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NOTA EDITORIAL

Obras Completas. Edición Crítica recoge la totalidad de la producción de
José Martí (1853-1895), conocida hasta el presente, y también nuevos materiales
localizados durante su preparación.

Incluye los manuscritos e impresos: crónicas, correspondencias periodísticas, artícu-
los, ensayos, discursos, semblanzas biográficas, poemas, novelas, obras de teatro, car-
tas, proclamas, comunicaciones, manifiestos, dedicatorias, borradores, cuadernos de
apuntes, fragmentos de escritos (o anotaciones incompletas), traducciones y dibujos.

Los trabajos recogidos en esta edición son transcripción literal de los manuscritos
originales existentes, cotejados con las primeras publicaciones, según el caso, por exper-
tos conocedores, tanto de la obra como de la caligrafía de Martí. Los materiales
publicados o escritos originalmente en otros idiomas están acompañados por las corres-
pondientes traducciones al español.

Se conciben los tomos sobre la base de un ordenamiento cronológico-temático de su
contenido. Consiste en adoptar el sistema cronológico, año por año, pero siempre que la
heterogeneidad de los escritos de Martí lo justifique, ya que a partir de los años 1875-
1876 su producción comienza a manifestarse en varias direcciones simultáneas. De
ahí que cada año aparezcan varias secciones: las necesarias para lograr una articula-
ción coherente.

De este modo, sin perder el sentido del desarrollo y trayectoria del pensamiento
martiano, pero respetando la simultaneidad de sus actividades políticas, periodísticas,
literarias y otras, se ofrece una imagen completa de sus escritos, en una combinación
flexible y cambiante, según etapas definidas por criterios cronológico, temático y genérico.

En lo referido a la poesía —carente en muchos casos de fecha, y que en ocasiones
dio como resultado unidades estilísticas específicas a lo largo de extensos periodos, como
los Versos libres—, los «Cuadernos de apuntes» y «Fragmentos», los materiales
han sido agrupados en volúmenes separados, aunque sujetos al ordenamiento que
permiten las precisiones alcanzadas hasta hoy.

Ha sido propósito cardinal de esta edición el cotejo de los textos con sus fuentes
más fidedignas. Las diferencias con ellas —manuscritos, fotocopias, microfilmes, im-
presos— serán la natural rectificación de erratas, la modernización de la ortografía
y las obvias convenciones editoriales adoptadas, sobre todo en los casos de escritos
tomados de ediciones de la época. Se tendrá muy en cuenta, sin embargo, el peculiar
estilo de la puntuación martiana, suficientemente fundamentado por el propio autor,
aunque habrá casos de imprescindibles modificaciones, siempre advertidas en notas al
pie. Cuando sea necesario agregar una o más palabras, se colocarán entre corchetes.
Estas son algunas de las variaciones fundamentales con relación a ediciones anteriores.

En los casos de impresos publicados por Martí, se dan los datos bibliográficos
literales de la primera edición; al final de cada pieza, en todos los casos, se indica la
fuente utilizada para su reproducción.
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Con Martí como centro, y según la importancia que tengan en su vida y obra, se
recogerán en notas y en los diferentes índices de cada tomo, las informaciones sobre
personajes históricos, autores, sucesos, corrientes de pensamiento y otros aspectos men-
cionados o referidos en sus textos. Cada tomo, en términos generales, contendrá los
siguientes elementos: textos martianos, notas al pie, notas finales, índice de nombres,
índice geográfico, índice de materias, índice cronológico, índice de notas finales y el índice
general del tomo.

Las notas al pie de página se derivan del cotejo de los textos martianos con los
originales, o de la confrontación de variantes de estos, y reflejan de manera escueta y
precisa los cambios observados; complementan la comprensión inmediata de la lectura
y pueden remitir al índice de nombres o a las notas finales, como apoyo informativo.
Estas notas van numeradas para cada pieza; en el caso de los versos pueden ir
indicadas por los números que les corresponden.

Las notas finales —señaladas como «Nf.»— son explicativas, más extensas
y circunstanciadas. Se refieren a sucesos, cuestiones históricas, económicas, políticas,
literarias, corrientes de pensamiento, publicaciones, problemas específicos que plantean
algunos manuscritos, o bien contienen semblanzas biográficas de personas que tuvieron
un relieve apreciable en la vida de Martí, en la historia de Cuba o en la de América.
El lector podrá encontrarlas ubicadas al final del tomo, ordenadas alfabéticamente, y
además, estarán apoyadas por un índice de notas finales.

El índice de nombres incluye un índice de referencias —autores, obras, per-
sonajes, instituciones y otros— no diferenciado dentro del propio índice, que comple-
menta o suple la información del complejo de notas del tomo, mediante remisión a estas
y con la inclusión de anotaciones o reseñas.

El índice geográfico relaciona alfabéticamente todos los accidentes y lugares
geográficos, caracteriza los accidentes y fija la nacionalidad del lugar, solo con la obvia
excepción de nombres de países o capitales.

El índice de materias incluye la relación alfabética de materias y sus derivados
que aparecen en la obra.

El índice cronológico ofrece la guía al lector acerca de la producción martiana
incluida en el tomo, en un orden que sigue la datación probada o fecha aproximada.
Completa la virtual imagen fragmentaria que pudiera dar el conveniente ordenamien-
to temático.

En algunos tomos se incluirá un glosario, que ayudará a la mayor comprensión
de los textos.

La serie constará de un tomo que recoge los acontecimientos principales en la vida
de Martí, y en cronologías paralelas, de la historia de Cuba, España, Hispanoamé-
rica y Estados Unidos, y en menor medida, del resto del mundo, con énfasis, según el
periodo, en los hechos relacionados con los países donde residió. También incluirá la
información imprescindible acerca de las más relevantes corrientes, tendencias, escuelas,
hitos y creaciones artísticas y literarias de las culturas cubana y universal que confor-
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maron el cosmos de hechos e ideas contemporáneos de Martí. Se incluirá, al concluir la
serie, un tomo con documentos relacionados con la vida de Martí.

De este modo intentamos acercarnos al ideal propuesto por Juan Marinello en su
prólogo a la edición de las Obras completas de la Editorial Nacional de Cuba, en
1963: «Una edición crítica es el hombre y su tiempo —todo el tiempo y todo el
hombre—, o es un intento fallido».

Al encarar esta difícil tarea, que desde luego estará sujeta a rectificaciones y
enriquecimientos sucesivos, hacemos constar que, sobre todo en los cinco primeros to-
mos, se trabaja sobre el diseño de edición concebido por los destacados intelectuales
Cintio Vitier y Fina García-Marruz, quienes iniciaron las investigaciones para la
edición crítica de las Obras completas.

Este noveno tomo es el primero de los que estarán dedicados al conjunto de traba-
jos que José Martí agrupó bajo el título de «Escenas norteamericanas», aparecidos
durante los años ochenta e inicios de los noventa en varias publicaciones periódicas en
lengua española. El mismo está conformado por los primeros 29 textos, publicados
entre el 5 de septiembre de 1881 y el 31 de mayo de 1882, de los cuales, 27
aparecieron en el diario caraqueño La Opinión Nacional, uno en el mensuario La
Ofrenda de Oro, impreso en Nueva York, y otro en el semanario La Pluma, de
Bogotá.

Los textos se han ordenado cronológicamente por su fecha de publicación y se han
cotejado las transcripciones con los originales de los periódicos. Siguiendo las pautas de
esta Edición Crítica, no se han modificado los originales de los textos en los casos en
que no aparecen los signos de admiración e interrogación al inicio de frases o periodos,
teniendo en cuenta, además, que resulta francamente difícil colegir el momento en el que
el autor pretendía enfatizar una u otra entonación. Se ha considerado, además, que
hay casos similares en los manuscritos en los que el propio Martí tampoco los utiliza.

Se destaca el caso del artículo «Oscar Wilde», texto ofrecido habitualmente en las
compilaciones según la lección dada por Gonzalo de Quesada y Aróstegui (Martí
[Obras]), que sigue la versión del periódico habanero El Almendares. De este
trabajo se han reunido en un mismo artículo las variantes obtenidas del cotejo de otras
tres versiones aparecidas en vida de Martí en La Nación, de Buenos Aires; La
Opinión Nacional, de Caracas, y la revista La América, de Madrid, estas dos
últimas hasta ahora nunca recogidas.

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

CEM: Centro de Estudios Martianos.

GQA: Martí [Obras]. Edición de Gonzalo de Quesada y
Aróstegui, La Habana, 1900-1913, 16 tomos.

LA (Madrid): La América.

LN: La Nación.

LON: La Opinión Nacional.

LOO: La Ofrenda de Oro.

LP: La Pluma.

Mf.: Microfilme.

Nf.: Nota final.

OC: José Martí. Obras completas. La Habana, Editorial
Nacional de Cuba, 1963-1973, 28 tomos. [El tomo 28
fue publicado por la Editorial de Ciencias Sociales del
Instituto Cubano del Libro.]
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CARTA DE NUEVA YORK1

(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

Mejoría de Garfield.2—Ansiedad pública.—Periódicos y médicos.—El
presidente y el vicepresidente.—Los dos rivales.—Nuevo atentado de
Guiteau.3—Complicidades misteriosas.—El general Hancock.4—La
candidatura de Tilden.5—Hartmann,6 su extradición, su carácter.

Nueva York, 20 de agosto de 1881.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Tal es el acontecimiento que absorbe aquí toda la atención, y tales
pudieran ser las consecuencias que de él se derivasen, que ni la presencia
del famoso nihilista Leo Hartmann en Nueva York, ni la energía con que
el Partido Democrático se prepara para las próximas elecciones, ni el
movimiento anticipado del comercio de otoño que ha comenzado ya
desde el verano,—ni las peculiaridades curiosas de este pueblo en la terri-
ble estación que atravesamos,—son bastantes a distraer los ánimos de
aquel capital asunto, que los7 interesa, preocupa y alarma a todos: la vida
del presidente; de ese hombre fuerte y cristiano, tan diestro para combatir
a los envilecedores del sistema republicano, como valeroso para sufrir la
cruenta tortura a que le expone su terrible herida.8 El tiempo que ha
pasado desde que la recibió no ha hecho más que aumentar la simpatía
que el noble enfermo inspira, «el enfermo de la nación», como lo llama el

1 Con esta crónica se inician las Escenas Norteamericanas y la colaboración siste-
mática de José Martí para La Opinión Nacional, de Caracas. La agonía y muerte del
presidente estadounidense James A. Garfield fueron temas también de las cró-
nicas publicadas por Martí en este diario el 1ro, el 14 y el 19 de octubre del mismo
año, y en el mensuario La Ofrenda de Oro, de Nueva York, del propio mes.

2 James A. Garfield.
3 Charles J. Guiteau.
4 Winfield S. Hancock.
5 Samuel J. Tilden.
6 Leo Hartmann.
7 Así en LON.
8 Garfield fue herido el 2 de julio de 1881 de un disparo en la espalda, mientras se

paseaba con el secretario de Estado, James G. Blaine, por la estación de trenes de
Washington.

9 The New York Herald.
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Herald.9 Es el saludo de todos, de ricos y de pobres, de potentados y de
mendigos, de apasionados y de desentendidos: ¿Cómo está el presidente?
Pero son muy ambiguos los datos que hora tras hora publica el cuerpo
médico encargado de su cura, y sería en verdad tan grave toda aserción
equivocada acerca del estado del enfermo, que se conciben sin esfuerzo la
vaguedad y prudencia que envuelven estos ansiados boletines. Tres días
hace, creyose que moría, la ansiedad pública creció tan súbita y
marcadamente, que bien se ve qué estrago haría en este pueblo la muerte
de su hidalgo jefe. Pero recobró las fuerzas que parecían abandonarle por
completo; desaparecieron los síntomas de infección purulenta de que se le
creía amagado; cejó la tenaz fiebre que lo viene consumiendo, y hoy salió
ya de labios del médico de cabecera,10 esta frase consoladora: «Oh!, va
espléndidamente!». Ciertamente, es de esperar que, puesto que retiene
mayor suma de alimento, desciende su fiebre, y desaparecen los síntomas
de infección, salga al fin vencedor el resignado enfermo de los graves
trances que siguen a su herida. Mas la bala aún no ha sido extraída, y
continúa amenazando a todas luces, desde su aposento misterioso, algún
órgano importante. Ni se extrañen estos detalles, ni parezcan minuciosos.
Sábese aquí a cada minuto la menor alteración del pulso del presidente,
que se repite de boca en boca, en el correr de las calles de acera a acera, en
medio de los más arduos negocios, como una palabra de pésame, o de
felicitación. Se sabe la menor frase que el herido murmura, el cambio más
sencillo de su fisonomía, el lado de que está acostado, la clase de alimento
que toma, por quién pregunta, a quién sonríe, quién está cerca de él. Cua-
tro o cinco columnas dedica diariamente el Herald a estos detalles, a recontar
pláticas de la casa, a censurarlas, a acusar de error a los guardianes, a
registrar los más agrios comentarios de los médicos; a informar en edi-
ciones sueltas al país del menor cambio que ofrezca la salud del presiden-
te. ¡Cuánto plan! ¡Cuánta envidia de los doctores! ¡Cuánta extravagancia!
Médico ha habido que afirma que Garfield ha tenido dos asesinos: el
malvado que disparó contra él, y el médico que dirige la cura. Disgusta
esta falta de respeto al gran dolor público y a sí propios. En tanto,11 una
sonrisa de bondad ilumina perennemente el rostro demacrado del enfer-
mo; su mano generosa estrecha con gratitud las de los que lo asisten;
como que se quiere hacer perdonar el que hayan de ocuparse tanto de él;
y cuando tiene fuerzas para hablar, dice palabras de amor o reconoci-
miento. ¿Quién enfrenaría la cólera de esta nación, quién ampararía de su
ira y de la ceguedad de su dolor al vulgar asesino, si este hombre magná-
nimo muriese?

10 Punto y coma en LON.
11 Punto y coma en LON.
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El asesino, en tanto, con los pies desnudos, nervioso y azorado, es-
perando confusamente en una salvación de que a poco desconfía,
rumiando ideas siniestras, que se copian en el fulgor vago y visible de
sus ojos, gira como una hiena en torno a las paredes de su calabozo,
atrae la atención de sus celadores con movimientos inusitados, y cuando
uno de estos entra al fin en la celda a investigar la causa de aquella
especial agitación, salta al cuello del empleado, esgrime contra él un
trozo de acero, que se usa aquí dentro de la suela de los zapatos, afilado
y cortante; echa al celador en tierra; procura arrebatarle su pistola; rueda
con él por sobre el suelo contra los muros, contra la tarima, en un
desesperado duelo a muerte, hasta que otros celadores que acuden al
disparo casual de la pistola, caída en tierra en la lucha, salvan a su com-
pañero amenazado de aquel ataque bárbaro y extraño. ¿Qué miedo de
no salvarse puso espanto en el espíritu de este hombre? ¿Qué plan súbi-
to de fuga concibió? ¿Imaginó acaso, cometiendo en un hombre igno-
rado un nuevo crimen, llegar a ser tenido por maníaco de homicidio?—
Solo responde con una frase vacía a las preguntas que se le hacen:—«No
he querido lastimar a nadie».—Sus guardianes le temen por la rapidez
de su penetración, de que da constantes muestras. Ocúpase de su co-
modidad personal, y de pequeños deseos de comida y bebida, con
tranquilidad y minuciosidad repugnantes.—He ahí una gran ambición
injustificada, que ha llevado al crimen.

Mas ¿quién sabe cuántos empujan la mano que al fin cae sobre la
víctima?,12 ¿quién sabe qué misteriosos y grandes cómplices tendrá este
hombre, de cuya complicidad ni él mismo sospecha? ¿Qué lazo singular
ha venido a unir a un mismo tiempo el resultado de los insanos y des-
mesurados apetitos del asesino, y el interés de un partido político, que
con la vida y actos de Garfield no tenía ya esperanza alguna de existen-
cia? ¿Qué sutil veneno no se habrá tal vez vertido por hábiles manos en
el espíritu de este criminal, conocido y servidor de todos aquellos en
quienes caería irremediablemente la herencia del poder, si muere Garfield?
A tales abismos desciende el interés humano,—y había postrado en
tierra la inusitada y brillante energía del nuevo presidente tantos intere-
ses; había arremetido, con tan noble vehemencia, contra los que, en su
provecho y el de su gloria, estaban en camino de deshonrar a su partido
y a su patria; había levantado tan alta valla a ambiciones desmedidas,
ilimitadas, criminales; había hecho13 saltar, como acero mal templados
planes e intrigas tan trascendentales y sombrías,—que si el ánimo gene-

12 Se añade coma.
13 Errata en LON: «hecha».
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roso se aflige de dar cabida a una sospecha injusta, las lecciones históri-
cas, los intereses en lucha, y el carácter y momento del suceso la hacen
surgir y la autorizan. En la sombra, y en posición desgarbada, a que lo
reduce su reconocida y vehemente enemistad contra Garfield, espera el
vicepresidente Arthur,14 y con él el soberbio, elocuente y hábil jefe del
Partido Republicano de Nueva York, Roscoe Conkling, la solución de
este atentado, que ha de darles el poder que ansiaban, o alejarlos de él
para siempre. De frente están aún los dos enemigos fieros que encabe-
zan los dos grandes bandos republicanos,—Blaine,15 el jefe del gabinete
de Garfield, y su auxiliar impaciente y brioso;—y Conkling, el mantene-
dor infatigable de los proyectos grantistas, vastos e impenetrables, pero
de seguro tan culpables como ignorados y tenebrosos. Blaine, en quien
brilla luz de genio, quiere nación libre, tesoro puro, derecho asegurado;
quiere la grandeza americana por las libertades que han hecho la fortuna
de este pueblo, y la gloria de sus fundadores. Conkling, abogado altane-
ro de un gobierno aristocrático y fuerte, no ofrece más programa defi-
nido que la reelección de Grant,16 ni manifiesta su actividad pasmosa, y
sus especiales dotes políticas, sino en la desesperada defensa de su pre-
ponderancia en el estado, y de la del partido de su estado en el partido
que gobierna a la nación: todo esto, proyectos sombríos de Grant,
ambiciones y altiveces de Conkling, colosales fortunas adscritas a ellas,
vanidades y riquezas poderosas, habían venido a tierra a los primeros
embates de la limpia lanza que movían Garfield y Blaine.—Y todo esto
vuelve a flote, y Blaine, de este grupo tan odiado, muerde el polvo, si el
presidente muere. Este es el gran combate.17

Una cuestión grave, que han hecho tratar a la prensa, porque a ellos
les impide el decoro tratarla, preocupa ahora a los conklinistas. Verdad
es que por la especial situación de la política; por la enemistad pública
del presidente y el vicepresidente; por el trastorno radical que causaría
en el país, y por las sospechas de ambición irreverente que caerían sobre
Arthur,—este no podría intentar el ejercicio del derecho que la Consti-

14 Chester A. Arthur.
15 James G. Blaine.
16 Ulysses S. Grant.
17 La selección del candidato del Partido Republicano fue muy reñida a causa de las

disputas dentro del mismo partido. En junio de 1880, la convención se reunió
en Chicago y fueron nombrados James G. Blaine, el expresidente Ulysses S.
Grant, y el general John Sherman, propuesto por Garfield. Luego de 36 vota-
ciones sin que ninguno de los tres alcanzara la mayoría, los partidarios de Blaine
y de Sherman presentaron a Garfield, quien fue elegido candidato presidencial
por amplia mayoría.
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tución parece concederle, sin que se asemejase este acto a un atentado.
Su sola tentativa cubriría de merecido descrédito al general Arthur, para
quien se convierten en silenciosas censuras y desaprobaciones tácitas las
simpatías que inspira el presidente. La cuestión, aunque grave, es simple.
La Constitución establece que cuando, entre otros casos, el presidente
esté en inhabilidad de ejercer las funciones de su cargo, debe entrar a
reemplazarlo el vicepresidente. No hay ampliación: no hay atenuación:
no hay interpretación posible: la frase es neta y seca. Y el presidente está
en verdad en inhabilidad para ejercer las funciones de su cargo. Mas
honor, y prudencia, y bien parecer prohíben al general Arthur solicitar la
realización de un derecho que la Constitución le concede, ni ocupar, en
vida de su enemigo, el puesto que deja vacante un adversario de cuya
desgracia le viene a él tanto provecho. Pone la honra vallas que ningún
código salva. He aquí la ley suprema, legislador de legisladores, y juez de
jueces:—la conciencia humana.

En tanto que así se batalla en el campo republicano, desbandado y
lleno de iras, los demócratas se agrupan y reorganizan, y se escuchan de
nuevo dos nombres a quienes la fama no escatima elogio;—el del gene-
ral Hancock, el gallardo y amado general Hancock, vencido por traicio-
nes de los suyos, y por intereses de orden vil, en las últimas elecciones, y
el del estadista Tilden, el anciano paciente, vencido en las elecciones
anteriores por la astucia y deslealtad del Partido Republicano, que dio la
presidencia a Hayes.18 De Hancock se habla para celebrar un caballeres-
co rasgo suyo: en respeto a su vencedor, el general demócrata no ha
asistido a ninguna de las diversiones públicas y privadas que el verano
ofrece, y en tanto que el presidente que lo venció se debilita en el que
puede ser su último lecho sobre la tierra, él no abandona el recinto
austero de su casa de Gobernador.19 De Tilden se habla para presentar
su candidatura a la presidencia en las elecciones próximas, y volverlo
por un nuevo voto, indudable e invencible,20 a la dignidad que le fue
arrebatada. El sabio político cree oportuno el momento de la nueva
campaña, mantiene que el Partido Demócrata fue vencido en las elec-

18 Rutherford B. Hayes fue electo presidente en 1876 por la controvertida decisión
de una comisión electoral formada por ocho republicanos y siete demócratas,
luego de que las elecciones fueron impugnadas por el Partido Demócrata bajo
la acusación de fraude. Tilden había obtenido la mayoría del voto popular, pero
no alcanzó los votos necesarios de los compromisarios electorales, al perder en
los estados de Carolina del Sur, Florida y Luisiana.

19 Governor Island.
20 Se añade coma.



20

ciones de 1880 por haber dudado de la eficacia de su nombre, y
sustituídole con el de Hancock,—y se muestra seguro del éxito de la
lucha. Reina animación desusada en las filas de los discípulos de
Jefferson:21 parece, en suma, como que cansados de tanta política mez-
quina, corre un aire puro por las asambleas políticas de este país, señor
en apariencia de todos los pueblos de la tierra, y en realidad esclavo de
todas las pasiones de orden bajo que perturban y pervierten a los de-
más pueblos. Y es esta la nación única que tiene el deber absoluto de ser
grande. En buena hora que los pueblos que heredamos tormentas, vi-
vamos en ellas. Este pueblo heredó calma y grandeza: en ellas ha de
vivir.

Un hombre pequeño y delgado, de bigote y perilla castaños, de gran-
des ojos azules, astuto y móvil, precavido y parlero, inquieta hoy a Nue-
va York. Ese es Leo Hartmann, el nihilista acusado de tentativa de ase-
sinato contra el zar,22 tentativa inútil, que causó la muerte de numerosos
seres infelices. Jovialidad, serenidad, actividad y desembarazo distin-
guen al nihilista. Su caso apasiona a los americanos, como apasionó a
franceses y a ingleses. No bien llegó, surgió la cuestión que en Inglaterra
y Francia había surgido: la de su entrega a Rusia, en el caso de que Rusia,
amiga de los Estados Unidos, solicitara aquí como solicitó allá, su extra-
dición. Los abogados le dieron respuesta favorable; mas como el
vicesecretario de estado indicó confidencialmente que sería entregado,
Hartmann23 se refugió en el Canadá. La opinión, en tanto, se esclareció
en la prensa: Wendell Phillips, el gran orador humanitario, rechazó con
indignación, como Víctor Hugo en Francia,24 la idea de la entrega. La
prensa americana ha decidido que sería una ignominia para la nación la
entrega de un refugiado que si es un criminal, es un criminal político.
Cítanse a esto grandes autoridades de derecho; y Hartmann,25 tranquilo
y alegre, vuelve del Canadá, prepara la publicación de su libro sobre
Rusia, habla en ruso a los reporteros que le hablan en inglés; se señalan
sus respuestas por su habilidad en esquivar las preguntas importunas,
mas en vano se buscarían en las minuciosas denuncias de espías rusos, y
cartas referentes a su caso que dirige a los periódicos, un concepto

21 Thomas Jefferson.
22 El 1ro de diciembre de 1879, los anarquistas rusos intentaron volar, cerca de

Moscú, el tren donde viajaba el zar Alejandro II, pero la explosión solo destru-
yó un vagón de equipaje sin dañar al soberano. En LON, siempre: «czar».

23 Errata en LON: «Hartman».
24 Se añade coma.
25 Errata en LON: «Hartman».
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grandioso, un pensamiento desusado, una consagración apostólica, una
fe sobrehumana, una idea alada. Es una naturaleza de combate, inquieta
y persistente: es un roedor y un derribador. Su fe política no exculpa su
crimen frío e innoble: vale más continuar en indeterminada esclavitud,
que deber la libertad a un crimen. Curiosidad inspira: no afecto público.
Es un caso, una novedad,26 un escándalo, una ocupación, una atracción.
Pero, cualesquiera que sean las simpatías que la causa del pueblo infortu-
nado de Rusia inspire a los corazones generosos,—hay un vacío, un
irreparable vacío entre este hombre y los hombres.

Uniendo mi plegaria cariñosa a la ferviente oración que por la vida
de su abnegado enfermo alza al cielo este pueblo, conmovido, suspen-
do aquí esta carta por no enojar a U. con ella, y saludo a U. afectuosa-
mente.

M. DE Z.

Últimas noticias
(A la salida del Claudius.)

——

Agosto 20.

El presidente continúa mejor. Retiene más alimento. No progresa la
inflamación de la parótida, que se creyó síntoma de pyaemia.27  El Pa-
triarca de Armenia le ha dirigido desde Constantinopla una tierna felici-
tación. La reina Victoria telegrafía frecuentemente a la esposa de
Garfield.28

——

Se ha firmado un tratado de Rusia y China,29 en que Rusia retiene la
mayor parte del territorio de Kuldja, que había invadido sin derecho.

26 Se añade coma.
27 En inglés: piogenia.
28 Lucretia R. Garfield.
29 Tratado de San Petersburgo.
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——

La plataforma que cayó en Marsella, durante una corrida de toros,
mató 27 personas e hirió 306.

——

Hay positivo interés para tomar parte en la exposición de algodones
que se prepara en Atlanta.30  Cuba no toma parte, por orden del rey
Alfonso.31 —Los conservadores extremos han ganado las elecciones en
Cuba.32

——

El rey Kalakawa de las islas de Sandwich,33  está en Portugal, reclutando
inmigrantes para sus islas.

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 5 de septiembre de 1881.
[Mf. en CEM]

30 Exposición Internacional de Algodón.
31 Alfonso XII.
32 Referencia a las elecciones para diputados a Cortes, efectuadas el 21 de agosto de

1881, en las que el Partido Unión Constitucional (conservador) obtuvo 20
escaños y el Partido Liberal solo cuatro.

33 Hawai.
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CARTAS DE NUEVA YORK

Noticias de los Estados Unidos.

Nueva York, 3 de septiembre de 1881.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Aún vive el esforzado presidente1 de la América del Norte, el cristiano
enfermo, el reformador atrevido, el venerado jefe de la sección honrada
del Partido Republicano. Ni un instante han cesado el interés público, las
plegarias religiosas, las alabanzas unánimes a la fortaleza heroica del enfer-
mo, los testimonios de adhesión de cortes y repúblicas, y las múltiples y
cariñosas formas con que este pueblo expresa su ansiedad. Ni un instante
han cesado la publicación de boletines extraordinarios, las muchedum-
bres agitadas frente a las estaciones de telégrafos, el gentío que se reúne de
noche en los hoteles en busca de noticias, y el gemido de alarma y la
sonrisa de alegría con que este pueblo, indiferente para otras cosas muy
nobles, despierta al fin, para premiar con un afecto vehemente y candoro-
so el martirio de uno de sus mejores servidores.

Las fluctuaciones entre la esperanza y el desaliento mantienen viva la
curiosidad que hubiera podido de otra manera fatigarse. En medio de
las funciones de teatros, se leen en alta voz, todas las noches, telegramas
dirigidos a un empresario vestido de correo del zar2 de Rusia, o teñido
de negro y vestido de harapos, como los antiguos esclavos del Sur, por
algún coronel amigo o senador bien informado que da cuenta de la
situación del presidente. Excelentes retratos de Garfield, a mínimos precios
andan en todas las manos. Noches pasadas en una fiesta de fuegos
artificiales, imponente y grandiosa como una fiesta de circo romano, en
Coney Island, a una figura representando un elefante vivo, con trompa,
piernas y cola en movimiento, lo cual arrancaba3 exclamación de supre-
mo goce al gentío inmenso, sucedió un hermosísimo cuadro coronado
por los genios de la fama, en que brillaban de un lado, en colosales líneas
de luz, el retrato del caudillo moribundo y del otro el de la noble reina
de Inglaterra4 que hora tras hora envía mensajes ferventísimos a la santa
señora5 que sonríe y vela a la cabecera del enfermo.

1 James A. Garfield.
2 En LON, siempre: «czar».
3 Errata en LON: «arancaba».
4 Victoria.
5 Lucretia R. Garfield.
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Ah!,6 no es esta mujer, abnegada y amante, como esas abominables
figurillas que a modo de maniquíes escapados de los aparadores de las
tiendas, deslumbran por estas calles ricas a extranjeros incautos y a jóve-
nes voraces; no es esta mujer como esas criaturas frívolas y huecas, vivas
solo para la desenfrenada satisfacción de los sentidos, que afligen y es-
pantan el espíritu sereno con su vulgar y culpable concepto de los obje-
tos más nobles de la vida: es una compañera excelentísima apegada a su
sufriente compañero, como las raíces a la tierra, y que sobre su lecho de
muerte, lo enlaza y lo calienta, como esas yedras amorosas y emparrados
verdes que oscurecen la entrada de los cementerios de Greenwood.

La sola virtud de la noble señora ha dado origen a uno que pudiera
llamarse renacimiento de pensamientos puros, y en realidad, a una gala
justa de orgullo nacional: bastan para honra de un pueblo prendas tales.
No hay periódico que no celebre, con palabras trémulas y agradecidas,
la ingenua e inagotable solicitud, la suave y apasionada delicadeza, la
enérgica y fortalecedora resignación de esta ejemplar esposa. No es
mucho decir que como Washington7 y Lafayette8 y Lincoln,9 el casto
matrimonio de Ohio tendrá de hoy más sus retratos colgados en las
paredes de todos los hogares, y su memoria conservada en todos los
corazones norteamericanos.

Mas no solo vive aún el presidente: he aquí el último telegrama que
media hora antes de zarpar el vapor Caracas leo en el Herald:10

«A Lowell,11 ministro en Londres.»
«El presidente ha tenido un día muy satisfactorio y en el juicio de sus

médicos todos sus síntomas eran favorables anoche. Considerando el
día en conjunto ha tenido menos fiebre y mejor apetito que en muchos
días pasados.»

«Blaine,12 secretario.»
El pulso en el herido que llegó a alcanzar 140 grados, mantiénese

hoy entre 90 y ciento: toma con moderación y deleite los alimentos que
le ofrece su tierna compañera, que fue tan enérgica en los días fatales y
lúgubres de la última semana y animó de tal modo al enfermo y riñó tan
cariñosamente a los desconsolados médicos y sacó de su amor tales

6 Se añade coma.
7 George Washington.
8 Marie-Joseph Motier, marqués de Lafayette.
9 Abraham Lincoln.
10 The New York Herald.
11 James R. Lowell.
12 James G. Blaine.
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esfuerzos de vida, que parece como que desde aquel día, rasgó con su
mano y guarda en ella los crespones de muerte que enlutaban la alcoba
de su esposo. En tan buena condición le juzgan los médicos ahora, que
ya se trata de transportarle a Quebec, ciudad celebrada por la pureza de
su aire y de sus aguas y la extraña fortaleza que allí ofrecen a las natura-
lezas desmayadas los sanos y frondosos alrededores. Allá van, a las altu-
ras del viejo Stadacona,13 a recobrar su fuerza perdida los inválidos del
Sur, y allá iban en los tiempos agitados de la Guerra Civil los heridos
graves y los enfermos macilentos del ejército federal. Allá se proyecta
llevar al presidente en este instante, y ya los médicos inspeccionan cuida-
dosamente el vapor Tallapoosa, que con la máquina encendida y las velas
dispuestas aguarda a su venerando pasajero.

No exagero si digo que con el deseo de enviar a U. las últimas noti-
cias, estoy escribiendo esta correspondencia en la escalera del vapor.
¿Qué hará ahora el gobierno en tanto que el presidente se recobra?
Llamará, sin duda, al vicepresidente Arthur14 que alejado de Washington
porque la nación que le ha visto hostil a Garfield, no podría suponer
sinceros sus cuidados, espera en Nueva York a que el presidente o sus
ministros le señalen el instante en que ha de comenzar a autorizar con su
firma las decisiones del poder ejecutivo. Mas esta sustitución temporal y
meramente de fórmula no alterará la briosa política original y salvadora
que ocasionó la tentativa de asesinato del presidente. Los hombres hon-
rados serán mantenidos en sus puestos y los dilapidadores expulsados
de ellos. La política volverá a ser el arte de conservar en paz y grandeza
a la patria, mas no el vil arte de elaborar una fortuna a sus expensas.

De la presencia de un nihilista ruso,15 distinción que es preciso hacer
porque en todas partes va habiendo nihilistas, hablé a U. en mi carta
anterior; y lo cierto es que en este fatigante y denso verano en que la vida
parece como que huye espantada a refugiarse en las orillas de la mar y en
los rincones de los bosques, todo parece como aletargado y en suspenso,
y fuera del interés que inspira el restablecimiento del presidente, su forta-
leza de ánimo y el vigor mental y moral de su esposa, apenas hay noticia
que interese, de no ser las querellas de los partidos interiores, las palabras
ásperas y condenatorias que en algún periódico se leen sobre Grant,16 el
lujo de fuerza pecuniaria que este país despliega17 en sus relaciones indus-

13 Errata en LON: «Itatacona».
14 Chester A. Arthur.
15 Leo Hartmann.
16 Ulysses S. Grant.
17 En LON: «desplega».
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triales con México, y esta noticia de que, para ahorrarse sin duda compli-
caciones y para levantar obstáculos a los proyectos revolucionarios del
atrevido estudiante ruso, el gobierno del zar,18 ha comunicado al caballe-
resco y afamado secretario Blaine, que [el] Leo Hartmann que se conoce
en los Estados Unidos no es, «aunque Hartmann está haciendo un viaje
por América», el Hartmann verdadero.

Con decir a U. que no creo por mi parte verdadera sino astuta, la
afirmación del gobierno del zar, y que es cosa que debiera pensarse en
esta hora de exceso de capitales y boga de países americanos el estable-
cimiento de una red de negocios, más fácil que en cualquiera otra de las
repúblicas del Sur, entre los Estados Unidos, exuberantes de riquezas y
ganosos de mercados, y Venezuela, mercado fácil y grandioso y necesi-
tado del caudal extranjero, cierra aquí hoy felicitando a U. por la popu-
laridad de que su periódico goza en las redacciones de buenos periódi-
cos neoyorquinos, su amigo tan sincero como afectísimo,19

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 17 de septiembre de 1881.
[Mf. en CEM]

18 Alejandro II.
19 El texto continúa en LON con «Noticias de Francia».
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CARTAS DE NUEVA YORK

Noticias de los Estados Unidos.—Movimiento general.—Estado de
Garfield.1—Su viaje extraordinario.—Esperanzas y temores.—Médi-
cos.—Día de plegaria.—Bosques incendiados.—La luz eléctrica.—Mu-
jeres norteamericanas.—La muerte de una hermosa.—Muerte de
Delmónico.2—Un tiro en la cabeza de Guiteau.3—Lecturas y lecturistas.—
Verano, otoño e invierno.—Teatro en Nueva York.—Muerte del gene-
ral Burnside.—4

Nueva York, 16 de septiembre de 1881.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Quince días han pasado desde que envié a U. mi última carta. Los
sucesos se amontonan, buscando puesto, en torno de mi pluma; mas
aunque los apaches vengativos han dado muerte en la frontera meridio-
nal a buena suma de soldados norteamericanos, y amenazan de incen-
dio sus casas, de violencia a sus familias, y de muerte a sus compañeros;
aunque, con implacable rudeza, en cumplimiento de un tratado leonino,
acaba de compeler este gobierno a una mísera tribu de indios a que
abandone para siempre sus risueños poblados, frondosos bosques y
valles alegres, de que se despidieron con grandes voces y gemidos, con
que pueblan la selva, en busca de nuevos hogares de donde mañana,
como de estos ricos de ahora, los expulsarán «los hombres blancos»;
aunque en sendas y numerosas columnas de periódicos, se cuenten aquí,
transmitidas por el cable como noticias de suma valía, las proezas del
potro americano Iroquois, de las caballerizas del rico opulento Lorillard,5
que acaba de vencer en las carreras de Doncaster, con gran amargura e
ira de los ingleses, al caballo St. Léger, a cuya victoria llaman los perió-
dicos más graves, «gran victoria de América»; aunque ya se aglomeren y
den qué decir los preparativos para el centenario de Yorktown, que
renueva en la memoria de esta nación cuanto de osado, fiero y épico

1 James A. Garfield.
2 Lorenzo Delmónico.
3 Charles J. Guiteau.
4 Ambrose E. Burnside. Errata en LON: «Burnsid».
5 Pierre Lorillard.



28

hubo en ella,—ni un instante amengua, ni en el concepto público6 cede
en nada, el interés que la recia lucha del presidente con la muerte inspira.

Ya no languidece Garfield como antes en aquella calurosa casa en
cuyos muros no ondeaba perfumado como ondea ahora en su casa de
Long Branch,7 el aire sano, sino que se condensaba y se movía en ondas
espesas el aire impuro, cargado de los gérmenes palúdeos que emanan
del ancho río de Washington.8 Ahora reposa en su cama unas veces, en
una silla de brazos otra, viendo desde ambas cómo el mar bravío azota
con su espuma blanca la limpia arena de la margen; ahora hace gala, en
sus pláticas de familia, de sus conocimientos náuticos, y les explica qué
viento mueve a los buques, y qué buques son, y qué rumbo llevan;
ahora, como en días pasados, ve ir y venir al centinela que guarda su
ventana, y al mirarlo de frente, alza la mano y le saluda con bondad, a lo
que el soldado levanta el fusil, hace un saludo militar y rompe en llanto.
Mas nada garantiza aún la salvación de este tenaz enfermo, cuya herida
viene ya cerrándose, en apariencias de fuerza y limpieza; cuya mente
poderosa solo vacila en las horas de la mañana en que, como el día,
aparece velada por las nubes; y cuya recia máquina se alimenta de esca-
sos trozos de aves, y de cucharadas de whiskey, encaminadas sin duda a
contener el visible envenenamiento de la sangre. Y ora se cree, ora se
desconfía, ora las gentes se alejan con rostro satisfecho de los lugares
donde se fijan los telegramas que dan cuenta del enfermo; ora se sepa-
ran silenciosas, y como si les cubriera el rostro crespón fúnebre. La fe
no se asegura: la alarma no cesa. Fíase, sin embargo, en la virtud fortifi-
cante del agua de mar que respira; en la energía que viene al herido del
placer que la linda casa nueva, la casa de Francklyn, y la cercanía del mar,
la limpieza de la atmósfera, el vasto espacio y la clara luz le producen;
fíase, más que en todo, no ya en el vigor de su fortaleza espiritual que no
ha bastado a conmover la muerte, sino en el poder de la naturaleza
creadora, que en aquella orilla de mar, saturada de sales saludables, pue-
de llevar a sus venas invadidas por el pus matador, nuevos elementos y
gérmenes predominantes que aseguren su existencia amenazada: del viaje
a Long Branch se espera todo.

Y ¡qué conmovedor fue aquel viaje! Rara muestra de afecto público!
Singular expectación! Todo este pueblo temblaba como un corazón

de mujer. El país, como un corderillo, asustado, bajaba la voz como

6 Desde aquí, hasta donde se indica en el próximo párrafo, el periódico está daña-
do y no se leen bien algunas palabras. Se sigue la lección de OC, t. 9, pp. 37-38.

7 Francklyn Cottage, propiedad del inglés Charles G. Francklyn.
8 Potomac.
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para no turbar con el ruido de su respiración la calma de su enfermo.
Cuando se supo al fin que la locomotora poderosa,—una gran loco-
motora de fiesta, a la cual su conductor acariciaba como orgulloso de
su hazaña y satisfecho de su compañero de trabajo,—se detuvo al llegar
al tramo de ferrocarril improvisado durante la noche anterior;9 cuando
empujado por hombros de amigos y sirvientes, el carro del herido se
detuvo con su carga a la puerta de la amplia y pintoresca casa que le
aguardaba, sintiose como si un suspiro de alivio se hubiera escapado a
la vez de todos los pechos, y como si un grave peso hubiera caído
súbitamente de todos los hombros. Este ha sido un viaje majestuoso,
lleno de detalles conmovedores y admirables.

Era la nación como una gran casa, y en ella había el mismo recogi-
miento y el silencio mismo que se observan en la morada de un enfer-
mo amado. No bien habían pasado las doce de la noche del día prece-
dente al del viaje, numerosos grupos invadían cuchicheando las avenidas
que conducen a la Casa Blanca. Las más tiernas palabras se oían en la
sombra. Del Potomac impuro ascendían gérmenes mefíticos. Fantásti-
cas luces brillaban brevemente en una y otra ventana de la casa. Ya a las
cuatro, el panadero llega en su rápido vagoncillo con su brazada de pan
fresco; entra y sale el mayordomo; aparece en la puerta, cargado el
hombro de toallas, el fiel criado de color que sirve al presidente.10 Se
pisa con cuidado: se habla con confianza; se oyen exclamaciones do-
lorosas. Y cuando al cabo, tendido en unas andas, con un paño húmedo
sobre la frente, expuesto al aire espeso de aquella mañana tórrida, lim-
pia y ansiosa la mirada, larga la barba y los cabellos, apareció en la ancha
puerta del hogar nacional el bravo enfermo, la multitud sobrecogida de
amor y de angustia apagó sus murmullos, y todas las cabezas, por es-
pontáneo impulso, quedaron en un mismo momento descubiertas. Lle-
no el rostro de lágrimas entró en su coche la abnegada esposa,11 y al ver
salir en andas a su padre, la buena Mollie,12 la hija a quien prefiere,
escondió su rostro en el seno de una amiga para que no se oyeran sus
sollozos. A la par que el carro que llevaba por las blandas calles de
Washington al presidente, se aproximaba a la estación, abríanse las ven-
tanas y poblábanse las portadas de las casas, y afluían en grupos silencio-
sos los habitantes desde la ciudad a los lugares del tránsito. Al fin, el
enérgico enfermo, a quien la salida de aquella mansión que abomina y el

19 Hasta aquí, el periódico dañado.
10 Daniel.
11 Lucretia R. Garfield.
12 Mary Garfield, Mollie.
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espectáculo de la encariñada muchedumbre que le seguía, habían dado
ya como aire de salud y animación, fue colocado en un alto lecho en
mitad de un carro que ha llevado a ilustres viajeros, a potentados y a
príncipes, a triunfadores y a futuros reyes. Una elegante máquina prece-
de a la que mueve el tren presidencial. Precauciones minuciosísimas han
sido tomadas. La locomotora vibrante y rugiente, rueda ahora sin ruido,
y como con conciencia de su carga.—Y se anda, se corre, se vuela. «Más
aprisa, más aprisa», decía el presidente que por las cortinillas corridas
disfrutaba con visible deleite del paisaje. A las veces se anduvo a milla
por minuto!

El gigante de hierro se cansa, se le acaricia, se le olea, se apaga el
humo de sus resortes encendidos por el veloz roce. Cuando, precedi-
dos siempre de la alígera máquina exploradora, llega el tren a Filadelfia,
como pétalos apiñados en una rosa llena el camino, la estación, las ave-
nidas, la muchedumbre ávida. Se asoma a la plataforma la hija del heri-
do,—y victorean. Leen los médicos, para calmar el ansia pública, un
boletín en que afirman que el enfermo va en salvo y alegre,—y resuenan
hurras,13 ondean pañuelos, danzan las gentes de alegría, y echan al aire
sus sombreros.—Recomienza la marcha: el tren no se detiene en las
estaciones, que rebosan en hombres y mujeres:—14«¡Oh! Nunca pensé
que me pareciese tan bella esta tierra árida». «¡Bravo paseo, Lucrecia!»
«Bueno es el aire salado!» dice, poseído de un júbilo que atiza su fiebre,
el animoso paciente. Le echan las cortinillas del vagón, para que la mul-
titud ansiosa no le impresione: y él se yergue, y recoge por primera vez
el premio de su herida: sabe que es amado: «quiere ver la gente».

Ya se acercan al pueblo elegido, a Long Branch aristocrático, que el
mar besa con ondas azules, y el fausto neoyorquino con ondas de oro.—
Trabas y hábitos se han dejado a un lado. El pueblo ha sido durante la
noche una familia. Las casas han estado iluminadas; los hoteles como en
fiesta; las gentes, en las calles. Desde el alba hiciéronse tan apiñados los
grupos en torno a la residencia escogida, que no estaban al mediodía
más apretadas las arenas en la playa que las criaturas humanas en todas
las avenidas de la casa. Parecía como que la locomotora, salida de sus
rieles, se abría paso entre la masa humana.15 El cielo brilla: el mar parece
cortejar con más blandas espumas, la orilla arenosa. Y cuando el enfer-
mo, llevado de nuevo por médicos y amigos, deja el carro en que andu-

13 En LON: «hurrahs».
14 Desde aquí, hasta donde se indica en el próximo párrafo, roto el periódico. Se

sigue la lección de OC, t. 9, p. 40.
15 Hasta aquí la rotura del periódico.
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vo arrastrado por la arrogante locomotora, desde hoy famosa, y des-
aparece por la puerta de la nueva morada, abierta a la luz viva del sol del
puerto y al aire generoso de la mar, en una bendición unánime rompen
al fin los labios, por el respeto, y el solemne instante, y el amoroso
miedo comprimidos:—y aquí es un «¡Dios le bendiga!»—y allá un «¡Dios
nos salve a nuestro amigo!»—y acá «¡Que Dios lo auxilie!»—y allí «Cómo
no he de orar para que sane».

Y empieza en aquel punto para Long Branch un renuevo de su es-
pléndida vida de verano: los bañistas pasean con el orgullo de recientes
titulados: parece a cada uno que de su celo depende la salud de la na-
ción; y vivir en el saludable puertecillo que ha de salvar al presidente les
parece no igualado regalo, y singularísimo favor de la Providencia.—
De la casa se ha hecho como fortaleza: solo el aire, y corto número de
familiares y de médicos, tienen allí libre entrada. De campamento da-
ban idea, al día siguiente de la llegada, los alrededores. Aquí un jinete,
presto a montar: allí el empleado de correos, que deja en los peldaños
de la escalera sendas valijas,16 henchidas de cartas; allá el telégrafo, cuyo
martilleo elocuente y vivaz no cesa un punto. El Dr. Bliss,17 tan famoso
en los Estados Unidos como el Dr. Hammond,18 su rival, y los ciruja-
nos Agnew19 y Hamilton,20 comparten con estos dos últimos y con el
Dr. Boynton,21 la asistencia del enfermo. No pueden en verdad los
médicos desviar las corrientes de la naturaleza, ni extinguir en los órga-
nos interiores del herido las raíces diversas de su mal; mas ven en su
cuerpo como a través de claros cristales y atacan con brío y fortuna
todo nuevo accidente. La ciencia es como Tántalo, que ve el agua de
que no ha de beber jamás. La bala no ha sido extraída, y se opina ahora
que ha encajado en el hueso, por lo que ya no se la teme. Mas a cada
punto aparecen síntomas de la terrible invasión del pus en la sangre, y
unos sostienen que el presidente padece pyaemia,22 que es la forma rápi-
da de la infección, y otros septicemia,23 que es la forma benigna, revela-
da, acá en la inflamación de la parótida que fue sajada y enjugada, allá en
un absceso24 en un pulmón, peligro formidable, que por fortuna fue

16 Errata en LON: «balijas».
17 D. W. Bliss.
18 William A. Hammond.
19 David H. Agnew. Errata en LON: «Aguew».
20 Frank H. Hamilton.
21 John F. Boynton.
22 En inglés: piogenia.
23 En LON: «sæpticemia».
24 En LON: «abceso».
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atajado a tiempo. Ya el presidente llama a sus ministros, a James,25el
director de correos; a Windom,26 el hábil financiero; a Blaine,27este bri-
llante hombre, capaz de una política sana, intrépida y gloriosa, y amigo
de la América del Sur. De Blaine, que juega con el inglés áspero como el
Tintamarre, el periódico de los equívocos, juega con el francés flexible,
se repite una frase feliz: bullet es bala; in es dentro, y out es fuera: en los
días de mayor gravedad, en que se creía improrrogable la extracción de
la bala, los médicos expedían gran número de boletines, en inglés bulletin.
Y dijo Blaine: «No es un bulletin lo que necesitamos, sino bullet-out».

