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¿Scñamos? 

Por Santiago Cama rasa 

El pequeño barquito que nos conduce por 
el grandioso Tajo, bordeando estos bellos jar
dines de. t\tantuez, navega C\.' U lentitud se.1k•· 

LOS JI\ROrHK S Y S.L TAJO 



I!L RfO RNTRR LOS JARDINRS 

rial. Sabe su conductor, el que pausadamente 

la dirige, que lo que nos ofrece es grato, y 

go•ta de hacerlo valer. 
De que nos entusiasmemos más y más, sa

boreando tan rico paisaje ... 
Recréase nuestrd vista con ~quisiteces ha 

tiempo olvidadas, casi desconocidas, pues, en 

nalidad, cuando se nos ofrecieron vivíamos 

soñando:desligábanse inocentemente nuestros 

años infantiles. 
Es este panorama un efectivo sueño de an

taño, cuando distrafan nuestra atención con 

proyecciones de paisajes en linternas de ju
guete. 

Como entonces-ahora con más lógico fun
damento · nos asombramos. 

Tienen estos espléndido• jardines de Aran
¡nu encantos sublimes, misterios de belleza 

aoberana . 
Su frondosidad, sus drtallu, aun los más 

nimios, su ambiente todo, no puede tener ma- . 

yor singularidad; su encantador perfume, sus . 

casitas, sus capri;hosas fuentes, colocadas en 

los sitios más estratégicos, hacen de este pa
raje uno de los más bellos, quizás el que más 
entre todos españoles. 

En el delirio de nuestra contempiación, en 
el éxtasis que nos produce tan lindo cuadro, 
evocamos aquellos soberanos jardines de Ver
salles, de belleza extraordinaria, con todas 
sus caracteristicos de distinción, de arte, de 

misterio. 
Evocamos también, no con menos motivo, 

la belleza del paisaje de aquella Huerta de los 

Arcos cordobesa, del carmen granadino de 
Los Mártires, del parque de Maria Luisa, de 
Sevilla, y de tantos otros lugares, todo poesla 
y recogimiento, todo idealidad y romanti

cismo. 
Son jardines de amor, de ensueño, de vida. 
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porq~>e vida: es todo m dios, y \ida gn:e, de nños. !oda en:oción a a: oros.. Sira dot-1 mente 
es.a que tie-ne, sobre todas, la realidad dt:: una smtida n estos par~ ~~~en m estas frond sas 
belleza no superada, e:l atractivo excepcional alamedas, en cualqu:~ra de tstos nn .... nt:s "{Ut 

de su srnlimentalismo, de su poes1a, desuco- conlem¡;lamos extaucamrnle drsdc rl l>o~rco 

•azón. que con !anta lent!lud nos pasea por el Ta¡o, 
Arao¡uez, con sus flores, con sus ¡ardines, braH' cantor d lan adm1rable vis•ón real, de 

con:su ambiente mara,illoso, es el deleitoso tan romantíco espec1á u lo: de los mara\lllo-
lugar para el amor. sos ¡ardtnes de Aranjuu. 

U nos novios que vi\'tn su luna de miel, una SA"'TIAOO (AltARAH 

f.Spc.ranza perdida, una carta que ~romete ca- I·r., .. t.1c.:' Jnrdl , .1, 

UN RIJI. CÓ"'' OH LOS JARDINES 



El Dr. García-Arista y Rivera 

Zaragoza ha rendido tributo de admiracióu y cariño a su hijo predilecto el doctor 
don Gregario García-Arista y Rivera. Uua calle de la inmortal ciudad lleva ya el 
nombre del escritor cultísimo que, en estudios históricos y narraciones amenas, tanto 
ha contríbllfdo a ensalzar las costumbres, tradiciones y léxico aragoneses, haciendo 

qu~ esa sn famosa •!rata de Ara¡¡ótt• sea buscada y saborea da por los españoles to
dos. Al tributo de ddmiración rendido por la mtelectualidad y el pueblo de Zaragoza 
al doctor Garci11-Arista une su aplauso fervoroso LETRAS REGIO~'>~~ LES, que cuenta con 

orgullo entre .ws col11boradores al preclaro literato aragonés. 

latJA' U.OIONALI.S 



ANFÍMACO EL BEOTARCA 
(IIP:SODIO GRico-HISTÓIICO) 

Por Publio Hurtado 

La venganza e: nc.anece:, pero 
no envejece:. 

AMURATIS IV 

EN uno de los intercolumnios de 
un templo anfiprósti 'o d~dicado 

a Esculapio, erecto en la cúspide de 
un cHro aulagueño y sinuoso, bor
do?ado por el camino que conduce de 
Atenas a Q¡•ope, la sm par T~!ódula, 
impulsada vor ~1 motor desenírenado 
de la impaciencia, ya se inclina corno 
junco deí C~fiso abatido por el É 1ro, 
ya se yergue corno pino rnaceaonio 
que hace rcbociiio de las nubes, ya 
apoya la mano delicada en el imós· 
capo de una columna, en actitud de 
espera, ya avanza unos pasos y escu
eriña con retina avizora las revuel
tas dd sendero ... , y ¡nada! Ni una 
riente aulónida en el valle, ni un tai 
mado egipán en el otero, desfloran 
las soledades del contorno. 

Enferma su esperanza, siéntase 
suspirante en un pedrusco y reclina 
la estatuaria cabeza en el neto del 
basamento, replegada sobre sf, como 
rozade sensitiva, y entornando los 
aterciopelados párpados, carceleros 
de la luz y la f.Isclnación, busca en 
Jos insondables horizontes del mun
do imaginario-que es el mundo de 
las almas soñadoras-lo que no en
cuentra en el real. 

Burlando su deliquio, el ruido de 
unos pasos junto a ella le hace abrir 
los ojos nuevamente, y ve ante sf, 
gratamente sorprendida, a un hom
bre1 joven aún, de elegante porte y 

modales dishngu1dos, que con acen
to mimoso la sluda. 

- La casta Juno te proteJa, bella 
Tcódula. 
-¡Protógenesl-~xcla m a ella, con 

voz eufónica. como la vibración de 
las cuHdas ae un arpa, rozadas por 
unos dedos de rosa. Y añade, levan
tándose- : ¿Por dónde has venido? 

-Por el atajo. Hoy nuestra entre
vista tiene que ser corta. 

- ¿Y Tra ila7 
-Peor. El sabio petiodeutes des-

espera de salvarla. 
-¡Pobre joven! Morir a su edad, 

al sonr~frle la dicha de vivi¡• por 
siempre unida a ti! 

-Cierto: es muy doloroso. 
- Hoy ... ya elevé mis preces a Es-

culapio, para que le s~a propicie' ... y, 
a haber ~ido menos pobre, le hubiera 
sactificado un gallo por su salud. 

-Agradézcote tanta pi~dad, don 
divino de almas tan adorables como 
la tuya. 

-¡Cuánto más valiera que la im
placable Parca codiciase mi existen
cia y se olvidase de la suya! 

- Y eso ¿por qué? 
- Porque a mf me harfa un favor. 

¡Estoy tan sola en el mundo!... 
-Tienes a Cyna . 
-Más me valiera no tenerla, pues 

sospecho en ella ignotos designios 
que pueblan mi espíritu de recelos, 
desde que ha entablado relaciones 
con unos desconocidos con quienes 
habla en secreto. 

- En último caso, me tienes a mf. .. 
¿No me han admitido por hermano? 
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- Es verdad, ¡por hermano!... Es el 
único afecto grato a que me es dado 
asptrar. 

Y quedó como desvanecida en un 
pi~lago de anímicas decepciones, en
trfgadd a la contemplación silenciosa 
de Protógenes, que la miraba extático 
como un pitagórico. 

-Vamos- concluyo ~ste- , vas a 
permitirme tomar un detalle insigni· 
ficante que me f<tlta ... 

¿Para tu obra? ... ¿La terminarás 
pronto7-interrogóle la joven instan
táneamente reanimada. 

-Muy pronto: quizás mañana pue
das verla concluida. ¡Jamás hice cosa 
más acabada! 

Y sacando un lápiz y un papiro, tra· 
zó en ~ste algunas lineas, después de 
observar atentamente a su bella inter
locutora, que con la graciosa hones
tidad de una sacerdotisa de Aidos, 
había adoptado al decto una po~ición 
tan artística, tan po~tica y tan suges
tiva, que parecía la encarnación plás
tica dd genio al explotar en creadora 
combustión. 

11 

Cuando la encantadora lTeódula 
descendla a su blanca casita-empla· 
zada en mitad de la ladera, a distan
cia ·de un estadio del templo, cuya 
puerta recataba,embelled~ndola, una 
vid pomposa sostenida por dos fus
tes de madera, que le deparaba verde 
pórtico, vió partir de ella a dos jine
tes , escondiéndose, para que no la 
vieran, tras unos arbustos espinosos 
de florescente follaje, no lejos del 
sendero por donde aquéllos tenían 
que aescender de la colina, oyendo a 
uno decir al otro, satisfecho: 

-Pues no ha costado nada en com
para ció• de lo que vale. 

Y aquellas frases, ignorando el ob
jeto 11 que se referían, dibujaron en 
su boca peregrina un mohfn de des
agrado, como si en ellas adivinase 
algo reprobado que le atañera. 

Asi quP se alejaron, volvió a tomar 
la ruta de su bogar, a cuya puerta 
encontró a Cyna-mujer cuarentona, 
mofletuda y lagotera, vestida de aza
franada y tralda abrámide, un tilmpo 
su nodriza y después su <~ya, cobije
ra y guardiana-con el sobrecejo más 
desarn:gado y placentero que cuando 
partió hacia el templo al flamear la 
aurora. 

-Vamos, hijita, que hoy la has to
mado bien de mañana. ¡Lástima que 
no hubieses estado aquí momentos 
antes! 

-¿Pues qué ha ocurrido? 
-Que la fortuna, cansada de vol-

vernos la espalda, se nos ha entrado 
con los brazos abiertos por las puer
tas de la casa. 

-No adivino ... 
-¡Qué has de adivinar! Yo mismo 

no lo creería a no haber }lasa do por 
ello. ¿No has visto a dos jinetes por 
el camino? 

-SL., que por cierto iban hablan
do de no sé qué compra que habían 
realizado en bajo precio. ¿Has sido 
tú, qui2ás, la vendedora?-le pregun
tó intencionadamente la joven. 

-¡Qué venta ni qué zarandajasl
repuso Cyna, desentendiéndose de la 
pregunta-. Aquí de lo que se trata 
es de un pariente tuyo, gran señor 
sin duda alguna, que ha mandado a 
esos caballuos a ofrecerte su casa y 
su protección. 

-¡Un parientel...-repitíó Teódula 
haciendo memoria-. N o recuerdo 
que terga ninguno en Atenas. Mi pa
dre era tebano; mi madre, ¡mi pobre 
madre!, de Calcis de Eubea, e hija 
única ... 

- Mira, hijita, no es ésta oc3sión 
de desenmarañar genealogías: eso 
después se aclarará. Lo que interesa 
ahora es aceptar, como he aceptddo 
en tu nombre, tan generosa hospita
lidad ... , que no podf~ haber sido ofre
cida en mejor ocasión. Ayer ya viste 
que todo nuestro alimento consistió 
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en un mendrugo de pan, qut> tuVlmos 
que mojar en agua para haculo pa
sadero. Hoy sólo contamos con una 
cuerna de leche, que debemos a la 
compasión del pastor Anteo. ¿Y ma
ñana qué será de nosotras? ... Entre 
morirnos de hambre y vivir rodeadas 
de consideraciones y abundancia, la 
elección no es dudosa. Asf que esta 
misma tarde vendráu por nosolras. 

-¡Si vieras-repuso cohibida y te· 
merosa la joven-cuán'o temo ale
jarme de estos sitios! .. No parece si
no que voy a dejar abandonado en 
ellos el único bien que nos resta: la 
tranquilidad. ¿Otees que marchem\ls? 
Bien, marchemos. Como tú, juzgo in
sostenible nues!1'a situación; pero, 
¿p:>r qué no aguardar U;J día siquiera? 

Sin duda, pensaba en su retrato y 
en el pintor, al que quería orientar 
acerca de su paradero. 

-¿Para un desengaño más? Ya sa
bes que el usurero Filótimo quiere 
que le dejemos desalojada la casa 
pasado mañdna, y que de no hacerlo 
a si, seremos lanzadas de ella a viva 
fuerza. 

- ¡Lo último de la fortuna de mi 
padrel-dijo apesadumbrada Teódu
la, tornando los ojos al interior de la 
vivienia-. ¡Si él volviera! 

-¡Quién piensa en eso! A haber 
sobrevivido a la destru.:ción de su 
patria, ¿crees que en once añús no 
hubiese encontrado medio de reunir
se con nosotras? 

-¡Es verdadl-convino con dolo
rosa persuasión la contrariada joven 
-. ¡Debe haber muerto! 

lli 

A la siguiente mañana, un foraste
ro, más que viejo envejecido, llegó a 
la desierta mansión, cuya puerta ha
lló cerrada. Llamó a ella por dos ve
ces y, como nadie le contestase, mur
muró: 

- ¡\'oto al Báratro!-. Las habré 
también perdido? 

Y dió nuevos y mds fncrtts golpes 
sobre el made~amen . 

- ¿A quién buscas7-preguntó t,;na 
voz no muy lejana . 

Miró el advenedizo y vió a un pas
tor que se dirigía a él, cuesta arriba, 
al que respondió· 

-A la tebana Cyna. 
- Partió ayer tarde. 
-¿Con una niñl7 
- ¡Qué niña!... Con ~ una ¡oven que 

vale más que toda el Atic11. 
-Es verdad: ya será una mu¡er., 

¿Se llama Teódula7 
-Justamente. 
-¿Y adónde marcharon7 
-Con certeza no lo sé-contestó 

el pastor Jlegan<!o al pórtico-; pero, 
pur la dirección que tomaron, debie
ron ir a Atenas. ¡Buena suerte han 
tenido! 

-¿Qué quíer~:s decir?-interrogó 
con interés el forastero. 

- Que, amenazadas a monr de 
hambre, se encontraron de manos a 
boca agasajadas y tratadas como 
reinas. 

-¡Como reinasl- repitió arrugan
do el ceño el interrogante-. ¿Y quié
nes eran los obsequiosos? 

- Pregúntamelo a m!, que Mío 
transcurrir tres o cuatro Kalendas 
sin ir a la ciudad, y cuando voy no 
me ocupo más :¡ue de mi negocio. Si 
me preguntases por los cegajos y chi
vatos de mi manada, te darla de to
dos pelos y señales; pero ¿de caba
lleros? ... ¡Buena cuenta llevo yo con 
ellos! Lo único que pt~sdo decirte es 
que los que vinieron por ellas pare
dan poderosos, que montaban enga
lanados bridones- ¡mucho más enga
lanados que los de por acál-y que a 
P.llas las hicieron entrar en una litera 
colgada con más estrellas que tiene 
el firmamento. 



: 
i 

8 L B 7 R A S R E G 1 O N A L E S 

El desconocido movió la cabeza en 
señal de desagrado, y quedó abstraí
do, hasta que un tercero a pareció en 
escena. Era Protógenes, que Jos sa
ludó con benevolencia. 

