlandia
ahogó en flor la cultura indígena, y el partido más
prudente que pudo tomarse fué quizás el que los fin
landeses tom aron, el de conservar intacta y escon
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dida su tradición poética, para que no se mezclara y
se corrom piera. U n hecho significativo es que la rea
parición de la literatura finlandesa tradicional y
como consecuencia el renacim iento literario de F in 
landia, sigan de cerca el térm ino de la dom inación
material ó política de Suecia.
La literatura prim itiva de F inlandia comprende
géueros muy diversos; las composiciones de carác
ter lírico forman una gran colección titulada «Kanteletar»; son canciones cortas, sobre toda clase de
asuntos, propias para ser cantadas con acom paña
miento del «Ivantele», instrum ento de cuerda, de
forma original, inventado por el sabio héroe Waeinaem oeinen, los «Loitsurunot» son canciones rela
tivas á la m agia, que para los finlandeses prim itivos
era un saber muy elevado, una especie de filosofía
n atu ral, cuyo objeto era el conocimiento de las «pa
labras de origen» ó térm inos m ágicos, con los que
se creía poder dom inar las fuerzas naturales. Pero en
n inguna de estas creaciones poéticas, ni en las le
yendas ó cuentos fantásticos, que asim ismo abun
d an , pudo tom ar gran vuelo el espíritu finlandés,
rudo y enérgico, obligado á vivir en lucha constante
contra un clim a inhum ano; su obra capital, por no
decir ú nica, fué el relato poético de estos combates:
el Iva lévala.
El asunto principal de estos prim itivos cantos
épicos era la lucha entre dos regiones del país: una,
al Sur, K alevala, era como la representación deS uomi ó F inlandia; otra, al N orte, en Laponia, era el
reino de las tinieblas, el territorio de Pohja ó Pohjola; y todos los combates tenían un motivo céntrico,
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giraban alrededor del molino de Sampo, que era un
símbolo de la dicha hum ana, y que aún desp,uós de
desvanecerse en el m ar, continúa dando días de fe
licidad á F inlandia. Ligados á este argum ento había
numerosos cantos episódicos, como el de la creación
del m undo, el de Jo u k ah ain en , el de Aino, el de Kullervo, etc.
Tan interesante epopeya quedó en su forma frag
m entaria prim itiva hasta hace cosa de medio siglo;
y la gloria de haberla resucitado y dado á luz, co
rresponde á un modestísimo mancebo de botica, des
pués médico de pueblo, Elias Loennrot, quién des
pués de varios ensayos parciales, publicó en 1 8 3 5 ,
su prim era edición del «Kalevala» y en 1 8 4 9 una
segunda más com pleta, que fue traducida al sueco
por Castren y después por Collan. A unque es proba
ble que este últim o texto sufra aun modificaciones y
sea completado en unos puntos y purgado en otros
de ciertas interpolaciones que no tienen carácter épi
co, tal como hoy existe, da perfecta idea del m érito
de una epopeya, que sin esfuerzo puede ser coloca
da entro las mejores. Y a que mi falta de paciencia
para los trabajos de traducción no me perm ita dar á
conocer íntegra esta obra adm irable, (cuya versión
exigiría un año ó dos de trabajo asiduo) daré al me
nos un breve extracto de ella, para contribuir por
mi parte á que España sea de las prim eras naciones
que tengan idea de tan notable m onum ento literario.
Comienza el «Kalevala» nada menos que por la
creación del m undo, la cual es explicada mediante
un esbozo ó em brión de teogonia, que participa á la
vez de la mitología aria y del panteísm o brahm ánico.

En un principio el universo estaba poblado de divini
dades; el más grande entre los dioses era Ukko, es
pecie de Jú p ite r; y la prim era de las diosas A kka,
m uy sem ejante á Cores. No existía la tierra, pero sí el
agua, el mar. U na de las diosas llam ada IIm atar,
bija del A ire azul, símbolo de la pureza y de la luz,
desciende del cielo y se hunde en el m ar, donde vi
ve largo tiempo sola, hasta que ansiosa de volver á
su antigua morada pide auxilio á U kko, el cual leen vía un pájaro, que no hallando donde posarse hubiera
volado eternam ente sobre la superficie de las aguas,
si la piadosa doncella IIm atar no hubiera tenido la
idea de sacar las rodillas y ofrecer en ellas un des
cansadero al celestial peregrino. El pájaro no fue
desagradecido, pues puso en el acto siete huevos,
seis de oro y uno de hierro. A los tres días sintió 1 1 m atar en la rodilla un calor como si se la quem aran;
hizo un movimiento y dejó caer en el mar los hue
vos, de los que salió toda la creación.
Apenas creado el mundo, aparece en ól un hijo
de la misma doncella Ilm atar, llamado W aeinaemoeinen, quien notando que la creación está aún incom 
pleta, se consagra á perfeccionarla, con ayuda de
Pellervoinen, que viene á ser como un símbolo del
Trabajo y bajo la protección de su madre y de l"s
dioses Ukko y Akka ; de esta suerte llega á tener la
tierra cuanto hace falta para la vida de la especie hu
m ana y W aeinaem oeinen puede dedicarse al canto,
su afición favorita, con la que entretiene sus ocios y
mata sus tristezas de viejo solterón.
Cuando comienza la acción, el héroe principal de
ella, W aeinaem oeinen, es un anciano venerable de