Un día solemne siguió al de la traslación a Long Branch, día de ansia
y plegaria, en que el estado de Nueva York cerró todas las tiendas y
abrió todos los templos, un día de súplica a Dios, en que resonaban las
calles con los acentos de estos hermosos himnos norteamericanos, en-
tonados a una en las iglesias por una concurrencia compacta y conmo-
vida. Era jueves, y día de gran calor. Señalado por el gobernador del
estado28 este día de oración, brillaba el sol sobre la parte mercantil de la
ciudad como sobre un inmenso circo vacío; y fueron aquellas horas
solemnes, en que las manos se apartaron de los timones de los buques y
de las ruedas de las máquinas para alzar al Señor clemente el libro de los
cánticos, las horas mejores para estimar las colosales vértebras de esta
ciudad monstruosa. La engrandecía el silencio: la súbita soledad la
agigantaba. Guardaron los cómicos sus caretas, y los trágicos sus puña-
les, y los especuladores dejaron en paz la red de alambre que hace tren-
zado techo a las calles vecinas a la Bolsa. Los sacerdotes, que aquí llaman
divinos, aprovechaban de esta situación efusiva y amorosa de las almas,
traídas a lástimas y afectos tiernos por los méritos, infortunios y magná-
nima fortaleza del jefe del país, para afincar en la necesidad de la plega-
ria, y provocar un renacimiento religioso, que aquí llaman, con palabra
típica, revival:—mas la filosofía natural de Emerson,29 y la poesía
panteística de Bryant,30 y el desenvolvimiento de la razón humana y la
pequeñez y falibilidad de los intérpretes múltiples de las innúmeras sec-
tas, han dado mortal golpe en este país a la fe en las ceremonias del
culto. El espíritu de estas gentes no quiere techumbres que ahoguen su

25 Thomas L. James.
26 William Windom.
27 James G. Blaine.
28 Frederick W. M. Holliday.
29 Ralph Waldo Emerson. Véase, en el presente tomo, la crónica titulada «Muerte

de Emerson».
30 William Cullen Bryant.
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cántico, ni piedra en que se petrifique, ni más mirra ni incienso que la
invisible de las almas y la fragante de los árboles. Mientras las formas
perecen y los que de ellas viven,—la esencia moral que les dio apariencia
de vida, como que se nutre del alma humana imperecedera, perdura y
perfuma:—así asisten las gentes, no a los templos desiertos en que se
discuten apreciaciones nimias o textos aislados o ritos convencionales
de las sectas que luchan,—sino a aquellas iglesias31 donde, con generoso
criterio, se eleva, con la palabra de la libertad, que fue la que Dios dio al
hombre para hablarle, monumento de fe cristiana al Hacedor misterio-
so del cielo y de la tierra:—así se agruparon los neoyorquinos el último
domingo a la reapertura de una hermosísima iglesia,32 en que se venera,
comenta e imita a un hombre elocuente, cuya voz fue ala y cuyo espíritu
fue fuego; que quebrantó y purificó en sí y en los demás todo germen
de amor excesivo de sí, desconfianza, intransigencia, ferocidad y vileza:
el Dr. Chapin.33

Mas no es solo por el presidente por quien se ora hoy en los tem-
plos: es por las víctimas de un incendio asolador que ha devorado en un
espacio de treinta leguas en el estado de Michigan las hojas secas, las
ramas rotas,34 los árboles, las cabañas, y los pueblos.35 La ola abrasadora
lo unió todo en sus fauces:36 cadáveres y cenizas llenan hoy allí toda la
tierra. Un mísero labrador conducía ayer en un carro a padres, mujer e
hijos muertos. Durante el incendio, sofocados por el humo, persegui-
dos por las llamas, enfurecidos por la sed, huían los infelices como
conciencias réprobas, por aquellas llanuras incendiadas en que el cielo se
unía a la tierra en una misma llama, y se respiraba y palpaba aire encen-
dido:—allí perdió el labrador sus caballos y carros, y sus siembras lujo-
sas, y su hogar amado:—allí, la siega ha sido, no de trigo y maíz, sino de
padres e hijos. La seca se prolongaba implacable; del suelo ascendía

31 Desde aquí, hasta «al Hacedor», en este mismo párrafo, roto el periódico. Se
sigue la lección de OC, t. 9, p. 42.

32 Iglesia Universalista de la Paternidad Divina.
33 Edwin H. Chapin.
34 Punto y coma en LON.
35 Alusión al incendio que quedó registrado en la historia como el «Gran fuego de

Michigan». El 5 de septiembre de 1881 una violenta tormenta de mucho viento
y poca lluvia azotó dicho estado, y producto de la prolongada sequía, un peque-
ño fuego se convirtió en un infierno de llamas que durante tres días destruyó
un millón de acres de bosques y miles de residencias en los condados de Sanilac
y Huron. Ciento veinticinco personas perdieron la vida y miles se quedaron sin
hogar.

36 En LON: «su fauce».
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vapor fogoso; los árboles se doblaban, como sedientos y amortecidos;
los bosques, abrumados por el aire cálido y el sol secado, parecían anunciar
un incendio espontáneo:—un tabaco encendido, un fósforo arrojado
sin apagar, las chispas de una locomotora han causado la bárbara catás-
trofe. Sobre las ruinas de sus chozas, frente a los esqueletos de sus bes-
tias, junto a la fosa humeante de sus pequeñuelos, se sientan hoy ham-
brientos los infortunados campesinos. Mas ya la Unión se mueve, y el
amparo se anuncia: digno será el alivio de la pena; celébranse reuniones,
nómbranse juntas, organízase una colecta nacional, y la oportuna limos-
na llegará a tiempo al menos para reencender la confianza en aquellas
criaturas abatidas, renovar sus tareas, y comprar cruces a tanta tumba
abierta.

A la par que la tierra de Michigan abría su seno para dar sepultura a
pobres héroes y a bravos y a infelices ignorados, en Nueva York moría
un anciano cuyo apellido goza ya universal fama, más que por especiales
títulos suyos a la celebridad, porque de citarlo o recitarlo cobraban
renombre de elegantes o ricos los hombres a la moda:—Delmónico ha
muerto.37 ¿Quién, que haya venido a Nueva York, no ha tenido citas, no
ha saboreado café, no ha mordido una fina galleta, no ha gustado espu-
mosa champaña, o Tokay puro, en uno de los restaurantes de Delmónico?
Allí las comidas solemnes; de allí, los refrescos de bodas; en aquella casa,
como en la venta ganó Quijote título de caballero antiguo,38 se gana
desde hace treinta años título de caballero moderno. En estos tiempos,
prodigar es vencer; deslumbrar es mandar: y aquella es la casa natural de
los deslumbradores y los pródigos: en ricas servilletas las botellas hú-
medas; en fuentes elegantes manjares selectos; en leves cristales perfu-
mados vinos; en platos argentados panecillos suaves: todo es servido y
preparado allí con distinción suprema. El creador de esta obra ha muerto:
un italiano modesto, tenaz y honrado, que comenzó en un rinconcillo de
la ciudad baja vendiendo pasteles y anunciando refrescos, ha desapare-
cido respetado y amado, después de medio siglo de faena, dejando a
sus parientes dos millones de pesos.—Los ahorró con su perspicaz inte-
ligencia, su humildad persistente, su infatigable vigilancia. Cincuenta años
estuvo,—y era millonario, y aún estaba detrás de su escritorio, inspeccio-
nando las entradas; por entre las mesas, riñendo a los criados, y resplan-
deciente en toda su figura la dignidad hermosa del trabajo.—Mientras

37 L. Delmónico murió el 7 de septiembre de 1881.
38 Alusión a la venta donde don Quijote fue armado caballero, según se relata en

los capítulos II y III de la primera parte de la novela El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.
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que su sobrino39 iba con el alba a los grandes mercados, él, en pie con el
día, elegía los vinos que habían de sacarse de sus magnas bodegas, que
eran cosa monárquica, de abundante y de rica. Este hombre venía sien-
do símbolo de este progreso gigantesco: en cada pliegue nuevo de la
inmensa ciudad, allá alzaba él bandera, y llevaba su nuevo restaurante.—
Por el número de sus establecimientos se miden los grados de desen-
volvimiento de Nueva York; y cada nueva casa de Delmónico era más
favorecida, más suntuosa, más refinada, más coqueta que la anterior:
$100 000 pagaba por alquiler de establecimientos; quince mil pagaba al
mes de sueldos a quinientos empleados. Dejaba de la mano el negro y
recio tabaco que fumaba y ha acelerado su muerte, para firmar un
cheque40 a beneficio de tanto oscuro pariente, y tanto pobre francés y
suizo de quienes cuidó siempre con especial solicitud. Fábula parecen
las ganancias de Delmónico,—y cosas de fábula parecían a los neoyor-
quinos las maravillas y delicadezas culinarias que él les había enseñado a
saborear:—salsas, ornamentos y aderezos eran cosa desconocida para
los norteamericanos, que, en sus periódicos,41 se confiesan deudores a
Delmónico del buen gusto y elegante modo que ha reemplazado con
los actuales hoteles al burdo tamaño y tono áspero de los manjares, y su
preparación y servicio, en otros tiempos. En casa de Delmónico fue
donde se sirvió aquel banquete afamado de Morton-Pets, en que se
pagó a $250 el cubierto; y los de a $100 [el] cubierto, eran banquetes
diarios: fue Delmónico quien preparó una artística mesa, no con esos
incómodos florones, monumentos frutales, y deformes adornos con
que generalmente se preparan, sino con un risueño lago, en que nadaban
cisnes nevados y avecillas lindas,—por lo que aún se llama a aquel el
banquete de los cisnes. En Delmónico han comido Jenny Lind,42 la
sueca maravillosa; Grant,43 que después de un banquete recibió a sus
visitantes bajo un dosel; Dickens,44 a quien un vaso de brandy era prepa-
ración necesaria para una lectura pública, y dos botellas de champaña,
bebida escasa para un lunch45 común. Luis Napoleón,46 antes de acicalar-
se con el manto de las abejas,47 comía allí; allí los grandes políticos, allí

39 Charles Delmónico.
40 En LON: «check».
41 Se añade coma.
42 Johanna Maria Lind.
43 Ulysses S. Grant.
44 Charles Dickens.
45 En inglés: colación, almuerzo ligero.
46 Napoleón III.
47 La abeja era el símbolo imperial de los bonapartistas.
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los grandes mercaderes, allí el chispeante James Brady, que entre escogi-
dos invitados, celebraba en comida de solteros cada uno de sus triunfos
de abogado; y el hijo del zar,48 y célebres actores, y nobles ingleses, y
cuanto en las tres décadas últimas ha llegado a Nueva York de notable
y poderoso. Una corona singular yacía a los pies del muerto, que decía
en grandes letras de flores: «La Sociedad Culinaria Filantrópica». Y
muchos hombres ilustres, que lo fueron más por este tributo varonil y
honrado, asistieron a los funerales del virtuoso y extraordinario cocine-
ro, ya por esa singular afinidad que atrae a los hombres hacia los que
satisfacen sus placeres, ya por espontánea admiración de las dotes nota-
bles de energía, pertinacia, inteligencia y modestia que adornaron a aquel
rico humilde, que no abjuró jamás su delantal de dril y su servilleta
blanca. Es la época serena: la de la glorificación y triunfo del trabajo.

Y ¡cómo se acelera, afina y simplifica el trabajo en Nueva York!—Es
de noche: la luna, en el claro cielo, luce pálida, y como globillo opaco
que huye avergonzado de la tierra. En la tierra, en la calle Broad, paralela
a Broadway, un centenar de trabajadores levantan mármoles, abren ca-
nales, suspenden pisos, encajan puertas, ruedan máquinas, mueven pes-
cantes a luz eléctrica! En el silencio de la noche, en el seno iluminado de
la sombra, se yergue sobre la tierra y como que intenta penetrar el cielo
un edificio blanco: ¡qué himno mejor ha cantado a Dios el hombre!—
Es la Bolsa nueva, que se construye de noche y de día: a los trabajadores
diurnos, suceden los nocturnos,—marea inmensa, en la que no hay ba-
jamar; monumento de pórfido, con corona de mármol y cintas de
granito.

El hombre, fatigado de preguntar a lo desconocido la causa de su
vida y el objeto de sus dolores, concentra en la tierra todo su poder de
estudio, y saca de ella fuerzas con que alumbrarse en sus entrañas, des-
truir los gérmenes impuros e imitar al cielo. Ángel rebelde, reta, encara-
do con lo alto, a Dios oculto: ahora ha hallado esta nueva espada para el
combate,—la electricidad.—Anuncia con ella permanente luz beatífica
de que debe el espíritu probado gozar en mundos mejores; y con ella
intenta remover del suelo húmedo los elementos pútridos que encierra,
y generar en medio del invierno el calor tórrido. Mantiene un hombre
de ciencia del Pacífico que, filtrando la luz eléctrica por las máquinas de
sembrar, que desmenuzan y vuelcan el terreno, y haciéndola reflejar so-
bre lagunatos y pantanos, se hará morir en aguas y terrenos todo ger-
men de fiebre miasmática. Y un grave caballero acaba de afirmar, con

48 Podría tratarse del hijo de Alejandro II, quien reinó después como Alejandro III.
En LON, siempre: «czar».
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copias de personales experiencias que el crecimiento de las plantas pue-
de ser favorecido con el calor benigno de esta luz, y que a su blando
influjo, irradiada de entre cristales, una agradable temperatura modera-
da permitirá la conservación en plenos climas fríos de las frutas volcá-
nicas del trópico. Y ¡pensar que cuando todas estas maravillas, y las
nuevas que las sucedan, sean sabidas,—se sentará el hombre, triste, des-
conocedor de sí como en los primeros días,—a preguntarse por sí
mismo; y moverá con ira inútil el ángel rebelde, encarado al Señor, el
manojo de espadas con que ha ganado la batalla de la tierra, y el haz de
luces a cuyo resplandor no alcanza a ver el lugar de estación en que ha
de trocar al fin sus pies en alas! Pero, en tanto,49 el trabajo nos consuela.

Ya se acerca para Nueva York la estación bella, la estación brillante,
la estación trabajadora. Allá viene el invierno, con sus gorras de piel de
foca, y sus abrigos opulentos, y sus calzas de goma; allá viene el invierno,
derramando desde su trineo veloz sobre la tierra su capa de nieves
pintorescas, sacudiendo sus vocingleras campanillas, rollizo, sonrosado,
rico, alegre. Aún no empieza el otoño; aún no juegan los niños en las
esquinas con los montones de hojas secas; aún no encienden en medio
de las calles, poseídos de una extraña e indómita alegría, las vivas llama-
radas que se truecan en copos densos de humo odorífero y lechoso,
cargado con la savia de las ramas; aún el vapor del agua de los ríos,
sofocante y oscuro, absorbe los rayos tenues del sol, y luchando en vano
por retener los rayos rojizos baña con un resplandor de incendio y
sume en sombra de bruma la ciudad sofocada y rendida al aliento pes-
tífero del verano; aún mueren los niños, con las manos crispadas, la piel
sobre los huesos, y los ojos abiertos y febriles, sobre la falda de sus
madres; aún se abrasan los bosques, y tala y quiebra y avanza el fuego
terrible por sobre cerros, llanos, pueblos y cortijos,—y ya los neoyor-
quinos previsores, abren sus teatros, anuncian sus modas, recuentan sus
placeres, preparan sus lecturas. Multitudes ávidas repletan la Academia
de Música, en que con indecorosos atractivos se pone en escena una
versión de Michael Strogoff,50 este drama que cuenta las hazañas de un
correo ruso, a través de las estepas, de aldehuelas, de escaramuzas, de
batallas, de paisajes suntuosos, y de espectáculos de desordenada y
deslumbradora fantasía. Un público compacto invade el elegante Tea-
tro de Booth, en que, con mayor fidelidad literaria y menos ilegítimos
atavíos, se representa también a Michael Strogoff, en el que la concurrencia
tiene ocasión de risa con los lances y chistes de dos corresponsales de

49 Se añade coma.
50 Errata en LON: «Strogeff».
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periódico, que en todo el drama se hallan y son como los Sganarelles51

de la pieza.52 Acude la gente a ver en Niblo53 pasmosas escenas, reunidas
con el nombre de un buque, el World, que se ve mover, funcionar, vaci-
lar, zozobrar, perderse, como si fuera entre mares, entre las tablas.54 No
se halla lugar vacío en el Teatro de los Minstrels de San Francisco, espe-
cie de Aristófanes tiznados de negro, que ora en elegante frac y nevada
corbata, ora vestidos de harapos, como vestían antaño los esclavos del
Sur, sacan a plaza con gracejo, a veces brutal, cuanto personaje y acon-
tecimiento del día preocupa al público.

Pero en lo que se anuncia más el invierno es en la preparación para
las lecturas. Hay aquí agentes de ellas, en cuyas listas, mediante $10, se
inscriben los que quieren leer en público, ya por provecho, ya por gloria.
Cargo es del agente buscar ocasión y auditorio a los lectores, que bien
pudieran llamarse lecturistas, por cuanto a cosa tan nueva como esta, y
tan especial y genuina, debe llamarse con palabra nueva. Y lector es el
que lee, y principalmente lee lo ajeno, en tanto que el lecturista no lee
generalmente, sino habla, ni habla o lee más que lo suyo.—Pues hay
agente este año que lleva ya en sus listas 400 y cincuenta nombres, de los
que doscientos son nombres de señoritas y de damas, ansiosas de re-
nombre las unas, las otras de lucro. Y ¡qué variedad inmensa de mate-
rias, las que tratan los lecturistas,—y qué modo tan honesto de vivir
proporcionan a las gentes de letras,—y qué provecho tan abundante y
tan agradable sacan los concurrentes a las lecturas! Bien que las pudieran
hacer en Caracas, los arrogantes poetas, estudiosos letrados, y críticos
severos; e irían las gentes a oírlos, porque a poca costa adquirirían cien-
cia útil, por cuanto se retiene mejor lo que se ha oído brotar coloreado
y palpitante de labios amigos, que lo que se lee en pálidos libros de
tierras extranjeras. Los talentos se fortificarían con el estímulo,— y se
dignificarían con este empleo grato, propio y airoso. Un día leería Jugo55

sobre Maracaibo,—y otro Rojas56 sobre razas indias, y otro Escobar57

51 En LON: «Sganarellas».
52 Las dos versiones de Michel Strogoff se empezaron a representar casi simultá-

neamente en la ciudad de Nueva York, la de la Academia de Música el 1ro de
septiembre y la del Teatro de Booth el 31 de agosto.

53 Niblo’s Garden.
54 Esta obra abrió la temporada teatral del teatro Wallack, en Niblo’s Garden el 5 de

septiembre. Fue una producción que, al parecer, sobresalió en la época por el
gran despliegue de efectos especiales que utilizó.

55 Diego Jugo Ramírez.
56 Arístides Rojas.
57 Eloy Escobar.
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sobre poetas de plantilla de caña y lira de oro. De pronunciar sus lectu-
ras les vendría un provecho; de venderlas impresas, y ya afamadas, otro;
ser conocidos por ellas fuera del país les ofrecería causa mayor de gozo,
y la patria la tendría de regocijo viendo que en estas fiestas sus hijos se
acercaban y se amaban.

¡Singular mujer esta mujer americana! Ya como la señora Edson,58

con carácter, título y habilidad de doctor, asisten en su lecho de angustia
al presidente; ya, como la elocuente señorita Aliver, recuerdan con pala-
bras fogosas a los hombres de Brooklyn la necesidad de la virtud y la
certidumbre del mundo venidero; ya de pie sobre una plataforma ex-
plican, frente a un lienzo en que se han dibujado cuadros disolventes, las
márgenes del Danubio; ya regalan, a los ojos de los jueces, como acon-
tece todos los días en una ciudad cercana, ramilletes de flores a dos
ricos libertinos,59 acusados de haber dado muerte, con ayuda de una
cazadora de voluntades,60 a una hermosa mujer a quien uno de ellos
cortejaba. En el tribunal se exhiben trozos del cuerpo de aquella criatura
desventurada, que fue muy bella, y pobre, y oyó a rico, y se llamó Jennie
Cramer;61 se descubren pormenores incastos; se presenta una villana
mujer, de esas que mercan en la virtud propia y en la ajena; se detallan
vidas licenciosas; y ¡un centenar de matronas y doncellas asisten ávida-
mente a estas sesiones, siguen con ansia los procedimientos del tribunal,
y envían recados, billetes y flores a los dos menguados caballeretes,
acusados de haber causado, o precipitado al menos, la muerte de la
hermosa!—En todas las manos anda el relato del suceso: de memoria
sabe todo neoyorquino62 los detalles de la persecución y la defensa: la
madre de la doncella muerta va al tribunal, y acusa faz a faz del crimen
a los ricos jóvenes; el retrato de la mísera beldad adorna escaparates y
repisas; los defensores interrogan fumando y en chaleco a los testigos
del proceso; el acusador público fija durante largas horas la vista en los
acusados, reclinado en su silla, y cruzados los pies sobre una mesa:—
venció a Hartmann,63 Jennie Cramer: es el caso de moda.64

58 Susan Edson.
59 Walter y James Malley.
60 Blanche Douglass.
61 Su cuerpo había sido encontrado el 6 de agosto flotando en la bahía de Nueva

Haven, Conneticut, adonde fue arrojada, luego de haber sido violada y muerta.
62 En LON: «neoyorkino».
63 Leo Hartmann.
64 Durante el desarrollo del juicio e investigación de la muerte de Jennie Cramer,

los periódicos cubrían diariamente la información de los sucesos, e incluso
dedicaban a las noticias más de una columna.
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Es Hartmann ciertamente,—aunque por ahorrarse una negativa pro-
bable si pedía su extradición a los Estados Unidos ha dicho el gobierno
ruso que no es,—el estudiante intrépido, el hombrecillo pequeño, el nihi-
lista locuaz que su odio al zar, su fría tentativa de asesinato,65 y su actividad
posterior han hecho famoso.—Y es su rostro, al decir de los que los han
visto a ambos, singularmente semejante al del hombre que, como hiena
enjaulada, pasea desazonado en torno de las paredes de su celda, y rumia
pavorosos proyectos para esquivar la pena que le aguarda: el villano Guiteau.
Y ¡qué peligros corre la vida del villano! A su mismo perseguidor oficial
se acusa de formar parte de una asociación creada para darle muerte, si
no la recibe de manos de la ley; juraméntanse otros en los bosques, pro-
tegidos por máscaras,66 para forzar su prisión y darle muerte; y hace unos
cuantos días, acurrucado en un rincón, y oculta en sus rodillas la cabeza,
pedía a grandes gritos que lo mudasen de su calabozo, en cuyos muros
acababa de clavarse una bala, que erró el blanco: a la cabeza de Guiteau la
había dirigido uno de los sargentos de la guardia, un hombre honrado y
valiente, convencido de que hacía una buena obra, el sargento Mason, que
fue al instante preso, y muestra satisfacción y calma.67—«Era un malvado
y debía matarlo.»—«Yo no me alisté para dar guardia a un asesino.»—Así
responde a los que inquieren de él las razones de su acto. Ocho años de
prisión y exoneración le hubieran venido de castigo, a habérsele juzgado
en tribunal civil; mas es ya procesado por desobediencia e infracción de
disciplina, y se le juzgará en tribunal militar. Esto aviva el clamor de la
prensa, que insiste en la urgente necesidad de las reformas de las leyes
penales, que asimilan en penas dos hechos que obedecen a origen tan
distinto como el que, por inconcebible perversión, atentó al presidente, y
el que, por honrada indignación, atenta a su asesino. A actos originales ha
dado margen la tentativa de Mason: los unos, fieles creyentes en aquella
severa república de Webster68 y Madison,69 quieren que se castigue con
toda rudeza este atentado a la vida humana; los otros, obedeciendo a ese
flujo incontestable de simpatías y antipatías instintivas que dominan la
naturaleza humana, y extraviados por consecuencias exageradas del con-
cepto del bien, no solo excusa, sino premio quieren para el matador

65 El primero de diciembre de 1879, los anarquistas rusos intentaron volar, cerca
de Moscú, el tren donde viajaba el zar Alejandro II, pero la explosión solo
destruyó un vagón de equipaje sin dañar al soberano.

66 Se añade coma.
67 El suceso ocurrió el 11 de septiembre de 1881.
68 Daniel Webster.
69 James Madison.
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frustrado del frustrado asesino: a tal punto se llega, que los empleados del
Correo de Nueva York, esta gran casa con cuyos empleados pudiera
sostenerse una batalla, han pedido en un documento público que se gra-
tifique con un ascenso militar al sargento Mason. Prevalece, sin duda, un
espíritu de absolución; y, por sobre las agrias censuras de la razón, adivínase
el aplauso tácito. Los que, como se la negaran a Caín, negarían su mano a
Guiteau,70 la tenderían sin repugnancia a Mason. Hoy mismo inicia un
capitán de Washington los preliminares del proceso militar, intentado sin
duda para librar al sargento de las prisiones comunes, y de la mayor pena
que le hubiera cabido en tribunal civil. De tentativa de asesinato se le
hubiera acusado en este: solo de conducta perjudicial al orden y disciplina
militar, y de haber disparado a un preso sin órdenes de un oficial supe-
rior,—acaban de acusarle sus jefes ante Hancock,71 el caballeresco y bravo
Hancock, el general vencido en la última campaña electoral. En Washing-
ton, la ciudad tranquila de las calles de asfalto, se juzgará al sargento; no en
Nueva York, la ciudad inquieta de calles ruidosas. El sigilo favorecerá la
lenidad.

Y en tanto que un general, notorio por su romántica bravura, ampa-
ra así, so pretexto de proceso, a un hombre equivocado,—otro general,
a cuya mano no fue pesada la espada de los héroes,—es llevado a la
fosa, en la ciudad de Bristol, en hombros de sus leales veteranos. El
general Burnside que, como Lincoln,72 tuvo «para todos caridad, mala
voluntad para nadie»; en la batalla, pujante como un par; en el hogar,
bueno como un belga,—ha muerto: antes que en la tierra, su cadáver ha
descansado en los hombros de sus conciudadanos, tumba digna de los
que sirven, como sirvió él, con su valor a la patria y a la humanidad con
su honradez.

M. DE Z.

GARFIELD73

Aumentan los síntomas de la invasión del pus en la sangre. La inva-
sión adelanta y las fuerzas del enfermo parecen disminuir. El absceso

70 Se añade coma.
71 Winfield S. Hancock.
72 Abraham Lincoln.
73 Debajo del título aparece la siguiente aclaración de LON: «Nos dice nuestro

corresponsal M. de Z. sobre el estado de Garfield a la salida del Felicia:».
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del pulmón continúa amenazante. Hay un cambio desfavorable en la
materia que descarga la herida. Los círculos médicos y oficiales no ocul-
tan su alarma. El gabinete, que andaba disperso, se ha reunido en Long
Branch, donde está el presidente.

La Opinión Nacional. Caracas, 1ro de octubre de 1881.
[Mf. en CEM]
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Garfield ha muerto.1 Labor y premio.—El último día y la última no-
che.—Pánico y luto.—El nuevo presidente.2—La autopsia y el camino de
la bala.—El asesino es ahorcado en efigie.—Viajes lúgubres—De Long
Branch a Washington.—Plegarias y rosas.—Apoteosis de Washington.3—Pro-
cesiones inmensas.—Arthur jura.—Un coronel blasfemo quemado en
imagen.—El Sur y el Norte fraternizan.—Una reina conmovida.4—La
noticia a la madre.5—El viaje a Cleveland.—Catafalco colosal y noche
histórica.—Funerales en Cleveland.—La nación en los templos.—Nueva
York admirable.—Caudal para la viuda.6—La catástrofe es útil.

Nueva York, 1ro de octubre de 1881.

Señor Director:

Cuando se es testigo de las grandes explosiones de amor de la hu-
manidad, se siente orgullo de ser hombre: así como, cuando se es testi-
go de sus postraciones o su furia, da vergüenza serlo. La muerte es útil:
la virtud es útil: la desgracia es necesaria y reparadora, por cuanto des-
pierta en los corazones que la presencian nobles impulsos de aliviarla. Y
la tierra va camino de ventura, porque ya las coronas de los reyes des-
cansan sobre el féretro de los trabajadores. El siglo último fue el del
derrumbe del mundo antiguo: este es el de la elaboración del mundo
nuevo. He ahí si no trémulos y conmovidos a todos los humanos, y
enlutados los tronos, y entornados los palacios de los monarcas, y arro-
dillada la nación más numerosa de la tierra,—ante un ataúd humilde, en
que descansan las palmas del martirio, sobre un hombre que se compró
sus libros de griego con el producto de las maderas que cepillaba, y ha
muerto dueño de una de las famas más límpidas del orbe, bajo la ro-

1 James A. Garfield murió el 19 de septiembre de 1881. Véase en el Apéndice la
versión de este texto publicada en La América, de Madrid. Véase, además, en el
presente tomo, el artículo «James A. Garfield».

2 Chester A. Arthur.
3 Cuadro de Constantino Brumidi.
4 Victoria.
5 Eliza B.Garfield.
6 Lucretia R. Garfield.
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tunda del Capitolio de Washington: porque ¿cómo no ha de saberlo U,
sí las nuevas amargas vuelan como si cabalgaran en la luz?

Garfield ha muerto.
Murió el 19 de setiembre antes que mediase la sombría noche; y

desde entonces, no han cesado la admiración, las muestras de ternura,
de veneración y de congoja. La ciudad, las ciudades todas de la Unión
están colgadas de negro;—y las almas. Un mártir es como padre y como
hermano de los hombres en cuyo beneficio muere: así están todos en
esta tierra, como si hubiesen perdido a su padre o a su hermano.

A este hombre lo ha matado un elemento oculto, que obra podero-
samente contra las fuerzas de construcción, entre las fuerzas de destruc-
ción de la humanidad: un elemento rencoroso, inteligente e implacable:
el odio a la virtud.

Yo lo escribí una vez en uno de esos libros tristes que no se publican
jamás, porque no deben publicarse sino los libros briosos y activos, que
fortifican y abren paso: «¡Virtuoso, tú serás odiado!». El que desmaya ve
con ojos de ira al que no desmaya: el perezoso, al laborioso: el que se
doblega a la adversidad, y precipita su derrota con su cobardía, aborre-
ce al que sonríe a la adversidad, y, como mago a serpiente, la seduce, la
duerme y la domina. Los impacientes odian al paciente: los soberbios
que anhelan un premio exagerado y prematuro a condiciones que no
cultivan, ni utilizan, ni riegan, execran y persiguen a los mansos que han
labrado su recompensa con sus virtudes, su fama con su esfuerzo, su
gloria con sus dolores. La ventura es un premio, no un derecho: no
decora el pecho del soldado sino después de haber luchado
honrosamente en la batalla. El Tabor es la recompensa del Calvario. Y
¡qué susto y veneración llenan los pechos de los hombres que asisten al
combate!, ¡qué celebrar en el que lidia la heroica energía que a ellos les
falta!, ¡qué sentirse virtuosos, cuando un hombre es virtuoso!7 Todos,
como si fuera propia, celebran su victoria. Él es el símbolo, el predece-
sor, el evangelista. ¡Una es el alma humana, y múltiples sus aposentos
pintorescos! Por eso ahora parece como si un palio fúnebre cubriese a
la vez todos los hombres.

Era una noche tibia, y estaba el aire húmedo, la tierra quieta, y
manso el mar. Dos niñas reposaban en la playa. Una mujer oraba en
su aposento. Una anciana, en un lejano estado, velaba por su hijo. Ya
los paseantes volvían de su paseo, y sacudían en los portales los arne-
ses los espumantes corceles, y se extinguían las luces de la tierra, y
centelleaban, como para alumbrar la grande escena, y recibir al grande

7 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas.
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hijo las del cielo. Las quintas de Long Branch dormían ya, envueltas en
sombras: oíanse a lo lejos los pasos de los guardas, un niño mensajero,
como una mariposa, revoloteaba, corría, entraba y salía en la casa del
presidente herido; y en esa hora de reposo que precede siempre a las
catástrofes, como si la naturaleza se proveyese de fuerzas para sopor-
tar el golpe que viene a ponerlas a prueba,8 escasos grupos recorrían
las avenidas, comentaban en los solitarios corredores de los hoteles las
nuevas del día, o refugiados en un salón hablaban tristemente de cómo,
rígidas ya y frías, podían apenas las manos del enfermo tener en alto
las riendas de la vida.

Allá en la casa, el día había sido lúgubre: el valeroso paciente, viendo
en el rostro de todos el espanto, había querido verse en un espejo, y vio
en él su faz seca y demacrada, y dejándolo caer sobre su lecho, dijo con
un gemido:

—«Bien parezco, bien! ¿Cómo Lucrecia, quien parece tan bien pue-
de sentirse tan terriblemente débil? Y Mollie?,9 yo quiero ver a Mollie».

Vinieron las dos niñas de la playa, que eran la hija del enfermo, y la
de su mejor amigo: Mollie dio un beso a su padre, se sentó a los pies de
su cama, y a poco cayó al suelo desmayada, y se bañó su rostro de
sangre. El enfermo, que parecía dormido, abrió los ojos y murmuró:

—«Pobre Mollie! Ha caído como un leño».
La noche, la noche sombría es la hora favorita de la muerte: ya al

oscurecer, estaba sentada a la cabecera del presidente. La energía estaba
de pie a un lado de su lecho, y la bondad a otro; mas los resortes del
cuerpo estaban ya quebrados, los pulmones purulentos, el corazón ator-
mentado, un aneurisma a punto de romperse:

—«Mucho pus hay hoy»,—dijo al curarlo el médico.
—«Pues póngalo en la lista de ingresos!»—repuso sonriendo, y ya

seguro de su fin, el mártir.
A las veces, deliquios vagos sucedían a estos instantes lúcidos. Se le

oía, al despertar de súbito: «El pueblo! El pueblo! Mi confianza».—
Plácidas sonrisas iluminaban su faz macilenta, y confusas palabras—
«estrellas! cielo! arroyo! campos!»10 poblaban sus labios. Soñaba con aque-
llos árboles que había sembrado, y de cuya madera se había hecho la
cuna de sus hijos: soñaba con la buena madre anciana, en cuyos labios
dejó un largo beso al salir de jurar la presidencia: ¡soñaba con aquella
hermosa casa del pueblo de Mentor, en cuyas verdes praderas no pa-

18 Punto y coma en LON.
19 Mary Garfield. Se añade coma.
10 Así en LON.
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cieron nunca más que amables corderos, y en cuyos altos árboles no se
posaron nunca más que águilas blancas!

—«Delira?»
—«No!,11 no! Doctor»—dijo el bravo hombre; y cayó en sueño.
Cuando el médico en jefe dio al guardián de la noche la hoja de

notas para la asistencia nocturna, era la última hoja del libro de notas.
Las luces se habían atenuado; la esposa oraba; el general Swaim,12 un
amigo fiel,13 había comenzado su vela; el leal Daniel, un buen negro,
entró en el cuarto. Y se oyó un grito ahogado.

—«Oh! Dios mío! Swaim! Qué dolor tan terrible tengo aquí!»—y el
enfermo se llevaba la mano al corazón: «qué dolor tan terrible!».

Los labios que dijeron esto, no dijeron ya más. La casa fue avisada, el
lecho rodeado, la hora llegaba. El alma se iba majestuosa y serenamente
de aquel cuerpo. La esposa, con los ojos secos, como de quien no tiene
ya lágrimas que llorar, entró en el vasto cuarto.

—«Doctor: ¿no hay esperanzas?»
—«Señora: está muriendo!»14

Los médicos, los amigos, los hijos, los sirvientes, cercaban al mori-
bundo. La hija, acercándose a la madre, preguntó: «Es la muerte?».—Y
la madre abrazándola a su pecho, dijo: «¡Hija mía!».

Se oía al mar que gemía, perdiéndose en la playa, y al hombre que
moría, perdiéndose en el seno inescrutado. Ya luchaba como un gigante
que va a ser vencido; ya decrecía su fatigado aliento, como cansado
aparato de vapor que se va hundiendo en estación lejana. Y fueron más
roncos y más ahogados, y más lentos, los vagos gemidos; y el corazón,
mansión de amores, quedó roto; y el médico con voz llorosa dijo:
«Todo ha acabado».

¡Oh, qué misterio!,15 vuela un alma del cuerpo, y queda viva, acaricia-
da, abrigada en los lugares que iluminó con su energía, en los espacios
que llenó con sus voces, en el pueblo que defendió con su bravura, en
los corazones que confortó con su cariño. Quien vive para todos, con-
tinúa viviendo en todos, ¡dulce premio!

Al punto, cuando con la faz hundida en su lecho lloraba la esposa;
cuando en el seno de su amiga sollozaba la hija; cuando aguardaba

11 Se añade coma.
12 David G. Swaim.
13 Se añade coma.
14 Los dos párrafos a continuación, ilegibles en el microfilme. Se sigue la lección de

OC, t. 9, p. 202.
15 Se añade coma.
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insomne la fortísima madre noticias de su Jaime muy amado,—
despertose espantado Long Branch y con él la nación. A las ciudades, a
las aldeas, a los cortijos, voló la triste nueva. Las campanas, del Hudson
al Bravo, y de Baltimore a San Francisco, doblaron a un tiempo. Sus
sones, como aves negras desalojadas por el viento frío de la alta torre,
rasgaban los aires. La risa se detuvo en todos los labios; y el llanto brotó
a la vez de todos los ojos. Los teatros se cerraron, muchedumbres
compactas y alarmadas llenaron los hoteles. En Brooklyn, un grupo de
hombres encendido en generosa ira, detuvo e impuso silencio a los
pasajeros de un tranvía que, ignorantes del grave suceso, volvían de una
fiesta cantando. En Nueva York, en los hogares, levantáronse las fami-
lias y velaron el resto de la noche, como por propio muerto: en los
hoteles, acá centro de la vida, los potentados de la Bolsa congregados
en el Windsor,16 y los políticos y viajeros de nota en la Quinta Avenida,
recibieron conmovidos y con señales de estupor el anuncio terrible.
Alcances a los periódicos eran vendidos a grandes voces por las calles y
pagados a precios exorbitantes. Las máquinas poderosas de los diarios
notables imprimían en abundantes columnas los menores detalles del
suceso, traídos como en alas, en trenes especiales.

A la una de la madrugada, en la casa en que habita, y en manos del
juez Brady,17 en un ancho salón, cuajado de libros, embellecido por
cuadros de muchos italianos en marcos de Florencia, el vicepresidente
prestó el juramento de lealtad a los deberes de su nuevo cargo.18 Y
ahogado por las lágrimas, se echó sollozando en un sillón, y estuvo
largas horas con la faz llorosa hundida entre sus manos.

Al amanecer ¡qué alba tan triste! Las gentes, silenciosas, andaban len-
tamente. La mañana no alegraba, como ella alegra, los rostros de los
hombres. Parecía la ciudad un templo inmenso. Los carros urbanos, los
ferrocarriles, los vapores que atraviesan el río donde brillantes y parleras
multitudes se agrupan en las primeras horas de la mañana, eran vehícu-
los fúnebres. Entre un millar de personas, ni una voz se oía; oíase solo el
desdoblar de los periódicos que se vendieron en cantidades fabulosas.
¡Magnífica tristeza, y venerable luto! ¡Y así fue en todas las ciudades de la
Unión! Tal el norteño recio, y el de los estados del mediodía brillante; tal
el áspero californiano y el culto hijo de Boston: tal el español, el alemán,
el irlandés, el frutero mísero, el carretero duro, la elegante dama, el caba-
llero acaudalado.

16 Hotel Windsor.
17 James T. Brady.
18 Arthur juró en su casa de Nueva York, sita en la avenida Lexington.
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Era Nueva York aquella mañana como un sol sin rayos, y un mar
seco de súbito. A poco ya no se podía salir a la calle sin que se llenasen
de lágrimas los ojos. Aquí, con peligro de su vida, prendía un hombre
en la altísima techumbre festones negros que debían colgar, en signo de
duelo, por sobre los muros de su casa; allá un niño afanado, con su
pequeño martillo, clavaba en su puerta un lazo de crespón; ya, al fondo
de una calle, alzaba un templo sus columnas robustas envueltas en col-
gaduras funerarias; ya una humilde mujer asomaba a su ventana una
banderilla de los Estados Unidos con sombríos ribetes. A toda prisa
vestían con los atributos del dolor fachadas, pilares, balcones, cornisas,
muestras. Al ver el rostro severo de cada hombre, dijérase que a cada
uno había visitado en la noche un huésped enemigo. En las calles sun-
tuosas y en las calles miserables, en el opulento Broadway, y en el popu-
lar Bowery, en la humilde Tercera Avenida y en las paupérrimas calles de
los ríos, de piezas de merino, o rica gasa, y de luciente lustrina o trozos
de vestido, se hacían coronas, orlas, rosetas, gallardetes, alegorías, mar-
cos, templos. Colocáronse en las vidrieras almohadones de flores. Sin
palabra de aviso,—los negocios, que comenzaron con languidez,
interrumpiéronse a poco. Claridad de su mente y alegría de su corazón
había perdido cada uno con el muerto. Caudales entraban en la suscrip-
ción iniciada por el creador del cable submarino19 a beneficio de la
familia del presidente. Y las campanas tañían; y se envolvían en negros
arreos las torres de las altas iglesias y las cúpulas de los arrogantes edifi-
cios; y en las casas de campo colgaban de su puerta los labradores la
insignia de la amargura, la rosa blanca y negra; y ondeaban al aire las
locomotoras su penacho de gasa y su penacho de humo; y, como a un
tiempo hablaban todos los poseedores de teléfono de la ciudad, oíanse
por los tubos, no palabras, sino como rumor de ola creciente; y venían
por los mares mensajes tiernísimos de emperadores y libertadores, de
corporaciones y de gabinetes, de pueblos y de reyes.

En el gigante cuerpo todos los miembros se paralizaron. En los
colegios, los maestros se volvieron sacerdotes y los discípulos corderos
espantados de la ira del Señor. En tribunales, ministerios, bolsas, adua-
nas, municipios, bancos, las plumas reposaron inactivas sobre los escri-
torios olvidados. Los negocios parecieron profanación. La virtud llenó
un instante a la vez todos los corazones. Los hombres fueron durante
algunas horas hermanos en la tierra.

Los americanos del Sur,20 sobre cuyas cabezas había blandido Garfield
la luciente espada, lloraban como los americanos del Norte. La mercan-

19 Cyrus Field.
20 En LON: «Sud».
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til Filadelfia21 cerró sus libros y los envolvió en crespón. La orgullosa
Boston, la clásica Washington, la inmensa Chicago, la elegante Saratoga, y
las que fueron fortalezas del Sur como las que fueron fortalezas del Nor-
te, doblaron la frente y alabaron al hombre, y en honra suya, apartaron
aquel día los ojos de la tierra y los fijaron en el cielo. El arado, en suma,
quedó clavado en el terruño en que recibió el labriego la noticia, y apaga-
do el fuego en los senos de hierro del vapor pronto a darse a la mar.

En las mismas horas, como tributo a la ley y prenda de respeto a la
nación, ansiosa de cuanto hace a la vida y muerte de su jefe, destrozaban
los cirujanos el magro cadáver. Aquella enfermedad había sido una lu-
cha magnífica entre la voluntad de un hombre y el apetito de la muerte.
Mientras hubo cuerpo que defender, y aposento en que estar, el enfer-
mo lo defendió y el alma estuvo. Voló el espíritu vital cuando la carne
había sido consumida, y la piel cubría los huesos, y los tejidos sin sangre
pura que los alimentara, corrompíanse y abríanse. Lo que se había creí-
do huella de la herida, y estación de la bala, era un canal de pus. La causa
inmediata de la muerte, revelada por la autopsia, fue hemorragia secun-
daria22 de una de las arterias mesentéricas que estaban en el camino del
proyectil matador. La sangre rompió el peritoneo, y se vació, como en
un cuarto de litro, dentro de la cavidad abdominal. La bala, que había
burlado todas las ciencias de los hombres, y los aparatos que la persi-
guieron, apareció enquistada bajo el peritoneo, como a dos pulgadas y
media a la izquierda de la espina. Rompió la piel, fracturó la costilla
undécima derecha, pasó a través de la columna espinal, enfrente del
canal espinal, fracturó el cuerpo de la primera vértebra lumbar, arrastró
a las partes blandas adyacentes gran número de esquirlas, y se alojó
después de su devastadora carrera, bajo el páncreas. Con ella iba el
decreto de muerte del herido.

Prolongársele la vida pudo, para que fuera admirada su fortaleza y
estimadas en su alta valía sus virtudes, y ablandada con la generosidad
que en todos los pechos despertó este gran dolor, la cólera pública; mas
salvarle, no se hubiera podido.

Y en tanto, cuando en sus entrañas calientes buscaban las trémulas
manos de los médicos el proyectil mortífero, dormía en su celda, con-
tento del mayor grosor que en ella ha adquirido, el ruin e inicuo ambi-
cioso que le dio la muerte.23 Ha engrosado, el villano! Fía tal vez en la
bondad humana! Fía tal vez en los recursos de su inteligencia, que él

21 En LON: «Philadelphia».
22 Coma en LON.
23 Charles J. Guiteau.
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estima extraordinaria! Fía tal vez en el agradecimiento tácito de aquellos
a quienes su maldad ha aprovechado, y van a juzgarle! Vive de amarse,
y de gozar corporalmente. Se mira y se celebra. Ama la vida, como la
aman los cobardes. Quería gloria, y sin valor para labrar la suya, detuvo
la ajena. Es Eróstrato. Aquel quemó el templo, alegre refugio del uni-
verso antiguo: este abrasó las entrañas de un hombre creador de sí
mismo, fuerte por el trabajo, grande por la constancia, noble por la
bondad, labrador de su fama, hijo de Dios y hombre de Dios, educado
por la libertad para ser guardián de ella, criado a los pechos del dolor
con jugo amargo; este abrasó a un hombre honrado, sensato, investiga-
dor, trabajador y libre,—templo moderno!—¡Cuán poco pago—se
dicen ahora los hombres—es la sangre emponzoñada de ese asesino
para la existencia magnífica que nos arrebató!—«¡Que una vida tan mi-
serable haya podido apagar una vida tan grande!»—ha escrito Holland,24

el autor de Catalina, un celebrado poeta.—En las calles, de balcón a
balcón, cuelga ahorcado el asesino en efigie: en las plazas, ante la policía
que lo tolera, es quemada la imagen bajada de la horca; en su espalda al
danzar en el aire, se leía en ancho cartel: «¡Este es el veredicto popular!».
En los bosques, elegantes conjurados, tras espesas máscaras, juran ha-
cerlo morir de una muerte no oída, digna de su crimen, y no de la
vulgar muerte a que pudieran condenarle los tribunales; en anuncios de
tiendas, y papeles de escasa monta, atados por gruesas cuerdas tobillos
y músculos, y el rostro cubierto, y el cuerpo pendiente por el cuello,
vense retratos del impasible malvado.

