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INTRODUCCIÓN

En el año 1903, por iniciativa de Francisco Suárez Acebal (conocido como el obrero
ilustrado) y Santiago Nájera Alesón (principal mecenas, prospero comerciante y decidido
filántropo), se crea, en Gijón, la Asociación Popular de Cultura e Higiene, que, con el
tiempo, abrió hasta más de una docena de sedes en diversos barrios gijoneses y cuyo
órgano de expresión a partir del año 1912 será la revista Cultura e Higiene (Revista
semanal de divulgación popular).

Mario Gómez (Cangas del Narcea, 1872-1932) fue un extraordinario colaborador de esta
revista, en la que sus promotores elogiaban su “amena y cultísima pluma” y tras la
publicación “con insuperable éxito” de las cartas «A Pin el Ajustador» le reconocerían
una alta reputación de publicista educador y divulgador científico. Tanto es así que la
recopilación de estas veintitrés cartas dirigidas a un joven obrero, en las que don Mario
despliega sus dotes de médico higienista, acabarán en la imprenta componiendo el libro
«A Pin el Ajustador», que llegó a tener, al menos, dos ediciones. De esta manera, la
Asociación Cultura e Higiene iniciaba su Biblioteca de libros de difusión cultural, que
eran repartidos entre los Centros Instructivos Obreros de Gijón y la provincia.

Tras las cartas «A Pin el Ajustador», Mario Gómez escribió expresamente para esta
revista una nueva serie de artículos que versaban sobre el curioso tema de la vocación
profesional asturiana, en las que el distinguido escritor cangués volvía a poner de
relieve sus grandes dotes de escritor indiscutible, sutil, penetrante y sus portentosas
facultades observativas, con que sabía descubrir y retratar el carácter de los
asturianos. Esta vez se trata de una serie de catorce artículos englobados bajo el título
«La aptitud asturiana» que se publicaron entre finales de julio de 1916 y febrero de 1917.
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La aptitud asturiana 

1. 

Como titulo este, vive Dios que se las tree y 
muy pocos se podrian encontrar de mejor cebo. 
iAlif es nada! Asf como si dijeramos los espe-
ciales talentos e innatas disposiciones de los 
astures; las facultades que nos caracterizan; las 
dotes que nos distinguen, y por contera, la vo-
caciOn, la carrera, el officio a que hemos de 
dedicarnos en vista de esas disposiciones. 
iVaya un titulo! Una bagatela, si diese yo en el 
quid y resolviese el asunto con tanta sabidurfa 
como desparpajo muestro al enunciarlo. 

iDar en el quid!... Desarrollar un temal... 
eso, no se pregunta! El caso es hacer bulla y 
anunciarse con cartelones y fanfarria y titulos 
fantasiosos y rimbombantes, y al que asi no lo 
hace, maldito si se le lee, ni se le escucha. 

1,Que luego no hay miga, no hay enjundia; 
que no se da en el clavo ni se profundiza en el 
asunto? 'Bah! iQuien repara! Se hace como los 
postres de escaparate: se baten bien las claras 
y con unos rebilicoques y unos chochinos se 
suplen las yemas, que es una maravilla. La cosa 
es presentar el plato muy vistoso, y aunque las 
yemas falten, si no hay intringulis, la clientela... 
la clientele paga y vaelve. 

Ese es un privilegio de los escribidores; de 
los plumiferos, como tambien se dice. Al barber° 
sanguinario se le iran los parroquianos; al abo-
gado, los pleitistas que arruinan, y se le van, se 
le van al medico los enfermos que mate, pero al 
vulgarizador, no suele faltarle vulgo, gracias a 
Dios, con tal que atienda al reclamo. 

Y he aqui ya, la explicacion del titulo que 
doy a estos escritos y de lo pomposo y rim-
bombante del anuncio. Mas claro, ni ague; y si 
con tal cebo no hay quien pique, es que ya no 
hay lectores dOciles en Asturias. «iLa aptitud 
asturiana!» Una cosa asi como el genio, el ta-
lento, la psiquis de los astures: la habilidad, el 
acierto, el cacumen, la vocacion... iel acabose! 

Y ya que ensefio las cartas—ahora va en 
serio—tambien podre esperar que el interes del 
asunto disculpe lo audaz del titulo. 'Es tan inte-
resante a una region el analisis de sus capaci-
dades para el trabajo; el examen de sus recursos 
fisio-psiquicos para la lucha y competencia, que 
un estudio dedicado a esos problemas, siempre 

tendra atractivo. Es tan empirico, tan vago lo 
que de nuestras aptitudes decimos o conocemos, 
que un concurso a ese estudio debe merecer 
siempre atencion y algan aprecio. 

Hoy, que tanto se aquilata en la especializa-
ciOn del trabajo; cuando tanto exigen los cultivos 
de las tierras y tantos mimos los ganados; 
cuando tanto se le pide al estudiante y se expri-
men las fuerzas y las capacidades del obrero, 
se hace mas necesario un insistente estudio y 
una atinada selecciOn en las especiales disposi-
ciones de los individuos y de los pueblos. 
«Feliz el hombre que encuentra su trabajo», dice 
Carlyle. Dichoso el pueblo, afiadiremos, que 
orienta sus actividades hacia sus meritos. 

Tiene estudiado Asturias su mar, su cielo y 
su terreno. Sabemos que la tierrina abarca 
895 kilOmetros cuadrados, y desde el mar hasta 
nuestras cumbres de 2.000 metros, hemos ano-
tado todas las alturas, todas las depresiones de 
las cinco zones orograficas. Hemos contado 
52 villas; 1.765 lugares; 1.711 aldeas y mas de 
4.500 caserios, pero no nos hemos estudiado a 
nosotros mismos; apenas si sabemos que somos 
mas de 612.000 los paisaninos. 

Tenemos conocimientos muy precisos del 
terreno y subsuelo asturiano; de donde acaban 
los terrenos siluricos y devonianos; de donde 
empiezan el cretaceo, el triasico y el carbonifero; 
130 leguas cuadrados hemos medido ael pri-
mero; 38.000 kilometros del devoniano; 270:000 
hectareas del carbonifero, pero no hemos estu-
diado si nuestro organismo, si nuestra sanidad, 
si nuestro porvenir estan en relacion con esas 
riquezas y variedad geologica. 

Detalladas estan todas las rocas, todos los 
bajos, todas las playas de las 180 millas que 
abarca nuestra costa, pero aan no sabremos 
nuestras condiciones marineras, ni si hemos de 
renunciar completamente a la riqueza de esos 
mares, o si hemos de volver a ellos con mas 
habilidad y obstinaci6n, cual los hombres de 
otras costas vecinas. 

Nuestros bosques miden 357.000 hectareas; 
tenemos 17.000 caballos: 135.000 gochus, mas 
de 100.000 entre cabras y ovejas, y sobre todo, 
tenemos 400.000 cabezas de ganado vacuno, y 
de esa exportacion saca Asturias cuetro millo-
nes de pesetas al afio; pero aun no sabemos si 
somos o si podemos ser entendidos ganaderos, 
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y si hemos de explotar esa riqueza en Asturias, 
o ir a sudar en las pampas de America. 

Somos de entre nosotros mas de 40.000 los 
dedicados a las industrias sedentarias, y son 
esas tan variadas que al decir de jovellanos 
qpuede formularse de Asturias una proposition 
que acaso no pueda realizarse en alguna otra 
provincia de Espana, y es que la subsistencia 
de su pueblo no pende de otro alguno, porque 
se alimenta, se viste y se calza de su industria 
y producciones», y sin embargo, aim nadie sabe 
en cuales de esas industrias descollamos, cuales 
nos son mas fdciles y cuales pueden servir de 
base para desarrollar en gran escala y en gran 
industria unas disposiciones especiales. Aunque 
sean mas de 15.000 nuestros obreros metal8r-
gicos y °hos tantos los de vidrio, ceramica, 
filaturas, etc., Asturias aim no sabe orientar su 
mano de obra. 

Tenemos buena facienda, rico pumar, fertil 
huerto, fresco prado; da gusto ver los xatos. 
Escarbando al pie de casa sale hierro o carbOn o 
aluminio o manganeso, y en la fuente vecina 
empieza el bosque, y en el hOrreo tenemos un 
taller; pero al dejar el xergOn no sabemos si ir 
al huerto o al taller, o al pumar, o a cebar el 
ganado. 

Queremos hacerlo todo—cuando queremos—
y asi nos sale todo hecho a medias: no nos 
orientamos, hacia una decidida vocation; no 
sabemos lo que hacemos mejor para asi ganar 
mas o Ilevar mejor vida, ni si servimos mejor 
por la fuerza de los brazos, la habilidad de nues-
tras manos, el despejo de nuestra fantasia o el 
poder de nuestra voluntad. 

Nos dicen que tenemos, sobre todo en la 
costa, sangre celta, pero ignoramos si esa san-
gre es de los celtas timidos, dulces y de una 
delicadeza adorable, que describe Wilk, o de 
los celtas barbaros, crueles, violentos y guerre-
ros que describen otros autores. Nos dice 
Oloriz que es nuestra region la de mayor indice 
abOlico de Espana; que ese indice responde en 
la provincia a la distribuciOn orografica; que 
damos un mimero once veces mayor de braquia-
talos que el resto de las regiones espatiolas, y 
que son Castropol, Luarca y Tineo, los concejos 
que descuellan por un indice (83,78) mas elevado. 
Nos dice Noyos que es nuestra capacidad era-
neana (1,502 cm.) la mayor entre los espano-
les; y nos demuestra que en esa capacidad 
hemos ganado mucho desde el siglo xvi; pero 
nosotros aun no hemos aprendido a distinguir-
nos por nuestros caracteres antropolOgicos, ni 
hemos parado mientes en las trascendencias de 
esa variedad de medidas y tipos. 

Mientras algunos autores extranjeros (Layet) 
nos senalan como a pais del bocio y cretinismo; 
el Dr. Madrazo, dice que somos fuertes, de 
complexion recia y muy energicos. Si unas esta-

disticas nos senalan dando la mayor mortalidad 
en Espana por escrofulismo y reumatismo, otros 
nos clasifican como los menos perseguidos por 
la tuberculosis. Sabemos que GijOn y Mieres 
dan una mortalidad general de 32 por 2.000 habi-
tantes; mientras Valdes, Pilona y Llanes, dan 
solo la de 20; pero din no hemos tratado de 
concordar nuestra salud y nuestras fuerzas con 
el genero de trabaio; nuestra actividad con nues-
tras propensiones. 

Con esto, ya se ira viendo que hay aqui 
mucha tela cortada y que no a humo de pajas 
puse rumboso titulo a estas cuartillas. Bonito, 
lo es el problema, y bien inerece la pena de 
desmenuzar en ese estudio y ver cuando es 
loco, cuando es vano, cuando es negado o apto 
el asturiano. 

A no ser que nos demos ya por satisfechos 
con la replica que hate, al llegar aqui, Xuaco 
Florenta. 

iQue, para qui servimos! salta, etc. Eso no 
se pregunta. iPa tou, putieflas, pa tou! iNo hay 
quien pa nos! iSomos fieros! 

MARIO GOMEZ. 
(Conlin uarri) 

?or la Collura Local 
En GijOn se da con frecuencia el espectaculo 

Iastimoso de gentes que maltratan cruelmente a 
los animales; de cocheros que apalean brutal-
mente a sus caballerias, de carreteros que des-
cargan golpes furiosos en el hocico de sus 
bueyes uncidos, o de chiquillos que pescan ga-
viotas con anzuelo y las torturan despues sin 
compasiOn. 

Esta crueldad, que implica ademas cobardia, 
porque tiene por victimas a pobres animales 
indefensos, tiene aqui tal practica continuada, 
que exige pronto remedio, y esto, nc solo por 
razones sentimentales, sino tambien de eg,ois-
rno, pues si aspiramos a hacer a GijOn estaciOn 
veraniega de primera importancia, hemos de 
ahorrar a nuestros huespedes la tristeza de 
ciertas escenas, y para lograrlo, es preciso cas-
tigar con fuertes multas a los barbaros que las 
producen, y sentar la mano a los agentes de la 
autoridad que asisten a ellas indiferentes. 

Anteanoche mismo, y en pleno paseo de Be-
gala, se repitid el caso. Un cochero apaleO con 
ensaiiamiento a sus caballos, que, rendidos, 
habian echado a andar en busca de su cuadra. 
Como de costumbre, no intervino ningdn guar-
dia. 

Las Sociedades de Cultura e Higiene, Anti-
flamenquista, y otras de indole cultural, bien 
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11. 

Para mi, que, en mi artfculo anterior, he 
quedado bastante bien, sobre todo en progra-
mas. Plan, superior; exposici0n, superior; yo, 
superior. Asi podre decir, cual telegrafiaba vani-
doso, el torero del cuento. 

Y yo que quede tan bien—basta que yo lo 
diga—debo sostenerme a igual altura, y hoy 
debo revestirme de autoridad y autoridades para 
dar alguna altisonancia al tema. A desmayar, 
tiempo hay, y tambien a que me echen del baile, 
de modo que hoy toca sacar de las alforjas una 
erudici0n que mete miedo. 

iVeya si mete miedo! Asi que no son para 
Ilenar de panic° las arremetidas de un sabion-
do! Pero, haylas que sufrir; no queda otro 
remedio. Yo recogi las citas y las notas, y no 
voy a quedarme con ellas en el cuerpo; para eso 
sf que pace falta un valor que yo no tengo. 
Ademas: el problema de que tratamos es muy 
grave, y como en Asturias hay muchos perso-
nas graves, muy graves, debemos caminar con 
seriedad y pies de plomo. 

iY que no me gusta a mi dar seriedad a las 
cosas! iEn seguidita iba yo a entrar por mi 
cuenta y riesgo en un asunto sobre el que se 
han tirado los trastos a la cabeza los muchos 
sabios que en el mundo han sido. Pues, vengan 
aqui esos sabios a guardarme la espalda, y 
antes de nada, plantemos el problema en si, en 
su esencia, como dirian ellos; veamos si tiene 
realidad; si existe o no existe base cierta. Lo 
que siento es no tener ahora a mano un latinazo, 
que sentaria aqui a las mil maravillas. 

ILa disposici0n innata, la especializacion 
congenita de facultades; la influencia organica, 
etnica o geografica en las diferenciaciones del 
espiritut... Pues, no la hay, no la hay, dijeron 
muchos sabios y aun lo dicen algunos. Todo 
eso son monsergas; todos nacemos iguales; no 
hay medidas ni indices, ni angulos ni localiza-
clones que valgan; no existen vocaciones nati-
vas, y vamos por buen camino o vamos por el 
malo, segan obramos y segan lo merecemos. 

Unos senores de muy lejos, muy lejos, de 
all& de Grecia, anduvieron a las grefias sobre 
si la vocacidin y las determinaciones eran del 
espiritu solo, o eran del cuerpo, o eran del cuer-
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po y del espiritu, y cuando ya parecieron olvi-
darse aquellas algaradas, vinieron otros, y otros 
despues, a hacer nueva polvareda. 

Uno de ellos, que se llamaba... ya no me 
acuerdo ahora, pero si se que era obispo de 
Hipona, IlegO a decir que cuando acertabamos, 
era cosa de Dios, y cuando ibamos descamina-
dos era cosa del diablo. Si los de Grecia no se 
habfan puesto de acuerdo, estos tampoco, y 
corriendo los tiempos, siempre en igual pelo-
tera, una vez llega un sefiorin que se llama Des-
cartes, el cual nos dice que vamos hacia la de-
recha o hacia la izquierda, segan nos enseilan 
mejor uno de los carninos; y otra vez es tin tal 
Spinosa, que acaba por convencernos de que 
no somos nadie: que no sabemos por qui va-

ni siquiera lo que queremos, y que no 
mandamos ni en la cabeza, ni en los brazos, 
y ni aun sabemos gobernar la lengua. Pa mi, 
que, esto de la lengua debi0 decirlo por Florenta 
Ia de Xuaco, que la tiene demasiado suelta. 

Bueno: pues, luego, viene un senor Zocke, 
—muy loco debia estar—que se empefia en que 
las Ilainadas dotes naturales son tan solo pro-
ductos del ejercicio, y mas despues viene un 
senor Compte a sostener que eso de las voca-
ciones son coplds de calainos, y hasta dice que 
Arist0teles hubiera sido un gran poeta y Dante 
un gran fildsofo si la situacion hist0rica hubiese 
sido mas cientifica para este, o mas poetica 
para el otro. Aim se permite anadir que «la su-
perioridad mental es siempre analoga entre las 
diferentes carreras humanas; que su eleccion 
depende de la situacion especial en que cada 
hombre se encuentra, sobre todo, hist0rica, 
porque la especie domina siempre al individuo.» 

Lo que mas incomoda es que tambien don 
Juan Jacobo sale con la misma cantinela, sefia-
lando el puesto a cada hombre, segan el medio, 
y diciendo que aquel que «se sale del que le fue 
sefialado y para el que fue educado es hombre 
que ya no vale para nada». 

Todavia, como quien dice ahora, y aun 
ahora, los hay que sostienen esas galands teo-
rias, y un Carlos Marx dice muy hero que «el 
modo de produccion de la vida material deter-
mina el modo de actividad social, politica e 
intelectual, y por lo tanto, no es el modo de 
pensar del hombre lo que explica su rnanera de 
vivir, sino, por el contrario, su manera de vivir 
lo que explica su manera de pensar.» 
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Y ahora resulta que si hemos de seguir a 
todos esos senores, ya puedo yo guardar la 
pluma y dejar para mejor ocasi6n todas estas 
zarandajas. Si para todas las cosas servimos 
por igual y sOlo el media y el mayor ejercicio 
hace los genios, es infitil molestarse en analizar 
facultades para escoger carrera, ni en estudiar 
la vocation para seguir oficio. Y ya lo saben 
los de Llanes: ellos tienen que seguir siendo 
xarreros; los de la Vega de Pibadeo, navajeros, 
y los moscones, hortelanos. 

iMadre! iY tantas asturianas como hay cre-
yendo que sus rapaces sacan talentos de obispo! 
IY yo que me mid haber nacido con grandes 
disposiciones para gaitero!... 

Bien de sobra se yo que en alga tienen ra-
zOn todos aquellos senores, y no se puede 
negar que los cultivos, el comercio, las arses y 
la industria se han orientado casi siempre seg„fin 
los medios mas propicios. Natural es donde no 
hiela, se cultiven los naranjos; que donde hay 
truchas se vean pescadores, y que donde hay 
arcilla se hagan pucheros. LOgico es que esta-
blecido en un pais o un cultivo, o una industria, 
salgan de alli los genios que los perfeccionen, 
y yo no dudo que de San Claudio salgan por-
tentos para hacer jicaras, y de las Defradas los 
grandes madreneros. Pero, entre los diferentes 
medios que un pueblo tiene a mano, 
siempre Bien el que le ha de ser mas prOspero 
o mas propicio? i,No se dice que hay pueblos y 
que hay hombres que dejan escapar de entre las 
manos o por no verlos, aunque los tienen de-
lame de los ojos, riquezas que ven y saben 
aprovechar los mas extranos? 

