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©E MAURICIO MAETERLINK

A propósito del pintor Whuistler, decía,
lo a ce algún tiempo, en estas mismas colum-
nas que el objetivo primordial á que parecen
tender artes y letras del actual momento es á
provocar intensidades de sensación.

El músico y el pintor, el poeta y el dra-
maturgo empiezan á desdeñar la frase meló-
dica demasiado definida, el dibujo en exceso
acusado, la imagen harto precisa, el argu-
mento de sobra limitado, para lanzarse á ho-
rizontes de más vsgo ensueño, por entre cuya
Aérea fluctuación puedan á veces trasparen-
tarse imágenes trascendentes ó simbólicas re-
presentaciones. Nuestra generación se siente
íatigada del estudio inmediato de la natura-
leza, en que se educara, y desechando análi-
sis y experimentaciones, aspira á brillantes
síntesis, á harmonías de conjunto, que sólo
accidentalmente tomen su origen en la reali-
dad exterior.

Arrancar de la vida humana, no los es-
pectáculos directos y circunscritos, no las fa-
ses corrientes y banales... sino las visiones
relampagueantes, desbocadas, paroxistas, alu-
etnatorias; traducir e¡; dementes paradojas
las eternalcs evidencian; vivir de lo anormal
y lo inaudito; contar los espantos de la ra-
zón, inclinada sobre el margen del abismo;
referir el anonadamiento de las catástrofes y
¡os escalofríos de lo inminente; cantar las
conjogis del dolor supremo y describir el
calvario de los hombres; llegar á lo trágico,
frecuentando el Misterio, adivinando lo Ig-
noto, prediciendo los Destinos, daado á los
cataclismos de las almas y á ios desquicia-
mientos de los mundos la expresión exacer-
bada del terror...! Tal es la fórmula estética
de este arte nebuloso y espléndido, caótico y
radiante, prosaico y sublime, sent^alista y
místico, refinado y bárbaro, modernista y
medieval... que en alas de vientos hiperbó-
reos vino hasta aquí, llamado, atraído por
nuestra juventud intelectual que quiere co-
nocerlo, vivirlo, aquilatarlo...

Como siempre que asistimos á las mani-
festaciones más radicales del arte novísimo,
nos asaltaban estos pensamientos después de
la lectura repetida de La Intrusa, en cuyo es-
tudio hemos debido ahondar por motivos es-
peciales, que no es del caso referir en este si-
tio. Relatar el argumento es imposible, pues
el drama del poeta belga no lo tiene; pero se
pueden, en cambio, resumir, aunque sea pá-
lidamente, las series de terribles emociones
que, como letanías de torturas y suplicios,
Tan pasando por el alma de aquella humani-
dad quimérica y angustiada, que con paso
vacilante, tembloroso, transcurre por los poe-
mas escénicos de Mauricio Maeterlink.

Antes que á las extrañas figuras, atenda-
mos al medio singular en que se agitan; fi-
gurémonos el escenario, hábiimente dispues-
to para los efectos de luz, de decorado
Cómo todo lo que pueda ser causa de sensa-
ción, así en el orden material como en el
suprasensible, es de sumo influjo para las re-
sultancias del espectáculo, sigamos, con el
texto á ia v sta, las acotaciones dei autor:
«Sala bastante sombría», empieza diciendo.
como para significar desde el primer instante
el género de emociones que quiere despertar
en su auditorio «Sala bastante sombría,
»en una vieja casa de campo. Puerta á la
»derecha, puerta á la izquierda y una puerie-
»cita falsa en un ángulo. En el fondo, venta-
nales acristalados que dejan entrever los
átonos verdecientes del paisaje; al lado una
»puerta vidriera que da á una terraza. En un
»rincón, un gran reloj flamenco. Una lámpa-
d a encendida». Es de noche.

Una vez conocida la vivienda, sepamos
qué gentes la habitan: un matrimonio con
tres hijas y un niño recien nacido. De estas
seis personas, solamente cuatro: el PABRE y
las TRSS NIÑAS, salen en escena. Al recien
nacido hay que suponerle en el cuarto de la
derecha, al cuidado de una nodriza; y á la
MADRE, en la habitación de la izquierda,
asistida por una Hermana de la Caridad y
^postrada en cama, puesto que, á consecuen-
cia de un parto dificilísimo, se ha visto la
mujer en inminente peligro de muerte. En
trance tan apurado, han acudido á la casa.
do§ próximos parientes, que también inter-
vienen—y por modo esencial—en el curso
del poema. Uno es el Tío, hermano del PA-
IRE; otro, el ABUELO, padre de la enferma,
ciego, octogenario y protagonista de aquel
drama. Nada dispone el autor respecto al
traje que han de usar los personajes, pero sa-
bemos por las representaciones de La Intrusa,
dadas en Bruselas y en Paris, probablemente
bajo la dirección de Maeterlink, que los ac-
tores vestían de negro, ó por lo menos de
color que tal parecía, por lo oscuro.

Con tales antecedentes, ya podemos hacer
nuestra composición de lugar, considerando
el aspecto que ofrecerá la escena, al desco-
rrerse el telón. Los seis personajes, oscura-
mente vestidos, vienen, á agruparse al rededor
de una mesa sobre la cuaf descansa una lárn-

5ara, que, si alumbra débilmente las figuras,
eja en penumbra misteriosa la sombría es-

tancia. Luz en los rostros, tinieblas en lo de-
más, como en una aguafuerte de Rembrand.

Siéntanse todos, y acto seguido se inicia
la conversación sobre lo que constituye el
tema único del drama: la enfermedad de la

y las probabilidades de su salvación.