Mas este clamor de venganza, expresión brutal y violenta de una ira
generosa, relégase a oscuros pueblos y a las barriadas bajas, en tanto que
persuade a la masa real e imponente de la nación una triste convicción
de la inutilidad de la cólera;25 que no podrá con el puñal que clave en el
pecho del reo, rasgar las vestiduras de luto que envuelven hoy todos los
corazones. Es disgusto de él y horror de él y desprecio de él; y como ha
muerto en la estima de los hombres, se le cree muerto. Y es que el
espectáculo de la santidad santifica: y el contacto con el perdonador nos
induce al perdón: y las almas llenas de cosas celestes, y ocupadas de
Dios, no creen en la eficacia de las justicias de la tierra. Es que un gran
muerto necesita mayor homenaje que una estéril muerte. Es que no
merece el asesino ni que se cobre en él el precio de su crimen. No!,26

para volver las manos a él, quien nos ve desde su tumba con ojos de

24 Josiah G. Holland.
25 Así en LON.
26 Se añade coma.
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padre, ¿hemos de llevarlas manchadas de sangre, de impía y vil sangre?
Ruja en su cueva, y en su tiniebla, y en su olvido, el malvado envidioso!
Que las piedras y el hierro acompañen hasta las postrimerías de su infa-
me vida su corazón de piedra y de hierro! Los hombres que han de
elaborarse a sí mismos, y merecer a sus héroes, no tienen tiempo de
matar a un vil!

Y a este punto han venido las mentes, traídas a bondad y a blandura
por el espectáculo admirable de ese moribundo tierno y heroico, de
cuyos labios no salió nunca pregunta de odio, ni palabra de ira!

A tiempo viene este dolor inmenso, a igualar en este pueblo negocia-
dor, la vida espiritual enferma, y la vida mercantil, sana en su medida
natural, pero, fuera de ella, petrificadora y corruptora. Piérdense las
vidas empleadas en el amor de sí propio; y en el recuerdo eterno,
cuéntanse solo aquellas confundidas en dolor y amor, y en faena y en
lágrimas con los demás. ¿Qué voz secreta habla a los hombres?, ¿qué
anciano bondadoso se sienta todas las noches a su cabecera, y guarda su
sueño?, ¿qué monarca sabio, sentado en el cielo, gobierna a las nacio-
nes?, ¿quién mueve a su merced las corrientes impetuosas de la vida
humana, y enfurece a los hombres y los calma, y cierra las puertas de su
corazón, y las abre después a las palomas?, ¿de qué manto resplande-
ciente y maravilloso son ondas las nubes?, ¿en qué mano ciclópea, nu-
dosa como una cordillera de montañas, residen las riendas de los hom-
bres?27

Después de la autopsia, cerrado el cuerpo roto, empezó la colosal
apoteosis. ¡Sobre caminos de flores, entre sollozos y llantos, entre mu-
chedumbres postradas; entre enlutados ejércitos; entre banderas, y
festones, y coronas y lauros; entre ofrendas de monarcas y amor de
pueblo, gloriosísima ofrenda; por puertas de palmas; sobre almohadas
de rosas, bajo bóvedas de oro; entre paredes de mármol, ha cruzado
este muerto la nación!

De la orilla del mar llévanlo a Washington, la capital histórica y dra-
mática. De Washington, la ciudad de sus glorias, fue a Cleveland, la
ciudad de sus faenas, de sus comienzos, de sus luchas de pastor y de
maestro, de sus amistades candorosas, de sus recuerdos más tristes y
más dulces. Y en Cleveland, ante la nación suspensa, recogida en sus
hogares, arrodillada en los templos: ante cien mil testigos, idos de todas
partes de esta conturbada tierra; a la hora en que alzaban por él preces la
madre Inglaterra y el lejano Egipto, y Francia y Alemania oraban a una,

27 Se añaden las comas que separan estas oraciones interrogativas.
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y la reina inglesa humillada de hinojos, rezaba por el muerto con sus
hijos; en Cleveland, ante las banderas plegadas y los tambores vestidos
de negro, y las águilas nacionales abatidas,—bajó a la tierra el hombre
que la ha honrado, fortalecido, amado y mejorado.

En Long Branch comenzó la apoteosis. Los elegantes vecinos del aris-
tocrático lugar, los numerosísimos recién llegados de Washington y Nue-
va York, la suntuosa y acaudalada muchedumbre que habita en verano las
playas favorecidas del afamado pueblo de baños, con olvido de toda
convención, y de la aspereza y frialdad que impone la raquítica exhibición
de mutuo lujo en que los modernos hombres viven—como si a aquel sol
de virtud se hubiera deshecho todo el hielo que los celos y ambiciones de
los hombres amontonan—se agolpan silenciosos, humildes, tristes, cual
negra marea que fluye y refluye bajo el palio oscuro de la noche melancó-
lica, a la casa del muerto.28 Allí se abrió por primera vez a la multitud
anhelosa el teatro de tanta esperanza y tanta angustia. Allí, durante una
hora, desfilaron unos tras otros, ante el cadáver, los espectadores afligi-
dos. Se oía como rumor de alas que pasasen; y como olas de océano
poderoso, estallaban fuera de la puerta los gemidos. Allí estaba, en su
sencillo ataúd negro, adornado solo con gruesas argollas de plata, aquel
cuya vida deja tras sí calor de sol y resplandor de luna. Los vestidos que
llevó cuando juró, seis meses ha, ser fiel a los deberes de la presidencia,—
esos llevaba ahora: que no sabe el hombre, al aprisionar su cuerpo entre
vestidos, si entrará con ellos a la casa de la Gloria, o a la casa de la Muerte.
En una lámina de plata, clavada al féretro, se leía esto:

JAMES ABRAM GARFIELD
NACIÓ EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1831. HA MUERTO

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN 19 DE SEPTIEMBRE DE 1881

Y a sus pies se cruzaban dos ramas de palma, en forma de una V:
«¡Victoria!».

Oh!,29 las garras de la muerte habían dejado huellas en su rostro
hermoso; como que al paso del negro ángel, las rudas alas, hiriéndole la
faz, habían arrebatado de él toda la carne. Nidos vacíos parecían los
ojos; la barba como oleaje de mar muerto, caíale sobre el pecho: seme-
jaba la frente campo arado. Su mano como la posaba en vida, posaba
sobre el corazón.

28 Francklyn Cottage.
29 Se añade coma.
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Cerradas a los extraños las puertas, abriéronse a la Iglesia. El pastor
de la iglesia presbiteriana leyó a la cabecera de aquel apóstol, pasajes de
los apóstoles; leyó pasajes de aquella Epístola a los Corintios llena de fe
divina y ciencia humana; y luego con voz trémula, alzó la voz a Dios, y
dijo:

«¡Oh, Tú que conociste la sepultura de Betania,30 aquella tumba abierta
del hermano en Betania!31 Oh, Tú que tuviste compasión de la viuda de
Naín,32 cuando cargaba a su amado muerto!33 Oh, Tú, que eres el mis-
mo ayer, hoy y eternamente, en quien no hay mudanza ni noche, ten
merced de nosotros en esta hora, en que nuestras almas no saben ya
dónde volar! Mas volamos a Ti! Tú conoces estos dolores que sufri-
mos! Oh, Tú, Dios de las viudas, ayuda a este corazón estremecido
delante de Ti! Ayuda a estos hijos, y a los que no están aquí! Sé el padre
suyo: ampáralos en el distante estado34 que veló por ellos en su infancia:
ampara a esta nación que hoy sangra, y se inclina ante Ti! Trueca, Señor,
en beneficio nuestro este castigo: guía, Señor, a los que fueron sus com-
pañeros en el gobierno: haz que de las tinieblas de esta noche de amar-
gura, surja un día más sereno, para la gloria de Dios, y el bien del hom-
bre. Gracias te damos por el recuerdo de esta vida que se extingue
víctima de su consagración heroica a los principios: gracias, porque él
fue tu siervo, y te predicó, y enseñó tu vida, y aprendió tu ejemplo, y
podemos decir de él ahora: ¡benditos son los muertos que mueren en el
Señor: sus obras van tras ellos! Y ahora, buen Dios, acompaña a estos
tristes viajeros en este amargo viaje; fortifícalos y anímalos, buen Dios, y
llévanos a todos presto a la mañana que no tiene noche, al hogar que no
tiene lágrimas, a la tierra que no tiene muerte! Por el amor de Jesús!
Amén!».

La locomotora, ansiosa de su carga, mugía ya impaciente a las puer-
tas de la casa: en sus clamores se extinguieron los del hombre del Señor
cristiano: en sus brazos poderosos, brazos dignos de llevarlo, volvía el
héroe a Washington. Pusiéronle en un carro todo arreado de duelo,
donde doce soldados daban guardia; y, como vigilando por su mártir,
artesonaban el techo en colgantes festones las banderas. El tren, por no
interrumpir aquel glorioso sueño, se movió lentamente, y cruzó los pra-

30 En LON, siempre: «Bethania».
31 Referencia a Lázaro de Betania.
32 En LON: «Naim».
33 Alusión al pasaje bíblico donde se narra cómo Jesús, compadecido de una

viuda que iba a enterrar a su único hijo, lo resucita (Lucas, 7, 11:17).
34 Ohio.
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dos, costeó el mar ancho, se perdió en el luengo espacio, en tanto que,
como familias privadas de su jefe, volvían los moradores de Long Branch
a sus desiertas casas,—y en aquella que vio morir al hombre bueno, se
apagaban los últimos ruidos de la vida, se echaban sobre los aposentos
vacíos, las tristes llaves, y, cual si llorasen la catástrofe terrible, los
parquecillos de césped del contorno, antes tan verdes, resplandecientes
y galanos, ahora,—azotados por tantas plantas ansiosas, quedáronse
amarillos, y como turbios; despedazados, pálidos y secos.

Corrió el tren hasta Washington entre murallas de gente: en Princeton,
donde los jóvenes de los colegios habían cubierto el camino del tren de
recién cortadas rosas, aquellas manos infantiles arrojaban guirnaldas y
coronas al carro funerario. En Filadelfia, al asomar el lúgubre cortejo,
descubriéronse decenas de millares de hombres: hacía llorar el colosal
silencio. En Wilmington, avalanchas compactas impidieron el paso de la
locomotora que se movía penosamente por entre ellas. En Washington,
la ciudad estaba empedrada de gentes y colgada de ellas; avenidas y
plazas, balcones y ventanas, aceras y techos, todo, desde la estación,
totalmente cubierta de paños negros, hasta el Capitolio, aderezado con
severo lujo, rebosaba seres humanos. No hubo en tres horas en Was-
hington una cabeza cubierta. En hombros de artilleros, y cercado de un
cuerpo escogido de tropas de la Unión, fue el féretro hasta el carruaje
que lo condujo a la casa nacional, tirado por seis caballos arnesados de
duelo. Ni un brusco ruido, ni palabras importunas, ni un murmullo
siquiera, alteraba aquella paz solemne, sino ahogados sollozos. Y los que
estaban contenidos en los pechos, por respeto o timidez, hallaron libre
suelta, y las lágrimas asomaron a todos los ojos, cuando al llegar al pie
de la rotonda la vasta procesión, al tocar aquellos peldaños resplande-
cientes de la escalera de triunfo, al cruzar el féretro ante la estatua del
honrado Washington,35 rompió la banda en sones melancólicos, y ento-
nó un aire hermoso, triste y caro a todo corazón americano: «¡Más
cerca, mi Dios, de Ti!». A un lado y a otro de la imponente escalinata,
aguardaban el féretro los hombres más ilustres de los tribunales y las
cámaras, y cuando desde lo alto de aquella majestuosa gradería se mira-
ba a aquella muchedumbre prosternada, sigilosa, amante, y sus rostros
afligidos, y sus cabezas desnudas, y sus ojos húmedos, y antes se extin-
guía la mirada atónita en el distante espacio, que el gentío respetuoso y

35 Al parecer, Martí alude a la imagen del cuadro La apoteosis de George Washington,
pues no había entonces ninguna estatua del patriota en el Capitolio, y la primera
no fue instalada hasta 1934.
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en las avenidas del admirable Capitolio; cuando se veía faz a faz el
generoso premio, y aquel tributo de amor pagado al mártir, sentíase el
que miraba poseído de todas las excelsitudes de la grandeza, y las
embriagadoras seducciones del martirio. Tras el féretro iban, unidos
por un dolor visible en ambos, los enemigos airados de la víspera: el
nuevo presidente Arthur y el jefe del gabinete de Garfield, Blaine;36

Windom,37 celebrado ministro de Hacienda; y el jefe del cuerpo judi-
cial;38 el general Grant,39 que ha mostrado en esta muerte pesar profun-
do, y el general Beale,40 su frecuente compañero. Iban los miembros del
gabinete, Swaim y Rockwell,41 los dos tiernos amigos de Garfield, su
Mecenas aquel, su Pílades este; los fieles secretarios del presidente muer-
to; funcionarios notables, y los brillantes oficiales del amaestrado ejérci-
to y la famosa armada de la Unión. Transpusieron la escalera de már-
mol; pasaron bajo la puerta de bronce; dejaron el cadáver sobre el
catafalco mismo en que estuvo expuesto, largos años ha, el cadáver de
Lincoln.42 El cuadro alegórico de Brumidi,43 el cuadro de la gloria ame-
ricana, coronaba, como las nubes a la tierra, el féretro. Arriba, sobre la
cúpula, la Estatua de la Libertad saluda al sol que nace a sus pies, bajo el
pavimento; ábrese la cripta que destinó el Congreso a Washington; y allí,
en el lado de oriente, extiéndese el pórtico en que prestó, en el día
glorioso de la inauguración, su solemne juramento. Franjas de plata en
terciopelo negro adornan el sencillo catafalco. ¡Así ha de ser la muerte
cuando se ha vivido bien, luego de la vida: en negro terciopelo, franja de
plata!

Al día siguiente, una rueda nueva reemplazaba a esta rueda rota. El
nuevo jefe de la nación, que entre dramáticos incidentes y en una hora
de real y viril amargura había prestado en un artístico aposento de Nue-
va York, la promesa de lealtad a su alto cargo, la prestó [por] segunda
vez, en el salón del vicepresidente en el Capitolio, en conformidad a la
histórica ceremonia nacional.44 Digno fue el acto, como han venido
siendo siempre dignos todos los actos de orden personal del nuevo

36 James G. Blaine.
37 William Windom.
38 Morrison R. Waite.
39 Ulysses S. Grant.
40 Edward F. Beale.
41 Almon F. Rockwell.
42 Abraham Lincoln.
43 Referencia al cuadro La apoteosis de George Washington, de Constantino Brumidi.

Errata en LON: «Brumidid».
44 El juramento oficial tuvo lugar el día 22 de septiembre.
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jefe. No la usual multitud de ilustres curiosos, sino escaso número de
graves funcionarios o celosos amigos asistieron, por especial invitación,
a la ceremonia. Allí, entre altos magistrados y secretarios de la presiden-
cia, el justicia mayor, en su severo traje oficial, tomó al nuevo empleado
de la nación el juramento de su empleo:—«Juro solemnemente que
cumpliré con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos; y
preservaré y defenderé con toda mi energía, su Constitución».—El pre-
sidente, que había tenido la mano puesta sobre la Biblia abierta que
mantenía un funcionario de la Suprema Corte, inclinó su robusto y alto
cuerpo, besó humildemente la Biblia, y dijo con voz firme y distinta:—
«Juro: así, ayúdeme Dios!».—Y con grave ademán sacó del pecho un
breve manuscrito, y trémulo al comienzo, y con las manos agitadas, mas
luego con voz clara y manos serenas, leyó su varonil discurso de inaugu-
ración, en que elogia a aquel contra quien combatió, ofrece luchar por
lo que él luchó, y asegura que cumplirá al país las promesas de reforma
osada y hábitos puros que su predecesor había iniciado en el gobierno.

¿Ni cómo, ante la universal admiración al generoso muerto, hubiera
podido decir en su discurso inaugural cosa distinta? Mas, por que se le
pudiera suponer y supone, no caudillo de sus parciales sino parcial de
otros caudillos, recabó en frase enérgica y oportuna la suma de autori-
dad que cabe en la presidencia y anunció el propósito de ejercerla. De la
ciencia es padre el tiempo. Y es la política, como cera blanda, que se
ajusta a un molde inquieto, variable y hervidor. Como hunde el crepúscu-
lo el día y la noche, así a la sombra de este ataúd, aunque a la larga hayan
de reaparecer, se han comprendido por el dolor, y por el respeto, y por
la necesidad de bien parecer, y por la utilidad que de ello les viene las
dos secciones del Partido Republicano.

Mas las lides políticas que ya en estos días cobran aire y vigor de
novedad, cesaron en la semana de ceremonia fúnebre, avergonzadas, y
no llegaba de ellas noticia alguna a la afligida familia nacional. A un
coronel que intentó—porque es ley que en el hueco del árbol en que se
posa el águila anide la serpiente—revivir las calumnias que contra Garfield
se lanzaron en la agria campaña electoral, en un artículo publicado a la
raíz de la muerte del noble hombre,—le persiguieron indignados, y con
aplauso de la comunidad ofendida, los estudiantes de la villa sitiaron su
casa, recorrieron en procesión amenazadora la población; con proyec-
tiles llenos de tinta señalaron la fachada del edificio del periódico; juzga-
ron como a ser extraño a la especie humana al coronel, y lo quemaron
en efigie.

Demócratas y republicanos han llorado y lloran, en común, la pérdi-
da del jefe honrado; y en aquella estupenda mole viva que se acumuló
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en Washington a ver los restos del magistrado difunto, era de ver con
júbilo, cómo por primera vez después de la guerra, los odios de los
hombres se endulzaban frente a la tumba de un hombre que no tuvo
nunca odio. Luchó contra el Sur, por la gloria de la nación, la redención
de los esclavos, y el aseguramiento de la libertad; pero amó al Sur. En su
corazón apostólico no cabían hidras. Guardaba la justicia para abatir a
los malvados; mas era naturaleza de su juicio la cordura, y bondad era
en su corazón naturaleza. Así, negros inválidos de los estados rebeldes
formaban en la procesión interminable que aguardaba en las calles des-
de el alba su momento de entrada en el Capitolio, al lado de elegantes
damas de Washington, de corpulentos californianos y despiertos neo-
yorquinos. Arrastraban su pierna herida, o su muleta poderosa, largas
horas; y ascendían, como el muerto el día anterior, la escalera de már-
mol; y entraban como el muerto, por la puerta de bronce; y sobre ellos,
como sobre el muerto, brillaba, cual brilla el cielo sobre los hombres, el
cuadro de las glorias americanas, y de pie sobre la cúpula magnífica, la
Estatua de la Libertad mirando al sol naciente! Vio aquel día la impo-
nente rotunda 150 000 seres humanos. Las madres llevaban en sus bra-
zos a sus hijos. Ciego había, llevado por su amigo. Las gentes pobres de
ciudades y aldeas vecinas, llegaron cubiertas de polvo, tras viaje de toda
la noche, con su cestillo de provisiones en la mano. 6 000 vieron el
cadáver cada hora. Afuera, poseídos de respeto, murmuraban apenas:
dentro, traspasados de angustia, rompían a llorar. Una mujer, con los
cabellos blancos, juntas las manos en actitud de plegaria, cae arrodillada
y casi exánime, murmurando entre lágrimas: «¡Querido corazón!,45 cuán-
to ha de haber sufrido!».

Los niños, como quien se acerca al sol y mira a una montaña, se
detenían con asombro y respeto ante el féretro. Henchía el aire en la
rotunda perfume de flores. En una almohada de claveles blancos, se leía
en siemprevivas azules: «Nuestro llorado presidente». Sobre una colum-
na truncada de bellas rosas, una blanca paloma extendía las alas. Abríanse
a poca distancia del ataúd, con flores magníficas labradas, las puertas
del cielo. Alzábase no lejos, en forma colosal, la corona de la gloria. A
los pies del catafalco yacía una corona majestuosa y rica, de rosas de
Niel, blancos claveles, aromosos jazmines y hojas de geranio: y entre las
flores se leía, honrando tanto al enviador como al difunto: «La reina
Victoria a la memoria del presidente Garfield.—Expresión de su pena
y simpatía con la señora Garfield y la nación americana». Oh,46 esta

45 Se añade coma.
46 Se añade coma.
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reina! Ha domado la etiqueta, y ha hecho brillar su corazón. Su angustia
durante la enfermedad de Garfield ha sido angustia maternal. Con el
alba amanecían en la casa del herido sus telegramas. Su interés era vivo,
infatigable. Quería informes propios, no oficiales. Ha estado en espíritu
a la cabecera del enfermo. De su trono de reina, ha venido a sentarse en
el hogar del labrador de la casa de Mentor. Ha saludado como amiga a
la admirable esposa del presidente. Ha preguntado asiduamente por su
salud, y la de sus hijos, y la anciana madre.

¿Qué ha faltado en verdad a este hombre que acaba de morir? ¿Ni
cómo había de morir hombre tan venturoso? Es su casa transparente, y
su vida queda como escrita en bronce. Fue grande en aquello en que se
lo es difícilmente—en el hogar. Tuvo tierna, fiel, nobilísima esposa. Pudo
verse a sí mismo con orgullo. Tuvo amante providente, enérgica madre.
Ante su fosa llora un pueblo. Y los pueblos se congregan para llorarlo,
y por encima de aves rapaces y leones parece que se cierne una paloma.

El día después del de la muerte, la madre, que era alba en sí, y mag-
níficamente pura, se había vestido con el alba, y con sus ojos que han
visto morir 83 años, leía la Biblia. Termina el pacífico y señorial almuer-
zo de las casas de campo americanas: la anciana quiere leer el telegrama
del día que le arrebatan.

—«Madre—le dicen—¿podrías tú recibir hoy malas noticias?».
—«Por qué?,47 por qué?»
—«Madre: hay malas noticias!»
—«Está muerto?»—48 pregunta la anciana temblando.
—«Está muerto!»
¡Qué torrentes de lágrimas!
—«Es verdad?»—49 pregunta de nuevo, con labios balbucientes. «¡Ayú-

deme el Señor!, pues si él está muerto, ¿qué haré yo?»
¡Y leyó con ansia la briosa anciana el periódico del día!—Y decía a

cada instante:
—«Pues no puede ser que yo viva, si él ha muerto».
Extraña luz la que brota de estas amables cosas escondidas,—mas

parece que de aquella cabeza venerable, coronada de canas, resplandece
luz suave de aurora boreal.

No ha visto Washington procesión más imponente que la que, el día
24 de septiembre, acompañó el cadáver de Garfield a la estación de que
partió el tren que llevó sus restos a donde a la sombra de los sauces

47 Se añade coma.
48 Se añade pleca.
49 Se añade pleca.



59

nativos, las paredes del ataúd lucharán en vano por resistir la obra
transformadora de las entrañas voraces de la tierra. De forasteros y
gente de la ciudad estaba lleno Washington. Anchas como plazas son
sus calles; y sus plazas son circos, mas a la gran multitud venían estrechas.
Habíanse hecho en la hermosa rotunda ofrendas a Dios y ante dos mil
afortunados espectadores, los ministros extranjeros, el alto ejército, la
alta marina y los cuerpos más importantes del estado, habíase leído la
Biblia; había el reverendo Isaac Erret elevado al cielo elocuente plegaria,
y el pastor de la iglesia que fue en Washington la iglesia de Garfield,
había honrado en hermosas frases al que él llamó Garfield el Bueno.

Una música suave, que semeja vapor que se eleva o lumbre que se
extingue, la música del «En el dulce porvenir», acompañó el cadáver a la
arrogante carroza fúnebre. Allí todo el ejército, allí las bandas; allí la
policía montada, a la vanguardia, el Estado Mayor, zuavos, veteranos,
infantes, artilleros, cadetes y marinos: allí, cañones con arreos de duelo, y
el gran ejército de la República, y los mozos del Club Conkling en su
brillante traje azul, y Caballeros Templarios de Washington, y Templa-
rios de Baltimore, que de allá vinieron para dejar a los pies del presiden-
te una gran cruz de Malta,50 de muy ricas flores. Y tras ellos, en el carro
suntuoso, el cadáver, y en su torno, numerosa guardia de honor de
oficiales notables del ejército. Llegose al tren, rompió la banda de Mari-
na, en un místico aire: «Salvo en los brazos de Jesús», colocaron en su
carro de viaje al féretro, sobre el cual, pendiente de la ornada techum-
bre, abría las alas de flores blancas y amarillas una gran mariposa; y era
tal la compacta muchedumbre en torno a la estación de la vía férrea,
que luego de ido con su carga que no había de tornar, el tren fúnebre,
transcurrió largo tiempo sin que se diseminara la gigantesca masa huma-
na, y volviera a su calma la ciudad vacía de su grande hombre.

Los jardines del tránsito habían sido segados, y las ramas más frescas
de los árboles, para honrar al muerto. En las estaciones en que se dete-
nía, se detenía sobre rosas. Desiertos quedaban los pueblos, y sus habi-
tantes llenaban el camino. Iba en el tren fúnebre la esposa fidelísima; con
los restos de su esposo vino de Long Branch, en solemne hora, hurtán-
dose a los ojos extraños; cerró tras sí las puertas de la rotunda del
Capitolio, y habló a solas con su esposo muerto; y con él iba a Cleveland,
a Cleveland, la ciudad de los funerales. ¡Largo, tristísimo, e imponente
viaje! La noche, negra; el campo, vasto; fragante el aire; el tren veloz; y el

50 Este tipo de cruz de cuatro aspas más anchas en los extremos que en el centro,
es una de las insignias de la orden de caballería de los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén.
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hombre, muerto. Silbaba la locomotora en la campiña; las brisas en los
árboles rumoraban; y corrían los arroyos en la naturaleza, junto a aquel
en quien había cesado ya de correr el arroyo de la vida. Sonaban, en la
medianoche, las campanas de iglesias y de escuelas, grave, lúgubremente.
En la pradera solitaria, y valle ameno, veíanse a la tibia luz de la aurora,
grupos de campesinos que aguardaban el paso del tren, con la cabeza
descubierta; labradorcillos con el rostro mustio; labradoras, que, en tri-
buto al muerto, le ofrecían el reposo nocturno.

En Cleveland, en tanto, era día la noche, y todo anhelo y rivalidad
por recibir al glorioso huésped. La quieta, la religiosa, la modesta
Cleveland erigía, con singular presteza en su mejor plaza un admirable
monumento. ¿Mas dónde había ella de alojar a los cien mil espectado-
res? ¿Con qué provisiones había de alimentarlos ella? Las casas privadas
se trocaron en hoteles; las empresas de los ferrocarriles alquilaron los
asientos de los carros; se juzgó cama buena un montón de césped, o
una silla piadosa; resonaban por todas partes en la ciudad redobles de
tambores; lucían las diputaciones militares del país sus pintorescos uni-
formes; ondeaban al aire las plumas de los cascos; las manos de las
damas elaboraban hermosas coronas; de siemprevivas y laureles esta-
ban regadas las alfombras de las casas y las calles.—Campamento era el
pueblo.

Llegó el féretro; ocupó su monumento; la multitud se postró ante él:
en un alto arco, al fondo, se leían estas palabras:

CORRIÓ BIEN LA CARRERA DE LA VIDA.
HIZO BIEN LA OBRA DE LA VIDA.

GANÓ BIEN LA CORONA DE LA VIDA.
AHORA VIENE AL DESCANSO.

Bullía la generosa población cual cuerpo de súbito henchido con
cantidad de sangre extraordinaria. Fue el día una larga procesión al fére-
tro. Fue la noche una inolvidable, romántica [e] histórica noche. Sobre
cuatro empinados arcos, sustentados por negros pilares, listados de oro,
se levantaba la dorada cúpula. Yedras y siemprevivas ornaban los arcos;
enlutados cañones yacían al pie de los pilares recios; banderas negras
colgaban de las elevadas cornisas, y a par de ellas el pabellón de la
nación. Reflejábase la misteriosa luz eléctrica sobre las espadas de los
escudos, sobre las barras de plata del ataúd, sobre la osada cúpula de
oro. Murmuraban los vientos en los árboles; inclinábanse las ramas,
llevadas de la brisa, al monumento; con paso silencioso, movíanse en
torno de él los centinelas; sobre cruces de musgo, y urnas egipcias, sillón
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vacío, lira, estrella, faro, compás, Biblia de flores, brillaba la luz pálida. Y
en aquella lumbre pálida de ámbar se leía escrito con siemprevivas rojas
en la Biblia: «Tu voluntad sea hecha!».

Lentamente, y apoyado en su bastón, subió, subió del brazo de un
amigo, las escaleras del catafalco, un anciano cansado, de mirada pro-
funda, cabello rebelde, y rostro lívido. Era Blaine, que en el seno de la
vasta sombra, vasta como sus atrevidos pensamientos, venía a dar el
último adiós a su compañero fidelísimo, como él osado, como él hon-
rado, como él prudente. Aquel ataúd se llevaba tantos propósitos de
reforma, tantos proyectos redentores, tantos sueños de gloria! La patria
corre tanto riesgo en manos de los ambiciosos! Y bajo la mano nervio-
sa temblaba la caña, y con larga mirada envolvía el ataúd, y sobre su faz
lívida, resplandecía la luz eléctrica!

El lunes, día de los funerales, era día oficial de duelo, día de humilla-
ción y de plegaria para toda la nación. A un lado pusieron estos cincuen-
ta millones de hombres los instrumentos de trabajo. Se abrieron las
biblias y resonaron los órganos. Cleveland amaneció de pie dispuesto a
la tristísima faena. Día inmenso en que todo corazón sintió congoja! En
ancha plataforma, levantada a espaldas del monumento, en torno de la
cual la leal multitud se agrupaba desde la mañana en suma enorme,
comenzaron a tomar asiento los hombres más famosos de esta tierra.
Era el oficio fúnebre. Un grupo de mujeres, ocultas bajo espesos velos,
sube a la plataforma: ¡es la anciana de 83 años, faz a faz de su hijo!, ¡es la
compañera de toda la vida, fiel más allá de la tumba!, ¡es la hija trému-
la!51 En grupos vienen, y en silencio se sientan, los hombres famosos. El
uno es Hayes;52 con su rostro sereno y lucientes, sus cabellos rizados, su
apostura, digna, grave, impenetrable. Cerca de él se sienta, y cierra los
ojos, como si el mundo externo fuera ante él menos espacioso y solem-
ne que el mundo interior, el triste Blaine. Allí se reúnen el bizarro
Hancock,53 que llora con rudas y nobles lágrimas de soldado la muerte
de su vencedor; el hijo de Lincoln,54 de marcada faz teutónica, en cuyo
espíritu lleno del grandioso espíritu del padre, deben correr, a la vista de
este otro hombre asesinado, aguas amargas. Dos héroes de la guerra,
toman allí asiento, Sherman,55 inquieto y penetrante; Sheridan,56 cuya

51 Se añaden las comas que separan estas oraciones.
52 Rutherford B. Hayes.
53 Winfield S. Hancock.
54 Robert T. Lincoln, hijo de Abraham Lincoln.
55 William T. Sherman.
56 Philip H. Sheridan.
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mirada atrae y deslumbra. El senador Bayard,57 que va a ser electo pre-
sidente del Senado, y a entrar por tanto en la línea de sucesión legal a la
presidencia de los Estados Unidos, está allí con su faz patriarcal, repo-
sada y afable, al lado de Jones,58 el tenaz demócrata, que viene a tributar
honores con su jefe al caudillo que un año hace los venció en reñidísima
contienda. De gobernadores, de guerreros, de afamados políticos, de
sacerdotes, de oradores, de los más leales corazones y más claras cabe-
zas del país se llena al cabo la plataforma. Se entona un himno, que cien
voces levantan. Una voz conmovida lee en las Escrituras aquel pasaje
que empieza: «El hombre que nace de mujer, dura poco, y vive entre
amarguras».59 Un sacerdote se levanta luego: «¡Oh, Dios!»,60 dice a Dios:
«¡Gracias te damos por ese noble, gran carácter de nuestro muerto
presidente, que se ha alzado tan alto ante nuestra nación y el universo:
haz que te demos gracias porque la rectitud de que dio ejemplo prevalga
y cunda en toda la nación».

«En Ti amó, Señor, en Ti muere!» cantó la sociedad vocal. Y con su
último acento se levantó a hablar el reverendo Erret,61 el apasionado,
elocuente reverendo. De él era el honor de hablar del muerto. No fue
en verdad una de aquellas aladas pláticas, y maravillosos trasportes de
elocuencia que como león de melena de oro, o cóndor que hiende
nubes, surgen en horas graves de los labios de los brillantes oradores
hispanoamericanos. Fue una oración oportuna, sesuda, reposada: enu-
meración de merecimientos, conjunto de juicios, amonestaciones racio-
nales y avisos honrados.

«Nos hace falta la virtud, para continuar siendo el pueblo grande y
libre de la tierra.»—«Aquí lloramos por un hombre ilustre, que fue todo
lo que fue en grado supremo, y combinó, con un poder majestuoso, en
igual cantidad fuerzas distintas. Aquí lloramos por aquel en quien la
ternura del padre fue igual a la bravura62 del soldado,—y dijo en el
templo del Señor la palabra divina con la misma fe y fuerza que en el
templo de las leyes la palabra humana. Aquí lloramos por aquel hombre
sencillo y perseverante, para quien fue el creer sin razón una ignominia,
el desconocer algo un tormento, y el conocerlo causa de deleite. Aquí
lloramos por el que predicó la ley cristiana con la63  palabra ardiente y

57 Thomas F. Bayard.
58 James K. Jones.
59 Referencia al libro de Job (14,1).
60 Se añade signo de admiración.
61 Isaac Erret.
62 Errata en LON: «brabura».
63 Errata en LON: «al».
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fácil, y con el ejemplo rudo y difícil, por el senador admirable, llevado al
Senado en hombros de su pueblo; por el presidente osado y honesto,
que aprovechó la autoridad para dar golpe al error, y buscó compañía
entre los ilustres y puros, y consejo—entre los humildes y desinteresa-
dos. La tierra no pudo ponerle más alto; ni su pueblo amarle más, ni él
amar más a su pueblo. Noble y maravillosa fue su vida, y nuestro agra-
decimiento, y el respeto del mundo, y el dolor con que se le ve partir,
más grande que ella! ¡A ti padre celeste de los que aquí no tienen padre,
encomiendo la madre que le creó, la esposa que le acompañó, los hijos
a quienes dio vida, y esta nación que llora sin él huérfana.»

Triste, largo, penoso silencio sucedió a la severa plática del grave
reverendo. Un sacerdote cantó entonces, coreado por la sociedad vo-
cal, el himno que amó el muerto, canto de trabajo, voz de guerra, estro-
fa de faena.

Oh, de la mies humana segadores!
Subid a la montaña
De la sabiduría,
Y abajo echad vencidos los errores:
No haya palabra extraña
Ni ciencia oculta al hombre, ¡oh segadores!
Servid como yo sirvo al Dios que adoro,
Y será vuestro premio un templo de oro.

Y descansaba, en verdad, cual póstuma y delicada caricia de la suer-
te, bajo un templo de oro!

Comenzó entonces a moverse hacia el lejano cementerio64 el colosal
séquito. En hombros de artilleros iba el presidente: tras él, en cerradas
carrozas, sus deudos y allegados. Lejanos y pausados disparos de ca-
ñón, clamor de cornetas, melancólico son de marcha fúnebre precedie-
ron a aquella cohorte inmensa. Compañías de todos los cuerpos, comi-
siones de todas las armas, diputaciones de todas las logias, en uniformes
deslumbradores, con sombreros plumados, y arreos de gran fiesta, se-
guían al féretro. La logia a que él perteneció;65 el regimiento66 que él
mandó en la guerra; corporaciones, colegios, centros de campaña electo-

64 Cementerio de Lakeview.
65 Referencia a la Logia Pentalpha no. 23 de Washington, de la cual Garfield era

miembro desde 1869.
66 Referencia al Regimiento 42 de voluntarios de infantería de Ohio, del cual

Garfield llegó a ser su jefe con el grado de coronel.
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ral, universidades, y hebreos, húngaros, suizos, bohemios, trabajadores,
teutones, en luenga interminable fila acompañaban el cadáver. Todo lo
que lucha por la vida, todo lo que el trabajo santo alienta, acompañaba
a su lecho frío el cuerpo de aquel trabajador, de aquel luchador.

Con él sociedades católicas, racionalistas, israelitas; sociedades de
temperancia, sociedades de benevolencia. Con él, en grupo solemne,
ciudadanos blancos y ciudadanos negros del estado.67 Tras ellos gigan-
tesca procesión de tropa; tras los hombres ilustres de la comitiva, diez
regimientos de la Guardia nacional. Banderas plegadas, y horadadas de
balas: aires lánguidos y penetrantes, como tocados por fugaces brisas en
arpas moribundas, y al cabo, el bravo pueblo, el generoso, el pobre, el
desconsolado, el humilde pueblo, con su desorden pintoresco, sus asea-
dos vestidos, sus sombreros gastados, sus bronceados rostros, sus ma-
nos callosas, y su continente triste, y su frase de amor, o su cruz de
respeto, atadas a la manga o al sombrero. Él como ellos fue pobre, y
anduvo en fiestas con vestidos raídos, y expuso al sol la faz y al arado las
manos. Él, más fuerte que Sísifo, había llevado la roca a la cima del
monte, y sentándose sobre ella, amó:68 por eso ha sido amado!

Bajo un arco abierto de inscripciones entró en el cementerio: «Duer-
ma aquel a quien hemos amado»,—69decía en una parte. «Duerma aquel
en quien tuvimos confianza»—decía en la otra. «Ven a descansar»,—
decía el arco en lo alto. Lo dejaron en tierra. Lo elogió al borde de la
fosa el capellán de su valeroso regimiento. Las sociedades corales ale-
manas cantaron en latín el Integer vitae70 de Horacio. Altísimo coro, que
repetía la muchedumbre afuera, cantó de nuevo al aire:

Oh! de la mies humana segadores
Subid a la montaña
De la sabiduría.
Y abajo echad vencidos los errores:
No haya palabra extraña
Ni ciencia oculta al hombre, ¡oh, segadores!

Calló el himno: se hundió el hombre en la fosa. El caudillo que,
como quería el monarca budista,71 había acrecentado la misericordia, la

67 Ohio.
68 En LON: «ella! Amó:».
69 Se añade pleca.
70 Con estas palabras, el poeta latino Quinto Flaco Horacio comienza su Oda

XXII del Libro I, dedicada a Aristio Fusco. En latín: Íntegro de vida.
71 Asoka. En LON: «Budhista».
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caridad, la verdad, la bondad y la piedad entre los hombres; el que vivió
en aquella «medianeza comedida» que recomendaba a Boscán72 don
Diego Hurtado de Mendoza;73 el que, poseído de amor divino, venció
todo rencor y traba humana, y del acero de sus aperos de artesano hizo
su pluma de senador y presidente; el que puso su palabra al lado de la
justicia, su espada al lado de la libertad, y su fortuna a la espalda de su
deber; el que, como el Dios de los primitivos hebreos, tomó todas las
formas, habló todas las voces y sufrió todas las amarguras de su pue-
blo; el que batalló en la hora de la batalla, predicó en la hora de la paz,
habló en la hora del debate, sufrió en silencio y amó perpetuamente;74 el
que por la excelencia de su virtud subió de la más humilde grada de la
escala de los hombres a la cima fulgente; el que vuelve a la tierra blanco
como los vellones de cabritillo no nacido que regalaban a sus desposa-
das los castellanos españoles; el hombre de la humanidad, de su nación
y de su tiempo, creador de sí, laborioso y amoroso, mártir caído en la
batalla eterna de las fuerzas satánicas que devoran y las fuerzas divinas
que construyen, moría entre himnos, llorado a la par y con igual ternura,
en los confines todos de la tierra, con la corona de una reina sobre su
féretro, y los cánticos de un pueblo colosal acompañando a la inmediata
altura el luminoso viaje de su espíritu.

Volvieron los carruajes lentamente; cayó del cielo lluvia triste;
volviéronse a sus lares los tributarios fieles; arrebató la multitud las hojas
de las rosas, los pálidos helechos; el seco musgo, que había estado a sus
plantas, bajo su bóveda, en su féretro: y se sentó en su silla, con la
mirada vaga, la infeliz anciana; y agrupó a sí sus hijos, en su terrible
soledad, la viuda esposa.

Nueva York en tanto ofrecía una admirable perspectiva. Los tem-
plos todos de la nación, la catedral católica, la sinagoga, la pagoda, la
sala metodista, el salón de los librepensadores; los templos todos esta-
ban abiertos. Beecher,75 Talmage,76 Adler,77 Collyer,78 Chauncey Depew,79

72Juan Boscán Almogáver.
73 Referencia a la «Epístola II» de Diego Hurtado de Mendoza, dirigida a Boscán:

«La noche del olvido me cubriese/En esta medianía comedida/Y el vano vulgo
no me conociese/... Yo, Boscán, no procuro otro tesoro/Sino poder vivir
medianamente,/Si aquí hallo algún inconveniente…».

74 Dos puntos en LON.
75 Henry W. Beecher.
76 Thomas de Witt Talmage.
77 Felix Adler.
78 Robert Collyer.
79 Errata en LON: «Depeu».
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hablaban. Moría en las calles el eco de la Iglesia. Nueva York, regiamente
decorada de duelo, reposaba y gemía. Negra franja cruzaba los carte-
les de los teatros. Gravedad y pesar decían los rostros. Eran las calles,
colgadas de luto, cual cauce seco de un río negro. Y el río mismo
parecía enlutado. Se deslizaban por él los vapores como si no quisie-
ran ser oídos. No era aquella brillante regata, y vocinglera batalla de
los comunes días: semejaban los vapores escasos, los blancos vapores
de la travesía, cruzando lentos y aislados por el agua mansa, como
palomas tristes que saben que no han de hallar padre ni madre en el
desierto nido. Guardianes de cementerio parecían. Edificios había,
edificios babilónicos como el del joyero Tiffany,80 cubierto desde el
terrado a las aceras, de merino negro. Con cinta negra atados se ven-
dían los nardos. Como en luengos hilos corre el llanto por el rostro,
en luengas bandas corrían por las paredes los símbolos del luto. Ya
era su retrato, en marco de laurel, o surgiendo de entre palmas. Ya era
su busto, en fondo lúgubre;81 coronado por un ángel. Unos habían
atado al asta las banderas; otros habían prendido a la lanza gallardete
funeral; otros colgaban de sus ventanas banderas negras y blancas. Los
mástiles de los buques, las cruces de hierro de las torres, las flechas de
las veletas estaban enlutadas. No se entraba a las casas sino por debajo
de bóveda luctuosa; artesonaban la techumbre de los pórticos densas
gasas y espesos crespones.

Admiraban los forasteros y los urbanos la soberbia metrópoli: del
hombre perdido consolaba la esperanza en los hombres que sabían
llorarlo; séquito interminable, camino de los templos o de los lugares
más ornamentados, llenaba a Broadway, cuando de súbito, con su plu-
maje de humo pardo salpicado de chispas, una bomba de incendio
cruza desalada a los ojos de la suspensa muchedumbre. Una, otra, otra
aun, otra más, le siguen. Son águilas rojas que vienen; prendidas en la
cresta jirones de nubes, rampando la tierra. Va tras ellas el carro de las
escaleras y las mangas: por sus bordes, saltando como duendes, se en-
vuelven los bomberos en sus capuchas de hule: los pasajeros de los
ómnibus, que van cuajados de gente, saltan a la calle, anhelosos de ver la
horrible fiesta: hay algo de embriaguez para los hombres en todas las
grandes convulsiones de la naturaleza.

Aún estamos, amigo mío, bajo el palio negro. En vano han pasado
los días de duelo, sin que una sola de las insignias de luto haya sido
arrancada de las columnas y los muros: ¡noble tenacidad de una na-

80 Charles L. Tiffany. Errata en LON: «Tiffani».
81 Así en LON.
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ción agradecida! En vano ha anunciado el presidente que debe reunir-
se en sesión extraordinaria el Senado para elegir en el presidente de la
Alta Cámara, el sucesor legal en caso de catástrofe a la presidencia de
la nación, sucesor que hoy no existe; en vano es motivo de curiosa
observación ver cómo la mayoría del Senado hoy demócrata, elegirá
un sucesor probable demócrata a un presidente republicano. Ni vale
que se dé cuenta minuciosa de los preparativos del proceso de Guiteau.
Ni vale que se susurre que se ha descubierto una tentativa de asesinato
al nuevo presidente, lo que parece inexacto. Ni siquiera vale que se
discuta calurosamente la creación del gabinete que ha de suceder al
gabinete de Garfield que ha retenido cortésmente Arthur, contra quien
no ha cuatro meses reñían apretadísimas batallas. Se dice que Fish,82 el
ministro de Grant, o Conkling,83 el enemigo de Blaine, sustituirán a
Blaine; se dice que este caudillo animoso irá a desempeñar la embaja-
da de Berlín o la de Londres; se celebra la reserva cuerda, y testimo-
nio de dolor, del nuevo presidente. Mas sobre la fosa abierta, con las
manos llenas de mirtos y siemprevivas, como aturdida del golpe, está
aún contemplando a su muerto la nación. En dádivas, como en plega-
rias muestra su ternura. A $360 000 asciende la suma reunida por
voluntarias contribuciones a la viuda. A la anciana trémula «que ya no
quiere vivir», comienzan también a enviarle ofrendas cuantiosas. Pide
la reina Victoria, un retrato de Garfield. Sábese que a la hora de los
funerales, estaban abiertos en honor del magistrado difunto, los tem-
plos europeos. Solo para llevarlos en donativo a las sedientas víctimas
del incendio de los bosques de Michigan,85 rodarán de los muros las
coronas, y se desprenderán de las techumbres y columnas los arreos
de duelo.

El dolor alimenta, el dolor purifica, el dolor nutre. El caudal de los
pueblos son sus héroes. Los hombres son pequeñas maguas que cho-
can; y se quiebran, y de los vasos rotos surge esencia de amor que
alienta al vivo. La tierra gigantesca y maravillosamente, con sus bravos
que caen, sus malvados que hieren, sus altos que asombran, sus tenaci-
dades que repugnan, sus fuerzas que adelantan y sus fuerzas que resis-
ten, sus pasiones que vuelan y sus apetitos que devoran; la tierra, pin-
toresco84 circo inmenso de espléndida batalla, en que riñen con su

82 Hamilton Fish.
83 Roscoe Conkling.
84 Errata en LON: «pintoresca».
85 Véase, en el presente tomo, la nota 35 de la crónica publicada en CON el 1ro de

octubre de 1881.
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escudo de oro los siervos de la carne, y con su pecho abierto los
siervos de la luz; la tierra es una lid tempestuosa, en que los hombres,
como ápices brillantes y chispas fúlgidas saltan, revolotean, lucen y
perecen; la tierra es un mortal combate cuerpo a cuerpo, ira a ira,
diente a diente, entre la ley de amor y la ley de odio. Ha vencido esta
vez la ley de amor.

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 14 de octubre de 1881.
[Mf. en CEM]
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Hechos, juicios, tributos y noticias varias a propósito de Garfield.1—
Comparaciones, recuerdos, singularidades, accidentes memorables.

Nueva York, 1ro de octubre de 1881.