abundosa barba blanca, respetado de todo el mundo
por su sabiduría y por sus talentos de cantor. Otro
cantor joven, llamado Joukaliainen acude á Kalevala y pretende ponerle á prueba. W aeinaem oeinen le
invita á que dé m uestras del saber de que tanto se
envanece y Jo u k ah ain en , lleno de petulancia, no se
lu\ce rogar: sus conocimientos son variadísim os: sa
be que el respiradero de las casas está en el tejado y la
lum bre en el hogar; que los lapones tienen renos; que
Jm atra es la catarata más grande del país; que la ser
piente no tiene patas y otras mil cosas tan interesan
tes como estas; sin embargo entre sus infantiles alar
des de sabiduría hay algún concepto profundo: J o u 
kahainen sabe que el mejor remedio contra las enfer
medades es el agua y que el primero y el más grande
entre todos los médicos es el Creador. El viejo y sa
bio W aeinaem oeinen se burla del joven cantor y
este, encendiéndosele la sangre, le desafía con pala
bras llenas de b ravura; el viejo le contesta que no
quiere com batir con un lócate como él; pero obliga
do por los insultos del mancebo, se decide á casti
garle; pronuncia la palabra mágica y el triste Jo u 
kahainen, desarmado como un m uñeco, se ve bien
pronto por tierra y con la vida pendiente de los la
bios de W aeinaem oeinen. P ara aplacar al irritado
viejo le ofrece cuanto posee: prim ero un arco famo
so, luego un bote como no existe otro en el m undo,
después un corcel de guerra y por últim o plata y oro
y todos sus bienes; el viejo inflexible contesta á ca
da ofrecimiento: <nada de eso me hace falta; yo lo
tengo ya mucho mejor» y cada vez oprime más con
tra el suelo al pobre mozo, que próxim o á la agonía
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exclam a: — «Te daré mi herm ana Aino para que sea
tu m ujer; ella será tu com pañera; te am asará rico
pan de m iel, te lim piará la casa todas las m añanas
y te hará la cama todas las noches». El viejo cantor
se enternece ante tan bella perspectiva, acepta el
ofrecimiento y perdona la ligereza de lengua del im 
prudente Joukahainen.
Sigue á la escena de los cantores el patético epi
sodio de Aino. Joukahainen vuelve á su casa en la
m ayor aflicción, y á las preguntas inquietas de su
madre contesta, llorando, que ha vendido á su her
m ana Aino. La m adre se m uestra satisfecha, pues
deseaba em parentar con el famoso cantor; pero la
joven Aino rompe á llorar con am argo desconsuelo.
¿Cómo va á ella á resignarse á dejar su casa y á
perder de vista para siempre el sol que la alum bra y
el cielo azul que la cubre? A unque la m adre le dice
que el sol luce en todas partes, la candorosa m u
chacha continúa llorando sin explicar la verdadera
causa de su duelo. Después de u n a declaración de
amor del viejo W aeinaem oeinen, á la que contesta
Aino con desvío, viene u na tiernísim a escena. Aino
llora junto á la ventana; su padre, su herm ano, su
herm ana van pasando y uno á uno preguntándole
por qué llora; Aino contesta que ha perdido en el
bosque sus joyas y que 110 las puede encontrar; pa
sa por últim o la madre y á esta le refiere la joven su
encuentro con el cantor; la madre in ten ta convencer
á la h ija; pero esta, después de nuevos lloros, de
clara que prefiere ir á h a b ita re n lo más profundo de
los mares á pasar su juven tu d al lado de un viejo, á
quien no puede am ar. Dom inada por esta idea, se