Todos se presentan satisfechos del cariz que
la crisis ha tomado, celebran todos el feliz
desenlace de la aguda situación, todos se
muestran tranquilos, casi risueños.... menos
el ABUILO, que todavía tiene sus dudas, y
sentenciosamente manifiesta los temores que
abriga en el corazón. «Jamás debe augurarse
lo que habrá de acontecer», dice el anciano á
las primeras palabras, como poniendo al des-
nudo sus negros presentimientos. Replican
los otros que no hay motivo de alarma, que
el médico ha asegurado la mejoría y que es
locura inquietarse con recelos imaginarios.
Insiste el ABUELO en sus cavilaciones; hacen
por tranquilizarle los demás; pero, lejos el
anciano de darse á partido, se lamenta trá-
gicamente de su ceguera, que le impide re-
íutar, por los sentidos, la visión interna de
sus próximas desgracias. «¡Yo no veo como
vosotros!» exclama con amargura.

Y así van alternando, las persistencias del
íataiisrno y las réplicas de ia confianza, hasta
que viene á iniciarse en el diálogo un nuevo
motivo, que da origen á efectos muy delica-
dos, durante casi todo ei poema. Por lo que
se deduce del coloquio, una hermana dei PA-
DR«, priora de un convento vecino, ha pro-
metido venir aquella noche, para asistir á su
doliente cuñada; y sobre las posibilidades de
su llegada, sobre si vendrá ó cejará de venir,
se establece un equívoco de sutilísimo alcan-
ce, en cuyo matizado juego muestra Maeter-
link sus habilidades de dramaturgo y sus
perspicacias de psicólogo'. Aunque la cosa es
más para vista y oída, que para descrita y co-
mentada, trataré de explicar este pasaje, cu-
yos matices no pasarán inadvertidos al espí-
ritu algo avisado, por más que anden inti-
mamente disueitos en la orna esfumada del
coloquio general. Hablan todos los persona-
jes—como he dicho—de la próxima llegada
de la priora, y cada cual expresa su opinión
en el asunto, quienes desconfiando de la pro-
mesa, quienes extrañando la tardanza. Tam-
bién el ABUELO toma parte en ia disquisición,
también el ABUELO se interesa por saber las
circunstancias de aquella parienta que no co-
noce... pero, á través de sus palabras algo
enigmáticas, se vislumbra á trechos que, para
ei espíritu temeroso del anciano, no se trata
precisamente de la venida ó no venida de la
monja, sino de la venida de algo fatídico y
misterioso, tal vez de La Intrusa, la terrible
Intrusa, que de un momento á otro puede
hacer su fatal aparición. Así, las {rases del
ciego, aunque siempre naturales y adaptadas
al curso del diálogo, respiran á veces un do-
ble sentido, como si, obedeciendo á dos dis-
tintas impulsiones, debieran á un tiempo co-
rresponder á las vulgares necesidades de la
conversación y á las hondas preocupaciones
del ánimo. Hay veces, sin embargo, en que
se delata abiertamente, sin euíemismos ni
ambigüedades, el pánico que siente el infortu-
nado ABUELO. Cuando el Tío, siempre sereno
y apacible, pregunta tranquilamente á los cir-
cunstantes—«¿Y qué vamos á hactr, mientras
«estamos aguardando?» el ABUELO interrum-
pe, estremecido, — «¿Aguardando qué?» —
«Aguardando á nuestra hermana», contesta
ei lio con inalterable serenidad.

Esta situación equívoca de los ánimos, na-
cida del modo distinto de prever los futuros
destinos, viene luego á complicarse con otros
accidentes externos, que ei anciano interpre-
ta como signo» de funesto augurio, y los de-
más personajes como acontecimientos natu-
ralísimos, desposeídos de toda significación.
Manda, por ejemplo, el PADR* á las niñas que
cierren la puerta de entrada; allá van las tres
y vuelven contestando que, á pesar de sus es-
íuerzos no pueden cerrarla. Entonces el ABUK-
LO exclama, horrorizado:-~«jiPues, qué hay
»en esta puerta, hijas de mi alma?»—«Nada
que deba asustarnos», afirma el imperturba-
ble Tío.

Todo parece haberse calmado por un mo-
mento, cuando de súbito se oye el chirrido
de una guadaña, que alguien átala desde fue-
ra—«¡Oh!»—grita el ABUELO, escalofriado de
pavor—«¡Qué ruido el de esta guadaña!»—
EL PADRE, el Tío, la hija mayor, tratan de
apaciguar al pobre ciego, explicando la causa
real de aquel siniestro ruido.—«Es el jardi-
nero—dicea—es ei jardinero, que está segan-
do en las inmediaciones...» Pero el anciano
responde sibilíticamente—«A mi me produ-
ce el mismo efecto que si segase aquí, dentro
de la misma casa.» Procuran todos desvane-
cer las lúgubres ideas que, como fantasmas
del terror acosan la imaginación del viejo,
mientras éste, abatido por la edad, extenua-
do por las noches en yela, se deja rendir un
instante por el sueño. Así que despierta, pre-
gunta, azorado, si ha venido alguien, si llegó
la hermana, si hay alguien junto á la puerta,
sumergiéndose otra vez el espíritu del infeliz
ciego en el seno de sus espantables alucina-
ciones...