-¿Y las moradoras de esta casita? 
- preguntó, viéndvla cerrada, alga· 
nadero. 

- Marcharon ayer tarde, a la ciu-
dad probablemente. 

- ¿Y volverán? 
- No lo sé- respondió el pastor. 
-Qu~. ¿las conoces tú7- preguntó 

al pintor el anciano. 
- SI, soy amigo, casi hermano, de 

Teódula- contesló el artista con in
genuidad y cierto dejo de pena. 

El semblante del desconocido se 
reanimó con una expresión de pater
nal benevolencia hacia el joven, a 
quien dijo: 

- Entonces ... ¡sólo un instante! To
ma asiento en este poyo y hábla!De 
de ella. 

- Pues despachad a vu~stro gusto 
- añadió el discreto bato, que sin 
más ceremouias volvió la espalda y 
desapareció. 

Protógenes y su interlocutor se 
sentaron bajo el emparrado. 

-¿La buscabas tú también7-pre
guntó aquél. 

-SI, la buscaba desolado. 
-Hará tiempo que no la ves, por-

que yo, que hace meses que la trato, 
no rec11erdo haberte visto por aquí. 

-Once años. 
- ¡Ahl, entonces vas a quedar ad-

mirado si llegas a verla. 
-Dfjome el pastor que está muy 

bella. · 
-¡Divinal Pero no quiero privarte 

del placer de conocerla desde luego. 
Voy a enseñarte su retrato. · 

Y metíendo la mauo debajo del hi
mattíón, sacó un cuadrito que pre
sentó a su conversante. 

E~te lo tomó con codicia y enmu
d('ció de sorpresa: aquella abundante 
cabellera recollÍda en lampadión so-

bre el coronal, semejante a un cono 
de rutilantes carbunclos; la diafcni
dad de aquel cutis nacarado; la co
Jfección de aquella na1 iz r~cta y afi
lada; aquella boca de labios sutiles, 
rojo nido de un suspiro eterno, y el 
nimbo de pureza y de poesfa en que 
encuadraban las esbeltas cmvaturas 
de ánfora corintia de cquel busto en
cantador ... , tcc.!o h:zo palpitar el co
razón del contemplativo anciano, dul
cemente conmovido, por cuyas meji
llas resbalaron dos lagrimones, con
densados al fu~go de un afecto santo 
en el tondo del alma. 

- Pero ¿es asf Teódula7 
- Es mejor aún, porque aquí sólo 

he trasladado su belleza física, que 
con ser admirable es imperfecta com
parada con la de su alma-repuso el 
artista recabando su obra. 

- Entonces ... tú eres Apeles. 
-¡Qu~ más quisiera! 
- Si no, serás su rival Protógenes ... 

no puede menos. 
- Su rival, no; su disdpulo y ad

mirador. 
-¿Y ese retrato era para ella? 
-¡Oh!, no: lo he hecho para poder-

la ver a cada instante. 
Estas palabras destellaron una 

sospecha en la mente del veterano. 
-¿Eres tal vfz su amantf? ¡Ahl, 

perdona lo intempestivo de la pre
gunta. 

- Su amant~, no. ¡Qué mayor ven
tura para mfl Yo tenia ya adquirido 
un compromiso de fami!ia cuando la 
conod en las Panateneas. ¡Si hubie
ses presenciado qué triunfo el suyo! 

-Lo creo. 
- De los mil admiradores que, co-

mo enjambre de alucinadas maripo
sas, giraron en torno de ellél, me dis· 
tinguió a mf, quizás adivinando que 
era el más inofensivo. Desde enton
ces he sido el confidente de sus ale
grías, que han ~ido pocas, y el depo
sitario de sus penas, que han sido 
muchas. 
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-¡Penas ella! 
- El ignorado destino de su padre 

era la que más la atormentaba 
¡Htja de mi alma! 

-¡Cómo! ¿Tú erl's su padre? ¿el je
¡e de los beocios? ¿tú el beotarca An
fímaco? 

-Yo mismo, si; pero guarda esta 
revelación. Soy prófugo de las pri
siones de Pella, y si en Atenas, don
de tan servilmente se complace a la 
corte macedónica, se supiese ... 

-¿Y alli has estado hasta ahora? 
- Allí, hasta hace un mes. En todo 

ese tiempo no he visto a Teódula. La 
últitna vez que en ella puse mis rjos, 
quedaba abrazada a su madre. Para 
un caso extremo, les d!!signé este rin
cón adquirido por herencia de un an
tiguo servidor, que murió en el seno 
de mi familia. Llevado prisionero con 
treinta mil tebanos a MacEdonia, su
pe allí la muerte de mi amada Dorl
clea. Nadie me dió razón de mi hija, 
y en once años ha sido mi continuo 
torcedor la incertidumbre de su des
tino. 

- Y en Atenas ¿a dónde vas a mo· 
rar? 

-En casa de Harpalo. 
-Pues ese también es de tus ene-

migos. 
- SI, más trata de levantar a la 

Grecia contra el despotismo de Ale
jandro, y en tal empresa lo ayudaré. 

- Pues allf puEdes contar, además, 
con un leal amigo en Protógetoes de 
Cuanos y ccn una casa de quE dis
poner frente al Odeón:delPericles. 

IV 

Cuando d pint:>r partió habla ya 
mediado la mañana de un día del mts 
esciroforión, y el divino Ellos cernía 
sobre la tierra glóbulos de fuego. 

El beotarca quedó sumido en un 
dédalo de coufusíon~s: temores, es
peranzas, dulces ilusiones, amargas 
realidades, el odio, la gratitud, el 

amor y la venganza, en abigarrado 
mosaico, cbl!ábanle En los oídos • 
atosigaban su espíritu, hasta que 
unas pisadas di! caballc-, que 11< a· 
ban por el camino de Orope, lo ~a
careo de su arrobamic nto. Miró y vió 
a cuatro jinetes, maCldcnios por vi 
lrajv, que, apartándose del camino, 
ascendlan uno tras otro a aquel tem· 
piado rt [cgio. 

¿Me buscarAn? ... Pero, no; l!n ll!s 
prisiones sólo me V fÍa el carcelno, y 
con la barba cortada y este traje de 
labrirgo e¡;irota, no dlbm ccnoccr
me. De todos modos no es ya ccaloión 
de huir. 

Desmontados los caminantes y 
refugiados bajo el parral, pn•gun· 
tarcn al disfrazado b(>Ocio si era el 
dueño de la C'asa, y al responderle 
que no, 

-Es Jo mismo- repusieron-; des· 
cansaremC'S bajo este toldo hospita· 
larío, que bien lo r.ecesitamos, des
pu~s de no haber parado en toda la 
noche, y a la tarde, amor1iguada la 
fuerza del calor, arribaremos al tér
mino del viaje. 

La ncble presencia y buen juicio 
que desde que se pusieron al habla 
demostró Anflmaco, granjearon a és
te desde luego las simpatías de Jos 
extranjeros, dos de los cuales, los 
más distir.guídos, 11: invitaron a lo· 
mar algún rEfrigerio, con tales ins
tancias, que se víó obligado a no 
desairarlos; y como no hay franque
za cual la que engendra el comer de 
un plato y beber de un vaso, hicié
ronse pr(>guntas acerca del suelo na
tal de cada cual, a las que Anflmaco 
respondió con una ingenio~a menti
ra, diciéndose vecino reciente de Ate
nas. 

-¿Conoces a Hi\rpalo? 
- Por fuerza. ¿Quién no le conoce 

en la Ciudad dP. Minerva? 
- SI- observó el más viejo de la 

partida-, ese se hace pronto visible 
donde quiera. Su fausto, sus aventu-
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ras eróticas, sus amistades, siempre 
las más bullangueras, ya que no las 
más selectas, le deparau desdf lufgo 
poco envidiable celebridad. 

Describiendo sus perversas condi
ciones morales, su lujuria y su cruel· 
dad, refirió el más joven que no de· 
i ~ba de pi porrear, entre otras mu
chas proezas, la que llevó a cabo en 
Tebas, cuando esti ciudad fué asal
tada por el ejército alejandrino, con
sistente en haber violado a una her
mosa joven y haberla degollado des
pués por propia mano. 

- Y ese rasgo de barbarie ¿dónde 
tuvo lugar?-preguntó c::m derto so
b.·esalto el excarcelad:> de Pella. 

-En una casa suntuosa, junto al 
templo de Apolo Jsmenio. 

El beotarca dtó un salto como tm
pulsado por una descarga eléctrica, 
y en su pecho estortoró como un ru
gido de pantera: 

-¡Infame! 
-Muy infame-convino el narra-

dor-; pero ya las pagará tt.das jun
tas. Como los atenienses nos lo en
treguen y se lo llevemos a o:impia, 
diflcilmente repite la suerte. 

- ¡Infc1mcl-repítió el beocio con 
tétrico resuello, cruzándose de bra
zos para que el tórax no saltase en 
pedazos a impulsos de la indignación 
que repujaba su pecho. 

-Vaya una libación al ventrudo 
Dionysos, extirp3dor de penas-le 
invitó el macedonio, alargándole una 
taza de barro amarillento llena de vi
no-. Ayúdanos y le ·ajustaremos es
trechas cuentas. 

-No puedo ... , ¡me ahogol-aña
dió Anffmaco, febril y descompuesto. 

-¡Pues apenas lomas a pechos la 
cosa1camarada !Bebe y deja esos rap
tos ae desesperación para los suyos. 

-Te lo agradezco ... , pero marcho. 
Ya nos volveremos a ver. 

Y tan presto como zanqnilargo,em
prendió el camino de la patria de las 
artes. 

Los macedonios, a pesar de estar 
ya bastante dominados por los dec
tos alcohólicos, no pudieron menos 
de mirarse unos a otros, sorprendi
dos por tan brusca deserción, como 
preguntándose: ¿Quién será este pá
jaro? ¿H 'ibremos cometido alguna in
discreción? 

V 

-¡1m placable Euménidel- excla
maba por el camino Anfimaco, mal
parado por el zarpazo cruento de 
aquella afrentosa nul!va-. Él el au
tor de mi dessracial, ¡él el factor de 
mi desh0nral... IY yo lo favorecía!... 
No, no, manes de mi ad;:,rada 0Jri
clea, aplacad vuestro enojo. Antes 
que mi patria, ella¡ antes que todo, 
ella ... La ver.garé, sf,la vengaré, aun
que redande en provecho de Alejan
dro. Seré primero esposo vengador, 
para ser después el beotarca prófugo 
y perseguido, presto a sacrificarse 
por su pueblo. 

Con la cabez.a h(cha una fragua, 
martilleándole las sienes, jadeante e 
inmutado por aquella noticia aleve y 
sañuda cpmo puñ1lad ~ de baratero 
llegó a la capital del Ática, y toman~ 
do lenguas dió en el palacio de Har
pllo. Sentóse en el vestíbulo para 
serenarse, y en él permaneció dos 
horas acoplando ideas y urdiendo 
proyectos, desapercibido de las in
numerable> personas que entraban y 
salfan de la señorial morada. Al cabo 
de ellas se internó en una galería y 
preguntó a Ull eunuco (Harpalo los 
había llevado del Asia) si podía ver 
a su amo. 

-Aguarda un poco, pues ahora 
departe con el orador Hipérides. 

Para pasar el tiempo menos abu
rrido, se acercó a una ventana de la 
galería que daba a un jardín verde y 
frondoso, lleno de fuentes y primores 
escultóricos, a tiempo que por uno de 
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sus senderos apan~cfan dos mujeres, 
joven una y ya madura la otra, reco
nociendo en ésta a Cyna y en aquélla 
el trasunto fiel del retrato de Protó 
genes-

-¡Mi hijal-murmuró-. Pero aqul 
en casa <:le este hombre disoluto ... 
¡Oh, Zeus justiciercl, ¿habré de serle 
deudor de una nueva deshonra 7 

Y el desd1chado rechinó los dientes 
y se retorció las manos de desespe· 
ración hasta hacer crujir sus huesos. 

Clavada en ella sus pupilas, las oJié 
sentarse en el estilobato de un nin
feo. Teódula, que pared 1 tris!e y pe
sarosa, callabil; en cambio, Cyna no 
cesaba de hablar con marcado inte
rés, manoteando para dar interés a 
su discurso. 

Anfímaco hubiua dado a la Parca 
la mitad de su existencia por haber 
podido ofr aquella plática que no pa
recía del agrado de su hija. ¡Quizás 
aquella boca desdentada as~diaba la 
castidad de Teódula con la insidiosa 
persuasión de la serpiente! 

El eunuco, tocándole en el hombro 
y turbando su curiosidad, le dijo: 

-Puedes pasar: el señor está ya 
solo. 

Y siguiéndolv, se halló a poco en 
presencia de Harpalo. 

VI 

Éste, que era hombre de unos cua
renta y cinco años, de arrogante pre
sencia y admirablemente conservado, 
con la barba recortada en cuadro y 
rizada en cauelones a estilo aslrio, 
pas'!aba por una espaciosa estancia, 
magní!icamente decorada. Aparte de 
su habitual cortesanía, no tenia más 
cualidad recomendable que la de ser 
valiente, debiendo a ellas y a la espe
cial predilección del gran Alejandro 
su rápido encumbramiento; pero, en 
cambio, era vano y jactancioso, sen-

sua,, glotón y de elástica conciencia. 
En la upedíción asiática habla des
empeñado el cargo de Intendente ge
nual de la Marina, y, en Echátana y 
en Susa, director general d liad n
da Mas fueron tantos los desafutros 
y concusiones que cometió, que Ale
jandro, para acallar las qu1 jas ¡¡ene
raJes, lo envió de gobernadcr a Babi
lonia, donde acabó de ?lcreditarse, r.o 
htciendo más vida que la de serrallo, 
agobiando de tributos a sus goberna
dos y llenando escandalusa111ente sus 
gavetas a costa del necesitado erario 
de su protector. Aquí le llrgaron no· 
ticias del descontento <le la Greda 
contra Alrjandro, por causas que no 
hacen al caso, y concibió el p:oyecto 
de suplantatlo. Para ello tomó ~1 pul
so a la opinión de las tropas estipen
diadas que lo obedeclan, y como a 
fuerzd de larguezas las encontrase 
propicias, decidióse a volar a Grecia, 
para donde se hizo a la vela a prin
cipios del año 324 antes de J. C., con 
treinta buques, seis mil soldados mer
cenarios y cinco mil talentos (1). Al 
principio no lu quisieron admitir en 
Atenas; pero el oro le abrió por fin 
las puertas de la ciudad y le deparó 
consideraciones e inmunidades. Su 
casa, aihajada a la oriental, se abrió 
desde luego a todo ~1 que quiso hon
rarla, sin distinción de clases; y, co
mo en ella se comía y se bebfa admi
rab1emente, se bailaba y se cantaba, 
se discutía, se celebraban certámenes 
artfsticos y se amaba por todo lo al
to, pronto se vió rodeado de una 
corte de aduladores y parásitos, que 
acudió como un enjambre en torno 
de aquella colmena que tan abundan
te miel des tílaba. 