Señor Director:

Es en vano buscar hoy en los periódicos extranjeros cosa que no se
refiera a la vida, muerte, y funerales del presidente de los Estados Uni-
dos. Los de Inglaterra están tan llenos de detalles como los de Nueva
York, Washington y Cleveland. Se ha recogido toda frase, todo peque-
ño suceso, toda memoria olvidada que hiciera directa o indirecta rela-
ción a cualquiera de las agitadas épocas de la trabajosa y admirable vida
del gran muerto. París, durante una semana, no ha leído más que detalles
de aquella existencia sana y ejemplar. Es uno de los triunfos de esta
época, el modo de vivir y el modo de morir de este humilde hombre.
Nosotros recogeremos, como quien tala en mies rica, todo lo que en
estos periódicos, a medida que leamos, vayamos hallando de curioso o
de notable. Y lo agruparemos en la misma confusión pintoresca con
que viene a nuestras manos. Helo aquí:

—De Garfield—dice el Herald2 del día posterior al de sus funera-
les,—puede decirse lo que dijo Hume3 del sajón Alfred:—«Él supo
reunir el más osado espíritu a la más fría moderación; la más obstina-
da perseverancia a la más fácil flexibilidad; la más severa justicia a la
más grande lenidad; el mayor rigor en el mundo con la mayor afabi-
lidad en el trato común; la más alta capacidad para la ciencia con los
más brillantes talentos para la acción. Por igual eran admirables sus
virtudes civiles y militares, pero aquellas, por ser más raras entre prín-
cipes, y más útiles, merecen mayor aplauso. La naturaleza, como de-
seosa de presentar cumplidamente tan buena obra suya, le había dota-
do de encantos corporales—vigor de músculos, dignidad de aspecto

1 James A. Garfield.
2 The New York Herald.
3 La cita que aparece a continuación pertenece al libro History of  England de David

Hume.
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y forma; y aquel continente franco, amable y seductor».—Y no es solo
el Herald: íntimos amigos suyos, y un periódico inglés lo comparan
también a Alfredo el Grande.

—Entre los poetas modernos ingleses, Tennyson,4el bardo laureado,
el feliz renovador de la vieja y gráfica lengua inglesa, el autor de afama-
das elegías y de delicados y profundos retratos de mujer,—era el poeta
favorito de Garfield, que recitaba sus versos de memoria, y citó unas
estrofas de él en su elegantísima oración fúnebre de Lincoln.5

—«Cuando pronunció su discurso de entrada en la presidencia,—
dice uno de sus compañeros en el Congreso,—me pareció que con el
esfuerzo nervioso de los últimos meses, su rostro estaba en cierto modo
transfigurado, no por una luz radiosa, sino por una mirada visionaria y
soñadora, propia de uno que se hallase en ocasión mayor que en la de
una mera instalación en un puesto político:—¡tal vez era la instalación en
aquel reino más vasto en que ha desaparecido!».

—Cuando estaba triste, rara vez abría sus labios, y parecía, como si
se hubiese vuelto más femenil y dócil.

—Su influencia, que era vasta en todos y singular en los hombres
jóvenes, venía de su fácil y osado dominio de todas las formas del
conocimiento humano, su espléndido modo de aplicar y hablar lo que
sabía; y su ardiente y afectuosa naturaleza, que le llevaba a echar fami-
liarmente sus brazos sobre la espalda de los niños y las niñas, y a veces
de hombres crecidos, y de llamar a los pequeñuelos por sus primeros
nombres, como si fuese a la escuela con ellos. Se le veía gozar, con
cierto ingenuo gozo infantil, cuando adquiría algún nuevo conoci-
miento.

—«He hallado—decía Garfield—un notable tesoro en mi mujer.6—
En su extraordinaria prudencia y su valor no igualado,—ha hecho a mi
lado una maravillosa mujer para hombre público. Ella fue mi discípula
de latín, y ahora enseña latín a sus hijos.—Nunca me ha dejado sentir las
pesadumbres de la casa,—y a ella debo haber podido adelantar con
energía en mi anhelosa carrera de hombre de Congreso, y en todas las
difíciles empresas que he intentado en mi vida. Nada la ofusca ni la
asusta: entonces es cuando está más serena. Cuando la veo especialmen-
te tranquila, y cumpliendo con sus oficios de casa como si gozase par-
ticularmente con ello, es cuando algún infortunio me amenaza, o alguna
injusticia ha caído sobre mí».

4 Alfred Tennyson.
5 Abraham Lincoln.
6 Lucretia R. Garfield.
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—Garfield escribió en noviembre del año pasado, después de su
elección:—«Hay un tono de tristeza a través de este triunfo que apenas
puedo explicar».

—Uno de los hijos pequeños del presidente, dijo hace pocos días:
—«La gloria no paga».
Cuando los médicos se acercaron a su cama, con prisa y espanto,

poco después de haber recibido el balazo, Garfield les dijo: «Todo va
bien: todo va bien!».—Y volviéndose luego a Rockwell,7 el fidelísimo
amigo, este modelo de militares respetadores de la ley civil, le dijo con
una mirada poderosa y penetrante:—«Rockwell, sé perfectamente lo
que me pasa».

—Solo una vez, durante toda su enfermedad, salió una frase amarga
de sus labios. Le preguntó su esposa: «¿Qué es lo que te duele, Jai-
me?».—Y él detuvo un momento su mirada en la de ella, y dijo:—«Vivir
es lo único que duele!».

—Cuando llegaron a Long Branch, le dijo Rockwell:—«Has hecho
tan bien este viaje que bien pudieras emprender otro mayor».—«¡Sí, dijo
Garfield, bien puede terminar en el largo, el largo viaje a casa!»

—«Es una noble cosa morir con la armadura encima, y estando en
el trabajo a que la vocación nos ha llamado», dice un periódico de
Nueva York.

—¡Qué no dice en favor del carácter brioso y tenaz de Garfield, esta
exclamación de su esposa, cuando le preguntaron si tenía fe en la cura-
ción de su marido:—«Jaime quiere curarse!—Jaime ha conseguido siem-
pre lo que ha querido conseguir!».

—Durante la estancia del enfermo en Long Branch, una niña de 10
años, desconocida de la familia del presidente, entró en la casa, logró
con su insistencia ver a la señora de Garfield, y le dijo: «Quiero rezar por
Mr. Garfield: Dios siempre responde a mis oraciones: quiero rezar por
él».—Otro niño,—en la noche en que se colocaba el tramo de vía férrea
provisional que llevó al enfermo desde la estación hasta la casa en que
murió,8 en su afán de «hacer algo por el presidente», cargó con una
pesada espiga de las que sirvieron para el tramo.—Y otro niño pregun-
taba a su madre en Broadway al ver la inmensa calle colgada de ne-
gro:—«Mamá!,9 ¿se ha muerto todo el mundo?».

—«El que empieza la vida sin fortuna, sin educación, sin el auxilio de
amigos influyentes, y hace su camino victoriosamente “contra esos car-

7 Almond F. Rockwell.
8 Francklyn Cottage.
9 Se añade coma.
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celeros gemelos del bravo corazón—el bajo nacimiento y la fortuna de
hierro”, prueba su propio sobresaliente mérito, y prueba también cuán
sólida es la tierra americana que asienta que de las masas del pueblo se
levantarán siempre hombres tan competentes para guiar al Estado, como
los gobernantes que surgen del mecanismo monárquico en los países
aristocráticos.»—(De un editorial.)

—Cuando estudiaba en Chester, pagaba a un carpintero $1,06 a la
semana por posada y lavado de ropa, cuya suma ganaba ayudando a su
hostelero en trabajos sueltos. Entre otros, este: el carpintero estaba fabri-
cando una casa de dos pisos cerca del Seminario, y el primer trabajo de
Garfield fue cepillar las tablas a dos centavos cada una:—así ganó el pri-
mer sábado $1,02.—En ese mismo tiempo empezó el estudio del griego.

—En un discurso notable, en defensa de unos acusados, decía Garfield
al terminar:—«Oh!,10 jueces!,11 en vuestro poder está erigir en esta ciuda-
dela de las libertades un monumento más duradero que el bronce; invi-
sible en verdad a los ojos de la carne, pero visible a los del espíritu,
como la imponente figura de la Justicia, coronando y adornando la
República, alzándose sobre las tormentas de la batalla política, sobre las
sombras del combate, sobre el choque de terremoto de la rebelión;
visto desde lejos y saludado como protector por los oprimidos de
todas las noticias;12 dispensando iguales beneficios, y amparando con el
ancho escudo de la ley, a los más débiles, los más humildes, los más
miserables, y—hasta que la ley los declare solemnemente indignos de
protección—los más culpables de los ciudadanos!».

—Era sumamente benévolo, y blando a la menor súplica: debió casi
todos sus embarazos a su repugnancia a decir: no.

—Tenía fuerte el cerebro, y estaba lleno de vida física. Era como de
seis pies de alto, con levantado pecho y ancha espalda, y con una libre y
fácil apostura que eran fieles reveladores de su abierta y jovial naturaleza.

—Un hombre robusto, amoroso, franco, modesto, de hermosos ojos,
de amplio rostro, confiado siempre, siempre alerta, ha estado constante-
mente a la cabecera de Garfield:—su amigo Rockwell, un simple oficial al
servicio del jefe del Estado Mayor. Fueron amigos toda la vida: en el
colegio primero y en todas partes luego. Cuando el presidente cayó heri-
do su primera pregunta fue: «¿Dónde está Rockwell?».—En todos esos
días de ansia y de prueba, en la puerta de la habitación, al pie del lecho, o
con la mano del herido entre las suyas, allí estaba Rockwell: se entendían

10 Se añade coma.
11 Se añade coma.
12 Al parecer, errata en LON por «naciones».
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sin hablarse o con medias palabras. Nada agradaba tanto a Garfield como
recordar en largas pláticas sus horas de colegio y sus dificultades de hom-
bre joven: en su enfermedad, gozaba aún más con esto. Hablaban un día
Rockwell y él, a quien estaba prohibido hablar mucho, de unas reuniones
de colegiales, señaladas por la buena voluntad, hábitos virtuosos y fe en lo
porvenir de los reunidos:—«¿Ternura?»—preguntó Garfield, con sus cla-
ros, límpidos ojos en los de su amigo.—«Sin medida!»,13 contestó Rockwell:
y sonrió dulcemente el enfermo.

—¿Cuál es el verdadero apogeo de una vida humana, su punto de
cenit y madurez?—se pregunta un escritor a propósito de Garfield:—
«si es la vida de una patriota, es seguramente el punto de su mayor
utilidad a la nación».

—El día 16 de abril de 1865, los periódicos de la mañana publica-
ron la noticia de la muerte de Lincoln. La ciudad fue un motín. Nueva
York, como ebria de ira, se desbordaba y rugía. Parecía que el alba
había surgido, en vez de sonreír envuelta en sus gasas rosadas, vestida de
negros crespones. La multitud llenaba las calles del comercio, Wall Street.
Del sombrío y poderoso edificio de la aduana, de entre las gruesas
columnas, de entre los oscuros y grandes pedestales, salió un hombre.
Su palabra, como río encendido, o serpiente de fuego, enardecía a los
oyentes: los inundaba de pasión, se deslizaba como para abrazarlos y
dominarlos a todos, por entre ellos.—En su cara resplandecía una ira
grandiosa: Lincoln era el mártir del día: aquel hombre fue el héroe:
aquel hombre era Garfield.—Ninguno entre los que lo han llorado, fue
tan elocuente como él fue llorando a Lincoln.

—En una ventana de la compañía de Seguros de Lorillard,14 se leían
en grandes letras estas frases de Antonio15 en el Julio César de Shakespeare:16

«Los elementos se mezclaron en él de tal manera, que la naturaleza pudo
detenerse, y decir al mundo todo:—“¡Este fue un hombre!”».17

—Cuatro han sido los vicepresidentes que han venido a la presiden-
cia por la muerte de los presidentes electos: John Tyler sucedió al activo
y cortés Harrison;18 a Zacarías Taylor,19 el caudillo de la guerra contra

13 Se añade coma.
14 Referencia a la Lorillard Fire Insurance Company, propiedad de Pierre Lorillard.
15 Marco Antonio.
16 William Shakespeare.
17 Referencia a las palabras que pronuncia Antonio en el acto V, escena V de La

tragedia de Julio César: «...the elements/ So mix’d in him that Nature might
stand up/ And say to all the world “This was a man!”».

18 William Henry Harrison.
19 Zachary Taylor.
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México, sustituyó Fillmore;20 al admirado Lincoln sucedió Andrew
Johnson, acusado y desdeñado luego;—a Garfield sucede Arthur.21

—En Garfield la impresión de los sucesos notables de su vida se
producía en una especie de piadosa superstición. Creía en presenti-
mientos y fechas, y gustaba en conversación de familia, o amigos de
deducir consecuencias de este género de acontecimientos en que esta-
ba él mezclado. Creía en el mundo invisible pero luchaba a la vez con
toda bravura, energía y claridad de mente en el mundo visible. Su
romanticismo no se producía en desaliento ni en quejas. Reprimía el
elemento poético de su naturaleza y fortalecía el elemento práctico. Su
muerte fue la fortificación de sus vagas creencias en la virtud de ciertas
fechas, murió en el aniversario de una batalla que él tenía como el
hecho culminante de su vida:—la batalla de Chickamauga,22 en que
vencida ya el ala derecha del ejército federal, y a punto de ser la batalla
total y desastrosamente perdida,—Garfield atravesó, con gran sereni-
dad y riesgo, la distancia hasta el extremo del ejército comprometido,
y lo salvó con sus órdenes.—Su presencia, seguridad y bravura en
aquel día se recuerdan en la historia de la guerra como hechos poéti-
cos. El general Rosecranz23 decía en su informe oficial: «Estoy espe-
cialmente agradecido al brigadier Garfield, por la clara y rápida ma-
nera con que descubría los puntos de acción y movimiento, y expresaba
en excelentes órdenes las ideas del general director. Los soldados ob-
servaron su presencia con mucha satisfacción, y tenían visible placer
en que él fuese testigo de su espléndido modo de combatir». Por esta
batalla fue hecho mayor general.

—El Evening Standard24 de Londres, dice de la muerte de Garfield:—
«Desde la muerte del Príncipe consorte,25 y la terrible enfermedad del
Príncipe de Gales,26 el corazón de la nación inglesa nunca se ha conmo-
vido tanto como hoy».

—El Post27 de Londres dice: «El presidente Garfield intentaba la
destrucción de un sistema que hace el28 patronato dependiente de con-

20 Millard Fillmore.
21 Chester A. Arthur.
22 Errata en LON: «Chi Kananga».
23 William S. Rosecranz.
24 The Evening Standard.
25 Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha.
26 Eduardo VII.
27 The Morning Post.
28 Al parecer, errata en LON por «al».
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sideraciones de partido, y que evidentemente crea una de las más graves
dificultades a la obra generosa y amplia de la Constitución de los Esta-
dos Unidos».

–El Tagblatt, alemán, dice: «El nombre de Garfield brillará en la
historia al lado de los de Washington y Lincoln».

––Uno de los más elocuentes y sentidos tributos a Garfield, fue el
vehemente y hermoso discurso con que Torres Caicedo,29 que preside
el Congreso Internacional Literario30 en Viena, anunció la noticia dolo-
rosa, y suspendió en honor del difunto los trabajos del Congreso. «No
es nuestra obra política, dijo, pero la muerte de caballero, de orador, de
apóstol, de soldado semejante, imponen a todo honrado corazón hu-
mano esta muestra de tierna simpatía.»

–La muerte del presidente de los Estados Unidos sorprendió las
fiestas de la corte de Alemania, en que se celebraban las bodas del prín-
cipe de Suecia y la hija del gran duque de Baden.31

—Nobles y llenas de enseñanza son estas frases de un periódico:—
«¿De nada vale, acaso, que por cerca de tres meses haya estado la nación
faz a faz de ese sagrado ejemplo de noble sufrimiento? Cuando un
hombre mira en el corazón de su vecino, y ve el oculto y no sospechado
bien que yace allí,—es mejor por un nuevo conocimiento y por una
nueva y más profunda veneración. Aquí han sido revelados a un gran
pueblo el valor espléndido, la paciencia, la gallardía de una noble alma.
¿No somos mejores por esto que hemos visto? Nos hemos sentado
junto al lecho de este pobre héroe, que ha sufrido, sin afectación y sin
temor los tormentos de la duda, del temor y del martirio físico. Tan
hermosa era la naturaleza que vimos en su mortal agonía que no es
maravilla que rehusemos pensar en el hombre en relación con los nego-
cios ordinarios de la vida. Entre los hombres de todos los lugares y de
todos los partidos, se creó un cariño casi infantil por el enfermo, que en
su adoración del santo canonizado por el sufrimiento se negaba a to-
mar acta de los errores posibles, grandezas o desfallecimientos del hombre
de Estado».

—Cuando Garfield, luego de su herida, cobró conocimiento, su
primera pregunta fue por su mujer.—«¿Y Crete?—que así llamaba él a
su esposa, Lucrecia, que convalecía en Long Branch: ¿cómo ha recibido
la noticia?».—«Como la mujer de un buen soldado.» «Querida mujerci-

29 José María Torres Caicedo.
30 Congreso Literario Internacional de la Propiedad Literaria.
31 El príncipe de Suecia Gustavo Oscar, más tarde Gustavo V, contrajo matrimo-

nio con Victoria de Baden, hija de Federico I de Baden.
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ta! Antes hubiera querido morir, que causarle con esto algún pesar!»
Otro día, uno de los negros días de su enfermedad, empeñado en que
su esposa saliera, le decía:—«Ve, ve a tomar un paseo, antes que el sol
caliente mucho: si yo pudiera, te acompañaría, pero tengo tantos nego-
cios a que atender!». Y en aquel momento, agonizaba! Cuando pudo
tener una pluma, escribió con ella una carta a su madre.32 Cuando le
hablaron los médicos del riesgo que en la operación iba a correr, dijo:
«He afrontado la muerte antes de ahora, y no he tenido miedo: puedo
volverla a afrontar: aún tengo fuerzas bastantes para vencerla». «Puede
venir la muerte cuando quiera: yo estoy listo.»

Un americano pregunta al Sun33 de Nueva York:—«Al señor editor
del Sun.34—Señor.—Este es un gran país, y sin embargo, es un hecho
que dentro de los últimos 16 años dos presidentes han muerto asesina-
dos; otro presidente fue procesado, y a poco se le echa indignamente de
su puesto; y otro presidente ocupó su puesto por abominable fraude.35

¿No es este un interesante estado de cosas? ¿Qué viene ahora?».

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 19 de octubre de 1881.
[Mf. en CEM]

32 Eliza B. Garfield.
33 The Sun.
34 Charles Dana.
35 Las alusiones corresponden, en los casos de los presidentes asesinados, a

Abraham Lincoln y James A. Garfield; el presidente procesado fue Ulysses S.
Grant, y Rutherford B. Hayes ocupó la presidencia como resultado de un fraude
electoral contra Samuel Tilden.
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Gran batalla política.—La Convención republicana y la Convención
democrática.—El boss.—Purificación de la democracia.—El brillante
Blaine1 y el prudente Arthur.2—Campaña en el Senado.

Nueva York, 15 de octubre de 1881.

Señor Director:

—Allá en Mentor reposa triste la que fue compañera del presidente
muerto,3 y en torno de su anciana abuela4 se agrupan los benévolos
nietos, en quienes el dolor que acaban de sufrir, y el carácter nacional
que han revestido sus pesares íntimos han acelerado el juicio; allá se
queda la familia llorosa, clamando por aquel que viaja «por un país del
cual no ha vuelto jamás ningún viajero»: la nación, en tanto, luego de
haber honrado a su muerto, recobra su animada vida, descuélganse los
lutos de las ventanas, reúnense los políticos en convenciones rivales;
ábrese en Atlanta un certamen agrícola;5 acércase la hora del proceso
para el asesino Guiteau;6 los hoteles visten de fiesta sus corredores para
recibir, bajo las banderas que sus antepasados honraron con su valor, a
los descendientes de los bravos defensores de la independencia ameri-
cana; los negocios sonríen; los museos se abren; los teatros ofrecen
selecto repertorio; al borde de la tumba de un poeta que muere7 se
cuentan sus libros, sus labores, su éxito; viene a América un retrato
directo de Milton:8 el brillante arte, la traviesa política, la justiciera histo-
ria se han reunido a dar realce y color de vida a esta última quincena.
Eso es la vida: una batalla pintoresca. Cada cual, al morir, enseña al cielo
su obra acabada, su libro escrito, su arado luciente, la espiga que segó, el

1 James G. Blaine.
2 Chester A. Arthur.
3 Lucretia R. Garfield viuda de James A. Garfield.
4 Eliza B. Garfield.
5 Exposición Internacional de Algodón.
6 Charles J. Guiteau.
7 Josiah Holland. Véase, además, en el presente tomo la crónica «Medalla de oro».
8 John Milton.
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árbol que sembró. Son los derechos al descanso: ¡triste el que muere sin
haber hecho obra!

No se puede mirar a la tierra sin consuelo. Parece, como si a un
tiempo mismo, los hombres todos se hubieran hablado a sí propios.
Los tiempos son para Sísifo, y no para Jeremías; para empujar rocas
hasta la cima de la montaña; no para llorar sobre exánimes ruinas. Hay
como un despertamiento universal; como si todas las frentes se hubie-
ran cansado de los yugos; como si la fuerza, que ha sido durante tanto
tiempo señora de la libertad, fuese ahora su esclava.—Los pueblos han
crecido, y se sienten ya fuertes; un anhelo de derecho, una capacidad
para ejercerlo, una determinación unánime para lograrlo se notan en
todos los lugares de la tierra: magnífica portada abren los hombres a la
época que nace. El látigo se declara bueno para castigar las espaldas del
flagelador. Hasta las convenciones parciales del estado de Nueva York
ha llegado esta necesidad de saludable independencia. Gemían en el
estado ambos partidos, el Republicano y el Democrático, bajo tercos y
altivos soberanos. El exsenador Conkling,9 el orador académico y do-
minante, regía a su placer el Partido Republicano: el Partido Democrá-
tico era regido por un hombre de notable energía personal, de astucia
poderosa, y de excepcional capacidad para la intriga, por John Kelly.
En las filas de los republicanos, como en las de los demócratas, surgió
una generosa y prudente rebelión: aquellos, como partido que goza del
poder, han devorado en sigilo sus rencores, y ocultándolos en lo posi-
ble a la curiosidad pública; los demócratas, que por su largo alejamiento
del mando no tienen hoy semejantes razones de cordura, han desplega-
do a los vientos sus banderas, y han luchado a la faz de la nación. En
uno y otro partido se habían creado corporaciones tenaces y absorben-
tes, encaminadas, antes que al triunfo de los ideales políticos, al logro y
goce de los empleos públicos. Nueva York es un estado dudoso, en el
que a las veces triunfan los republicanos, y a las veces los demócratas.
Estas corporaciones directoras, que solían venir a escandalosos tráficos
para asegurarse mutuamente la victoria en las elecciones para determi-
nados empleos, impedían que interviniesen en la dirección de los parti-
dos hombres sanos y austeros, cuya pureza no hubiera permitido los
usuales manejos, o cuya competencia se temía. Cada una de estas cor-
poraciones obedece a un jefe; y del nombre de boss que se da a estos
caudillos, hasta hoy omnipotentes e irresponsables, viene el nombre de
bossismo, que pudiera traducirse por el nuestro de cacicazgo, aunque las
organizaciones que lo producen, y las esferas de su actividad le dan

9 Roscoe Conkling.
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carácter y acepción propios. El boss no consulta, ordena; el boss se irrita,
riñe, concede, niega, expulsa; el boss ofrece empleos, adquiere concesio-
nes a cambio de ellos, dispone de los votos y los dirige: tiene en su
mano el éxito de la campaña electoral para empleos del estado, y el
éxito de la mayor campaña para la elección del presidente. Si la elección
del presidente que nombra su partido choca con sus simpatías persona-
les, o con sus intereses en el estado, lucha contra su partido, porque él ve
preferentemente por su preponderancia en el estado. Un boss es sober-
bio, como Conkling, y emplea sus personales atractivos y su influjo para
hacer triunfar su política dominante, ruda y agresiva; otro boss es ambi-
cioso, como Kelly, y dirige todos sus esfuerzos a ejercer una influencia
incontrastable sobre las fuerzas electorales y la distribución de los em-
pleos públicos en el estado cuya política democrática dirige. Contra el
uno y contra el otro se han alzado a la vez sus lastimados y vejados
secuaces. A Conkling, jefe de los Stalwarts10—que pudiera traducirse
por «los mejores»,—lo han vencido los Half-Breeds, los «media-sangre»,
los republicanos que no aspiran a la revisión de la Constitución, a la
violación de los derechos populares, a la centralización absoluta del
poder, a la creación de un gobierno de fuerza, a la reelección del general
Grant,11 en suma; sino a gobernar, con el credo conservador, con el
salvador sistema de rápidos turnos en el gobierno que garantiza la ho-
nestidad en las costumbres de la nación, y el respeto a la ley en los
mandatarios encargados temporalmente de hacerla cumplir. A Kelly,
jefe de Tammany Hall, que así se llama, con el nombre de un fiero y
sabio indio, la asociación en que residió un día todo el poder democrá-
tico del estado, lo han vencido en tormentosa contienda los hombres
más ilustres de su partido, inhábiles para reprimir en el seno de la asocia-
ción de Tammany, más que dirigida, poseída por Kelly, los abusos, los
comercios, las traiciones que venían siendo la ruina de la democracia en
el estado. Contra el atrevido dominio de Kelly, se había alzado ya otra
asociación rival, que se llamó Irving Hall, por cuanto aquí hall significa
salón vasto, lugar de reunión: mas no eran los miembros del partido,

10 Sobrenombre con que se designó en aquellos años a la facción del Partido Repu-
blicano que explotaba desmesuradamente la derrota de los sudistas y los demó-
cratas, y que se oponía a las políticas de reforma de la administración pública de
Hayes. Los Stalwarts se disputaron con los Halfbreeds, el control del partido en las
décadas de los 70 y 80. En 1889, dieron su última batalla, en la que salieron
derrotados, al querer que el general Grant fuese elegido, por tercera vez, presidente
de la república. Sus líderes principales fueron Conkling, Cameron y Logan.

11 Ulysses S. Grant.
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que no creyeron prudente por entonces revelar a los republicanos la
división profunda que había en sus filas, o no se juzgaban aún bastante
fuertes para vencer al hábil Kelly. Mas con la elección frustrada de
Hancock12 vino a flote una acusación tremenda: Kelly fue acusado, con
grandes visos de razón, de haber permitido, por su provecho personal,
y por la satisfacción de sus rencores, el triunfo de los republicanos en el
estado de Nueva York, de cuyo voto dependía toda la elección presi-
dencial. Cuando una candidatura democrática no place a Kelly, o no se
acepta llana y sumisamente la candidatura de Kelly, Kelly—el caudillo
de los demócratas—vota contra la candidatura democrática. Como en
las elecciones parciales del estado en el año de 1879, fue cosa probada
que dio a los republicanos en un lugar cierto número de votos, para que
los republicanos le dieran en otro lugar un número de votos que le era
necesario;—saliose de madre el río de la ira, la indignación callada tuvo
lengua y forma, los ilustres de la democracia se reunieron en junta po-
pular solemne para apelar al pueblo elector, de quien todo poder viene
contra la corporación traidora: el pueblo confirmó en elecciones priva-
das la sentencia; nombráronse cincuenta notables, que fueron luego ciento,
para dirigir los trabajos de reorganización y purificación democrática;
Irving Hall se fundió en la asociación nueva; Tammany Hall, que no
concibe más poder que el absoluto que venía ejerciendo, se alzó en
rebelión contra el partido de quien el poder le viene; y sostuvo su dere-
cho de primacía y unicidad en la gestión de los negocios democráti-
cos.—«Derribaré cuanto sin mí se haga—exclamaba Kelly: derrotaré
toda candidatura democrática que sin mí se saque a votación. Piérdase
en buena13 hora toda capacidad de triunfo del Partido Democrático,
que depende de su triunfo en Nueva York: como sin mí no puede
vencer el partido, vendrá a mí».—Estas graves querellas tuvieron ahora
airosa y honrada solución. Celebra cada año cada uno de los partidos
del estado una convención, a la cual asisten delegados de todos los
cuerpos de electores, y a la cual compete el señalamiento de los funcio-
narios anuales por cuya elección han de votar los miembros del partido:
sin estruendo y con decoro fue vencido Conkling en la Convención
republicana, que celebró su junta en el hermoso teatro de la Academia
de Música de Nueva York. Con ignominia y sin ocultación negó la
Convención democrática, reunida en Albany, la entrada en su seno a los
delegados rebeldes y traidores de Tammany Hall. Levantados y elo-
cuentes documentos ha publicado a este propósito el Partido Demó-

12 Winfield S. Hancock.
13 Errata en LON: «buen».
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crata. Quieren el libre ejercicio del voto por todos los votantes, el exa-
men de la conducta de los comisionados por el más humilde miembro
del partido, la purificación de la democracia, desacreditada y envilecida
por los intereses personales creados a su sombra. Quieren, y han señala-
do al pueblo para su elección en este año, empleados escogidos entre
hombres respetables e independientes, ajenos a las ambiciones de ban-
dería; y no contaminados en el trato pernicioso de los políticos ham-
brientos, y voraces e indignos empleómanos. Quieren, en suma, que una
facción rebelde de la ciudad no domine y burle al partido entero del
estado; y que la democracia, íntegra y honrada, retenga a su lado el
número de servidores fieles y poderosos, que, avergonzados de la ges-
tión de los negocios del partido, amenazaban ya con abandonar sus
filas, se replegaban melancólicamente a sus hogares. Temerosos los
buscadores y tenedores de empleos de que la Convención reunida en
Albany no osara negar la entrada en su recinto a la facción rebelde de
John Kelly rodeaban aún a este numerosos partidarios, que con él han
compartido los provechos de su largo dominio en Tammany Hall: mas
ahora, cortada ya la cabeza del caballo, tiénese por seguro que los que,—
por su interés y por miedo de exponerse a las iras monárquicas del boss,
seguían a Kelly, abandonan a un jefe tiránico, cuyas habilidades no han
podido salvarlo de la cólera y el anatema de una agrupación que no ha
sabido honrar. Y así quedan ahora ambas agrupaciones: ya están abier-
tos los registros, publicadas las candidaturas rivales, vecinas las eleccio-
nes para altos empleados del estado. Kelly, que no tiene ya fuerzas sufi-
cientes para vencer, cuenta aún con fuerzas bastantes para derrotar. Por
vencidos se dan ya importantes demócratas, mas estiman útil y poco
grave esta derrota parcial en el estado, si merced a ella se captan las
simpatías que iban perdiendo, aíslan al osado rebelde que con sus mane-
jos atraía sobre el partido creciente descrédito, y llegan fuertes, compac-
tos y respetados a la próxima campaña presidencial. Cierto que a villanías
de propios, más que a poder de los extraños, debieron los demócratas
su derrota en las elecciones en que el honrado Garfield venció al caba-
lleresco Hancock. Y ¡cuán pintoresca es una población en día de con-
vención! Rebosan los hoteles; resuenan alegres bandas; despliéganse ban-
deras: óyense de lejos los víctores y silbos de las juntas tumultuosas;
grandes grupos bulliciosos llenan las aceras, discuten por las calles,
detiénense ante las puertas. Vense caras robustas de hombres del cam-
po;14 gallardos caballeros, políticos de ciudad; escúchanse fanfarronadas,
amenazas, denuestos, risas, chistes; llénanse las arcas de los mostradores

14 Así en LON.
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de bebidas. Y luego de electa la mesa de la convención, de pronunciado
por el presidente el discurso de orden, que viene a ser un programa del
partido; de leída la plataforma, en que las esperanzas, propósitos y creen-
cias del partido se condensan en un número breve de resoluciones;
luego de sustentados los candidatos a los diversos empleos por sus
respectivos partidarios, y de electos en votación, y de anunciada la lista
de candidatos definitivos,—suenan aires marciales, humean en las esta-
ciones de ferrocarril trenes extraordinarios, vacíanse los hoteles, y
vuélvense los combatientes a toda prisa a sus lares desiertos, cargados
los unos con los laureles del triunfo, y los otros con sus esperanzas
muertas, a trabajar en junto por la victoria de los candidatos definitiva-
mente señalados por la convención. Tal señalamiento es sagrado. El
enemigo tiene que trabajar por el enemigo. Al interés de la comunidad
se pliega15 el interés del hombre, servido por la comunidad en la satis-
facción de otros intereses. El desleal es lapidado como Kelly. Esta disci-
plina explica esas compactas masas, esos súbitos y felices acuerdos, ese
sofocamiento rápido de rencores que parecían terribles e insaciables,
esas admirables victorias del sufragio en los grandes combates de este
pueblo. Para noviembre quedan emplazados los partidos.

Aún están en sus puestos los ministros del presidente Garfield. ¡Cuánta
especulación, cuánto proyecto, cuánta predicción a propósito de este
acontecimiento, que no es tal vez más que un acto de respeto al muerto,
y un medio hábil de hacer parecer, por menos inmediata, menos violen-
ta la transición que proyecta acaso el presidente nuevo! De que sus sim-
patías le llevan a gobernar con un número escogido de sus amigos
personales, tomados de la sección del Partido Republicano que mantu-
vo al presidente actual, y originó su nombramiento,—no ha de caber
duda. Mas no cabe tampoco—de que él y los suyos, estiman como más
conveniente a los intereses generales del Partido Republicano, y al juicio
que de Arthur haga el país, la probabilidad de gobernar con ambas
secciones del partido, que ha menester unión y cordura para vencer al
adversario democrático, que se presenta para las venideras elecciones
formidable. Ni puede dudarse, por otra parte, que es Blaine un hombre
poderoso, por el respeto que inspira, los recursos que crea, las simpatías
que en torno suyo mantiene, y la maestría con que se mueve entre los
graves obstáculos que le alzan sus temerosos adversarios. Todo es a
propósito de esto, preguntar y suponer: corre impresa la generosa y
tierna carta en que Blaine aceptó la secretaría de Estado que le propuso
Garfield: es un varonil documento, lleno de nobles miras, en que, al

15 Errata en LON: «plega».
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ofrecer mezclar con la de Garfield «su política fortuna»,—se ve a un
hombre sensible, arrogante, honrado, bueno, casi grandioso.—Tal hombre
no puede ser desdeñado por Arthur: tal desdén fuera de graves resulta-
dos para la administración. De seguro que el presidente ha deseado
retenerlo. De seguro que, movido a la par del ansia de conservarlo16

cerca de sí, por el crédito que a su gobierno daría este acto paternal,
prudente y noble,—y del anhelo de llamar a su lado a los leales amigos
a cuya consecuencia debe su alto puesto,—habrá trabajado Arthur te-
nazmente por reunir a los políticos rivales en torno de su silla. De segu-
ro, que si Blaine se retira del gabinete, porque solo con todo honor y
libertad consentiría en quedarse en él, se retira solicitado, llamado, agasa-
jado.—La figura del ministro de Garfield crece con estos días acciden-
tales y revueltos: se le ve con su rostro luminoso, húmedo aún del llanto
que vierte por su amigo, y en sus ojos lucientes, en su franca mirada, en
su alta frente, en sus hinchados labios, en su desordenado cabello, se ven
anuncios del brío honesto con que, en los próximos combates de su
partido, se alzará contra toda elección que el elemento rebelde, ambi-
cioso y dominador del bando republicano acaricia y prepara. Hay brillo
latino en los actos y sentimientos de este elocuente norteamericano.17

Sin sucesor legal venía viviendo el presidente, y ya lo tiene. Eligió el
Senado presidente pro tempore,18—y a él es a quien tocaría, en caso de
nueva catástrofe, ocupar temporalmente la presidencia de la república.
Fue por cierto lo del Senado una animada escaramuza. Por la renuncia
famosa de Conkling y Platt,19 los senadores de Nueva York lastimados
porque Garfield no les consultó determinados nombramientos de em-
pleados para el estado que representan,—quedaron los demócratas en
mayoría en el Senado, y quedó el Senado sin su presidente. No habien-
do sucesor a la primera magistratura de la nación, elegirlo era el primer
acto natural de la alta Cámara. Mas si se elegía antes de dar entrada a los
dos senadores republicanos electos en lugar de Conkling y Platt, era el
presidente un demócrata. Forzados a la elección, eligieron, antes de dar
entrada a los nuevos senadores, al demócrata Bayard,20 diestro político,

16 Errata en LON: «conserbarlo».
17 Poco tiempo después, Martí varió diametralmente su apreciación acerca de

Blaine, a quien llegó a considerar el arquetipo del político estadounidense falto
de ética y con ambiciones ilimitadas, y el más peligroso enemigo para la sobera-
nía de los pueblos latinoamericanos y para la independencia de Cuba.

18 En latín: según los tiempos, según las circunstancias.
19 Thomas C. Platt.
20 Thomas F. Bayard.
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hombre puro y orador celebrado. Mas no bien recibidos ya los dos
nuevos senadores, contaron otra vez los republicanos con la mayoría,
eligieron presidente nuevo. Del mismo voto de Bayard dependió du-
rante un momento su permanencia en el puesto, y su derrota. Urgido a
darlo, dijo altivamente: «Jamás he votado por mí mismo para obtener
un puesto: no votaré ahora para retenerlo». Recayó la elección en David
Davis, prominente anciano, que, aunque más inclinado a las resoluciones
republicanas que a las democráticas, ha logrado fama de hombre im-
parcial y cuerdo, a quien ambos pueden fiar, como a común amigo, sus
constantes diferencias.

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 26 de octubre de 1881.
[Mf. en CEM]
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JAMES A. GARFIELD

Como orlada de crespones, y cargada de lágrimas, corre la pluma
por sobre las páginas que han de llevar a los lectores de La Ofrenda de
Oro la nueva amarga de la muerte del hombre virtuosísimo que entre
coronas de monarcas y dolor de pueblos, ha vuelto al seno de la tierra
que iluminó con su apostólico espíritu, y honró con su prudente sabi-
duría;—la muerte del presidente de los Estados Unidos;—la muerte de
Garfield. Y por toda la tierra, como de un ser querido y familiar, se
dice: «Ha muerto Garfield!», como si fuera a su virtud honor escaso,
decir: «Ha muerto el presidente de los Estados Unidos». Y, en verdad,
más que regir los destinos de un pueblo grandioso, vale interesar, con-
mover, dominar, seducir, el corazón inquieto de la humanidad gran-
diosa; más que presidir a una congregación de hombres, vale haber
presidido sobre sí mismo, en esta larga vida de pasiones, en esta peli-
grosa vida de apetitos, en esta traidora vida de debilidades, en que,
haciéndonos perder tiempo y derecho para la definitiva gloria y exis-
tencia perpetua en el seno hondo y alto, el deseo, y la imaginación que
viste sus impurezas decorosamente, arrebatan al hombre las riendas de
sí, y lo arrancan de la limpia mesa de Daniel para sentarlo en los man-
chados manteles de Nabucodonosor.1 El que ha muerto no se sentó
nunca entre los cortesanos del monarca asirio: el que ha muerto no
bebió nunca en sus ánforas de oro el dulce vino envenenado: el que ha
muerto pudo decir, al borde de su fosa, y con las manos sobre su
herida, como con la mano sobre la cruz que le decora el pecho dice al
morir el militar bravío: «Estoy listo!».—Había vencido a la tierra, y se
había vencido a sí: ¡cuán pocos están listos!

La tierra puso en su camino todos los prejuicios, todos los inconve-
nientes, todas las vallas que levanta al paso de los hombres humildes, de
los niños pobres. Y su naturaleza exquisita alzó en su marcha triunfal
por esta vía de zarzas en que andamos, todos los peligros, las tentacio-
nes, los deleites que ofrecen una imaginación suntuosa y un gusto refi-
nado. El arte, que es un gran purificador, es un gran corruptor. Con el
acendramiento y delicadeza que lleva al espíritu, le beneficia y perfec-
ciona: pero con los prematuros deseos y ansias voraces que despierta,
expone a transacciones, a villanías, a caídas, a los hombres enamorados
de las opulentas galas artísticas y brillantes aparejos que esmaltan la vida.
Era preciso tener un alma muy briosa, para venir a pie en la existencia,

1 Nabucodonosor II.
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que no quiso armarle caballero, con sus botas de campesino y con sus
libros bajo el brazo, desde el cortijo oscuro de Ohio hasta la casa famo-
sa de Washington:2 era preciso tener en los ojos gran suma de sobrehu-
mana luz para mirar de frente y sin cejar los resplandores de la luz
humana.

Garfield no fue una de esas criaturas hechas de tempestad, aire de
cima de volcán, masa de lava: brilló, como en noche de invierno plácida
luna: tiene su existencia la misma misteriosa claridad, suave tranquilidad,
e ignorada profundidad del místico astro. No cruzó, como otros, la
existencia, sembrando,3 cual el glorioso Don Juan, funestos amores y
ensangrentadas lágrimas; no alumbró, cual los reyes guerreros, las pági-
nas de su historia con los relámpagos de su espada; no llamó, como los
poetas modernos, con clamores de angustia a las puertas cerradas de la
felicidad, con voces y golpes de ira a las puertas cerradas de lo infinito;
no cayó, como otros, con las manos crispadas sobre el seno, y la mirada
consumida de mirar, y los labios secos de beber en el vaso de la vida,
envuelto en capa de oro: murió como en el seno de la noche el día
magnífico, orlado de resplandores, majestuosa y suavemente. Y fue su
lecho el corazón de los humanos, vasto como los mares en que, al
morir la tarde, el sol resplandeciente se sepulta. Coro de voces tristes y
plañidos, que se oyó a la par en toda la tierra, hubo a la muerte de
Garfield, como ese colosal coro de olas espumantes, sonoras, apaci-
bles, que a las últimas luces de la tarde vienen, blandas como un beso, a
fenecer en la serena playa. Fue la vida de un hombre virtuoso.

La roca de Moisés,4 si no fuera una creencia, sería un símbolo: en ser
un símbolo está el secreto de la perpetuidad de las creencias. Esa raza, es
cada vida; ese sacerdote, es cada hombre; esa vara mágica es la soberbia
omnipotente voluntad. Esperan en el umbral de cada ser humano, dos
esposas rivales que lo acarician a la par y se lo disputan; de la elección
depende morir bendecido o morir maldito;—perderse como un río
turbulento en mar oscuro, o extinguirse, como un astro luciente en mar
tranquilo. Una esposa es brillante, y envuelta en manto de sol, y corona-
da de pámpanos, y lleva en las manos, cuajadas de valiosa pedrería, una
copa en que hierven la verbena sutil y la mandrágora, las esencias de
Aspasia, las mieles de Himeto, el sombrío y pálido espíritu del loto. La
otra esposa es humilde, y tiene corona de espinas, manto de lana azul,

2 La Casa Blanca.
3 Punto en LOO.
4 Referencia al pasaje de la Biblia en el cual Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí,

y le entregó las Tablas de la Ley con los Diez Mandamientos (Éxodo, 19-34).
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pies desnudos y heridos, luz de luna en el rostro, y una triste sonrisa que
parece flor que se cierra o día que muere. Garfield anduvo por la vida
de brazo con la esposa coronada de espinas, y envuelta en manto azul.

Es inoficioso recordar una historia sencilla que todos conocen. Na-
ció en pobrísima cuna. Con el producto de su trabajo se compró los
libros de su ciencia. Era débil de cuerpo, y se hizo fuerte. Era oscuro, y
se hizo ilustre. Sacó de sí, y de la Naturaleza que responde a quien la
ama, toda su luz. Mandó a los hombres, porque no cedió nunca a los
hombres. Su superioridad no consistió en su espada, aunque la manejó
como un bravo; ni en su ciencia, aunque la estudió como un sabio; ni en
su elocuencia, aunque habló una lengua gallarda, sobria, coloreada,
amplia, como la lengua de Jenofonte5 y de Tucídides:6 consistió su supe-
rioridad en la evangélica entereza con que afrontó y domó todos los
riesgos de la vida. En todo caso en que la violación del deber hubiera
proporcionado aumento a su bienestar, cumplió íntegra y rápidamente
su deber. Quería la riqueza, de fuente honrada. Ambicionaba la gloria,
en limpias túnicas. De salvar la honra nacional en una batalla o de ilustrar
una cuestión sombría en el alborotado parlamento, descansaba en guiar
los dedos rosados de sus hijos sobre sus libros de lectura, o en narrar
patriarcalmente a su esposa7 los detalles del recio combate. Y luego,
cuando todos reposaban, él leía ansioso. Su frente era alta y vasta, como
destinada a ser aposento de copiosísimos caudales.

Las desgracias son próvidas para los grandes caracteres: traen en su
seno, para los hombres que resisten pruebas, los mirtos y lauros de la
gloria. Desde la casa de gobierno en Washington, oscurecida por el
polvo de los batalladores, por la humareda de las escaramuzas, por esa
espesa atmósfera que enturbian con su aliento las hambrientas pasiones
humanas, no se veía, sino como por entre nubes se ven los relámpagos,
su hermosa figura. Cuando cayó herido, víctima del rencor celoso que
en el espíritu de un villano impotente8 había despertado este hombre
trabajador, ungido en años tempranos por la gloria,—las pasiones de
los palacios se enfrenaron, las armas de los combates cayeron de las
manos de los combatientes, reposaron,—como que reposaba su obje-
to—la ambición, la envidia, la calumnia; limpiose del polvo denso y

5 En LOO: «Xenofonte».
6 En su Cuaderno de Apuntes No. 6, Martí escribió: «Del estilo de Garfield.—Era

su inglés como el griego de Jenofonte y de Tucídides: amplio, elegante, arrogan-
te, límpido (lozano)».

7 Lucretia R. Garfield.
8 Charles J. Guiteau.
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humo oscuro la casa del caudillo, y viose entero al fin al hombre casto
que ha seducido con el candor de su robusta alma, la firmeza de su
magnánima voluntad, y el brillo de su investigadora inteligencia, el amor
y respeto de los hombres.

En su muerte, como avergonzados por su ejemplo, han llorado a la
vez todos los pueblos. Los pueblos, fatigados de odiarse, necesitan al-
guna vez darse el amor. Estos reposos son extraños, y se hacen históri-
cos. Los hombres que ocasionan estas treguas son benefactores de la
tierra y seres gigantescos. Con su vida enseñó Garfield a los hombres
que la criatura más humilde tiene en sí misma todos los elementos de la
mayor grandeza humana. A su muerte todos los odios doblaron la
rodilla y los buenos de todos los pueblos se afligieron y oraron. Tan
grande hombre no tuvo en tan grande obra más que un solo auxiliar, sin
cuyo empuje hubieran quedado ahogados en su generoso seno sus sin-
gulares energías: ha sido este auxiliar la libertad. Sin los campos que ella
abre, sin las ruinas sobre que ella se asienta, sin las serenas y espléndidas
ideas de que ha poblado el espíritu de los hombres,—como un esclavo,
como un rebelde, o como un astro preso en cárcel recia, habría vivido
y muerto ese hombre venerable que ha dado a todos los pueblos de la
tierra lección de energía, ocasión de comunión, causa de amor. Los más
grandes servidores de los hombres son los que les hacen caer las armas
de las manos, y buscarse solícitos y tristes para afligirse a la par de una
amargura, y los traen a comulgar arrodillados alrededor de un mismo
altar. Unir, es crear. Y así desapareció el romántico Garfield de la tierra,
como el sol, coronado al morir de sus más luminosos resplandores.

La Ofrenda de Oro. La Habana,9 octubre de 1881.

9 Aunque el ejemplar del periódico señala la capital cubana como el lugar de
edición, hay indicios de que el mensuario La Ofrenda de Oro era impreso en la
ciudad de Nueva York.
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Medalla de oro.—La autobiografía de Guiteau.1—Guiteau ante el Tri-
bunal.2—Premio al valor.—Fuego terrible.—La exposición de Atlanta.—
Escenas de gala.—El centenario de Yorktown.

Nueva York, 15 de octubre de 1881.