Pefo, eri aquel propio instante, óyese el
ruido de alguno que entra en la casa.—«¿Ha-
béis 6ído?»—«Sí.»—«¿Será la hermana?»—
«Es lo probable.»—«Yo he conocido su mo-
do de andar.»—«¡Sí,esla hermana!»—«¡Sí, es
la hermana!». Mas, de pronto, cesa el retum-
bar de las pisadas y todos escuchan, conte-
niendo los latidos del corazón.—«Ya no oigo
nada...»—-«Yo tampoco.»—«Se habrá deteni-
do en los bajos.»—«Voy á llamar á la sir-
vienta.» Un momento de ansiosa espectación.
—«Ahora, oigo pasos en la escalera» dice el
ABUELO.—«Será la sirvienta.» objeta el PA-
•*•.»—«Será la hermana.»—«Serán las dos.»
Llaman á la puerta falsa. Corren á abrir.
Aparece únicamente la sirvienta, diciendo
^ue á nadie ha visto y que no sabe otra cosa,
sino que se ha encontrado con la puerta
abierta, después de haberla cerrado por su pro-
pia mano. Pues, entonces, ¿quién la abrió?
La eriada no acierta á descifrar el arcano y

perdiéndose todos en un laberinto de confu-
siones, quedan sin razonable explicación, así
la fatídica apertura de la puerta, como el rui-
do misterioso de las pisadas.

A partir de aquí, los elementos de sensa-
ción se acumulan con rapidez en aquel am-
biente, henchido de los temores de la muer-
te. £1 PADRE hace salir á la sirvienta, man-
dándola que diga á quien se presente que los
amos no estdn. Al oir tal, el ABUELO protesta
despavorido, como si reputase aquel mánda-
lo temeridad contra el destine, oposición sa-
crilega á los designios de la omnipotente Fa-
talidad. La angustia del ABUELO empieza á
trascender á las niñas, cuya voz se les anuda
en la garganta.—«¿Qué tiene usted, abueli-
to?» susurra, vacilante, la mayor. El ciego
dice que quiere saber lo que alli ha pasado:
«¡Úrsula, dime ía verdad por ei asnor de
Dios!»—«Ya se la decimos, abuelo.»—«¡Tú
no tienes la misma voz de siempre!» observa
el anciano.—«Es que usted las espanta...»
arguye el PADRK.—«¡Tú tampoco tienes la
misma voz!» sigue exclamando el andan»,
que, presa de creciente exaltación, acaba por
piañirse, en trágicos acentos, de su miseria—
«¡Hijas, hijitas mías, decidme lo que pasa
»aquí! ¡Decídmelo por caridad, vosotras que
«6ozais de vista! ¡Yo estoy aquí solo, aislado
»de todos por las tinieblas sin fin!» Luego
pregunta si ha venido la monja, si ha entra-
do un cura... y de desvarío en desvarío, liega
al paroxismo del terror. Una» veces se le fi-
gura que alguno de los circunstantes se ha
ausentado, y queriendo kacer un recuento
de todos, ios va llamando á cada uno, para
que le contesten de viva voz. Otras veces,
cree que ha venido á sentarse á la mesa algún
extraño, algún intruso.—«¿Quién es que el
acaba de sentarse aquí?»—«¿Dónde, abuelo?»
—«Aquí, aquí en medio de nosotros.»—«Na-
die, abuelo», dice la niña.—«Nadie, nadie...»
afirman los demás.—«¡Vosotros, sí, que es-
tais ciegos!» termina gimiendo el triste an-
ciano, que se siente desfallecer entre mortales
congojas.

Aquella atmósfera de terror se va conden-
sando por instantes, hasta envolver en espe-
sas negruras el ánimo de todos. A la oscuri-
dad del espíritu aterrado no urdan en aso-
ciarse las tinieblas materiales. La melancóli-
ca luz, que apenas si alúmbrala lóbrega es-
cena, comienza á moverse, á oscilar, men-
guando y creciendo como fuego fatuo. El
ABUELO que, á pesar de tu ceguera, teme la
sombra como una maldición, se estremece
á la idea de quedarse á oscuras, como si aque-
lla íuz, que se extingue, tuviese secreta rela-
ción con la vida expirante del ser querido.
Pero la llama languidece, titila sin cesar, y
y al fin se apaga. La estancia queda conver-
tida en caos, que hace todavía más tenebroso
ei tibio fulgor lunar que luce tristemente por
de fuera; los personajes se inmobiíizan, como
espectros helados de pavor. El mal dei ABUE-
IO ha invadido á todos, como un» pesadilla
contagiosa; las niñas tiemblan acurrucadas
en sus asientos; el PADRE ya duda de la sal-
vación de su mujer; el Tío, el menos impre-
sionable, el más reacio á la sujestión, dice
que quiere irse de alií, cual si ya no pudiese
respirar en aquel ambiente, emponzoñado

Í
jor las angustias supremas. Él pánico acaiia
as voces, paraliza las acciones, ataja los pen-

samientos... y quedan todos mudos, inertes,
hipnotizados. En aquel silencio de muerte,
se distinguen con claridad los más sutiles
rumores: los apagados besos que cambian las
hermanas entre sí; las hojas muertas que
caen de los árboles; el tic tac del reloj, que
cuenta los segundos de la vida...—«¡Se oiría
el vuelo de un angelí» suspira melancólica-
mente la hija mayor. ¡Tan honda y sepulcral
es la quietud que reina en aquel antro de las
sombras, de las quimeras, de las alucinacio-
nes!