As! que supo que su disfrazado vi
sit11nte era el vencido beotarca y co
nocidos sus proyectos, hostiles al h1-
jo de Filipo, su alegría y sus upan
siones no tuvieron lfmites. Aquel ele-

(1) Sobre 27,500,000 puetas 
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mento, con que no contaba, era efi
caclsimo para sus fines, y desde lue
go lo puso al tanto del estado de sus 
manejos revolucionarios. Aquella ma
ñana había recibido seguridades de 
la adhesión del demos tanagra, y es
perl!ba con impaciencia noticias de 
sus agentes del Pcloponeso, temten
do que Eudamias, escarmentado en 
cabeza de su herman:> Agis, le nega
se su con:urso. 

-P0rque los acontecimientos se 
precipitan- concluyó -. Hipérides, 
que acaba de salir de aqd, me ha 
anunciado la llegada a Atenas de 
unos emisarios de la corte de Pella, 
que vienen a pedir al arcontado áti
co mi entrega. 

- Serán, tal vez, unos que han lle-
gado tras m f. 

-Luego ¿lo has visto? 
- Si son los que presumo, sf. 
- Pues tarea les mando. Fuer~ de 

media docena de timoratos, satélites 
del vencedor del Gránico, y de otra 
media de patriot1s independientes, 
no creo que haya en la ciudad quien 
se atreva a decretar tamaña f¿Jonía. 
Para demostrarlo estaba dando vuel
tas, al entra~ tú aquí, a una idea, 
atrevida. sf, pero de efecto sorpren
dente. Mañana daré un banqutte pa
ra solemnizar la terminación del ce
notafio de mi inolvidable Pythionicie 
en la vi a sacra de Eleusis; y a él pen
saba convidarlos. 

El espíritu del beotarca se iluminó 
con un destello siniestro. 

-Y ellos ¿aceptarán? 
-Aunque no acepten, siempre st::-

ría t:na prueba de lo púco que les te
mo. ¿Y Olimpia? ... :cuando lo supiese 
no dejaba cana a vida en ~u eabeza. 

- Ella, que es tan orgullosa e iras
cible ... 

-Nada, decidido; y puesto que los 
conoces, sé tú el encargado de ha
cerles la invitación. 

El tebano saludó y salió, poseído 
interiormente de fatídico regocijo. 

VIl 
Desde casa de Harpalo fué el bec

cio a la de Protógenes, y no encon
trándolo en ella, se trasladó a la de 
Trasila , en donde le dijeron que se 
hallaba. 

Los ramos de acanto cairelando la 
puerta el vaso de agua lustral colo
cado s~bre un trípode, los gemidos 
de las plañideras, diestras en caca
rear el dolor, y más que tc,do el ca
dáver de la prometida de su amigo, 
coronado de f:ores, con la moneda 
de plata entre los dientes, pelTa pa
gar al adusto Caron, y la tort~ de 
harina y miel para aplacar al trtfau
ce Cerbero, le revelaron lo critico d<! 
la situación del artista. 

Prrguntó por éste, y fué introduci
do en una estancia solitaria, en la 
que no tardó en pr~sentatse el de 
Caunos, que no dejaba de aparentar 
sere::tidad. 

-¡En qué ocasión tan adversa ne
cesilc de ti! 

- Triste es por cierto; pero ¿qué 
me quieres? 

-Trato de salvar a Teódula. 
-¿La has encontrado? 
-S:: vive prisionera de Harpalo. 
-¡La paloma en las garras de la 

zumnyal ¿Y en dónde la viste? 
-En el jardín. 
- Pues toma este anillo y ve a ver 

con él a la mujer del j1rdinero, que 
fué mi nodriza. Ella te ayudará en 
cuanto pueda. 

-Sabe también que Harpalo va a 
dar un banquete, al .:¡ue piensa con
vidar a los embajadores macedóni
cos. 

-¿Había de llegar a tanto su osa
día? 

-Soy el encargado de invitarlos y 
cree que algo me bulle en la cabeza 
para ocasión tan oportuna; porque, 
¡te lo diré!, es el autor de mi viudez 
y de algo más que pesará toda la vi
sobre mi corazón. 

(Coatiaú11 ea la pág. 17 J 
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FERIAS ESPANOLAS 
Por José de Orella.na 

CORDEROS BN LA ALTA MONTAÑA TOLBOANA (Foto Gemboa.) 

TAN pronto como la primavera ini
cia sus verdores floridos en los 

campos y comil:nza el sol a derrotar, 
con ramalazos de su luz, la largura 
triste de las noches invernales, dan 
principio en ciudades y villas españo
las las tradicionales ferias y fiestas, 
que a la llegada del verano, como si 
fueran un fruto más de la estación de 
las abundancias, se extienden sobre 
la monotonía corriente, con sus pe · 
nachos radiantes y sonoros de fue
gos de artificio, su estrépito de pitos 
y sonajas infantiles, su chin chin de 
caballitos cabalgados, su estruendo 
de barracas asombrosas, de fenóme
nos y circos, de esa alegria llena de 
color y de luz de las puestos de feria, 
donde todos los tonos triunfan y el 

ingenio se agota en muchedumbre de
juguetes vistosos y llamativos, cons
tituyendo todo un mundo flamante,. 
pequeñito y maravilloso, du!ce visión 
lejana de los padres y presente reali
dad encantadora de la chiquilh::ría. 

Pero las ferias son algo más efecti
vo que papel de colores en farolillos. 
y 'gallardetes, y luz y ale¡zrfa de bara
tijas y caballitos de cartón. Todo el. 
bullicio de las fiestas brota como una 
flor polícroma y fastuosa en el real 
de la feria. Las colleras de mulas, 
exornadas como para una romuía;. 
las yeguadas de casta; los rebaños de 
ovejas; las cabras, los toros, los cer
do~. Todos los animales que pueblan 
las soledades del campo y son alga
rabía de tinados y corralones se: 
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agrupan, agremiados , con manse
dumbre de esclavitud, en el rodeo. 
De vez tn cuando, un relincho beh
CúSO rompe la monotonfa amodorra
da de gruñidos y balidos. Alguna vez 
vibra, desesperada y amenazante, la 
Jlamada de una vaca parid¡¡ a quien 
verodieron el becerro, y son puñales 
lucientes que desaflan Jos cu~rnos 
enarbolados a lo alto. 

Pintorescas gitanerlas animan los 
corrillos de palurdos y chalanes. La 
•buena ventura• se desborda, pedi· 
güeña y osada, de los ojos negrísi 
mos, de los labios decidores de fata
lismos amorosos, de una hija de Fa · 
raón. Chillan, de; gañítándose, los 
vendedores de agua y de agnardien · 
te. En las manos terrosas y encalle
cidas de un labrador fuerte y rugoso 

bnl an tes b·ancos di se <'S de la plata 
sonora, que se ocnlt, n en el lar o 
bolso argollado, enro~cado a la cin
tura, debajo de la fa¡a, como un reptil. 

Rtqueza de los campos y de Jos la
briegos, allá van los ganados a la fe
ria, lucidas las ancas, recortadas las 
crines, agachadas las nobles cabezo
tas de esclavitud. Pasan por los ca
minos las recuas, y, entre la mús1ca 
de Jos relinchos y de los balidos, su
be a lo alto una nubecilla de polvo, 
caliente y luminosa de sol. De un la
do se recortan los picacht>s altivos 
de la sierra . Y a lo lejos, perezosa
mente, principian a encenderse las 
bombillas multicolo:es de la ciudad. 

jOSE DE ÜRELI.ANA 

CAMINO DR LA FS.RIA (lo'Oiú Busols.) 
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-¡Es posible!... ¿Y cómo io has sa
bido? 

-Por los mismos emisarios, con 
quienes departi esta mañana después 
de separarte de mi. ¡Pobre Doricleal 

-Pues, te lo repito, cuenta con mi 
ayuda. 

Desde casa de Protógenes fué a la 
posada en que h3bfan hecho alto los 
embajadores, con los que tuvo una 
conferencia de dos horas. 

Cuando salió a la calle su rostro 
rebosaba una s¡¡tisfacción fatldica . 

Al participar a H3rpalo que los 
emisarios habfan aceptado la invita
ción, éste experimentó, a pesar de su 
jactancia, desagradable sorpresa y no 
pudo mmos de preguntar: 

-¿Qué pretenden? 
Mas, repuesto de aquella momen

tánl'a impresión, añadió con fil!ros 
pedantescos: 

-De cualquier modo, ven~an en. 
buen hora. No se diga que Harpalo 
temió una sola vez la presencia de 
sus enemigos. 

VIII 

La mujer del jardinero de la casa 
de Harpalo, a vista del talismán que 
Anffmaco le mostraba, no titubeó en 
1acilitar a éste el acceso a aquel tra
sunto paradisíaco, recabando previa
mente palabra de que no la compro
me1iera. 

Aquella tarde, como la anterior, 
Teódula bajó a respirar las auras 
vespertinas saturadas de aromas. 
Afortunadamente su argos no la 
acompañaba. 

El tebano, oculto en uno de los si
tios más frondosos y umbríos de la 
enramada, al verla pasar meditabun
da junto a sí, !a llamó por su nom
bre. 

Un movimiento de pavorosa sor
presa detuvo el paso de la hermosa, 
a la que sin demora dijo el beotarca 
con voz queda: 

- No temas, niñll : ven o de parte 
de tu padre. 

-De mi... 
-¡Chist!... Calla y pasa aquf, don-

de nadie nos vea, y te dar~ noticias 
que han de agradar!~ 

La esperanza que aqu llas pala
bras resucitaron en su espíritu la 
arrastró a aquel enmarañ11do rincón, 
donde su padre, trémulo de goz , la 
dijo: 

-Te rurgo que reprimas tus sor
presas si quines lo¡¡rar le que de
seas. Mlrame bien ... ¿. o me ;:onoces? 

Teódula fijó en él la mirada inten
sa y absorbente de sus hermosos 
ojos. 

-Sí..., yo recuerdo haberle vt::to 
alguna vez. Esa cicatriz que cruza tu 
frente despierta en mf no té qué re
miniscencia ... , qué dulce ansiedad ... 
¡Oh!, dime, ¿quién eres? 

-¡Hija mfal-exclamó sin poder 
contenerse el beotarca . 

- ¡Mi padre! 
Y estrechándose mutuamente, S) 

Hozaron a la par en silencio un-:lS 
iPstantes, en los que el conmovid) 
padre sellaba con besos la frente pu 
rlsima de su hija. 

Esta, pasado aquel rapto pasional, 
rogóle que la sacara de allí, donde 
temla a todo el mundo, y sobre todos 
a Cyna, que la habla vendido, y al 
odiado magnate persecutor de su ho
nestidad, en quien se le representaba 
el infame asesino de su madre. 

El veterano se estremeció y la pre
guntó con mortal angustia: 

- Pero, ¿Harpalo se ha atrevido 
a ti? 

-No: quiere reducirme a fuerza de 
agasajos. Hace un rato me dijo que 
mañana me presentarla a sus amigos 
como la digna sucesora de su queri
da Pythionicie, en ausencia de Glice
ria. ¿Sabes tú quiér.es eran esas mu
jeres? 

- ¡Brrrbl-resopló el tebano-. No 
te importe el ignorarlo. Mas oye: 
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mientras ese nefasto pretendiente no 
pase a vías de obra, no te muestres 
esquiva con él. 

- ¡Padre! 
- Haz lo que te digo. Accede a pre-

sentarte al banquete de buen grado. 
Dale, si lo exige, esperanzas de ser 
correspondido ... inspfrale confianza ... 
En el banquete estaré yo. Mas si, en
tre tanto, tratase de hacerte fuerza ... , 
toma esta daguita, que 110 abandona
rás, y usa con acierto de ella. 

IX 

Cuando al siguiente día, en los 
frontones y antefizas de la Acrópolis 
ateniense se iban apagando los reflt
jos horizontales del sol poniente, 
Harpalo, con vestimenta sacerdotal 
ofrendaba sal y miel a sus penates 
Eros y Como, colocados en dos hor 
nacinas murales de un misterioso cu
bículo que transpiraba mirra, para 
que protegiesen el adicial convite, ya 
dispuesto, después de cuya piadosa 
ceremonia, dos !:acerdotes enfald~lli
nados de blanco con franjas rojas y 
flecos de oro, apagaron los hornillos 
de los sahumerios y cerraron las com· 
puertas de sándalo y mar.fíl que guar
daban las efigies de las domésticas 
deidades. 

¡Eros y Como! El amor y el regalo, 
la concupiscencia y la gula ... un epi
cureísmo degenerado, salpicado de 
fango, aunque alardease de pompas 
regias y refinamientos sensuales. 

Pero dejémoslo pasar al apoditerio, 
donde Jos esclavos lo aguardan para 
ofrecerle !as voluptuosidades del 
baño, inexcusable antes del festfn, y 
entremos de curioseo tn la cicicena o 
comedor donde ha de celebrarse. 

Bien denunciaba a primera vista su 
amplio recinto el cosmopolitismo de 
su dueño. En el mobililiario, colgadu-

ras y utensilios de mesa, estabaa dig
namente repreHntadas la industria 
y las artes de las tres partes del mun
do basta entonces conocidas. Sobre la 
puerta principal, pendiente de un bas
tón que engastaba en el remate inter
no de fas volutas jónicas que corona
ba:~ las jambas del vano, se desple
gaba un tapiz babilónico, en cuyo cen
tro refulgía un gran sol de oro borda
do; las paredes desaparecían bajo ta· 
pices pérsicos de un primor indes
criptible; trípodes bronceados con 
orejas mídicas y cuatro palmos de al
tura ocupaban los ángulos de la es
tancia; en una larga mesa de cedro y 
nácar se espaciaba una linda vajilla 
de Micena, de barro amarillo, en la 
que se admiraba pintado el combate 
de lápitas y centauros, entre la qu! 
se interpolaban l'n heterogéneo con
junto, rhytas helénicas, cotilas, kim· 
)liones, dictas de dos asas, cálices si
donio3 de cromados vidrios, tazas ne
gras con flores rojas brillantemente 
barnizadas, botellas ovóideas de lar
go gollete y canopos egipcios que fi
guraban la cabeza del dios Knuf. De 
trecho en trecho había lámparas de 
mano, y de la arte3onada techumbre 
pendían asimismo otras de plata, cin
celadas y ~mbutidas de piedras pre
ciosas. En torno de la mesa, cincuev
ta sitiales acolchados, de formas di
versas y caprichosas, esperaban a 
los comensales y una enorme guir
nalda de flores naturales ondeaba ba
jo el plafón de la cornisa. 

Así que el crepúsculo vespertino 
empezó a invadir de sombras indeci
sas aquella ostentosa mansión, pene
traron en ella el dietarca y hasta una 
docena de esclavos y servidores li
bres, y mientras unos encendían los 
flameros, otros surtfan los sahuma
dores de esencias arábigas y el cui
dadoso enóforo iba llenando urnas y 
vasos de vino añejo de Corcira, oía
se en estancia contigua afinar bepta
<lordios y escindarfs, sistros y flautas, 
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cfndalos y mando!inas, con que músi
cos efesios y alejdndrinos regalarian 
los ofdos de los convidados. 