Grandes sierras, ricos monies, verdes pra-
dos tienen Tineo y Allande para criar ganados, 
y de abolengo ganadero son sus hombres, pero 
alli las reses son raquiticas y pobres, de mala 
raza y mal cuidadas: en cambio, de aquellas 
aldeas mas agrestes salen los mas pr6speros 
comerciantes de Madrid, los taberneros que 
mejor trastean a una clientela dificil y hetero-
genea. 

Grandes monies y preciadas maderas hay en 
Cangas de Tineo, y dill no hay ebanistas, y alli 
van obreros forasteros a labrarlas: unas veces 
hacen alli traviesas los bosnianos y croatas, y 
ahora hacen duela obreros de Sevilla: mientras 
tanto, de aquellos riscos y umbrias, salen los 
empleados del Banco de Espana, los bolsistas, 
los camareros, los serenos de la Corte. 

Tan abundante en pesca como la galaica, 
es la costa asturiana, y sin embargo, a los ma-
res de Gijon van a pescar las traineras de Bou-
zas: los costenos de Navia y Llanes, de Colun-
ga y Cudillero, van a morir de miseria, o ha-
cerse millonarios en America. 

De siglos traen Cabrales y Caso la fama de 
sus quesos; todo favorece alli a la industria le-

chera, y no obstante, la fama y la prosperidad 
llevanla pueblos de Santander que ha poco sOlo 
hacian afuega el pitu. En nada ayudO la natu-
raleza a los de Taramundi para su industria, y 
sin embargo, cada casa de aquellas pobres al-
deas es un taller de forjas. Todo brinda a los 
trubiecos para lucir y distinguirse en las arses 
mecanicas, abolengo industrial, labores varia-
disimas, los mas grandes maestros; a pesar de 
eso, los prOsperos, los ricos de Trubia, son co-
merciantes, acaso obreros aventajados antes, 
que han dejado la fabrica para desarrollar sus 
facultades en el trafico. 

he.bla todo esto de la diferenciaciOn de 
aptitudes en los indivicluos y en los pueblos? 

podremos presentar contra aquellas autori-
dades, otras tan buenas o mejores, que nos 
hablen de las disposiciones especiales de fami-
lias, de razas o regiones? Eso, hemos de verlo, 
ivive Dios!; y despejado ha de quedar el asunto 
en el proximo articulo. 

MARIO GOMEZ. 

(Continuaril) 
4 ‘ir: • • • 4 'Wig.' +0. WC Ai .. < 4' •‘'7. Art .

Pro higiene social 
Si los esputos de los tisicos en vez de ser 

recogidos y esterilizados, se arrojan al azar 
dentro y fuera de las habitaciones, esos enfer-
mos van repartiendo, por donde quiera que 
pasan, germenes peligrosisimos, capaces de 
transmitir la enfermedad a cuantos tengan para 
ella disposiciOn. He aqui por que el hecho de es-
cupir sin discreci6n ha cobrado una importancia 
grande, que a pesar de ser generalmente apre-
ciada, atin no se ha procedido practicamente 
para evitarla con la costumbre de no escupir en 
el suelo, adoptando para ello un servicio de 
escupideras higienicas en todas panes. 

Y en consecuencia con todo esto los enfer-
mos son los primeros que deben convencerse, 
de que si han de seguir participando de la vida 
comun, es indispensable que procuren no ser un 
peligro para sus conciudadanos, y para los indi-
viduos de su familia que les prodigan atenciones 
y cuidados. Y las personas sanas que, velando 
por su salud, tienen el derecho de impekiir que 
se arrojen a su alrededor, productos patologicos 
que puedan sembrar la enfermedad, deben pene-
trarse de que para justificar y hacer efectivo este 
derecho, es necesario que ellos tambien se abs-
tengan de escupir en el suelo. Los Gobiernos y 
las Autoridades por ultimo, seran indignos de 
las funciones que desempefian, si olvidando la 
defensa de tan caros intereses, no procuran en 
este punto poner limite y remedio a los perni-
ciosos resultados que producen la ignorancia y 
el abandono. 
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Para argiiir contra las grandes autoridades, 
hace falta autoridad, ya que la rutina, despuds 
que hace los prestigios, suele veneer a la evi-
dencia. Tambiin en los terrenos de las ciencias 
impera el «dfjolo Juan, punto redondo», y por 
eso, y con mas motivo cuando uno es un don 
nadie, ante los Juanes, ha de poner a refiir a los 
Pedros, y ally ellos se las entiendan. 

j,Que es un mal gusto eso de enzarzar a los 
mas honorables de la historia? tQue hemos de 
hacerle! Que se hubiesen callado. Ellos ya vefan 
la hermosa paz en la rumba de los que no habian 
dicho cosa alguna. 

Demos paz, sin embargo, a aquellos mas an-
tiguos, pues ya es tiempo que descansen, y antes 
de entrar en harina, demos un voto de gracias 
a unos senores llamados los esioicos por haber 
defendido las facultades especiales del espfritu 
en dependencia de los nervios, del cerebro, de 
la raza, del clima y de la dpoca. Y viva Crysipo. 

No vaya a' creer alguno que ese Crysipo es 
un curandero de la Calzada amigo de contro-
versies, sino un I.uen rapaz que se las tenfa tie-
sas a Ciceron, en eso del caracter organic° de 
nuestras facultades y aptitudes. 

Y ahora, vamos en busca de esas autoridades 
que dejen muy chiquitas a las que me negaban 
la base y fundamentos de estos estudios. 

Antes de salir por esos mundos, justo es que 
consulte primero a las autoridades que tengo en 
casa, que son para mf las mas respetables y 
atendibles, y derecho me voy al cuarto del do 
Baltasar Gracian, al que encuentro de charla con 
el Sr. Huarte. 

Si, hombre, si, me dice aqua en cuanto les 
expongo mi pregunta. Insiste en ese estudio que 
es muy interesante. «Todo el saber humano se 
reduce al acierto de una buena elecci0n: si al 
elegir se yerra, es echarse a cuestas toda la vida 
una infelicidad irremediable,» 

Ya decia yo que usted... 
Puedes contar conmigo Insiste acerca de la 

importancia que tiene la espiritual aptitud, porque 
«engafia muchas "eces la pasion, y no pocas la 
obligaciOn, barajando los empleos y los inge-
nios». «Vistiera prudence toga el que desgraciado 
arnes.» Bien claro he hablado. 

.)95 

LY usted, Sr. Huarte de San Juan, qui dice 
a eso? 

Lo que no me canso de repetir a mis disci-
pulos. «Que el estudiante que aprende una cien-
cia que no le viene bien a su ingenio, se hace 
esciavo de ella.» 

Pues, ya no necesito saber mas, les digo. Y 
dandome por satisfecho con tan sabias y respe-
tables opiniones, vuelvo a mi cuarto, cuando de 
manos a boca tropiezo en el pasillo con el huma-
nista de la casa. Es nacido en Orense 'y vecino 
de Oviedo muchos afios, con lo cual queda dicho 
lo que el sabra de triquifiuelas. Llamase el padre 
Feij0o: puede que le conozcan. Es hombre que 
no se muerde la lengua, pero, ante ml pregunta 
parece quedar en un aprieto. 

Sobre ese asunto, dice el, despuds de rascar-
se pensativo el bigote, digo, el cerquillo, hay 
mucho que distinguir. «En esencia no hay apti-
tudes nativas, y el hacerlas deper der del cuerpo 
y del temperamento es una consecuencia defec-
tible». Por lo que se refiere a diferencias regio-
nales he de clecirte que «si a lo substantial mira-
mos, tengo por casi imperceptible la desigualdad 
que hay de unas naciones a otras en orden al 
use del discurso.» 

LDe modo que usted tree...? 
Aguarda, hombre: que hay que afar bien los 

cabos. Yo... Tit ya sabes que he escrito mucho 
sobre fisionomia y metaposcopia: dije que «de la 
figura se infieren las facultades y los afectos, y 
habli del paralelo entre las deformidades del 
cuerpo y las del alma, y del aprecio que de ello 
se 'lace entre jurisconsultos.» 

iAh, vamos! Con eso, ya me basta, y ese 
ultimo parrafo se lo repetird a Lombroso. 

Entiende lo que digo. «Salvando la unidad 
esencial.» Eso, que conste. 

LY respecto a los pueblos y a las razas? 
Ya no recuerdo lo que sobre ese punto to he 

dicho antes. La verdad es que, «pueblos bien 
barbaros hay, y otros bien silvestres y bien es-
tapidos. En Ilegando al cotejo de una de estas 
naciones con una de esas otras que se tienen 
por cultas, se concibe entre sus habitantes poca 
menor desigualdad que entre los hombres y las 
fieras.» 

Bien: muy bien dicho: sobre todo eso ultimo 
se lo he de contar a Darwin. 

Distinguiendo, lehl, distinguiendo; porque yo 
no me refiero a la esencia; ya lo sabes. 
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Y todavfa estoy oyendo los distingos del 
buen benedictino, cuando topo con el tio Gaspar, 
la figura, el genio, la autoridad de la casa. Es 
hombre de gran prestigio. Puede que mis lecto-
res hayan oido hablar de el. Llarnase D. Gaspar 
Melchor de Jovellanos; de Gijon, por mas senas. 

Te aguardaba, me dice, para animarte a pro-
seguir esos estudios sobre la vocaciOn asturiana, 
que ahora empiezas, y aqui tienes, si quieres 
consultar, mis libros, discursos, informes y me-
morias, en los que veras lo mucho que yo me he 
preocupado de ese asunto. 

6De modo que usted cree en la especializa-
cion de aptitudes? 

iNo he de creer! Del genio de los assures he 
cantado yo con todos mis entusiasmos. Yo os 
admire como poetas, como polemistas y hom-
bres de ciencia; yo os dije que «por vuestro es-
pfritu fino y penetrante erais capaces, con vues-
tra lengua, Ilena de majestad, de cantar como 
Pindaro, de narrar como Tuddides, de persuadir 
como SOcrates, de argiiir como PlatOn y Aristo-
teles y de demostrar con la victoriosa precisiOn 
de un Euclides». 

Yo ensalce vuestro genio industrioso, pues 
se os ve buscar con ansia todos los medios de 
ocupaci6n y de encontrar fortuna sin perdonar 
diligencia ni trabajo, y de adelantar en las arses 
y en los oficios a que una vez os habeis dedi-
cado.» Para que yeas lo que esos estudios de 
selecciOn de aptitudes me preocupan, ahi tienes 
las palabras que a los Amigos del Pais dirijo. 
«Me pareceque el momento de nuestro desarrollo 
industrial ha Ilegado, y si arin no sabemos que 
ramos debemos fomentar con preferencia, debese 
atraer y derramar por esta provincia aquellas 
luces y conocimientos sin los cuales podra errar 
la election y direcci6n de las empresas.» 

No diga Inas, senor, que ya estoy completa-
mente satisfecho. Con su opini6n por delante 
soy yo capaz de arremeter contra el mismo sur-
sum corda. Ahora, que vengan sabios a guitar 
esencias, principios y substancias. 

Y mas bravo que Pin con sombrero nuevo, 
salgo de casa y de la villa y voime a refrescar 
la cabeza por las afueras. 

iMaIa suerte la mia! Apenas asomo al raso 
distingo a un senoron muy serio y muy estirado. 
Viome ya, y aparouse. Ahora aparece otro a su 
lado compleMmente yanke. Los dos vienen hacia 
mi. Parece que algo quieren preguntarme. 

i,Perdieron el camino? i,Van a Cabuenes? 
Mi no perder jamas ronca. Mi saber mocho 

de vocaciones e aptitudes. 
iYa me amolaron!, pienso yo. 6Usted es 

acaso don Heriberto Spencer? 
El mesmo. 
a este senor? 
Ser de los mfos: estar mocho barbian e Ila-

marse Emersson. 

iVaya, vaya! 1Tanto bueno por aqui! Vea-
mos, veamos lo que ustedes me dicen. 

Lea oste, lea oste este parrafo info, dice el 
Spencer, y me muestra su libro. oAdernas de 
las condiciones que determinan a secciones en-
teras de una sociedad a dedicarse a los trabajos 
que les son mas faciles, hay tambien aptitudes y 
condiciones individuales que hacen a cada uno 
preferir determinada ocupaciOn, de modo que 
escogiendo la forma de actividad impuesta por 
las circunstancias que les rodean y por las pro-
pias facultades, las unidades sociales se mueven 
cada una hacia los objetos deseados segim la 
direcciOn que presenta menores obstaculos.» 

iMuy bien; muy requetebien, le digo yo al 
terminar el parrafo. Ya sabia yo que era usted 
de los mfos. Ahora veamos lo que ese mocho 
barbian nos dice. 

Ese muestra otro libro, leo en el el parrafo 
que sigue. «Todo hombre tiene su vocaciOn: el 
talento es el Ilamamiento. Hay una direcciOn en 
la cual ve abierto ante si todo el espacio. Sus 
facultades le invitan silenciosamente de ese lado 
a una producciOn sin fin, como embarcaciOn en 
un rfo, la cual encuentra obstaculos a todos 
lados, menos en uno.» 

iMucho que si: bravo por los barbianes. Lo 
que siento es tener que dejarles tan pronto, pero, 
acaso otro dia vuelva a preguntar a ustedes 
alguna cosa. 

Ann estan ellos hojeando sus libros y bus-
cando mas parrafos, cuanclo yo estoy de vuelta, 
arremetiendo ya de Ileno en el astudio de las 
aptitudes asturianas. 

MARIO GOMEZ. 
(Confinuard) 

- ter- -€* - OA' •:--? - -X - - 

El virus del flamenquismo 
Las corridas de toros son un poderoso factor 

de embrutecimiento; por tanto, las corridas de 
toros son hondamente regresivas. 

Son incalculables los perniciosos efectos de 
ese espectaculo de estulticia y de barbarie. Mu-
chos aspectos de la vida national se hallan infi-
cionados por el virus del flamenquismo. Hasta 
en el gesto y en la manera de andar influye «eso» 
de los toros; por millares se cuentan en Espana 
los sefioritos que caminan con los hombros su-
bidos, los brazos arqueados y los punos cerra-
dos, mientras marchan con paso de polichinelas, 
que segrin creemos, se denomina con el nombre 
de «jacarandoso»... Pues bien; si un ministro 
suprimiera las corridas de toros, 1,quien es en 
Espana el que creeria y proclamara que tal go-
bernante habfa realizado una obra profundamen-
te revolucionaria? Aun los mas radicales corn-
batirian a ese gobernante y en las Cortes no 
faltarian parlamentarios que hablaran de «socia-
lismo de corregidor»...—AzorziN. 



Cultura e Higiene 
PEVISTA SEMANAL DE DIVLILGACION POPULAR 

ARo V • GIJON 2 DE SEPTIEMBRE DE 1916 • NCJNI. 227 

La aptitud asturiana 

IV 

Lo que menos podia yo figurarme era que, 
despues de hater salido menos mal de entre una 
plaga de sabios, habia de verme hoy perplejo 
ante Xuaco Florenta. No es eso lo peor, sino 
que, tambien Florenta mete la cucharada y me 
pincha hacia un camino peligroso. 

No hay que cansarse en discurrir, salta ella: 
La mejor disposicion de un asturiano, es para la 
iglesia; para el clero. 

Oir esto y dar un respingo Xuaco, todo es 
uno. iCarapo!, salta el, encarandose con su do-
liosa costilla. Ya pudiste decirmelo mas a tiempo. 
Mira que Obispo se perdi6 en mi, por culpa 
tuyal.. 

No serias el primero de esta tierra, pues de 
aqui salieron siempre muchos y siempre buenos. 
De aqui salen predicadores para todas las Orde-
nes; can6nigos para todas las catedrales; monjas 
para todos los conventos; todos nacemos con 
vocacion, y todos mostrais disposiciones ecle-
siasticas. 

Xuaco, no asiente ni niega, pero, viniendo 
en mi ayuda, tuerce el gesto y rehuye el sesgo 
que quiere dar Florenta a nuestro asunto. Bien, 
mujer, replica complaciente. Puede ser que asi 
sea, pero  acaso por dar gloria y santos a la 
Iglesia, quedase luego Asturias desmedrada. jA 
no ser que a mucho clero correspondiesen mu-
chos sacristanes! 

iCalla, hereje! 
Callen los dos, digo yo, si han de Ilevar la 

conversaci0n por esos rumbos. Mis indagacio-
nes sobre nuestra aptitud son de caracter huma-
no, muy humano, ajenas a todo Ilamamiento di-
vino y extranas a toda transcendencia religiosa. 
S610 a lo positivo y utilitario me refiero, y pido 
al diablo que no me tiente a hablar de vocacion 
religiosa, ya que no soy yo el llamado. 