Señor Director:

Ya ha visto U. en lo que se ocupa el Senado, a tiempo que en las
oficinas del Congreso, corre ya, a propuesta del senador Voorhees,3 la
moción de que el Poder Legislativo de los Estados Unidos acuñe como
especial tributo, una medalla en memoria de la muerte trágica de Garfield.4
Era Garfield tan profundo hombre de letras como puro hombre polí-
tico: hablaba y escribía un lenguaje accidentado, sólido, repleto, lleno de
incisos enérgicos y oportunos, fundido—aun en la conversación vul-
gar—en molde clásico. No cupo nunca pensamiento bajo en su lengua-
je amplio y hermoso. La grandiosidad del lenguaje invita a la grandiosi-
dad del pensamiento. Tales dotes lo llevaron a la presidencia de la
Sociedad Literaria de Washington, y de la Sociedad ha nacido la genero-
sa idea de conmemorar en metales ricos su admirable muerte.

Elizabeth Bryant Johnson, que lleva entre sus nombres el de un ilus-
tre poeta, sugirió la cariñosa moción, que por ser de ella, que es dama
conocida y estimada en el círculo social y político de Washington, y
por honrar a tan grande hombre, ha sido aceptada con vehemente apro-
bación.

El nombre de un poeta evocamos, el nombre de Bryant;5 de otro
poeta, menos famoso, pero amado y leído, se lamenta hoy la muerte:
de Josiah Holland.6 Por centenares de miles se han vendido sus libros de

1 Charles J. Guiteau.
2 El juicio del asesino de Garfield fue asunto seguido por Martí, además, en las

crónicas publicadas en LON el 10, el 12, el 26 y el 27 de diciembre de 1881, y el 21
de enero, el 6 de febrero y—de manera breve—en la del 31 de mayo de 1882.

3 Daniel W. Voorhees.
4 James A. Garfield.
5 William Cullen Bryant.
6 Josiah Holland murió el 12 de octubre de 1881.
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versos: su Catalina es el más gustado. Poeta trabajador, debió su gloria a
su mérito, y su éxito a su trabajo. Novelas, historias, libros de educación,
toda esa ruda labor de artesano a que está obligado el literario pobre,—
ocupó durante su enérgica vida sus activas manos. Amaba a sus cofra-
des y era amado de ellos. No era de esos bardos que acumulan en
elaboradas rimas imaginarios dolores, y sentimientos cerebrales: era de
aquellos bardos sinceros cuyos versos brotan hechos de una hora real
de dolor, de fe o de amor. Un hermoso periódico7 publica mensual-
mente en Nueva York la casa de Scribner,8 una revista excelente, en que,
bajo elegantísima cubierta de uso antiguo, únense a selectos y amenos
estudios literarios grabados exquisitos, retratos bellos, minuciosas y per-
fectas obras de arte: era Holland el director de esta revista de Scribner,
hoy leída con fama en Inglaterra, y vendida mensualmente en grandes
cantidades en las más lujosas librerías y en los más humildes casuchos de
periódicos de los Estados Unidos. Murió Holland como mueren los
que saben cumplir con su deber: murió al entrar en su casa de trabajo;
murió de pie. El corazón, fatigado de sentir, se negó a enviar a las venas
la sangre. ¡Noble poeta!

¡Qué sanos libros, esos que escribe el alma! ¡Qué repugnante libro,
ese que ha escrito en su prisión el menguado Guiteau! Pero atrae los
ojos, como los atraen todos los fenómenos. El libro es una autobio-
grafía, dictada a un empleado del Herald,9 este omnipresente periódi-
co,—autobiografía tal que la oía a veces el escribiente con irreprimible
disgusto y con justa ira. ¡Con qué regalo se detenía en los menores
accidentes de su vulgar vida! ¡Qué importancia imagina que va atada a
la más necia de sus confesiones! Es la vida de un ambicioso, que llega
con el deseo a donde no llega con los medios intelectuales y morales
de satisfacerlo. Le devoraba ansia de notoriedad y vida cómoda. Todo
lo suyo es raquí-tico, impotente, soberbio, extravagante. No se somete
a trabajos humildes. Aspira a grandes premios con mezquinos mereci-
mientos. En todas partes es desestimado por inepto, por vanidoso y
por díscolo: su lenguaje es rastrero; sus propósitos pueriles y enfermi-
zos; leyéndolo se imagina un hombre de mirada viscosa, color pálido
y cráneo deprimido. Este hombre es una imperfección moral, como
hay imperfecciones físicas. Enseñarse, ofrecerse, alabarse, proponer-

7 Probablemente Martí se refiere a The Century Illustrated Monthly Magazine.
8 Charles Scribner and Company.
9 The New York Herald.
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se,—eran sus oficios. Como periodista, quiere ponerse a la cabeza de
un periódico como el de Horacio Greeley;10 cosa posible, cuando se
es Horacio Greeley; como esposo, martiriza, expulsa y abandona a su
esposa;11 como creyente, aspira a demostrar la venida del segundo
Cristo en un libro indigesto y monótono La verdad, o el compañero de la
Biblia; como lector, habla a salas desiertas; como orador político, fue
su única gloria asaltar una vez la plataforma en una junta de hombres
de color; como abogado, es perseguido por probada estafa; como
escritor de campaña electoral, publica y reparte como anuncio un dis-
curso suyo, que envía a los cuatro vientos, y ellos se llevan: Garfield
contra Hancock; como desvergonzado, atrévese a enviar a Garfield des-
pués de las elecciones en que fue proclamado presidente este singular
telegrama: «Los hemos barrido como yo esperaba. Gracias a Dios!—
Vuestro respetuosamente—Carlos Guiteau»; y en otra entrevista, en la
única que alcanzó de Garfield, osa darle el discurso en el que, con
mengua de todo decoro, había unido a las palabras del título impreso,
por una línea de tinta, estas palabras manuscritas «Consulado de Pa-
rís», que no era menor puesto el que de Garfield pretendía. Mas ni
ministro en Austria, ni cónsul en París, logró ser el osado vagabundo!
Con qué frialdad pedía a Blaine12 que removiese, en honor suyo, al
cónsul actual! A este punto su vida, y de este asalto a la fortuna
robustamente rechazado, la ira toma en este espíritu malvado la for-
ma del asesinato. Y entonces describe con repulsiva complacencia cómo
«viendo en los periódicos que la tenacidad del presidente iba a dividir el
Partido Republicano, dar el gobierno a los demócratas y encender una
nueva guerra», concibió la idea de «remover a Garfield», para que el
poder recayese en «su amigo Arthur».13 Se concibió héroe. Creyó que
cambiaría el curso de la tierra, y dejaría con su valor estáticos y deslum-
brados a los hombres. Preparó una segunda edición de su libro El
compañero de la Biblia, porque creyó que «por la notoriedad que alcanzaría
él por el acto de remover al presidente», esta edición se vendería copio-
samente. Empezó una tarea de zorra y de hiena. Espió durante días
enteros todos los movimientos de su víctima. Compró el mayor revól-
ver que hubo a mano; le probó a orillas del río; quedó satisfecho de su
gran ruido y de su grande estrago; lo envolvió cuidadosamente en papel
para que no se le humedeciera; durmió tranquilamente, despertó a las

10 The New York Daily Tribune.
11 Annie Bunn.
12 James G. Blaine.
12 Chester A. Arthur.
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cuatro de la mañana, y «se sintió bien en alma y cuerpo». Y se encarniza
en dar idea de su serenidad. Almorzó bien, y volvió a «sentirse bien en
cuerpo y alma». Revisó su revólver; aguardó a su víctima; le disparó el
primer tiro; lo vio vivo y le disparó el segundo. Y cuando describe la
manera con que un policía ciego de ira, se le echó encima y le estrujó el
brazo, queda de sus mismas viles palabras la impresión misma que que-
da en los ojos, de ver a una hedionda sabandija aplastada por la pata de
un mastín. ¡Concibió este hombre la única gloria que su ruin mente era
capaz de concebir, y sacrificó a ella fríamente, por el beneficio de su
fama y provecho, una criatura privilegiada y admirable!

Y dice en su autobiografía, de una manera descosida y violenta, que
revela intención de ser tenido por víctima de extravío mental, que hace
veinte años comenzó a creer y cree que será electo por un acto de Dios
presidente de los Estados Unidos y ofrece para entonces al pueblo
americano «una administración de primera clase»: no sufrirá política de
sección ni nada que no sea recto: su objeto será «dar satisfacción a todo
el pueblo americano, y hacerlo feliz, próspero y temeroso de Dios».
¡Faltan en ese hombre los gérmenes normales y las corrientes naturales
y cálidas de la vida! Parece un árbol seco en que han anidado los gusa-
nos. Se concibe un gran criminal, con gran entereza, gran maldad, y
constante propósito: mas no a ese raquítico culpable, que al delito de
haber cometido su extraordinario crimen, une el de la debilidad de
disfrazar su real carácter. Para él el asesinato del presidente fue un nego-
cio, de que esperó nombre y dinero. Sospecha ya que ni el nombre
logrado es el que anhela, ni el bienestar a que en consecuencia de su acto
aspiraba, se le anuncia. Y procura torcer las consecuencias de este mal
negocio! La autobiografía termina con un cómico anuncio: «Busco una
esposa, y no veo razón para no mostrar aquí este deseo mío. Solicito
una elegante y acaudalada dama católica, de menos de treinta años, que
pertenezca a una elevada familia. Esta señora puede dirigirse a mí con la
más absoluta confianza». Bien hizo Holland, el poeta que acaba de morir,
en escribir aquel ardiente verso: «¡Que una criatura tan miserable haya
podido exterminar a una tan noble criatura!».

Un cuñado de Guiteau ha venido a defenderle. Parece un hombre
justo, no aguijado del deseo de lograr impura reputación o hacerse de
mayor crédito profesional, sino movido de ánimo compasivo por su
corazón humano, y por lealtades de familia. Desdén y misericordia
muestra por Guiteau. El proceso le daba ocasión para largas demoras,
y enojosos trámites: mas parece que no desea usarlos. Juzga a Guiteau
demente; y acumula cartas antiguas, documentos de vieja fecha, docu-
mentos recientes, testimonios personales, cuanto haga a la prueba de
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demencia. Desea Guiteau pasar como un monomaníaco político y reli-
gioso. Su cuñado afecta, o siente, confianza en el veredicto de los jueces.
Hablarle, verle, oírle, basta,—dice el abogado.

—«¿Cuáles serán vuestros testigos?»
—«Guiteau el primero»,—responde. «Que los jueces le interroguen,

que lo vigilen, que lo escuchen, que lean las cartas que a su hermana y a
mí nos viene desde hace tiempo escribiendo; el informe que ha redacta-
do desde su prisión para la prensa; el manifiesto que antes de cometer el
crimen escribió al pueblo americano, y me dictó ayer de memoria, y la
adición al manifiesto en que establece que uno de los objetos del asesi-
nato fue crearse renombre para ayudar a la venta de su libro que ha de
salvar a las almas.»

De la perspicacia de los jueces, y del extravío mental de Guiteau
parece seguro el abogado que viene a Washington, humilde y sin dine-
ros, a disputar su víctima al cadalso. Altas razones de honra nacional ven
algunos abogados en esta defensa; y enseñar a las pasiones a enfrenarse,
y a los corazones a compadecer a los malvados, les parece una buena
enseñanza, digna de ser intentada, y de ayudar en ella al modesto aboga-
do Scoville.14

Mas ya está el procesado ante la barra. La sala está llena de juristas y
empleados. La multitud, de pie en el fondo del salón, lo ve en silencio.
El desdén se mezcla a la lástima. El preso lleva un mal flus muy usado.
Grueso y rollizo lo representaban los informes: débil, y de mísera apa-
riencia se le ve ahora ante los jueces.

—«Os confesáis culpable, u os creéis inocente.»
El acusado se lleva la mano trémula al bolsillo, y como buscando un

papel, dice:
—«Traigo aquí un informe que deseo leer».
—«No es el momento de leerlo. ¿Culpable o inocente?»,15 repite el juez.
—«Inocente», dice Guiteau; y se escapa de sus labios un suspiro.
Se ajusta el día del proceso, que va a ser el 7 de noviembre: quiere el

defensor demorarlo; anuncia que lo defenderá por demente, y que ne-
gará jurisdicción al tribunal actual; rodeado de empleados de la Corte,
sale tímido y nervioso, del salón por entre la multitud, que lo ve pasar
sin una amenaza, sin un clamor, sin un gesto. Va poseído de visible
zozobra. Le asusta su propio drama. Le abandona la calma con que en
la celda dicta su vida y redacta sus informes. Se buscan testigos; se urge
al tribunal para que a su costa los haga venir a Washington, más por

14 George Scoville.
15 Se añade coma.



94

demorar el proceso, en espera de lo improvisto favorable, que por
enojar al tribunal con ello. Vuelve el criminal a su jaula de piedra. El aire
de la sala de la Corte, cuyas ventanas habían sido cerradas, era caliente y
fétido.

Por destruir una vida es procesado este hombre en Washington: por
salvar a trece náufragos, con grave riesgo, ha sido condecorada una
mujer en Newport con la medalla del valor heroico. En noches tene-
brosas, en frágil bote, Ida Lewis Wilson, ha arrebatado al mar enfureci-
do numerosas víctimas. De oro es la medalla con que la premia el go-
bierno; y de manos de un bravo comandante pasó a las de la intrépida
nauta esta recompensa de su extraordinaria bravura. Afronta, monta,
doma la ola furiosa: arranca de su seno a dos hombres medio muertos;
los trae en sus espaldas a la playa: bien merece las frases de alta estima
que adornan la magnífica medalla.

Por sobre las olas cabalgaba, señora de la tormenta, Ida Lewis: por
sobre llamas iban montados los bomberos en el aire noches hace, en un
incendio majestuoso y terrible. Una manzana entera vino a tierra: aún
humean los restos: entre montones de piedra lucen blancos y grandes
huesos; hedor de carne quemada penetra la atmósfera. El fuego devoró
el depósito de un gran tranvía, el tranvía de la Cuarta Avenida. 950
caballos estaban en las cuadras. 6 000 pacas de heno ardieron a un
tiempo. De provisiones de establo había $50 000. De pérdida total,
más de un millón. El cielo de Nueva York se tornó rojo. Los caballos,
frenéticos, se resistían a seguir a sus salvadores; o morían entre
estremecedores relinchos, o salían desalados, envueltos en llamas, por
las anchas puertas. Ya ondeaba la masa roja sobre las casas de los po-
bres, que se alzan en uno de los costados del depósito; ya envolvían con
sus terribles lenguas, y devoraban objetos valiosísimos, cuadros, manus-
critos, maravillas de cerámica, libros raros, curiosidades, joyas dejadas a
guardar por viajeros ricos, habitantes de hoteles o gente transeúnte en
un acreditado almacén cercano; ya el intenso calor derretía los cristales,
y la gigantesca ola roja lamía, golpeaba, iluminaba la fachada de hierro
de un edificio monumental, construido para casa de mujeres pobres
por el benéfico comerciante Stewart,16 y convertido por sus ambiciosos he-
rederos en hotel colosal y lucrativo: no tuvo Asiria palacios más altos.
Salvó el azar las frágiles casas de los pobres; tragose el incendio todas las
riquezas del lujoso almacén; salvó la dirección del viento al edificio de
hierro de mayores peligros; al nivel de la tierra está el vasto depósito:
ruedas de carros, arneses rotos, cráneos de animales, montones de es-

16 Alexander T. Stewart.
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combros, líneas de vívido rojo entre pedruscos negros, columnas de
pardo y denso humo elevándose lentamente de las ruinas, he ahí los
restos del inmenso establo.

A la vez que en Nueva York venía a arruinar17 tan grande riqueza, un
suceso de trascendencia considerable abre nuevos cauces a la fortuna
del mediodía de la Unión Americana.

Bajo el techo de un soberbio edificio, construido en forma de cruz
griega, de 750 pies de largo por cien de ancho, ostentando en su centro
la máquina potente que movió las maravillas de la industria presentadas
a la Exposición de Filadelfia,18 se abrazan ahora, y se miran como ami-
gos, el Norte y el Sur.

La Exposición Internacional se19 abrió en Atlanta20 con conmove-
doras ceremonias el día 5 de octubre. No se oyó por cierto en esa
hermosa fiesta industrial, que viene a ser un banquete político, aquella
voz amada y consoladora que había prometido hacerse oír: fríos están
ya, bajo la tierra de Cleveland, los labios que hubieran dado paso en
ocasión como esta a evangélicas y arrebatadoras palabras de herman-
dad, esperanza y consuelo.21

Esta es una fiesta de conciliación, tanto como una fiesta de agricultu-
ra. El Sur presenta al Norte su producto rico, de cuya cosecha recaba
300 millones de pesos anuales: el tabaco, el azúcar, el maíz, el arroz, sus
jugosas frutas, sus minerales abundantes, sus flores delicadas, sus made-
ras de monte, todas sus naturales riquezas son desplegadas por el Sur
rico en ellas a los ojos del Norte, rico en caudales. Y el Norte, en cam-
bio,22 su suntuosa maquinaria que, manufacturando el algodón en los
terrenos mismos en que se cultiva, traería al Sur con el hecho solo de
exportar en objetos lo que exporta en masa valiosísimo aumento en el
precio de su productivo capital.

Con gran pompa, con plegarias de obispo, con versos de Hayne,23

poeta ya afamado; con un levantado discurso del senador Voorhees24 se
inauguró la exposición. Ella viene a incitar al Norte a que lleve al Sur sus
capitales desocupados. Ella viene a mover al Sur a que favorezca el
cultivo de los frutos del trópico que hoy a alto precio compra el Norte,

17 Errata en LON: «aruinar».
18 En LON: «Philadelphia».
19 Errata en LON: «Internacionales abrió».
20 Exposición Intenacional de Algodón.
21 Alusión al presidente asesinado James A. Garfield.
22 Se añade esta coma y la anterior.
23 Paul H. Hayne.
24 Errata en LON: «Voorkees».
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a tierras extranjeras, y a demostrarle la posibilidad, y urgencia de que,
con tan rica materia prima, y con tan vastos mercados en su frontera
como los de México, y los del resto de la América Latina, más allá, se
trueque de país agrícola; no bien educado ni aprovechado de sus excep-
cionales recursos, en país agrícola perfecto, y en país manufacturero de
artículos que hoy compra de los mismos a quienes vende la materia
primera con que se elaboran.

Día solemne será para la Exposición el día 25, en que los goberna-
dores congregados en Yorktown para la magna fiesta histórica, irán en
masa a tomar y llevar a sus estados impresión de las ventajas mutuas que
de venir a más íntimo comercio mostrará sin duda esta afortunada
exhibición.

De recordar las glorias de los muertos irán los gobernadores a hon-
rar las prendas del trabajo de sus laboriosos hijos—trabajar: gran mane-
ra de honrar a padres gloriosos. Los hijos deben hacer practicar, no
ahogar en sangre, la simiente de gloria que de sus padres ilustres recibie-
ron. De flores y de frutas habrá exhibición luego; y de bueyes y mulas;
y de ovejas y cerdos; y de los perros, que guardan la hacienda; y de
todos los útiles animales y menesteres de las casas de campo.

De desolación y espanto fue la escena en el incendio de la Cuarta
Avenida; de gala y de colores la hubo en el rico hotel que ostenta la
Quinta.25 De famosos generales, de suntuosos viajeros, de altos políti-
cos, de damas poderosas, es el hotel de la Quinta Avenida natural mo-
rada. Allí, pasando por puertas embanderadas con los pabellones de
Francia y Norteamérica, fueron a descansar de su viaje los descendien-
tes de los heroicos franceses que abatieron—frente a los viejos reductos
de Yorktown—el poder y la fortuna de Inglaterra.26 Del intrépido ale-
mán Steuben,27 del romántico Lafayette,28 del noble Rochambeau29 fue
allí la gloria. Decidió el sitio de Yorktown la independencia de la Amé-
rica del Norte. El inglés Cornwallis30 rindió a Steuben su espada;
Washington31 mismo disparó con sus manos el primer cañonazo en la
batalla decisiva; en proezas y audacias rivalizaron los auxiliares de Francia,
ataviados de brillantes vestidos, y los nativos criollos, envueltos en trajes

25 Hotel Quinta Avenida.
26 La delegación francesa, que estaba compuesta por veinte personas aproximada-

mente, llegó a Nueva York el 5 de octubre de 1881, en el vapor Canada.
27 Friedrich Wilhelm August Henrich Steuben.
28 Marie-Joseph Motier, marqués de Lafayette.
29 Jean Baptiste Donatien de Vimeur, conde de Rochambeau.
30 Charles Cornwallis.
31 George Washington.
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azotados por la lluvia, quemados por el fuego de la batalla, destrozados
por los arbustos del camino.

El gobierno americano, que secunda los activos esfuerzos de la
Asociación32 del Centenario de Yorktown, invitó a los descendientes
de los héroes franceses, y a los del bravo alemán, a venir a saludar en
el campo de sus hazañas el lugar donde blandieron la espada y rindie-
ron al enemigo sus ilustres mayores. Alegres y elegantes han venido los
nietos de Lafayette, de Rochambeau, de Haussonville, de Noailles.33

Fornidos y severos han parecido a los neoyorquinos34 los atléticos
sucesores del audaz Steuben. No bien llegaron los alemanes sobre el
casco de cuyo robusto jefe se leía la insignia de los Hohenzollern «Suum
cuique»,35 y las palabras de lealtad, «Con Dios por mi rey y por mi
patria», coronadas del águila prusiana,—siguieron, luego de ser cari-
ñosamente recibidos por las autoridades de la ciudad, camino de
Yorktown. Ver condes, y vizcondes y marqueses enajena de gozo a
los buenos neoyorquinos, y grandemente han gozado con los nobles
de Francia alojados en la Quinta Avenida. Sus uniformes han sido
menudamente descritos; acotada toda observación; celebrada toda
frase oportuna; contadas y alabadas las plumas de colores, las cruces,
las armas, los bordados.

En procesión luciente fueron traídos del muelle al gran hotel. Policía
montada abría y cerraba el séquito. A los acordes de la Marsellesa, que no
ha mucho resonaron bajo los balcones de Sarah Bernhardt, sucedían los
de Salve Columbia! y La estrellada y listada bandera.36 El séptimo regimiento,
servido aquí por ricos mercaderes y jóvenes elegantes, escoltaba a los
vivaces y sonrientes nietos de los que, con calor de hijos, ofrecieron sus
pechos generosos en defensa de un pueblo amigo a las balas inglesas.
Apenas desembarazados de los deberes de orden,—la inquieta comiti-
va se repartió por esta ciudad maravillosa. Fueron los unos a pasear las
luengas avenidas en el ferrocarril elevado, que en un extremo remata en
atrevidas curvas, y en otro se alza a elevación pasmosa sobre los
riachuelos y praderas que rodean el solemne Puente Alto. Cuáles cruza-
ron en coche el ruidoso Broadway. Otros, con un pintor osado a la
cabeza, se encaramaron en frágil andamio al más extenso puente col-
gante que va a Nueva York y a Brooklyn.

32 Coma en LON.
33 Louis Marie Noailles, vizconde de Noailles.
34 En LON, siempre: «neoyorkinos».
35 En latín: a cada uno lo suyo.
36 Himno Nacional de Estados Unidos (The Star Splangled Bannes).
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El que fue campo de batalla se adereza en tanto para recibir a los
viajeros. Revistas, saludos, plegarias, discursos, músicas marciales, todo
lo prepara Yorktown para sus cuatro días de fiesta. Se ha remozado, y
vestido de limpio, el miserable villorrio. En pie está la casa en que firmó
su rendición Cornwallis: aún se señala el lugar que ocupó el humeante
parapeto, a cuya cima se asomó entre redobles de tambor, el oficial
inglés pidiendo parlamento; aún se enseña el lugar donde los incontras-
tables franceses, al mando del barón de Vioménil,37 asaltaron el reducto
británico, coronado de llamas; aún se apunta el pedazo de tierra en que
cayó herido de muerte el barón Scammell.38

Allá iremos: mediremos el glorioso terreno; contaremos la espléndi-
da historia; y de brazo andaremos, de aquí a quince días, por la playa
animada, teatro ha un siglo de tan altas proezas, los benévolos lectores
de estas humildes cartas, y su afectuoso amigo39

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 27 de octubre de 1881.
[Mf. en CEM]

37 Antoine Charles Joseph Hyacinte Du Houx, barón de Vioménil.
38 Alexander Scammell. Errata en LON: «Scannell».
39 La crónica siguiente se dedica a esta conmemoración.
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Historia.—Las doce de la noche.—La última batalla.—Jorge III y Washing-
ton.1—El centenario de Yorktown.—La batalla de la paz.—Arthur2 y
Blaine.3—La bandera británica.—Triste soledad.—Los cautos y los cultos.

Nueva York, 29 de octubre de 1881.

Señor Director:

—Gritos de tributo y gritos de reforma han resonado en los Esta-
dos Unidos en esta quincena: con los unos, se celebraba aquella magní-
fica época que vio vivir a Washington; con los otros, se entra con incon-
trastable ímpetu por la vía de honradez y pureza que abrió Garfield.—4

Impacientes los hombres de hoy, por asegurarse el dominio de sí mis-
mos que el sistema de camarillas políticas comenzaba a arrebatarles,
como de prisa y de mal grado, emprendieron su peregrinación al cam-
po sacro donde sus tenaces y gloriosos abuelos plantaron sobre reduc-
tos humeantes el pabellón a cuya sombra crece el pueblo más pujante,
feliz y maravilloso que han visto los hombres. ¡Luego de echar la vista
por estas calles, por estos puertos, por estas ciudades, se piensa
involuntariamente en mares y en montañas! ¡Qué simple, y qué grande!
¡Qué sereno, y qué fuerte! Y este pasmoso pueblo ha venido a la vida,
de haberse desposado con fe buena, en la casa de la libertad, la América
y el trabajo! Poseer—he aquí la garantía de las repúblicas. Un país pobre
vivirá siempre atormentado y en revuelta. Crear intereses es crear de-
fensores de la independencia personal y fiereza pública necesaria para
defenderlos. La actividad humana es un monstruo que cuando no crea,
devora. Es necesario darle empleo: aquí, ha creado.

Eran hace cien años estas ciudades, aldeas; estas bahías, arenales; y la
tierra entera, dominio de un señor altivo y perezoso, que regía a sus hijos
como a vasallos, y con el pomo de su látigo escribía sus leyes, y con el
tacón de sus pesadas botas las sellaba. Los caballeros de las Colonias se

1 George Washington.
2 Chester A. Arthur.
3 James. G. Blaine.
4 James A. Garfield.
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alzaron contra los caballeros de Jorge III. Desuncieron los campesinos
los caballos de sus carros, y los vistieron con los arreos de batallar. Con
el acero de los arados, trocado en espada justiciera, rompieron las leyes
selladas con el tacón de la bota del monarca. Se combatió, se padeció
frío, se venció el hambre, y con largo y doloroso cortejo se cautivó al fin
a la gloria. El 16 de octubre de 1781, los franceses y americanos aliados
recibieron de manos del caudillo británico el pabellón inglés vencido.
Cornwallis,5 cercado, deslumbrado, anonadado, aterrado, se rindió a
Washington y a Lafayette6 en Yorktown. Siete mil ingleses se rindieron
con su jefe: trescientos cincuenta habían perecido en el brillante sitio;
con valor fiero asaltaron los sitiadores las obras de defensa de las tropas
reales; con gallarda nobleza y ejemplar calma, se regocijaron de su triun-
fo. Allí descansaron de su jornada de seis años los soldados de Lexington,
Concord y Bunker Hill. Allí doblaron la rodilla, para dar gracias a Dios,
los que la habían alzado de una vez fatigados de tenerla humillada ante
su tirano, en 1775. Allí se ha honrado ahora a los héroes, se ha conme-
morado a los muertos, se ha contado la gloriosa historia, y se ha saluda-
do cariñosamente a los vencidos.

Hace cien años, fue la señal de la rendición a la toma de Yorktown:
Francia, que ha redimido a los hombres con su sangre, se había aliado a
las colonias americanas rebeldes. En aquellos tiempos de odios, el rey
francés7 obedecía así a la usual política, y debilitaba el poder de Inglate-
rra, su robusta enemiga. Mas no fue el rey quien decretó la alianza: fue el
clamor de la nación generosa que, enamorada de la libertad, y no bas-
tante fuerte aún para conseguirla, empleaba la energía ya recogida en
empujar a la libertad a un pueblo más cercano a ella y más fuerte: fue el
clamor de la nación, pagada por la casaca parda y las medias de lana del
humilde Franklin,8 de aquel embajador austero, que entró en la casa del
rey con los vestidos modestos de la libertad, y habló con sus palabras y
venció con ellas. La flota francesa había vencido a la flota inglesa entre
los cabos de Chesapeake,9 con rapidez tan grande y tal fortuna que un
noble que venía a visitar al almirante inglés, fue recibido por el conde de
Grasse,10 el marino de Francia, y en las mesas francesas se sirvieron los
manjares que habían sido preparados para adornar la mesa de los ma-

5 Charles Cornwallis.
6 Marie Joseph Motier, marqués de Lafayette.
7 Luis XVI.
8 Benjamin Franklin.
9 Batalla de Chesapeake.
10 François Joseph Paul, conde de Grasse.
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rinos de Inglaterra. Washington, con cartas diestramente escritas, que
aparentaba dejar sorprender a los enemigos, hacía creer a Clinton,11 el
representante del monarca y director de la campaña, que cuando cruza-
ba el Hudson, estaba aún lejos de él. Cuando despertó de su sueño,
halagado por la seguridad de venideras glorias del inglés Cornwallis,
Washington mismo con su mano firme, y su postura augusta, disparaba
contra Yorktown la bala de cañón que abrió el famoso sitio. De noche
construían los aliados las trincheras de donde, al romper el día, habían
de disparar las balas llevadoras del asombro, la derrota y la muerte. La
luz de una fragata incendiada alumbra el combate. Lafayette generoso y
Rochambeau12 valiente mandan a los franceses, y Washington sereno,
Washington amado, manda a los americanos. Con ellos pelea el soldado
bravo, el disciplinador enérgico, el alemán noble, el barón de Steuben.13

De Lauzan va a la cabeza de la caballería. Vioménil14 guía la infantería
ligera. Entre los franceses van un Montmorency,15 un Lameth, un
Noailles.16

¿Qué eran los parapetos, los terraplenes, las empalizadas? ¿Qué las
grietas del terreno, naturales defensas de Yorktown? ¿Qué los anchos
pantanos, que parecían sepulcro inglorioso, inevitable tumba? ¿Qué las
fortificadas baterías? Cada mañana amanecían los sitiadores más cerca
de los absortos sitiados ¡Es que hay una hora en que la tiranía se ciega, y
se deja vencer aturdida por el brillo y la pujanza de la libertad! ¡Es que el
soldado que lucha por la honra vale más, y lidia mejor, que el soldado
que lucha por la paga! Rivalizaban en bravura los tenaces americanos y
los ardientes franceses. Dos reductos se levantan a su paso: «¡Viva el
Rey!»,17 dicen los soldados de Francia, y toman el uno: sobre cien de sus
compañeros, muertos o heridos, pasan los triunfadores:—en el otro
reducto, el jefe inglés rinde su espada a Alejandro Hamilton,18 el jefe
americano. En vano aguarda lord Cornwallis refuerzos de la flota ingle-
sa, que ha sido vencida; en vano intenta, contra la naturaleza que, amiga
una vez de los hombres libres, le cierra con una tormenta el paso, la
fuga de sus tropas. Ya no tiene fuerzas el lord poderoso para sacar el

11 Henry Clinton.
12 Jean Baptiste Donatien de Vimeur, conde de Rochambeau.
13 Friedrich Wilhelm August Henrich Steuben.
14 Charles Joseph Hyacinte Du Houx, marqués de Vioménil.
15 Mathieu Jean Felicité, duque de Montmorency.
16 Louis Marie Noailles, vizconde de Noailles.
17 Se añade coma.
18 Alexander Hamilton.
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acero de la vaina. Bate el tambor, pidiendo tregua. Se ajustan condicio-
nes: el inglés las rechaza: el americano las impone: se firman en una casa
histórica, la casa de Moore:19 las tropas quedan prisioneras de guerra: la
propiedad pública pasa a manos de los vencedores: la propiedad priva-
da, ya de los hombres de armas, ya de los habitantes del pueblo, queda
en poder de sus dueños: los productos del saqueo y la rapiña han de ser
devueltos a los que los reclamen, y Tarleton,20 un hombre odiado, tiene
que echar pie a tierra de un caballo admirable que reclama su dueño.
Témese que peligren, por su fama de crueles, algunos oficiales de
Cornwallis, y Washington permite y favorece su salida del campo de
batalla, so pretexto de que van en comisión de duelo, a dar parte a los
gobernantes ingleses de la amarga derrota. Y el día brilla: en carros, a
caballo, a pie, ha venido de los campos y poblaciones vecinas muche-
dumbre imponente de curiosos. ¡Cuán solitario suele estar el campo de
batalla el día antes del combate!,21 ¡cuán poblado el día después de la
victoria! Es la hora de la entrega de las armas. A un lado del campamen-
to, con Rochambeau al frente, forman, con sus lujosos uniformes, los
franceses; al otro lado, mandados por Washington, forman, con sus
uniformes empolvados, desiguales y raídos, los americanos; aquellos,
brillantes; estos, ingenuos. Por entre ambas columnas adelanta, con paso
solemne, en armas al hombro, banderas plegadas y tambor batiente, el
ejército vencido: no lo manda Cornwallis, que está avergonzado. Allá
cerca, en un espacio vecino, dejan aquellos hombres tristes sus mosque-
tes. Nadie los injuria, no los maltrata nadie. Y la nación entera, como a
alba magnífica, se regocija y amanece. Filadelfia22 era ciudad de fieles, y
cuando el guardia nocturno anunció las doce de la noche, con aquel
grito lento: «¡Las doce de la noche, y todo va bien»—y añadió—«y
Cornwallis ha sido tomado»—no hubo ventana sin luz, ni balcón sin
bandera, ni ser humano dormido en Filadelfia. El Congreso en masa
fue a dar gracias al bondadoso Legislador del Universo. La grandeza
serena había vencido la tradición insolente: a Jorge III lo había vencido
Washington.

Yorktown fue la batalla decisiva, el triunfo efectivo, la victoria
incontestada. Tras ella, quedó de hecho el país libre. Esa es la batalla que
en estos días los americanos han conmemorado. Han vuelto, llenos de
vida, a aquel lugar famoso donde a ella nacieron. Han llamado, para

19 Alfred Moore.
20 Banastre Tarleton.
21 Se añade coma.
22 En LON, siempre: «Philadelphia».
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apretar la liga de los pueblos buenos, a los descendientes de aquellos
bravos soldados de Francia. Como el alemán Steuben batalló en
Yorktown,23 llamaron también a sus descendientes alemanes. Como
Inglaterra ama a sus hijos, y no está celosa, sino orgullosa de ellos, han
saludado la bandera de Inglaterra en el lugar mismo en que fue venci-
da,—nueva manera de vencerla.—Recuerdo sin odio, fuerza sin vani-
dad, agradecimiento sin interés—esto ha sido esta fiesta. Y viene a tiem-
po a este país laborioso esta hora de remembranza de aquellas puras
glorias,—como vino a tiempo la noble agonía y dichosa muerte del
honrado Garfield. Tiene el corazón sus caudales, y perecen en su pala-
cio de oro, como el rey Midas, los pueblos que dejan morir estas puras
riquezas. Sentir,24 es ser fuerte. Ni cabe comparación, en el concepto y
gratitud humanos, entre Jesús y Creso. ¡No hay flores más lozanas ni
fragantes que las que nacen sobre la tierra de los muertos! De amar las
glorias pasadas, se sacan fuerzas para adquirir las glorias nuevas.

Oficial, más que nacional, aunque aprobado y loado por la nación,
ha sido el centenario de Yorktown. No suspendió el pueblo sus labores;
no hablaron los oradores a las masas; no lucieron banderas en puertas ni
ventanas; no recorrieron músicas las calles; ni regocijo, ni emoción, ni
curiosidad marcada pudo observarse en comarca alguna de los Esta-
dos Unidos. Más allá, en el campo glorioso, milicias, veteranos, altos
huéspedes, dignatarios altos, estaban reunidos. Yorktown, morada del
silencio, resonaba con ecos de orquesta, clamores de gozo y voces de
vida. Al vapor silencioso que cruza lánguidamente las olvidadas aguas
de su puerto, un día rico, sucedieron como bosques de buques, ya los
americanos de la armada del Atlántico, ya fragatas francesas, ya hoteles
flotantes, improvisados en las cámaras de los vapores; ya buques de
vela, buquecillos de recreo, vapores de travesía, blancos y gigantescos y
barcas de pescadores. Era en tierra todo polvo y ruido; todo tiendas,
hoteles improvisados, comedores al aire, puestos de refrescos, grupos
de jugadores, bailes de la comarca, comedias de polichinelas, casillas de
buhoneros, gritar de gentes, cantar los negros de las haciendas, ir y venir
de alegres carruajes tirados por mulas y cargados de lindas virginianas, o
de aquellos curiosos vehículos de campo, que llevan sobre dos ruedas la
abundante y parlera familia de un hombre de color, tirada por una
mansa vaca, que obedece a la voz del guiador acurrucado en la delante-
ra del carrillo, como el más dócil jaco. De feria estaba el pueblo, y

23 Errata en LON: «Gorktown».
24 Desde aquí hasta «lozanas», ilegible el microfilme. Se sigue la lección de OC, t. 9,

p. 88.



104

parecía feria. De las sesenta casas que un día tuvo, y que solían dar
abrigo a opulentos armadores y a funcionarios pomposos,25 quedan en
pie, envueltas en clásico musgo, la casa de Nelson,26 y—por manos
irrespetuosas blanqueada, pálida y amueblada—la casa de Moore, aquella
en que con ojos lucientes de gozo vieron cien años hace los jefes ameri-
canos moverse sobre el pliego de la capitulación las manos trémulas del
jefe inglés que lo autorizaba con su firma.—Algazara y bullicio era todo
en Yorktown.—Estos, que aquí se agrupan y vienen a oír las tradiciones
que narra, apoyado en su báculo ruin, el habitante más anciano del puer-
to; aquellos, que se apiñan y vocean, ven bailar sobre un entarimado a
un hombre de color, calzado con ponderosas y luengas botas, cubierta
la cabeza con un gorro rojo, y todo lleno de lazos azules, y marchitos
encajes. En un lado los militares presentan armas a un gobernador; en
otro, sacian su sed con benéfica cerveza alemana, o áspero whiskey. Ya
son corporaciones invitadas a la fiesta, a que la multitud abre paso; ya
una columna cerrada de francmasones,27 que vienen en gran número a
la fiesta. Y ya se arremolinan, se empujan, se atropellan para salir al
encuentro de un cuerpo de artilleros que viene «cubierto del polvo de
seis estados», por el mismo camino que el ejército libertador anduvo un
día, empolvado, alegre, sediento, desplegando al aire el pabellón lucien-
te, y arrancando voces de triunfo a las marciales cornetas: 465 millas han
andado en treinta días. Esto era, al inaugurarse la semana de la conme-
moración, el lugar de la famosa batalla. En un yate,28 por el puerto,
paseaba el dueño del Herald,29 y agasajaba a bordo a Archibald Forbes,
el más atrevido corresponsal de guerra que cuentan los periódicos in-
gleses; y en tierra,30 en un rincón, un grupo ansioso, que viene de com-
prar a un vendedor de baratijas31 piedras mágicas y medicinas
omnicurantes, entra a ver un ternero que nació con seis pies, o una vaca
ya crecida que anda sobre cinco. Un lúgubre cortejo cruza, en tanto el
río. Fatigado de sentir el corazón de un marino se había roto en su
pecho. Era un noble oficial el capitán Mr. Crea.32 De su buque sacaron
solemnemente su cadáver. Singular procesión surca las aguas. Va delante

25 Errata en LON: «ponposos».
26 Thomas Nelson.
27 Errata en LON: «fracmasones».
28 En LON: «yacht».
29 The New York Herald. Su dueño era James G. Bennett.
30 Se añade coma.
31 Al parecer, errata en LON: «barajitas».
32 Edward P. McCrea, capitán del vapor Dispatch.
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en un bote guiador, el capellán que reza; detrás como guardia de honor,
botes de los buques de guerra anclados en el puerto:—entre ellos, el
cadáver. Quedó este en tierra. Y continuó el gozo.

El sol del día 18 brilló sobre los buques lujosamente engalanados.
En33 el Tallapoosa, el vapor que tuvo encendidas sus calderas para llevar
al buen Garfield a las tierras sanas del Canadá en busca de vida, trajo a
Yorktown al presidente de los Estados Unidos, miembros de su gabi-
nete, y respetables personas. Cada buque disparó en su honor 21 caño-
nazos. Batalla parecía aquel estruendo, y lo era realmente: la daba el
agradecimiento y la ganaban los hombres: era aquella la batalla de la
paz. A poco, en lujoso buque, vinieron con el secretario Blaine, de blan-
co cabello, bondosa faz y penetrantes ojos, los huéspedes franceses y
alemanes. En larga procesión, encabezada por el jefe del país, dirigíase
la compacta comitiva, acongojada por el caluroso día, y cercada a un
lado y otro por la curiosa muchedumbre, al promontorio donde ha de
alzarse el monumento que recuerde el esfuerzo de los redentores, la
bravura de los aliados y la trascendental victoria. En ancha plataforma
acomodáronse los huéspedes. Cerrados los ojos, baja la cabeza, cubier-
to a medias el rostro por la mano alzada,—que es aquí la señal de
reverencia,—oyeron los concurrentes la plegaria en que se ofreció al
Alto Señor la ceremonia. De los francmasones era el día 18 la fiesta.
Con ceremonias masónicas colocaron la primera piedra del monumen-
to memorativo. En el sillón de roble en que, en sus trabajos de jefe de
logia se sentó Washington, se sentó en Yorktown el Gran Maestro de
los francmasones. Las bandas y el mandil que lo adornaban fueron
bordados por la esposa del humano Lafayette,34 y a Washington pre-
sentadas en ofrenda, allá en la sala humilde de su hacienda solitaria de
Mount35 Vernon. Y el mallete que en la ceremonia resonaba, está hecho
de la madera del puente de la fragata Lawrence, el buque abanderado en
la gloriosa flota que en 10 de setiembre de 1813, venció en el lago Erie
a los tenaces ingleses. A los golpes de ese mismo mallete, se colocó en
1876 la piedra primera del monumento que recuerda el combate de
Monmouth; y a sus golpes también fueron echadas en la tierra del Par-
que Central de Nueva York las bases del obelisco valioso36 cuyas letras

33 Así en LON.
34 Marie Adrienne Françoise de Noailles.
35 Errata en LON: «Monnt».
36 Obelisco egipcio que data del reinado del faraón Tutmotsis III (alrededor de

1450 a.n.e.), obsequiado por el jedive de Egipto. Fue ubicado en el Parque
Central en 1881.
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extrañas y seculares intentan en vano descifrar los hombres. Del miste-
rioso Egipto vino a Nueva York el obelisco raro. «A la admirable y
sensible Francia, a nuestra amiga constante y fiel, queremos honrar en
este monumento: y a ese gallardo Steuben, que honró a su patria, y nos
ayudó a fundar la nuestra» así dijo el gobernador del estado histórico,37

en cuyo recinto está Yorktown. «Ved ese monumento», decía el senador
Johnston:38 «en él están nuestra cima, nuestros triunfos, nuestra actual
gloria. Por él sabremos cómo nacimos, y él dirá cómo somos. Él es
nuestra existencia nacional. Trece figuras de mujer, los trece estados
viejos, sustentan la columna en que van inscritos los treinta y ocho po-
tentes estados que hoy forman la Unión. Y coronándolos a todos, como
fruto de esta concordia espléndida, de aquella victoria39 brillante, y del
trabajo con que la hemos confirmado, brilla la Libertad, nuestra salvadora
y nuestra hija».

Fue el día 19 el día solemne. Ante los rudos prusianos, cubiertos de
su casco de batallar; ante los gallardos enviados de Francia, especial-
mente honrados; ante la multitud de gente ilustre reunida en esta hora
grave de la conmemoración, se irguió el presidente Arthur, honró a la
vez a los Estados Unidos que vencieron, y a la madre Inglaterra que fue
vencida.40 Ni honró a Inglaterra demasiado, ni la honró demasiado poco.
Fue breve, brillante, seguro, oportuno su discurso. Tenía un modo de
decirlo y dio con el modo. A los franceses, dio ardientes gracias. Con
Alemania fue cortés. «De esta batalla nos vino un legado»—dijo: «el
amor de la libertad, protegida por la ley». «¡Quiera41 Dios—exclamaba
al concluir—que nada altere ni conmueva las relaciones que nos unen
con el pueblo que fue nuestro adversario, y con los pueblos que nos
cedieron en la hora de la prueba sus mejores hijos: quiera Dios que
vivamos con nosotros mismos y con todos los pueblos de la tierra en
eterna paz». De elegante manera respondió al presidente el marqués de
Rochambeau: con frases de marcado y vehemente afecto habló en nom-
bre del gobierno de Francia el comisionado Max Outrey. La42 «Oda al
Centenario», del poeta del Sur, de Paul Hayne, briosa y bella, fue luego
leída. Con donaire de academia y galanterías de hidalgo dijo su discurso

37 El gobernador de Virginia era Frederick W. M. Holliday.
38 John W. Johnston. Errata en LON: «Johnson».
39 Al parecer, errata en LON: «víctima».
40 El acto tuvo lugar en Lafayette Hall.
41 Errata en LON: «Quería».
42 Desde aquí, hasta «puesto que», ilegible el microfilme. Se sigue la lección de OC,

t. 9, p. 91.
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celebrado el caballero Winthrop.43 «Digamos—exclamó—Dios salve a
la Reina», puesto que aún se oye el grito generoso con que la Reina44 nos
dijo en nuestra hora de agonía: «Dios salve al presidente».45 «Manteneos
en la fe de nuestros padres», dijo a los estados. «Sois la vanguardia de la
raza humana: el mundo venidero es nuestro», dijo una vez Mme. de
Sevigné46 a un distinguido americano: «47¡alcémonos a un completo sen-
tido de esta responsabilidad inmensa, y mantengamos el progreso de la
libertad en todas las tierras y en la nuestra!». Culto y hermoso fue el
discurso de Winthrop.

Un anciano, entre murmullos lisonjeros se alzó luego: el ministro
Blaine. Y leyó con voz segura este documento simple y grandioso, de él
nacido, y con su mano escrito.

«En reconocimiento de las relaciones amistosas tan larga y felizmen-
te mantenidas entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, en la fe y
confianza en la paz y buena voluntad de los dos pueblos en todos los
siglos por venir; y especialmente como una señal de respeto profundo
del pueblo americano por la ilustre soberana y noble señora que se
sienta en el trono británico, ordénase por este documento que al termi-
nar estas ceremonias conmemorativas del valor y triunfo de nuestros
antepasados en su lucha patriótica por la independencia, la bandera bri-
tánica sea saludada por las fuerzas del Ejército y Marina de los Estados
Unidos en Yorktown. Háganlo cumplir el secretario de Guerra48 y el
secretario de Marina.49—Arthur.—Blaine.»