dirige á una playa cercana; allí llora toda la noche
y al am anecer, después de quitarse sus vestidos, se
arroja al m a r, entre cuyas ondas desaparece para
siem pre.— Siguen largas reflexiones sobre la desgra
ciada estrella de Am o y term ina el episodio con una
leyenda. E n el sitio donde Aino desapareció nacie
ron tres islitas; en cada islita tres árboles, y en ca
da árbol cantan tres cucos. D urante los tres meses
de verano un cuco canta: amor! amor! en recuerdo
de la joven que duerm e sola en el m ar; otro cuco
canta durante seis meses: dicha! dicha! para el vie
jo pretendiente, sum ido en el más profundo dolor;
el tercer cuco canta: alegría! alegría! para el pobre
corazón de la madre de Aino. Y este tercer cuco
canta siempre.
El viejo y sabio W aeinaem oeinen, encariñado con
la idea de tener una esposa joven, que le haga más
llevaderos los días de la vejez, em prende el viaje á
Pohjola con el que se inicia la acción principal del
Kalevala. Jo u kahainen in ten ta dar m uerte al viejo;
pero este se libra, m ilagrosam ente y logra llegar á
Pohjola y presentarse á L ouhi, dueña y señora del
país, á la que le pide la m ano de su hija, m ediante
generosos ofrecimientos; Loulu los rechaza y exige
solo como condición para entregar á su hija, la cons
trucción del molino de Sampo. W aeinaemoeinen de
clara que ól es inhábil para esta em presa, pero que
tiene un hermano llamado Ilm arinen, herrero de ofi
cio, que se encargará de llevarla á cabo. Yuelve á
Kalevala y venciendo la resistencia de su hermano,
hombre corto de palabras y más corto aú n de ideas,
le decide á m archar á Pohjola. Ilm arinen se presen
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ta a Louhi, conoce á la doncella de Pohjola, (cuyo
nombre no es pronunciado ni una vez en ei curso de
la obra) y m ediante promesa de casam iento, cons
tru y e el molino misterioso; la doncella se niega des
pués á casarse ó IIm arinen regresa solo á su país.
La acción se interrum pe con el episodio de Lemm inkaeiuen, el tercero y últim o héroe Kaleva. El
primero es el sabio; el segundo el herrero, el traba
jador; el últim o el guerrero. Refiérese como Lemm inkainen se casa con K y llik k i, la hermosa donce
lla de Saari; ambos viven felices en K aukoudden,
cum pliendo la promesa hecha al casarse: él no salo
á buscar aventuras y ella no va á las reuniones á
bailar. U n día, A n n ik k i, herm ana del héroe, dice á
éste :— «Anoche fue K yllikki al pueblo á bailar, á
ju g a r y á cantar con los jóvenes»; y en el acto Lemm inkaiuen pide á su m adre que le lave una camisa,
para m archarse á la g u erra, á Pohjola. Después va
pidiendo todos sus arreos y su corcel; no va sólo á
la g u erra, va á buscar otra m ujer que no sea tan li
gera como K yllikki. Y, sin atender á las súplicas de
ésta ni á los consejos m aternales, m archa á la gue
rra encom endándose al om nipotente dios Ukko.
P reséntase á L ouhi, pidiéndole que le entregue la
más bella de sus hijas; Louhi se niega porque Lemm inkaeinen tiene ya otra esposa legítim a; pero cuan
do éste asegura que es libre, pues K yllikki faltó á
su prom esa, le ofrece la m ano de su hija, á condi
ción de que coja el ciervo salvaje de H üsi. El héroe
se encam ina al bosque, invoca á Ukko y á los ge
nios Tapio, N vyrikki y M ielikki y con su auxilio dá
cima á la difícil em presa; Louhi le exige después
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que coja el corcel de H iisi; y por último, no satisfe
cha a ú n , le pide el cisne de Tucni. En esta em pre
sa es herido Lem m inkainen por una serpiente; sién
tese m orir y llama á su m adre, la cual, después de
una peregrinación dolorosa llega á tiempo de salvar
á su hijo. Ambos regresan á K aukoudden.
W aeinaem oieneu é Ilm arin en se dirigen por se
gunda vez al país tenebroso de Poli jola y se presen
tan á L ouhi, para que esta decida á quien pertenece
la disputada doncella; la cual en presencia de los
dos pretendientes declara que no quiere riquezas,
sino amor, y rechaza á W aeinaem oeinen, que huye
lamentándose de no haber buscado m ujer en los be
llos días de la ju v en tu d . Sigue una descripción su n 
tuosa de las bodas de Ilm arinen, en la que son d ig 
nos de mención los discursos de L ouhi, de la novia
y de varios concurrentes. Ilm arinen regresa con su
m ujer á Kalevala. Celébrase una tiesta en la que
W aeinaem oeinen canta un adm irable epitalamio.
Lem m inkainen no ha sido im ita d o á las bodas y
desea tom ar venganza; preséntase en Pohjola, pide
hospedaje y con pretexto de que la cerveza que le
ofrecen no es buena, mueve querella al mayordomo
de Pohja y le mata en desafío. Louhi llama á su gen
te para castigar al insensato que ha venido á turbar
la alegría de las bodas y el vengativo héroe huye á
Kaukoudden á pedir am paro á su m adre, la cual le
aconseja que se esconda en cierta isla donde existe
una ciudad libre, contra la que nada pueden los
hombres de Pohja. Así lo hace L em m inkainen; lle
ga á una isla, habitada por hermosas doncellas can
toras; pero el amor filial puede más en él que todos
24
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los en can to s, y abandona la isla para buscar á su
m adre; al fin la encuentra sola, huyendo de los hom
bres de P oh ja, que le han incendiado la casa y el
ja rd ín ; y madre é hijo se reúnen con transportes de
júbilo.
Sigue el gran episo lio del desgraciado Kullervo.
E ste ha sido vencido por su herm ano U ntam oinen
y trabaja al servicio del buen herrero Ilm arin en , en
lvarelia. La m ujer de Ilm arin en , la m aligna donce
lla de Phoja, m ira con malos ojos á K ullervo; un día,
al am asar el pan esconde una piedra dentro de una
hogaza, con la que obsequia al pobre mozo, cuando
éste se va á apacentar el ganado. M ientras el ama
invoca á los buenos genios para que protejan su re
baño y saluda con pa'abras de am istad al oso, «pa
tas de miel, bello rey de las selvas», K ullervo llega
al bosque y dispónese á m erendar; parte la hogaza
y al descubrir la p iedra, prorrum pe en tristes lam en
taciones. Aconsejado por un cuervo, que le escucha
ba desde un árbol, ju n ta una m anada de lobos y de
osos y la conduce á casa de su am a; esta es destro
zada por las feroces bestias y K ullervo huye sin sa
ber á donde irá. Logra hallar á su m adre, sabe que
durante su ausencia ha desaparecido una de sus her
m anas, y abandona de nuevo la casa paterna. E n su
triste peregrinación va encontrando m uchachas por
el cam ino; á todas las invita á m ontar en su trineo
y todas le contestan con las mism as palabras: —
«antes querría m orir— que m ontar en tu trineo.»
H alla por últim o á una joven m uy bella; invítala y
aunque recibe igual respuesta la coge y la sienta en
el trineo; saca oro y telas con los que trastorna los
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sentidos do la m uchacha y logra seducirla. Al albo
rear del nuevo día, la joven pregunta á su am ante
como se llama. «Soy— dice este —Kullervo, hijo do
K alervo.— Y tú ¿quien eres?» La joven, aterrada, lo
dice que es tam bién hija de Kalervo y en frases ve
hementes cuenta la historia de su desaparición y des
cribe su tormento. Después salta del trineo, corre
hácia una catarata y se arroja en medio del torbelli
no.— Vuelve K ullervo á su casa, refiere á su madre
la horrible desventura y pregunta que ha de hacer
para espiar su crim en; la madre le aconseja que se
retire á un bosque y se esconda allí hasta que el
tiempo le haga olvidar; pero Kullervo quiere ir á Ja
guerra y vengarse de su herm ano L ntam oiuen. Des
pués de esta escena trágica, y de la despedida de
Kullervo de todos los suyos, viene el lúgubre relato
de un viaje. Kullervo cam ina; de cuando en cuando
se le presenta un mensajero, diciéndole: «H a m uer
to tu padre; tu herm ano; tu herm ana»; á todos le
contesta K u l l e r v o « Q u e lleven el m uerto á la se
pultura»; y sigue cam inando. Por últim o, un m ensa
jero le d ic e :— «Tu madre acaba de m orir». K uller
vo se echa á llorar y clam a:— «¡A y de m í, que ha
muerto mi madre; lo que yo más amaba sobre Ja
tierra! ¡Y yo no estaba allí: yo no estaba á su lado!
¡Quizás ha m uerto de ham bre; quizás ha enfermado
do frío! Que laven á la pobre m uerta, que la hagan
una costosa m ortaja, que dolientes plañideras can
ten al llevarla á enterrar. Yo no puedo ir allá; U ntam oinen está aun con vida y 110 ha recibido el cas
tigo que le espera!— Y tú , U kko, el más grande en
tre todos los dioses, tu que eres señor de cuanto
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existo, haz que el ciclo arroje de sí una espada para
Kullervo que te im plora, y que la espada sea de fi
nísimo tem ple, para que toda la gente de Untamoinen perezca al filo de esta espada d iv in a» . Ukko
escucha esta suplica; una magnífica espada cae del
cielo; Kullervo cumple su venganza con implacable
furor; después, presa de mortal abatim iento dirige
una últim a, tierna invocación á su madre y echán
dose de bruces sobre la punta de su espada, se
desploma en tiera atravesado de parte á parte y
expira.
So
reanuda la acción, llm arin en llora am argam en
te la muerte de su m ujer, y descoso de consolarse se
encam ina de nuevo á Poli jola, con idea de casarse
allí por segunda vez. Louhi le despide con cajas des
tem pladas; más el buen herrero por no volver solo
roba á una m uchacha de Pohjola, la cual le engaña
en el camino. I 1m arinen llega á Kalevala solo y despe
chado y declara á W aeinaem oeinen q u e, según noti
cias recogidas en el país de Pohja, el molino de Sampo
tiene la virtud de hacer feliz á quien lo posee. Con
vienen los dos herm anos en m archar al país de las
tinieblas á robarle la felicidad de que disfruta, y para
m ayor seguridad, el viejo y sabio cantor lleva una es
pada, que llm arin en forja con extraordinario esme
ro. E n el cam ino encuentran al valiente Lemminkainen, que al saber que se trata de com batir á los
de P ohjola, se une á los herm anos; y así, los tres
héroes kalevas, em prenden la conquista de Sampo.
Llegados á la presencia de Louhi solicitan de esta
con palabras de paz que les entregue la mitad del
molino; Louhi se niega y llam a á sus gentes á las