El diablo debe estar con Florenta, pues erre 
que erre, sigue ella replic6ndome e insistiendo 
en que hable de aquella vocaci0n, ya que es la 
principal o la primera. Tan pesada se pone, que 
para salir del paso y dejar campo abierto a 
nuestros estudios practicos, tengo que replicarle 
amostazado. 

iPues, ya me canso, ea!; y ha de saber usted, 

senora mia, que el asturiano no es mistico, ni 
mucho menos. Muchos obispos damos de gran 
sapiencia, es cierto; muchos curas virtuosos, 
muchos frailes eminentes, e infinidad de monjas, 
encanto de los cielos. Hay mucha fe en Asturias: 
hay muy serias y arraigadas creencias, y sin 
embargo, yo no veo la vocaci0n religiosa astu-
riana, no veo una influencia mistica en la moda-
lidad del caracter, no veo la nota predominante 
de piedad infundiendo pensamiento o conducta. 

lo que diz este home! 
Asi, clarito, ya que tanto me apura. El pro-

fundo saber y la santa virtud del clero hispano, 
solo descuellan donde hay mas poderosos m3g-
nates que los distinguen y las premian, y no son 
mas religiosos las provincias que tienen Pidales, 
Riestras o Vadillos. Lo's canonigos son todos 
honorables, pero no es mas santa la regi6n que 
da muchos. Nuestros conventos son pozos de 
gran saber, manantiales del mas heroico aposto-
lado, pero la santificaci0n y austeridad de esos 
conventos hacen siempre gran contraste entre 
sus vecinda des. 

iTa condenao! 
No diga eso. Y no le parezca mal, tia Floren-

ta, si afirmo que esta no es tierra de Santos: 
que en el romano Santoral no figura Asturias, o 
figura muy poco, y en cambio hay santos a do-
cenas de Guipazcoa, de Zaragoza, de Avila o 
de Toledo. Creo que el protomartir de Asturias 
lo fue hace poco mas de un siglo, y entre los 
grandes misticos de la historia de Espana, ape-
nas tenemos nombre. 

iPero, el, to loco! 
Aun en nuestro clero, siempre virtuoso y ho-

norable que hace votos y se somete a una obe-
diencia rigurosa, se ve una personalidad exube-
rance, mas dificil de someter y, reducir, dirian 
acaso los obispos de Oviedo, que en otras re-
giones espanolas. Si un fraile, muestra grandes 
dotes para el gobierno y administracion de la 
orden de Ia Iglesia: son fundadores, son misio-
neros, pero no son teOlogos, no son contempla-
tivos; no van a la trapa, sino a la orden domini-
cana o jesuita y a los puestos de mayor activi • 
dad y personal ejercicio. S0lo a fuerza de su 
gran fe y de su uncion manifiesta logran los pa-
rrocos de Asturias permanecer ajenos a las lu-
das politicas y a las pasiones de banderias y de 
partidos, que tanto divide a sus vehementes feli-
greses. Hay que reconocer ese gran merit°, por-
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que en cada rectoral vive un espiritu inquieto, el cielo azul o todo espeso, como pulida bOveda 
gobernador, activo y dominante. de una gran tumba: alli sin atractivos, sin paisa-

'Dios nos asista! jes, sin ecos para la voz, sin arroyos jugueto-
Dios nos asiste, y El es el que nos da una nes para el sediento, el hombre mira al surco y 

alegria del animo, un espiritu innovador y una piensa en Dios; de ahi el mucho trigo y los mu-
fuerza de personalidad muy propias para la lu- chos santos castellanos. En Asturias todo dis-
cha por la vida, para el progreso y la riqueza. trae, todo varia, el suelo tiene mil tonos verdes, 

Cierto es que el pais montanoso, nublado, la luz todos los matices, las catiadas aprenden 
de largo invierno y de obscuros valles, invita a nuestro canto; en ese medio el asturiano no 
un recogimiento tradicional y a una paz religio- comprende la obstinacion ni mistificacion, no se 
sa: indudable que la poblaciOn aldeana disemi- recoge, no se rinde, y se expansiona en la ale-
nada suele ser la mas rehacia a las novedades grid del vivir, con todas las galas de su imagi-
de cultivo, de industria, de relaciOn y pensa- nacion privilegiada. 
miento, y sin embargo, el asturiano es curioso, No es santa Asturias, porque es rica, y bien 
atiende, y si no cambia, discute, probando, al nos dice Cristo, y mil veces lo repite la Iglesia, 
dar beligerancia a las innovaciones, un espiritu que es de la santidad el mayor enemigo, la ri-
siempre accesible y joven. queza. No somos misticos, porque sufrimos Ia 

Segtin lo que se dice de la influencia clima- exaltaciOn de nuestra personalidad, y es bien 
tolOgica u orografica sobre la vocaciOn mistica, sabido, que el llamamiento fervoroso, exige en 
parece que Asturias es una excepci6n, y aqui fa- primer lugar la anulacian de la voluntad, la ab-
Ilan las cuentas de los mas afamados antropOlo- dicaciOn de la persona. 
logos. Tarde pudiera citarnos para combatir a Entos... quiere decirse... 
Zimbroso; Zimbroso veriase desorientado ante No quiero decir con esto nada malo y estoy 
el caracter de estos montatieses, de estos aldea- seguro que esto lo suscribiria el asturiano mas 
nos y villanos, expansivos, imaginativos y acce- piadoso. Listed quiso que antes de entrar yo en 
sibles a todo progreso y novedad. el estudio de vocaciones y aptitudes, hablase de 

iPain no me entiende usted, tia Florenta? la mas transcendental y mas santa, y sin mor-
Pues, se lo explicare con mas llaneza. En Astu- derme la Iengua la he convencido de que no es 
rias no predomina la vocaciOn religiosa, no des- por ahi nuestro especial camino. No se entris-
cuella en el caracter y pensar del asturiano la tezca por eso ni tema por nuestros destinos alla 
nota mistica, porque somos alegres, somos opti- a la muerte, pues el Dios que Canto favoreci6 a 
mistas, somos ricos y muy preciados de noso- esta tierra, el que tantas exuberancias derrocha 
tros mismos. aqui en el suelo, y en la vida, y en los espiritus, 

Asturias es alegre: el asturiano es festejero. algo muy bueno tambien nos tiene en ultratum-
Ahi  usted al su Xuaco que no pierde rome- ba reservado. 
ria, y usted misma, a sus afios, seria capaz de Y ahora, dejenos al do Xuaco y arra, discu-
echar conmigo un respingo si aqui apareciese rrir sobre las aptitudes asturianas mas de este 
un siplo. Aun en los pueblos mas pobres, en los mundo y de una finalidad mas inmediata. 
anos sin cosecha, cuando decaen las fabricas y MARIO GOMEZ 
bajan los jornales, suena en las riberas y cafia- X4- *Xi*. i•X-=. - • * - NY:0 -OX AC-4-
d a s la atrevida, arrogante y vivificadora sobe-

La voz de los maestros rand, mostrando que el paisanin no se entrega, 
no se abruma, no se recoge Ileno de resigna- El Magisterio Public() ha vivido harto des-
cion hacia los consuelos y esperanzas de ultra- cuidado en hacer propaganda de su enseflanza, 
tumba. Cuando mas tristes, sentimos respingos por muchas causas; entre otras quiz& porque 
en el cuerpo al oir una gaita: en los dias mas le ha parecido que con la patente de suficiencia 
ciegos de invierno, cuando todo debia ser medi- que le da el Estado, despues de unas oposicio-
taciOn, bulle la gente alegre en esfoyones o en nes, ya no debe demostrarla de otro modo; 
spichas, juguetean las mozas gayasperas, y to- qaizas, tambien, porque tiene un vivir econOmi-
do es algazara en los llagares. co asegurado, con mayores o menores ventajas, 

Ese optimismo, esa alegria, esa imaginacion y no debe preocuparse del sostenimiento de su 
expansiva, eso de bebedor o vano, eso es lo Escuela con subvenciones o cuotas de alumnos; 
que engendra al mal cristiano. quiza, finalmente, porque vive alejado de las 

'Mal cristiano, no, tia Florenta!: eso lo dice luchas sociales. 
el refran, como pudiera decir que usted y yo so- Esta que, a mi entender, es una equivoca-
mos unos rapaces. Mal cristiano, no, pero tam- don de los maestros, habra podido hacer creer 
poco mistico, no beato, dire, si no es inoportu- que la Escuela ptiblica es rutinaria y seca. No lo 
na o no le es molesta esta palabra. es. Esta, cuando menos, a la altura de las de-

En las llanuras inacabables de Castilla, agobia mas, en la aplicaciOn de los nuevos procedi-
el suelo, todo el de hielo o todo ardiente, y pesa mientos pedagOgicos.—Posa Sensal. 
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Est de Dios que todo han de ser tropiezos 
antes de que Ileguernos a cameo abierto en 
nuestro asunto. Empecatado esta Xuaco Flo-
renta al salirme hoy al paso, mosquete en mano, 
para que diga de su amada unas lindezas con 
las que yo no acierto. iRetos de aquellos de 
Orbigo a estas alturas!... jEpopeyas a mi! iSi 
fueren xacaras!! 

—Convengo, diceme muy amoscado Xuaco, 
en que no seamos muy religiosos, y en que no 
va nuestra vocaciOn hacia Ia Iglesia, pero to 
que de santidad nos false, lo tenemos con sobra 
de bravura. Nuestra disposiciOn mejor es la 
guerrera, y nace todo astur para defensor he-
roico de Ia Patric. 

—tHombre! Eso se calla por sabido, y no 
esta bien que a mi, que "isto uniforme, me diga 
usted eso en ese tono. Eso es verdad, pero... 

—iNo hay pero que valga, pato! Yo, aunque 
aldeano, algo lei de historia: yo veo aqui en 
cada barranco un castro de quellos terror de los 
romanos; oigo por estos valles los gritos de los 
moros que nosotros echamos; leo en las facha-
das de estas casas blasones de mis victorias, y 
se que alli donde Inas fieramente luchO Espana, 
estabamos nosotros, y siempre que Espana acu-
diO a sus valientes, dill fuimos. 

—Cierto, cierto, do Xuaco: ciego seria el 
que no viese todo eso, y renegaria de su madre 
el astur que no sintiese en su sangre todos los 
orgullos de nuestra raza. Se to que fuimos y 
creo que somos min mejores, y sin embargo, 
nuestra vocaciOn no es militar; no creo que 
nuestras mejores aptitudes sean para el ejercito. 

—iMilitar, Lo que yo quiero decir 
no es precisarnente eso. 

—He al-if mis distingos, y el terreno en que 
usted y yo vamos a estar de acuerdo. Porque, 
una cosa es el ejercito permanente, Ia vida de 
cuartel, la carrera militar lenta y penosa, y otra 
las guerrillas, la vida errante, pendenciera y tra-
bucona. Para las aventuras, la agitation cons-
tante, la lucha montaraz, personalisima y de 
recursos estrategicos, somos propicios y des-
piertos; para la vida militar disciplinada, sumisa; 
Para la preparation lenta y monOtona en los 
campos de instruction y en los cuarteles; para 

la lucha de operaciones tacticas, de combafien-
tes anOnimos, no somos tan dispuestos, tan 
devotos, tan dOciies. 

—lira de Dios! 
—La verdad pura, y to demas, son coplas. 

Acaso no haya un astur que de nino, de joven 
o de viejo no haya dejado correr su imagina-
tion hacia esas aventuras; iquien de nosotros, 
recostada la cabeza en la almohada, no se vi6 
alguna noche mandando una patrulla o un ejer-
cito victorioso, matando moros o franceses por 
estas brenas! tQue pocos los que sonamos en el 
puesto de un sargento, de un oficial, de un jefe 
en la milicia! 

—Pues, yo le citaria docenas de generates y 
jefes asturianos que en estos tiempos fueron o 
son gloria de Esparta y honra de sus ejercitos. 

—Tambien to se, do Xuaco, y a la boca me 
vienen nombres y nombres de mi mayor admi-
raciOn y profundo respeto: pero de que en la 
milicia sobresalgan los pocos que de Asturias 
van a ella, no se inhere la vocaciOn genuina-
mente militar de nuestro pueblo. Si a los astures 
nos reservasen los puestos de iniciativa; de 
mando, mejor que de obediencia; de ataque, 
mejor que defensa; de arrojo, mejor que de tena-
cidad, entonces, otra cosa le diria, pues enton-
ces estariamos en el mejor use de nuestras 
facultades. ISi en el ejercito fuesemos todos 
generates!... 

—jVaya una zumba! Pues, no estoy para 
bromas, ni a mi se me convence con esas tri-
quinuelas. Renunciar nosotros a esa misiOn 
patriotica, es como renunciar a nuestra historia, 
a nuestra sangre, y Asturias no se achica, ni 
hay pueblo que nos tosa, ni escribidor sabi-
hondo que nos demuestre que ya no tenemos 
los... arranques de siempre. 

--Calma, do Xuaco; entienda lo que quiero 
decirle y sepa de una vez que yo no arranco 
una hoja de los laureles asturianos. Como a 
nosotros, les ha pasado a los suizos, a los no-
ruegos y escoceses, antes guerreros por todo 
el mundo, y hoy fondistas, queseros o tejedores. 
tHabra nadie capaz de Ilamar degenerados a 
esos pueblos? lndustriales pacificos eran los 
belgas, y ya los esta usted viendo ahora. Ahi 
tiene a los ingleses, que no tenian ejercito; que 
no querian it a los cuarteles; que no sentian 
vocaciOn militar y ahora asombran al mundo 
como sotdados. 
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-Es que... 
—Es que los tiempos han cambiado y han 

cambiado los sistemas de la guerra, y el genero 
de vida de los pueblos. Como dice Macaulay, 
«en una sociedad de pastores, los hombres se 
transforman con facilidad en soldados, pero 
cuando el comercio y la industria comienzan a 
florecer, entonces se verifica un cambio de la 
mayor importancia, porque los habitos seden-
tarios que se contraen en el ejercicio de la in-
dustria y del comercio, hacen insoportable la 
vida en el ejercito». 

—Dejese usted de citas y morondongas. 
—Dejeme usted explicarme y ya vera cual 

es mi fe en mi tierra. Pero no ha de negarme 
que aqui revuelven los padres a Roma con San-
tiago para librar a un hijo del servicio; que de 
aqui sale muy poco contingente para las aca-
demias militares, ni que marchen a America los 
que de otras provincias entran de voluntarios 
para hacer carrera en el ejercito. 

—Algunos van. 
—Muy pocos, y si algunos conozco yo muy 

buenos, la mayoria son cabecillas locas de 
quienes no pueden los padres hacer nada bueno; 
que sientan plaza por anzolar, por no estudiar, o 
por no sujetarse en el trabajo. 

—Pues aqui se aprecia y se respeta mucho 
a la milicia. 

—IN° faltaba otra cosa! Pero aqui se va con 
mas gusto a las universidades, a las fabricas, 
a los barcos o al comercio que a los cuarteles. 
Aqui no cunden las predicaciones tradicionalis-
tas, que son las mas belicosas, y en cambio 
hicieron pie muy pronto las escuelas o partidos 
modernos pacifistas. 

—Peor para nosotros. 
—No es Nora de esos otros distingos. Lo 

que sostengo es que al igual que los belgas e 
ingleses, nuestra vocaciOn no es militar, y que 
de nuestra aptitud para la guerra moderna, hay 
algo que estudiar. 

—LEs que no somos tan valientes? 
-Eso no se pregunta. Valientes son los in-

gleses y por precipitados, por su espiritu de 
iniciativa, por la falta de codos, han sufrido en 
esta campafla desencantos muy sangrientos; 
bravos son los franceses y los belgas, pero mu-
cho han tenido que aprender de obstinaciOn y 
de tenacidad. En la guerra de masas, en la 
guerra abrumadora de trincheras, para sumarse 
y anularse en las filas, no es el mas apto, el 
mas aproposito el asturiano. Para lo que en la 
tactica se llama el orden abierto, para embos-
cadas, para volar, para imaginar, para morir 
en un arranque heroico, en un ataque frenetico, 
que no se busque en la tierra hombres mas 
aptos y propicios que los de Asturias. 

LPide la guerra moderna tan solo hombres 
de aquellos? Pues, entonces, ademas de nuestra 

poca vocaciOn, hemos de confesar nuestra me-
nor aptitud guerrera. Oide hombres de inicia-
tiva, de ingenio, de arrogante decision, estra-
tegas, pilotos aut6nomos por el aire o bajo el 
agua, inventores, sagaces de descubierta o de 
flanqueo? Pues entonces Asturias, aunque sin 
devociOn por la vida militar, sera en las guerras 
futuras Ia Asturias gloriosa y afamada que fue 
siem pre. 

6Estamos de acuerdo ya, do Xuaco? 1,No se 
puede decir que nuestra vocacion no es militar 
sin que eso signifique menor virilidad de nuestra 
raza? i,No se pueden hacer distingos en nuestras 
aptitudes guerreras sin poner en tela de juicio 
nuestro acendrado patriotismo? 

A este no nos toca a nosotros ponderarlo: 
mejor es que recojamos las frases, cual estas 
de Balart, que a el nos dedican. 

Dios bendiga al suelo 
que con noble savia 
generoso cria 
tan potente raza. 
Todo, cuanto alienta, 
todo cuanto canta, 
selvas, mares, fuentes, 
ayes, flores, auras, 
dicen a mi oido 
iPatria, patria, patria! 

MARIO GOMEZ. 

NOTAS SUELTAS 
El jueves de esta semana, bajo la inspecci6n 

del celoso concejal Sr. Fernandez Alonso, se 
practicO por los sanitarios municipales un reco-
nocimiento de la leche de la aldea que Ilega a 
nuestra villa por la carretera de Ceares. En este 
reconocimiento se demostrO una vez mas que el 
preciado articulo alimenticio sigue suministran-
dose•en pesimas condiciones, anuladas sus cua-
lidades nutritivas, cuando no groseramente adul-
terado. 

Escusamos decir cuan necesario es que esas 
practicas de inspecciOn y analisis se practiquen 
constantemente y que se extreme el escarmiento 
con los que tan desaprensivamente atentan con-
tra la salud pablica y defraudan el bolsillo del 
consumidor. 

Necesitando las Asociaciones de Cultura ,e 
Higiene comunicarse casi a diario con los socios 
y el ptiblico en general por medio de la prensa 
y con notas y sueltos informativos, resefias de 
actos y fiestas, convocatorias y con cuanto a su 
vida cada vez mas intensa y extendida se refiere 
los elementos directivos de las Asociaciones her-
manas se reuniran en breve para ver el mejor 
modo de subsanar las deficiencias y anomalias 
con que actualmente se atiende este indispensa-
ble servicio diario de publicidad. 
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aptitud asturiana 

Hoy no es Xuaco Florenta, sino todos los 
Xuacos, Quicos, Antones y Rufos de la provincia 
quienes me salen al paso con igual gesto, el 
mismo guino y semejante sonrisa picaresca. 
iAhi duele, ahi duele! dicen todos a una; y uno 
echa una gran chupada antes de contestar; otro 
sacude el mellique derecho: alguno estira en los 
labios peliagudo del tema, y no hay rostro 
que no exprese malicia, trastienda o marrulleria. 

Y todo, porque yo he preguntado si nuestra 
vocaciOn y nuestras aptitudes especiales son 
para la politica. 

iVaya unas cosas las que a mi se me ocurren! 
iPreguntar si a los astures nos atrae la politica 
y si somos habiles en ella! iPoliticos en Astu-
rias!... iMas que felechos! 

Y es el caso que si le hago la pregunta a un 
extra°, es seguro que me da una respuesta 
parecida. Si, senor, si senor. En Asturias, todos 
quieren ser amos, y cuando salen de Asturias, 
lo son muchos; en todos los municipios de Cuba, 
y en todas ias repablicas de America, siempre 
cortaron el bacalao los asturianos. Tienen uste-
des vocaciOn de caciques: son gente de cuidado; 
saben de leyes, mas que SolOn, y de trampas, 
mas que Lepe; el mas agreste asturiano es capaz 
de engafiar al Sursumcorda. 

iVaya una manera de tratarnos! Y esos Xua-
cos y Monchos y Falines, asintiendo risuefios, y 
muy conformes con esos juicios tan poco lison-
jeros! iSi sera verdad eso! 'Si sera ese el ca-
mino! iSi tendre yo que alabar en mis paisanos 
tales disposiciones! 

IN°, no: si no puede ser! Yo no puedo con-
vencerme de esas dotes de gobierno en una pro-
vincia siempre desgobernada: yo no debo buscar 
buenos politicos por entre municipios... desven-
cijados; yo creo que no nos llama Dios por tal 
camino. 

iQue sf, que si!, replica todo el coro y todo 
el eco. Es pasmoso el ingenio, la inventiva, la 
agudeza que en Asturias se derrocha en la po-
litica; es indecible lo que de esas mafias, enjua-
gues y trifulcas sabe todo asturiano. 

Vamos a cuentas; vamos a cuentas, digo yo, 
que ya voy convenciendome, aunque el conven-
cimiento me sea un tanto doloroso. Siento en el 
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alma que la primera vocacion o aptitud asturiana 
que me encuentro no sea de mi gusto. Reconocer 
una capacidad y tener que refiirla, es enojoso. 

Vamos a cuentas, digo. y vamos antes a ver 
que es lo que ustedes entienden por politica y 
cual es la aptitud que esa, en el buen sentido, 
exige. 

Ustedes Haman politica a los disiingos, a la 
resistencia, a la cautela, al mejor precio, diga-
mos, que uno de nuestros aldeanos pone a su 
voto; a la habilidad con que se niega; a la par-
simonia con que se ofrece, y a la facilidad, a 
veces, con que se cambia; pero eso no es poli-
tica, ni Dios que lo fund(); eso es malicia, des-
confilnza, marrulleria movida por desenganos o 
en busca de muy nimios y particulares intereses. 