Con salvas estruendosas, saludaron baterías y buques el día 20. Fue
el día militar, el día naval. 15 000 concurrentes vieron pasar a 8 000
soldados. El hermoso Hancock,50 como llaman al general demócrata
sus entusiastas soldados, llega en arrogante bruto ante la plataforma en
que se alza el sillón presidencial; saluda al jefe del país, entrega las riendas
de su caballo y asciende a la plataforma. Apuestas milicias, probados
veteranos, pintorescos regimientos desfilan a los ecos de las bandas. Allá
van los dos cañones tomados a Cornwallis en la heroica refriega. Allá
van con sus blusas azules y sus sombreros blancos, los soldados de la

43 Robert C. Winthrop.
44 Victoria.
45 James A. Garfield.
46 Marie de Rabutin Chantal, marquesa de Sevigné.
47 Se añade comilla.
48 Robert T. Lincoln.
49 William H. Hunt.
50 Winfield S. Hancock.
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Carolina del Norte. Con su banda vestida a la austriaca, van allí los ricos
voluntarios del Regimiento 13º de la ciudad de Brooklyn;51 la caballería
del escuadrón del viejo Dominion,52 en caballos castaños, arranca altos
víctores. Especialmente aclamados por sus vestidos pulcros y marcial
continente, pasan las milicias de color del noble estado de Virginia. Montes
de polvo y ruidos de combate quedan tras las baterías de artillería, que
cierran el séquito. Y en buque elegante pasa revista el presidente a los
buques anclados en el puerto, que en su honor izan banderas, suenan
músicas y descargan cañones. Y movidos de prisa de volver a sus que-
haceres diarios; y pagadas53 ya, aunque no con el fantástico brillo y sun-
tuoso arreo que fueron prometidos, y que se debían al caso glorioso, las
deudas de agradecimiento, a los padres de la nación y a los pueblos que
vinieron a ayudarlos, volviéronse con premura dignatarios, militares y
masones a sus oficinas y a sus lares; fustearon a sus mansas vacas, cami-
no de la hacienda, los labriegos de color; quedó, en su soledad triste la
histórica Yorktown; y es fama que se ha oído decir a muy elevado
personaje que allá conocieron los concurrentes,—con el polvo, y el asen-
dereado andar y el imperfecto comer, y el dormir en los hoteles flotan-
tes o en míseras casas,—todos los horrores y miserias de la batalla, sin
ninguna de sus glorias. Y ha sido, en verdad, el centenario, para los que
ven con ojos penetrantes y leales, como ceremonia impuesta, a los más
indiferentes, y sentida solo por los cautos y los cultos. En periódicos,—
por más que no en todos,—y en un buen libro, ha hallado estima y loa
la patriótica fiesta; y más allá del mar será tenida como acto digno de un
pueblo grande, fuerte y bueno. Fiesta de los tiempos, y liga de los pue-
blos. Mas ¿dónde, dónde, ese patriótico anhelo, esos rapsódicos arran-
ques, esa calurosa sensibilidad; esa filial ternura; ese calor de alma, brío
de mente y vida espiritual de nuestros pueblos? En júbilo debieron
encenderse todos los corazones; y los muros todos, vestirse de colores
de fiestas; y regarse de rosas todos los umbrales; y en peregrinación ir el
inmenso pueblo a doblar las rodillas sobre el campo sacro! ¡Líbrenos
Dios del invierno de la memoria! ¡Líbrenos Dios del invierno del alma!

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 14 de noviembre de 1881.
[Mf. en CEM]

51 Errata en LON: «Broklyn».
52 Referencia a la colonia de Virginia, la cual se conocía, junto con las Carolinas,

como el Dominion, por ser colonias directas de la corona británica.
53 Errata en LON: «pagada».
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

El «boss» y los «halls».—Las reformas de Garfield.1—Sequía.—La sed
amenaza a Nueva York.—El Croton sin agua.—Entre Escila2 y Carib-
dis.—La caricatura.—Stalwartismo.3—Las elecciones.—Rossi4 y la Patti.5—
La casa de Washington6 y la casa de Bolívar.7

Nueva York, 29 de octubre de 1881.

II

Señor Director:

—Mas en la política activa, andan calores de verano. Las palabras
honradas no son habladas en vano; ni son vanas las vidas puras; ni es
vana la muerte de un varón ilustre, que puso mano fuerte sobre los
abusadores y corruptores, y ofreció el pecho a sus iras. Se quiere audaz-
mente la realización de las reformas porque Garfield ha muerto. Así
como hay espíritus evangélicos que gozan en dar en silencio, como las
violetas humildes, su perfume a los hombres, así hay, refrenadas por la
educación o por el miedo, satánicas manos dispuestas a matar. Guiteau,8
un perpetuo vencido, tenía odio a todos los victoriosos. En sus rencores
ardientes cayó la palabra de cólera de los que, con más fortuna y poder
que él, se habían adueñado de los empleos y votos públicos, y granjea-
ban en ellos opulenta vida, y se revolvieron iracundos contra el hombre
sano que quería volver a la nación, en manos ya de unos cuantos despre-
ciados mercaderes, el uso de sí misma. De motivo político disfrazaron
los corruptores el motivo de su cólera frenética, y su apetito de los
bienes nacionales; y movieron la mano inquieta del ambicioso vulgar y

1 James A. Garfield.
2 En LON: «Scila».
3 Véase, en el presente tomo, la nota 10 de la crónica publicada en LON el 26 de

octubre de 1881. Errata en LON: «Stawartismo».
4 Ernesto Rossi.
5 Adelina Patti.
6 George Washington.
7 Simón Bolívar.
8 Charles J. Guiteau.
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torpe, y le dieron ocasión para que asignase motivo político a su crimen.
Siéntense en la nación, más que se dicen, estas graves cosas. Ansia de
reforma y anhelo de dignificación, poseen a los ciudadanos. ¿Recuerdan
los lectores de La Opinión Nacional la carta anterior de M. de Z.?9 Allí
estaba descrito el boss odioso; el cabecilla de partido; el que prepara las
elecciones, las tuerce, las aprovecha, las da a sus amigos, las niega a sus
enemigos, las vende a sus adversarios; el que domina los cuerpos electo-
rales; el que exige a los empleados dinero para llevar a cabo las eleccio-
nes que han de conservarlos en sus empleos; el que con la presión de un
dedo en el resorte que mueve la máquina política, echa a andar a su
voluntad, o detiene, o rompe las ruedas; el que impone al partido los
candidatos, que son siempre tenaces tenedores de ricos oficios, de los
cuales les vienen influencia y modos pecuniarios para asegurarse en elec-
ciones nuevas la continuación del goce de los frutos públicos. ¿A qué
votar, se iban diciendo ya los ciudadanos, si nuestro voto libre y aislado
nada ha de poder contra el voto organizado del partido? Y los hom-
bres buenos, disgustados de aquellas granjerías, desertaban [de] las ur-
nas; y en los salones de cerveza, y en las aceras de las casas de registro, se
compraban con monedas o cambiaban por licor los votos de los ex-
tranjeros naturalizados; y no ascendía a los públicos oficios el caballero
honrado, lleno de fama y méritos, y amado de su comunidad, sino el
logrero favorecido, sacado del séquito del capataz, a quien en cambio
del dominio que sobre su oficio y él tendría el boss, dábale el boss su
insano apoyo y echaba a rodar todas las ruedas de su máquina. De
llamarse aquí halls los lugares en que las gentes se reúnen, y de reunirse en
ellos constantemente los políticos de oficio, ha venido el odio a los halls.
Y es unánime el grito de rebelión que, con motivo de las elecciones de
noviembre, lanzan al aire los buenos ciudadanos. En Brooklyn, en Nue-
va York, en Filadelfia,10 quiebran la máquina. Buscan reforma. Exígenla.
Niegan a las corporaciones corruptas el derecho de imponer candida-
tos a los partidos. Reúnense en clamorosos meetings,11 llenos de la savia
de la juventud, la cordura de la ancianidad y la fuerza del decoro los
miembros independientes de cada partido. Conciértanse, para votar
por los hombres honrados, republicanos y demócratas. En uno y en
otro campo cunde la revuelta. Ni caciques, ni asambleas directoras; ¡ni
halls, ni bosses! Quieren que el ciudadano electo sea el mejor ciudadano; y

19 Referencia a la crónica publicada en LON el 14 de noviembre de 1881.Véase,
además, en el presente tomo, la crónica publicada en LON el 26 de octubre de
1881.

10 En LON, siempre: «Philadelphia».
11 En inglés: reuniones.
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quieren que cada votante tenga voz libre y voto libre en la designación y
elección de los candidatos por quienes vota. Brooklyn tenía un dueño
demócrata, que se llamaba Mc Laughlin;12 lo echa abajo. Nueva York se
sacude de su dueño, el tenaz y astuto Kelly.13 En Filadelfia, el Partido
Republicano resiste la candidatura que la asamblea de políticos que vi-
ven de los oficios públicos les imponen, y vota por Wolfe,14 un candida-
to rebelde, que se presenta espontáneamente a ser votado. Quieren re-
forma los partidos, que garanticen el ejercicio del sufragio, y hagan
imposible el retorno al corrompido organismo actual. No dan aún con
el modo constante que ha de amparar el libre voto, mas esta vez, salva-
rán el suyo, con el vigor de su noble rebeldía. Peligran la independencia
y la dignidad de la nación. No al triunfo de los partidos, sino al benefi-
cio de los municipios, han de atender los munícipes.

La Academia de Música, el más hermoso teatro de Brooklyn, la
ciudad anexa a Nueva York, resuena con víctores y coros de hurras15 a
los desinteresados candidatos de ambas secciones de partido, el popu-
lar general Tracy16 y el meritorio anciano Ropes,17 que van a ofrecer
juntos su influencia y sus cohortes de combate, a un hombre joven y
puro, a quien el pueblo y ellos aman, al generoso y rico Seth Low. Habla
en la admirable reunión el anciano Ropes, para deponer toda probabi-
lidad de triunfo de su candidatura, determinada una semana antes, como
bandera de combate de los hombres puros. Habla entre salvas nutridas
de macizos aplausos, el general Tracy, para ofrecer al hombre joven la
candidatura que a su vez le ofreció la asamblea de políticos republica-
nos de la ciudad. Para decir que auxiliará a los republicanos, habla un
demócrata. Para flagelar a los explotadores y ensalzar al nombrado,
habla un hombre que gozó un tiempo en este país honores cuasi divi-
nos, y que, acusado de adulterio en un proceso escandaloso,18 no ha
perdido aún, sin embargo, todo aquel no igualado prestigio e influencia
mágica que un tiempo tuvo: el sacerdote de rostro encendido, mirada
llameante, y lacios y largos cabellos blancos, el brioso e infatigable abo-
licionista de otros días, el párroco de la iglesia de Plymouth, el que lleva

12 Hugh Mc Laughlin. Errata en LON: «Langhlin».
13 John Kelly.
14 Charles S. Wolfe.
15 En LON: «hurrahs».
16 Benjamin F. Tracy.
17 Ripley Ropes.
18 En 1875, Henry W. Beecher fue enjuiciado durante seis meses bajo la acusación

de adulterio, pero al final el jurado dictaminó que era inocente.
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de la mano con altos honores a la plataforma de su iglesia al hereje
célebre, el antideísta Ingersoll;19 el orador famoso, Henry Ward Beecher.
Su palabra es azote, canto, arrebato indignado; bufonada, chiste. Ve las
cosas con ojo americano. Se sacude hacia atrás, en un movimiento ora-
torio, los faldones de la levita. Mezcla con gran fortuna los tonos nobles
y los tonos bajos—¿por qué no decir innobles?—del discurso. Que rían
de lo que dice, le regocija. Conoce el espíritu de su pueblo, y se adelanta
a dar forma hablada, siempre oportuna y feliz, a lo que bulle en la
mente popular. Con él los americanos se espasman, se enardecen, se
deleitan. Él tiene, como ellos, vivacidad, penetración, burla de lo ro-
mántico, grandeza y candor. Su voz, ya fatigada, es aún melodiosa. Odia
las notas altas, y emite naturalmente sus sonidos correctos, penetrantes,
blandamente timbrados. No lleva ante la mesilla del orador un discurso
eslabonado, grandilocuente, bien armado. Revolotea, se para, anda a
retazos, pica, muerde, pisotea, ridiculiza, brilla. Se le sigue con placer,
con asombro, con provecho. Oírlo es dar con la clave en este país
extraño, que tiene de infantil y de maravilloso, y en igual grado lo repul-
sivo y lo atrayente. La palabra francesa de Chauncey Depew, la palabra
universitaria de George Curtis,20 la palabra llana del abogado Choate,21

la imperial palabra del elegante Conkling22 revelan ya la influencia de las
altas clases y literatura alta de los pueblos viejos en este nuevo país. La
palabra descarnada, vigorosa, familiar, desenvuelta, pintoresca; la pala-
bra brusca, sincera, cándida, llana, la palabra yanqui:23—esa es la de Henry
Ward Beecher. Discurso sin convención; plática sin embarazos; conver-
sación vivaz, sencilla, útil y humana. Quedó nombrado candidato para
mayor24 de Brooklyn el hombre joven y bueno, que odia los saraos y ama
a los pobres: el noble Seth Low.—Que es joven, dicen sus rivales mohí-
nos.—«Pues porque lo es!»,25 exclama Beecher:—«¿nacen acaso los hom-
bres viejos? Tan joven como él quisiera yo ser, y cuando tenía yo su
edad, había creado dos parroquias y vine a Brooklyn a fundar la parro-
quia tercera; mas ¡ay!,26 que el general Tracy decía, pintando su vejez y en
consecuencia que él había cortado las maderas en que se había hecho la
plataforma republicana, y yo planté las semillas de los robles de que se

19 Robert G. Ingersoll.
20 Errata en LON: «Carté».
21 Joseph H. Choate.
22 Roscoe Conkling. Errata en LON: «Conckling».
23 En LON: «yankee».
24 En inglés: alcalde.
25 Se añade coma.
26 Se añade coma.
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cortaron las maderas de la plataforma!». A lo que siguieron colosales
coros de estruendosas risas.

Halagando a los hijos de Brooklyn, decía Beecher, por cuanto existe
rivalidad de vecinos entre las dos ciudades,—por el río y por los hábitos
de sus moradores separados: «Nueva York es vuestra casa de trabajo; y
vuestro hogar, es Brooklyn». Con igual clamor y con inusitado empuje,
continúa su campaña de reforma la democracia neoyorquina.27 Gigantes-
ca reunión atronaba anteanoche los aires en el Instituto de Cooper.28 Los
grandes del partido, que son los buenos del partido, hablaban al frenético
pueblo. Libre elección, libre designación, y empleados honrados quieren
los neoyorquinos. Los hombres puros, que ven libres las urnas de los
gavilanes que habían sucedido a las águilas, vuelven a las urnas. En verdad,
no presentaba esta tierra a los observadores de su máquina política me-
nos deplorable espectáculo que el de los más viejos y corruptos países.
Todas las malas pasiones y todos los ruines apetitos, tenían aquí el usual
dominio, y el usual empleo. Falsedad era el voto, e iba camino de su
descrédito el superior. Venía a ruinas el templo de Jefferson.29 Mas los
caballeros de la libertad se arman, llaman con las espadas de los padres de
la patria a las puertas de la casa de la libertad, y echan del templo con
voces de anatema a los procaces logreros. A tiempo viene la reforma:
podríanse los cimientos de esta gran República.

De sed de decoro sufrían los buenos republicanos; de sed de agua
están a punto de sufrir los neoyorquinos. ¡Qué catástrofe, si aconteciera!
El Acueducto de Croton no recibe de sus corrientes proveedoras el agua
necesaria; los grandes receptáculos apenas bastarán a las necesidades de
cortos días; la lluvia reacia se ha negado a los campos; la tierra ardorosa
enjuga las lluvias escasas que la riegan; no corren los arroyos, ni bajan los
hilos de agua de los montes, ni crecen, como suelen, los majestuosos ríos.
Ya ha avisado del peligro de la seca el jefe del acueducto; ya ha rogado el
mayor30 de la ciudad que economicen los vecinos el agua que amenaza
faltarles. 95 000 000 de galones de agua consume cada día Nueva York: y
sólo 4 000 000 diarios podrá dar Croton si sigue la seca. Y no llueve, los
ríos no se hinchan; los caudales del acueducto se vacían: el riesgo es inmi-
nente, es grande, está cercano. Las familias imprevisoras, habituadas a
prodigar la rica agua de Croton, no harán en ella la necesaria economía.
De fijo que el próximo domingo todo serán plegarias por la lluvia. Y ya
se piensa en traer el agua a la inmensa Nueva York del lago Erie.

27 Alusión al Partido Demócrata. En LON, siempre: «neoyorkina(o)».
28 Unión Cooper.
29 Thomas Jefferson.
29 William R. Grace.
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Y en Washington ¿qué hace, qué piensa, qué decide el vigilado presi-
dente?31 Sus amigos personales están desacreditados: el espíritu de
Garfield llena el país. Por honra y pureza hay general clamor. Podría el
presidente llamar a sí a amigos íntimos, y él cuenta entre sus hábitos el
de serles fiel, mas acontece que cuentan, como los más prominentes
entre ellos, hombres de cuya participación constante y absorbente en los
negocios públicos desconfía ya la nación. Una caricatura recientemente
publicada, pinta esta difícil situación. Es el pasaje de la Odisea: Ulises
cruza su azotada barca, entre Escila32 y Caribdis.33 No atado, como
pasó Ulises, sino con la recia mano sobre el timón rebelde va, con su
traje griego, el presidente Arthur. De tierra lo llaman las sirenas; Conkling,
con largos cabellos, toca la pandereta. Platt,34 el compañero de Conkling
en el Senado, lo llama con el dedo; en gran lira, suelta sobre la robusta
espalda la negra melena, tañe melodías seductoras el cacique Logan,35

partidario tenaz de una secta oficial, de una casta de tenedores de em-
pleo, y de un gobierno fuerte; mueve, con manos frenéticas, el general
Grant36 una guirnalda de rosas. El presidente, con vigorosa voluntad,
tuerce la barca hacia el encantado promontorio: mas la barca empujada
de lleno por los vientos contrarios, corre mar adelante, y arrastra al
barquero. Rodeado de escollos está el promontorio. Sobre él uno que
dice: «Servil fidelidad a los amigos» hay un mástil roto: léese en una
roca: «Patronato para fines personales». «Patronato, protección para el
logro de empleos.» En otra roca está escrito: «Servicio civil corrompi-
do». A los pies de las sirenas se lee «Stalwartismo».—Stalwartismo, gobier-
no de la casta alta, de la casta política. Y al volver del promontorio,
están, en una grieta de la roca, una calavera y un hueso roído que dice:
«muerte política».

¡Mas los vientos de la nación llevan la barca del presidente, entre las
agitadas aguas políticas, mar adelante! Y ese es de cierto el gobierno en
Washington. La sección honrada del Partido Republicano no levanta
obstáculos al presidente nuevo; mas no fía en él.—Hombres ilustres y
probados se niegan como el buen caballero Morgan,37 a servir en la

31 Chester A. Arthur.
32 En LON: «Escyla».
33 Referencia a los pasajes narrados en el duodécimo canto de la Odisea. En uno de

ellos Ulises pasa frente a la isla de las sirenas amarrado al mástil de la nave para
no sucumbir a su canto.

34 Thomas C. Platt.
35 John A. Logan.
36 Ulysses S. Grant.
37 John P. Morgan.
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secretaría de Hacienda que, para ocupar su puesto de senador a que ha
sido electo,38 renuncia el probo y hábil Windom,39 el secretario de Ha-
cienda de Garfield. El juez Folger,40 ya confirmado por el Senado, como
aquí es uso, ha sido señalado para desempeñar la secretaría. Atemoriza-
dos del ruido de las olas, no asoman sus buques francamente los ínti-
mos amigos de Arthur, vencidos de hecho por el vigor con que la
nación entra por los caminos que abrió Garfield, que descargó sobre
sus frentes, depósito perpetuo de maquinaciones personales, un golpe
robusto. Y así entra noviembre.

Buenas cosas a fe se nos preparan. Elecciones reñidas de los
personalistas que resisten la pérdida de su largo dominio, y los buenos
ciudadanos que toman al abordaje el bajel que estaban echando a pique
los piratas: elecciones magnas, en que votará libre y alegremente el hon-
rado pueblo. E iremos a las urnas, y asistiremos a sus casas de reunión,
y los veremos votar, y registraremos la crónica del triunfo, y los clamo-
res de la derrota. Rossi, el magnífico actor, representará a Shakespeare.41

Adelina Patti, de voz celeste y ojos andaluces, cantará sus dulcísimas
romanzas. Booth,42  el trágico americano, personificará a Richelieu, a
Otelo,43 a Hamlet, a Ricardo III.—Y lo veremos todos: irá, camino de
la noble Caracas, lleno de curiosas noticias el venturoso correo. Bien-
aventurados sean los buques que salen de la casa de Washington y van a
la casa de Bolívar: ¡tristes los que no los acompañan!44

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 15 de noviembre de 1881.
[Mf. en CEM]

38 Se añade coma.
39 William Windom.
40 Charles J. Folger.
41 William Shakespeare.
42 Edwin T. Booth.
43 En LON: «Othello».
44 El texto continúa en LON con noticias de Francia.
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Pueblos perezosos.—Elecciones honradas.—Un millonario es vencido
por un trabajador.—Una campaña electoral: recursos, hábitos, prepara-
ciones, gastos extraordinarios, día de elecciones.—Adelina Patti.—
Shakespeare.1—Otelo2 y Hamlet.—Booth3 y Rossi.4—El Día de Gra-
cias.—¿A qué matarlo?

Nueva York, 12 de noviembre de 1881.

Señor Director:

—Días de drama, de ansia, de victoria y derrota, de brillo y sorpresa,
han sido en Nueva York estos últimos días. Vivir en nuestros tiempos
produce vértigo. Ni el placer de recordar, ni el fortalecimiento de reposar
son dados a los que, en la regata maravillosa, han menester de ir mirando
perpetuamente hacia adelante. Sofocados, cubiertos de polvo, salpicados
de sangre, deslustradas o quebradas las armas, llegamos a la estación de
tránsito, caemos exánimes, dejamos—ya retempladas en el calor de la
pelea—a nuestros caros hijos las golpeadas armaduras, y rueda al fin en
los umbrales de la casa de la muerte el yelmo roto al suelo. Al que se
detiene en el camino, pueblo u hombre, échanlo a tierra, pisotéanlo, injúrianlo,
despedázanlo, o—para que limpie el camino—húrtanlo los apresurados,
embriagados, enloquecidos combatientes. Y en vano ya, si queda vivo,
arrepentido de su flaqueza, levántase el caído, repara su abollada coraza,
intenta mover el oxidado acero. Los grandes batalladores, empeñados en
la busca de lo que ha de ser, han transpuesto el magnífico horizonte. Y el
perezoso ha sido olvidado. Van ya lejos; muy lejos!

Ni de las riendas de su caballo debe desasirse el buen jinete; ni de sus
derechos el hombre libre. Es cierto que es más cómodo ser dirigido
que dirigirse; pero es también más peligroso. Y es muy brillante, muy
animado, muy vigorizador, muy ennoblecedor el ejercicio de sí propio.
Estas cosas venían olvidando las gentes de este pueblo y como que era

1 William Shakespeare. Errata en LON, siempre: «Shakspeare».
2 En LON, siempre: «Othello».
3 Edwin T. Booth.
4 Ernesto Rossi.
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jamás que se compraban y vendían los votos, ley suprema, implacable
señor y cuna de todo poder,—hallaban los elegantes caballeros y altos
potentados menos trabajoso que coaligarse para votar honradamente,
coaligarse para comprarlos y venderlos. Elecciones, haylas aquí todos
los años, mas estas de ahora han sido como el despertar arrogante y
colérico de hombre robusto que sabe que se ha abusado de él en sueño.

Tienen en Nueva York, como en toda la Unión, tipo especial las
elecciones, y en las más, que son las de presidente de la República, salen
a la batalla los más reacios,5 señoriles o perezosos elementos, y se com-
bate con angustia, con fiereza, con rabia, con toda la fuerza de la volun-
tad y todos los músculos del brazo; y en las otras, que son llamadas «de
año aparte»,—aparte del gran año de la elección presidencial,—ciertos
esfuerzos dejan de hacerse, ciertos resortes, más necesarios para la lucha
magna, son dejados, temerosos de irritarlos, en descanso; los partidos
locales, compactos ante el rival compacto en la gran lucha cuatrienal, se
subdividen y desatan; las simpatías personales ponen en peligro la fide-
lidad y disciplina de los sectarios del partido; como se vota por hom-
bres conocidos de cerca, y de la casa, y cuya influencia se ha de sentir
más en la casa, se les duda, se les pregunta, se les analiza, se les despeda-
za, o se les ama más. Las pasiones toman formas cómicas, un instante
después de haber tenido amenazantes formas. «¡Quisiera que se quema-
se esta noche la buena ciudad de Brooklyn, y el buen Low6 con ella!»—
decía al bajarse de un carro el día de las elecciones un partidario rival de
Low, vencido. Ya a la madrugada, un pobrecillo muchacho mensajero,
un gran trabajador de baños7 volvía con su lindo uniforme, sus ojos
cargados de sueño, y sus manos de telegramas por repartir, aún a las
dos de la mañana, a su casita pobre a la que lleva cada día un peso, y de
la cual sale cada día, para tornar a su faena, no bien el sol,—que ve tantas
maravillas calladas,—como hostia de oro, generadora de vida, se alza
en el cielo. Y como hablándosele de la elección se le dijese:—«Pero la
gente pobre quiere a Seth Low, el mayor8 electo».—«¡Oh, no señor: aho-
ra tendremos que pagar más renta: él es un rico, y no cuidará de los
pobres.»—«Pues Henry Ward Beecher dice que pocos aman a los po-
bres como Low.» «Yo sé, decía con aire grave el mensajero, tanto sobre
Henry Ward Beecher, como pueda saber nadie en esta localidad. Su
mujer mandó una vez a un mensajero a buscar un centavo de leche, le

5 Errata en LON: «rehacios».
6 Seth Low.
7 Así en LON.
8 En inglés: alcalde.
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dio una moneda de dos centavos y le pidió el cambio.» Y la puerilidad
y suficiencia de aquel niño reflejan en gran modo la lucha electoral.
Talmage,9 un orador elocuente, aunque epiléptico, censuraba con razón
en plática religiosa reciente, las ruindades, las deslealtades, los volunta-
rios olvidos de la verdad, de que se hace arma, con deliberado propó-
sito, en las elecciones. Se conspira, se anatematiza, se ridiculiza, se desfi-
gura al rival candidato. Mas esta vez tenían las elecciones, no ese encono
local, ni esa menor significación que las usuales elecciones de año aparte
tienen; sino aquella grandeza de la rebeldía, y aquella virtud singular de
las vindicaciones, y aquel hermoso empuje con que los hombres enga-
ñados se alzan al fin contra los que comercian con su decoro y benefi-
cio. El buen espíritu de Jefferson,10 que amó la libertad de una manera
ardiente y majestuosa, infundió brío al pueblo adormecido. De dejar las
urnas en manos de vagabundos, ebrios y politicastros, o de votar hu-
mildemente por los candidatos señalados por los omnímodos caciques
que en cada partido de ciudad reinan,—se ha venido de súbito a repeler
presiones bochornosas y corregir olvidos fatales, que resultaban en la
elección de hombres menguados, criaturas y siervos del cacique; a cerrar
la entrada a puestos públicos de los hombres por el cacique recomenda-
dos; y a elegir, con voto enérgico y mayoría grande, hombres probados,
sanos, útiles, capaces, como un noble diputado mexicano,—de ceder su
alto puesto a sus rivales,—por estimar que el calor de sus amigos, o el
interés de su partido, habían llevado a la elección manejos que descontentan
a un hombre virtuoso. La infiel memoria no quiere ahora recordar el
nombre de este buen diputado de México. ¡Debiera la memoria olvidar
las vilezas que sabe, y recordar solo las nobles acciones!

Elecciones de estado y municipio han sido estas de ahora, y su im-
portancia—esa: la de despertar el pueblo a la conciencia y uso de sí, y
arrancarlo de las manos de traficantes osados o dueños soberbios que
venían disponiendo, como de hacienda propia, de los votos públicos.
Para muchos puestos se elegía: para senadores del estado, para diputa-
dos al Congreso de la nación, para altos oficiales del estado, fiscal, inge-
niero, tesorero públicos: y en Brooklyn, ciudad democrática, se elegía
mayor de la ciudad. Y en otros estados hubo también elecciones varias,
mas no tan reñidas, ni tan trascendentales, ni tan imponentes como las
de la ruidosa Nueva York y la doméstica Brooklyn. En Nueva York,
una recia, apretada, interesantísima contienda atraerá a sí los ojos: un
millonario luchaba contra un trabajador. En Brooklyn, aparte de todo

19 Thomas de Witt Talmage.
10 Thomas Jefferson.
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personal accesorio, que diera amenidad y brillo a la lidia, peleábase
cerradamente por la libertad electoral. En Nueva York, un hombre alto,
imponente, delgado, elegante, Astor,11 disputaba la elección de repre-
sentante en el Congreso de la Unión a un hombre robusto, espaldudo,
jovial, llano, humildísimo, Roswell Flower. En Brooklyn, el mayor de la
ciudad,12 que en su término de gobierno ha probado inteligencia y hon-
radez, pero que era cera blanda en las manos del boss formidable, del
cacique dominador de las organizaciones políticas de la ciudad, se pre-
sentaba a ser reelecto, contra un hombre joven, caritativo, justo, impe-
tuoso, acaudalado, el buen Seth Low.

Es necesario, es necesario seguir la contienda de Flower y de Astor.
Como una, son todas; pero esta fue más agitada, más palpitante, y más
reflejadora del espíritu y prácticas de este pueblo que otra alguna. Astor
es un gran caballero, que ha dado en ser político, y tiene palacios y
anhelos de gloria, que son otros palacios, y, sobre sus riquezas, la rica
dote de no ver su caudal como derecho al ocio. Es pobre de años, mas
no de millones. Es senador del estado. Pero es miembro, y aspira a ser
representante, de esa singular aristocracia de la fortuna, que pretende,
para tener pergaminos, hacer olvidar los únicos que la honran: sus mo-
destos pañales. Los ricos de la primera generación recuerdan con cariño
aquella época en que fueron mozos de tienda, cuidadores de caballos,
cardadores de lana, mandaderillos miserables, criadores de vacas. Pero
los ricos de la segunda generación, que montan galanamente en los ca-
ballos que llevaron de la brida sus padres, ven como blasón de indecoro
en los neorricos aquello que fue para sus padres blasón de honra: la
creación de sí. Un acaudalado que se está haciendo, es un ser bajo y
desdeñable para un rico ya hecho. Y hay abismo hondísimo entre los
poderosos por herencia, delgados, pálidos, y a modo de luenga flau-
ta—porque13 es la usanza de la señoría inglesa—aderezados; y los pode-
rosos del trabajo, saludables, castos, decididores, rollizos, y extremada-
mente limpios, con la antigua limpieza americana, sobria y sólida.

Una aristocracia política ha nacido de esta aristocracia pecuniaria, y
domina periódicos, vence en elecciones, y suele imperar en asambleas
esa casta soberbia, que disimula mal la impaciencia con que aguarda la
hora en que el número de sus sectarios le permita poner mano fuerte
sobre el libro sagrado de la patria, y reformar para el favor y privilegio
de una clase, la magna carta de generosas libertades, al amparo de las

11 William W. Astor.
12 James Howell.
13 Errata en LON: «por que».
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cuales crearon estos vulgares poderosos la fortuna que anhelan emplear
hoy en herirlas gravemente. De estos es apoyado, y a estos apoya Astor.
Los amigos de lo que se llama aquí en política «gobierno fuerte», son sus
amigos. El ceñudo Grant14 y el desdeñoso Conkling15 lo defienden. Es
para él cosa de código que su familia, su millonaria familia, debe estar
representada, como los antiguos brazos del estado en las antiguas cor-
tes, en el Congreso de la Unión. Y era este como un ensayo inoportuno
del sistema aristocrático de Inglaterra, cuyos jóvenes nobles aprenden,
como ineludible deber e inabandonable derecho, el arte de gobierno.—
El competidor de Astor es un rico modesto, un rico de la primera
generación, que guarda aún, como trofeo de victoria, su sombrero sin
alas, y sus zapatos rotos. Anda hoy en coche, pero él dice que anduvo
mucho tiempo descalzo. «¡Yo sé a lo que sabe»—decía en días pasados
magníficamente—«esa pobre comida, traída de la casa en tina de lata,
sobre la cual se inclina el trabajador al mediodía con tanto regocijo!».16

Roswell Flower tiene el poder, el ímpetu, la fragancia, el poder de atrac-
ción de las fuerzas nuevas. Hoy dirige un banco, donde le aman: en otro
tiempo tendía en vano los brazos desesperado en busca de trabajo.
Dice la verdad; desdeña a los hipócritas; ama a los infortunados. Tiene
el orgullo de su humildad, que es el único orgullo saludable. En su
campaña electoral, su única arma ha sido su historia. «Los trabajadores
me votarán porque he sido trabajador: muchos años anduve sin ver mis
pies libres de heridas y cicatrices. Los hombres jóvenes me votarán,
porque ha de regocijarles ver a un hombre cuya vida les demuestra que
desde el más bajo principio se puede alcanzar el fin más alto.» Los
trabajadores y los hombres jóvenes le votaron, y le votaron sus
copartidarios demócratas, y sus adversarios republicanos. Era de ver el
distrito en la semana anterior a la elección. Leíase en grandes carteles, en
letras negras: «Votad por Astor!».

Y en carteles no menos grandes, en letras rojas, verdes y azules:
«Roswell Flower!». Postes, cercas, montones de ladrillos, muros muertos,
todo estaba lleno de altísimos carteles. Cada hotel era un hervidero:
cada cervecería una oficina de elección. Entraban y salían por las calles
del distrito carruajes cargados de agentes electorales, y poníanse a la
obra gentes nuevas, y no pagadas, a labrar el triunfo del candidato
democrático. Gran casa de telégrafos parecía, o tienda de estado ma-
yor en campamento, la oficina electoral de Astor. Oíanse, en incesante

14 Ulysses S. Grant.
15 Roscoe Conkling.
16 Se añade signo de admiración.
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movimiento, cerrar de sobres, doblar de cartas, rasguear de plumas.
Un mensajero que salía chocaba con un mensajero que entraba. Afluían,
como mariposas sedientas a flor cargada de miel, los electores, e in-
fluyentes de oficio, de los distritos. Y se pesaban, estimaban, y paga-
ban los servicios de cada mariposa. Se hablaba bajo; se entraba por
puertas secretas; se estrechaban las manos con misterio; se sonreía
maliciosamente. Los unos salían tristes, y como con poco peso sobre
sí; y los otros jocundos, y como cargados de un peso reciente. Porque
una elección de representante al Congreso no ha venido costando
menos de $16 000, al candidato o su partido: y esta de Astor ha
costado al rico luchador, $80 000. Doscientos pesos pagaba cada día
a sus escribientes. Cuarenta mil circulares envió a sus electores, por
correo. En grandes carros salían las cartas y circulares de la casa en que
tenía el candidato su campo de elecciones.—105 distritos cuenta la
demarcación en que se escogió el voto, y $100 se dieron para peque-
ños gastos a cada distrito. Del gran número de ofrecedores de sí,
como gentes de valía entre los votantes, se cercenaron los inútiles, y a
los útiles, por su habilidad, práctica o influjo, se regalaba con $50
diarios. Cantinas y cervecerías, eran al paso de millonarios, fuentes de
champaña,17 cerveza y whiskey. Salía de mañanita, no hecho a tales
paseos ni a visitas tales, el inquieto candidato. Le acompañaba su mi-
nisterio electoral, formado de gentes probadas en el amoldamiento,
violación y seducción del voto público. Le seguían de cerca por las
calles lodosas, bajo la recia lluvia, los reporters18 voraces. Sobre su últi-
ma pisada ponían ellos el pie; no decía Astor palabra, ni echaba mo-
neda sobre el mostrador de una cervecería, que no resonasen al punto
sobre las cajas de impresión de los periódicos. Como tábanos seguían
al joven rico los periodistas, y lo ha vencido esta guerra de tábanos. A
captarse simpatías, a mezclarse con los electores, a deslumbrarles con
la frase cordial, la promesa oportuna, el modo llano, o la plática ame-
na; a cautivar con generosos dones a los dueños de las casas de bebi-
da, que votan, y empujan a los que votan, a esto van habitualmente los
candidatos a las cervecerías. En ese horno se venían calentando aquí
las elecciones. Allí, sobre el mostrador de madera, se ofrece, regatea y
ajusta el precio de los votos; allí, en un rincón de las oscuras salas,
llenas de humo, háblase misteriosamente en pequeños grupos; allí
descienden a triviales gracejadas, complacencias impropias y llaneos
indecorosos los que andan en solicitud del voto popular; allí un candi-

17 En LON, siempre: «champagne».
18 En inglés: reporteros.
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dato, escaso de dinero, insinúa a los vagabundos, que lo reciben con
estruendosas risas, la bebida humilde, y dice: «¿Qué querrán estos ca-
balleros? Cerveza?». Allí otro, que es hoy embajador en Europa, en
ausencia del mozo de la cervecería, despréndese de su gabán, da vuel-
ta a la llave del barril, sirve la cerveza a sus invitados, choca vasos y
manos con ellos, y los seduce con su gracia y llaneza. Allí entraba, con
guantes de cabritilla, humilde continente y sonrisa afable, el poderoso
Astor. A champaña no a menos, invitaba a los perezosos; a vinos
caros; a licores exquisitos. Echaba en el mostrador, sin aceptar cam-
bio, gruesas monedas de oro de a veinte pesos. Ochenta fábricas de
cerveza, llenas de obreros que votan tiene la ciudad; y visitó casi todas
las ochenta. Apuraban la copa los invitados, y el invitador llevaba
apenas el vino a los labios. Cautivaba a un vendedor de cerveza, por-
que le hablaba con soltura en la lengua del idolatrado Vaterland;19 mas
otro alemán le recibía duramente, y otro le negaba faz a faz, luego de
haber vaciado a cambio de mal vino su bolsa, el voto que el millona-
rio le pedía. A un baile de gentes bajas fue el candidato, y tapizó el
mostrador de monedas brillantes, con las cuales se dio de beber a los
bailadores largamente, y danzó con las más humildes mozas. Acá de-
fendía un acto suyo en el Senado; allá se excusaba de haberse opuesto
a medidas útiles, de cuya advocación en el Congreso empeñaba ahora
promesa. ¡Oh, desdichada gloria, que a tales cosas y a tales prácticas
rebaja a los que anhelan sus pasajeros beneficios! «¡Pues ni un centavo
daré para ser electo»—decía a esto el honrado Seth Low en Brooklyn—
«ni iré a pagar a los demás cerveza que no bebo; ni a comprar votos
que no me honran!».—Y Roswell Flower, el adversario de Astor, no
hacía eso que llaman, en el lenguaje político de la ciudad, «campaña
personal», «campaña de cervecerías»: negábasele ya la voz, fatigada a
emitir pensamientos robustos, a decir a los electores congregados en
casas de reunión sus frases netas, crudas y honradas. Deteníase en las
aceras; visitaba a sus amigos; explicaba en esta y aquella tienda, y a este
y aquel grupo, las razones de la actual lucha, y su conducta en las lidias
del Congreso, caso de lograr ser electo. Iban a su oficina electoral
puñados de votantes a asegurarle que, a pesar de haber recibido de los
agentes de Astor, redondas y pesadas monedas, no por Astor que les
hería pretendiendo comprarlos, sino por él votarían. Los agentes de
Astor pagaban con monedas de cinco pesos un vaso de agua de Seltz,
y dejaban al dueño de la tienda el cambio «para que regalase a los
muchachos cuando vinieran». Y Roswell Flower rechazaba a un gru-

19 En alemán: patria.
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po de trabajadores demócratas que le pedían un pequeño premio de
dineros;—y a quien le hablaba de la posible compra de algunos votos
republicanos respondía bravamente: «No espero mi derrota; pero
prefiero ser derrotado a deber mi victoria a la compra de votos repu-
blicanos. Quiero sacar mi honra en salvo de esta campaña».—«Ven-
cerme puede, y me vence, mi competidor en riqueza y piernas largas;
pero ya salvarán esa diferencia mis leales electores demócratas. Como
un pobre muchacho del pueblo empecé mi vida: votará por mí el
pueblo; votarán por mí los republicanos honrados.»—Y llegó el día
solemne. Como gavilanes en espera de presa, merodeaban junto a las
tiendecillas en que suelen colocarse, guardadas por policías, las ur-
nas,—los agentes electorales. Y es fama que los republicanos mismos,
lastimados de aquella obra de compra de hombres y vergonzante
visiteo a que se había abandonado el candidato republicano, descarta-
ban del grupo de papeletas de voto la que llevaba el nombre de
Astor,—e iban sin ella a las urnas, o se proveían de una papeleta que
llevase el nombre de Flower. Al caer la noche, un joven triste, sentado
en el sillón presidencial de una ancha mesa en un salón casi vacío,
movía febrilmente una mano nerviosa, cuajada de magníficos brillan-
tes: era Astor, que rodeado de sus tenientes humillados, recibía en
telegramas y cartas las nuevas de su ingloriosa y radical derrota.

Con más de dos mil votos de mayoría le venció Flower, en un
distrito donde las anteriores elecciones habían dado mayoría igual sobre
los copartidarios demócratas de Flower a los copartidarios republica-
nos de Astor. Y era ley, que en la ciudad del trabajo fuese electo el
hombre del trabajo. No están en el fondo de los barriles de cerveza, ni
en la voluntad ruin de unos cuantos vagabundos o menesterosos
mercadeables, las leyes venideras de un pueblo fuerte y bueno.

Se sienta mal el que se sienta sobre hombros pagados; porque, aca-
bado el goce del dinero, para servir a nuevo señor, o para recobrar
decoro ante sí propios, los hombres pagados dan, de una sacudida de
su espalda, en tierra con los pagadores.

Y la prensa, la reina nueva, la amable reina poderosa, a quien Flower
ha dado ardientes gracias, ha sido arma de muerte contra el millonario.
No era el odio insano a la riqueza, sino repugnancia viril de verla de tan
bajo modo empleada. Los periódicos educados se dolían y airaban de
aquella tentativa de abuso de los hombres ineducados. Lastimaba a su
decoro de hombres aquella manera de comprar hombres. Jóvenes, y
aspiradores, y soñadores de gloria, los periodistas que vigilaban de cer-
ca la contienda, y la narraban con realidad sangrienta e implacable,
erguíanse con cólera contra aquel espectáculo, que tan baja cuna prepa-
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raba a las leyes, y tan vil empleo a las libertades, y de tales amenazas
henchía el porvenir de un pueblo en que las llaves de la casa de la ley
pueden ser así compradas y vendidas.

Y han sido las crónicas de esta campaña verduguillos, saetas, len-
guas acusadoras, espadas penetrantes, hachas de armas.20 De despre-
cio y desconocimiento de los hombres ha venido al vencido millona-
rio esta lección áspera e inmisericordiosa; y de abuso del poder en el
estado ha venido a los republicanos este ruidoso comienzo de pérdi-
da de poder.—«Pues, si es necesario—decía en pujante exabrupto un
diario de la ciudad respondiendo a otro—elegir entre los jóvenes de
casas ricas nuestros representantes al Congreso, ¿cómo tendremos
entonces entre nuestros hombres por venir a Henry Clay, a Abraham
Lincoln y a James Garfield? Pues no venía de casa rica Garfield, cuya
madre viuda plantaba cercas en las haciendas de campo par ganar el
alimento de sus hijos!».

Y los que así han flagelado al rico corruptor, han mantenido en
brillante pavés, y alzado entre himnos de victoria, a un rico virtuoso... A
Seth Low, heredero de la mayor fortuna de Brooklyn, y electo mayor de
la ciudad por mayoría avasalladora, lo han alabado, defendido, congra-
tulado. Campaña animadísima le hicieron sus secuaces; apiñábanse en
las casas de reunión los brooklynianos, para oír al joven bueno; de seis a
ocho discursos pronunciaba cada noche, nutridos de pensamiento hon-
rado, y dichos lentamente, en frase llana:—no caudalosa por cierto, ni
castigadora, ni culebreadora, como la de Beecher, sino coloquial, serena
y sin aliño, más atenta a decir las cosas, que a la manera de decirlas. En
odio a la presión política que en la ciudad venía ejerciendo un cacique
demócrata, y en respeto a sus no usuales bondades, ha sido electo por
demócratas y republicanos, Seth Low. Es de aquellos ricos que pudie-
ran, sin merma del amor que gozan, perder su riqueza: que él, con su
virtud y actividad, sabría hacerse otra. Le viene la fortuna de su padre, y
la de ser resignado, humilde, laborioso y benéfico le viene de sí. Le
parece que no ha de ser un rico dorada parásita que crezca en taza de
oro, sino criatura animada y arpa sonante al viento humano, y comba-
tiente útil en la enorme y complicada liza de la vida. Hele ya preparado
a ocupar su alto asiento, y a trabajar desde él por el bien público, el voto
libre, la escuela útil, las comunicaciones rápidas, y a no hacer cosa que
resulte hecha fuera del temor de Dios y de sí mismo, sin miedo a la
censura de los hombres.

20 Así en LON. Pudiera ser una errata por «almas».
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Ya sobre los anuncios de elecciones, tiéndese, en luengos trozos de
papel, nuevos anuncios. Ya, dado punto a este reñidísimo torneo,—en
que los malos caballeros, que es justicia que en ocasiones no acontece,
han sido humillados por los buenos,—ábrese en Washington el torneo
lúgubre, cuyo juez tendrá ante los implacables ojos el arma con que un
vulgar ambicioso dio muerte al bravo Garfield. Ya se asegura que el
presidente21 monta en cólera porque no cree su ministro de Justicia22

que debe el gobierno mostrarse parte en el proceso de Guiteau,23 sino
abandonar su fortuna a la justicia ordinaria, por cuanto influir en ella en
este caso, fuera tacharla de parcialidad, torpeza o lenidad en los demás.
Ya se afirma que al fin de este proceso y al de alguno de los de desfalco
en la administración de Garfield iniciados contra amigos políticos del
actual presidente, aguarda Arthur para la reforma definitiva de su gabi-
nete. Ya se van camino de Francia, luego de ser obsequiados con lujoso
baile, los caballeros franceses que vinieron a conmemorar en Yorktown
las hazañas de sus mayores. Ya, luego de chocar vasos de cerveza en los
comers, la fiesta de los bebedores alemanes, y de ser con germánica ale-
gría festejados en la casa de las sociedades de canciones, que son para
los hijos de Alemania templos amados, donde es diosa la lejana pa-
tria—se vuelven también, camino del país de los hombres de hierro, los
descendientes del barón de Steuben.24 Ya se vinieron abajo dos casas de
pobres, que aquí parecen nidales de gusanos, y mueren por la incuria de
los avarientos propietarios, nueve25 míseras criaturas, y se salvan las de-
más que habitaban las casas, por verdadera maravilla. Ya se mueve gran-
dísimo escándalo porque el cajero del banco más rico de una ciudad
vecina, prestó y negoció con valores del banco dos millones de pe-
sos;—y llamó una mañana a los directores de la casa arruinada a darles
cuenta del hurto colosal.26 Ya, al cabo, Rossi ha representado en el Tea-
tro de Booth a Hamlet, y Adelina Patti ha cantado en la sala de Steinway
«¡Ah, forse é lui» de La Traviata, y «Ombra leggera», de la Dinorah: que
es, dicho al terminar este cúmulo de cosas terrenas, como empezar un
viaje en el lomo de un insecto, y acabarlo en el ala de un ángel.27

21 Chester A. Arthur.
22 Isaac W. MacVeagh.
23 Charles J. Guiteau.
24 Friedirich Wilhelm August Henrich Steuben.
25 Errata en LON: «mueve».
26 El hecho ocurrió en el Mechanic’s National Bank de Newark, Nueva Jersey, y el

cajero era Henry B. Marchbank.
27 El concierto tuvo lugar el 8 de noviembre de 1881.
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La naturaleza, como frutas perfectas, como paisajes de rematada
corrección, crea seres humanos avasalladores. Llevan en sí, por her-
mosura extrema, o genio extremo, un poder que deslumbra, desvane-
ce y ciega. Negarlos es vano. En ellos, aparecer es dominar. Si las
criaturas de la tierra, celosas de estos seres mejores, hincan en su mano
blanca el diente airado, su manera de llevar el dolor aumenta la vida
gloriosa que la mordida intentó arrebatarles. De estos hombres, la
frente resplandece como nieve no hollada. De estas mujeres, tiene el
cutis perlados matices, y la mirada intensidad de llama; semeja el pie
juguetoncillo cisne; el talle, caña alada; la mano, beso de niño; la voz,
promesa de otros mundos, venidos a verter consuelo y fuerza en este.
Así Adelina Patti. ¿Qué parece, sino un vellón de nieve? ¿Qué se busca
en la escena, luego de haberla visto, sino un ser sobrehumano? Ni ¿qué
tienen los ojos sino lágrimas? Después de oírla, palpa uno aterrado,
como palparía honduras de abismo y trozos de cadenas, el sillón en
que se sienta, la ropa que se viste, el vecino que le codea, el muro que
le cerca. ¡Se viene de tan lejos! ¡Se estuvo en país tan bueno! ¡Volvió a
oír al fin el alma palabras a que parece ella tan acostumbrada! Luego,
¿qué es el cielo, sino un viaje de vuelta? Ni ¿qué ha de decirse ahora
que es cantante maravillosa, y alada mujer Adelina Patti? Ella aquí fue
a la escuela, y cantó por primera vez Lucía,28 y arrebató a las gentes
con aquella tristísima manera de entonar las baladas del país con su
mirada plena, misteriosa y profunda; con su esbeltez aérea, que le
añadía encantos angélicos; y con aquella voz sonora, límpida, amplia,
que nace como manantial inmaculado de monte hondo, y crece a
arroyo revoltoso, a riachuelo veloz, a río opulento, a océano. Y así
vuelve.—Nunca, con sus alas de entusiasmo, volaron víctores más
ardientes por el aire. Perfumes de elegancia aromaban la atmósfera
del inolvidable concierto de inauguración. De gentes, no había mu-
chedumbre—que costaban diez pesos los buenos asientos. Mas ese
común ruido de teatros vulgares; esos altos matices de los trajes de las
damas; esa antiartística mezcla de profanos e iniciados; creyentes ver-
daderos y falsos adoradores; ese parlear de pájaros que precede a las
fiestas teatrales,—no ofendían allí la mente preparada a cosas grandes.
Se sentía la cercanía de lo solemne. Luego, en admiración frenética y
unánime se fundieron todos aquellos arrebatados corazones.