arm as. Los tres héroes se dirigen á la m ontaña don
de está escondido Sampo y con gran esfuerzo y gra
cias al poder hercúleo de L em m in k ain en , logran
arrancarlo de su sitio y ponerlo en el barco en que
vinieron á Pohjola. Todo m archaría felizmente si
una espesa niebla no les im pidiera hacerse á la mar.
W aeinaem oeinen consigue rom per la niebla con su
espada, pero la alegría se le enturbia muy pronto,
pues se le cae en lo hondo del m ar el kantele, su
compañero inseparable, sin el cual no puede ni can
tar ni regocijarse el venerable viejo. E ntretanto acu
de con sus guerreros la enfurecida L ouhi, que para
com batir mejor se transform a en águila. La lucha es
formidable y para term inarla, el prudente W aeinae
moeinen insiste en partir el molino por la m itad;
pero Louhi quiere ó todo ó nada, y al proseguir el
combate el águila cae herida, arrastrando consigo el
disputado Sam po, que se hunde en el mar. Desde
entonces Pohjola ó Laponia es un país inhabitable
y casi desierto y Suomi ó F inlandia es próspero y
feliz.
De regreso á K alevala, W aeinaem oeinen dedica
sus ocios á con stru ir un nuevo kantele, y una vez
term inado, á alegrar con sus canciones al pueblo de
Kaleva. Todo parece sonreír á esta venturosa región,
pero la envidiosa Louhi por arte m ágica logra afli
girla con enfermedades n u e v a s, desconocidas; el sa
bio cantor libra á su pueblo de ellas. Louhi entonces
envía un oso para que les destruya los rebaños; el
inagotable cantor le dá m uerte con una flecha, for
jada á este efecto por Ilm arinen. Con la carne del
oso celebra el pueblo un gran banquete en el que
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W aeinaem oeinen entona un bello cántico en honor
de Suomi.
No se da por vencida Louhi y como suprem o re
curso acude al de esconder el sol y la lu na en el
monte de Pohjola. ¿Q ué hará ahora Suom i, conde
nada á vivir en las tinieblas? El buen herrero IIm a
rinen se ofrece con buena voluntad á construir un
sol de oro y una luna de plata; pero llegado el día
de la prueba se nota, según había predicho el sabio
W aeinaem oeinen, que el sol de oro no da luz y que
la luna de plata queda completamente oscura. El sa
bio cantor coge su espada y se encam ina á Pohjola;
intenta abrir las puertas de la m ontaña, donde Lou
hi ha escondido los astros; pero la espadaño es bas
tante y vuelve á Kalevala para que Ilm arinen le
forje unos hierros con los que sea posible romper
aquellas cárceles tan sólidam ente construidas. P re 
séntase Louhi disfrazada en la herrería de Ilm arinen
y le pregunta qué está forjando. — «Voy á forjar—
dice el buen herrero— una argolla para aprisionar á
Louhi en el m onte de Pohjola». Louhi atemorizada
pone en libertad el sol y la lu n a, que son saludados
al reaparecer con un bello him no del viejo W aeinae
moeinen.
Aquí term ina en rigor la epopeya; pero en los
cantos populares aparece adicionada con un epílogo,
extraño por complelo al argum ento principal y á los
episodios. Al convertirse al cristianism o, el pueblo
finlandés quiso enlazar la nueva doctrina con la
tradición poética popular y creó una delicada le
yenda en que hizo intervenir á su héroe más que
rido, al cantor W aeinaem oeinen, nacido tam bién do
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una virgen , según la teogonia del «K alevala». En
la leyenda figura una doncella llamada M ariatta que
concibe, siendo virgen, en forma análoga á la que
IIm atar contribuyó á la creación del mundo. Los pa
dres de M ariatta, creyéndola culpable la envían á un
lugar oculto, donde nace el niño misterioso, destina
do á dom inar en el mundo por su grandeza y poder.
W aeinaem oeinen desaparece entre nubes cantando
al son de su kantele una canción, en que anuncia
que algún día será deseada su vuelta para que cons
tru y a un nuevo Sam po, haga un nuevo kantele y
dé libertad al sol y la lu n a; y el cantor del poema
term ina declarando su torpeza y falta de estudios y
pidiendo á sus oyentes un juicio benévolo.
*
**
Creo que el extracto precedente, aunque com
puesto á la ligera, al correr de la plum a, dará una
idea aproxim ada de la im portancia y mérito de esta
gran epopeya del Norte. U n estudio crítico no me pa
rece propio de este lugar; y me lim itaré á completar
la explicación del argum ento con un brevísimo co
m entario.— Las conexiones entre los personajes del
«Kalevala» y los mitológicos y bíblicos saltan á la
vista; lo difícil no es hallar analogías, sino descu
brir las varias que contienen en sí los personajes
del «Kalevala», los cuales por ser m uy pocos tienen
fases m últiples, y se prestan á num erosas interpre
taciones. Pero aun teniendo en cuenta estos rasgos
de semejanza y suponiendo que procedeu no de una
com unidad de origen, sino de la im itación de otras
epopeyas ó de la mitología de los pueblos indoeuro
peos, hay que reconocer que el pueblo finlandés ó el
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autor desconocido del «Kalevala» no son simples
rapsodas y que la epopeya finlandesa es una verda
dera creación: sus personajes son eflorescencias de
este territorio, tal es la naturalidad con que en él
viven y se m ueven; y la acción está ajustada tan
adm irablem ente á este suelo y á este cielo, á la vida,
á las costum bres, á la historia de este país, que no
hay modo de im aginarla en otros climas. Así pues,
el «K alevala», aparte sus bellezas y sus lunares tie
ne un mérito fundam ental; el de ser una creación
étnica y territorial, esto es, una legítima epopeya.
Supongamos por un momento, y sólo por vía de
com paración, que un poeta finlandés hubiera preten
dido adaptar á su país una epopeya como Ja «Dia
da». Tropezaría con una prim era dificultad: este
territorio no permite que se m uevan ejércitos formi
dables, como los descritos por Homero. Antes de
salvar la distancia que hay entre las dos regiones
antagónicas del país m orirían de ham bre y de frío y
en vez de epopeya tendríam os el relato de una reti