A la puerta de la suntuosa morada 
hervfa la muchedumb1e. Propalada 
en agoras y propfleos la nueva del 
~anq_ud~, no qul'dó en la ciudad pica
no m gutllore que no acudiu~ a fis
gonear la entrada y salida en ella de 
los invitados, y a hacer chistes sobre 
los más nimios dl'talles que en per
sonas y tocados se ofrecieran a sus 
ojos, tendencia ingénita y nunca co
rregida del pueblo ateniense, y de tal 
modo los estrujaba entre sí la curi 1-

sídad, que costaba un triunfo abordar 
el vestibul a los comensales. De és· 
tos, los primeros en llegar fue ron los 
hombres; las cortesanas invitadas, 
que eran varias, llegaron más tnde, 
para caasar efecto y asegurarse un 
cortejo de miradas masculínas. 

En el antecomedor pululaba un en
jambre de eunucos; unos despojaban 
a los caballeros del largo diploidón 
o la amplia efátide; otros les presen
taban palanganas de plata en figura 
de conchas, con agaa de rosas, para 
que se lavaran las manos; éstos les 
componían y ordenaban los pliegues 
del traje, y aquéllos les repartían co
ronas de flores recién tejidas, que los 
invitados se encasquetaban en sus 
cabezas. 

¡Cuánta lumbrera dei saber alli se 
hallaba!... Pues si bien ~ra cierto que 
ni el integérrimo Foción, ni el polilí
co Demades, ni el elocuente Esqui· 
nes, ni el académico )l'nócrates, ni el 
peripatético Teofrasto, partidarios 
declarados de la politica macedóni
ca, lo realzaban con su presencia, dá· 
banle autoridad y tono, el orador Hi
pérides, jefe de los radicales atenien
ses y abogado favorito de las corte
sanas, el pintor Pausias, el dramatur· 
go Filemón de Siracusa, el estadista 
Ctesifonte, el filósofo Stilpón, d ta
xiarca Antifilo y Demetrio de FaJero, 

ambos cdebres más tardt', ¡untamen· 
te con un joven d~ dieciocho años, en 
quien los demás convidados saluda· 
ban al elegantísimo Menandro, el úl
timo poeta que ilustró a Atenas, se
gún la critica proclama. 

Cul3ndo todos e tos }' orros mu
chos, arcontes, hiparcos, tesmott!!as, 
eumólpides, monofilacos y he!iastas, 
se hdllctban en el comedor, unos de 
pie, otros sentados y todos departien
do gratamente, fueron presentándose 
las cortesanas .. , aquellas mujeres 
que vivian para el mundo, ofrecién
dole tesoros de ingenio, ilustración y 
delicadeza, que fueron el númen, el 
nervio, la característica del pueblo 
gri~>go, :¡ue, agradecido, les elevó es
tatuas en las calles y altares en sus 
corazones. 

La primera que entró fui! r..ais, la 
cormtia, examante de Apeles y De
móstenes, de belleza decadente y cul
tura en auge, cuyo talento, superior 
a la vanidad femenil, transpiraba tn 
el cuidado con que cubrfa con el lar· 
gú enciclon sus perfecciones, incom
parables otros días y ahora fláccidas 
por los años, no por pudor, sino pa· 
ra que no provocasen risas, ya que 
no podían inspirar deseos; y después 
de recibir las felicitaciones de los más 
conspícuos concurrentes, fué a sen
tarse al lado de Hrpérides, su amigo. 

Luego llvgó una hermosa joven, de 
presencia avasalladora, que arrancó 
palmas a los circunstantes. Llevaba 
finísimú xHon abrochado con una 
gran esmeralda bactriana, en plie
gues convergentes sobre el hombro 
izquierdo, presentando al desnudo el 
pecho y brazo derechos, portentos de 
espuma y sangre. 

Hieródula, en su infancia del tem
plo de Ama ton te, donde descolló muy 
joven en el arte coreo¡:ráfico, sintíó 
un dia ansias de volar libremente 
por el mundo y se escapó con un 
comerciante de Sardis, qul', al fín, 
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cansado de ella útodo cansa en esta 
vida!), la abandonó en Atenas, donde 
puso escuela de baile y era a la sa
zón primera danzarina del teatro de 
Baco. 

Tras ella apareció una tesalia peli
cana, demacrada y espiritual, pitoni
sa en tiempos y despu~s maestra de 
ciencias ocultas. Casi a la par entró 
una cartaginesa, ataviada con epu
mis de gasa negra con asteriscos cri
sola m pos, y en pos de ambas la les
biense Agatoclea, oradora tribunicia 
y cuatro veces divorciada. 

Cerró el ciclo femenino una muñe
quíta animada, mujer en cuerpo de 
niña, movible, vivara<ha y alegre co
mo castzñuelas en manos de bailari
na, con carita de medalla, teñida la 
piel de amarillo aceitunado y gentil 
cuerpecillo enfundado en elástica ka
lasíris roja, abrochado con escara
bajos de oro y zzabache, que dibuja
ba con fidelidad geom~trica sus cur
vas, contenidas en una proporción 
irreprochable. Desde antes de pre
stntarse en el comedor, una carcaja
da sonora y cromática la anunció, y 
«Ya e$tá ¡,hf Ati•, dijeron varios al 
ofrla. Cuando penetró en él, refa y 
más reía, como loquilla de Citar, por 
naturaleza y por arte, luciendo a tra
vés de unos labios de escarlata su 
menuda dentadura nacarina, que con 
estudiada coqueteiÍ3 tapaba a veces 
con el abanico de plumas que llevaba 
en una mano. Era la única convida
da que no habla querido ceñir sus 
sienes con la corona rituaria, preti
riendo el cintillo de plata esmaltada, 
floricrestado de loto, que sujetaba su 
profusa y ahuecada cabellera negra, 
recortada en bucles simétricos y en
canutados al ras de sus hombros, re
donditos y calientes como burbuja de 
terma. Su color, su indumentaria y 
arrequives, dcm:nciaban bien su ori
Ren. IJíja de una esclava egipcia de 
Heliópoli~, y ella tambl~n escl11va 
cuando niña, hoy reinaba en el cora-

zón de la Atenas galante por derecho 
o por capricho. 

X 

Cuando todos los convidados es
tuvieron reunidos, alzóse el gran ta
ptz del bordado sol y, a los acordes 
de una marcha triunfal, eutró en el 
comedor Harpalo, v~stido a la asiria, 
con todo 111 boato de un monarca ba
bilónico . Túnica blanca y talar, bor
dada de oro y pedrería, ceñida por 
un tinturón de seda no menos rico, 
del que pendían magn!ficos borlones, 
manto de seda morado, color real; 
salpicado de áureas estrellas, ornado 
en redor por un fleco de oro y pren
dido por una deslumbrante f1bu!a en 
el hombro izquierdo, después Je pa
sar por bajo del brazo derecho; za
patos de cordobán de Ecbátana, asi
mismo bordados con primor, y una 
mitra blanca de fieltro, cuajada de 
perlas y ajustada a la frente por una 
diadema de oro, en cuya parte fron
tal resplandecía un sol de diamantes, 
constituian Ja¡; principales prendas 
de su atavfo. 

Por más que a su presencia se mo
vieron muchas manos bltiendo aplau
sos, aquel traje produjo mal Ef¿cto 
en las personas serias, considerando 
lo inoportuno de tan vano alarde, 
cuando, critícado el propio Alrjijndro 
por semejantes aficiones, se hadan 
esfuerzos inauditos para contrarres
tar las ir.f uencias a$iáticas mediante 
una conjura panhelénica, a cuya je
fatu~a aspiraba el mismo Harpalo. 

Anffmaco y los macedonios cam
biaron una mirada de inteligencia. 

Pasad0 el efecto de relumbrón del 
primer instante, todas las mir.<'ldas 
confluyeron en Tródula, a quien Har
palo conduela de la mano, cuyo traje 
blanco y sencillo, como el dP una sa
cerdotisa de Vesta, contrastaba con 
el rfcar¡;!ado y centilante de su con
ductor. Su belleza fu~ admirada de 
hombres y mujeres. Estas, sin embar-
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go, por no perder la costumbre, la 
encontrar~oln un dEf~cto: el de no lle
var, como ellas, revocados de afeites 
cara y brazos, ni empolvada de ama
rillo o rojo la opulenta cabellera. 

SaJ¡¡dados m general los concu
rrentes y sentados ambos ¡ n sillones 
que paredan tronos, a la cabecera de 
la mesa, él, ca landa la mú~ica, pre
sentó a la tebana como •su nuevo 
cuidado amoroso•, !rase que enroje· 
ció a la vez las mejillas de Teódula y 
el beotarca . 

Procedióse en seguida a elegir el 
comas te del festfn, y recayó por acla
mación tan honorable cargo tn el es 
cultor Caricles, muy felicitado porto· 
dos como factor de la obra cuya ter· 
minación se festejaba, que ocupaba 
el testero de la mesa opuesto al de 
Harpalo. Un esclavo le presentó una 
crátera de plata en la que el enóforo 
mezcló agua y vine: invo(Ó el elegido 
presidente el patrocinio de Como, 
dios de los convites, y bebió de la 
crátera, y tras él todos los coz:vida 
dos, incluso el ar.fitrión y csu cuida
do•. ¡No había, pues, nada que temer! 
Todos los concurrentes pactaban de 
aquella ,uerte tranquilizadora frater
nidad durante el banquete. 

Empezó éste, y a su vez la música 
a modular himnos eseucásticos, al 
modo hipo-frigio, lo suficientemente 
piano para no estorbar las conversa
ciones de los comensales. Los platos 
que se sirvieron constituyeron un 
prodigio culinario, por su abundan
cia, su artistica presentación y por 
la rareza de algunas viandas de las 
servidas, sobre todo en peces y crus
táceos, entre los que figuraban estu
riones del Pó, tortugas de la Occea
nilida y polemones azules, de cuyos 
platos se reservaron las primicias 
para el altar de Diana. 

Las conversacion~s se multiplica
ron. Aquí Stilpon daba cuenta a un 
gímnasiarca de cierto trabajo critico 
acerca del teísmo de Anaxágoras, en 

el que desmenuzaba la doctrina de 
éste sobre el principio del crden que 
rige el nni\·erso, tratando a la v z de 
poner en claro los conceptos del infi
nito y dt• lo indrfinido. Allí dos pd
tanos, lamentdndo la di\·tsión del 
pueblo heleno y abundando en la 
máx1ma aristotélica de q~:e no d~bfa 
gobernar el derecho del má!' fuerte, 
smo el del mejor, se pn-guntl'han 
sotto voce, •y el mP¡or ¿es este Har
pa lo?• . De un lado, Pausias y la • x
pitonisa depuraban el valor y efica
cia de las iniciilciones sagrl:das y de 
los mistuios eleu~IDOS . De otro. Aga
toclea se esforzaha en persuadir a 
Fi!emón de Siracusa de que Se:!.:- no 
fué nunca una mu¡er prostituida, sino 
una dama casta, aunquP vrb1 ml'nte 
en sus afectos, vindicáudola de los 
torpes deseos y prácticas contra na
tura que le achacaban, ultrajándola, 
los poetas cómicos de Atmas, sus 
detractores. Y hasti\ un €Upilrida 
que se extasiaba en las gracias ani
ñadas de Ati, a la que vela por pri
mera vez, la preguntó con un interés 
visible si se casar la. 

-¿Yo? ... ¡)a, ja, jal-contestó rien
do la flava hija del Nilo, echando ha
cia atrás en seductor e;c01zo la ~ra
ciosa cabecita-. ¡Casarme yo!... ¡No, 
por Isisl Soy por temperamento ver
sátil, como mariposa en floresta, y, a 
ser posible, mi pie no hollaTfa dos 
veces el mismú ütio. Pude haberme 
casado con el Tesoro mayor del Fa
raón, recién manumitida, lo que hu
bil'ra equivalido a atarme a un eje de 
noria, en redor del cual hubiese es
tado girando toda la vida¡ mas como 
en mi afán de novedades yo no hu
biera pedido ser fiel a mi esposo un 
día siquft>ra, las leyes de Thoth hu
biesl'n caído sobre mf desde el pri
mer instzntP, y por adúltera me hu
biera cortado las narices ... ¡Uf, qué 
horror!, ¡desnarigada!... ¿Qmén me 
hubiera mirado lut>go sin n"pul~a? ... 
¡No, por lsis, noble eupátridal Hábla-
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me de otra cosa menos indigesta si 
bien me quieres. 

Menandro, que desde la aparición 
de Teódula , empapaba la mirada en 
los púdicos hechizos de su atrayente 
figura , improvisó una inspirada ana
creóntic<l, cuajada de pensamientos 
dehcados, en la que concluia por fe
Hcitar al anfitrión por la adquisición 
de aquella perla, digna M ser engas
tada en un corazón tan egregio como 
el suyo. 

Harpa lo, agradecido a la lisonja, le 
regaló todo el servicio de plata que 
en aquel instante habla sobre la me
sa, dando orden a los camareros de 
que, terminado el festln, lo l\Pvasen a 
su casa. 

Avanzó el banquete. El chio y el 
naxos empezaron a enervar los cere
bros y a desatar las lenguas. Las he
tairas, con sus agudezas, provocaron 
a lid verbal a sus obsequiosos com
pañeros, y un tiroteo de epigramas, 
alusiones, reticencias, perlfrasis y re· 
truécanos, inició E'l periodo álgido del 
festln. Sobre algún tersú brazo o mór
bido escote sació sus ansias tal cual 
beso, y as! que los postres fueron .:o
locados sobre la mesa, la servidum
bre se retiró, cerrándose las puertas 
del comedor, y ... asomó la orgia. Re
legadas a temporal extrañamiento las 
consideraciones sociales, dibujáronse 
acá y acullá cuadros nada edifican
tes, derramándose el vino sobre t~s
tas y espaldas, y las coronas y ramos 
de flores, ahogados en néctar, caye
ron al suelo marchitos y pisoteados, 
al rodar de vasos y estallar de urnas, 
impelidos por manos febriles y des· 
atinadas. 

Hablase suprimido la danza de las 
aulétridas ... , porque ¿qu~ gimnasia 
más desenfrenada que la de aquel im
provisado aquelarre? 

De todos los conc11rrentes sólo per
maneclan en razón los macedonios, 
Anllmaco y Harpalo, pues éste, dedi-

cado a la desesperante tarea de redu
cir a Teódula a que imitase a las cor
tesanas, apenas habla bebido. 

De pronto, a uno de los ebrios ami
gos del exgobernador, cuya barba 
destilaba sangre de vid, de pie y apo
yada la mano izquierda sobre la me
sa, pues las piernas se nl!gaban a 
sostenerle por si solas, gritó levan
tando una copa en la diestra: 

-¡Viva Harpalo ... , principe de los 
he ... lenos li ... bresl 

A lo que contestó con coraje uno 
de los macedonios: 

-¡Viva el gran Alejandro, rey del 
mundo ... , y mu~ran los traidores! 

En este punto, una coincidPncia fu
nesta vino a agravar la situación. 
Harpalo, trému lo de lujuria y cansa
do de contemplaciones, puso un ós
culo en la boca sorprendida de Teó
dula . Anfimaco dió un salto y, lan
zándose sobre él puñal en mano, le 
asestó dos tremendas puñaladas.Teó
dula, que se habla incorporado, huyó 
a un rincón de la estancia, transida 
de espanto y de vergüenza, mientras 
el herido clamab;,: •¡Traición!•, pug
nando por incorporarse. 