En aquel punto, penetra en la estancia un
rayo de luna, esparciendo acá y allá girones
de luz trémula é insólita. A continuación,
suenan las doce en el reloj, y al postrer gol pe,
les parece á los circunstantes haber oído el
rumor vago de alguien que se hubiese levan-
tado de la mesa...—«¿Quién se levantó?» pro-
rrumpe el ABUELO, entre escalofríos de espan-
to.—«¡Yo nó!»—«Yo nó!»—«¡Yo, tampoco!»
—«¡Yo, tampoco!» van repitiendo, convul-
sos, los personajes.—«¡Luz! ¡luz! ¡Encended
luz!» gritan aquellas gentes, hundidas en el
caos. De pronto, se oyen los sollozos del re-
cién nacido que rompe á llorar siniestramen-
te. Todos quieren correr en su auxilio, pero
tropiezan con las tinieblas y piden ¡luz! ¡luz!
con gritos de desesperación. Pero, en el pro-
pio instante, óyense pasos sordos y precipita-
dos en el cuarto de la MADRE. Después... un
silencio glacial. Escuchan sigilosamente, co-
mo alocados de terror, hasta que se abre la
puerta con lentitud y la claridad del cuarto
alumbra la escena. Aparece luego una Her-
mana déla Caridad, que se inclina, hacien-
do el signo de la cruz, anunciando la muerte
de la MADRE. LOS otros, después de un mo-
mento de espanto é indecisión, van entran-
do, en silencio, dentro de la cámara mor-
tuoria. El ciego se queda solo, se levanta
como demente y, mientras grita — «¿Dón-
de vais? ¿Dónde vais? ¡No me abandonéis
vosotras, niñas!» se agita á tientas por entre
los muebles, penetrado de las sombras de
la estancia, de las sombras de sus ojos, de las
sombras de su corazón!

Pobremente esbozado, tal es el pavoroso
poema de Maeterlink, drama sic acción, sin
argumento, donde las figuras humanas ape-
nas obran, apenas quieren; donde sólo se
mueven las almas, palpitando con ritmos de
emociones en un crescendo horrísono de te-
rror. Partiendo del estado de sensibilidad que
trata de provocar el poeta, todo lo subordina

al intento emocional. Las incidencias múlti-
ples y dispares de la vida humana estorba-
rían, de seguro, en aquella progresión ascen-
diente de sensaciones y por esto se eliminan,
si no contribuyen esencialmente á la finali-
dad establecida y á la harmonía del conjun-
to. El ¿rama transcurre en una sola escena,
sin entradas ni salidas de nue»os personajes,
sino constantemente con los mismos de un
principio, que aparecen como quiméricos su-
jetos de experimentación fiaio-psicológica, ex-
puestos á las miradas del espectador. Como
la reproducción directa y á posteriori de! ser
humano, dotado de voluntad y pensamiento
individuales, podría fácilmente embarazar,
con sus iniciativas é imposiciones, el plan
emotivo ya determinado; las figuras que in-
tervienen en la creación, masque como ca-
racteres complejos, se ofrecen como tempe-
ramentos simpíicísimos, poco diferentes en
su mayoría, y en todo caso, lo más estricta-
mente contradictorios, para dar motivo á los
juegos del contraste, ai claro-oscuro de la
sensación total.

En La Intrusa, la mitad de los personajes:
el PADRE y las niñas, son meramente pasivos,
sintiendo y pensando á tenor de los deaiás;
entre los otros, el ABUELO resulta un tempe-
ramento excitable, visionario y predispuesto
al terror; el Tío, un hombre tardo, pero equi-
librado, de atrofiada imaginación; Ursuia, la
hija mayor, es ei ángel de aquel hogar habi-
tado por el infortunio. A la ternura de su co-
razón compasivo reúne la idealidad de un al-
ma soñadora, la más adecuada, la más á pro-
pósito para la poética misión de mensajera de
la Naturaleza, que le toca llenar en el poema.
Porque es da notar que los aspectos del mun-
do exterior, tal como lo forja la nebulosa fan-
tasía de MaeterUnk, desempeñan papel im-
portantísimo en el desenvolvimiento moral
de las situaciones.

Los silencios nocturnos y los rumores de
la selva, las sombras espesas y ios claros de
luna, los lagos dormidos y los ecos lejanos,
todas esas formas y sonidos de aparición
noctámbula, todos esos estados de paisaje ían-
tástico, guardan latentes analogías con los es-
tados de espíritu, viniendo á ser sincrónicas
aquellas modalidades de naturaleza con vi-
braciones del alma, con ondulaciones de pen-
samiento, con latidos de corazón.

Quien cuida de reflejar, en las escenas
de La Intrusa, aquellas fa ¡es ideales del mun-
do exterior, cuyas variantes más sutiles co-
rresponden á matices de sentimientos y sen-
saciones humanas, es Úrsula, la poética Úr-
sula, que desde el alféizar de la ventana va
anunciando, como heraldo de la naturaleza,
las hojas que caen, los ruiseñores que trinan,
las brisas que murmuran, las rosas que se
deshojan, ó las penumbras dei parque, ó las
estrellas del cielo, ó los cisnes del estanque, ó
los cipreses dei bosque... No hay qué decir si,
como elementos da sensación, concurrirán al
electo dramático-fantástico estas sensibiliza-
ciones de naturaleza soñada que, por sortili-
gios de un arte enfermizo y adivino, parecen
participar de los dolores, de las angustias, de
los delirios de los humanos.