rada desastrosa. H ay , pues, que simplificar y que
darse sólo con los liéroes; y hay que dotar á estos
de un poder sobrenatural para que acorten las dis
tancias volando en algún esquifé maravilloso. Y esta
prim era modificación lleva consigo otra más grave;
el liéroe principal no será ahora el más valiente, si
no el más sabio. A quiles queda en segundo térm ino
y pasa á ocupar el prim ero Calcas el adivino, ó el
prudente Ulises. He aquí porqué en el «K alevala»,
la prim era figura es la de W aeinaem oeinen, un vie
jo, cargado de años y de prudencia; m ientras Lem 
m inkainen, el guerrero, viene después, detrás, no
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solamente de W aeinaem oeinen sino de llm arinen,
fjue á falta de saber posee energía y ton icidad para el
trabajo.
El asunto de la « Iliada» es la lucha contra Tro
y a, el castigo de una afrenta recibida por los grie
gos en la persona de Menelao. Si se tratara d e tra n splantar aquí la acción, se notaría que estaba en
pugna con la naturaleza del país. E n el Mediodía,
donde la sangre es más ardiente y la vida más fácil,
son posibles ciertos refinamientos pasionales: el hom
bre no busca sólo una m ujer, busca el am or y el
amor trae consigo los celos, las traiciones, los odios,
las luchas del honor exaltado, aquí se contentan con
la m ujer á secas. En todo el «Ivalevala» no existe
una escena de am or, al modo que nosotros lo conce
bimos: la declaración del viejo AYaeinaemoeinen se
reduce á cuatro palabras; llm arinen es más duro que
un guijarro; L em m inkainen se separa de K ylliki
porque esta fué á bailar; pero 110 porque sienta ce
los, sino porque su m ujer ha faltado á lo convenido;
Kullervo seduce á su herm ana sin decirle una pala
bra amorosa , solo con m ostrarle oro y telas. El úni
co amor á que estos héroes rinden culto es el amor
maternal que pone en labios de Lem m inkainen y de
Kullervo las frases m ás apasionadas de la epopeya.
Cuando los héroes kalevas se dirigen á Pohjola no
van movidos por el am or, van á buscar una m ujer,
como quien va á com prar un barco ó un trineo; des
pués van á buscar el bienestar robando el molino de
Sampo; por últim o, á libertar el sol y la luna. Los
móviles de la acción épica son m ateriales; pero si la
epopeya carece de elevación ideal, tiene en cambio
25
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la grandeza de lo que es verdadera y sinceram ente
hum ano. Los héroes están pintados como son , como
esta tierra los cría y los n u tre ; son grandes como
los bosques del país v como ellos tristes, sin luz.
Más bellos que estos bosques son nuestros verjeles
cargados de flores y de arom as; pero todo no puede
ser igual sobre la tierra.
Además de la interpretación natural del argum en
to del «K alevala», hay otra interpretación simbóli
ca, que no destruye, sino que refuerza la primera:
Pohjola es el mal y la lucha de los kalevas, es el es
fuerzo titánico de esta raza para vencerlo; y el mal
no es un concepto abstracto, metafísico, ni una vio
lación de las leyes m orales; es algo tan m aterializa
do como el am or, según se ha visto ya; no t'enen
que inventarlo los hom bres, porque existe aquí de
asiento: es el frío, la nieve, la m iseria, la falta de
sol, la ñera que devora al ganado, todo cuanto en
el clima este existe, contrario á la vida del hombre.
Y como estos males se agravan conforme se va as
cendiendo hacia el Norte, en el Norte im aginaron los
de K aleva un pueblo, al que atrib u ir las causas de
sus penalidades y contra ese pueblo dirigieron todas
sus fuerzas. Parece u n contrasentido que Suomi ó
F inlandia busque la felicidad en una región, de don
de vienen todos los m ales; pero la idea profunda del
poema está ahí; en suponer que en Pohjola estuvo
antes la felicidad simbolizada en Sampo; y que en la
lucha, Pohjola fue vencida, y K alevala, no obstante
la pérdida de Sampo, ganó una parte de esa felici
dad solo por haber combatido. Lo cual en térm inos
claros quiere decir que la prosperidad de Finlandia
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está fundada en la energía con que sus habitantes
han sabido y saben luchar contra una naturaleza
hostil, inhospitalaria. Este simbolismo les perm itía
también explicar muchos fenómenos que en su ig
norancia prim itiva no podrían explicar lógicamente;
por ejemplo, las diferencias climatológicas entre el
S ur y el Norte del país ó la desaparición temporal
de los astros.
La acción principal del «Kalevala» se desarrolla
trabajosam ente, á causa de los diversos episodios
<pie á ella están unidos y que, si bien tienen con
ella escasa relación, sirven para agrandar el escena
rio épico, si es perm itido em plear ju n ta s estas dos
palabras. El episodio de la creación es como el pe
destal sobre el que se asienta la venerable figura del
inventor del kantele, personalidad cíclica que des
empeña por sí sola todos los papeles de una mitolo
gía, sin necesidad de casarse ni de tener descenden
cia. El episodio de Joukahainen pone en m ovim ien
to al héroe; y el mito de la bella Aino, la extraña
Venus finlandesa, es como un preludio del tardío
arranque am oroso, ó mejor dicho, casam entero, que
lleva al viejo cantor á Pohjola y da origen á la epo
peya. Los dem ás episodios son más breves y menos
im portantes, hasta llegar al últim o, al de K ullervo,
digno de form ar un poema aparte. A unque este epi
sodio parece com pletam ente desligado de la acción
épica, debe notarse sin em bargo, que el cordón um 
bilical que á ella le enlaza, es tan delicado que si se
lo cortase violentam ente, quizá el episodio no podría
vivir: Kullervo es una víctima del sino, del anankc,
griego; más su prim er crim en, el que le lanza áco-
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motor los dem ás, es la m uerto do la doncella de Polijola; y la piedra que esta pone en el pan de su po
bre criado es la fatalidad, es el m al, que viene dol
N orte, de la región tenebrosa, de donde vienen to
dos los males.