De esos, cierto es que hay muchos entre 
nosotros, pero no son, por fortuna, la mayoria, 
y esos marrulleros son menos politicos, en el 
buen sentido de la palabra, que los aldeanos 
francos, nobles y sinceros que, sintiendose hon-
rados ciudadanos, clan con decisiOn su voto al 
que creen mas honrado y mas apto para defen-
der mejor los intereses nacionales, o los de la 
region, o los del pueblo, cuando de estos se 
trata. 

En nuestro pueblo industrial, entre nuestros 
obreros, no existe esa trapaceria; hay mas fran-
queza; las ideas mandan mas, y son mejor aten-
didos los intereses de clase; pero... isiempre 
hay un perol; la exaltacion de la personalidad, a 
la que somos los asturianos tan propensos, dis-
grega mucho nuestra fuerza politica proletaria; 
la hace movediza e inestable y de poca eficacia. 

Dicho de otra manera. Nuestro aldeano, des-
engafiado de las ideas politicas antes de haberlas 
aprendido; orgulloso con su voto, ya que por el 
y cuando el, son los unicos mimos que recibe, 
coquetea como una rapaza interesada con sus 
muchos e informales pretendientes. Nuestro 
obrero, muy preciado siempre de si mismo, suele 
dar a su voto un valor politico mayor que el que 
en si tiene, y para hacerlo sentir, para verb 
mejor, para tenerlo siempre mas a mano, lo 
suma a grupos pequefios, a camarillas del maes-
tro del taller, del capataz, o del Centro del barrio 
o de la calle. 

tVan ustedes a negarme todo eso? 
ahora que en los primeros elementos, en los 
votantes, hay aqui buenas disposiciones? Yo no 
hablo de malos ciudadanos; pero si digo que, 
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el ejercicio politico de la ciudadania no esta aqui 
orientado del mejor modo en bien del pueblo, 
de la regiOn y de la patria. 

—Pero, usted, todo lo ye aqui malo, todo 
deficiente o censurable,—dice ahora Xuaco. 

Luego pondre cara risuena y ya veran c6mo 
me complazco ante nuestras privilegiadas apti-
tudes. Con estos vicios, hemos de comprobar 
luego nuestras mejores virtudes; en esos mismos 
demeritos salta a la vista el buen fondo de las 
capacidades asturianas. Acaso son preferibles 
los aldeanos zorros a los corderos; mas valen 
los proletarios altivos, que los serviles, y lo que 
ahora estorba a la buena politica, aprovechable 
lo veremos en otros desempenos. 

iLastima, eso si, que esos votos conscientes; 
esas personalidacles definidas; esos aldeanos 
cautos y esos obreros arrogantes, no sepan ejer-
citar mejor sus deberes politicos! iQue suma tan 
eficaz; que suma tan valiosa, la que (lariat)! Yo 
creo que una provincia cualquiera, si de veras 
quisiese, por si sola seria capaz de levantar, de 
remover a Espana. Y ya lo yen: yo que estoy 
hablando ahora tan mal de nuestras aptitudes, 
digo que, para esa palanca no se puede buscar 
mejor madera que la de Asturias. 

Recuerde siempre, tio Xuaco, esta afirmaciOn 
y llamela a la memoria cuando vaya a cri-

ticar mis peshnismos. Falta va a hacer muy pron-
to si damos otro paso en el estudio de nuestras 
aptitudes gubernamentalistas, si asi puede de-
cirse. 

Vamos en busca, ahora, de esos que ya ejer-
cen una funciOn politica fuera de si o mat; dila 
de su voto; los que traban las primeros estacas 
del tinglado: los que ya suman o reclutan los 
primeros suinandos, y en los que ya descuella 
eso que ustedes Haman agudeza, maiias y picar-
dias, y una especial e indudable aptitud asturiana. 

Dejenme tomar aliento y valor para entrar en 
esa gazapera, y soy con ustedes en seguida. 

MARIO GOMEZ. 

"NA* 

RENGLONES FILOSOFICOS 

—Cada uno cree lo que corresponde a su gra-
do de evoluciOn. 

--Las ideas nacen grandes; mas se disfigu-
ran y se achican, al conformarlas el hombre a su 
persona. 

—La mayor aberraci6n humana es buscar lo 
espiritual en lo material; lo material en lo espi-
ritual. 

—Se busca, por ejemplo, la felicidad en las 
riquezas, se le pregunta a la materia si existe vi-
da de ultratumba. 

—Por regla general, el hombre se conforma 
con el esqueleto del placer. Por esto es que se 

observa, en la mayoria de los actos sociales, un 
cierto aire macabro. En un banquete, un sarao, 
una recepci6n, los esqueletos de la cordialidad, 
del goce, de la alegria, se inclinan, danzan, ges-
ticulan, rien... El corazOn no participa de ello; 
el alma esta en otra parte... 

--Todo se mueve, multiplica y gira en torno 
del ebrio; pero el permanece inm6vil. La huma-
nidad ernbriagada con la mentira, cree en su 
progreso, mas cads epoca termina en el derrum-
bainiento de las ilusiones... 

CONSTANTINO C. VIGIL 

-.A"i i-

AsociaciOn de Cenero 

Acto de gratitud 
La AsociaciOn de Cultura e Higiene de Cene-

ro, queriendo mostrar de modo cordial y expresi-
vo la gran estima en que tiene al que fue su mas 
entusiasta y decidido propulsor, D. Dionisio 
Cuervo, le ha obsequiado con un banquete inti-
mo el doming() dia 8 del actual. 

A esta comida acudieron gran namero de co-
rnensales, la Junta Directiva en pleno y la sec-
ciOn artistica, ocupando el puesto de honor el 
Sr. Cuervo y las Srtas. Adela Alvarez, Valentina 
Perez, Maria Diaz, Micaela Alvarez, Rosalia 
Trabanco y la presidents honoraria Hortensia 
Perez. 

Para dar a este acto verdadero caracter inti-
mo de gratitud y cordialidad se prescindi6 en el 
de brindar en improvisados discursos o lecturas 
de cuartillas, con que se suele amargar el final de 
otros aparatosos homenajes. 

Despues de la comida, que fue abundante y 
variada, se organizO una agradable fiesta artisti-
ca en la que intervinieron los elementos esceni-
cos y musicales de la AsociaciOn de Cenero. 
Esta parte file presenciada por muchas familias 
de socios alli congregados para testimoniar per-
sonalmente su estimaciOn al senor Cuervo y ad-
herirse al acto celebrado en su honor. 

Cut.Turm E IIIGIENE, que tantas veces ha enal-
tecido los grandes tneritos de D. Dionisio Cuer-
vo, se complace en felicitar al queridisimo amigo 
por este merecido tributo de gratitud que le rin-
dieron sus amigos de Cenero, y se adhiere con 
todo afecto a tan cordial y simpatico acto. 

Bien esta que el senor Cuervo, que tento vie-
ne trabajando, desvelandose y sacrificandose in-
cesantemente por la causa cultural e intervinien-
do en la fundaciOn y sostenimiento de varias so-
ciedades hermanas, reciba de estas pruebas os-
tensibles de gratitud, que le presten fortaleza de 
thnimo para continuar la lucha con nuevos kilos 
y positivos resultados para esta bienhechora 
obra social. 
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La aptitud asturiana 

VII 

Por no rerlir, no quiero traer a cuento las 
criticas acerbas que hacen algunos sockilogos 
de los pueblos demasiado dedicados a la politi-
ca. Como Xuaco se entusiasma de las dotes que 
en politica mostramos los astures, me guar dare 
muy bien de hacer eco a los que tan duramente 
hablan del parasitismo, del agotamiento, de la 
pobreza q.re esas aficiones Ilevan consigo. 

No quiero saber si esas censuras compren-
den a los asturianos de algrin modo; seria muy 
duro desconceptuar de esa manera a los muchos 
que entre nosotros se creen grandes talentos 
politicos. No quitemos ilusiones, y antes de 
decir que nos pasamos de listos, veamos si efec-
tivamente lo somos en ese campo. 

Ya dije antes que si; que en ese ramo de la 
humana actividad no hay quien nos ponga el pie 
delante. Nadie puede dudar de nuestros grandes 
talentos para tirarnos los trastos a la cabeza; 
para luchar los unos contra los otros. 

En los de arriba y en los de abajo; en los 
que arman el tinglado y en los que lo dirigen 
saltan muy a la vista excepcionales facultades; y 
hoy vamos a ver estas en los primeros influyen-
tes rurales, en los gulas, directores o jefes pero-
rantes de los pueblos, y en los agentes, reclu-
tadores, adjuntos, edecanes, demandaderos y 
secretarios de los prohombres. Son los peones 
que arman la tramoya, y a veces las treinolinas. 
Me estoy refiriendo ahora a los que trabajan 
mas abajo: a los Brazos; a los ecos de los amos; 
a los que reparten el vino... y se lo beben. 

En todos esos es donde mas privilegiadas 
se muestran nuestras disposiciones politicas. No.
puede negarse el ingenio, la elocuencia, la per 
suasion que se despliega en una lucha electoral. 
A nuestros pueblos debieran venir de escuelas 
practicas todos los alumnos de diplomacia de 
todo el mundo. Cualquier truhan electorero de 
Asturias daria cruz y raya a los mayores por-
tentos de las cancillerias. 

Nuestras dotes de insinuaciOn; nuestra locua-
cidad sugestiva; la perspicacia astur y el don de 
gentes que nos caracteriza, encuentran amplio 
campo en las faenas electorates y en los amanos 
politicos. Nuestra imaginacion pronta y de muy 
rapidas concepciones, halla los mas variados y 

oportunos recursos en esa complicada estrate-
gica. Para hinchar prestigios, inventar mayorias 
y escamotear actas; para burlar al •contrario y 
desorientar al enemigo; para enjuagues, gatu-
perios y falcatruas, los hay a docenas en nues-
tros pueblos. El menos vivo seria capaz de vol-
ver loco a Maquiavelo. 

Es maravilloso el arte que se dan esos para 
conquistar a sus vecinos y arrastrar tras de si a 
los mas desconfiados y rehacios. No se explica 
cOmo se las arreglan los bebedores, los viciosos 
para dorninar a los mas sobrios y formales: 
cOmo convencen los vagos a los trabajauores; 
los entratnpados, a la genre de credito; los des-
acreditados, a las personas de prestigio. 

Si se tratase de unos votantes candidos y 
dociles, esa persuackin y esos exitos tendrian 
muy poco merit°, pero en Asturias, donde el 
que ha de dejarse convencer es una roca, eI que 
convence tiene que ser un coloso. 

Si Maquiavelo, Richelieu, Cavour, Bismark, 
causan admirackin, no la merecen mas que esos 
elementales electoreros de los pueblos de Astu-
rias: dieraseles a estos aquellos medios y do-
minarian eI mundo. 

Tan indudables son esas aptitudes y tan ge-
neral la vocaciOn, que, ejercitandose ya tantos 
en esas artes, va resultando para todos o Impo-
sible o ruinosa. 

Es lo que dicen ellos. El negocio anda malo. 
Con tantos a buscar votos, para Ilevar dos al 
alcalde o al contraalcalde es necesario sudar 
tinta, y con tantos a esperar despues el premio, 
ni por un ojo de la cara se alcanza una carteria, 
un estanco o una plaza de peOn caminero. Para 
llegar a sereno, hay que haber rot° tres urnas; 
para municipal, hay que haber ido a la carcel 
por desmanes electorales. 

Si es a los pseudos senores de la aldea, la 
politica va saliendoles muy cara. Todo el ano 
hay conferencias, visitas y convites; hay que 
bajar a la villa con frecuencia; hay que vestir 
mejor que los demas y hay que presentar un 
caballo con mejor pelo del que va echando el 
amo. Entre tanto, en los prados crecen los jun-
cos, y en las tierras, las argomas: crecen las 
deudas, crecen las trampas; quien adelgaza es 
eI ama de casa que ye cOmo acaban la facienda 
y la fachenda, sin que tanta politica traiga cosa 
alguna de provecho. He conocido muchos influ-
yentes de aldea, totalmente arruinados: conozzo 
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a muchos majos de esa politica, que van hacia 
la miseria. 

iQue lastima de actividad! iQue desperdicio 
de inteligencia! !Habria que ver las pumaradas, 
los prados, los ganados y las vifias de Asturias 
si todos esas energias y facultades fuesen dedi-
cadas a una cientifica y sabia agricultura! 

Si son los reclutadores de las villas, tienen 
una labor ingrata, de un vivir deficiente e intran-
quilo y de unos resultados engafiosos. Hay que 
hablar, y hablar siempre, y hacerse ver, sobre 
todo los dias de mercado. Hay que servir de 
testigos, de comparsas, de recadista, acaso de 
espolique: hay que estar a la vista de los pro-
hombres para dejarles la acera y saludarles con 
aamiraciOn y respeto. Entretanto, el comercio 
esta en manos de chiquillos, el huerto sin una 
berza, y duermen en el taller las herramientas. 

iCuantos de esos hubieran sido unos menes-
trales inteligentes, unos artesanos prOsperos, 
unos comerciantes afortunados, si tanto pensar, 
tanto hablar, tanto discurrir, fuesen dedicados 
a los intereses profesionales! ICuantos conozco 
en la pobreza por seguir esas orientaciones! 
icuantos que, habiendo ganado unos cuartejos 
en un negocio u oficio, se arruinan luego entre 
los brazos engafiadores de la politica! 

1Y pensar en que son Lantos los que malgas-
tan esa imaginaciOn privilegiada y esos talentos 
tan valiosos para otros fines! Si toda la activi-
dad, toda la energia, toda la fuerza psiquica que 
se derrocha en unas elecciones fuese dedicada 
al trabajo, Asturias serfs un jardin, seria un 
eat); nadaria en oro. 

Y ese derroche de tan valiosas facultades es 
mas lastimoso en esos peones de la politica, 
porque a esos no les mueve la vanidad ni los 
deseos inmoderados de predominio y mando. 
Hay entre ellos, es cierto, vagos por naturaleza, 
que por no trabajar se dedican a latnbiones du-
rante el alio, y a edecanes y agentes cuando las 
elecciones: son las lapas de los prohombres y 
los parasitos de los Ayuntamientos. Pero hay 
otros, la mayor parte acaso, que se dedican a 
esas faenas y a esa espera, porque no alcanzan 
otras; porque es el unico camino que ven abierto 
para ejercitar precisamente aquellas privilegiadas 
disposiciones. Son talentos indudables, son ge-
nios que no nacieron para manejar la azada, la 
lezna o la garlopa, y como no hallan rumbo, 
orientacidn segim sus facultades, agarranse, co-
mo suele decirse, a la politica y a los faldones 
de un personaje. 

Donde todos nacen con la Unica aptitud para 
manejar el arado o la laya, todos van al surco y 
ninguno siente necesidad de ejercitar dotes o 
facultades psiquicas que no posee: en esos pue-
blos es hasta dificil encontrar personal para los 
cargos municipales. Donde nacen todos con dis-
posiciones cerebrales que con gran vehemencia 

solicitan ejercicio, son muchos los que buscan, 
los que necesitan puntos donde discurrir, donde 
imaginar, donde explayar sus energias psiquicas; 
y como no hay vacantes, como en los munici-
pios, en los juzgados, en las contadas secreta-
Has u oficinas de los pueblos no hay puesto 
para todos, de ahi los muchos aficionados a 
ejercitar sus dotes en la politica y a esperar de 
ella unos mendrugos. 

He de decir otra vez que, si es verdad que 
entre esos electoreros o elementales influyentes 
de la politica asturiana hay algunos vagos por 
naturaleza, algun parasitismo y muchos inadap-
tados al trabajo, no por eso ha de entenderse 
que hay degeneraciOn en el pais, ni que esos 
sean unos degenerados. No van a ese campo 
por vencidos, pues no han podido luchar: no 
hay sino buenas aptitudes que no encuentran el 
adecuado medio. 

Aun los conceptuados como mas vagos; los 
menos asiduos a las labores del campo o del 
oficio, tienen en su complexiOn y en su textura 
organica una muy evidente disculpa. Los que 
nacen con mayores disposiciones cerebrales que 
fisicas, sufren en el ejercicio de estas un agota; 
miento y una fatiga tan grandes, que ella explica 
la natural aversion a esos trabajos. 

No son, no, esos los castigados por la natu-
raleza, plies ella les ha dado imaginaciOn e inte-
ligencia, que es lo mejor que tiene: son los per-
judicados por un medio social imp2rfecto o en 
crisis, que aim no proporciona, que no desarrolla 
el mejor aprovechamiento a las mejores facul-
tades. Si entre esos elementos de la politica hay 
muchos tisicos, muchas muertes prematuras, es 
porque siendo ellos, por lo delicado de su orga-
nismo, los que mas rica nutriciem necesitan, son 
en cambio los peon alimentados. 

El problema esta, plies, en el desequilibrio que 
sufre Asturias entre las buenas aptitudes de sus 
hijos y la falta de medios de trabajo para darles 
la aplicacion debida. De al l los muchos politi-
cos, los muchos litigios, la mucha emigraciem. 
Nuestra mar; nuestro comercio; nuestras minas; 
nuestras fabricas; nuestras tierras, no dan, se 
conoce campo bastante donde todos los astu-
rianos puedan desarrollar su imaginaciOn fecun-
da; su gran inteligencia; sus raras aptitudes. 

Y hoy, no quedara tan descontento Xuaco. 
LVerdad que hoy he traido otro disco? 

iQue!... iAun no esta satisfecho! iQue Iloro 
cuando admiro, y que me conduelo cuando 
aplaudo!... IMecachis en los diablos! Para otro 
dia pienso comprar unas gafas color rosa, ma-
xime cuando hemos de subir otro escalOn en 
este estudio y hemos de topar con muchos sefio-
rones. 

MARIO GOMEZ. 
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Por muy poderosos y encumbrados que sean 
los sefiorones politicos con quienes hoy topare-
mos, creame, Xuaco, que maldito el miedo que 
les tengo. Y eso que vengo feroche. iVive Dios, 
que hasta las Piedras han de oirme! 

La que se asusta y tiene miedo ante mis arro-
gancias, es Florenta. La estoy oyendo. «Vamo-
nos, Xuaco, vamonos. Este home va a meterse 
con los poderes y de eso siempre se sal per-
diendo. Vamonos, anda, Xuaco.» 

iPor los clavos de Cristo, Florenta!, digo yo. 
iSi sera esta la primera vez que oye usted hablar 
mal de los politicos! No se amedrente por eso: 
ellos ya estan acostumbrados: no les da mas. 
De los politicos hay que hablar mal, ya se sabe. 

«Vamonos, Xuaco, vamonos, vuelve a decir. 
Ya tas oyendolo. Vas a tener que sentir. Vamo-
nos, Xuaco.» 

Y ante esos vanos temores, y ante el temor 
de quedarme sin oyentes, bajo el tono y suavizo 
mi cefio. 

Puede que no sea tanto, digo ahora. Tal vez. 
de los politicos asturianos, mas cosas buenas 
diga, que no malaS. No vengo a hacer politica: 
la estudio. Ademas: yo no manco. 

Si yo quisiera hablar mal de todos ellos no 
tenfa mas que repetir lo que unos de otros se 
han dicho. Si sacase a relucir lo que en libros, 
folletos y periOdicos, y en los cafes, y en las 
tabernas y en las casas se habla de nuestros 
prohombres, habria para cubrirlos a todos, y no 
precisamente de robles o laureles. 