Pero, ¿qué má;? si hasta las frases que po-
ne Maetedink en boca de sus héroes, aparte
el significado, coadyuvan por su estructura
material á la unidad harmónica de aquella
sinfonía del terror. El lenguaje, si bien enig-
mático en contados pasajes, es, por lo común,
llano, corriente, familiar y hasta pedestre y
vulgarísimo en ocasiones. Pero lo más nota-
ble, por lo raro, es la construcción monótona
de ciertas oraciones, cuyos giros y vocablos,
repetidos hasta e] extremo, chocan por lo
desabridos é inusitados; mas, por lo mismo
que chocan, se pegan al oído y se imponen á
la imaginación.— Úrsula, cierra la pueril-
es tarde.—Sí, padre. No puedo cerrar la
puerta.—No podemos cerrar la puerta.—O
bien, en otro fragmento de diálogo:—Hemos
oído abrir la puerta.—He sido yo que he ce-
rrado la puerta.—Estas cantilenas de una
misma frase, estas letanías de un mismo vo-
cablo, este porfiado machaqueo de un mismo
sonido, acaban por hipnotizar el alma del
oyente, hasta llevarla, á ciegas y sin volun-
tad, por elcamino angustioso de !a sugestión.

Pero, ¿se ha limitado Maeterlink á susci-
tar hasta el paroxismo, esta impresión de te-
rror, corno única finalidad de su obra?¿>»
ha ido más allá, mucho más allá, rebasando
la esfera de lo sensorio, para penetrar en el
mundo de lo metafísico? Es evidente que sí.
Así como, á través del temperamento fisioló-
gico de cada personaje, se vislumbra una en-
telequía espiritual, así mismo, detrás del dra-
ma de sensación, se adivina fácilmente una
tesis poético filosófica, un símbolo dialogado,
un tema trascendental. Para ver el poema
desde este punto de vista, basta recordar que
todo el drama se pasa en una continua dis-
quisición sobre el desenlace que tendrá la en-
fermedad de la MADRE, que el Tío augura
feliz y el ABUELO presiente funestísimo. El
anciano, que por su ceguera vive recluido en
el tétrico abismo de su espíritu, todo lo vé del
color de su sombría imaginación. Fenóme-
nos de la naturaleza, aspectos de la vida hu-
mana, incidentes del acaso, todo lo traduce
en infalibles signos de dolor y calamidad. Es
la personificación exacta del pesimismo. El
Tío se ofrece como su antítesis perfecta. Hom-
bre despreocupado y sensato, se resiste á acep-
tar como indicios trascendentales, los hechos
corrientes y ¡as coincidencias del «zar. Cuan-
do el ABUELO se inquieta porque dejan de
cantar los ruiseñores, él exclama, con muy
buen sentido:—«En el canto de los ruiseño-
res os vais á fijar ahora?» Al apagarse la lám-
para, solamente él permanece tranquilo enire
la general consternación, afirmando imper-
turbable que «lo mismo da estarse á oscuras
que con lux».
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Pues entre estos dos personajes simbóli-
cos se entabla la eterna contradicción, en
cuanto tratan de inquirir los futuros destinos.
Para sus vaticinios siniestros, el ABUELO no
cuenta con dato ni observación positiva; todo
se reduce á augurios y presentimientos, á na-
turales instintos, á impulsos del alma, á vo-
ces del corazón. El Tío, en cambio, tiene un
criterio seguro de verdad, puesto que para el
optimismo de sus confianzas se apoya en el
testimonio de sus sentidos, en la opinión de
los más y en el dictamen de la ciencia. En
aquel dualismo sistemático, cada cual sinte-
tiza su pensamiento en una frase. El uno di-
ce: «Hay que creer en nosotros que gozamos
de vista» y el otro replica: «Yo soy menos cie-
go que vosotros».—«Nosotros decimos la ver-
dad».—«Yo la sé mejor que todos».

¿Y quién viene á terminar la sempiterna
querella? El gran personaje invisible del dra-
ma, el que no aparece y lo remueve todo;
aquella Intrusa que movía el viento en la
vereda, la que deshojaba las rosas al pasar, la
que hacía enmudecer á los ruiseñores, la que
nacía temblará los cipreses, la que ahuyentaba
álos cisnes del estanque, la que afilaba en la
sombra su guadaña, la que abría la puerta,
la que subía la escalera, la que apagaba la luz,
la que cortaba una vida, la que venía á dar
la razón al ciego vidente, proclamando que
la Muerte es la única verdad.

R. CASELLAS.

DE LA COLABORACIÓN PARTICULAR
DE LA VANGUARDIA

RIO DECORO
Decidida la ocupación del trozo de costas

de que me ocupé el otro día en estas colum-
nas de LA VANGUARDIA, hubo de pensarse pre-
ferentemente en la elección del sitio más con-
veniente donde fundar la primera factoría.

Varias circunstancias debía reunir el pun-
to elegido, siendo una délas principales la
de contar con un buen fondeadero. Además,
dada la hostilidad de alguna de las tribus in-
dígenas hacia los cristianos, era necesario que
desde la factoría fuera, en caso de ataque, po-
sible la defensa con ventaja.

Ambas cualidades reunía la península Daj-
laesSaharia (la entrante) conocida por Rio
de Oro, situada próximamente en el centro
délos dominios anexionados por España, y
unida al continente por un istmo arenoso de
malísimo tránsito. Formada esta península
por una lengua de tierra desprendida de la
dirección general de ia costa, tiene 37 kiló-
metros de longitud por 2 de anchura y 3 i¡2
en su mayor parte, elevándose tan sólo 6 me-
tros sobre el nivel del mar, escepto en varios
puntos conocidos con los nombres de Monte
déla Decepción, Pimía del Morro, Arciprés
grande y Arciprés pequeño en que la aitura
es mucho mayor. Se halla toda ella en un
nivel más bajo que la costa restante y abraza
una espaciosa ría de 22 millas de longitud
por 5 de anchura, navegable en sus dos ter-
ceras partes, con 24 metros de fondo máxi-
mo y 8 mínimo en el cauce principal. El cau-
ce ó canal mayor tiene en la barra en baja
mar 6 1 ¡2 metros de fondo. Su paso es sólo
temible con temporales del Oeste, si bien és-
tos son poco frecuentes. El puerto exterior
tiene un fondeadero muy incómodo, pero se-
guro con vientos alíseos. Varios son los ba-
jos existentes en la ría, de los cuales los más
importantes son los llamados Carenero, Pe-
queño y Gran Galeoto.