XXL

A lg u n a s notici as so br e el movimiento literario
y a r t í s t ic o ele Finlandia.

os habitantes de la m ontaña conocen por sus
nombres los picos más altos y los más bajos, las
lomas y los valles; los del llano ó la ciudad que ven
la m ontaña desde lejos, se contentan con saber el
nombre del pico más alto y á lo sumo su altura so
bre el nivel del mar. E sta m ism a diferencia se nota
.cuando se estudia el m ovimiento intelectual de un
país; los naturales lo conocen en toda su integridad
y el extranjero ha de concretarse á señalar los p u n 
tos más altos, que descubre. P o r esto he escrito con
alguna extensión sobre el K alevala, señalándolo si
no como un Chimborazo de las letras, como una epo
peya de mucho aliento y de originalidad y belleza
innegables.
Pero sería casi ofensivo para F in lan d ia pasar por
alto la literatura de varios siglos, y hablar sólo del
K alevala, que por su antigüedad, es un m onum en
to aislado, sin gran conexión con la cultu ra moder

na. Con m ayor razón si se tiene en cuenta que el Kalevala es yina creación finlandesa y que la cultura
general hasta hace poco, ha sido exclusivam ente
sueca, im portada por los civilizadores del país. H ay,
pues, que tratar aparte délo sueco-finlandés y, au n 
que esta m ateria solo puede ser explicada con acier
to, enlazándola con el m ovimiento literario y artís
tico de la E scandinavia en tera, no estará de más dar
aquí un breve bosquejo. En cuanto á la literatura
propiamente finlandesa tam bién hay que anotar el co
mienzo de un renacim iento literario, que ya ha pro
ducido algunas obras dignas de mención.
E l movimiento nacionalista finlandés cuenta poco
más de medio siglo y su prim era manifestación im 
portante filé la publicación del Kalevala por Lonnrot. E sta fue como la exhum ación de la partida de
bautism o de la raza finlandesa y el punto de a rra n 
que del «fenomanismo» cuyo principal sostenedor
t'uó Snellm an. Yo 110 he de hablar de política me
nuda, y me reservo mi parecer sobre el litigio entre
«suecomanos» y «fenomanos», partidos que luchan,
como de costum bre por el bien público y son á ra
tos una calamidad. Sólo diré que para este clima me
parece excesivo el encono con que se com batey que
los «fenomanos» (viejos y nuevos, pues hay dos
banderías) aunque defienden la causa finlandesa que
es la más ju sta desde el punto de vista territorial,
suelen caer en ridiculas exageraciones. Nosotros 110
com prenderíam os, por ejem plo, la necesidad de que
un sueco de origen al declararse «fenom ano», se
rebautice ó se confirme con 1111 nombre finlandés.
A quí esto es frecuente y en los últim os tiempos ha
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habido un trasiego considerable de apellidos. E ntre
los literatos el dram aturgo K iv i, el autor de «Kullervo se llamaba Stenvall; el senador Yrjoe-Koskinen, autor de una notable H istoria de F inlandia,
antes de ser noble era un F orsm an; el novelista J u hani Abo, era un Brofeldt, y así por el estilo.
Son muchos los escritores finlandeses que se han
dado á conocer desde que comenzó el movimiento
nacional; pero los más de ellos, aunque escriben en
finlandés, continúan sometidos á la influencia sue
ca; y algunos se inclinan del lado de R usia é im itan
á sus escritores, á Tolstoi en particular. Sin duda el
escritor más independiente hasta el día es Pietari
P aeivaerinta, campesino y hum ilde cantor de igle
sia que se ha creado una gran celebridad con sus
cuadros de costum bres en los que con expontaneidad y sin aliño, retrata la vida del interior del país,
ai modo que lo hizo T ru eb aen España. Ju h a n i Alio
es tam bién escritor m uy reputado principalm ente por
sus narraciones cortas de las que ha publicado va
rias series con el titulo de « Las tuja » (V irutas).
Paralelo al m ovimiento literario finlandés se des
arrolla el sueco.
D urante la dom inación sueca la literatura suecofinlandesa solo registra personalidades mediocres,
salvo alguna figura aislada como la do P orth an , el
historiador ó el poeta F ranzen; mas al desaparecer
la dominación política, sea para suplicarla, sea co
mo respuesta anticipada al inevitable despertar del
espíritu finlandés, surge un período de florecimien
to, que será en el porvenir el siglo de oro de esta li
teratura y cuyo principal representante es Jo han
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Ludvig Runeberg. Al lado de este figura su mujer
Frederika R uneberg, escritora de novelas históricas,
Zacarías Zopelius, autor dram ático y novelista y en
particular maestro consumado en el género de cuenos para los niños; el polígrafo C ygnaeus, el exógeta bíblico Stenback, el poetu N ervander y muchos
más.
R uneberg ha escrito cuentos y ha dado algo al
teatro, pero es ante todo poeta; y como poeta, au n 
que ha cultivado diversos géneros, en el que des
cuella más es en el legendario, en el que es compa
rable á nuestro Zorrilla. Su obra más perfecta es
«Faeurik Stals Saegner» el cancionero de la edad
heroica de F in lan d ia, algunas de cuyas poesías co
mo el Vart Laúd y la m archa de los bjorneborgueses, han alcanzado la m áxim a popularidad á que
puede aspirar un buen poeta. « E lg sk y ttarn e» , «Julquaelleu», «K ung Fjalar» y en general todas sus
obras son el catecismo poético de este país. No es
R uneberg un genio innovador, ni que asombre por
su profundidad; pero es un artista equilibrado y h a r
mónico. Y tiene además en un país como este, divi
dido en dos nacionalidades de raza, el m érito de ha
berse aproxim ado más que n in g ú n otro poeta sueco
al espíritu finlandés.
El antagonism o irreductible entre lo finlandés y
lo sueco y la exageración del espíritu cosmopolita
son las dos causas que impiden que la intensa cul
tura de este país dé los frutos que debía de dar.
A gréguese á esto la falta de una critica severa que
espolee á los que trabajan. Son muchos los periódi
cos, algunos de enorm e tam año y para un país tan
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pequeño como este, los medios de publicidad son ex
cesivos. En un dos por tres nace y crece y se conso
lida una reputación; y como el artista va, como todo
el m undo, á sacar el mayor partido con el m enoresfuerzo, suele quedarse en los prim eros escalones,
una vez que se ve aplaudido y cree haber dado con
una forma perfecta de expresión.
H ay pasión por la m úsica, por aquí desfilan todas
las notabilidades europeas; hay facilidades para
aprender y se protege mucho al que vale; y sin em 
bargo, fuera de P a c iu s, que es una figura de segun
do orden, no hay compositores de nota. Quizás in 
fluya en esto tam bién el carácter demasiado práctico
do la enseñanza que tiende m ás á asegurar al alum 
no los medios de subsistencia que á dar vuelo á sus
facultades creadoras.
El Museo de p inturas ó colección de cuadros del
A teneum es un «totum revolutum » en el que lo
único sensato que yo he encontrado es la ab undan
cia de copias de cuadros flamencos y holandeses, en
los quedebian estos artistas estudiar con preferencia
por ser los que más se aproxim an á lo que deberá
ser el arte en F in lan d ia, cuando exista y no esté
como hoy ahogado en germen por la im portación
extranjera. Si un día aparece en F inlandia un genio
pictórico, se asem ejará más que á ningún otro á Rembrandt. Cierto que hoy se piensa y se dice que el
artista debe ser solo una personalidad; pero yo dudo
que un finlandés pueda adquirir esa personalidad
im itando á los franceses ó á los italianos, que es lo
que ahora se hace. Lo que es natural en el Sur es
absurdo en el am biente del N orte, y así se nota aun
sG