Hailcs que al hablar de los politicos todo lo 
ven sucio o necio, y a todos los yen estultos o 
inmorales. Se juzga de la aficiOn politica como 
salida de un fondo psicolOgico depravado, y 
desconceptuan todo saber, toda ciencia, todo 
arte, fortuna, abnegaciOn u honorabilidad que a 
la politica se acerquen. Hacen sistematica la 
lacensura y por sistema se niegan a todo enco,
mio. Eros, si no son unos despechados, son 
votos de poco credit°, y nefastos por el mortal 
pesimismo que esparcen. 

Por fortune, no son en Asturias las mas acer-
bas esas crfticas, ni es nuestro escepticismo o 
desencanto tan grande como el de otras regio-
nes espafiolas. Sera porque nuestros gobernan-

tes saben hacerse querer, y saben, si es que pe-
can, hacernos complices a todos. Sera que no 
mordemos, para no herirnos; que todos tenemos 
el tejado de vidrio; pero lo cierto es que nues-
tros malos quereres solo son de boquilla, y el 
que mas y el que menos rinde acatamiento o 
pleitesia a alguno de esos personajes. 

Tal vez en alguna villa astur exista algun 
cacique con todas las de la ley, que a la ley bur-
le, y mienta a la justicia, sin conciencia ciuda-
dana, sin rubor de sus desmanes, sin un destello 
en su alma de honradez o de respeto civicos. 
Acaso haya quienes hagan politica para obtener 
empleos o contratps o recaudaciones o preben-
das para librarse de impuestos o para recargar 
estos a los vecinos insumisos. Yo no niego en 
redondo que no haya entre nuestros primates 
algun vividor astuto, desaprensivo; algun fumis-
ta sin nociOn moral de los deberes que adquiere 
el influyente y de las responsabilidades de la 
influencia. Acaso, acaso... 

No puedo continuar, pues ya Florenta me 
vuelve a crispar los nervios, y ya la veo arras-
trar al su home por el brazo. «Vamos, vamonos, 
Xuaco. Este senor disparata y puede comprome-
ternos...» 

Y otra vez tengo que tern plar la voz y volver 
a un tono mas melifluo. iCorcho con ella! iY yo 
que tan en problematic° venia hablando! Esta 
visto que con muyeres timidas no se puede it a 
ninguna parte. 

Tfa Florenta, le digo tan amable y compla-
ciente cual si el voto de Xuaco le pidiese. He 
hablado de esos politicos inmorales como de 
una excepciOn entre los nuestros. Aunque quisie-
ran, apenas si hoy podrian sacar grandes pro-
vechos. La influencia va costando muy cara y 
va valiendo de muy poco. Los concejales pier-
den sus pleitos; hijos de diputados hay que son 
suspendidos: hoy no vale tener el padre alcalde. 

Es lo que decia ha poco dofia Gatuperio. El 
negocio no cunde. Hoy no se libra un quinto, ni 
con garfios: hoy no se arranca un criminal de 
manor de la justicia: hoy no se gana un jamOn 
ni un queso, apenas. De nuestras recomendacio-
nes no hacen caso, y nuestros recomendados 
creen de derecho los favores. Cada visita del 
diputado, cuesta un pico; cada elecciOn, dos 
picos, y cada viaje a Oviedo, la mar de picos, 
pardos algunas veces. La politica no da, no da: 
la politica arruina. 
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Y tiene mucha razor', y yo casi les voy te-
niendo lastima. iVaya si arruina! Tal vez no ha-
ya una villa de Asturias donde no se conozca a 
mas de un diputado provincial, alcalde o exal-
calde, concejal o exconcejal arruinados por ha-
ber abandonado en aras de la politica su buen 
bufete, su buena clientela, una explotaciOn prOs-
pera o un comercio acreditado. iCuantos con 
grandes talentos para la ciencia, para la indus-
tria, para los negocios arrastran una vida de 
afanes, esteril a la postre, por dedicar sus facul-
tades y energias al gobierno y vida publical 

No, no: no es por ahi donde hemos de bus-
car el fondo de nuestra vocaciOn politica: ista 
en Asturias es desinteresada. Los asturianos no 
pecamos por espiritu practico, y menos habia-
mos de beneficiarnos alli donde mas apasiona-
dos nos mostramos. Los motivos que infunden 
esa vocaciOn tan general y decidida, antes na-
ceran de nuestra vanidad o nuestro orgullo, que 
de nuestra avaricia. 

Pero... tampoco. Nuestros diputados, flues--
tros ediles, son unos campechanos: los mas 
conservadores, son dernOcratas, y si en algtin 
pueblo hay alguno que se pirre por los saludos 
de los humildes aldeanos, o de los municipales 
y serenos, la mayoria no repara en it con esos 
mismos de merendola. 

Eloy Andre dice de los espafloles que, todos 
llevamos en las venas la triste herencia de una 
raza formada por despotas y aventureros, y dice 
que, como todos tenemos sed de mando, de ahi 
la indisciplina y el choque constante de opinio-
nes entre vecinos. Haciendo aplicaciOn a Astu-
rias de esas palabras, Bien podemos decir que 
en lo de aventureros nos cogen muy de Ileno, 
pero no en lo de despotas. Acaso Ilevemos en 
las venas sed de mando, pero es una sed que 
se apaga, antes con sidra que con acatamientos. 

Yo no dire que hace algtin tiempo, no mu-
cho, y en tiempos que ya se Ilamaban liberates, 
fuesen los aldeanos desdefiados por los senores 
de las villas. Los probes paisaninos eran reci-
bidos en la escalera, con displicencia o a voces, 
y aunque de lubrificante Ilevasen a la visita unas 
libras de manteca y para amenizarla un par de 
pitus, el senor, la autoridad, el influyente, seguia 
mirando muy por encima y arisco y de mal 
talante. 

Aquello se ha corregido, y hoy, no ya a la 
cocina, sino hasta el sofa pasa el que tiene voto, 
y pasa hasta de madrefias. 

No son bastardas ambiciones, no es avari-
cia, no es vanidad, no es orgullo lo que inspira 
la vocaciOn politica de los prohombres asturia-
nos. Hay que buscar el mOvil por otra parte, y 
hemos de dar con el y hemos de ver si la aptitud 
responde al movi!. 

Antes de continuar estoy pensando en que 

necesito de mayor libertad para expresarme, y 
ya discurro como guitar los estorbos. 

iQue es lo que escucho! iPa mi, Florenta,: 
que algtin animal se metiO entre los maices y 
esta causando un gran destrozo! 

iCristo bendito! tEl trasgu dejo la puerta 
abiertal... 

Y ella corre, Xuaco queda, porque le guifie 
el ojo, y yo voy a echar unas chupadas y a con-
tinuar el tema. 

MARIO GOMEZ. 

K.+ **1:44, 

ANOMALIAS 
La prensa semanal ha puesto, como suele 

decirse, el grito en el cielo, porque el Gobierno, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y las 
Cortes, ibueno anda todo!, pagara el exceso que 
el precio del papel de periOdico ha tenido con 
motivo de la guerra, dejando sin aquel beneficio 
a los periOdicos que no se publican diariamente. 

Por algo se dice que es este el pals de la 
paradoja y la «vice versa». 

Subvencionar a los rotativos y a los diarios 
de gran circulaciOn, y dejar «in albis» a los pe-
riOdicos y revistas semanales, etc., es un caso 
abusivo tan ilOgico como injusto. Porque Ia gran 
Prensa contemporanea es una de tantas cosas 
explotadas por un mercantilismo asaz, salvo 
contadas excepciones. 

La Prensa ha defraudado por completo las 
esperanzas de aquellos buenos ciudadanos de 
antafio que lucharon como heroes por ella y por 
su libertad para que fuese una gran instituciOn 
de defensa social, Ilamandola «palanca del pro-
greso», «portavoz de los grandes ideales» con 
una candorosa ingenuidad que ha sido torpe-
mente traicionada. 

Los diarios de ahora, en su mayoria, han 
echado por la borda cual lastre pesado e inutil 
las Iradiciones del antiguo periodismo, roman-
tico y luchador por Codas las causas nobles, y 
del cual hicieron una noble profesion o un vene-
rable apostolado tantos hombres ilustres. 

Comparese el periOdico de ayer con el de 
hoy y se vera, con ejemplares a la vista, la va-
riacion sufrida en la forma y en el fondo por 
esa degeneracion de aquella Prensa castiza, 
que ha descendido al infimo titulo de opapel 
impreso». 

Todo en los antiguos periodicos era espirittr 
de lucha, abnegaciOn, desinteres, rectitud de 
intenciones; y con sangre se firmaban aquellos 
articulos vibrantes que apasionaban noblemente 
la opiniOn y hacian temblar, cuando no echaban 
abajo, a todo un gobierno. Y antes hubieran 
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Si no recuerdo mal, quedabainos en que no 
es el afan de lucro lo que mueve la vocation 
politica asturiana, y habiamos convenido en que 
no somos los astures de temperamento domi-
nante, despota o autoritario No hay que insistir 
sobre esas motivaciones, y es de todos sabido 
que nuestros prohombres, mas derrochan que 
ahorran, y mas pecan de blandos, facilitores y 
propicios a pristar sus influencias sin escrapulo, 
que por rigoristas, puritanos severos o inacce-
sibles. 

Alguien, acaso, dira que mas de cuatro cons-
picuos de nuestras villas van en busca de 
autoridad y mando, no por gusto de ejercerlos, 
sino porque no la ejercen algunos de sus veci-
nos. No cabe dudar que hay muchos que se 
molestan, y se afanan y luchar, no por ser algo, 
sino por no ser menos. Estos, sin embargo, no 
hacen reglas y es muy posible que esas piquillas 
y envidias nazcan en las adorables politiquesas. 

Habra que buscar, pues, la vocation de 
nuestros gobernantes en =Wiles mas nobles, 
mas elevados o mas disculpables, por lo menos: 
en el impulso vehemente que sienten esos pro-
hombres asturianos de gastar sus energias psi-
quicas en el medio que les es mas propicio: en 
el deseo de la gloria; en el amor patrio; en el 
caritio a sus paisanos. 

Recordando a Shopenhauer podriamos decir 
que, el tomarse trabajos y luchar contra las re-
sistencias en la politica es una necesidad para 
muchos asturianos, como la mina lo es para 
el topo. Desde el bufete, desde el consultorio, 
desde el mostrador, se sale en busca de aven-
turas; donde no hay oposicion se sufre de tedio 
y desencanto: hacen falta siempre candidatos 
en pugna; el caso es luchar; sentirse cada uno 
en el embate de los partidos 

Dice Nordau que «aquello que impulsa a los 
partidos de todos los paises a lanzarse a la vida 
ptiblica es el imperioso deseo de sentir fuerte-
mente su personalidad y de manifestarla en 
todos conceptos». En Asturias ese deseo es 
general y de grandes vehemencias, somos tern-
peramentos activos y optimistas; espiritus in-
quietos que trazamos planes, buscamos zozo-
bras, plantearnos problemas, por gusto de resol-

verbos, de luchar, siempre atrevidos, audaces y 
animados. 

Es tambidn una noble ambition lo que mueve 
a muchos de nuestros gobernantes, y esta suele 
nacer en Asturias del mas hermoso desinteres 
y en los caritios patrios mas sinceros. Es Ia 
ambiciOn laudable, inevitable de muchos hom-
bres de bien, de que nos habla Rousseau; Ia ins-
pirada por los que, un buen ciudadano, cree sus 
haberes mas sagrados. Y es muy plausible que 
los asturianos que se sienten con disposiciOn, 
con energias, con medios de fortuna, se esfuer-
cen y trabajen para el mejoi gobierno de la 
nation, de la provincia o del municipio. Es 
hermoso que un pais tenga muchos hombres 
patriotas, que con honradez, saber y valentia, 
laboren por el bien pablico, ajenos a todo egois-
mo, y siempre por encima de sus particulares 
intereses. 

Si, si: late en todo asturiano un corazOn ex-
pansivo, lleno de abnegaciOn, de verdadero 
altruismo, que le saca de casa, de la familia, 
de los negocios, para dedicarle al pueblo, a la 
sacra tierrina, a la patria grande, adorable e 
inmensa en los distintos amores de sus regio-
nes. Todo asturiano se pertenece a los otros 
mas que a si mismo, y por eso hay Lantos en 
Asturias que se preocupan del bien comtin; 
muchos insaciables de gloria y prosperidad para 
la amada provincia; muchos que ocupan su fan-
tasia en sonar grandezas y fortunas para la 
patria santa. 

Bendita tierra la nuestra que tiene fama entre 
todas de hacer imperdurable el amor entre sus 
hijos. Dichoso pais este, donde los hombres 
piensan en el bienestar ajeno. Bendita plaga si, 
la de tanta politica—y esta es una respuesta 
anticipada—si ella es propia solamente de los 
pueblos de gran exuberancia sociometrica, e 
indica un fondo afectivo de donde puedan sa-
carse para todos Coda clase de bienandanzas. 

Y ahora estoy viendo a Xuaco con cara mas 
risuetia que un rapacin ante un bollico. Una 
pregunta, sin embargo, estoy leyendo en sus 
ojos y a la que he de contestar muy de pasada. 
Muy de pasada porque es cosa que quema, y 
jay de vos, si nos sorprendiese Florenta en esa 
charla! 

Xuaco quiere decirme que no he hablado del 
movil que Inas se trae y se Ileva en la politica, 
y sin el cual parece que no hay politica posible. 
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No he hablado de las ideas! JEs verdad!... lAh, 
las ideas!... 

Las ideas estan desacreditadas. Se ha men-
tido tanto, tanto, en nombre de ends, que ha-
blando en serio, el mentarlas, causa ya hasta 
rubor. Para tratar de ideas e ideales politicos 
habra que esperar a que se entreguen, que su-
cumban al fin y en el mayor desprestigio estas 
generaciones que tanto las falsearon, y de esas 
ruinas surgiran luego nuevos alientos y entu-
siasmos para lievar a Asturias por el camino del 
progreso. 

Ideas e ideales no pueden haber muerto en 
un pueblo viril: es que los mas honrados y sin-
ceros estan ahora recogidos en los cerebros 
mas sanos para que no se ensucien y confundan 
con las de tantos otros por ahi prostituidas. 

No hablemos de esa motivation politica, ni 
hagamos estudio alguno de lo que, segun los 
antropOlogos y atendiendo a la etnologia, oro-
grafia y vida social de Asturias, son o debieron 
ser nuestras ideas. Ya hemos hablado de que 
Asturias es alegre, optimista, innovadora; de 
espiritu amplio y emprendedor, y de miras ele-
vadas: siguiendo estos jalones, a cualquiera le 
es facil adivinar los rumbos. 

Y ya precisada la vocaciOn, sobra hablar de 
aptitudes; los nombres y nombres de asturianos 
gloriosos en la politica espafiola bastan para 
acreditarnos; la mejor fama entre lo poco bueno 
que dejaron los politicos del centro y Sur Ame-
rica, es de asturianos. En los circulos, en los 
comites, en las corporaciones de gobierno, en 
muchas diputaciones y municipios de Espana, 
en el Senado, en el Congreso la voz del astu-
riano siempre impera, y sietnpre ha sido de 
calidad su voto. De Asturias han salido los mas 
concienzudos y admirados estudios de Econo-
mIa; los informes, las memorias, los tratados 
mas luminosos de administration y buen go-
bierno. 

Hay, pues, disposiciOn innata; condiciones 
de autoridad; dotes y facultades de prestigio. 

Nacen en Asturias muchos—diriamos glo-
sando de Baltasar Gracian, —con un senorio uni-
versal en todo cuanto dicen y hacen que parece 
que ya Ii naturaleza les hizo hermanos mayo-
es». Son muchos los asturianos que parecen 

haber venido al mundo para dirigir y gobernar. 
iValemos mucho, coiro!, pero... Pero estoy 

viendo que Xuaco hace un mal gesto y pienso 
si se me habra ido la mano en las ponderaciones 
y si tendre que recoger hoy velas. Menos mal 
que me coge prevenido, pues ya antes y por si 
acaso, solte aquello de... Ia plaga politica y de 
mi respuesta anticipada. 

Teme Xuaco que sirvan de aliento mis pala-
bras, y que tantos encomios a esas nuestras 
aptitudes saquen de sus casillas a los que por 
milagro se quedaron en casa. jNo, por todos los 

santos! iPor favor les pido que no me escuchen 
ni me hagan caso! Si lo que yo digo sirviera 
para hacer en Asturias un politico mas, era para 
arrancarse uno la lengua! 

Insisto en que son granges en ese ramo 
nuestras capacidades, pero, de ningtin modo 
quiero decir que eso sirva de rumbo, de camino, 
de porvenir para los asturianos. Servimos, si, 
servimos, pero ya hay bastantes, ya hay mu-
chos. No hay que temer, yo lo aseguro jpalabra! 
que nos podemos quedar un dia sin gobernan-
tes. jjBastan, bastan; ya bastan!! 

Hay que afiadir tambien, que esas capaci-
dades y aptitudes political, corren peligro de 
desmerecer hoy y en los tiempos futuros. Temo 
que la politica del porvenir nos sea menos pro-
picia, si es que esa se aparta de los lirismos y 
las galas que hasta aqui venian privando. Las 
dotes que exigira una epoca politica de austeri-
dad, de estudio, tecnica y silenciosa, seran muy 
otras que las de esos tiempos de polemica, de 
retOrica, de galana controversia, en los que 
fuimos los primeros. 

Esas hermosas dotes, esos dones que la 
Naturaleza derrocha a manos Hellas en Asturias 
pueden ser mucho mejor aprovechados en otros 
derroteros. Los que sienten las vehemencias de 
su personalidad, encontraron nombre y presti-
gio en el arte, en la ciencia; en cualquier clase 
de trabajo. Los que en la politica buscan em-
pleos o ascensos, los encontraran por merito 
u oposiciOn, si todo el tiempo y energia psiquica 
que hoy dedican a politiquear, lo prestan al 
estudio. Los que a esas luchas van por amor a 
la regiOn y a la patria, piensen que, mas pueden 
valerles mejorando la agricultura, fomentando 
la industria, ampliando las rutas comerciales, 
en los que cada uno de epos tenga a su alcance 
y en sus medios. 

Los politicos por carifio a sus vecinos, pai-
sanos o compatriotas, de mas valimiento les 
seran dando trabajo y creando riqueza, ense-
fiando, instruyendo, higienizando, haciendo por 
su cuentd y a medida de sus fuerzas, o con el 
concurso del vecindario, lo que hoy se pide a 
los gobiernos, y que nunca Ilega, o !legs caro 
y Ilega escaso. 

Esta es la cuestiOn, y aunque ahora me diga 
Xuaco que para este viaje no necesitamos alfor-
jas, yo creo que asi hay que pensar, y que no 
de otra manera podia hacerse este estudio. 

Ahora ya puede regresar Florenta, pues ya 
no estorba, y acaso nos haga falta para el tema 
siguiente. 

MARIO GOMEz. 