Mas ella viene a dar conciertos, y en la majestuosa ópera quieren
oírla los neoyorquinos. Quieren a la gallarda Juana de Arco, cuya elegan-
te armadura de oro y acero, ocupa el centro de un rico trofeo en el

28 Lucia di Lammermoor.
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palacio de hadas que Adelina Patti tiene en su castillo de Inglaterra.
Quieren verla, como a la triste Dinorah, persiguiendo a su cabrita blan-
ca, menos juguetona que su voz, cuando danza a los rayos suaves de la
luna. Quieren oírla cantar de amores con el Conde de Almaviva; pasear,
plegar, ondear, hacer gemir a extremo no escuchado la voz humana en
la Sonámbula. Su Elixir d’amore es muy famoso. En Fausto aún alcanza las
altas notas que en vano persigue ya la arrogante Nilsson.29 Oír se quiere
de nuevo esa música quebrada, vibrante, chispeante de Rossini.30 Ni a
Nicolini,31 el tenor de voz potente y artística escuela; ni a la señorita
Castelian,32 a quien las cuerdas del violín obedecen galantes y sumisas; ni
a un buen barítono, ni a un buen pianista, que con la Patti vienen, quieren
oír los neoyorquinos. Templo quieren digno de la sacerdotisa. Bien se-
ría! Mejora oír cantos dulces.

En el Teatro de Booth trabaja Rossi. Booth—un trágico. Rossi—
otro trágico. De fama se sabe que Yago, este hijo siniestro de la mente
insondable de Shakespeare, vasta y varia como el mundo en que vivía,
es la creación acabada de Booth. Y Hamlet es para el apasionado Rossi
el personaje favorito.

¿Por qué es esto revista, y no libro?
Artax es en la India asiática todo lo sumo y no excedible: y hay artax-

hombres: Shakespeare es uno. Rompió todos los moldes de la tragedia,
y ajustó las suyas a un molde nuevo: el corazón humano. Debió ser su
espíritu como seno de montaña, en que la rica veta de ónix se une al
carbón negro. De singular bondad no hay huella en sus obras; mas sí la
hay de no igualado poder de examen de la combatida mente, y los
voraces y ciegos afectos humanos. Fue como si un hombre, víctima
anterior de todas las enfermedades, se sentase en la altísima cúspide a
dar la ley de todos. Abunda más en lo divino satánico que en lo divino
celeste. Echó a andar por la tierra criaturas tremendas: mas no creó una
gran figura llorosa, afligida de amor sobrehumano, perdonadora. A
Shakespeare van los anglos a buscar aguas de inspiración como a
inexhausta fuente, y como a Grecia y Roma vamos nosotros. De sus
maravillas casuales, y de los caprichos de su exuberante genio, rico en
creaciones como la atmósfera en celajes, han hecho los comentadores
maravillas intencionales; y partos de mente laboriosa, allí donde no hubo
más que una colosal y deslumbradora florescencia. Fue una selva, con
todos los ruidos, luces lúgubres, castos matices, penetrantes aires, y fanta-

29 Christine Nilsson.
30 Gioacchino Antonio Rossini.
31 Ernesto Nicolás, llamado Nicolini.
32 T. Castelian. Errata en LON: «Castellani».
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sías enfermizas de la noche. Faltole paz de alma, que es el fulgor del día.
Mas no hubiera habido con ella este poeta dramático, que es montaña
humana.

Es Booth para los americanos un hombre venerando. Están orgu-
llosos de él, y hoy más orgullosos, porque ya Inglaterra, enamorada de
Irving,33 que es actor muy famoso, sanciona y aplaude al trágico ameri-
cano. Estiman un tanto suya la gloria de este hombre a quien miran
como gloria patria. No se le escatima, antes se le prodiga admiración.
Los poderosos de la Iglesia celebran su teatro, y le acatan en público; los
poderosos de la fortuna le miman y regalan; los poderosos de las letras
lo ven como a mayor hermano; sus cofrades en arte lo tratan con res-
peto supersticioso. Parece de naturaleza hecho,—no para decir rimas de
amores, ni dar cuerpo a pasiones generosas, que iluminan la faz de luz
muy bella, y truecan la más grande fealdad en hermosura; sino para
sacar a luz lo frío y sombrío del alma. Pálido es su color; anguloso su
rostro; violenta su sonrisa; magnífica su honda mirada; vasta, y batida
por cabellos lacios, su huesosa frente; va por las calles y anda por los
salones, como ser de otros mundos, o rey de este. A un ánimo grave
disgusta su afectado continente. Tiene, en su más sencillo movimiento,
aire de Macbeth y de rey Lear. Sus piernas, en vez de parecer partes
importantes y olvidadas del cuerpo, parecen personas sabias. Se mue-
ven lenta, acompasada, juiciosamente. No cometen la menor impru-
dencia. Saben en todo momento qué les toca hacer, y cómo se han de
colocar, y a dónde han de ir. El rostro mismo del actor, que revela
espíritu ahondador y mente lúcida, es olvidado ante la teatral personali-
dad de sus graves piernas. Mas en escena, este actor desaparece. Ni se
pinta, ni se aliña, para hacer de Yago; y no es Booth, sino Yago. Yago, el
falso amigo de Otelo; el teniente envidioso del favorito de su capitán—
Michael Cassio; el que infunde, con astucia de sierpe, celos salvajes en el
ardiente espíritu del moro; el que origina con trama mentirosa por cau-
sar la ruina a su rival, y cebarse en los tormentos de su egregio Otelo, la
muerte de la desdichadísima Desdémona; el que al fin, como zorro
villano, es convicto de haber ideado falsos amores de la veneciana míse-
ra y el leal teniente Cassio:—el muy vil Yago. Es Booth sutil en la escena,
como el espíritu de la calumnia. No parece hombre, sino satánico fan-
tasma. Es flexible, móvil, rápido, impalpable. Una lengua de escamas
de acero no es más flexible que él. Se desliza como culebra en la grieta
de un palacio, en el alma del moro. Como veneno por estrechas venas,
échale las palabras, encendidas cual espadas ardientes, en el espíritu ya

33 Henry Irving.
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puesto en llamas. Sus miradas parecen dagas, y sus frases silbos. Deja
aquel hombre, a cada aparición suya en la escena, la impresión de un
relámpago fúnebre. Parecen oírse luego de verle, golpes de florete que
azotase rápidamente el aire vacío. Propiedad, verdad, seguridad, fideli-
dad, gracia—realzan esa pasmosa encarnación. Ha dado cuerpo visible
al alma luminosa y ruin que en Yago puso Shakespeare. Ya, luego de
vivir este hombre, vive Yago. Y ¡entre qué accidentes resaltaba esta lím-
pida, perfecta figura! ¡Qué grupo de menguados actores! ¡Qué singular
excepción es Booth entre los hijos del arte en su pueblo! Parecía aquello,
no casa consagrada a la veneración y loa del que se sienta al lado de
Esquilo34 entre los que han puesto la batalla humana en drama, sino
tienda ambulante, pabellón de saltimbanquis, feria de gitanos. A no ser
por aquella criatura mefistofélica que encadenaba los ojos a la escena,
con ira hubiérase salido de aquella cueva iluminada de osados
profanadores. ¡Qué hacer estribo en una vocal, y arrastrar en creciente la
nota, para alcanzar efecto dramático! ¡Qué matar a Desdémona, con el
mayor respeto, y la más cuidadosa y caballeresca cortesanía! ¡Qué vestir
a Otelo como el más extravagante bellaco que se ha tragado espadas, o
exhibido de gigante chino, en compañía de acróbatas! ¡Qué reducir a
nivel bajo, de puro no entenderla, la que, no por ser creación poco
acabada del soberano poeta, es menos una de las más vigorosas y fieles
síntesis del espíritu del hombre, fiera nacida a vivir, con los dientes con
que ha de morder, y las riendas con que ha de enfrenarse!35

Pues en el Teatro de Booth, que es en su parte exterior de arquitec-
tura monumental y digna, y en lo interior joya graciosa, y sala cómoda,
resuenan ahora las altas voces del rival de Salvini,36 del ardiente Rossi. Es
de ociosos repetir lo que de él cuenta la fama; que lleva a la vida real el
nervio y juego que despliega en sus caracteres teatrales; que es amigo de
reyes; que maravilló a Oporto; que con Zaira37 y el Cid admiró a los
parisienses; que defendió la libertad en la desventurada Lima; que en
fogosos transportes de elocuencia habló de derechos y movió a guerra
al pueblo de Cádiz; que es gallarda persona; que lleva en el robusto
pecho honrosísimas órdenes; que aprendió arte del majestuoso maestro
Módena,38 hombre grave y generoso que amó la libertad, peleó por
ella, fue actor severo y perfecto educador de actores. De ovaciones

34 En LON: «Eschyllo».
35 Se añade signo de admiración.
36 Tommaso Salvini.
37 Zaïra.
38 Gustavo Módena.
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innúmeras; de calles sembradas de rosas a su paso; de saludos de mo-
narcas, a él ofrecidos por los cañones italianos; de la viva amistad con
que lo vio Víctor Manuel39 y le ve Humberto,40 de la brillantísima mane-
ra con que da vida en la escena a los fogosos héroes de Pietro Cossa,
cuyo féretro aún caliente, acaban de coronar de palmas y rosas los ro-
manos; de su vehemente amor al profundo teatro shakesperiano; de
una medalla de plata, finamente labrada, en que se ve un hermoso bar-
co que combatido por las olas, no naufraga,—medalla que como talis-
mán de ventura acompaña a este actor brioso, inquieto, célebre, rico,
bello, y ya entrado en cincuenta y dos años: de todo esto, y de obras
dramáticas de Rossi, que calza coturno y blande péñola, habla la fama.
Y hele ahí, en Hamlet. Fue Hamlet su primera creación shakesperiana.
Demasiado humano lo hallaron los críticos de Boston en su encarna-
ción del desventurado Otelo, que no es en sus manos nobilísimo espíri-
tu, traído a crimen por deficiencias de educación y arterías de traidor,
sino mercenario jovial y afortunado, que ama ardientemente y mata
brutalmente. Trino de pájaros pareció a los de Boston el habla de amo-
res de Rossi, en Romeo, y resonó con vehementes aplausos el austero y
magistral teatro del Globo. Y hele aquí vestido de negro, penetrado de
dolor, y más que de dolor, de la convicción de que es en realidad aquel
profundo y bello príncipe de Dinamarca, hijo de aquel rey bueno que
murió de tósigo a manos del hermano41 ambicioso que le robó trono y
dama. Prueba Rossi en el Hamlet que ha concebido; mas no—es ese
amante débil, ese amante recitador sentimental, ese afeminado prínci-
pe—no es aquella figura sobrenatural y compleja en que vació Shakespeare
las más grandes dudas, las más venturosas osadías, los más amargos
juicios de su magna mente. El soplo de lo divino falta en Rossi al acaba-
do personaje humano. No es su Hamlet incompleto en lo que es, sino
rematada e irreprochablemente bello, mas no es su Hamlet lo que debe
ser. No es aquella alma serena, turbada de manos de los hombres por
maldades extremas; y de sí misma por el mal humano, que consiste en
creer como cierto o dudar como probable, un cielo que no abarcan
nuestros brazos. La soledad de un alma honrada en la pequeña tierra:
esto es Hamlet. La brava rebeldía de hijo de rey, de rey de mundos, que
se siente sin culpa conocida, echado abajo de su trono: esto es Hamlet.
Y todo lo divino que cabe en lo humano: esto es Hamlet. Mas es en
Rossi un errabundo poeta, un fidelísimo hijo, un implacable vengador,

39 Víctor Manuel II, rey de Italia.
40 Humberto I, rey de Italia.
41 Claudio.
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un apasionado amante, un hombre tierno, infortunado, inteligente y be-
llo. Aquella frase aguda que como lanza de templado hierro va derecha
al cielo; aquella garra de león clavada para escarmiento, en la faz lívida
de todos los hipócritas; aquel perseguidor de sí, que va buscando, tendi-
das las crispadas manos, el secreto de la vida en las tinieblas; aquella
entidad universal que toma pretexto de una trama oportuna para dar
vida teatral a pensamientos aislados, adoloridos y maravillosos; aquella
criatura lúgubre como el desencanto de la grandeza; utilidad y pureza
de esta vida, y la duda de la realidad y justicia de la otra; aquel soplo
eterno, providente como el soplo cargado de vida, y de frescores
aromados, de la primera mañana de la tierra, y frío y preñado de quere-
llas, como las entrañas de la noche; aquel personaje místico que invade,
engrandece, ahoga y se enseñorea del príncipe danés, no aparecen en el
Hamlet, amoroso, caliente, dramático, activo, plástico de Rossi. Y es
hermoso hombre, leal sentidor y elegante caballero. Todo es en su natu-
raleza gallardo y lozano. Escena de duelo hay al final del drama; y en
ella, aunque falta ese terrífico y sobrehumano aliento que empuja al
príncipe por el drama vasto, cual si llevase en los pies alas negras, de
gracia, arte de esgrima y energía es modelo Rossi. Y arrebatado de su
dramática creación, se le ve ir como alma de hijo tras alma de padre,
tras el42 fantasma del rey muerto que viene a revelarle cómo lo envene-
nó su propio hermano, esposo hoy de su esposa.43 Y con vigor magní-
fico arranca del cuello de su madre el retrato del asesino, y lo despedaza
con admirable arrebato bajo sus pies. Nunca artista católico ideó más
bello al arcángel Gabriel. Y con voces desgarradoras envía a un conven-
to a su gentil Ofelia. Y con arte sumo dirige y presencia aquella
famosísima escena en que los comediantes recitan ante el rey cercado de
su corte, un trozo de tragedia en que Hamlet ha intercalado versos que
cuentan el crimen del monarca.44 Mas no resplandece en su gallardo
príncipe el misterioso príncipe del drama, con su claridad pálida de
luna, y su dolor nocturno, y la ira santa de la soledad irrevocable en una
tierra que, por estar preñada de elementos ruines, parece, mientras más
rebosante, más vacía!

—Y ahora ¿qué viene? ¿A qué contar que un mísero estudiante chi-
no, prendado de una veleidosa criatura, se ha arrebatado la que ya esti-
maba, por incapaz de goces, inútil vida? ¿A qué repetir con los periódi-
cos americanos, cómo en contienda electoral, murieron en formal batalla,

42 Errata en LON: «la».
43 Gertrudis.
44 Este episodio tiene lugar en la escena II del tercer acto.
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a manos de hombres armados de color, cuatro hombres blancos? ¿A
qué decir, si no ha de poder ser dicho sin dolor, que en el día mismo en
que se escriben estas líneas, tres hombres han perecido ahorcados por
crímenes distintos en comarcas diversas de esta tierra; y por la muche-
dumbre enfurecida ha sido un hombre de color, culpable de grave
delito, despedazado a la vista de los oficiales de justicia? Ya se acerca,
tras adecuada preparación de los nobles defensores, el proceso del mí-
sero malhechor que, por ruin motivo de provecho propio, privó a los
Estados Unidos de un ilustre jefe:45 ya se acerca el día de huelga y reco-
gimiento público, el día de gracias al Hacedor magnánimo por los be-
neficios que en el año dispensa a este pueblo infatigable y laborioso.
Es día de banquetes familiares, y juntas de corporaciones y grandes
pláticas en los templos, y narraciones en los diarios de los orígenes de
esta piadosa costumbre añeja. Nos sentaremos en el día de gracias a la
mesa de pobres y de ricos, y oiremos los himnos de los templos, y
pediremos al buen Dios que libre de inútil muerte a la desamparada
criatura que como insecto humano vive entre los recios muros de la
cárcel de Washington.

Si por justicia se le mata, de la más grande de las muertes está muer-
to. Abridle las puertas de la cárcel, y se refugiará espantado y trémulo en
su jaula de piedra! Si por venganza ha de matársele ¿cómo se ha de
ofrecer en holocausto a tan gran muerto tan ruin vivo?

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 26 de noviembre de 1881.
[Mf. en CEM]

45 Alusión al asesinato del presidente James A. Garfield por Charles J. Guiteau.
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CONEY ISLAND1

En los fastos humanos, nada iguala a la prosperidad maravillosa de
los Estados Unidos del Norte. Si hay o no en ellos falta de raíces pro-
fundas; si son más duraderos en los pueblos los lazos que ata el sacrifi-
cio y el dolor común que los que ata el común interés; si esa nación
colosal, lleva o no en sus entrañas elementos feroces y tremendos; si la
ausencia del espíritu femenil, origen del sentido artístico y complemen-
to del ser nacional, endurece y corrompe el corazón de ese pueblo
pasmoso, eso lo dirán los tiempos.

Hoy por hoy, es lo cierto que nunca muchedumbre más feliz, más
jocunda, más bien equipada, más compacta, más jovial y frenética ha
vivido en tal útil labor en pueblo alguno de la tierra, ni ha originado y
gozado más fortuna, ni ha cubierto los ríos y los mares de mayor nú-
mero de empavesados y alegres vapores, ni se ha extendido con más
bullicioso orden e ingenua alegría por blandas costas, gigantescos mue-
lles y paseos brillantes y fantásticos.

Los periódicos norteamericanos vienen llenos de descripciones
hiperbólicas de las bellezas originales y singulares atractivos de uno de
esos lugares de verano, rebosante de gente, sembrado de suntuosos
hoteles, cruzado de un ferrocarril aéreo, matizado de jardines, de kios-
cos,2 de pequeños teatros, de cervecerías, de circos, de tiendas de cam-
paña, de masas de carruajes, de asambleas pintorescas, de casillas am-
bulantes, de vendutas, de fuentes.

Los periódicos franceses se hacen ecos de esta fama.
De los lugares más lejanos de la Unión Americana van legiones de

intrépidas damas y de galanes campesinos a admirar los paisajes esplén-
didos, la inejemplar riqueza, la variedad cegadora, el empuje hercúleo,
el aspecto sorprendente de Coney Island, esa isla ya famosa, montón
de tierra abandonado hace cuatro años, y hoy lugar amplio de reposo,
de amparo y de recreo para un centenar de miles de neoyorquinos3  que
acuden a las dichosas playas diariamente.

1 Este texto se publicó con la siguiente nota: «En el número 64 de La Pluma han
podido ver nuestros lectores un artículo en que el célebre escritor italiano de
Amicis describe a “París de noche”. Recomendamos que se compare esa pintura
con la que hace el señor Martí de “Coney Island” en Nueva York. Ambas son
admirables.(A.P.)». [Adriano Páez, redactor principal del semanario.]

2 En LP: «kioskos».
3 En LP: «neoyorkinos».
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Son cuatro pueblecitos unidos por vías de carruajes, tranvías y ferro-
carriles de vapor. El uno, en el comedor de uno de cuyos hoteles caben
holgadamente a un mismo tiempo 4 000 personas, se llama Manhattan
Beach (Playa de Manhattan); otro que ha surgido, como Minerva, de
casco y lanza, armado de vapores, plazas, muelles y orquestas
murmurantes, y hoteles que ya no pueblos parecen, sino naciones, se
llama Rockaway; otro, el menos importante, que toma su nombre de
un hotel de capacidad extraordinaria y construcción pesada, se llama
Brighton; pero el atractivo de la isla no es Rockaway lejano, ni Brighton
monótono, ni Manhattan Beach aristocrático y grave: es Gable,4 el riente
Gable, con su elevador más alto que la torre de la Trinidad5 de Nueva
York—dos veces más alto que la torre de nuestra catedral—a cuya cima
suben los viajeros suspendidos en una diminuta y frágil jaula a una altura
que da vértigos; es Gable, con sus dos muelles de hierro, que avanzan
sobre pilares elegantes un espacio de tres cuadras sobre el mar, con su
palacio de Sea Beach, que no es más que un hotel ahora, y que fue en la
Exposición de Filadelfia el afamado Edificio de Agricultura «Agricultural
Building» transportado a Nueva York y reelevado en su primera forma,
sin que le falte una tablilla, en la costa de Coney Island, como por arte
de encantamiento; es Gable, con sus museos de a 50 céntimos, en que se
exhiben monstruos humanos, peces extravagantes, mujeres barbudas,
enanos melancólicos, y elefantes raquíticos, de los que dice
pomposamente el anuncio que son los elefantes más grandes de la tie-
rra; es Gable, con sus cien orquestas, con sus risueños bailes, con sus
batallones de carruajes de niños, su vaca6 gigantesca que ordeñada per-
petuamente produce siempre leche, su sidra fresca a 25 céntimos el
vaso, sus incontables parejas de peregrinos amadores que hacen brotar
a los labios aquellos tiernos versos de García Gutiérrez:7

Aparejadas
Van por las lomas
Las cogujadas
Y las palomas;

es Gable, donde las familias acuden a buscar, en vez del aire mefítico y
nauseabundo de Nueva York, el aire sano y vigorizador de la orilla del

4 Errata en LP, siempre: «Cable».
5 Iglesia de la Trinidad.
6 Errata en LP: «baca».
7 Antonio García Gutiérrez.
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mar, donde las madres pobres,—a la par que abren, sobre una de las
mesas que en salones espaciosísimos hallan gratis, la caja descomunal en
que vienen las provisiones familiares para el lunch8—aprietan contra su
seno a sus desventurados pequeñuelos, que parecen como devorados,
como chupados, como roídos, por esa terrible enfermedad de verano
que siega niños como la hoz siega la mies,—el cholera infantum.9—Van y
vienen vapores; pitan, humean, salen y entran trenes; vacían sobre la
playa su seno de serpiente, henchido de familias; alquilan las mujeres sus
trajes de franela azul, y sus sombreros de paja burda que se atan bajo la
barba; los hombres en traje mucho más sencillo, llevándolas de la mano,
entran al mar; los niños, en tanto con los pies descalzos, esperan en la
margen a que la ola mugiente se los moje, y escapan cuando llega, disi-
mulando con carcajadas su terror, y vuelven en bandadas, como para
desafiar mejor al enemigo, a un juego de que los inocentes, postrados
una hora antes por el recio calor, no se fatigan jamás; o salen y entran,
como mariposas marinas, en la fresca rompiente, y como cada uno va
provisto de un cubito y una pala, se entretienen en llenarse mutuamente
sus cubitos con la arena quemante de la playa; o luego que se han baña-
do,—imitando en esto la conducta de más graves personas de ambos
sexos, que se cuidan poco de las censuras y los asombros de los que
piensan como por estas tierras pensamos,—se echan en la arena, y se
dejan cubrir, y golpear, y amasar, y envolver con la arena encendida,
porque esto es tenido por ejercicio saludable y porque ofrece singulares
facilidades para esa intimidad superficial, vulgar y vocinglera a que pare-
cen aquellas prósperas gentes tan aficionadas.

Pero lo que asombra allí no es este modo de bañarse, ni los rostros
cadavéricos de las criaturitas, ni los tocados caprichosos y vestidos in-
comprensibles de aquellas damiselas, notadas por su prodigalidad, su
extravagancia, y su exagerada disposición a la alegría; ni los coloquios de
enamorados, ni las casillas de baños, ni las óperas cantadas sobre mesas
de café, vestidos de Edgardo y de Romeo, y de Lucía y de Julieta; ni las
muecas y gritos de los negros minstrels,10 que no deben ser ¡ay!,11 como
los minstrels, de Escocia; ni la playa majestuosa, ni el sol blando y sereno:
lo que asombra allí es, el tamaño, la cantidad, el resultado súbito de la
actividad humana, esa inmensa válvula de placer abierta a un pueblo

18 En inglés: colación, almuerzo ligero.
19 Cólera infantil.
10 En Estados Unidos se denomina así al cantor cómico que se tizna la cara e imita

a los negros. En inglés: trovador, juglar.
11 Se añade coma.
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inmenso, esos comedores que, vistos de lejos, parecen ejércitos en alto,
esos caminos que a dos millas de distancia no son caminos, sino largas
alfombras de cabezas; ese vertimiento diario de un pueblo portentoso
en una playa portentosa; esa movilidad, ese don de avance, ese acome-
timiento, ese cambio de forma, esa febril rivalidad de la riqueza, ese
monumental aspecto del conjunto que hacen digno de competir aquel
pueblo de baños con la majestad de la tierra que lo soporta, del mar que
lo acaricia y del cielo que lo corona, esa marea creciente, esa expansividad
anonadadora e incontrastable, firme y frenética, y esa naturalidad en lo
maravilloso: eso es lo que asombra allí.

Otros pueblos—y nosotros entre ellos—vivimos devorados por un
sublime demonio interior, que nos empuja a la persecución infatigable
de un ideal de amor o gloria; y cuando asimos, con el placer con que se
ase un águila, el grado de ideal que perseguíamos, nuevo afán nos in-
quieta, nueva ambición nos espolea, nueva aspiración nos lanza a nuevo
vehemente anhelo, y sale del águila presa una rebelde mariposa libre,
como desafiándonos a seguirla y encadenándonos a su revuelto vuelo.

No así aquellos espíritus tranquilos, turbados solo por el ansia de la
posesión de una fortuna. Se tienden los ojos por aquellas playas
reverberantes; se entra y sale por aquellos corredores, vastos como pam-
pas; se asciende a los pisos de aquellas colosales casas, altas como mon-
tes; sentados en silla cómoda, al borde de la mar, llenan los paseantes
sus pulmones de aquel aire potente y benigno; mas es fama que una
melancólica tristeza se apodera de los hombres de nuestros pueblos
hispanoamericanos que allá viven, que se buscan en vano y no se hallan:
que, por mucho que las primeras impresiones hayan halagado sus senti-
dos, enamorado sus ojos, deslumbrado y ofuscado su razón, la angustia
de la soledad les posee al fin, la nostalgia de un mundo espiritual supe-
rior los invade y aflige: se sienten como corderos sin madre y sin pastor,
extraviados de su manada: y, salgan o no a los ojos, rompe el espíritu
espantado en raudal amarguísimo de lágrimas, porque aquella gran tie-
rra está vacía de espíritu.

Pero ¡qué ir y venir!, ¡qué correr del dinero!, ¡qué facilidades para
todo goce!, ¡qué absoluta ausencia de toda tristeza o pobreza visibles!12

Todo está al aire libre: los grupos bulliciosos; los vastos comedores; ese
original amor de los norteamericanos, en que no entra casi ninguno de
los elementos que constituyen el pudoroso, tierno y elevado amor de
nuestras tierras; el teatro, la fotografía, la casilla de baños; todo está al
aire libre. Unos se pesan, porque para los norteamericanos es materia

12 Se añaden las comas que separan estas oraciones.
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de gozo positivo, o de dolor real, pesar libra más o libra menos; otros,
a cambio de 50 céntimos, reciben de manos de una alemana fornida un
sobre en que está escrita su buena conducta; otros, con incomprensible
deleite, beben sendos vasos largos y estrechos como obuses, de des-
agradables aguas minerales.

Montan estos en amplios carruajes que los llevan, a la suave hora del
crepúsculo, de Manhattan a Brighton; atraca aquel su bote, donde andu-
vo remando en compañía de la risueña amiga que, apoyándose con
ademán resuelto sobre su hombro, salta, feliz como una niña, a la ani-
mada playa; un grupo admira absorto a un artista que recorta en papel
negro que estampa luego en cartulina blanca, la silueta del que quiere
retratarse de esta manera singular; otro grupo celebra la habilidad de
una dama que en un tenduchín que no medirá más de tres cuartos de
vara, elabora curiosas flores con pieles de pescado; con grandes risas
aplauden otros la habilidad del que ha conseguido dar un pelotazo en la
nariz a un desventurado hombre de color que, a cambio de un jornal
miserable, se está día y noche con la cabeza asomada por un agujero
hecho en un lienzo esquivando con movimientos ridículos y extrava-
gantes muestras los golpes de los tiradores; otros, barbudos y venerandos,
se sientan gravemente en un tigre de madera, en un hipogrifo, en una
efigie, en el lomo de un constrictor, colocados en círculos, a guisa de
caballos, que giran unos cuantos minutos alrededor de un mástil central,
en cuyo torno tocan descompuestas sonatas unos cuantos sedicientes
músicos. Los menos ricos, comen cangrejos y ostras sobre la playa, o
pasteles y carnes en aquellas mesas gratis que ofrecen ciertos grandes
hoteles para estas comidas; los adinerados dilapidan sumas cuantiosas
en infusiones de fucsina,13 que les dan por vino; y en macizos y extraños
manjares que rechazaría sin duda nuestro paladar pagado de lo artístico
y ligero.

Aquellas gentes comen cantidad; nosotros clase.
Y este dispendio, este bullicio, esta muchedumbre, este hormiguero

asombroso, duran desde junio a octubre, desde la mañana hasta la alta
noche, sin intervalo, sin interrupción, sin cambio alguno.

De noche, cuánta hermosura! Es verdad que a un pensador asom-
bra tanta mujer casada sin marido; tanta madre que con el pequeñuelo al
hombro pasea a la margen húmeda del mar, cuidadosa de su placer, y
no de que aquel aire demasiado penetrante ha de herir la flaca naturaleza
de la criatura; tanta dama que deja abandonado en los hoteles a su
chicuelo, en brazos de una áspera irlandesa, y al volver de su largo pa-

13 En LP: «fuchsina».
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seo, ni coge en brazos, ni besa en los labios, ni satisface el hambre a su
lloroso niño.

Mas no hay en ciudad alguna panorama más espléndido que el de
aquella playa de Gable, en las horas de noche. ¿Veíanse cabezas de día?
Pues más luces se ven en la noche. Vistas a alguna distancia desde el mar,
las cuatro poblaciones, destacándose radiosas en la sombra, semejan
como si en cuatro colosales grupos se hubieran reunido las estrellas que
pueblan el cielo y caído de súbito en los mares.

Las luces eléctricas que inundan de una claridad acariciadora y mági-
ca las plazuelas de los hoteles, los jardines ingleses, los lugares de con-
ciertos, la playa misma en que pudieran contarse a aquella luz vivísima
los granos de arena, parecen desde lejos como espíritus superiores in-
quietos, como espíritus risueños y diabólicos que traveseasen por entre
las enfermizas luces de gas, los hilos de faroles rojos, el globo chino, la
lámpara veneciana. Como en día pleno, se leen por todas partes perió-
dicos, programas, anuncios, cartas. Es un pueblo de astros; y así las
orquestas, los bailes, el vocerío, el ruido de olas, el ruido de hombres,
los coros de risas, los halagos del aire, los altos pregones, los trenes
veloces, los carruajes ligeros, hasta que llegadas ya las horas de la vuelta,
como monstruo que vaciase toda su entraña en las fauces hambrientas
de otro monstruo, aquella muchedumbre colosal, estrujada y compacta
se agolpa a las entradas de los trenes que, repletos de ella, gimen, como
cansados de su peso, en su carrera por la soledad que van salvando, y
ceden luego su revuelta carga a los vapores gigantescos, animados por
arpas y violines que llevan a los muelles y riegan a los cansados pasean-
tes, en aquellos mil carros y mil vías que atraviesan, como venas de
hierro, la dormida Nueva York.14

JOSÉ MARTÍ

La Pluma. Bogotá, 3 de diciembre de 1881.

14 Muchos de los juicios, descripciones y adjetivos empleados en este texto acerca
de Coney Island son reiterados por Martí en su crónica escrita el 1ro de septiem-
bre de 1883 y publicada en La Nación, de Buenos Aires, el 21 de octubre del
mismo año.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Proceso de Guiteau.1—Varios sucesos.—Animada escena: singular dra-
ma.—La turba: la sala; la sesión: la salida.—El hombre.—Escenas de
extravagancia e irreverencia «¡manos afuera!».—Discurso de Guiteau.—
Elección de los jurados: procesión curiosa.

I

Nueva York, 26 de noviembre de 1881.

Señor Director:

Un hombre rico,2 venido a menos, intentó aterrar con una amenaza
de muerte a Jay Gould, el monarca de la Bolsa de Nueva York, para
obtener por este medio del gran negociante consejos secretos que en el
juego bursátil, que es fama que Gould maneja, favoreciesen3 su fortuna,
y el hombre rico, culpable de lo que llaman aquí blackmail,4 está en las
Tumbas, que así se llama la fétida y sombría cárcel de Nueva York; Jay
Gould mismo, a cuya merced suben y bajan los valores públicos, y se
tienden y enmudecen los cables, y hienden altos techos y desiertos vas-
tos los hilos del telégrafo, intenta, en junta con Cirus Field, que es hom-
bre magno entre los acaudalados neoyorquinos,5 la creación de una
nueva Bolsa. Thurlow Weed, un admirable anciano, patriarca de las
letras y padre de la prensa de esta tierra, recibe con su casta sonrisa, la
sonrisa de los hombres de otros tiempos, a los escritores cariñosos que
van a estrechar su mano con respeto el día que cumple ochenta y cuatro
años. George Law, que comenzó su vida como muchachuelo de una
hacienda, reunió una cuarentena de pesos con sus jornales, y se lanzó a
buscar fortuna en una áspera y lluviosa mañana de otoño—ha sesenta
años,—ha muerto a la cabeza de una de las empresas más pudientes de
Nueva York, luego de haber sido, sin quiebra ni merma, salvador y jefe
de bancos y bolsas, constructor de un puente sencillo y maravilloso, el

1 Charles J. Guiteau.
2 J. Howard Welles.
3 Errata en LON: «favoreciese».
4 En inglés: chantaje. Errata en LON: «blackmais».
5 En LON: «neoyorkinos».
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Puente Alto; retador del gobierno de España, a quien obligó a aceptar,
contra el consejo del presidente de los Estados Unidos,6 sus buques y sus
empleados en el puerto de la Habana en 1851;7 y activo favorecedor del
ferrocarril de Colón a Panamá. Acompañados de gran séquito, de
aficionadores y apostadores, van a un rincón del estado de Ohio a luchar
«por el premio de la pluma», el primer pugilista inglés y el primer pugilista
americano; y desnudos de pecho y brazos, en el centro de la preparada
arena, rodeados de gente ansiosa que gesticula y vocea, a pocos pasos del
guardián que con una rodilla en tierra, espera el instante de restañar la
sangre y bañar los músculos hinchados de los combatientes con el menjurje
que llena la ancha tina que tiene junto a sí, el recio Holden y el torvo White
se dan, con el puño cerrado, hasta que la policía los interrumpe, sendos
golpes de maza en frente y labios. Quiebran bancos; vienen actrices de
Inglaterra; encréspanse en silencio dos grandes hidras, una que vuelve las
fauces a México, y otra que las vuelve a Panamá.8

Mas sobre telegramas de Europa, sobre los desdeñosos editoriales
del Herald,9 sobre los versos, grandes e irregulares como montañas, de
Walt Whitman, sobre la crónica de la peregrinación que en busca de
socorros para la mísera Irlanda han emprendido del lado acá del mar
los miembros libres de la laboriosa Liga Agraria;10 sobre la espantable
cohorte de suicidas, de malversadores, de asesinos, de cuyas hazañas
fatídicas es la prensa vocero permanente,—no buscan las manos entor-
pecidas bajo el frío guante en las mañanas crueles de noviembre, más
que las compactas columnas en que los periódicos dan cuenta del pro-
ceso de ese hombre enfermizo, colérico, nervioso, de ojo vidriado, de
tez amarillenta, de cabello hirsuto, que a manera de aterrada hiena, de
inquieto movimiento, inhallable mirada, vago giro y elástico paso, echan
cada mañana sus guardianes, maniatado y sombrío, a la sala del jurado
en Washington: Guiteau.

16 Millard Fillmore.
17 En 1852, G. Law tuvo una disputa con el capitán general de Cuba que fue noticia

prominente en la época. El oficial español estaba molesto porque un funciona-
rio de los barcos de Law había publicado una declaración ofensiva en un perió-
dico de Nueva York, por lo que, en represalia, se negó a que entrara barco alguno
con él a bordo y amenazó con dispararle si lo hacía. El presidente de Estados
Unidos se negó a apoyar a Law en su determinación de enviar el Crescent City
con el funcionario a bordo, e incluso retiró el correo cuando este insistió en la
idea. No obstante, Law despachó el barco, pero el capitán general no cumplió su
amenaza.

18 En LON: «...la fauce a México, y otra que la vuelve...».
19 The New York Herald.
10 Uno de los miembros era el reverendo Eugene Sheehy.
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Ya está iniciando su proceso, ya están sentados sus jueces; ya, tem-
blante y generosa de una parte, y formidable y severa de otra, están
frente a frente, ante los juzgadores populares, la acusación y la defensa.
Él, como vasija de piel, vacía de soplo humano, en que fueron echadas
a bullir, como en cárcel quebradiza, hambrientos y rebeldes, cual duen-
des presos, las maldades; su defensor,11 hombre humilde y magnánimo,
armado de esa coraza que reluce, cual forjada de acero divino: la bon-
dad cristiana; y su hermana,12 llorosa; y su sobrina pequeñuela, cuya
cabecita han adornado otras veces las flores de mayo, cubierta
graciosamente con su gorrillo blanco y azul. Él torvo, rebelde, áspero:
ellos, silenciosos, pálidos de angustia: el público, reidor, rencoroso, ávi-
do; los jurados, mudos; el juez, flexible, benévolo, sereno.

Vedlo entrar! La sala rebosa. De circo, de teatro, de magna fiesta, da
idea la concurrencia. Llega la gente a los codos del juez; gime empujada
la barra que separa el dominio del público del de los actores del proce-
so, y los cronistas de la prensa. ¡La prensa es un poder! Miradla, acatada
y holgada, ocupando la parte mejor de la sala de la justicia!—Los pri-
meros días, fueron de muchedumbre desbordada y varia: ¡qué conde-
nar!, ¡qué execrar!, ¡qué befar!13 Mas hoy son damas lujosas, y caballeros
favorecidos, que logran billetes de entrada, ya porque pertenecen al
cuerpo de testigos, ya porque les da privilegio la amistad del juez, ya
porque obtienen el beneficio de los departamentos del Estado. Las
damas van allí con sus hermosos trajes, sus sombrerillos cubiertos de
plumas, sus anteojos de teatro, y sus cestas de provisiones de boca.
Oyen ansiosas; ora hacen ademanes de disgusto, ora ríen sin medida. La
masa humana llena las puertas, los pasillos, las avenidas que van a dar al
tribunal. Llega de la prisión el carro, forrado de hierro; salta el preso,
cerrado de guardianes; vocifera la turba; cuál anhela tener a mano una
pistola; cuál le echa al rostro injurias terribles, como lluvia de piedras
encendidas. Vedlo entrar! Hombres y mujeres, movidos de igual ansia,
se levantan a verlo. Un murmullo le acoge. Pisa con rapidez, como
quien va huyendo. Como por entre abismos se desliza por entre los
muros de gente. Va lleno de espanto. Sus ojos giran de prisa, como los
de quien busca un peligro que teme. Con mirada rápida y humilde,
como para no excitar ira, ve al público. Y se sienta, con la cabeza baja:
su hermana, al ver que le quitan de las manos las esposas, rompe en
llanto. Su hermano que tiene aspecto de honrado mercader, vuelve el
rostro. Su defensor, el buen Scoville, que es su cuñado, para esconder su

11 George Scoville.
12 Frances Scoville.
13 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas.
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noble aflicción, hace como que registra en sus papeles.—Así fue el pri-
mer día, que luego, saciado ya su apetito insano de verse objeto de la
curiosidad de la muchedumbre, y más hecho a ella, y al público de
damas del jurado, entra con su paso felino y su prisa nerviosa, se sienta
sonriendo, tiende las manos a que se las libren de los hierros, saluda
graciosamente a sus hermanos, y comienza a arreglar papel para escri-
bir, o a leer periódicos.

En larga fila se sientan, ante la mesa del juez Cox,14 los actores del
proceso: a la izquierda está la acusación, mantenida por abogados de
gran fama; por Porter,15 criminalista de cuenta, cuyos ojos descubrido-
res centellean tras sus lentes brillantes: por Corkhill,16 el fiscal del distrito,
de caballeresca apostura, hecho a acusar; por Smith,17 anciano elegante;
por Davidge,18 feliz en la pregunta, inquebrantable en la respuesta, ce-
rrado en el debate, que trueca en expresión temible la benéfica que dan
a su rostro de ordinario su tez fresca, su afable sonrisa, y su blanco y
rizado cabello. En el extremo derecho del banco se sientan los herma-
nos del preso. Y junto a ellos la defensa, la defensa de un hombre
odiado y sin fortuna, la defensa que intenta alzar con sus brazos débiles
un escudo tan ancho y tan recio que ampare a su ahijado de la ira de
toda la nación, la única defensa de la ruin criatura que arranca a la par a
su público diario miradas de odio, que parecen saetas de diamante, y
risas; el abogado único, que con su continente humilde sin afectación,
e hidalgo sin alarde, su palabra reposada y llana, su corazón sensible y
bueno, ha logrado ya ver quebrarse en su escudo las primeras armas de
los contrarios que hacían mofa del abogado desconocido, y ha conmo-
vido a los jurados, y cautivado al juez, y héchose amar del público que
abomina a su repulsivo cliente. ¡La virtud es un hada benéfica: ilumina
los corazones por donde pasa: da a la mente las fuerzas del genio!

Guiteau se sienta al lado de Scoville, con su fría mirada. Gusta de
hacer reír, y actúa a la par de payaso y de profeta. Pocos días ha se
sentaba junto a él otro abogado defensor, que en elegante modo pidió
al juez que demorase aún la vista de la causa, para poder preparar con
menor desventaja la defensa del preso, por tantos abogados notables
atacada. «¡Oh, no, señor juez! Decía Scoville: yo no pienso como mi
compañero Robinson. Él quiere hacer una defensa técnica, yo una de-

14 Walter S. Cox.
15 John K. Porter.
16 George B. Corkhill. Errata en LON: «Korhill».
17 Gregory L. Smith.
18 Walter D. Davidge.
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fensa humana. Él intenta recurrir a las astucias honradas de la mente: no
hay mente tan astuta como la evidencia que la naturaleza ofrece. Él
quiere que la defensa sostenga que la víctima de este hombre murió de
mala práctica de los médicos, y no de la bala de su matador; pero esto
puede parecer malicia, y yo quiero que la defensa de este hombre influ-
ya, no por hábil ni maliciosa, sino por honesta. Nada he de preparar
para que el jurado se convenza de la demencia de este infortunado: si
creo sinceramente en su demencia ¿cómo no he de arriesgarme a pro-
barlo? Buscar nuevos escudos a este preso, fuera dudar de la fortaleza
de este escudo.»—A esto, Guiteau se pone en pie, y llena al abogado
joven, a Robinson, de denuestos. Intentan sus guardianes sentarlo de
nuevo, y él desase de ellos sus hombros con brusco movimiento, y se
revuelve contra los guardianes. «¡Quiero hablar! Quiero hablar!»—«¡Ma-
nos afuera!»,19 dice fieramente a un guardián que lo toca. Le ruegan en
voz baja que calle Scoville y los guardianes: «¡No callo, no callo! Estoy
procesado, y diré lo que me plazca! ¡No os atreváis a tocarme! Manos
afuera! Y vos,20 Robinson, sabed que no me ha gustado vuestro discur-
so. Yo soy el jefe de esta defensa, y Scoville es mi segundo. Idos, u os
haremos ir. Yo dirijo mi defensa. Solo para tecnicismos quiero yo abo-
gados!». Los guardianes, asombrados de la irreverencia, lograron sen-
tarle.—Y en el público se oían mezcladas exclamaciones de honrada
cólera, y grandes risas. Como cebra a quien echase mano el domador,
Guiteau se rebelaba, se sacudía, coceaba. A poco, hecha patente la divi-
sión honda de los pareceres en la dirección de la defensa, que con los
días aumentaba entre los dos defensores, desertó Robinson, autorizado
por palabras corteses del juez, del21 banco de los actores del proceso. Y
quedó solo Scoville. Y ese día mismo, el día primero del proceso, Guiteau
de nuevo en pie, intenta leer larguísimo discurso. Se lo niegan: insiste.
Ofende: se le trata con dulzura. Al fin, por arte mágica, el discurso cae
en manos de los cronistas, y a la mañana siguiente leíalo en los periódi-
cos la gente ansiosa. ¿Cómo no dar idea de esta obra histórica? No hay,
no, en todos los actos y palabras de este odiado réprobo, aquella analo-
gía y engranaje, que revelan que una causa constante y cierta regula o
perturba a quien habla y actúa. La extravagancia y desorden innegables
que ofuscaron siempre este rebelde espíritu, han ido trocándose, a me-
dida que se acercaba el proceso, en monomanía persistente y científica,
que en el proceso ha culminado en arranques violentos y groseros, en

19 Se añade coma.
20 Se añade coma.
21 Errata LON: «él».
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exabruptos risibles, en propósitos y acciones extraordinarias, que no de-
bieron ser cual son, más altas en grado que el habitual desarreglo y
satánica abstracción de esta mente imperfecta, cuando continúa siendo
una misma causa, la causa de su creencia en órdenes divinas, la que
originó su actual estado. Ideas apuntadas como ensayos de venidera
defensa en la autobiografía y documentos varios del preso, adquieren
ahora carácter desembarazados de ideas esenciales: y osadamente insiste
hoy en lo que apuntaba ayer confusamente. Cierto que no debe morir:
¿se interrumpen acaso las leyes eternas que rigen la vida, y la traen poco
probada en esta existencia humana, y la sacan más probada a existencia
venidera en que sean hechos beatíficos las que aquí no son más que
luminosas vislumbres, y alados pensamientos?,22 ¿se interrumpen acaso
la esencia perdurable y fines necesarios de la vida porque los hombres
aceleren el término de este trance humano? ¡El horror que inspira un
crimen aleja más de él que el castigo del criminal, que lo realza y poetiza!
Cierto que no debe morir, mas no parece que sean de hombre hecho a
salas, recibido en hoteles y corporaciones, y justo apreciador ha pocos
meses de altos hechos políticos—que sus cartas lo muestran—esa selvá-
tica fiereza, esa brutal desenvoltura, esa ridícula puerilidad, esos infanti-
les juicios, esas afirmaciones absolutas de fe en orden divina.—Que no
a Dios, sino a servicios que él imaginaba reales invocaba cuando en
cartas arrogantes y frecuentes pedía al llorado Garfield la embajada de
Austria y el consulado de París. ¡Loco, sí, mas de vanidad, de impoten-
cia, de fiereza, de rabia, de envidia, de odio! ¡Aposentad en una vasija
humana esos chacales, y dadme luego hombre sano!