áoú
en los buenos pintores de F inlandia que ven los tipos
de su tierra como los vería un extranjero y los pintan
á lo im presionista ó á lo decadente cuando lo lógico
sería pintarlos á lo espeso y á lo m acizo, en el aire
denso que aquí se respira.
Si
se visita una Exposición (hay dos anuales, una
en prim avera y otra en otoño) la impresión que se
recibe es sem ejante á la que produce un niño caco
quimio y arrugado como un viejo. H ay cuadros que
se quieren salir de la sala para irse á los paises de
donde proceden; y no hay extravagancia de la moda
que no tenga su representación. A unque son muchos
los pintores y escultores (solo las señoritas pintoras
pasan de la docena) son contados los artistas que
merezcan este nombre. V allgren es un escultor ele
gante y delicado, francés como artista y finlandés
solo do nombre; de los pintores, los que representan
las dos tendencias más m arcadas en este arte son
Edelfet y Gallen; el prim ero la tendencia sueca y el
segundo la finlandesa; aunque esto solo en la in ten 
ción, pues en los procedimientos están ambos for
mados por influencias exóticas.
Kdelfelt se inspira indudablem ente en la tradición
de R uneberg, y sus obras mejor concebidas son las
ilustraciones de los poemas de este, en prim er tér
mino las del «K ung F jalar». Como retratista es un
pintor concienzudo, y sus retratos del doctor Paste.ir y del doctor R oux, son verdaderas obras de ar
te. En sus cuadros históricos ó de género aparece al
principio como un buen discípulo de la escuela fla
menca (por ejemplo en su «R eina B lanca») para
caer después en un realismo seco y prosaico como el
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de las «Viejas de R tiukalak». La Finlandia que él ve
es la de los héroes suecos, no la de otros héroes os
curos, los finlandeses que fueron subyugados en su
propia casa solariega.
Axel Gallón es un pintor de im aginación y de ta
lento un tanto desordenado, pero inquieto y traba
jador. Cada cuadro suyo es superior á los preceden
tes. Si fuera poeta sería un poeta decadente y la
concepción de sus cuadros creo yo que peca de ex
ceso de intelectualism o. En su «Conceptio artis» ,
representa á un hombre desnudo, de espaldas, aba
lanzándose, con las m anos contraidas como garras,
sobre una embozada Q uim era, en medio de un cam
po verde, m onótono, donde crecen unas cuantas flo
res rojas; esta debe de ser la propia concepción de
Gallón. Pero sus cuadros verdaderam ente im portan
tes son los que forman el cielo del K alevala: el pri
mero un tríptico cuyo asunto es el «Mito de Aino»
es obra de un aprendiz; la «Construcción deSam po
por llm arin en » tiene más consistencia; la «Defensa
de Sampo por W aenaem oeinen» (el momento en
que L ouhi, transform ada en águila acomete á los
Ivalevas y el viejo cantor se defiende con su espada)
es una p in tu ra llena de brío y carácter; y el último
«Lem m inkaeinen Tuonelassa» (el encuentro de la
madre del héroe con su pobre hijo, ju n to al lago
Tuoni) es quizás lo más elevado que hasta ahora
haya sido concebido por un artistas finlandés. El
cuadro es una adaptación hábil del goticismo á la
tradición poética de F in lan d ia, y aunque no a n u n 
cie un arte nuevo, es un pasó dado en firme para la
creación de un arte nacional.

m uerte es el térm ino natural de todas lascosas de esta vida, y para q ie estas cartas, que
he ido escribiendo con la m ayor naturalidad que me
ha sido posible, term inen naturalm ente tam bién,
voy á m atar á los finlandeses y á dejarlos m uertos
y sepultados para que ningún español vuelva á to
carlos, así como ninguno había escrito hasta ahora
sobre esta tierra remota á menos que yo ande mal
de noticias. Pocos son los españoles que aquí vienen
y los pocos que vienen vienen á sus negocios y so
lo en ellos se fijan y 110 se enteran más (pie de lo
relativo á la venta de vinos, frutas y sal, que es en
substancia lo único que E spaña envía á este país.
No sé si algún sabio habrá estudiado la psicolo
gía de la m uerte; yo desde luego creo (pie esta rama
del saber existe ó debe ex istir y que es acaso la más
im portante para la vida. N acer, todos nacemos lo
mismo; es decir, hay quien nace de cabeza y quien
nace de pies y quien toma otras posturas capricho
sas y difíciles; pero todos venimos al mundo sin soj |f ] | a