Causa asombro un hombre bueno, y nadie 
se avergiienza de esto. 
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Fartos ya de politica, vamos a ocuparnos 
hoy de algo mas facil y mucho mas agradable. 
Despeje el gesto Florenta y aguce Xuaco el 
oldo. Escuchen, escuchen todos jaraneros, por-
que hoy traigo la gaits: vengo con aires filar-
mOnicos. 

En el primer compas, suena un aldabonazo, 
en el segundo, unas sonoras carcajadas. El al-
dabonazo es una pregunta mia: las carcajadas 
son la replica de mis caros oyentes. Debe ser 
una pregunta muy fonta, cuando provoca esa 
algazara. He aqui lo que interrogo. 

LTenemos buen oido? ,Somos de tempera-
mento artistico? i,Tenemos aptitud para la ma-
sled los asturianos? 

Naturalmente! Esa pregunta debe ser de 
una candidez visible. Segan Xuaco, es como si 
preguntase si en Asturias hay montarias, si hay 
sidra o si hay buenas mozas. iCOmo se rien! 
'Hay quien duda si sere yo de mi tierra! 

Bueno. Pues, ahora que tanto se burlan y 
que tan orgullosos se muestran todos de esas 
bellas aptitudes, voy a decirles que con su pan 
se lo coman; que yo renuncio a ellas, y que 
esas disposiciones, mas nos perjudican que 
favorecen, y hasta hablan mal y prometen muy 
poco para el porvenir en Asturias. 

Y eso, Ldijolo Blas? 
Eso lo escriben quienes entienden mucho de 

esas cosas: los que saben que la «buena dispo-
siciOn para la m6sica es muy com6n en idiotas 
e imbeciles». 

iMiren que cosas! iLo que saben los sabios! 
El que tal dice es Sallier, y de Zombroso lei 

que «fa aptitud musical se inanifiesta de una 
manera inesperada en muchos individuos que 
padecen hipocondria o mania y hasta locura 
real, y las personas que padecen mania de gran-
dezas o paralisis general sobrepujan a los otros 
en esas disposiciones y talentos». 

No, pues en eso de que los tontos sean dis-
ppestos para la mOsica, hay algo de verdad: 
tengolo yo observado, dice Florenta, y al decir 
esto, cita a unos cuantos de nuestros tontos o 
locos callejeros mas conocidos. 

Sera verdad; no lo niego, replica Xuaco. 
Pero eso, no significa cosa alguna. Sera que 

• 
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esos dones dones que da Dios como el mejor adorno 
de las alrnas, tienen Inas hondas las raices y 
resisten Inas a los destrozos de antes del naci-
miento y a las alferecias. 

Sera por eso, respondo. Pero dicen tambien, 
y esto lo dicen muchos sabios, que el mayor 
valer del hombre esta en su inteligencia razona-
dora, y no en su capacidad emotional, en su 
sentimiento o en su aptitud de artista. De estas, 
afiaden, la aptitud musical es la qne menos 
vale y significa; la de menor merito; la mas sen-
cilia y primitiva. 

iY que eso digan hombres de alglin caletre! 
Esos habran nacido en un desierto, sin patria, 
sin padres, sin amores ni corazOn, ni fe, ni 
esperanzas, ni anhelos. iQue probes de alma, 
que probes son los sabios! 

Pobres de alma, de inteligencia, de racio-
cinio, no, dicen ellos, pero de sentimiento, de 
afecto, si, eso lo confiesan casi todos, y es lo 
peor que, por parecerse a ellos, andan muchos 
por ahi que, si de poca inteligencia, nieganse 
al corazOn, diciendo que eso de la m6sica es 
pura sensibleria, cosa de mujeres, de espiritus 
sensitivos y de imaginaciones calquivanas. 

Peor para ellos. 
Ellos dicen que mejor, pues que la milsica 

es cosa de pueblos primitivos y sencillisimos, 
y dicen que el secret() de ese goce esta en «la 
reviviscencia de emociones que fueron experi-
mentadas por nuestros primeros antecesores, 
tal vez cuando emplearon los sonidos vocales 
como medios de seducci6n de un sexo a otro». 

El sabio que dice eso, ya lo conozco. 
Darwin. 
El mismo. El tenia que ser. Bueno; pues... 

ese esta prohibido. 
iBien merecido! iPa que aprenda! Interrumpe 

Florenta, despues de santiguarse. Nuestras 
cantigas; las playeras; las soberanas que resue-
nan por estos monies, hablan de amor, es ver-
dad, pero es de tin amor tan puro, tan santo y 
tan sencillo, que no lo comprenden, es claro, 
esos sabios de poblaciOn, secos, encienagaus y 
dolientes. 

Bravo: muy bien, Florenta, exclama Xuaco. 
iEntovia mas! (Dice ese sabio que nuestra 

musica es la voz en los tiempos pasados! iClaro 
que si...! Ia voz de los abuelos y de los padres 
que sigue cantando al lado de la cuna, al pie de 
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una ventana, o por montes y valles, al hogar, 
al amor, a la patria o al cielo. 

Total, digole yo echando siempre agua fria 
a esos hermosos entusiasmos, todo eso es sim-
plicisima melodia; lloriqueos o fanfarronadas 
montaraces; ganas de conturbar el animo, sobre 
todo con esas canciones en !ono menor, que es 
el mas usado entre nosotros. 

No entiendo de eso. tQue paparrucha saca 
ahora? 

Muy sencillo. Se lo explicare con las mismas 
palabras de una escritora espanola que entendia 
mucho de estas cosas. «La musica, dice Jorje 
Sand, tiene dos modos, que los sabios llaman 
mayor y menor, y que yo Ilamo modo claro y 
modo obscuro. La llanura, canta siempre en 
ague!, y en el menor• la montana. Este es el 
propio de los lugares tristes y salvajes, y es 
preciso derramar a veces muchas lagrimas para 
servirse bien de este tono que se le ha dado al 
hombre para exoresar sus penas e inspirar sus 
amores». 

iEsa si que habla bien, dice Florenta. 
En eso, hay que distinguir, exclama Xuaco. 

Tenemos tonadas tristes, es cierto, par•a todas 
las penas y para todos los sentires, pero tene-
mos tambien las mas valientes, las mas claras, 
las mas alegres y las mas picarescas. Eso de 
que nuestra musica es solo meditadora o ape-
nada, que vayan a contarselo a la Perica. 

Y yo asiento a todo eso. Creo que se ha 
exagerado la nota; que solo se ha querido oir en 
nuestra musica lo sentimental y melancOlico. Yo 
tambien creo, tio Xuaco, que tenemos mucha 
musica festejera, hulliciosa, ligera; que los gran-
des crOtalos de los concejos del Occidente y los 
broncos y cuadrados panderos, y el aturuxo, no 
lloriquean, sino que hablan de energias, de arro-
gancias, acaso de fierezas. La gaita no es se-
dante, sino provocadora; no evoca sentimientos, 
sino que desentumece e invita al baile, a la fiesta 
y a la algazara. Nuestros bailes son agitados, 
de agilidad, no de estudio, cual la sardana y el 
aurresku, sino precipitados y desenvueltos. 

IN° me hable de bailes, no me liable, porque 
ese agarrao de los demonios es la deshonra de 
esta tierra!, interrumpe Florenta. 

Si, si, sobre todo, en nuestras romerias re -
sulfa feo, ridiculo, gr•otesco. Los buenos astur•ia-
nos debiamos hacerle guerra a muerte. Teniendo 
tal variedad de bailes, y tan distintas y gentiles 
danzas, ese agarrao es vergonzoso. 

SegOn el humor•ista Roso de Luna, hay en 
Asturias veintiseis clases de danzas, y aunque 
yo no crea en tantas, reconozco que hay mu-
chas, y es lastima que vayan desapareciendo al-
gunas, como la danza prima, y que hayan des-
aparecido las de arcos, de cintas, de hogueras, 
y la muy tipica de los zapateros en la procesiOn 
del Cristo del Hospital, de Cangas de Tineo. 

Si hay variedad de bailes, mas hay de can-
tos, y el mismo Roso de Luna dice que los tene-
mos baquicos, sagrados, de alivio, de caminan-
tes, de ronda, de gesta, de faena, de cuna, ureo-
paticos, vocales, mel6dico-instrumentales, epita-
lamicos y romances de historia y de tragedia. 
Cantamos en todos los tonos, con todos los 
aires, y con una genial y asombrosa riqueza de 
motivos, pero... volviendo ahor•a a mis trece, he 
de decir que Coda esa variedad no sale de la 
sencillez arcaica y del primitivismo de incultura: 
todo ese genio musical no ha logrado sacarnos 
de la simple melodia. 

jBaht Eso lo dice usted por oirnos. De sobra 
sabe que en esas danzas y canciones se cono-
cen ya el buen gusto regional y nuestra superio-
ridad en ese rarno del arte. La gaita y la zam-
pona tienen bordOn y son instrumentos mas 
completos que la dulzaina y chirimia. Aqui, a 
cualquier cantar se le encuentra segunda voz, y 
nos acompanamos en quintas o en ter•ceras: gus-
tamos de los cambios de tono, deleitandonos en 
los mas dificiles, y en las mas apartadas aldeas 
se sabe unir la musica de dos cantares distintos 
que hacen pareja; yendo uno detras de otro: 

Si; las fugas. 
Lo que sea. Y ademas, ten que provincia de 

Espana habla tantos pianos como en Asturias? 
tQue orfeones ganaron mas premios que los 
nuestros? Casi todas nuestras villas tienen ban• 
da: aqui donde hay cien casas, hay una orquesta, 
por los talleres y por las calles de Oviedo o de 
Gijon, no oird V. tararear morondangas de zar-
zueta, sino de opera o de concierto. 

Si, si, si; y sin embargo, de aqui no han sa-
lido grandes compositores. Hay regiones en Es-
pana como la catalana, la vasca y la navarra 
que han dado al inundo muchos y grandes hom-
bres del divino arte. 

Eso es harina de otro costal. Eso es que 
aqui se siente mucho, pero se estudia poco, y 
aqui esta muy descuidada esa educaciOn, y aqui 
a los que nacen con genio, les falta tecnica, des-
conocen las reglas y los principios. Antes de es-
tudiar la solfa como se debe, ya tiene V. a los 
rapaces cantando en el orfeon, o manejando un 
instrumento; y en cuanto saben una polca y dos 
valses tale! ya salen de parranda, y ya no estu-
dian mas, y ya no pasan de alli, y no pasan de 
chancletas. 

Voy viendo, Xuaco, que acaba V. por con-
vencerme. Voy a creer en todo eso y voy a fon-
dicar el estudio de la musica, buscando en ella 
un porvenir, una actividad para los asturianos, 
ya que tan pr•ivilegiadas aptitudes muestran. 

Eso, tampoco; ni V. piensa que sea un buen 
camino. Como placer, santo y bueno, pero como 
deber, como orientaciOn, seria muy deficiente. 
La musica para los dias de fiesta, para las horas 
de descanso y recreo, pero como profesi6n, co-
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mo fin, solo sera recomendable para aquellos 
que nazcan con mas raras facultades. 

Conforme, muy confortne. Recordare, pues, 
esa gran aptitud y predicare que todos estudien 
mtisica, para que todos puedan gozar y desarro-
liar ese don, tan manifiesto en los astures. De 
ese modo, podran ser conocidos y ensenados 
los que aqui nazcan con genio musical, y ellos 
encontraran rumbo, y Asturias la nombradfa y 
la gloria que por esos talentos se merecen. 

Y demos por terminado el tema, y vamos a 
charlar de lo que son las artes plasticas entre 
nosotros. 

MARIO GOMEZ 
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DOS CLASES DE LADRONES 
Un miserable se ha enriquecido robando al 

public°, vendiendo sus mercancias faltas de 
peso, y la ley le nombra jurado. 

En lo mas redo del invierno, un pobre roba 
un pan para mantener a su familia. 

Pasad la vista por esa sala en la que hormi-
guea el pUblico; en ella el rico va a juzgar al 
pobre... 

Fijaos bien. Ese juez, ese mercader incomo-
dado porque le hacen perder una Nora, mira dis-
traidamente al hombre, que esta llorando; lo 
envia a presidio, y el se marcha a su casa de 
campo. 

El public°, el bueno y el malo, sale de alli 
diciendo: iEs justa la sentencia! 

...SOlo queda en el tribunal que ocuparon los 
jueces tin Cristo pensativo y palido que levanta 
los brazos al cielo desde el fondo de la sala. 

Victor Hugo. 
vy  

EL f•=3 u]B 744.-- co 
La mitologia griega simboliz6 al sueno di-

ciendo que era hijo de Erebo y de Ia Noche, 
hermano de la Muerte y habitante en una grula a 
orillas del rio Olvido, teniendo por ministro a 
Morfeo y por emblema una adormidera. 

Con esta fabula, Ilena de exactitud represen-
tativa, describi6 el genio helenico, con su plasti-
cidad acostumbrada, los caracteres mas salien-
tes de este fenOmeno fisiolOgico, cuyo mecanis-
mo intrinseco se oculta todavia a la investiga-
ciOn cientffica de nuestra epoca, y cuya penetra-
ciOn completa, acaso envuelve el secreto mismo 
de la esencia del pensamiento, por cuanto el 
sueno puede considerarse como el reverso, o 
mejor, como el aspecto negativo de la propia 
conciencia. 

Desde hace algtin tiempo, la ciencia posi-
tiva abandon6 por completo en macos de filOso-
fos y metaffsicos la inquisici6n esteril de la esen-

cia de las cosas; por eso no pretendemos estu-
diar el sueno como fenomeno psicologico ines-
tricable, sino como funci6n viva, Ilena de atrac-
tivos para el fisiologo, y de cuyo conocimiento, 
el higienista deduce reglas y consejos que tien-
den a conservar la integridad de la salud, asf 
del cuerpo como del espiritu. 

6Que es el sueno? Es una funciOn periodica 
normal, caracterizada por la reparacion nutritiva 
de las energfas gastadas durante la vigilia, por 
actitud pasiva de todos los 6rganos, y, singular-
mente, por la aboliciOn total o parcial de la con-
ciencia. 

Para la mayorfa de las genies, el sueno es el 
descanso del cerebro; para el fisiOlogo es algo 
mas, puesto que se le aparece como una dispo-
siciOn especial del organismo entero. No hay Or-
gan°, noble o plebeyo, que no experimente 
cierta depresiOn funcional mientras se duerme. A 
mas de disminuir y hasta de anularse a veces la 
sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, el co-
razOn late con 'lids lentitud, los musculos se 1 e-
lajan, las secreciones aminoran, la respiraciOn 
se hace mas pausada, se expira menos acid° 
carbOnico, el aparato digestivo funciona con 
cierta pereza, desciende la temperatura del cuer-
po, y todo nuestro ser parece participar de una 
remisiOn especial de la vida, durante la cual se 
realiza tranquila y silenciosamente, en el seno 
del organismo, la reparaciOn salvadora de las 
gastadas o consumidas en el periodo rigid° de 
la existencia. 

El sueno... mas el asunto es complejo para 
tratarlo de tin «tii On»; dejemos, pues, su estudio 
para otro articulo. 

4•x- -5K4- 

iAUTOMATAS!.. . 
La mayoria de los hombres vive extratia a 

si misma. Hay no pocos que conocen la existen-
cia del Cabo Verde, de Cellar', de la raiz cabled 
y del preterite pluscuamperfecto —profundas dis-
quisiciones de filosofia,--y desconocen en cam-
bio, que pasa dila en los adentros de si mismos. 
Los hay que comprenden las fuerzas del Niagara 
y las riquezas de las minas de Natal e ignoran 
las fuerzas magnificas de su "yo>>, y la existencia 
de las minas que yacen inexplotadas en el sub-
suelo de sus almas. Los hay que conocen las 
milesimas de S. M. el rey de Tontilandia, e 
ignoran los grados de su propio calor espiritual 
y corporal. • 

Ruedas pasivas de la maquina social, &clue 
necesidad tienen de preguntarse «6quien soy 
yo?». Automalas de su profesion, no ven mas 
que con los ojos de los deinas—rutina capataz—
que les imponen los mas minimos detalles; auto-
matas en is vida comin, el torrente ensordece-
dor de las solicitaciones externas los atrae ocul-
tamente. 
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La apitud asturiana 
Tia Florenta, hoy vamos a reriir al revds; 

conque, preparese. 
iNunca of tai! LCOmo se entiende eso? 
Quiero decir que, hoy sere yo quien pondere, 

y usted la que censure: yo el que marque un ca-
mino de educaciOn y estudio para los asturianos, 
y usted la que nos desanime: al reves que hasta 
ahora, pues casi siempre vera usted del color de 
rosa, donde yo vela negro. 

Milagro sera que yo rifia por las ponderacio-
nes a esta tierra. Puede it diciendo la cosadiella 
que hoy nos trae. 

Hoy nos toca estudiar nuestra aptitud para 
las bellas arses. 

iQue quedra decir eso! 
No me haga definir, porque ya no se estila. 

Me refiero a la pintw a, a la escultura, a lo que 
entra por los ojos, a las arses plasticas, a la ar-
quitectura, orfebreria, grabado.... 

iAh! voy entendiendo. Listed quiere que de 
aqui salgan todos pintamonas. 

No es eso, no; pero quiero demostrar que 
somos aptos, muy aptos, para las bellas arses y 
que a ese estudio debieramos dedicarnos con 
grandes preferencias, pues es el Inas indispen-
sable para la vida industrial que nos espera. 

Como gusto, tendmoslo. Aqui, hasta los hO-
rreos son airosos. No hay dos madrenas con el 
mismo dibujo. El nieto de Pascasia, pinta con 
un carbOn lo que le da la gana. 

Pues, hay autoridades que dicen mal de esas 
disposiciones nuestras. 

iQue saben las autoridades de esas cosas! 
Esos sabran de elecciones y de reparto de 

consumos, pero no de eso. 
Por supuesto, que si esos mas entendiesen, 

de otro merit° serian nuestras consistoriales, y 
de mas atractivos nuestras villas. Pero yo me 
refiero a los criticos o historiadores, y con dolor 
veo en ese pesimismo a Jovellanos. Reconozco 
con el, que todo nuestro pasado, es de descredi-
to, pero tengo gran fe en nuestras capacidades. 

iPasado de descredito!—dice ahora Xuaco. 
iHabria talento alguno en este mundo que nos-
otros no tuviesemos!... 

Pues, aqui estan las pruebas. Vea primero lo 
que D. Gaspar Melchor escribia a D. Antonio 
Pons, sobre este asunto. «Si el ilnico objeto de 
sus viajes fuesen las bellas arses, tuviera alguna 
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disculpa, no es Asturias donde mas han flore-
cido. 

iQue dl diga eso!... 
No es el solo. Vea aqui lo que de nuestra his-

toria mas lejana nos dice Martin Hume: «En los 
tiempos mas antiguos, las tribus del Norte y 
Noroeste de Espafla, salvo en algunos puntos de 
la costa, eran en realidad barbaros. Desconocian 
el valor de los metales preciosos y los refina-
mientos de la vida civilizada, mientras que en 
las tribus de la costa meridional y oriental, se 
habian asimilado las arses y gustos de los car-
tagineses». 

iQuien habla de aquellos tiempos! lEso no 
quiere decir nada! 