-¡Toma. en pago de la violación y 
asesinato de la tebana Doriclea, infa
me seductorl-rugió el beotarca diri
giéndole un tercer golpe, que el agre
dido paró en parte con el brazo, tor
nando a gritar: «)Traición!•, bañado 
en sangre. 

Y su voz y las de sus agresivos vi
toreadores, y las carcajadas de los 
alegres comensales, que no se hablan 
hecho cargo de aquel cruento inci
dente, produjeron tal tumulto, que los 
criados, apercibidos de algunas voces 
alarmantes, no pudieron menos de 
p~Mtrar ~n aquella mansión inf~rnal, 
acudiendo unos a Harpa lo y tratando 
de acorralar otros al delincuent~>, ar
made,s de cuchillos, ánforas, escabe
les y demás objetos que podia haber 
a las manos. 
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Las damas, así que se hicieron car
go del sesgo feral que la diversión to
maba, chillaron desesperadamente in
vocando a Ati, a Amón la cartagine
sa, a Baal-Berith y a la terrible Heca
te la expitonisa. 

Una pequeña trompa tyrrena,hecha 
sonar por uno de lo~ embajadores, 
fué la señal de asa 'to para muchos 
atenienses conjurados, qu~, acaudi
llados por Protógenes, invadieron el 
prostibulo blandiendo picas y espa
das. A su presencia, los convidados 
y cortesanas que aún no hablan dado 
consigo bajo las mesas, como tron
cos, huyeron por Jos ambulacros y 
demás compartimientos del palacio, 
donde la confusión y d desorden die
ron ocasión a un desenfrenado sa
queo por las turbas populares que 
por él se derramaron. 

Harpa lo, mal herido, fué preso, con 
contentamiento del partido macedó
nico, mientras Protógenes, por encar
go de Anfímaco, sacaba de allí a Tea
dula, toda sobrecogida, y la traslada-
ba a su casa. · 

XI 

Traduciendo a su modo el Areópa
go el objeto Jel malhadado banquete, 
hizo ver en él una conspiración abor
tada, no sólo contra el héroe mace· 
dónit o que llenaba el orbe con su 
nombrl', siuo cpntra la independencia 
del gobierno ateniense, y se estrecha· 
ron más y más las prisiones de Har
palo, cuyas heridas, no mortales de 
necesidad fueron cicatrizando poco 
a poco. 

Los embajadores de la corte de Pe
lla instaban para que les fuese entre
gado, e indudablemente lo hubieran 
conseguido si Demóstenes no se hu
biese opuesto a ello con energía, de
mostrando que suscribir a tal petición 
era cometer una violación contra el 

derecho de g<ntes, depresiva para la 
dignidad de la república . Los debates 
sobre este particular se hicieron in
terminables. De lo que desde lui> o ~e 
incautó el Areóp11go fu de sus teso
ros, que t~asladó a la Acrópolis; pe
ro, no ascendiendo stos más que a 
trescientos cincuenta talentos, y su
poniéndose que dtbla poseer hasta 
setecientc s, se decretaron pesquisas 
en busca de los no oct:pados. 

Una llave de oro abrió En tanto
lqué es lo que no abrel- la puerta del 
calab0zo de llarpalo, quien, S(guido 
de algunos de los suyos, ilrgó al n
naro, desde donde pasó a Creta . Mas 
1ayl, el Destino habla s~ñalado en u
ta isla el término de su carr~ra y de 
sus dfas, y, en decto, En ella fué ase
sinado por Thibron, su C< pitán, codi
cioso de los bienes que habla logra· 
do salvar del anterior desastrl'. 

Nada se volvió a saber de Cyna. 
Teódula obtuvo, en premio de su 

virtud y compensación de sus pasa
das estrecheces, la mano del pintor 
de Caunos. 

Y en cuanto a Anffmaco ... , muerto 
Alejandro, levantada en armas cael 
toda la Grecia, deseosa de sacudir s1 
yugo macedónico, y colocado Hipéri
des al frente del Gcbiemo del Ática, 
se declaró la guerra a la regencia de 
Pella. Púsose el beotarca a las órde
nes de L~óstenes, nombrado estrate
go de las tropas aliadas, y marchó 
cen ellas al encuentro de Antipatro, 
qne comandaba las enemigas. Encon
tráronse ambos ejércitos en el estre· 
cho paso de Heraclea y se trabó san
grienta lid, de la que salieron triun
fantes los atenienses y sus aliados. 
Pero aquella victoria costó la vida d 
Anffmaco, que quedó en el campo dd 
honor, batallando con alientos de 
héroe contra los destructores de su 
patria. 

PUBLIO HURTADO 

Cáceres. 



ZORRILLA, NUESTRO POETA NACIONAL 

Zorrilla es nuestro poeta nacional. 
Esto lo sabíamos todos¡ hasta los 
poetas de vanguardia. Lo sabíamos y 
nos lo contábamos ai oído en las ter
tulias de café y en los cenáculos ínti
mos literarios, donde, más que crear, 
se hace una crítica envidiosa, mor
daz, negativa. José Z:Jrrilla, el here
dero genuino de Calderón en numen 
y expresión verbal, es nuestro poeta 
pcr antonomasia, el poeta español 
que abrevó, mejor que nin¡;¡ún otro, su 
infinita sed de ideal en el Romancero. 

Mas, a pesar de todo esto, ha sido 
necesario que una voz autorizada y 
experta en lides perioc!ísticas nos lo 
recuerde con resonancias de redoble 
para que el nombre de Zorrilla, sur
giendo de la penumbra €n que yacía 
sumido, adquiera de nuevo ante nues
tros ojos el relieve adecuado a s11s 
merecimientos. Al decir voz autoriza
da y ex perta en lides periodísticas 
aludimos a Cristóbal de Castro, me
recedor desde ahora, de la gratitud 
de todos los españoles por su confe
rencia fervorosa y documentada acer
ca del autor de 1raidor, inconfeso y 
mártir. 

Fué en el Circulo de Actores don
de el Rran periodista ocupó la tribu· 
na pCJpular para su bella y cálida di
sertación, henchida dt> amor, no sólo 
hacia Zorrilla sino también hacia 
nuestra leyenda de poetas fuertes y 
sonoros, tan opuestos espiritualmen
t~ 11 estos jóvenl!s poetas de vanguar
di!l, turba enfermiza y decadentl', pe
se 11 sus lnfulas renovadoras. 

¡Zorillal Toda una vida de exalta
ciones románticas.¿ Comprendéis bien 
lo que sig1ifica romanticismo en un 
poeta? Pues romanticismo en un poe
tá es darse íntegramente a su arte, 
sin claudicacion. s¡ es nacer niño y 
morir niño; soñar, siempre soñar, sin 
plegar nunca las alas para acomo
darse en la tierra y participar del bo
tln de los falsos mecenas que, a cam
bio d2 un mendrugo, os piden la cas
tración completa de vuestros ideales. 
Eso fué Zorrilla: un romántico, y, 
por serlo, permaneció inclaudicable, 
rebelde, reflejándose en su arte la 
tónica de su temperamento. En sus 
obras dramáticas, especialmente, Zo
rrilla instituye, al igual que Calderón, 
un código del honor en el que la ra
za ostenta su más limpia ejecutoria; 
en sus obras dramáticas indaga y re
visiona; retrocede por los caminos de 
la vida para darse de cara con nues
tras más eminentes o populares figu
ras históricas, y ya enfrente de ellas, 
las agarrota con su mano de cíclope 
y las sacude violentamente para cer
ciorarse si, debajo de las férreas ar
maduras, lo que suena es el corazón 
de piedra de un tirano o el de un hé
roe; se preocupa, en suma. de nues· 
tro pasado, de nuestra tradición, ve
nero inagotable del que manan las 
grand~zas de alma que todavía exor
na:t y enaltecen el escudo hispánico. 

FERNANDO LóPEZ MARTfN 

(De Nuevo Mundo.) 



BIENVENIDA AL LIBRO VIEJO 

Ven a mí, nejo libro, 

abandonado y roto, 

que en mis manos ha puesto 

el azar caprichoso. 

Vtn a mí, viejecito, 

y únete con los otros 

libros que ya conocen 

el calor de mis ojos 

en las largas veladas 

y en los instantes cortos. 

Me pareces tan viejo, 

tan olvidado y roto, 

tan dtscuidado y triste, 

tan preterido y solo, 

uno de esos absurdos 

y escépticos filósofos 

que han venido a la vida 

para sufrir el dolo, 

la befa y el escarnio 

de l.:>s entes intonsos. 

Si el olvido y los años 

te cubrieron de polvo; 

si el cuero de tus pastas 

esta sucio y roñoso; 

si aparecen borrosas 

en tu abultado lomo 

las letras del tejuelo 

que grabaron ~n oro ... , 

yo no he de abandonarte 

con gesto desdeñoso, 

pobre ami¡zuito viejo, 

y entre mis libros mozos 

te he de abrir ancho sitio 

de justiciero modo. 

No te importe tu traza, 

r.ual de mendigo astroso, 

entre mis libros nuevos, 

limpios, pulcros, vistosos: 

tu vejez se merece 

más que un lugar, un trono ... 

Ven a mí, viejo libro, 

abandonado y roto. 

GABRIEL G . CAMOYANO 

San F'ernando. 
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LA EXPOSICIÓN DEL LIBRO EXTR..f..ME.ÑO 

•ConntE;~trtuttfiO·,d~ Ba.da¡oz. ha pu 1c.tdo 

;~:!'~~~~,t~~~~"t':~~~~~~~~.r-prn~~0ja,d~!tft1~-
mtDl"r la hlotrelur¿ r~gtooat u~otlola rs d r1a 
p~inctpo~l d~ tstcs nvu1.s Las ll'tTU utrtmdíos 
cuhlldn con un v.slnr coostdrrablt, en canudad 

~~ai;~:~ .. Y m~~rfi:!::s;:~: ~~~u~:',:i:lcvc~~0;; Y 
dad upañ"'la 

Cabe a extremeños tan distingui
dos y cxtremeñistas como López Pru
dencia, Real MJgdaleno, Reyes Huer
tas, Cascales y Muñoz y a algunos 
oti'OS y a entidades como el Ateneo 
de BJdajoz y el Centro de Estudios 
Extremeños, con los escritores que 
constituyen su estado mayor intelec
tual, la gloria de uq renacimiento es
piritual de Extrema dura, iniciado con 
los mismos hJiagüeños auspicios con 
que ahora promete empezar a madu
rar, con la labor de tutela y de guia 
que el ilustre autor de •Bargueño de 
saudades• viene ejerciendo en la ge
neración actual de escritores extre
mrños. 

Bdsta una sola mirada sobre la la
bor de estos escritores y entidades 
para convencerse de que ellos, solos, 
aislados, sin la debida adhesión, tie
nen sobre sus hombros la tarea de 
este resurgir que ahora nos ufrece 
Extremadura. Los libros de estos <:u
tares, la exposición Hermoso Covar
sf del Ateneo, los actos de Fregenal 
en honor de Arias Montano, la públi
ca labor de la •Revista del Centro de 
Estudios Extremeños• y la callada 
de sus componentes, son la mejor de
mostración de ello. 

Junto a ello, lo que es lamentable, 
algunas veces un incomprensible ges
to iconoclasta o un mal entendido 
deseo de probidad, lleva a algunos a 
exteriorizar su descontento y su opo
sición ante hechos tan significativos 
de valoración rfgional, que a todas 
luces son acreedores a la cordial 
zdhesión de todos. Blstará que re
cordemos la, al parecfr, extinguida 
controversia sobre la existencia de un 

folklore musical extremeño, para ad
quirir el convencimiento de que sólo 
una inconsc!encia sin eximentes jus· 
tiñcativas ni atenuantes racionales 
puede ser la causa de algunas postu
ras de caprichosa nfgación. 

Cual:¡uier asunto, por trivial que 
sea, es preferible al intento de poner 
en peligro de ver malogrados una la
bor y un propósito dignos de ala
banza. 

La ExposiciOn del Libro Extreme
ño ser id un acontecimiento espidtual 
del que Extremadura babrla de sacar 
un indudable provecho. Sula. en fra
ses de su iniciador, una exhibición 
sorprendente de rarezas brbliográfi
cas y de volúmenes actuales, en los 
que se m0stradd luminosa, irraaian
do fulgores de antaño y del presente, 
el alma de nuestra tierra. 

Interesa a todos la cristaliZ3ción 
en realidad de este importantísimo 
proyecto: a las entidad< s de cultura, 
a los arti~tas y escritorfs de ambas 
provincias y a cuantos fxtr~meños
debemos pensar que sean todos-in
teresa la consecución de este impor
tante paso de avance espiritual de 
nuestro pueblo. 

Los salones del Ateneo o de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
País podrían albfrgar esta Exposi
ción por un espacio de tiempo pru
dencial, durantv el cual ExtrE>madura 
habría de mostrar~e a los ojos de 
sus visitantes en un aspecto desco
nocido para cuantos, desde fuera, 
han enf.::cado sobre ella la lente de 
su critica. 

Ninguna ffcha, a ~uestro entender, 
más a propósito para realizar este 
proyecto del señor Real Magdalena, 
que la próxima de la Fiesta de la Ra
za. Obviamos los mvlivos de oportu
nidad espiritual, por su propia €'vi
dencia, a más de la E>xistencia, hasta 
que esa fecha llegue, del tiempo ne-
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cesarlo para llevar a cabo, sin funes
tas precipitaciones que pudieran ma
lograr o deslucir el propósito, las ges
tiones oportunas. 

Traba jaudo por el mayor éxito, po
drían exhibir~e, rtcabando la oportu
na autorizacion, la mayor parte de 
las obras de autores fXtremeños no 
contemporáneos, de algunas de cuyas 
ediciones, ya raras, hay ejemplares 
en bibliotecas oficiales-en la de la 
Uoiversidad de Sevilla, sabemos que 
hay veintitr és de Arias Montano-y 
en poder de bib .iófilos, diputaciones, 
ayuntamientos, sociedades económi
cas, agrupaciones cuiturales y de re· 
creo, centros oficiales de enseñanza 
y particulares, etc. 

Creemos que nadie nvgarfa su 
aportación a esta obra cultural. Los 
autores vivientes y las familias de los 
fallecidos no se inhibirían, asl como 
los poseedores oficiales y particula
res de volúmenes raros cuya coope
ración se solicitara. 

Los gastos que la Exposición ori
ginara, que no sedan muchos cierta
mente, podrían sufragarse, en parte, 
con el tanto por ciento qu~ se dedu
jera de la venta de volúmenes cuyos 
dueños quieran enajenar, y con las 
subvenciones que las diputaciones de 
B.,dajoz y Cáceres concedieran, ya 
que ambos organismos, atentos siem
pre a cuanto sea mejoramiento de la 
cultura regional, habían de prt-star 
su apoyo para el mejor desarrollo de 
esta cruzada cultural. 