205

licitarlo. Si todos nos mu riéram os tío la m ism a ma
nera, podría asegurarse desde luego que la vida
pasaba sin influir para nada en el hombre. Al con
trario, la m uerte, siendo un hecho universal, es á
la vez tan personal, que de ella puede decirse que
es el momento en que espiritualm ente se condensa
la vida hum ana. La idea., la im agen, que se nos ocu
rre al pensar en el instante de nuestra m uerte, es la
que rije en secreto nuestra vida. ¡C uántos, que rea
lizan la proeza vulgar de crear y sostener una fami
lia num erosa, quizás la realizan pensando en lo triste
que sería morir abandonados sin tener una mano
cariñosa que les cierre los ojos!
La m uerte es, pues, 1111 fenómeno in d iv id u al, y
por lo mismo que resum e Ja vida puede ser también
nacional, esto es, expresar los caracteres dom inan
tes de cada nación. En este pueblo excelente de F in 
landia, cuyo carácter más saliente se ha visto que
es el sentido práctico y el amor al progreso, la regla
110 sufre excepción y las gentes se mueren con arre
glo á todos los adelantos de la ciencia y con un buen
sentido, que hay que envidiarles. Se m ueren mucho
más viejos que nosotros, según el promedio estadís
tico y se m ueren de 1111 modo original.
Es frecuente leer en las esquelas m ortuorias, que
á diario trae la prensa, que personas de buena po
sición social se han muerto en este ó aquel hospital
ó «sjukhus». Y según el desarrollo que van tom an
do las industrias curativas pronto se m orirán todos
los individuos en la casa de salud que por clasifica
ción les corresponda. Es cierto que la localización
de los enfermos en edificios apropiados es útil para
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la curación de las enfermedades y m ás útil aun para
la salud pública, cuando se trata de enfermedades
contagiosas. A nosotros estas razones no nos decidi
rán nunca á enviar á nuestros enfermos á los hos
pitales; pero aquí basta saber que la idea es práctica
para que se la acepte; con este sistem a un enfermo
es un gasto fijo; pero no es una molestia ni un es
torbo, y la fam ilia del paciente puede continuar la
vida ordinaria. Si un niño tiene la desgracia de rom 
perse un brazo ó una pierna se le lleva á una «Bracería» ó «Pernería» (las palabras no están aun in- _
ventadas, pero las inventarán) y se le recoje cuando
tiene compuesto el miembro roto. H ay señoras m uy
distinguidas que van á dar á luz á las casas de Ma
ternidad. Del mismo modo que se va á casa del den
tista á sacarse un diente, se va á casa de una coma
drona á salir del paso y á los pocos días se regresa
con el diente entre pañales. E n cuanto á la enferme
ra de aquí no tiene nada que ver con la herm ana de
la Caridad ni con los enfermeros de nuestros hospi
tales. La «sjukskoterska» suele ser una señorita
decente que después de ciertos estudios y prácticas,
obtiene un título y desem peña su cargo en la misma
forma y con igual consideración social que si fuera
maestra de u n colegio ó escribienta en una oficina.
Yo no he visto morirse á nin g ú n finlandés y a u n 
que lo hubiera visto no iba á ser tan descorazonado
que sometiera al m oribundo á una «interview in a r
ticulo m ortis». Pero hay mil detalles que bastan y
sobran para suplir la observación directa y voy á
dar á conocer algunos. La m uerte es apacible y se.íena y un tanto solemne y por raro contraste es
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anunciada con derroches de lirism o funerario, del
que solo hallamos ejemplos análogos en las repúbli
cas sudam ericanas. En los anuncios de defunción se
dice casi siempre que la m uerte fué tranquila y sua
ve y los entierros son una de las tiestas más anim a
das del país. Desde la casa m ortuoria hasta la igle
sia. donde la inhum ación tiene lu g ar, está tapizada
la calle con ram as de pino, las comitivas son num e
rosas, m archando á la cabeza la familia del muerto,
hombres y m ujeres, llevando coronas. No es tam po
co fácil que e n tie rre n á nadie vivo, porque el muerto
está muchos días en casa. H ay sepelios que se cele
bran ocho ó diez días después de la defunción.
En los comunicados fúnebres que la familia envía
á los periódicos es costum bre publicar versos, por
el estilo de los que se leen en nuestros cementerios,
pero mucho más hinchados y sentim entales; y al
1i nal se copia una sentencia, que es como si dijéra
mos el tema dom inante de la vida del difunto. Las
más vulgares son: «Bendito sea el nombre del Se
ñor» ó «Señor, tú eres la esperanza única» pero hay
quien pone un pensam iento filósofico ó una frase to
mada de algún escritor célebre; y lo más común es
in d ic a re n abreviatura, un versículo de la Biblia,
para que los lectores «evacúen la cita» y sepan á
que atenerse. De la lectura de estas sentencias y poe
sías se saca en claro que la muerte finlandesa es
esencialm ente bíblica y que la idea que aquí se tie
ne de la m uerte (idea natural en un país donde la
vida es tan dura) es que por m uy malo que sea un
hombre merece la corona del triunfo solo por haber
vivido y luchado.
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Para, expresar de un modo plástico estos caracte
res de la m uerte en Finlandia voy á tran scrib ir una
esquela de defunción, de las que vienen diariam en
te 011 los periódicos, advirtiendo que las expansio
nes de la fam ilia de Petersson, que á mis lectores
los parecerán exageradas, son aquí moneda corrien
te, por la razón ya dicha de que esta sociedad, no
obstante ciertos refinam ientos do c u ltu ra, conserva
un fondo de candor infantil, propio do los pueblos
prim itivos ó apegados á la vida natural.

EL,

PESCA D ERO

JOHAN PETERSSON
falleció ayer tran q u ilam en te en el Señor
á consecuencia de un catarro pulm onar, á la edad
de 50 añ o s, 3 m eses y 5 días,
llorado con profundo duelo por mí, cinco hijos,
dos nietos, tres herm anos, dos cuñados,
siete prim os, m uchos más parientes y amigo?.

M a r ía P e t e r s s o n .
E s te q ue veis a q u í, p á lid o y m u e rto
A yer e s ta b a sa n o y colorado;
E n la lu c h a p e n o sa de la vida
El con f'é y c o n s ta n c ia h a peleado;
Al fin es lib re y a h o ra se e n c a m in a
Al p u erto de S a lu d ta n deseado,
Donde el S eñor le esp e ra p a r a d arle
L,a corona del triu n f o qu e h a gan ad o .
Jhon 13...
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A lgunas sem anas después vais al teatro y hallais
á las de Petersson m uy serias y enlutadas, presen
ciando el espectáculo. —¿No son esas las que han
sufrido hace poco la pérdida del cabeza de familia?
— p reg u n táis—Esas son— os d irá n .— ¿Y como vie
nen tan pronto al teatro? —volvéis á p reguntar.—
¿Cree Yd. que porque una persona se m uera— con
testarán - van las demás á meterse entre cuatro pa
redes? Para eso sería mejor morirse todos de u na
vez... A dem ás, el teatro sirve para distraerse; y esa
familia que ha tenido una pérdida tan considerable
¿no le parece á usted que necesita distracción con
m ayor motivo que nosotros, á quienes no se nos ha
m uerto nadie?
Y
oyendo esta contestación que no tiene vuelta
de hoja, os quedáis como yo me quedé, como si os
hubieran tirado á la cabeza el «O rganon¡> de A ris
tóteles.
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