Veamos de los siguientes, como el gran gi-
jones nos los explica: «Los arquitectos de As-
turias de los siglos ix, x y xi, eran arabes tam-
bier], o a lo menos, discipulos de los arabes, co-
sa que no debe extrafiarse, porque entonces es-
taba el pais Ileno de esclavos moros, entre los 
cuales habrfa sin duda, de esta especie de ar-
tistas». 

Eso, seria verdad, pero... was tarde... 
Hasta la cruz de los angeles, que dicen 

gnOstica, se cree fabricada por dos hebreos fo-
rasteros. De mas tarde vuelve a hablar Jovella-
nos, y ante un hermoso cuadro que ye en la ca-
tedral de Oviedo, dice que «algan hombre de 
buen gusto, viendo que no habla aqui artista ca-
paz de idear en aquel sitio una cosa sobresalien-
te, tuvo la feliz ocurrencia de encargar el borrOn 
en Italia, y hacerle ejecutar despues por Busta-
mante. Pensamiento admirable, digno de ser 
imitado en las provincias donde la penuria de 
sobresalientes artistas, obliga a recurrir a este 
auxilio, en lugar de malbaratar el dinero en 
monstruos y mamarrachos». 

iBien que le doleria, reflriendose a Asturias, 
tener que decir eso! 

Y pesaroso se muestra, cuando en la Acade-
mia de San Fernando se prodiga en encomios 
para Sevilla, Valencia, Granada y COrdoba; 
cuando ponderan los machos genios que al arte 
dieron Zaragoza, Burgos, Toledo y Salamanca, 
sin poder incluir a su tierra tan amada entre 
aquellas fecundas madres de artistas. 

Pero... a despues? Ly luego? Ly hoy?... 
De laego, ya hablaremos. De hoy, va usted 

a oir, y usted a escandalizarse, tia Florenta, de 
lo que. en La Esfera de hace un mes dice un 
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paisano nuestro. Ese, muestrale a Espafia una 
Asturias de tosca y obstinada cerrazOn para los 
asuntos del espiritu, de alma expresivamente 
materializada, y de hombres rudos, necesitados 
de la gracia, la alegria y la ligereza que poseen 
los habitantes de los pueblos cuyas costas ba-
fian los mares meridionales. 

Ante estas frases, poco acertadas y muy po-
co discretas, Xuaco y yo ponemos cello duro y 
quedamos un rato pensativos. Florenta es la que 
se encarga de despertarnos, saliendo ahora con 
una de sus ingenuidades. 

Yo no entiendo de esas cosas, dice ella. Yo 
no quiero que la gente de aqui se dedique a es-
borronar papeles o a pintar garrapatos, pero 
que digan que aqui no hay monumentos y gala-
nuras que ensefiar, eso no lo consiento. z,Viso 
uste el San Roque de la nuestra parroquia? 
LVi6 la cara de Ia Virgen de Regla? 

No, no las he visto, ni ganas; y conste que 
esto no es una irreverencia. Apenas si en toda 
Asturias hay seis imagenes de verdadero merit°. 
Nuestros santeros han Ilenado los retablos de 
verdaderos adefesios. 

Pios nos asista! Quedra decir que son me-
jores esas imagenes comediantas que ahora nos 
traen de Francia: esos santos con cuerpos de 
persona y con caras como de gente conocida! 
Eso Ilamarase arte, pero es falta de fe. A los 
santos hay que verbs de otra manera, y el pin-
tarlos con las figuras nuestras, es tenerlos en 
poco. 

Quien sabe si esa interpretaciOn puramente 
simbOlica; ese espiritualismo y austeridad de las 
representaciones religiosas, que caractet izO a 
las imagenes bizantinas, y que es tipica en la 
iglesia ortodoxa, fue causa de nuestro atraso ar-
tistico. Pero fay! tampoco en el arte profano te-
nemos cosa que ensefiar y va a sernos forzoso 
reconocer nuestra pobreza. 

Seria, dice ahora Xuaco, que los condes y 
duques y marqueses de esta tierra, eran mas 
montaraces y menos cultos que los de otras re-
giones y no traian artistas ni apreciaban el arte. 

Cierto, muy cierto. Nuestra antigua nobleza 
era guerrera o cazadora, y no es en la guerra o 
en el monte donde se adquieren cultura y delica-
deza. Lo peor es que a los nobles hirsutos, sus-
tituyeron los ricachos de Indias, de ineducado 
gusto y bastas aficciones, y de ahi que al arte le 
falte aqui la proteccion que tuvo en otras regio 
nes espariolas. 

De Asturias, ademas, marchO muy pronto la 
corte. 

Mucha verdad, tambien, y los reyes de Astu-
rias, lo fueron en los tiempos mas atrasados y 
de empefiadas luchas, en los que no suelen flo-
recer las bellas artes. Puede creerse que Sevilla 
y COrdoba y Toledo, deben sus mayores glorias 
a sus atios de corte, e igual suerte hubiese cabi-

do a Oviedo a tener reyes y magnates que en 
ornamentaciOn gastasen los dineros. Esta razOn 
de nuestro atraso artistico la alega Jovellanos 
cuando ensalza al primero de nuestros viejos 
maestros, Luis de la Vega. «Quien diria, excla-
ma, que en un pais donde no hay grandes po-
blaciones, ni grandes caudales; donde son po-
cos los establecimientos ptiblicos que requieren 
grandes obras y edificios, y donde, finalmente, 
apenas se tiene idea del lujo artistico habia de 
producirse uno de los mejores escultores espa-
tioles!...» 

Luego... es que hay pasta, hay germen, hay 
facultades: lo que faltO fue el medio, la educa-
cion, el apoyo. Si Jovellanos hablase hoy, otra 
cosa dirfa, pues desde el tiempo aquel diO Astu-
rias y esta dando muchas glorias al arte. 

Algunos y muy buenos, si, pero, no muchos. 
Aunque yo no quiera en estas charlas citar nom-
bres en nuestras bocas estan los que hoy nos 
honran mucho por todo el mundo; pero, con eso 
Asturias, no puede blasonar todavIa en esas 
lides. 

illombre de Dios; que tcdo lo ye negro y a 
todo encuentra replica en nuestro dafio! IY era 
usted—me dice ahora Florenta—el que iba a re-
fir conmigo para defender meritos y talentos! 

A eso vamos, Florenta, y porque quiero pon-
derar lo que otros encuentran mas pobre y defi-
ciente, guise antes presentar eI lado malo, la ca-
ra fea, el reverso, quedando asi con mas auto-
ridad, ajeno a las parcialidades, con que el 
amor a la tierrina ciega, y libre, para charlar, de 
las interrupciones que aquellos argumentos pro-
vocasen. 

Por eso hace falta un descanso. Tomemoslo 
con calma, pues es asunto que lo merece, y ya 
queda la tela cortada para otro dia. 

MARIO GoMEZ 

4-X4 -c,4  ig+- - • W. ?..,<+- K.- +A:att.-4- *Cr,* - 

DE LA VIDA Y DE LA MUERTE 

Estragos de la ignorancia 
Me hablan a diario de los muchos casos de 

enfermedades infecciosas que, aqui y en todas 
partes, se registran en jovenes y en adultos: no 
me extrafia. Me cuentan que las formas exante-
maticas de las pirexias (estados febriles) infan-
tiles se multipiican: tampoco me extrafia. Que 
la enfermedad se ha senoreado de todas las cla-
ses sociales es un hecho probado hasta la evi-
dencia; pero a mi absolutamente nada me ex-
traila.

Lo que si me extrafia mucho es que las em-
presas funerarias no hayan establecido ya desde 
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Reconozcamos, Xuaco, que nuestro pasado 
fue muy pobre en el arte y que esta tierra no se 
glori0 en sus artistas: no hay que buscar, pues, 
influencias historicas para el surgir de nuestros 
genios. 

La influencia de los padres que, al parecer, 
actila cl treinta y dos por ciento de las veces, es 
aqui tambien nula, o es contraproducente, pues 
los padres, lejos de alentar a sus hijos en los 
gustos artisticos, les desaniman y apartan, con-
siderando el arte como una futilidad que no ha 
de dar dinero. 

Mese que la influencia del sacerdote acttla 
el veintinueve por ciento de las veces en el des-
pertar del genio, mas nadie creera en Asturias 
que nuestro clero ejerza esa influencia en caso 
alguno. Nuestros curds son din mas pobres de 
emocion y gusto artistico que en estipendios. 
Nuestros retablos, nuestros santuarios, las ima-
genes, los ornamentos son feos, son charros, 
son de un abandono vituperable. No he visto un 
cura rural orfebre, escultor, repujador o tallista; 
no conozco a uno solo que entretenga las horas 
largas de rectoral en una faena artistica. 

La influencia de los maeste os no ha podido 
ejercerse hasta ahora. Era demasiado precaria 
Ia vida de aquellos y era su instrucci0n muy de-
ficiente para que sintiesen devociones por una 
close de genio, que ellos calificarian de super-
fluo. De esa juventud culta y entusiasta que la 
Escuela Normal esparce hoy po: Asturias. son 
de esperar grandes exitos e.i el descubrimiento 
y desarrollo de las capacidades que aparezcan, 
sean de cualquier genero. 

La influencia de los ricos es en Asturias 
altamente nociva. Nuestros acaudalados han 
hecho sus fortunas muy ajenos a toda emoci0n 
artistica y sienten por ella grandes desdenes. 
Aqui... 

Aqui me interrumpe Florenta, que ya habia callado mucho tiempo, y en verdad que algo 
me desconciei ta. 

Una palabra sola, y usted perdone, dice ella. 
Sinuestros antepasados y los senores curas y os ricos piensan asi, mal diafio se Ileve al arte e 
l 

imitemos a los que se pasan sin el tan guapa-
mente. 
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Santo y bueno, respondo, si nuestro 
nuestra prosperidad, nuestra riqueza hubiese de 
traer los mismos rumbos que hasta ahora. La 
fortuna ya no se encuentra en America; hay que 
buscarla aqui, para todos y con muy distintas 
facultddes. Para Ia labor de aquellos hombres 
hacian falta voluntad, obstinaciOn, resistencia, y 
en cambio, estorbaba la fantasia. Para el trabajo 
y porvenir que nos espera, hacen falta ideales y 
bellas emociones, tecnica artistica, imaginaciOn, 
buen gusto. 

Entonces... 
Entonces, insist() en que esas influencias son 

nefastas para que aqui la juventud saque aficio-
nes artisticas. Adviertole, eso si, que no sere yo 
quien Inas acerbo se muestre con nuestros ricos, 
si ellos siguieron rumbos que dieron el.exito 
buscado. Pero los que en America pasaron una 
vida de obstinada labor dedicando todos sus 
afanes al cuotidiano trabajo y todos sus sueficks 
al dinero, no pueden comprender, cuando Ilegan 
a ricos, el merit° de un cuadro, la belleza de 
una estatua, la grandiosidad de un monumento; 
por eso en sus hoteles, en sus chalets, se ye 
ostentaci0n, lujo, riqueza; todo de encargo, de 
precio, pero nada personal, nada a capricho del 
amo. 

Pues, ellos, como salir, de estos pueblos 
salieron, y si estos pueblos son de artistas, co-
mo usted dice... 

Es usted de algun cuidado argumentando, 
tia Florenta. Tendre que decirle que en esos 
ricos se postergaron desde ninos las facultades 
nativas asturianas, fomentando en cambio, y a 
costa de esas, el desarrollo de otras ma's prac-
ticas, mas positivas, mas meritorias, si usted 
quiere, pero que ya no son de igual valor en 
estos tieinpos. Venimos arrastrando desde hace 
siglos una orientaci0n que, si antes pudo ser 
buena, resulta ahora deficiente, y si esos acau-
dalados nos siguen sirviendo de modelo, de 
ejemplo, de puntos de mira, nuestra equivoca-
ci0n sera muy lamentable. Asturias tiene ya 
medios de vida y de trabajo que desarrollar para 
it substrayendose a la emigracion, y no han de 
ser ya los mas rudos, los mas musculosos, los 
mas ahorradores los que venzan, sino los mas 
habiles, los de mayor cultura, gusto e ingenio. 

puidense cambiar asi como asi, las miras 
de los pueblos?, pregunta Xuaco. 

Para contester a eso, nada mejor se me ocu-
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rre que repetir aqui un parrafo de Taine. Vea 
cOrno el gran critic° desenvuelve el asunto. 

«Los genios, los talentos, dice Taine, se dan 
como las simientes: quiero decir que en el mismo 
pais, en dos epocas diferentes, hay probable 
mente el mismo nattier° de hombres de talento y 
de hombres mediocres. Pero no todos los gra-
nos germinan: es necesario una temperatura 
moral para que se desarrollen ciertos talentos. 
Por consecuencia, cambiando la temperatura, la 
especie de los talentos cambial* y se podra 
concebir que ella influya escogiendo entre los 
de diferente especie no dejando que se desarro-
llen unos, y fomentando en cambio el desarrollo 
de los otros. Por ese mecanismo, veis en ciertos 
tiempos y en ciertos padres desarrollarse en las 
escuelas, tan pronto el sentimiento de lo ideal, 
tan pronto el de lo real, tan pronto el del dibujo, 
tan pronto el del color. Hay una direcciOn rei-
nante, que es la del siglo: las otras que quisieran 
crecer encontrarian cerrada la puerta; la presiOn 
del espiritu pi blico y de las costumbres cercanas 
las comprimen y las desvian, imponiendoles un 
florechniento determinado.» 

Este decir de Taine explica claramente cual 
es la influencia social en la aparicion y desarrollo 
de los genios, y al mismo tiempo nos ayudara a 
creer en la aptitud de los astures para las bellas 
artes. Nuestra pobreza ornamental y la escasez 
de nombres prestigiosos se explican por las 
desfavorables condiciones que aqui influyeron 
siempre. 

ICOmo he de creer yo en vuestra ineptitud, 
cuando por todas partes se yen pruebas de unas 
disposiciones nativas para las bellas artes, que 
otros pueblos, acaso de gran farna, no pueden 
ensenar! Cierto que nuestra imaginaciOn. en 
general, es del tipo difluente, pero tambien es 
indudable nuestra disposiciOn para las imagenes 
visuales y motoras, y cuando aqui alguno se 
ejercita en esas facultades, abarca,las mss corn-
plejas, las mas precisas y perfectas. 

Nuestro gusto en la indumentaria es delicado 
y aunque en nuestras aldeas domina el color 
rojo, este es combined° con el negro produ-
ciendo una visualidad muy agradable. Exclui-
mos el verde y el amarillo y no gustamos del 
abigarrado de los charras, sayagueses, valen-
cianos, andaluces, etc. En Ia confeccien y en el 
tocado innovamos con gusto. Cualquiera de 
aquellos escullores medioevales maestros en el 
ropaje, veriase achicado ante los artisticos do-
bleces que una rapaza de Asturias sabe dar a su 
manta de merino. 

No se Han si les digo que en las madrenas, 
en los xarros, en los yugos, en los rem ntes del 
pantalOn. en los mangos de navaja, se aprecia 
la aptitud artistica de nuestro pueblo y en cual-
quiera de esos detalles se ven nuestra originali-
dad y los germenes del genio. 

En las modesti casas de nuestros barrios 
obreros no se ye los florones y marcos de_ 
papel; los anuncic comerciales, los talcos y 
colorines que en 15 de otros proletarios espa-

somos para decorado domestic° de una 
austeridad elegantEy gustamos de estampas—
con ser charras e un colorido sobrio y de 
facture aceptable. 

Todos los puebchones de ambas Castillas 
son de un aspecto ual y por dentro y por fuera 
se parecen alli took las casas. Las villas astu-
rianas diferenciansmarcadamente entre si: cada 
calle tiene su aspdo; cada casa su novedad; 
mensulas, dintelesp,ornisas, barandillas, haylas 
variadisimas, con:I sello de duet°, que gusta 
de diferenciar su vienda con alguna artistica 
novedad. 

En las casitas iodestas que hoy aparecen 
bordando las lades de nuestros valles indus-
triales y en las quasoman a lo largo de nues-
tras carreteras se ,e Ia gaya personalidad del 
amo: ventanales absos, floridos aticos, alegres 
azoteas, toda la v•iedad, en su modestia, del 
mejor gusto suntu'io; puertas, ventanas, gale-
rias, pinturas y lerados que Muestran al cami-
nante que es aquellla vivienda de un alma belle. 

Vease en nuesas villas, y aun en nuestras 
aldeas, cuantos m:hachos hay, que, sin prepa-
raciOn, sin maestt, sin modelos, sin medios; 
con un tiralineas destable, con un trial pincel, 
con la navaja, acso, hacen verdaderas obras 
de arte; calig-rafosotables, delineantes aventa-
jados, tallistas algnos, y algunos decoradores, 
que adquiririan gri prosperidad y serian gloria 
de Asturias, si en sturias fuesen esas ensefian-
zas mss atendidas 

Es indudable, les, que en Asturias hay dis-
posiciones nativapara las bellas artes, y pues 
las hay, y pues stestudio se hate ineludible en 
la preparaciOn de dustriales, a ellas debemos 
dedicar una atencil preferente; a toda nuestra 
y juventud debieranseliarsele dibujo y modela-
do, en todos nueshs pueblos debieran encontrar 
protecciOn los madispuestos. 

Y como hemosle volver a este tema cuando 
de nuestra aptitudpara la industria hablemos, 
basta por hoy de harla, y a dormir, que ya es 
tarde. 

MAI/1O GOMEZ 

Undo porla dipidad human 
Si denominamc actos de matonismo, aque-

llos en que dos o las individuos se acometen 
navaja en mano pr una cuestiOn baladi; LcOmo 
calificar el en que i sujeto realize con animales 
indefensos cuand( uncidos al carro, cargado 
con doble peso deque pueden soportar se en-
satia cruelmente esu pobre pareja, la que le 
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Hoy son Xuaco y Florenta quienes van a 
hacer el gasto, y solo tendre que intervenir co-
mo buen componedor, pues veo que ya se en-
zarzan en cuanto anuncio mi tema. ibuena la 
hice preguntandoles por sus talentos literarios y 
por las bellezas de nuestr•a fabla! 

—Para vacalorias de esas en la cabeza, no 
hay como mi costilla, dice Xuaco. Gasta mas 
fumos ella que un cratedatico. 

—Por•que aprendi de letras, y porque no hay 
en el pueblo quien hable mejor que yo, sacando 
al parroco. 

—No to remontes, penosa, porque estoy vien • 
do que no es oro todo eso que reluce. 

No es oro, no, tercio yo, ni en bien hablar 
nos distinguimos mucho los asturianos. Entien-
dase que no me refiero a nuestios arcaismos o 
al uso de las palabras propias de nuestro dia-
lecto; hablo de vicios o defectos del lenguaje, 
tan disonantes en el bable, como en el castellano. 

—Quedia usted que hablemos muy a lo sefio-
rito. 

—No es nada de eso, y hasta me agrada oirles 
esos subfijos tipicos, esas posposiciones del 
pronombre, y ese cambio de la o por la u, en 
algunas finales; pero eso de decir hespital, hes-
picio, melitar y defuntu, son antitesis de includa-
ble descredito; pecan ustedes por defectos pro-
tesicos muy criticables, cuando dicen asuve, 
arremangate, Amario, o arrecoge. Son aqui 
muchos, en fin, los defectos foneticos y prose,-
dicos, no disculpables aunque se les quiera dar 
caracter en el dialecto. 