Propont-mos la formación de un 
grupo orgar,izador, bajo la presiden
cia de don Jos~ Lóp~z Prudencia. La 
comisión organizadora quedaría en
carglda de hacer ei índice de auto
res extremeños y su biograffa, y ade
más de realizar las gestiones m•cesa
rias. Formadan parte de este grupo 
los presidentes de las entidade cultu
rales de ambas provincias-ateneos 
de la rvg!ón, sociedades económicas 
de Amigos del País de Cáceres, Ba-

dajoz y ?Mrida, Cámaras de Comer
cio, presidentes de las Asociacionts 
de la Prensa rt-gíonal y los arti~tas, 
escritores y libreros más dishngui
dos. 

Quisiéramos que el eco ae e~tos 
comentarios llrgara basta don José 
López Prudencia, presidentes de las 
entidades anteriormente upresadas 
y demás centros de cultura, r xcelen
tisimo señor don Ignacio Suárez So
monte, don Enrique Diez·Canedo, 
don Luis de Oteyza, don Antonio Re
yes Huertas, don Reman Gómez Vi
llafranca , d0n Francisco Vald~s, don 
Antonio R. Rodrlgurz (•Un bibliófilo 
fXtremeño•), d('ln Prudencia )osé 
Conde Ribal!o, don Artur o Gazul, 
don L€ón Leal Ramos, den Juvenal 
de V€ga y Rt>lez, don E. Cri?do y Ro
mero, don Manuel Medina Gata, d('ln 
Antonio del Solar y Té boa da , d0n Je
sús Rincón, don José Cascaks y Mu
ñoz, don Antonio Juez, don Adelardo 
Covarsf, don Maximiliano Marias, 
don Francüco Santos Coco, donAn
tonio C¡;éllar, don Luis Chamizo, don 
Severo Ramos Almodóvar y cuantos 
- que son muchos-se han !!istingui
do en nuestra regióu por el cultivo de 
las artes y las ldras. 

Veríamos con gran complacencia 
que, desde estas columnas, todos e3-
tos i l u~trP.s 1xtremeñcs o IX!Hme
ñistas expusieran su opinión sobre 
el proyecto y cuantas aportaciones 
crean necesarias para su mayor via
bilidad. 

Rogamos, además, la adhesión de 
la prensa Hgional. 

El gesto del señor RPal Magdaleno 
merece la adhesión de toda Extre
madura. 

En manos de sus hijos más precla
ros y de Jos más distir guidos 1 xtre
m< ñistas dejamos la idea, con la u
per;,nzll de vPrla fructificar. 

Don José lópfz Prudencia y d~más 
señores nombrados tienen la palabra. 

ANTONIO OTERO Seco 



CANDADA» 
Por Emilio Cre~po 

I ROCA es el nombre que antójaseme 
dar a una vieja ciudad de la alta 

Extremadura . Una ciudad como mu
chísimas de nuestra patria: pequeñi
ta, amurallada, ceñida por un río con 
su chopera aliado; su catedral, su se
minario y, claro, su obispo¡ una gran 
fuente en medio de una gran plaza y ... 
nada más. A vista de pájaro os recor
Jaria un primoroso postre de confi
tura, en el que la torre de la catedral, 
coronada de yerbajos, seria el centro 
de guirlache, nevado de azúcar y 
adornado de plumitas verdes. Todas 
las tardes suena un rato el címbalo 
con perezoso compás: •Tam... tan; 
tam ... tan• , como un arrullo más e:t 
la ciudad dormida. Y los buenos ca
nónigos pasan lentamente, callada
mente, sobre sus botas con piso ce 
goma, a lo largo de las estrechas ace
ras, que dirianse puestas sólo para 
eso¡ porque su angost~;ra sólo da es
pacio para un canónigo, y puede de
cí.rse que solamente los canónigos 
utilizan las aceras en !roca. 

Es día de San Juan, y, como todos 
los años desde remotos tiempos, hay 
toro en Iroca ... Pero en singular, ccto
ro•¡ uno solo, y lidiado a la usanza 
clásica allí. Lidia, singular también ... 
como el toro, que sólo halla parecido 
tn las de Pamplona por San Fermín. 
Cerradas las puertas de la ciudad, el 
toro, un animalito de siete añazos, es 
puesto en libertad, recorriendo las 

calles mitad a su antojo y mitad al de 
los •lidiadores•, que son casi todos 
los jóvenes y buena parte de los casi 
viejos de !roca. Unas veces corre el 
toro detrás de la multitud, y otras la 
multitud corre detrás del toro. Es 
costumbre, con fuerza de ley, obser
vada sin excepción, que todas las ca
sas tengan franca la entrada para re
fugie de la muchedumbre, que pene
tra en apiñados grupos en los zagua
nes, cerrando precipitadamente las 
pu~rtas si el peligro lo demanda. En 
estos trances menudean los revolto
sos y tal .¡ue otra situación apurada, 
qur, gracias al quite oportunísimo de 
la Divina Providencia, más suelen 
quedar en sainete que en tragedia ... 
Esta es la •salsa• de la fiesta: carre
ras, sustos y otros excesos¡ juerga y 
algazara, en fin, al módico precio de 
un par de docenas de chichones, me
jor o peor repartidos entre la nutri
dísima •cuadrilla •. 

Y este día de San Juan hállase en 
!roca el cronista, d~ t~mporada en 
casa de un su amigo ... 

Hay griln concurso. Familia y 
amistades tienen por costumbre re
unirse allf, por ser teatro propicio d 

lancfs y peripecias de la famosa •co
rrida•, lo cual débese a la situación 
de la calle, contigua a la puerta por 
donde el toro es obligado a penetrar 
en la ciudad¡ paraje, por esto, hacía 

-
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el que ei animal tiene gran •queren 
cia•. 

En un vasto salón, con amplios 
balcones corridos, pasamos la tarde, 
cabe una pieza bien provista de go 
losinas y licores, que ayudan dulce
mente a fumar sin tasa y a charlar a 
destajo. Cuando el griterfo se acerca 
anunciando la proxim1dad de1 espec
táculo, salimos a los balcones .. . has
ta que la fiesta se aleja nuevamente. 

En todas estas salidas, harto fre
cuentes por la razón apuntada, llama 
mi atención una de las casas vecinas, 
por ser refugio predilecto de los que 
toman parte en la función . Es una ca
sona antigua, con porte de convento; 
en su fachad::~ no hay un solo balcón; 
ventanas, y, muchas, enrejadas. El 
zaguán debe ser enorme, a juzgar por 
la mucha gente que, a menudo, des
aparece por las grandes y clavetea
das puertas. Pero mi curiosidad llega 
a colmo cuando advierto que la casa 
tiene un mote: Ja Candada.-¿Can
dada?-pensé-. ¡Una casa por cuyo 
umbral entran y salen constantemen
te docenas de personas! 

Pero todo, por absurdo que sea, 
tiene una razón que lo explica; y esto 
de tildar de «cerrado» a un caserón 
•tan abierto» también la tenía. Ape
nas insinuada mi curiosidad, contes
táronme el imprudente desafuero cu
yas consecuencias mctivaron el apo 
do, al presente tan impropio. 

Hace años-decfanme-, muchos 
años, vivió en aquella casa don Lean
dro, un señor canónigo de edad avar.
zada, bonachón, tímido y apocado, 
enemigo de toda turbulencia y, más 
que de otras, de la fiesta de toros, 

máxime al estilo de ]roca. Era pro
verbial su horror, su miedo atroz, in
superable, ante unos cuernos, siquie
ra adornasen Id testa de 1 carnero más 
pacifico. Solfa, en tales fiesta , meter 
se en el aposento más apartado, con 
dos o tres amigos que tambi n al bu
lliCIO preferían el sosiego de una par
tida de tresillo. Cerrado el portón de 
la escalera, 1?1 ancho zaguán deíábalo 
de público dominio. 

Hasta que llegó un día de San Juan, 
por demás aci11go para don Leandro. 
Y fué que el toro, persiRuiendo a un 
grupo de toreros, metióse en e 1 zaguán 
de la casa, corriendo, ciego, hasta su 
fondo. Los perseguidos, a uno v otro 
lado de las puertas, lograron salir, y 
-nadie supo si fortuita o intenciona
da!llente-la puerta se cerró y el toro 
quvdó dentro ... Esto no hubiera pasa
do de simple incidente sin coltsecuen
cias, si a un chusco no se le hubiese 
ocurrido la diabólica idea, que todos 
acogieron ... 

Tenía don Leandro a la s<~zón un 
magnifico solo en las manos; acababa 
de decir, triunfalmente, «!A bastos! •, 
cuando recios aldabonazos retumba
ron en todos los ámbitos de la casa, 
cortándole el más sabroso instante de 
la partida . Como allí nadie habla más 
que los cuatro viejos, don Leandro 
hubo de asomarse a una ventana pa
ra saber la causa de tan violentas lla
madas. Del gentío, que casi llenaba 
la calle, subieron voces ... 

-¡Don Leandro ... por Dio si Baje a 
abrir, que se ha candado su puerta y 
el toro está llegando ... 

Huelga decir que el but~n señor, 
ante el peligro que pudiesen correr, 
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por su demora, l(lS que en la calle es
taban, olvidóse del •solo• interrum
pido. Acude presuroso, sin cuidarse 
de recoger sus gafas, olvidadas en la 
mesa de tresillo; y, nervioso, miope y 
casi a oscuras, abre el portón, co
mienza a descender la escalera, a tien
tas, to<lo lo de prisa que su tacto le 
permite, y •.. a la mitad, un bufido ho
rrendo, cuyo aliento cálido llegó has
ta él, le dejó helad.l. En aquel como 
abismo que sintió abrirse ante sí, dos 
cosas relucientes hirieron su vista, y 
en torno, poco a poco acomudándose 
sus ojos a las tinieblas, una fuet1e 
sombra ... un bulto monstruoso, que 
iba definiéndose y, por último, ]ho
rror!, a dos palmos no más de su 
vientr~, dos cuernos enúrmes, desco
munales ... ¡el toro, en fin, con las pa
tas dllante:as ya en los primeros pel
daños!... Un terror, una congoja mor
tal ... Sus piernas se doblaron ... •l!Je
sú51l•, clamó en alarido que puso en 
conmoción a los de arriba y mudó el 
color a los que junto a la puerta atis
baban ... Y se desplomó, sintiéndose 
rodar al fondo de una sima; con la 
última sensación, casi en la incons
ci~ncia, de otro bufido, atroz, en su 
mismo rostro. 

Luego, nada. Dentro, silencio ... El 
griterío, fuera, trocóse en murmullos 
de ansiedad; con el temor de la tra
ge<lia vino el pesar de la impruden
cia, ya irremediable... Nadie podía 
d~¿cir lo que había pasado. Los de la 
casa, presa del pánico, no osaban 
apartarse de la ventana, prontos a 
arrojarse por ella ... 

Cuando, desde fuera, lograron for
zar la puerta y huyó el toro, hallaron 

al infortunado anctano tendido al pie 
de la escalera, inertl'. 

Vuelto en sí, don Leandro estuvo 
enfermo muchos día!:, víctima de con
vulsiones nerviosas y d.: delirics ... 
Diz que de~de entonces el pobre se
ñor no gozó salud comp!eta. 

Después, lo de siempre; nadie tuvo 
la culpa¡ •ninguno», en concreto, hí
zole bajar, a pretexto de abrir, para 
que se topase con el toro ... , al cual 
nadie encerró en el zaguán ... ¿Quié-
nes los culpables? ... ¿A quién casti
gar? ... 

Era entonces corr~gidor de la ciu
dad un hombre justiciero y de c!aro 
ingenio. Y no hillando a quién apli
car la pena que tamaña salvajada exi
gí¡¡, optó por castigarla en todos de 
indirecta forma: concediendo a don 
Leandro el privilegio de cerrar su ca
sa en día d~ toros. Y a partir de aquel 
año, su casa dejó de ser refugi<'; la 
única en toda la ciudad ... ltem; el Co
rregidor, en fe de la exención otorgada, 
mandó poner en las puP.rtas de la ca
sa dP don Leandro •un griln canda
do•, cuyo coste cargó a prorrateo en
tre los que, en las indagaciones que 
siguieron al hecho, habían declarado 
hallarse a tal sazón en dkha calle ... 

Ni uno solo protestó; pero desde 
entonces comenzaron a 11 a mar a 
aquella casa casa la Candada. 

Y hoy, que han pasado más de 
treinta lustros, y acaso los actuales 
m o radoresígnoran hasta la existen cía, 
en tiempos, de «un tal don Leandr<.r•, 
la casa se abre, como todas ... Pero 
sigue conociéndosela en Iroca por La 
Candada. 

EMILIO CRESPO 



DRL POKLORR GALLBOO 

EL SAN JUAN 

D E !as antiguas preocupaciones y 
creencias que el paso porGa

ucta de diferentes razas ha ido de
jando, van desapareciendo muchas 
de aquéllas. 

Casi desconocidas en las ciudades, 
do:1de si algunas se conservan es en 
las capas más viejas de la sociedad, 
en cambio aún persisten re~tos bas
tantes entre !as gentes del campo. 

Las que más perduran son las re
ferentes a los espíritus sobrenatura
les y de su influencia bem ficiosa o 
perjudicial sobre las personas o las 
cosas. Por eso predominan y segui
rán predominando aún, entre las can
dorosas gentes campesinas, la fe en 
un poder formidable y santo que ejer
ce gran influencia en todas las .:tccio
nes de su vida. 

Y es natural. El aislamiento relati
vo de las gentes que pueblan nues
tras aldeas, el esperarlo todo de lo 
Alto los que ponen su fortuna y su 
porvenir en las manos inciertas del 
tiempo y que todos su~ intereses, es 
decir, su vida entera, quedan y están 
solamente bajo el amparo de los cie
los, todas estas causas tienen que 
ejercer, y ejercen, gran influencia en 
el espíritu aldeano, propenso siem
pre a creer en una intzrveución ultra
terrena, y hacen que en su alma ti
morata y recogida tenga cabida la 
idea de que puede existir ese comba
te, terrible y siempre empeñado, del 
genio del bien con el genio del mal. 

11 
Entre esas supersticiones las hay 

que conservan, a travl?s de los siglos, 
las huellas indelebles de los tiempos 
clásicos y que con las ceremonias de 
la Iglesia Católica mezclan la de la 
paRan a. 

Tal sucede c<>n las poéticas tradi
ciones referentes al dla señalado de 
San Juan, en que, a la media noche y 
al romper el día, los encanto~; y las 
hadas benéficas salen a las orillas de 
las fuentes y a la superficie del agua, 
viven y pululan por fragas (bosques 
de robles), soutos (bosques de casta
ños) y piñeirales (pinares), amdan en 
las silvas dos balados ( zarzas de los 
muros que dividen las heredades) y 
celebran sus reuniones en las encru
cijadas y corredoiras (caminos espe
ciales de Galicia) más sombrlas y 
misteriosas. Esas son las horas pro
picia para los grandes acontecimien
tos, pues por algo 

baílit o sol poi-a marliin 
no San XotJIJ (1), 

en la que, según el romance, es la 
Madrugadlt de $an Xorm 

madrugada ti mais garr1da, 
que b~tlla o sol cando nace 
e ri c~tndo morre o dia (2). 

lll 

Al atardecer de la víspera, las ca
sas de nuestros aldeanas son ador-

(1) Baila el sol en la mañana de San Juan. 
(21 Madrugada d~ San Juan,-madrugada 

la más hermosa,-pues baila el sol al ndcer
y rle cuando muere el dla. 
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l!adas con flores, yerbas y espada
nas, que colocan en todas las rendi
jas y umones de las pi! redes, puertas, 
ventanas y aleros del tejado, con el 
fin de alejar la mala suerte. 