A 23 kilómetros déla Punta Durnfort hay
un pozo de agua dulce, de regular calidad.
La factoría hállase emplazada á 12 kilómetros
de la Tunta Durnfort. En la elección de este
sitio presidió la idea de obtener más próximo
y seguro fondeadero y aprovechar la facili-
dad para la construcción de un muelle de es-
collera.

El teniente de navio de la armada france-
sa M. Lallemand, comandante del aviso «Ar-
dent», que en 1889 visitó estas costas, nos dá
interesantes pormenores de la factoría espa -
Sola en su notable coníerencia pronunciada
ante la Societé T>reionne de Geographie.

hay un compartimiento de manipostería para
la guardia, cuya terraza puede servir para
hábiles tiradores, y desde la cual se abarca
una extensión vastísima, sólo limitada por
un horizonte caliginoso. Hasta 4,000 metros
el terreno está rotulado de 100 en 100 metros
para graduar las alzas; y como el suelo es
muy llano, cubierto tan sólo por malezas
poco elevadas, es imposible que el enemigo
intente un asalto sin ser descubierto á gran
distancia.

El destacamento se compone de 1 tenien-
te, jefe; 1 subteniente, 1 sargento, 1 corneta
y 28 soldados. El personal afecto á la facto-
ría, es tan sólo de 5 ó 6 empleados.»

Paralizados los negocios emprendidos por
la Sociedad Hispano Africana, se ha descui-
dado mucho la conservación de este edificio,
tanto que de mucho tiempo no se ha retoca-
do ni recorrido una sola vez; está todo muy
deteriorado, las puertas y ventanas sin cris-
tales ni pintura, los techos agrietados por la
acción constante del calor y el viento duran-
te el día, y un gran rocío en la noche. Las
únicas habitaciones un poco decentes, dice el
señor Villalobos que mandó aquel puesto mi-
litar, son las que ocupan los oficiales del des-
tacamento, y esto es debido á que ellos por
su cuenta las han arreglado.

La península de Río de Oro, reúne indu-
dablemente grandes condiciones para un es-
tablecimiento de esta índole, pero estas con-
diciones no han sido según parece debida-
mente aprovechadas al edificar la actual fac-
toría. Tanto el señor Bonelli, como el señor
Villalobos están contestes en la conveniencia
de variar el emplazamiento de la factoría.
Discrepan acerca del sitio más conveniente
para su instalación, perolosdos reconocen los
inconvenientes del actual.

La costa de enfrente es el lugar indicado
por el señor Bonelli como más a propósito por
ofrecer aquella costa la gran ventaja de que
los buques puedan fondear muchísimo más
próximos á tierra y con el mismo abrigo que
en Villa Cisneros, en donde ios buques no
podrán nunca acercarse á menos de 5oo m.
de la playa. Además el cauce es bastante ma-
yor. Presentaríanse algunos inconvenientes,
como el de la mayor elevación de la costa
que oscila entre 40 y 60 metros y la abundan-
cia de terreno pedregoso, pero vencidos estos
estaría mejor instalada la factoría y amino-
raría en dos días la distancia que deben reco-
rrer las caravanas. Tendría asimismo mejo-
res pastos para alimentar el ganado y terreno
cultivable más abundante.

«El punto más conveniente, á nuestro en-
tender, dice el señor Villalobos, para el em-
plazamiento de edificios, sena el istmo, con
lo cual se tiene la ventaja de que no circules
más moros por la península que los someti-
dos, hallándose libre el ganado sin necesidad
de pastores y sin riesgo de que lo roben, co-
mo sucede en la actualidad; pues hace poco
tiempo que en el intervalo de un mes, han
robado al representante de la Compañía un
rebaño de ciento y pico de carneros y des-
pués otro de treinta y tantas cabras. En las
inmediaciones del istmo existe el pozo Casa-
la (Hasi Taimarla), que tiene ¡as aguas más
potables de toda la península, y se aprove-
charía para abrevar el ganado. Pero la ven-
taja principal sería el puerto; la bahía de Río
de Oro es muy extensa, pero está cortada por
varios bancos de arena que forman tres cana-
les, dos de los cuales tienen poca agua, y el
otro para buques de algún porte. En distin-
tas épocas han penetrado en la ría buques de
diferentes clases; de guerra, la Ceres, Cari-
dad, Vulcano é Isla de Cuba, españoles, y el
vapor Ardent, francés, que ha sido el último;
y mercantes, el Río de Oro y un yatch in-
glés.

»E1 crucero Isla de Cuba fondea en el abra
de la ría, llamada Sarga desde que en 1888
el práctico que hoy tiene le hizo dar una va-
rada bastante peligrosa. El fondeadero está á
7 ú 8 millas, y como el viento es constante y
fuerte y hay mucha corriente, es imposible,
en embarcaciones menores, andar por la ría
sino á favor de la marea; el muelle, además,
queda en seco en la bajamar, de modo que es
preciso invertir un día entero para ir á visi-
tar cualquier barco. Los cargamentos y ali-
jos se hacen con mucha dificultad por estar

ción. Vale la pena, si hay que emprender en
grande escala negocios en Rio de Oro, de es-
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Factoría y fuerte-avanzada