—Cuando usted dice les vidayes, les mayu-
ques, la maniega, el fenoyo habla muy bien en 
asturiano. No se le criticara por el uso de ap6-
copes como tirao, andao, sufrio, ni por el de 
algunas sincopas, como prao, huel, quies y dai; 
le seran permitidas algunas paragoges, como 
felice, ansina, facede, voluntade, pero decir 
telefano, decir andara, es hablar• mat en Asturias 
y en Castilla. 

--Pees, como hablamos nos, hablaron las 
glorias del castellano. 

—No era precisamente como nos, pero de ese 
abolengo nacen nuestras dificultades. Para un 
vasco, para un catalan, hasta para un gallego, 

la transition de lenguaje es ma's completa y 
terminante, y asi, Iiablan en su dialecto, o hablan 
en castellano sin confusiOn de terminos o mo-
dismos, pero nosotros, por el parecido de los 
terminos, pecamos usando en castellano pala-
bras o modos, que solo en asturiano pueden ser 
permitidos. 

-El uso de la elle por• ele; de la equis por la i, 
o de la efe por la hache, puede hacernos apa-
recer en algunas partes, fuera de Asturias, como 
personas incultas o mai educadas. Yo recuerdo 
como una muy bella y distinguida senorita de 
Trubia me IlamO Ia etenciOn por mi tendencia a 
decir fai, en %•ez de fuI. 

Entre los que vivimos Iejos de la tierrina es 
frecuente en la conversation alguna asturianada, 
que es a veces una palabra muy del pais, pero 
muy defectuosa. Es un donair•e carifioso, mas, 
hay que tener cuidado de acentuar esas pala-
bras con el tono aldeano, significando asi que 
se habla mal muy a sabiendas. 

Algunas veces, ifa Florenia, me he redo del 
desparpajo de usted para suplir con alguna si-
milicadencia o consonancia disparatada el olvido 
de una palabra extrafia. iMire que Ilamar cra-
pula de San Pedro a la capula del Vaticano; 
alambique al ambigO y vilipendio al velocipedo!... 

Nuestro dialecto es hermoso, es fluido, es 
de una tonalidad muy agradable y es varonil, no 
siendo si se abusa del esdrajulo o se prolongan 
las primeras vocales. Cuando decimos chachu, 
retardando mucho la a; dejalu, acentuando la e 
mas de la cuenta, nuestro hablar podra parecer 
demasiado melifluo a los extrarios. 

No dire que nuestro dialecto sea rico, porque 
ninguno puede serlo, y si alguno va aumentando 
su lexico lo hace tomando palabras, y pervir-
tiendolas, del idioma national mas progresivo y 
generalizado. 

Escribir• en verdadero bable, es muy dificil, y 
el bable es hasta de dificil lectura o ininteligible 
para muchos asturianos. [-lace falta todo el in-
genio de un Teodoro Cuesta; toda la donosura 
de un Pachin de Melas para hacerle atractivo, y 
aun asi, apenas se presta mas que para asuntos 
y tonos humoristas. 

Pero... estamos entreteniendonos demasiado 
en esto de la fala, y era muy otr•o el tema con 
que hoy venia. Nuestras disposiciones literar•ias; 
nuestras dotes poiticas tienen otro campo de 
estudio Inas amplio y adecuado en eI fook- lore; 
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en las mil creaciones de la popular e ingenua 
fantasia. Con lo que sabe Florenta, seguro que 
podrian sacarse ejemplos para todas las moda-
lidades y formas de la poesia y la ret6rica. 

—Todo lo que esta sabe, replica Xuaco, son 
oraciones y conjuros. Una retahila para levantar 
las arcas; otra para curar el mal del giieyu; dos 
o tres parrafadas contra el orzuelo y una juaco-
latoria para espantar a las xanas o al diafiu. 

De coplas, se mas que Ili, dice Florenta, y 
bien to acordards de que cuando cortejabamos, 
siempre quedaba yo encima y siempre tenia yo 
la ultima replica. 

—Pero de cuentos --tercio yo—de cuentos, se-
ra Florenta Ia que mas sepa. 

—Los que esta sabe, son de milagros, de en-
cantamientos y aparecidos: total, cuentos para 
muyerines, o para meter miedo a los nenos. 

—iQuita de ahi, hiregi, que ya estas atrapao 
por el maligno! z,No se yo de romances de ca-
balleros para estarme contando de aqui a ma-
fiana? 6No se mas de cien leyendas? ,No me 
se de corrido y sin perderme una vez, dos do-
cenas de historian? 

—Babayaes: na mas que babayaes. 
-Babayaes seran para ti que ya tienes podre 

el alma por las malas lecturas. Lo que to sabes 
son refranes para la sementera, para la poda y 
para la cosecha. De cuentos, mas valia que no 
supieses tantos, porque son todos de los que no 
pueden oirse. Los que no apestan sacan los 
colores a un estaduefio. iTa condenao, senor! 
iMiren cOmo se rie, el muy lascivio! 

—Y tambien yo me rio, y mas si recuerdo el 
repertorio de Xuaco. Pero, mi rasa incomoda a 
Florenta y tengo que terciar entre los dos con 
cara seria. 

Sabido es que, como Xuaco, todos los astu-
res aldeanos tienen gran provision de refranes 
muy ingeniosos para predecir el tiempo y para 
todas las faenas y ocasiones. Son generalmente 
pareados, originales, muy adecuados a nuestro 
pais lluvioso y de montana. Si son acertados, 
no me atrevo a asegurarlo: si Ia Candelera plo-
ra y el in\iierno no esta fora: si no hay trigo en 
LeOn, ni cerezas en Oviedo por la AscensiOn, 
los refranes tienen el encanto de la sencillez y 
espontaneidad aldeana. 

Todas nuestras Florentas, Pepas y Rosas 
saben infinidad de coplas que adaptan con in-
genio en toda conversaciOn de circunstancias: 
rapaces hay que sostienen en cuartetas y en 
lenguaje figurado de damas y galanes los mas 
sublimes e intrincados coloquios del amor. 

Nuestro pais es el de los romances: roman-
ces de moros y cristianos, caballerescos, ga-
!antes, en los que el heroe se significa Inas en 
los pasajes amorosos que en esforzadas faza-
fias. Las mil narraciones y leyendas que en los 
escanos y a la vera del Ilar se van cantando las 

generaciones son de santuarios milagrosos, de 
princesas perseguidas, de amantes encantadas. 
Ni las leyendas, ni los cuentos son de sangre, 
y si la hay, es por que intervienen los osos o los 
lobos, y el heroe es un cazaJor intrepid°. En 
Asturias, apenas hay cuentos de bandidos ni de 
guerrilleros ni de grandes criminales: la fantasia 
de nuestros abuelos adorn6 a mas protagonistas 
peregrinos, nigromantes, acaso algtin cruzado, 
a muchos guardadores de tesoros en las mil 
cuevas de nuestras montafias, que a bandoleros, 
cabecillas o foragidos. 

No se crea por eso que nuestra poesia es 
toda ella blanda y sentimental; que sOlo lo pas-
toril, lo bucOlico y lo religioso inspiran nuestra 
imaginacion sofiadora. No es terrorifica; no es 
de sangre, pero no es triste, ni melancOlica, ni 
fiofia. No cuen;a infidelidades conyugales; las 
desgracias del amor son producidas por extra-
dos o advenedizos avarientos. Sera, acaso, ro-
mantica, pero siempre con dejes de humorismo, 
y es en la satira, donde el astur despliega mayor 
ingeni y agudeza. 

—iMenaya uste; menaya uste—me interrumpe 
Florenta. Da gusto oirlo hoy ponderando a esta 
tierra sin los reparos de otras veces. 

—12eparos son los que usted debe aplicarse 
para curar ese flato que no la deja estar quieta. 
Esos, que se los ponga Xuaco. De esos otros, a 
los que usted se refiere, tal vez aparezcan algu-
nos cuando otro dia, Dios mediante, reanude-
mos nuestra charla. 

MARK) GOMEZ 

PALABRAS PERSUASIVAS 

—Trabala, opera. Y hazlo con orden, con rit-
mo, con ponderaci6n. La impetuosidad no es 
nada. La continuidad, la paciente perseverancia 
lo es todo. Como de hilitos se compone un yes- 
tido, asi de pequefias acciones se nutre la vida. 
Esta paciencia es prodigiosa en fuerza «Muchas 
pajas detienen a an eletante», dice eI Pachantra. 
Esta paciencia es muy dificil ya lo sabetnos. Las 
pequefias victorias son las que saben ganar po-
cos. Esta paciente perseverancia debemos ejer-
citarla en obras humildes de cada dia. 

—Existen voluntades que sOlo lo son de 
fiombre. La energia es la voluntad reinando y 
conquistando. 

—Los heroes son hombres como nosotros. 
No han nacido heroes; han querido serlo. 

—Es signo de energia hacer sin testigos lo 
que se haria delante de los demas, y hacer de-
lante de los demas lo que se haria estando solo. 

—La sensualidad roe las mismas raices de la 
energia. 
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Visto esta que somos dados al arte literario, 
y que el astur es apto para las bellas letras. 

Hablamos ya de cuan grande, original y 
hello es el tesoro poetico de nuestro pueblo. 
Sobra hablar de los grandes nombres que Astu-
rias viene dando a la literatura patria y a la 
mundial, ya que tenemos glorias conocidas en 
todos los idiomas. 

Tenia que ser asi. Nuestro cardcter afectivo; 
la sensibilidad exquisita que nos caracteriza; esa 
adorable ingenuidad que distingue al asturiano 
y le hace simpdtico por todo el mundo, habian 
de hallar ancho campo en el ejercicio de las 
fantasias literarias. Unido eso a una imaginaciOn 
despierta, sonadora, viva, pronta para las mas 
atrevidas concepciones, el exito habia de ha-
cerse facil; de ahi las glorias de Asturias en la 
literatura. 

Puestos en ese ejercicio, nuestra modalidad 
en las letras tenia que ser el de nuestro estado 
de dnimo dominante, y como somos alegres, 
somos festejeros, somos escepticos, el ingenio 
de nuestros escritores se manifiesta con prefe-
rencia y mas desenvoltura en lo festivo, en lo 
humorista, en la gayaspera, y tambien mordaz 
critica; en las escenas de figurOn y de costum-
bres, mas que en las tragicas, las de capa y 
espada, de sangre o terrorificas. 

Esa tendencia, ese sabor, se halla mas o 
menos en todos los escritores asturianos, aun 
en aquellos que quieren aparecer como mas rigi • 
dos y sesudos y hasta en las ocasiones y pa-
sales mas solemnes. Cuando mas fervientes, 
mas filosOficos o mas pateticos, inuestran un 
deje de escepticismo y de buen humor, reflejo 
del general sentir de nuestro pueblo. 

Ese humorismo; ese especial ingenio para 
!a &Mira; Ia prontitud para apreciar el, ridiculo y 
is gran agudeza picaresca, se nota en todos los 
pueblos, en todas las clases sociales asturianas, 
y descuella en las calles de Gijon y de Oviedo. 
Los exordios de nuestros litigantes, las criticas, 
los motes a los politicos: las ironias, los sar-
casmos de nuestras cencerradas, o las que se 
lanzan al refiir dos pescaderas, dan modelos y 
ejemplos para todos los artificios de la retOrica. 

Nuestros genios maleficos, tienen mas de 
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protectores que de dafiinos: los trasgus son ju-
guetones, son traviesos. En los cuentos de 
aldea, el protagonista mas celebrado es la ra-
posa, a la que se atribuyen todas las agudezas, 
y la mas ingeniosa malicia. 

—RazOn tiene usted, tia Florenta, cuando se 
admira y escandaliza del farrago de cuentos 
picarescos que se trae Xuaco. Es asombroso 
lo que todo asturiano sabe de cuentos verdes, 
y es encantadora la gracia que algunos tienen 
para contarlos. Rasta a un obispo asturiano 
conoci, con una colecciOn, que... ihabia que 
oirla! 

—No serian como los de este. Creame que 
algunos levantan ronchas. Y luego, que, las 
mayores picardias cuelganselas a los curas. 
iSantos de Dios, lo que ellos tienen que aguan-
tar de esta gente desvergonzada! 

—Es todo broma, tia Florenta. 
—Pues, ya me esta pareciendo que tampoco 

usted debe ser de los buenos, ya que tanto se 
despepita en ponderar esas gracias. iQue, gra-
cias! iPecados... porquerias! 

—No se incomode. Son simples pasa-
tiempos. 

—Mas le valiera a este aprender a leer como 
se debe y sin decir tantas mentiras. 

—He ahi un defecto muy cormin en Asturias, 
y he aqui la gran ocasiOn para que yo recuerde 
un parrafo de un gran maestro. Huerta de San 
Juan viene en mi ayuda en este tema de nuestras 
aptitudes. 

«El leer bien y con facilidad, dice el gran 
humorista, descubre tambien una especie de 
imaginativa, y si es cosa muy notable, no hay 
que gastar el tiempo en letras, sino hacer que 
gane la vida en leer procesos. En esto hay una 
cosa digna de notar, y es la diferencia de ima-
ginativa que hace a los hombres graciosos, 
decidores y apodadores es contraria a la que 
han de necesitar para leer con facilidad: y asi, 
ninguno que sea muy donoso puede aprender 
a leer, si no es tropezando y mintiendo.* 

—6Que le parece, tia Florenta, ese decir del 
sabio? 

—Digo, lo que decia. Que Inds le valiera a 
Xuaco ser mas soso, a cambio de mas sesudo; 
que no estoy por las xacoras, y que no es de 
hombres serios, buenos cristianos y formales, 
tanto donaire y tantas agudezas. 

—1VdIganos Banta Tecla, y ella nos tenga 
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de su 'nano! Yo no guise decir que fuese solo literarura le fue dado—nos dice Jovellanos--el 
para lo picaresco, para la satira, la privilegiada arte poderoso de atraer y mover los corazones, 
aptitud literaria de los assures. Yo se bien que de encenderlos, de encantarlos y sujetarlos a su 
ese deje o sabor al que me referia, no esta re- imperio». 
iiido con la profundidad de pensamiento, lo Y min he de decirle Inas, y es que si nuestras 
acertado de la critica, la correction y delicadeza dotes mas valiosas son las de la imaginaci0n, 
del estilo. LHabriamos de moteiar a Jovellanos nosotros debemos ser los tiltimos en desdefiar 
por las notas festivas de sus diarios? LIDiriamos esos goces del espiritu y la cultura poetica que 
mal, o que se habia contagiado, el buen Feijo6, hasta ahora privo en el mundo, porque en ese 
por sus coplas a la nom santa y celebre Tem- desden seremos los mas perjudicados. 
prana? LNo le parece un disparate, amigo Xuaco, 

No, tia Florenta, no; que aqui todos sabe- que una familia entierre su. tesoro mayor; que 
mos la facilidad que hay para manejar la petiola un pueblo imaginativo ahogue su fantasia; que 
en todos los estilos, modos y maneras de Is se oculte y cierre sus ojos a la luz aquel que 
literatura. LDe d0nde sac6 el rapacin de Clau- puede disfrutar de todos los esplendores? 
dia, ese arte para escribir en los peri6dicos de Como agricultores, como negociantes, como 
Gijon y de Oviedo? LQuien es Falin el de Bal- obreros, necesitarnos poesia y dotes y conoci-
bins? Pues, ya ve to que el da que decir en la mientos de expresi0n. LQuien no las necesitara, 
prensa. Aqui los estudiantes de bachillerato, los dice el maestro gijones, para su particular con-
escribientes de los procuradores, los aprendices ducts y su provecho? La exactitud del juicio; el 
de taller, en cuanto saben leer, saben escribir tino y delicado discernimiento; en una palabra, 
de carretilla, y los peri0dicos de Asturias en- el buen gusto que inspira 'este estudio, es el 
cuentran siempre sobrado y galano material talent() Inas necesario en el use de la vida. La 
pars Ilenar sus columnas. patria no os apreciara nunca por lo que supie-

Pas0 la epoca de los versos y de los pe- seis, sino por lo que hiciereis. LY de que serviria 
quefios ateneos, y hasta los casinos perdieron, que atesoreis mochas verdades, si no las sabeis 
al tiempo que concurrencia, aquel caracter de comunicar?» 
pefia intelectual o centro de controversias, pero, Y si esas cantinelas que usted trae hoy, do los cafés asturianos aim se distinguen por unos 

Xuaco, las aprendi6 de algun hombre de ciencia, tertuliantes de cultura literaria muy superior a 
o que de sal pretende, aprenda para poder con-los de otras regiones espafiolas. Pueblos muy 
testarre, estas palabras de Wordsworth. «La grandes hay por las trigueras Ilanuras, donde admiraciOn y el amor obieto de los conocirnien-solo el secretario del Ayuntamiento sabe redac-
tos verdaderatnente esenciales invaden el alma tar pars la publicidad algunos parrafos, y s0lo 
de un hombre de genio a medida que se ensan-

en Is rebotica; s0lo en la tertulia del medico o chap sus descubrimientos en la filosofia natural: del juez, se oye hablar de libros, de revistas, la belleza de una plants o de un animal, nada 
de gacetas Iiterarias o cientificas. En nuestras pierde, y al contrario, gana cuando se conocen villas mas pequefias se conoce a los rnas esco-
gidos novelistas, a los criticos de moda, a los con exactitud sus propiedades constitutivas y

escritores todos de alguna nombradia. sus facultades». 

—No estoy conforme con eso, ni con las Si es un comerciante agrio o un patrono 
ponderaciones que usted hate a nuestros vagos ganancioso, el que Ie ensetia esa doctrina, con-
zascandiles,—interrumpe ahora Xuaco.—De lo testele con un decir de Cornogie, el multimillo-
que se habla en los cafés de Asturias, es de nario. «Los triunfos mayores de los negocios 
politica, y si algun parroquiano sacs a colaci0n se deben a la poesia, a la imaginaci0n, sobre 
algo de teatro, de novelas o de critica, ese es todo. cuando mantiene relaciones comerciales 
algtin seliorito que lee pars no estudiar y en vez con todo el mundo. Muy estupido y prosaico 
de ocuparse de las haciendas y negocios que debe ser el hombre que al trabajar en aparatos 
traen loco a su padre. Para mi que, todo eso de electricidad no se siente elevado por encima 
de la poesia y de la literatura son monsergas, de la monotonia de los negocios y transportada 
que deben desecharse en estos tiempos y en a la regi0n del misterio». 
esta tierra que aspira a ser industrial y practica Debemos, pues, sostener esa afici0n astur 
y rica y aprovechada. hacia las buenas Tetras y deben fomentarse esas 

—Poco a poco, mi amigo, y recuerde lo que cultas aptitudes. A los machos que en Asturias 
le tengo dicho al hablar de nuestra aptitud pars nacen con estro, debemos alentarles. No hablo 
las bellas arses. Que seatnos ricos, bueno; pero de versos: hablo de poesia y de literatura en 
Si a la riqueza hemos de empenarle el corazon, general. La poesia, como dice Emerson, no es 
el buen gusto, los goces mas altos del espiritu, el vino del diablo, sino el vino de Dios». 
entonces, malo, muy malo. Hay que sentir, y 
hay que saber expresar los sentimientos, y «a Is MAI/1O Golv113Z 