Por la noche encienden grandes ]u
meradas, fo![ueiras o cache! as de San 
Juan (hogueras o fogatas), que tienen 
la virtud de alejar los maleficios y 
preservar de de!erminadas enferme
dades a los que las salvan (saltan), 
efectuándolo algunos, para lo que se 
al~j¿¡n los demás, en pelico (en cue
ros), y debiendo saltar determinado 
número de veces, impares siempre, 
una vez de un lado y otra de otro. 
Creen éste remedio eficaz para las 
dolencias de la piel (!) y evitarse 
c~>ntratiempos. La joven que salta 
sm toci\r la llama puede abrigal' la 
seguridaG de que ha de casarse an
tes del año ... si no queda soltera. 

En algunas parroquias 
Po '-as cinzas do fume as! díspostas 

todol-o• bois d'aquel/ugar pasaron 
pois ao pasar curábanse nun verbo 
s'estaban enmeígados ' 2), 

porque, efectivamente, a facenda (el 
ganado de toda clase) se ..-erá libre 
de daño y maleficios cumo pase por 
encima de los restos de la heguera. 

.l'•d salir la fume rada, jóvenes y vie
jos suelen hacerlo canté!Ddo: 

Salto por enriba 
do fume de San Xoan, 
para que me non trabe 
nin cobra nin can. 

Temerosos de la mordedura de una 
culebra o de un can doente (perro ra
bioso), piensan que así las evitarán. 

(1) Cuando es una criatura, la pasan des
nuda, dándosela e1 padrino a la madrina, y a 
falta de éstos, tres Marias (tres mujeres de es
te nombre). Después de pases impares y de
cir: Enfermo cho entrego, devó/vemo sano 
(enl<~mo te Jo doy, devuélmelo sano', cubren 
al mno con una sábana de lino que esté nue
va, sin haber sido mojada. 

(Zl Por la comxas del fuego ast dispues
lds -lados los bueyes del Ju¡¡ar pasaron y 
al pasar curóban • al instante,-st esta'ban 
tm hru¡ados. 

1\' 

Con las yerbas y flores más ol0ro
sas de los fragantes campos galtl'gos, 
i'ntre las que van ml'zcladas profusa
mente ramos de noiJUeira (nogal) 
herba de Nostt Señora (matricaria)' 
ca_r~a~Jo (rob!e), castiñeiro (castañL ): 
bJe1te~ro (sauco) y romero, forman 
mano1os, que dejan mócerar ~n agua 
Y. al.sereno de la noche, para, al dla 
sJgUJente, lavarse grandes y chicos 
e? aquella agua purificadora y que 
v1ene a ser corno el agua lustral de 
los antiguos. 

Los mozos y mezas solteras cogen 
a la tardecita de la víspera la flo; 
del cardo silvestre, le quema~ l!!s es
trías y después dejan en cadd flor un 
papel, con el nombre de una mujer 
los varones, y de un hombre, las hem~ 
bras. Aquel cardo que más floreció 
n!.levamentc es el de la persona que 
en realidad quiere verdaderamente. 

También, en ncche tan privilegia
da, se echa el contenido de uu huevo 
en un vaso de agua, se deja al rocío 
y a la madrugada, según la figura qu~ 
haya formado, o que la imaginación 
crea, la clara y la yema, asf s~rá el 
destiDo o el prometido de quienes lo 
hayan puesto. Aseguran muy formal
mente que el oráculo no falla sino 
contadas veces. 

V 

Pero nada tan maravilloso como 
las virtudes prolíficas de las ag'Jas. 
Variados son los romanc¡:s popula
res en que se enaltecen las virtudes 
de las a¡zuas, tales comu el de A noite 
de San Xoan y el de A /rol d'augoa 
(el agua cogida a ras de la fuente). 
En este último, que comienza: 

Col/e, doJJcelilla, col/e, 
coller~! a ftol d'augoa, 
meleras xerra de v1dro 
sacarás xerra douradll (1), 

(1) Coge, doncel lita, coge,-cogerJs la flor 
drl agua,-meterás jarra de Yidrio, ·sacarás 
jarra de oro. 
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nene maravillosas cnalidc1des el agua 
en la madrugada. Por dicho romance 
se viene en Cúnocimiento de que la 
doncella que logre coger a troJ d'au
goa no viene sola a casa, es decir, no 
quedar á para vestir imágenes. 

Y no son únicamente estas dichas 
las que proporciona el agua en no
che tan privilegiada . El que después 
de las doce de la noche beba el agua 
de nueve fuentes sin temor a Jos en
cantamientos que puedan salirte al 
paso, curará del bocio. El orballo 
(roda), que cae esta noche, no tan 
sólo preserva da couza (polilla) la 
ropa expuesta a él, sino que impide 
todo malfficio, y el ganado que toma 
ese orballo y al mismo tiempo aspira 
el humo de las fogatas, estará libre 
del muermo y otras enfermedades. 

VI 

Pero lo más sorprendente son los 
efectos del baño de media noche, pa
nace1J universal que todo lo cura . Re
miniscencia pagana , vase a marea (al 
mar) a recibir as nove ondas (las nue
ve ondas) . Esa noche, en las playas 
más solitarias de la costa se ve con
currir gentes aun de los más aparta
dos lugares, a vecPS aldeas enteres, 
para tomar el baño, que tier.e que sn 
en cueros y precisame!lte al sonar las 
doce de la noche, para asf curarse de 
las enfermedc1des o evitarlas. 

Otros, a quienes no les es factible 
poder llegarse a la playa, por la dis
tancia, se lavan también a media no
che en una fuente. 

Para curarse de la sarna se desnu
dan a la citada hor.a, cuelgan la ropa 
de un roble, se refriegan bien el cuer
po contra el tronco y se sumergen 
nueve veces en un rfo. Visten otra 
ropa y abandonan la que llevaro::J. 

VII 

¡Oh, maravillosa y poética noche 
de San Juan! Noche llena de miste-

rios y de encantos, en que la ju\·en
tud, alegr~ y confiada, cifra tantas 
esperanzas, sueña con un risueño 
porvenir, que el tiempo con su andar 
ha de encc~rgarse de i~ desvanecien
do. ¡Cuántos \' cuán gratos recuer
dos de la niñez evocas, oh noche mi
l?grosa. en los qul'. como yo, ven ·a 
próximo el ansiado fin a la amarga 
jornada de la vid11l 

EUGENIO (ARRE AlDA.O 

La Coruña. 

INAUGURACIÓN DEL MO
NUMENTO A V ALER.A 

Se ha inaugurado en el paseo de 
Recoletos, de Madrid, junto a la pla
za de Colón y frente a los jardines 
del palacio de Medinaceli, el monu
mento a den Juan Valera, cbra de su 
sobrino el escultor don Le>renzo Cou
llaut Valera. La idea de la erección 
del monumento partió del conde de 
las Navas, que inició una suscrip
ción . 

En la parte principal del monumen
to va colocado un bustu de don Juan 
Valera. Delante, sentada l'n una es
calinata, a la que roza el agua de un 
pequeño estanque, se ve una bonita 
escultura representando " Pepita Ji
médez, vestida a la andaluza con tra
je de volantes. 

En la parte posterior se ha coloca
do una alegoría pastoril de Dafnis y 
Cloe. 

La comisión para el monumento la 
forman el conde de las Navas y Jos 
señores Francos Rodrfgu~z. duque de 
Amalfi, Alvarez QuinfHO (don Sera
fin y don Joaquín), Moreno Carbone
ro, marqués del Cartel Bravo, condes 
del R11al Aprecio y de Torrijos, Cou
llaut Va lera, Bauer (don Ignacio), 
San!amarfa (don Alfonso R.), Araújo 
Costa y Rívas Cherif, secretario. 



ExJiosicíón de arte gallego 

Brevemente se inaugurará en el Pa
lacio del Retiro una Exposición de 
arte gallego, que •Heraldo de Ma
drid• ha organizado siguiendo el plan 
qus inició hace tres años don Rafael 
Marquina. 

En esta que va ha inaugurarse se 
ha iograjo reunir un conjunto que, 
por su cantidad y calidad, es :d ex
ponente gt>nuino y valioso del arte 
gallego contemporáneo. 

Nutrirán el Ciitálogo de esta Expo
sióo más de 300 obras de unos 80 
expositores (pintores, escultores, ar
quitectos, ceramistas, orfebres, tallis
tas, estampistas, etcétera). Esto solo 
basta para dar idea de la importan
cia de este certamen. · 

Canto a la mujer española 

La Asociación de la Prensa de San
tander ha convocado un certamen pa
ra premiar con 5.000 pesetas la mejor 
poesía Canto a la Mujer Española. 

Homenaje a Grilo 

En Ja¡; Ermitas de Córdoba se ha 
colocado una lápida con el busto de 
Antonio Grilo, homenaje al cantor 
inspirado de las ermitas célebres. De
licada y acertadfsima la elección del 
lugar del homenaje. Allf donde Grilo 
se inspiró para componer sus versos 
más lamosas, la efigie del poeta, con 
laudatoria leyenda, será recuerdo efi
caz y emotivo. 

Exposición de la Pre.nsa en Colonia 

Promete ser un gran éxito lü Expo
sición internacional de la Prensa en 
Colonia. España y las Repúblicas his
panoamericanas ocuparán el lugar 
que les corresponde, llevando allf, por 
cantidad y calidad, una lucidisima re
presentación periodística. 

El teatro Cervantes y María Gue
rrero 

El insigne actor Fernándo Díaz de 
Mendoza ha recibido el siguiente 
afectuoso y expresivo cablegrama del 
señor Alvear, presidente de la Repú
blica Argentina: 

•Buenos Aires 29. Al adquirir el 
teatro Cervantes, para dedicarlo a 
Conservatorio Nacional de Declama
ción y a Teatro argentino, se ha que
rido, no sólo dar un digno destino a 
esa obra de arte, sino rendir también 
un merecido homenaje a la gran ar
tista que fué su inspiradora. Es ver
daderamente triste que el Dzstino no 
haya permitido a la amiga, cuya pér
dida todos lloramos, presenciar ese 
acto de justicia a su nombre. Con el 
afecto de siempre, le abraza su viejo 
amigo M. 1. de Alvear.~ 

.El monumento a Concepción 
Arenal 

Son muchas las adhesiones que es
tá recibiendo la comisión forma¿a en 
Madrid para erigir un monumento que 
perpdúe la memoria de la insigne pe
nalista Concepción Arenal. 
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En esta seccitln colltborllrán liicflmente los ttscrftore.• qnP qnferlln ditnt 
11 conocer. Encarecemo$ 11 todos la brev~ad, Indicándoles qn,• serán prefr. 
rldos los trabajos que más se acomoden 111 carácter re¡;ional di! la Rttvlsta. 

PRIMAVERA 

Cuando se abran las rosas 
ven a poner tus manos sobre mi corazón; 
yo espero de tus manos milagrosas 
la maravilla de una nueva resurrección: 
amar ofl'a v~z a las cosas 
y seguir nuevas rutas de emoción. 

Primavera-~é tú mi primavera-
se levanta radiante del letargo hit mal... 
Yo siento quv en mi alma revive algo quf espera 
y una inefable ansia germinal... 
Sé fú la primavera 
que derrame l?n mi huerto su tesoro floral. 

Ya se abren las rosas; 
los pajaritos trinan y preparan el nido; 
revolotean las maripo~as 
y se oye la ternura de un balido ... 
Alma, ¿de qué regiones misteriosas 
vuelve aquel bello sueño que creías perdido? 

Ojos claros, serenos, de luz partenopea, 
que dais al alma paz, que hacéis que 1?1 alma crea 
que ('S hermoso vivir y son bellas las cosas 
y que surge una nueva floración ... 

Hoy, que se abren las rosas, 
con la paz de tus ojos riega mi corazón. 

JuAN FRANCISCO LOGROÑO 
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ESE IDEAL-· 

&e odeal tan bdlo, !JObre humar.O-
<JUf formas en tu mente reducida; 
esa tan larga svnda y escondtda, 
que por ella •eguir tratas en vano; 
e~e Olas, de les mundos soberano, 
cuyo inmenso podrr nadie hay qmen mida; 
ese grande mist•rio que en la vida 
tan lejos de alcanzar está tu mano. 
&o, sólo al morir es asequible, 
si el alma limpia de pecados tienes, 
pues de Dios esa gloria inmarcesible 
a ti te alcanza, porque al mundo vienes. 
Haced por mel't'cerla lo posible; 
haz buenas obras sin mirar a quienes. 

FLORENTINO lOLI!SIAS 

AMANl?.Cf.R EN EL AMOR 
P<JrB Lo/ita Amo 

Con celestes resplandores 
nació mi ilusión primera, 
que, cual bella primavera, 
mi pecho cubrió de flores. 

Y sus radiantes fulgores 
prtndieron de tal manera 
en mí corazón la hoguera 
de tus ardientes amores, 

que ahora vivo encadenado, 
dulcemente esperanzado 
en mi sueño realizar. 

Bendito sea ese día 
t:n que gozO el alma mta 
dt: la alegria de amar. 

R. FDEZ. DE CAÑETE LLOVET 
Córdoba. 

N U E '1 O S 

EL SUEÑO ETERNO 

Pance una virgen. Se quedó dormida 
cuando de sus labios se escapaba un beso, 
CU30do entre sus manos re tenia preso 
un libro de versos, un cáliz de vida. 

Parece que rle. Su boca pequeña 
se entreabre a veces y exhala un suspiro; 
parece que añora del claustro el retiro; 
parece que piensa; parece que sueña. 

Parece que escucha de alados querubes 
la dulce armonía que baja del cielo; 
parece que siguen sus ojos el vuelo 
de una luz divina prenGida en las nubes 

Parece que tiembla, bajo la pureza 
de su extasiado rostro marfileño, 
el alma del verso que llevó el ensueño 
a su alma virgen. Parece que reza. 

Cud¡:a de sus labios una rosa yerta. 
Al cerrar sus ojos los dedo< de seda 
de la Poesia, por su rostro rueda 
temblando una lágrima, lágrima de muerta ... 

iJ:n torno a la bella durmiente parece 
que todo habla al alma de sueños y amores, 
y dicen tan santas plegarias las flores, 
que todo, en silencio, de amor desfallece. 

Ya la Musa virgen no rie ni canta, 
ni rima canciones henchidas de vida. 
Soñando, quedó para siempre dormida, 
vestida de mártir, vestida de santa. 

AMADOR DE LAS ROSAS 

Cartagena. 