«Esta fortaleza, dice
compone de un cercado

M. Lallemand, se
cuadrado de mam-

postéría de 5o á 60 metros de lado y 2 (1) de
altura; en el ángulo N. O. se levanta un blo
kaus de dos pisos, que sirve de reducto y alo-
jamiento de la guarnición; en el del S. E. se
halla una casa de un solo piso, con azotea
aspillerada, en cuya casa está la factoría, y
en el del N. E. un cañón en batería de^ cam-
paña y grueso calibre, que bate la península
en toda su longitud hacia el N. Una sola
puerta, solida y maciza, dá acceso al recinto.
La entrada al blokaus se halla en el piso
principal, y se penetra por una escalera mó
vil, que se levanta por las noches como las
de los barcos. Todas las ventanas están en
forma de aspilleras y con rejas; en la azotea

(i; Este dato
tros de elevación.

está equivocado: son 3 los me-

! fondeados en alta mar, y para evitar estos in-
convenientes nos parece quesería ventajoso es-
tablecer el fondeadero en Tuerto Tiurso, pe-
queña ensenada que hay en la costa exterior
y á la altura del istmo, que quedaría accesi-
ble á todos los buques con un muelle ó rom-
peolas que se construyese,

»Otra de las ventajas que tiene la factoría
en el sitio designado, es la proximidad al
punto de paso de las caravanas y estar situa-
do á la vista de todos los buques, lo cual hoj
no sucede. Los edificios actuales podrían que-
dar de almacenes ó depósitos, ó bien dedicar-
los á fábricas de salazón».

Como se vé por el simple examen del ad-
junto mapa, son de gran importancia las ra-
zones aducidas por el señor Villalobos en pro
de la instalación de la factoría en el istmo.
Razones que es de sentir no se tuvieran en
cuerna al comenzar los trabajos de instala-

tudiar las opiniones de personas que como
los señores Bonelli y Villalobos han residido
largo tiempo en el país y conocen por tanto
los inconvenientes del actual emplazamiento,
y resolver en definitiva este problema que si
bien hoy no tiene gran importancia, puede
tenerla y mucha en el porvenir. Aunque sea
á costa de algunos sacrificios, bueno es hacer
desde el principio las cosas bien. No convie-
ne olvidar lo que con el tiempo puede ser
Villa Cisneros si agrupándose á su alrededor
otras construcciones se formara de este modo
un poblado de alguna valía. Grandes é irre-
mediables males podría reportar á la futura
población el que su emplazamiento no hubie-
se sido escogido con acierto.

Y que el comercio de España puede espe-
rar grandes beneficios de la posesión de Rio
de Oro lo prueba las excepcionales condicio-
nes que reúne esta colonia.

Sabido es que el gran mercado de toda
esta parte de África es Titnbuctú, á cuya ciu-
dad acuden las caravanas procedentes de los
reinos de Sokolo, Tornís y del país de los
Tuaregs. Pues bien, Titnbuctú y aun el
nAdraar, centro también de gran importancia,
dista mucho menos de Río de Oro que de
San Luís en el Senegal y Mogador en Ma-
rruecos; únicos puertos por donde pueden
exportar sus productos los habitantes del in-
terior. Todo el secreto para lograr que Río
de Oro adquiera la importancia comercial
que le corresponde está en atraer á estas ca-
ravanas á la factoría española, empresa fácil
si se tiene en cuenta la ventaja que ofrece la
menor distancia y el tener que atravesar para
dirigirse á este último punto un país relati-
vamente fértil y bastante poblado, Pero co-
mo no es posible que unas caravanas empren-
dan un largo y penoso viaje sin la segundad
de vender las mercancías que conduce y de
adquirir lo que necesita para su consumo, de
ahí que se dirijan á aquel punto que mayo-
res ventajas les ofrece y vayan á San Luís, por
hallarse, á consecuencia de los desaciertos
cometidos por la Compañía, la factoría de
Río de Oro desprovista de los géneros de
consumo en aquellas localidades.

Los géneros más usuales entre los moros
son los siguientes: muselina blanca de dos ó
tres clases, retorta, guinea azul, pólvora, plo-
mo, perdigones, escopetas de uno y dos ca-
ñones (las que usan son de chispa y las ad-
quieren en ei Senegal), té, ollas de hierro,
tabaco de Virginia en hoja, alquitrán para
curar los camellos, azúcar de pilón y objetos
diversos como gumias, navajas, tijeras, pei
nes, espejos pequeños, cajas de madera y
otra porción de artículos baratos. A cambio
de ellos nos ofrecen, entre otras mercancías,
plumas de avestruz, lanas, pieles, oro, mar-
fil, goma y ganados de especies varias. La
pluma de avestruz es de cuatro clases según
su finura: la de primera, vale por término
medio á i,25o pesetas el kilo, y la de cuarta, ó
sea ia de inferior calidad, á 30 pesetas, menos
de la mitad de los precios que alcanza en los
mercados de Europa. El quintal de lana, que
es de superior calidad, no vale en el Sahara
más de 25 ptas.; las pieles de antílope, gacela,
tigre, etc., se adquieren de los indígenas por
un real cada una; la mejor cabeza de ganado
vacuno vale, á lo sumo, So pesetas, de gana-
do lanar 4 y de cabrío 2; y en este orden los
demás productos (1).