Si publicáramos todos Jos original•, 
que para esta sección se nos envJaJl, 
haría falta más de un !Dillar de ¡M¡¡I
nas en cada número. Forzosamente líe

,ntr.rl.f!··" , 1tn."t.1' .. • lr ...ruVm"'ttnnniP tfp .¡atP ·"" 
se devuelven Jos originales que no se 
pub,'iquen ni podemos sostener corres
pondencia con los autores. Es impres
cindible escribir al frente de c11da ""' 
t'culo estas palabras: • Para LtTl!l,.TOS 

ue.vos•. 
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UN CA.STILW VIEJO 
Dominando las gltbas dd solar de mi raza, 

allí donde la tierra se besa con el mar, 
elivase un castillo 4e dura y firme traza, 
vetusto, pero entr¡;:ico, que es asombro el mirar 

Los vi~jos ajimeces, ornados por la hitdrn, 
que ábrense en los muros, negruzcos y ra.;gados, 
semejan los bostezos de su mole de piedra 
rlurmiendo la molicie de lo siglos pasados. 

La torre de home:;aje, heráldica y severa, 
espejo de heroínas, guardiana d(' sus futres, 
su nollle ejecutoria, prevaleciendo austera, 
u yugue en muerte altiva como sus caballer06. 

Señoreando, frfa, hierátka portada, 
de recias ct.lumnillas con fustes pbte.rescos, 
enncgreeído escudo habla de una cruzada 
en que alcanzaron gloria sus dueños principescos. 

Una cruBda heroica en que juntos lucharon 
!os hijos de Venecia, los nietos de Quíjano; 
y en quP. viejos zuavos sublimes tremolaron 
la más bella y gloriosa enseña del cristiano. 

Sus altos minaretes, al cielo dirigidos, 
parEc~n con sus puntas las nubes desgarrar, 
como giglDtes brazos, por monstruos concebidos, 
que un dfa se lanzaran a tan terco brfgar. 

Rs todo este castillo un viejo relicario, 
una página bella, román!ica, de ayer, 
una leyenda viva, un cuento milenario, 
una epoptya grande de nue$tro amanecer. 

Petrificada historia de un tiempo ya olvidado, 
con sus murallas húmedas y sus mudos blasones, 
es esta enorme fábrica el recuerdo dorado 
de múltiples hazañas y famosas acdones. 

Y a pesar de los vientos, silbando en las alturas, 
y de las aguas fieras, rugiendo en sus sillares, 
impertérrito, lanzan al cielo las negruras 
de sus firmes almenas y aguzados minares. 

Como un titán hercúleo, muriendo de inacción, 
al Tiempo desaffa y a la muda Natura: 
que grita el atavismo de sangre, el corazón. 
1El Genio y la Figura ... hasta la sepultura! 

¡Viejo castillo altivo, del mar enamorado, 
c¡n gustas de mirar en él tu noble traza: 
por tu alma insondable, reflejo del pasado, 
sé templo de mi fe y hogar de nuestra raza! 

ANDRtls CASASNOVAS MAI!QUtS 
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.A. CÓRDOBA •. EN EL SANTO 
DE LOS AMORES 
Los dpicos encantos 

ftmemorondo, 
de la •sultal'a patria• 

de Andaluda, 
¡evocar a mí tierra 

quiero, cantando 
al feliz Jardinero 

de la alegria! 

Al que vive ~ntre flores, 
lindas y hermosas, 

su fragancia aspirando 
de amor y vida: 

pun ¡floración preciada 
de bellas rosas ... 

ts Córdoba!, mi amada 
tierra querida. 

De los tiernos capullos 
primaveralts 

que ante tu Trono acuden 
para ofrendarle ... 

¡corona con tus gradas 
los ideales 

que con fe y esperanza 
van a rogarte! 

N U B Y O S 

Y pues ves cual te ofreces 
-con alma sana

a¡¡te tu altar postradas 
rezos y flores ... 

¡en realidad conviute, 
tras su ventana, 

los soñados idilios 
de sus amores! 

Por amor divino 
que Tú acrisolas, 

tan piadoso y sentido 
como tnvidiado, 

¡patrocina el anhelo 
de •tus manolas•, 

con que el genio de Goya 
fué consajlradol 

Oh, glorioso Abogado 
de las doncellas, 

que de rosas y aromas 
el mundo llenas; 

¡prodiga tus Favores 
a todas ellas ... 

sin distinción de rubias 
ni de morenas! 

ANTONIO jJM!!Naz DR GoNzALBl 

Madrid . 

AL PARTIR 
Acuérdate de mf cuando el Oriente 

envfe su primer rayo a tus rejas; 
cuando sepulte Febo en Occidmte 
el incendio triunfal de sus guedejas ... 

Acuerdate de mf cuando a tu ofdo 
murmurP un madrigal tu nuevo amante; 
cuando el coche nupcial, de amor henchido, 
te lleve hacia el altar, de azahar frilgante ... 

Sueña ... Ama ... Sé feliz ... Y si, en flli ausencia, 
hay un momento cruel, en que el acfbar 
del infortunio amarga tu existencia, 

búscame en d pensil de tus amores; 
siempre hallarás en mf un poco de almíbar 
con ;¡ue tndulzar la hiel de tus dolores. 

MARIANO V!ÑUAI.ES 
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AL MORIR LA TARDE. 
Muen la tarde dulce; una ~ncha faja plata, 

que la corta ondulando el monte cual un tul, 
resalta allá a lo lejos, manchad• de escarlata. 
y vase obscureciendo d puro cielo azul. 

Aún queda un tenue fondo a ]a noche que empie:ta, 
un tenue fondo claro, restos del dfa qul!! fué. 
Una espadaña Hguida señala, cual cabeza 
informe, la campana qul!! sostiene en In altna, 
en un hueco alilchuroso abiuto en la pared. 

Una brisa susurra, de aroma confortantl!!, 
qne recogió a su paso de las flores que halló: 
y esa brisa que viene de lejos, ondulante, 
qne embriaga y que conforta al débil caminante, 
mansamente al crepúsculo de dulzura bañó. 

La silueta se advierte de la espadaña erguida. 
La campana derrama las notas de su son ... 
Fugaz emprende una paloma su partida, 
y en el obscuro espacio se diluyen sentidas 
las magas notas dulces de la dulce oración. 

La vespertina hora contemplo silencioso ... 

Las palabras pronuncio de la salutación. 
Elevo la plegaria a mi Dios amoroso, 
y, en aquel instante, para mi tan precioso, 
llegó basta mi la nota fiual de la oración. 

F. M. GARCIA GONZALO 
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IILUSIÓNI. .. la senda que se nos presenta poblada 
de halagüeñas esperanzas ... 

Rn estos mom~ntos todo es ale
gria, todo es vida; los pajarillos re
volotean de rama en rama lanzando 
al aire sus alegres trinos y dando al 
ambiente más bullicio, mas voluptuo
sidad; hasta las laboriosas abejas, 
C\)n su labor incansable, dan su pin
celada a este panorama, que resulta 
de un conjunto armonioso y b~llo, 
cuyos m;stices seria imposible trasla
dar alltenzo con todas sus btlluas 
y encantos. ¡Hermoso en verdad u el 
cuadro de la naturaleza! Intentamos 

¿Qu~ es la ilusión? ¿Qu~ es el sue· 
ño? Fantasías creadas por las mente 
humana cuando, volando hacia el in
finito, construye castillos en el aire, 
desvanecidos en unos momentos a la 
vuelta de la realidad; como el des
pertar de un profundo letargo ... 

En estos instantes la naturaleza 
sonrlcz; se nspira ese aire puro y vi
'fificador, c¡1<e es como bálsamo dul
cificador que destierra d desaliento 
clel hombre y le da mh vigor para 
continuar, ,Wado por la ilusión, por 



ducribírlo, ya qut no con todos sus 
'rivos coloru, con una descripción 
aproximada dt sus dtlicados mati
ces, t¡ue nos hacen pensar en ilusio
nes vanas. 

Toao es felicidad en estos momen
tos; pero este cuadro tiene también 
matices de tristeza ... como el enamo
rado que con toda la fuerza de un 
corazón noble, grande, sublime, amJ, 
y se ha hecho la ilu¡.ión de que es co
rrespondido por el ser amado; claro 
está que no de otra forma piensa el 
que está adormt:cido por el letargo 
del amor, que le priva, si no en abso
luto, lo suliciente para no ver lo su
ficientemente claro; el Amor es citgo. 
El que ama, de:9pierta de su sueño y 
ve ya claro que ¿se ser le ha engaña· 
do, que lo que ~1 ha crefdo amor, só
lo ha sido ironia, falsedad ... pero ¿es 
posible que bajo su sensibilidad de 
mujer tie oculte un corazón tan duro 
e inconmovible? El enamorado sufre, 
quiere odiarla, alejar el recuerdo de 
su mente; la imagen que tan vivamen
te ha impresionado su retina, quiere 
ahuyentarla lejos de si; ¡vano empe
ño!; le ha amado tanto ... De sus ojos 
han brotado dos lágrimas, que de 
hiel dl!ben ser, por lo ama;•gas, que 
nedan por sus mejillas lentamente ... 
dos lágrimas de sangre; de sangre, si, 
porque fluyen de un corazón desga
rrado, roto, hecho jirones, por la in
lfratitud de un alma impura, que ha 
convertido al hombre en muñ~co me
cánico; la vida ·para ~1 ha terminado, 
es un espectro viviente; sólo le queda 
la ilusión del pasado convertida en 
sueño, y que luego la realidad pre
Rnta despojada de fantasías y qui
llleras, cuya ilusión maldice por ha
berle ocasionado desáicha tanta. 

Se derrumbó su ideal en lin so
pi• ... 

Todo fut una ilusión, un sueiio, 
ua faatasfa. 

JUAN A. LAGUNA 

N U f. V O S 

EL VIGÍA DE LA TOJiUl.E DE. 
SAN FRANCISCO 11> 

De la elevada torre vigilante, 
el cenobita humilde, que ha escogido 
•la senda :¡ue los sabios han se¡Uldo•, 
~arda de la ciudad es incesante. 

De águila su mirada penetrante, 
de sencillo sayal pardo vestido, 
eterno centinela en el olvido, 
no dLlerme jamás un solo instante. 

Desde remoto tiempo, el franciscatiG 
tañe la vieja esquila, bondadoso, 
si el incendio terrible se levanta; 

o tranquiliza presto al ciudadanG 
y nos dice que cede, prPsuroso, 
el flagelo que asola la Urbe Santa. 

BaRNARDINo LABARTA 

(1) Los franciscanos del Convento de San
tiago llrnen constantemente en la torre un vi
gfa, que avisa de la novedad de fue¡¡o a la p., 
rroquia en que acaKe el sinle.stro, por medís 
de toqne.s convaudos. 

A UN ABANICO 

Tu dulce dueña, ¡abanico!, 
con el mirar de sus ojos, 
de sus labios la sonrisa, 
la frdnqueza de su risa, 
el mohín de sus enojos 
y de su voz el hechizo, 
más corazones vencidos, 
más voluntades ganadas, 
más ilusiones rehechas, 
qu11 Cupido con las flechas, 
en brujo yunque forjadas, 
tener sin duda ha podido. 

Por ella, nuevamente Campoamor 
repttirá en éxtasis de amor: 

•Al mover tu abanico con gracejo, 
quitas el polvo al corazón más viejo.• 

SANnAOO Laoz 

t 
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-,M U E B L E S .Mtguel Hernándcz Juan Htdal o \orn H. :\\od m o 
Juan Andú¡ar Representaciones Pañ"ria -. astrcria E- Gonz lcz 

iut!li'I'CZMios Rto~, 23 Portillo de Tal do Plaz3 de Arcos. i Bena,·cntc 
CóRl'IOBA (f0Iedo) La C'arohna (]a n) (Zam ra) 

Caft y Licores Domingo Guallart André~ Blanco hraham 
Cristóbal Torres Taller de carpint~- Ultramannos F rn. nd t 

Pachcco TÍá en general Avenid,, E. tación T jidos ·Paqu tcria 
Medina Sidonia Zaragoza lnit sto (Asturia ·) k<'t>a (L . R• al) 

Franc.0 Gamarra 
Cilzañas 

Ventil de n·rl'ales 
Arriate (:'•:illil!:J) 

Eduardo llfaz RosqUJ!Ias S <l lVil dor Sá t~ch~z ' 1.~."~:'.'.'; "."n .:~· 
Constructor obras • Casanuevc.• 1 r ncdor dc hk c s 
Villamayor \' Co- PabloS.Casanucva St,l C'ruz d ;\\ua ·la E 

:un¡:¡a (,\sturiils) Almdda (Zamora) (ChHl ad Rl'a l) t 

Saturnino Baldo- ¡.B. Cils!tlla 
merc.-Tcildos ~\édico 
Pinos Puente Salin.Js de Orc-

(Granada) (1\'avarr<l) 

Las Tr.:s BBB Anastasia Leal li'roilán ]<H¡t.cs f•H>~ka d..:' 
Sastrería Rcprcwntaciones 

San Andrés, 29 Buenos Am~s 
Tejidos Y nove- Ksc11 yol" y Yot" , ,.. 

dades 
La Coruña (Argentina) Cenia (Tarra~ona) "'.A ~.~.,. 1 ""' 

, ' útia y Llanos Sue,·os y Vacunas Usad:rawsiDterio- nunuoso HTi !CPJ&<~I 
Fábrica de tejidos Benito Blli!Sú res •La _Hilandera• , , ,, ... 

1
H 

10 
Torrcjoncilto TorrejonciJ;o ric Cdrded~u ! 

(Cáceres) (Cáceres) Son los m~jores Or1Uau ll Yírja (~dej!l) 

Alhambra Beniclorm Manuel Cvrviño 
Fábrica mosáicos (Alicante) Rrpr l'scntaciones 

Juan Mollá G<1rcía Estación veranie- Campo - Lameiro 
La Línea (Cádiz) !cla e invernal Fafid (Pontevcdra) 

Antonio Hidalgo Ant.°CecilioBravo Chocolates nNelia 
Alm<tcén de mate- Procura¡!o• Son los mejores 
riales construcción P. Constihtción, 11 Lufs ,'vi ateos 
Castuera (B<ldajoz Fregenill(Badaioz) Mazarrón (Murcia) 

Jo:l\Rl4l'l: f.t'RJ.:l):\ 
l r.auha. &lf'IUU 

.Jo U'1r1hdo PICio 

A ¡;ro lar (fMdt)h.\l 

Salvador Creus Máquinas de coser G>~rbanzos supe- RtL\JUJo I'Jwn 
Comisiones Martín Sánchez riores 11 pts. arrb. t.A'"·'u:TA 

y r~prE>sen:aciones Torrejoncillo Isidoro Góm~z A:.~=~;~:~:;-;::~!; . 
Cullera (Cáceres) Lucmos (T~ledo) Ar:uA.1~. ' 

Bazar Extremeño Vinagres puros de Bat RibaddVJa t.:J..~t"IUO·HAl<I"'-"A 
e d '1 L 11H 'A!\ ,Jt,;AS Or ero y "irán vinOS OS mejoreS ma• Rl co $ Po!O ¡,., mojo 

San Pedro, 5 Antonio Herradón riscos de España ,.,.¡,.,n .. doxu .. u.ad"u · 

Cáceres Méntrida (Toledo) Olmos, \2.-Coruña [ñ~n.~;~¡'•"• 1
" v •• ¡. 
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