Si no fuera bastante lo dicho para consi-
derar recomendable la explotación de Río
de Oro como mercado comercial, tenemos
en sus costas las riquísimas Pesquerías, de
antiguo explotadas por los marinos canarios
y de las que nos ocupamos con alguna ex-
tensión en otro artículo dedicado especial-
mente á este asunto (2). Sin grandes dispen-
dios pueden establecerse en Río de Oro fá-
bricas de salazón, altamente remunerativas
dada la afinidad de su pescado con el renom-
brado abadejo de Terranova. No sería tam-
poco difícil la salazón de carnes, ftó sólo para
el consumo de la colonia, sino para abastecer
los buques de pesca y mercantes que fre-

cuentan aquellas costas y también para ex-
portarlas á las diversas colonias del Golfo de
Guinea, que hacen gran consumo de estos
preparados. Esta industria daría grandes ren-
dimientos, atendiendo al coste de las prime-
ras materias y al precio á que se vende en los
mercados.

En resumen: no hay que hacerse ilusio-
nes respecto al porvenir que pueda ofrecer
Rio de Oro como colonia agrícola; la condi-
ción de su suelo y la carencia de aguas se
opondrán siempre á ello. Podrán mejorarse
los terrenos j aumentar las cosechas, pero
estas ventajas serán en todo caso sumamente
relativas. En este punto estamos conformes
con las opiniones pesimistas manifestadas por
Laiy Black, (bajo cuyo pseudónimo se oculta
un distinguido escritor militar) al reseñar su
excursión por el Sahara.

En cuanto al desarrollo del comercio con
los naturales y la atracción de lascaravanasdel
Sudan, que al dirigirse á Rio de Oro abre-
viarían la salida al mar en la cuarta parte del
reconido que hoy tienen hasta Mogador,
creemos que mucho puede hacerse si una
compañía poderosa se ocupara con inteligen-
cia y perseverancia en lograr estos propósi-
tos.

El nombramiento del teniente González,
(el libertador de los cautivos del Icod), como
gobernador de Rio de Oro, nos hace esperar
que sabrá aprovechar sus recientes relaciones
con los principales jefes del país en beneficio
del comercio español. Pero con ser grandes
sus entusiasmos, se estrellarán en la indife-
rencia del público si las empresas particula-
res no se deciden á emplear sus capitales en
fomentar el porvenir de la colonia.

Rio de Oro tiene un gran valor bajo el
doble aspecto político y comercial. Para lo
primero es necesaria la acción de los gobier-
nos; para lo segundo basta sólo el esfuerzo dt
los particulares.

JOSÉ BOADA Y ROMEU.

(I) Conferencia leída por don Eduardo Lucini
ente la Sociedad Geográfica de Madrid. (13 de
abril de i85a).

(2} Téase LA VANGWARHIJL del 14 de Abril pró-
ximo pasado.

Los telegramas van en la
sexta página.

Fuera de España
Reforma constitucional belga.—Motines sangrien-

tos en China.

Ha terminado de un modo completo la
revisión constitucional belga. Según vemos
en L'lndependance ̂ Belge—que hace un com-
pleto resumen de esta reforma—empezó tal
obra en 1870, pues entonces fue cuando por
primera vez se presentó un proyecto de revi-
sión, reproducido después en 188 ,̂ 1887 y
1890, fecha, esta última, en que fue tomado
en consideración. Desde entonces hasta que
se abrió la discusión, pasaron catorce meses,
y desde que el debate empezó hasta que ha
terminado, ha transcurrido igual período de
tiempo.

De los 139 artículos de qué consta la ley
fundamental belga se han cambiado única-
mente 10. Estes han exigido la friolera de 98
sesiones, quince más que el home rule en the
Common's House.

Las modificaciones más importantes son
la indemnización otorgada á los diputados,
4,©o© francos y pasaje gratuito de (ferrocarri-
les y el cambio de modo de elección.

Nuestros lectores saben ya de qué modo
deberá elegirse el Congreso. Para la elección
del Senado, se divide éste en dos categorías
de senadores. Unos se elegirán directamente
como para la Cámara; la otra mitad se elegi-
rá por medio de los Consejos Provinciales.
Para estos últimos senadores no habrá con-
diciones de censo como para los otros. Po-
drán ser elegidos, tanto si pagan como no
contribución al Estado, en tanto que los ele-
gidos por pluralidad de votos de los electo-
res se requiere, según la nueva Constitución,
que paguen al Estado 1,200 francos de con-
tribución cuanto menos, ó que tengan renta
de fincas rústicas y urbanas, que llegue á la
cifra de 12,000 francos anuales.

Queda, pues, aprobada la revisión cons-
titucional. Un día de estos se publicará el
nuevo texto de la ley fundamental del pue-
blo belga, como lo ha anunciado ya Leopol-
do II por medio de un decreto de fecha de
anteayer.

Si el acierto en las previsiones puede ha-
lagar al que lo tiene, siempre que las previ-
siones sean halagüeñas, no puede por menos
de deplorarse ese acierto cuando un mal pre-
dicho se realiza.

Apenas compuesto nuestro artículo de
ayer, sobre la situación de China y formula-
da la opinión de que el hambre había de tra-
ducirse en recrudescencia del odio que hacia
los europeos se siente en el Imperio, el telé-
§rafo avisaba que en Míeuning—provincia

e Hocipeh—y en algunas poblaciones de la
provincia de Hon-Mani, habían ocurrido al-
gunos motines en los cuales han perdido la
vida algunos subditos franceses y ¡suecos. Al
propio tiempo, en Hankow ha sido atacado
el consulado de Francia, y al quejarse el
cónsul á las autoridades indígenas, se le ha
contestado que nada podía hacerse en favor
suyo.

No puede saberse por ahora si esos asesi-
natos responden tan sólo auna superstición
de las clases bajas del pueblo chino ó si han
sido provocados por las mismas autoridades
superiores, que no pueden por menos de ha-
ber TÍSIO con profundo disgusto los sucesos
de Siam y, sobre todo, la sumisión del go-
bierno de Bangkok.
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