Oídle empezar: «En los umbrales23 de este caso quiero hablar a la
Corte. Estoy en su presencia acusado de haber asesinado con malicia y
maldad a un Jaime Garfield. Nada puede ser más absurdo porque el
general Garfield murió de mal tratamiento. El silogismo para probarlo
es este: tres semanas después de que fue herido, sus médicos declararon
oficialmente que sanaría. Dos meses después de esta declaración oficial,
murió. Luego, según sus propios médicos, no fue herido de muerte.
Los doctores que no supieron curarlo, deben llevar sobre sí el odio de
su muerte: no su heridor. Ellos, y no yo, deben ser procesados por el
asesinato de Jaime Garfield». Pero él dice que recibió de Dios la inspira-
ción del acto: «¿Por qué me inspiró a mí con preferencia a otro alguno?
Porque yo tenía, favorablemente, sesos y nervios bastantes para hacer la
obra. El Señor no emplea personas incompetentes para servirle: él usa

22 Se añade coma.
23 Errata en LON: «humbrales».
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del mejor material que puede24 hallar. Muchos pensaban como yo de
Garfield; y a haber tenido la concepción, el nervio, los sesos y la opor-
tunidad, lo hubieran removido. Yo, de todo el mundo, fui el único
hombre que tuvo la concepción. Y otra razón de por qué el Señor me
eligió a mí, y no a otro para remover al presidente, es que él deseaba
circular La verdad,25 mi obra teológica. Este libro fue escrito para salvar
almas, y no para ganar dinero, y el Señor, circulando el libro, va en busca
de almas». Y aquí viene un concepto extremadamente lúcido, que arroja
súbita claridad en la mente tenebrosa y lóbrega de este ser complejo:
«¿Que cómo supe que era la Deidad quien me inspiraba? Tan cierto
estaba de ello, que puse en ello mi vida! Y a la Deidad abandono mi
defensa. Ella contrastará a esas sabias cabezas de la acusación. A ella
serví, y ella me cuidará. Habló su voz, dijo el salmista, y se deshizo la
tierra!».26 Habla luego de su esposa, de «su exesposa»,27 y dice: «Mi
exesposa ha sido citada por la acusación. ¡Matrimonio prematuro! La
conocí diez semanas, y nos casamos en diez horas. Era una pobre mu-
chacha. No hacía yo negocio con casarme con ella. No sé de ella desde
que nos divorciamos por acuerdo. Entiendo que se ha casado, y vivo
bien. Yo he sido estrictamente virtuoso durante seis o siete años. Presu-
mo de ser un caballero y un cristiano». Mas ved, ved ahora, cómo el
hombre real, rencoroso y torvo; el hombre que esperó, y ve desvaneci-
da su esperanza; el hombre desnudo, y solo arreado de los motivos
verdaderos de su crimen, se revela en estas frases hurañas y amenazantes,
preñadas de punzante desengaño y sorda ira. «No necesito yo nombrar
a ciertas personas que han sido grandemente beneficiadas y ayudadas
por mi inspiración; pero he de pedirles que contribuyan a mi defensa.
No he de tener trabajando sin paga a mis abogados!» Y enseguida insis-
te, con su frase de otros tiempos, ambiciosa, soberbia, desaliñada y fría:
«Digo que hay centenares de personas que han recibido gran beneficio
pecuniario por la nueva administración. Todos me deben su posición
actual, del presidente28 abajo! Confiadamente apelo a ellos, y al público
en masa, que me envíen dinero para mi defensa».

¡Ese, ese es el hombre real! Y ese el motivo de su crimen: ¡sacar paga
en premio del provecho que había aportado a la nueva administración!
¡Esa esperanza insana movió su mente avarienta a la idea malvada, lue-
go, y no antes, de que fue desdeñosamente desoído de sus pretensiones

24 En LON: «quede».
25 La verdad o el compañero de la Biblia.
26 Parece aludir al salmo «Acción de gracias por la victoria».
27 Annie Bunn.
28 Chester A. Arthur.
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de magníficos empleos! Él vio, en el desconcierto público, en sus tenta-
tivas de teólogo, en las exaltadas polémicas de los periódicos, disfraces
para la causa real de su acto, de modo que pudiera él sacar de su acto
provecho y no peligro. Base le dieron los periódicos, en aquella época
encendidos en agrio debate; mas no motivo para el crimen: «Yo llamaré
aquí, dice en su discurso, a los magnos políticos del Partido Republica-
no y del Democrático: yo citaré aquí a los capitales editores de Nueva
York y Washington, a que ellos muestren la situación política y cuenten
de nuevo los peligros que rodeaban durante la última primavera a la
República». Y ved ahora su pueril argucia, vacía del poder sombrío que
tienen sus palabras de oculta amenaza: «Hiere la mente esa palabra ase-
sino y alguna gente se deleita todavía en usarla. ¿Por qué soy yo más
asesino que cualquiera otro hombre que disparó sobre otro en la gue-
rra?29 Millares de bravos murieron así, y mataron así, en la guerra ame-
ricana y nadie habló por eso de asesinato. Aquí ha habido un homicidio,
esto es, un hombre muerto. Mas yo no lo maté, sino los médicos. Ni de
homicidio soy, pues, culpable en este caso. El presidente fue, simple-
mente, herido por un hombre loco: loco respecto de la ley porque fue
el acto de Dios, y no acto suyo». Y vedle al acabar envuelto en el manto
rojo y despedazado de la locura: «Yo soy un patriota: sufro entre hie-
rros hoy como un patriota. Washington30 fue un patriota: Grant31 fue un
patriota. Washington condujo a los ejércitos de la revolución a través de
ocho años de sangrienta guerra, a la victoria y a la gloria. A la victoria y a
la gloria llevó Grant los ejércitos de la Unión, y hoy la nación es feliz y
próspera. Ellos alzaron el viejo grito de guerra: “Uníos, bravos, alrededor
de la bandera”, y millares de hijos selectos de la República se lanzan a la
batalla a morir o a vencer. Washington y Grant, por su valor y éxito en la
guerra, ganaron la admiración de la humanidad, y yo sufro hoy entre
hierros como un patriota, porque tuve inspiración y nervio para unir a un
gran partido político, y salvar a la nación de otra guerra desastrosa. No
que la guerra fuese inmediata; pero, tras de las divisiones que iban ahon-
dando hora tras hora en el Partido Republicano, hubiera venido en dos o
tres años. Callaron los corazones en presencia de la muerte; cesó la con-
tienda; corazón y mente puso la nación en el hombre enfermo de la
Casa Blanca. Se fue al fin por el camino porque va toda la carne: y fue la
nación casa de luto. En verdad he sido mal entendido y viliticado,32 por

29 Se añade el signo de interrogación.
30 George Washington.
31 Ulysses S. Grant.
32 Podría ser una errata y tratarse de la palabra «vilificado», que, aunque no existe en

español, sugiere un calco del inglés vilification, en español: vilipendiado.
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casi toda la prensa, por casi todo el pueblo americano. La Providencia y
el tiempo lo corrigen todo: y ya puedo desafiar el veneno continuo de
ciertos periódicos: ¡cambien ya el nombre de “Guiteau, el asesino”, por
el de “Guiteau, el patriota”».—Y oíd ahora sus últimas palabras, y ve
cómo pervade en ellas la mente secreta, desconcertada y airada, mas
aún crédula de este hombre; ved cómo no se fía a la impresión de esta
rapsodia risible; ved cómo envía lanzas venenosas al pecho de los gran-
des en cuyo obsequio trabajó espartanamente,33 seguro de la paga y el
amparo que hoy no recibe; ved cómo, aunque termina hábilmente con
frases vagas de monomaníaco de deidad, no pone punto a su discurso
sin pedir, con colérica impaciencia, y embozado odio, auxilio a aquellos
de quienes se cree con derecho a esperarlo; porque en su beneficio, para
promover el suyo propio con el de ellos, realizó el crimen: «Apelo por
justicia a la prensa de los Stalwarts,34 y a la prensa liberal de la nación.
Apelo por justicia al Partido Republicano, y especialmente a los Stalwarts,
entre los cuales me cuento con orgullo. Y apelo al presidente de los
Estados Unidos por justicia: yo soy el hombre que le hizo presidente!
Sin mi inspiración, él era una cifra política, sin poder ni importancia. Yo
estuve constantemente a su lado en Nueva York durante la última cam-
paña, y a poco la perdemos, y es electo Hancock:35 nadie sabe qué
hubiera acontecido entonces a la República. Vedlo ahora jugando a ca-
ballero. Más que alegre estoy de que el presidente Arthur pruebe ser
hombre cuerdo en su nueva posición, y espero que dará al país una
administración nunca igualada. Apelo por justicia a esta honorable cor-
te, y estoy contento de que sea vuestro honor un caballero de tan vastas
miras, cristiano sentimiento y claro juicio: me cuento afortunado, cierta-
mente, con que mi caso sea probado ante tan hábil y celoso jurista.
Apelo por justicia al fiscal del distrito que me acusa, y sus ilustrados
compañeros; y les ruego que vayan despacio en su acusación, para que
no sean injustos con la Deidad, cuyo siervo fui cuando intenté remover
al difunto presidente. En el gran día último, ellos y todos los hombres
estarán en presencia de la Deidad clamando por merced. Tendrán allí lo
que aquí hayan merecido. La vida es un enigma. Este es un mundo
extraño. Gobierna a los hombres a menudo la pasión, no la razón. La
multitud crucificó al Salvador de la humanidad, y Pablo su apóstol,

33 Errata en LON: «espartaneamente».
34 Véase, en el presente tomo, la nota 10 de la crónica publicada en LON el 26 de

octubre de 1881.
35 Winfield S. Hancock.
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sufrió una ignominiosa muerte. Esto sucedió muchos siglos hace. Du-
rante dieciocho siglos, ningún hombre ha ejercido tan tremenda influen-
cia como el Galileo y su grande Apóstol. Hicieron su obra, y dejaron su
resultado al celo del Padre Todopoderoso!».—Y esto acaba el discurso,
que Guiteau remata con esta nota amena como de quien descansa de
hacer gran obra, que ha de ser famosa, y está contento de sí: «Este
discurso fue escrito acurrucado en mi celda».—Y ese discurso no fue
dicho, que se lo estorbó la Corte. Ha sido conocido por los diarios. Él
gesticulaba, y exigía que se lo dejasen leer: codeaba, injuriaba. La mu-
chedumbre prorrumpía en exclamaciones de asombro: «¿Qué significa
esto?»—«¡Este es el hombre que mató al pobre Garfield!»—«¡Qué far-
sa!»—«¿Estará loco?»—«¡Hace su papel demasiado bien!»—«¡Por cierto
que esa locura es más metódica que la de Hamlet!»—«¡Qué miserable
criatura!»—«¡Y pensar que tal hombre ha costado al país tal pena!»—
«De seguro que no está loco.»—«¡No en balde no le dieron el em-
pleo!»—«¡Debe estar loco!». Más que la compasión domina el disgusto.
Parece por los gestos de los concurrentes que se está en presencia de
algo que infesta y daña los ojos. Vedle ahora salir: parece como que
espera el trueno del cielo. Anda como corriendo. Salta, más que entra, al
vagón blindado, que parte entre las injurias mortales y las voces de odio
de la muchedumbre. Los muchachos lo vocean como a perro espanta-
do: se oye por todas partes: «¡allá va, el villano!». «Tuviera yo aquí un
arma, y no te escaparías!» «Espera hasta mañana, que no sabíamos que
venías hoy.» «¡Cuerda, y no asilo, necesita ese loco!» Y un hombre de
color, cargado de años, dijo: «El único modo de poner en proceso la
vida de este hombre es, someter al voto del pueblo en todo el país si
debe o no ser ahorcado». ¡Y allá va, en el carro forrado de hierro,
trémulo y lívido, guardado por policías de a caballo, seguido de maldi-
ciones, de denuestos, de silbos y de gritos!

Las grandes líneas del proceso están ya dibujadas: electos los jura-
dos, establecidas la acusación y la defensa; probado el crimen e intenta-
da la prueba de locura. Guiteau ríe unas veces y hace reír; otras, como
fiera con fiebre, rompe su continente habitual, que disimula compostu-
ra, y lucha brazo a brazo con los guardianes que intentan volverlo a su
asiento y reprimir sus ofensas a la Corte. Tiene burlas malvadas. La
acusación tiene derecho a impugnar cinco jurados, mas la defensa soste-
nía que solo podía impugnar cuatro. El juez, que sin vejar ni mermar los
derechos de la acusación, favorece a los prudentes defensores, dice que
tienen derecho a cinco: ¡Hum!,36 exclama Guiteau, con risa maligna: eso

36 Se añade coma.



149

lo supimos de Robinson: él no es abogado. Hace de monarca con los
cronistas, o cuando cree que ha dicho cosa de mérito o frase aguda, se
vuelve, como rey que ordena, y dice: «¡Escribid eso, cronistas!». Y se
levanta de súbito, e increpa al juez: «Os digo que estáis ultrajando la
justicia! Os digo que habéis de oírme, que yo soy el jefe de esta defensa,
y sé la ley y seré oído!». Y cuando al cabo, entre ruegos y amenazas, lo
sientan, se le oye que dice: «Ese Robinson no tiene sesos bastantes para
manejar un pleito de cinco pesos!».37 Un día vino a la Corte, con ade-
mán furente y ceño adusto: un guardia se le acerca, y le intima que se
abstenga de las interrupciones escandalosas del día anterior. Pareció su
exabrupto el súbito salto de un manojo de resortes de acero oprimidos.
¡Qué lamentosa, qué extraña escena! La sala estaba en pie: el juez se
mordía los labios, y enfrenaba su cólera: «¡Cállate, siéntate, estate quie-
to!»,38 le decían sus hermanos: «¡Ea! Atended a vuestros negocios!»,39 es
su colérica respuesta: «Dejadme40 solo, que soy aquí abogado en jefe,
y hablaré cuanto tenga que hablar»:—le tocan los ujieres en el hombro
y él se vuelve convulso; que nada le irrita como que le pongan mano
encima: «¡Lejos de mí: las manos quietas!».—«O el acusado se modera
...empieza el juez: «¡no he de moderarme. Y apelaré! Y os denunciaré!
¡Que os estéis quietos!, repite a los ujieres: ¡quietos malditos locos!
¡Sabed, juez, que quiero y debo hablar…». «Sabed, acusado, que en
casos semejantes al vuestro, el tribunal ha prescindido del preso rebel-
de, y lo ha juzgado en su ausencia: os lo anuncio con pena, pero os lo
anuncio.» «Bien está, dice Guiteau sentándose: apelaremos!» Y esa es
escena diaria: ya interpela los jurados, ya traba pláticas con sus
acusadores, ya injuria o cumplimenta a su cuñado, ya coloquia amiga-
blemente con los testigos de la acusación, ya se revuelve contra los que
vienen, en beneficio suyo, a dar testimonio, del desorden, brutalidad,
soberbia, miseria y extravagancia que han marcado su vida. Pregúntanle
a un testigo si estaba Guiteau en más carnes que ahora antes de come-
ter el crimen, como ciertamente estaba, y él dice, entre coros de carca-
jadas, porque es ya famosa su insaciable gula: «Debo decir aquí que
hoy he gozado por primera vez de una comida entera desde el día 2
de julio». El almuerzo de aquella mañana en que hirió al presidente,
fue cosa estupenda, y ya célebre, que revela en este hombre su exceso
de instintos animales.

37 Se añade comilla al final.
38 Se añade coma.
39 Se añade coma y la comilla final.
40 Se añade comilla al principio.
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Y ¿quiénes son sus jueces? Son doce jurados, doce hombres de tra-
bajo, doce seres humanos, tomados al acaso entre la masa viva, con tal
de ser honrados y poseer dosis común de juicio; doce juzgadores, des-
conocidos del acusado, que viven en la naturaleza fresca, real, libre, ora
perfumada, ora hedionda de las ciudades, que pueden juzgar de la pa-
sión porque son capaces de sentirla, que estiman el hecho desnudo,
descarnado y brutal, ni torturado, ni desfigurado, ni exagerado, ni em-
pequeñecido por imaginaciones legales, argucias, escarceos técnicos,
preocupaciones tradicionales, doctrinas de uso, y antejuicios, sino neto y
en globo, tal como hiere los ojos, repugna a la mente y espanta los
oídos. Esos son los jurados, y esos los de Guiteau! Cuánta dificultad
para elegirlos! A 150 hombres hubo que examinar para elegir doce!
Uno a uno pasan, en séquito pintoresco, ante la mesa del juez. A este
Guiteau lo injuria: «¡Ea, que no quiero negros en mi caso!». «¡A ver: a
ver: ese que ha dicho que su opinión del hecho cambió cuando vio en
las ventanas de la Casa Blanca los boletines de los médicos,—ese me
conviene!» A uno lo impugna Scoville; a otros los impugnan los
acusadores. La sala aplaude, se divierte, ríe. Como la ley exige que los
que hayan de ser electos como jurados, no tengan opinión hecha del
caso ¡qué respuestas las de los jurados propuestos! Este es uno que dice:
«No hay suma de tortura bastante grande, para ese preso». Este es otro,
que exclama: «¿Qué si tengo hecha mi opinión? Sí, debe ser ahorcado o
quemado». Otro dice: «Yo creo que está loco», a lo que rompe Guiteau
en risa caudalosa: «¡Colgadlo! Esa es mi opinión», dice un Joshua41 Green.
Un hombre de color que lleva mal colgada al hombro una capa parda,
y en sí gran número de años, y en el pecho una camisa de rizada peche-
ra, y entre los anchos labios un gran limpiadientes, responde con agude-
za y decoro, y majestuoso desdén del asesino, a las preguntas que lo
acosan. Otro hombre de color, Ralph Wormsley, albañil ornamentista
hace admirar de la sala su compostura, probidad y juicio. «¡Ahorcadlo!»
«¡Guindadlo!»,42  van diciendo por turnos, los jurados inscritos que, en
procesión curiosa, pasan ante el juez.

Y todo esto ante el acusado, que finge gozo o da señales de impa-
ciencia e ira, y apunta a sus defensores cuál jurado le es grato, y cuál no
se lo es. Todo esto ante la hermana del reo. Al cabo, los doce hombres
fueron electos, y acusación, defensa y criminal dicen que fían en haber
elegido un jurado sesudo, inteligente y leal. Y ved los jueces, que no son
grandes hombres, ni de gradualidades de la pena, ni de tinieblas fisioló-

41 Errata en LON: «Joshud».
42 Se añade coma.
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gicas, ni de reminiscencias religiosas, ni de rudas leyes sajonas tienen llena
la mente. ¿Mató o no mató? ¿Está loco, o no está loco? He aquí lo que
ellos van a decidir. Y son los jueces: John Hamlin, dueño de un restau-
rante; Frederick Brandenburg, un vendedor de cigarros; George Gates,
un maquinista, y Joseph Palthre, un comisionista, que tienen parientes
locos; Sheeran, un irlandés que vende comestibles, y que afirma que no
ganó nunca dineros del gobierno; Wormsley, el hombre de color sensa-
to; Thomas Heinlein, herrero, que dice con arrogancia que él no ha
formado parte de conspiración alguna para dar muerte (linchar) a
Guiteau, porque «él es americano, e instituciones como esas no son
americanas». Otro jurado es William Brawner, negociante, que anuncia
que ha estudiado, y cree que existen diversos grados de demencia, y que,
aunque no es persona devota, cree en Dios y en una vida futura de
penas y castigos: Hobbs, otro albañil; Langley, otro vendedor de co-
mestibles; y Bright y Stewart dos mercaderes, hacen los doce. Ya están
en pie ante el juez; ya el juez les dice, tomándoles en punto solemne
juramento: «Vos y cada uno de vosotros juráis solemnemente que pro-
cederéis bien y opinaréis con verdad entre los Estados Unidos y Carlos
Guiteau, el acusado de la barra, a quien recibís procesado por el asesina-
to de Jaime Garfield; y que daréis un leal veredicto conforme a la evi-
dencia: ayúdeos Dios!». Y juran. «Idos ahora, jurados, a preparar vues-
tros negocios, de modo que estéis mañana libres.» Así se hizo el tribunal
histórico.

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 10 de diciembre de 1881.
[Mf. en CEM]
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINÓN NACIONAL

Proceso de Guiteau.1—Discurso del acusador.—Juego de esgrima.—
El buen defensor.—Testigos: interrupciones: extrañezas: risas.—Un hom-
bre a caballo dispara un balazo a Guiteau.—La cárcel en fiesta.—¡Ad-
mirable defensa!—Testigos favorables.—El proceso hasta el día.—La
humana hiena.

II

Nueva York, 26 de noviembre de 1881.

Y de entonces siguieron los acontecimientos culminantes. Siguieron
en orden el establecimiento de la acusación, el examen de los testigos en
que se apoya, el establecimiento de la defensa, y el examen de los testi-
gos en que la defensa2 se sustenta. El combate interesa: el criminal obra
de modo que hace creer en su locura; resplandor de escaramuza brilla
durante las preguntas y repreguntas de los testigos: Scoville,3 desvalido,
cubre con su delgado cuerpo, y para con sus generosas manos los gol-
pes que los abogados de la acusación, numerosos y venerados, dirigen a
su mísero cliente. Un caballero se levanta, y habla, y arranca lágrimas. Es
el fiscal, que abre el proceso: es el abogado Corkhill,4 que sin encono,
mas con firmeza, acusa al homicida. Levita de doble hilera de botones
le cierra el cuello: su apostura es severa, sus ademanes, sobrios; su voz
golpeante a veces como si contuviera su indignación, y húmeda otras,
como de quien llora sobre un muerto. Describe el carácter de Guiteau,
su ambición desordenada, su deseo terco de mezclarse en los grandes
actos del Partido Republicano, sus naturales desengaños, sus vanas ten-
tativas de alcanzar altos empleos. Lee sus cartas a Garfield,5 y a Blaine,6
el elocuente ministro, que está a su lado, pronto a dar testimonio, opa-
cos ya los ojos que no ha mucho brillaban como centellas en su sillón

1 Charles J. Guiteau.
2 Coma en LON.
3 George Scoville.
4 George B. Corkhill.
5 James A. Garfield.
6 James G. Blaine.
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senatorial. Se ve en las cartas al oficioso amigo, al bellaco entrometido,
al vulgar aventurero, al ambicioso sin freno, a un hombre osado, astuto
y sano. Espera un empleo, ruega, aconseja, amenaza. Adula a Blaine, y
luego llama a Blaine, cuando de él ya nada esperaba, traidor amigo y
genio malo. Describe Corkhill las esperanzas, la tarea de logro, la tenaci-
dad inconcebible de Guiteau. Persigue en su mente, que la pérdida abso-
luta de su fe en hallar empleos, puebla de pensamientos feroces, la idea
criminal, idea de ira hacia el que lo desdeña, idea de provecho. Su proyec-
to comienza cuando su ilusión acaba. Comprende que necesita un disfraz
de crimen, y lo halla en las pasiones del momento. Repasa su vida y se
decide a utilizar todos sus errores, como excusa de su acto. Pero es un
acto de inicua venganza, de cobarde desesperación, de rencorosa impo-
tencia, de rebelde odio. ¡Cuán tristemente acaba Corkhill su discurso!
Muchas mejillas había húmedas en la sala del jurado. «Ningún veredicto
vuestro», decía a los jurados, «puede ya llamarlo: duerme el ilustre Garfield
el sueño que no conoce despertar, sobre la pacífica ribera del lago Erie,
cuyas límpidas aguas bañan los límites de su nativo estado; duerme en
aquella ciudad que él amó tanto, y bajo el suelo del estado aquel que
coronó su vida con los más altos honores.7 Es demasiado tarde para
volver aquel esposo a la doliente esposa,8 a los desheredados hijos: que en
cuanto a aquella vigilante madrecita,9 cuyo rostro no se borrará jamás de
la memoria de la nación, no hay ya en la tierra alivio para ella. Cierto es el
fatal caso, y vivos quedan para siempre sus horrores y penas! A cada uno
de vosotros se ha preguntado si estabais regidos por convicciones religio-
sas. Y así lo habéis jurado. Mil ochocientos años hace fue escrito por la
pluma de la inspiración, como la ley de aquel Dios misericordioso a quien
reverenciáis: ¡Anatema sobre aquel hombre por quien la ofensa viene;
fuera mejor para él que una piedra de molino colgase de su cuello, y que
se ahogase en las profundidades de la mar! Y el honrado, el patriótico, el
obediente pueblo de esta nación está esperando por vuestro veredicto,
ansioso de ver si el hombre por quien esta grande ofensa fue cometida no
sufrirá el justo y merecido castigo de la ley!».

Abrió seguidamente la acusación sus arsenales, y llamó al banco de
testimonio a sus testigos. Allí se sentaron, a dar llena y abrumadora
evidencia, Blaine, que acompañaba al presidente en la horrible maña-
na; Camacho,10 el ministro de Venezuela, que estaba cerca de él cuan-

17 Garfield fue enterrado en su ciudad natal, Cleveland, en el estado de Ohio.
18 Lucrecia R. Garfield.
19 Eliza B. Garfield.
10 Simón Camacho Clemente.
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do recibió el balazo funesto; los doctores, que pusieron la mano en
aquella honda herida, de negruzcas fauces, y dieron calma y alivio al
noble enfermo; la buena señora, que reclinó en sus brazos la cabeza
de Garfield desmayado; los que vieron huir a Guiteau, o le vieron
entrar, o le vieron disparar, o le prestaron dinero, o le tomaron preso,
o ajustaron con él o le vieron ajustar el carruaje que preparó para su
fuga. Anonadadora es la evidencia. Ni la defensa la discute; ni él la
niega. Que por venganza y despecho mató a Garfield Guiteau, con
plena libertad, plena deliberación y pleno juicio, mantienen los
acusadores. Él mantiene, ora que le dio muerte para salvar al Partido
Republicano, ora que obedeció la voz de Dios, ora que ambas razo-
nes le movieron. Y mantiene la defensa que le mató con libertad, mas
no de la razón; y con deliberación, mas no con juicio. Sobre esos ejes
gira el gran proceso.

Y ¡si vierais al buen Scoville! «Perdonadme, señor, dice al juez,11 mi
ignorancia de las leyes criminales. Ved, caballeros acusadores, que de-
fiendo a este hombre porque creo honestamente en su locura; y sé
quién es, y le he visto vivir: ved que abomino y desdeño toda argucia
legal, toda habilidad de abogado, toda negativa moratoria, todo en-
torpecimiento impertinente que cause al estado más gastos y a la na-
ción más inquietudes que las que ha causado ya este infortunado. Pero
ved que me respetéis, como respeto yo el decoro de la justicia!» Él no
tiene dineros, él no paga auxiliares; él no puede presentar toda la prue-
ba que conoce; él está solo, frente a su mesilla, llena de cartas y papeles.
Hace de modo que sus peticiones sean justas y que el tribunal esté
siempre, en las escaramuzas jurídicas, de su lado. «¡Aquel Robinson
era un bellaco, dice Guiteau; pero este Scoville está trabajando esplén-
didamente!» Y eso es lo cierto. Él no hace pregunta sin objeto ni se
intimida por la fama de agudos, ni social prosapia de los testigos, ni
por las risas burlonas que celebran las réplicas felices de sus contrarios.
Nada objeta que no haga a su concepto de la defensa: nada excusa de
todo lo que puede fortalecerla. Ha meditado, y obra firmemente. Es
honrado, y asombra y hace vacilar a sus adversarios. Él los persigue,
los acorrala, los estruja. ¿Quién es ese magnífico anciano, de tez des-
colorida, belicosa apostura, y suelta barba? Le rodean el aplauso y el
respeto. Ese es el primer testigo: es Blaine: el formidable discutidor, el
vivaz replicante, el caballero de la palabra, en ningún torneo vencido;
el verboso y diestro Blaine, que sacude sus frases como látigos, las
lanza como azagayas, y las esgrime y hace relucir como floretes. ¡Y a
ese afamado esgrimidor lo pone Scoville en confusión y compromi-

11 Walter S. Cox.
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so, y le obliga a esquivar la batalla, y a confesar lo que a la defensa
conviene que confiese! Mirad, mirad conmigo esta escena de esgrima.
Ya el amigo ha narrado cómo murió el amigo, cómo conversaban
aquella mañana alegremente de cosas de la patria, cómo llegaron a la
estación, cómo cayó Garfield en ella, cómo le abrumó a peticiones
Guiteau terco: ya ha dado plena evidencia del bárbaro suceso. Y el
sencillo Scoville, que cierra los ojos ante aquella montaña, inicia el com-
bate. Blaine, lo ataca; para sus estocadas; hace vacilar el acero en las
manos entorpecidas del abogado de provincia; latiguea el arma de
Scoville como estoque de oro o estoque de plomo. Mas no ceja el
humilde estoquillo, y se tiene firme en la mano provinciana, y estreme-
ce en su puño el arma áurea: ¡que no pudiera yo haceros ver el her-
moso combate! El ministro, que no sabe refrenar en sus labios la
palabra bullente, no olvida, sin embargo su alto deber y el grave caso.
Ni perdona Scoville pregunta que le sirva. Guiteau, tímido, calla.

Pregunta la defensa:—¿Cuántas veces, señor ministro, recordáis ha-
ber visto al acusado?

Y Blaine responde:—¡Oh, muchas veces! Es difícil decir el número
exacto en casos como este, porque ocho o diez visitas de esa clase, bien
pueden hacer la impresión de 20 ó 25.

—¿No podrían ser mostradas las cartas que Guiteau escribió duran-
te la campaña electoral?

—No lo creo posible. Al fuego o al cesto van los restos de la cam-
paña. No es cosa importante que una persona se ofrezca como orador
al comité de elecciones: muchas se ofrecen. Bien saben ya a qué atenerse
los oradores: la regla general es no usar jamás de un orador que se
ofrece a hablar.

—¿Por qué esa regla?
—Porque un hombre de reputación suficiente para que sus palabras

ejerzan influencia, no busca sino que espera a ser buscado.
—¿Por qué12 razón creéis que Guiteau no pertenece a la clase de

hombres a quienes puede darse el consulado de París?
—Porque empleos semejantes se dan siempre a hombres señalados

por su notable inteligencia y públicos servicios. Nunca creí a Guiteau tal.
Y aquí entró de lleno Scoville a sacar a la vergüenza, con inquietud

del ministro, cuanto de patronazgos, dones de empleos y complacen-
cias de bandería se censuran justamente al Partido Republicano. Ved que
arranque:

—¿Entendéis por servicios públicos, servicios de partido?

12 Errata en LON: «Porqué».
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—No sé por qué habéis de torcer mis frases. Pueden ser servicios de
partido. Por ejemplo, el actual cónsul en París ha prestado servicios
públicos en el Departamento de Hacienda de Massachusetts, y ha sido
agente de negocios de Massachusetts en Europa, y es vasta y favorable-
mente conocido. He ahí los hombres de quienes hablo.

—¿No es costumbre, y cosa siempre esperada que esos empleos se
distribuyan como recompensa a servicios de partido?

—Debo decir que ese es un elemento que entra siempre en la distri-
bución: mas hay enviados diplomáticos que lo son sin haber prestado
jamás servicios de partido.

—¿Queréis dar a entender que en absoluto este elemento de servicio
de partido no es reconocido prominentemente en la distribución de
empleos?

—No quiero decir que no sea reconocido: sino que no se hace sobre
esa sola base la distribución, y que hombres que no prestan esos servi-
cios, gozan sin embargo empleos conspicuos.

—¿Era una peculiaridad de Guiteau basar su petición en servicios
de partido?

—Ah!, no!,13 eso es muy común.
—Y ¿no se basan en eso todas las peticiones?
—Hallaréis como regla que los que gozan altas posiciones en el cuer-

po diplomático, son aquellos que no las han pedido.
—¿Os pedía Guiteau el empleo con alguna recomendación?
—Solía decirme que era amigo del general Logan.14

—Y ¿es usual que se pidan empleos sin recomendaciones?
—Oh!,15 cuarenta cada mañana!
—Y ¿todos son semejantes, sustancialmente?
—Todos semejantes en el deseo y casi todos semejantes en el desen-

gaño. No era peculiar el caso de Guiteau.
—¿Cómo tratabais a Guiteau?
—Si yo no hubiera conocido más que un buscaempleos, me hubiera

parecido un poco persistente; pero he conocido tantos, que no podía
hacer especial reparo en él.

—¿Lo tratasteis siempre con la usual cortesía?
—Yo procuro siempre tratar con cortesía a todo caballero que vie-

ne al Departamento de Estado.
—¿Cuándo rechazasteis definitivamente su petición?

13 Se añade esta coma y la anterior.
14 John A. Logan.
15 Se añade coma.
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—Era como otra, muy tenaz, y venía, y venía, y tornaba a venir, y
seguía viniendo: díjele al fin que no debía alentar ninguna esperanza de
obtener lo que me pedía. Mas lo hice sin ninguna dureza.

—¿Le dijisteis que si el presidente le nombraba, no opondríais obje-
ción? ¿Concluyó así la entrevista?

—Me parece que no; debí de hablarle de una manera decidida.
Y fue luego cosa curiosa ver sacudirse al gran político militante de

las preguntas incisivas que, para apoyar la defensa de Guiteau en la
influencia que en él tuvieron las disensiones políticas, dirigía a Blaine
fríamente Scoville. ¡León cogido en trampa de conejo!

—Y ¿cuál era la condición del Partido Republicano seis semanas
antes del atentado, en cuanto a unanimidad y armonía?

Medita Blaine y dice al cabo:
—Había algunas disensiones en él.
—¿Considerables, no?
—Sí: considerables.
—¿Y creaban gran excitación en el país?
—No debo decir en el país.
—Entre las gentes?
—La disensión era puramente local: diferencias entre el presidente y

sus copartidarios sobre asuntos de Nueva York.
¡Aquí versaba el diálogo sobre todo lo que apasiona y lastima a

Blaine, sobe todo lo que hay para él de amenazador, de candente, de
grave, de odiado, de temible, en la política actual!

—Y ¿se agitaban esas disensiones en la prensa?
—Eran comentadas.
—Deseo que expongáis libremente esas diferencias, las diferencias

que culminaron en la renuncia de los senadores de Nueva York.16

Sábese de sobra que uno de esos senadores es Conkling, el agrio e
irreconciliable rival de Blaine.

—No me explico el alcance de la pregunta.
—¿Había disturbios?
—Sí: grandes disturbios.
—¿No eran actos, a más de opiniones?
—Eran actos.

16 Referencia a la renuncia a sus cargos de senadores, presentada por los republica-
nos Roscoe Conkling y Thomas C. Platt, en mayo de 1881, ante el rechazo del
presidente Garfield a aceptar su propuesta para el cargo de colector de impues-
tos del puerto de Nueva York.
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—¿De qué consistían?
—Del acto que creó la diferencia.
—¿Hizo algo el senador Conkling, o dijo algo, que avivase esa dife-

rencia?
—¿Qué diferencia?
—La del Partido Republicano.
—¿Sobre qué?
Y aquí ya el preguntado, echado sobre sus trincheras iniciaba un

ataque infructuoso.
—Cese el combate de palabras. Deseo vuestro informe sobre aque-

llas discusiones del Partido Republicano.
—Bien sé yo que podría hacer un discurso político de dos horas y

media sobre el caso. Pero decidme en concreto a qué queréis que os
responda.

Y así lleva Scoville a Blaine a que afirme cuán cierta, honda y acalo-
rada fue aquella contienda, y cuán innegable y visible, para excusar luego
a su ahijado, con la excusa de que aquella frenética batalla asordó la
conciencia y oscureció el juicio de un hombre de mente débil y pasiones
desenfrenadas a quien defiende.

El representante de Venezuela, Simón Camacho, autorizado por el
gobierno venezolano, con cortesía que ha sido aquí estimada, a declarar
libérrimamente, sin ampararse de ninguno de los privilegios a que los
empleados diplomáticos tienen derecho, declaró luego. Él vio el dispa-
ro: vio la tentativa de fuga del asesino, excita la ira de Guiteau por
asegurar que llevaba el sombrero sobre los ojos. Dice que recuerda
cómo estaba Guiteau pálido y lleno de espanto. Recuerda que oyó a la
turba gritar: «¡Linchadlo! ¡Linchadlo!».

Oh!,17 y al día siguiente, qué momento de espanto. A veces el cuerpo
es muro de acero, puesto que no lo rompe la ira! Habían ya declarado
menudos testigos en general o especial prueba del atentado y sus deta-
lles. Había dicho una mujer joven que vio a Guiteau ajustando el carrua-
je, que le pareció tan agitado que creyó que iba al cementerio a visitar
muertos queridos. La pistola que arrancó la vida a Garfield, cargada
aún, había pasado de mano en mano. En entretenido coloquio había
estado Guiteau con el policía que lo hizo preso, irlandés fuerte y agudo.
Y hubo un punto en que la generosidad y la prudencia debieron perder
todo su freno. Sobre la mesa del juez estaba tendido el esqueleto de un
hombre. Entre sus huesos amarillos seguía con sus dedos pálidos el
curso de la bala uno de los médicos de Garfield. La hora es lúgubre: el

17 Se añade coma.
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esqueleto es frío: el médico es grave. Y ved ahora que el médico explica,
sobre el hueso mismo, roído de pus, que se extrajo del cuerpo del
presidente, la cabeza del proyectil: ved cómo los jurados examinan el
hueso y ved cómo pasa a las manos del defensor de Guiteau, que lo
vuelve, palpa y examina: y ved a Guiteau que se inclina tranquilamente
sobre el hueso roído de su víctima, y ayuda en el examen sin que el
temor cierre sus ojos, ni sus carnes tiemblen, ni se contraiga un solo
músculo de su faz. Se hacían atrás las mujeres, como huyendo de algo.
Despedían rayos los ojos de los amigos del presidente. Siguió, reasumió
luego la lectura del periódico en que parecía entretenido.

Ese día mismo había aprovechado con vivacidad18 Scoville la decla-
ración de un testigo a quien pareció Guiteau, antes del atentado, como
fuera de sí; y de aspecto extraño.

—Le di veinticinco pesos, decía el testigo, porque me pareció mise-
rable y hambriento.

Protesta Guiteau con ímpetu que nada le irrita tanto como que se
revele su miseria. Parecer criminal le inquieta menos que parecer pobre,
mal vestido o sin magnos19 amigos.

—Hambriento?,20 pregunta Scoville.
—Tenía una mirada singular y cansada, y su traje estaba usado, y

como si se le saliese del cuerpo.
—No se usa pronto un traje de $70, prorrumpe el prisionero. Yo

comía muy bien en el tiempo en que estuve libre en Washington. Era la
ansiedad mental lo que me hacía parecer delgado. «¡A vuestro nego-
cio!»,21 dice brutalmente a Scoville que le interrumpe.

—Debo insistir, repetía el testigo, en que tenía un aire inquieto, y
como salvaje.

Y ese mismo día estuvo Guiteau a punto de perder la vida: «Sabed,
señor juez, que hay en el tribunal gentes que tratan de atentar a mi vida.
No cuido de ello, que Dios cuida de mí. Pero es bueno que sepan que
tendrán lo que les conviene por su atrevimiento: ¡apuntad eso, cronis-
tas!». Esto dijo Guiteau, y en verdad había las gentes de que hablaba: al
montar en el carro que le lleva y trae por el camino de la prisión, fue el
vocerío, y el clamor, y los silbidos de siempre. Mas esta vez no iba tras
el carro, porque se creía ya inútil la guardia de a caballo; sino un hombre
robusto, caballero en un jaco de pobre apariencia, que a corta distancia

18 Coma en LON.
19 Errata en LON: «maguos».
20 Se añade coma.
21 Se añade coma.
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iba siguiendo al vagón. De pronto, una bala rompe la pared de hierro
del carro en que Guiteau iba sentado, por el lugar de su asiento. La
bala,22 tibia ya, rompió su levita e hizo una contusión en uno de sus
brazos.—«A escape!, a escape!»,23 grita el policía que iba al lado del
conductor del carro: «A escape tras de aquel hombre que huye!». Y le
dispara su pistola. El hombre gira sobre su silla, como si hubiese sido
herido, mas continúa su fuga voladora, prendido al cuello de su velocí-
simo caballo. Era Pegaso la bestia, y él pampero. En vano clamaba
porque lo persiguiesen Guiteau acurrucado en el suelo del carro: el ven-
gador se escapa. Lo persiguen: cercan el estado;24 toman preso a un
fanfarrón de las cercanías, que hace de valiente, y es jinete grande. Mas el
fanfarrón no fue el hombre que disparó la bala, a lo que dice el policía
que descargó sobre él su pistola. Pero el policía que custodia el fondo
del carro, dice que es el que iba tras el carro. Hay, pues, conspiración
cerrada, secreta y temible. Como de héroes contaban el lance las gentes
de Washington. Les parece que el que mate a Guiteau es tan beneficioso
como el que mata a un escorpión: y tan irresponsable como la suela del
zapato que aplasta a una hormiga.

La curiosidad tuvo su fiesta al día siguiente, que era domingo. Lugar
de peregrinación parecía la cárcel. Sitiadas de curiosos estaban las puertas.
Unos lograban entrar: otros luchaban por lograrlo. Y Guiteau con acento
de inspirado, respondía a los guardias que le movían conversación: «Oh!,25

soy duro de matar! La gente sabrá dentro de poco que Dios está conmi-
go y que no ha de permitir que yo sea muerto».—«Pero él insiste, dice un
visitante, en que una fuerte guardia de policía asista el lunes al Señor en
librarlo de peligro.»—Tanta gente llegó al cabo a salvar las murallas de la
cárcel, que él, a indicación del llavero, tomó con gran prisa, como quien
hace lo que le agrada, su levita y sombrero y se asomó al corredor, a ser
visto por la multitud ansiosa. Fue su hora de triunfo, y se regaló con ella
grandemente. Y al reentrar en su celda, como un hombre feliz que se
siente amado, sonrió dulcemente, y saludó a modo de jefe del ejército que
responde al saludo de sus soldados. ¡Qué mucho! Al día siguiente, elegan-
tes grupos sitiaban en la corte el elegante aposento donde tomaba Guiteau
su refrigerio, y recogían con avaricia de sus manos los autógrafos que él
escribía con aire señorial e indiferente.

Fue ese un día de vergonzoso auge para el acusado, y de puro y
generoso placer para su defensor. El buen Scoville, cerrado ya el exa-

22 Se añade coma.
23 Se añade esta coma y la anterior.
24 Se refiere al distrito de Columbia donde se encuentra Washington, la capital

federal.
25 Se añade coma.
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men de testigos de la acusación, abrió con una conmovedora historia, la
historia de la familia del preso, la defensa. A medida que hablaba, que
dibujaba los contornos de su proyecto, que con mano segura plantaba
sus tiendas, que con modo sencillo decía sus frases limpias de esfuerzo
oratorio, seguras, llenas de fuerzas de hecho, y sólido juicio, encorvábanse
más atentos los jurados, crecía el silencio respetuoso de la muchedum-
bre, fruncíase el ceño de los abogados acusadores.26 ¿Conque ese era el
abogado de provincia, el pariente desconocido, el justador inexperto?
Su discurso es seguro, compacto, macizo. Su plan está engranado, alme-
nado, temible. ¡Es tan simple! ¡Es tan fuerte! «¡Ahí tenéis a manos llenas
hechos que os demuestran que ese hombre está loco! Decidme, jueces:
cuando un hombre de juicio desequilibrado, de mente sacada de quicio,
que en todos sus actos lo muestra, y que en todo momento obra fuera
del modo común y de razón, comete en este estado un crimen ¿no se
[les] ocurre preguntarse si lo había cometido en estado de razón en
equilibrio? Yo bien sé que no hay dos casos de demencia iguales. No ha
mucho que en Nueva York se paseaba un maníaco político, que se creía
hombre magno, y vivía entre ellos, y en este engaño trabajaba, y cayó
luego, al verse desatendido, en desesperación profunda, que envuelve
sin duda la capacidad para el crimen.»—«Me dicen que el fiscal del
distrito27 dice a quien quiere oírlo que este hombre finge aquí locura,
como si fuera posible para un hombre que nunca supo nada de ciencia
alienista, fingir locura de modo de engañar a un experto.»—«Yo no
finjo nunca, exclama Guiteau: obro abiertamente, cuerdo o loco!»—
«No decía, continuaba Scoville, el mismo Garfield: ¿Qué hace ese hom-
bre? Debe estar loco! No dijo así el mismo Blaine, cuando habló a un
noticiero del crimen: ¡Debe estar loco! Sí; esa es la primera idea, la idea
espontánea que este crimen inspira.» Enseguida, Scoville cuenta cómo
viene de lejos la locura al acusado: cómo desciende de familia que vino
a América, empujada de Europa por su ardiente fe hugonote; cómo su
padre, que se llamaba Lutero,28 tuvo hermanos que se llamaron Abrahan,29

Martín30 y Calvino;31 y una hermana, María,32 que murió loca, y fue
madre de un pobre joven, músico notable, que murió al fin en un asilo
de dementes; y otra hermana, Julia,33 que dio muestras de extravío du-

26 Al parecer, errata en LON: «defensores».
27 George B. Corkhill.
28 Luther W. Guiteau.
29 Abraham Guiteau.
30 Martín Guiteau.
31 Calvino Guiteau.
32 María Guiteau.
33 Julia Guiteau.
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rante los últimos días de su vida, y dejó dos hijas, una de las cuales nació
deforme, muy mermada de un lado de la cabeza, y otra, que era una
brillante criatura, fue presa de locura religiosa, y está hoy confinada en
un asilo. Un tío de Guiteau, Abraham, murió idiota;34 otro, Francisco,35

mortificado por haberse batido sin saberlo con pistola sin bala, paró en
loco, y murió en el asilo de Bloomingdale.36 ¿Y el padre de Guiteau?
Scoville cuenta, con su tono sincero, con su apostura llana, con su pala-
bra firme que era un hombre muy tierno, muy puro y muy amado;
pero que las cosas de religión lo ponían fuera de sí. Creía que de tal
manera estaba unido con Cristo, que era parte de Jesús, y Jesús parte de
él, y que viviría perpetuamente como el Salvador. Lloraba como un
niño, y amaba como una mujer. ¿Y la madre de Guiteau? Era leal y
afectuosa y pobre de cuerpo y gastada de enfermedades. Cuando lleva-
ba a Guiteau en su seno padeció de enfermedad terrible, y hubo que
cercenar de raíz su cabellera, «que podemos extender ahí, sobre la mesa
del juez, tal como fue cortada hace cuarenta años». Durante esa enfer-
medad nació este hombre. Su próximo hijo nació deforme. El que
siguió a este murió a poco de nacer. Ella exhausta, murió a poco. ¿Y
Guiteau mismo? Tenían las palabras de Scoville algo como marca de
verdad y gravedad de testimonio. «Aquellos infortunados seres vivos»,
dice, «tomaban cuerpo real a su evocación sentida y melancólica. ¿Y este
mísero Guiteau? Trabajaba y era bueno en su infancia descuidada; notose
sí una vez que luego de muchos años de olvidado, renació en su memo-
ria, después de una impresión ruda, un idiotismo de su infancia. Ya a los
dieciocho años, le preocupaban cosas religiosas. Anhelaba saber. Con su
pequeña herencia de $1 000 fue a estudiar. Le fatigó el duro aprendizaje,
y llevó su haber consigo a la Comunidad de Oneida, donde se vive
singularmente; y en mezcla y disciplina patriarcales, de cuyas bondades,
que ahora abomina, era entonces sectario vehementísimo. Y ya se ima-
ginaba él el jefe futuro de aquel sistema, que a su juicio debía vencer
todos los sistemas de la tierra, con lo que se veía jefe del mundo. ¿No
creía Lawrence,37 que intentó asesinar al presidente Jackson,38 que tenía
cabal título a la corona de Inglaterra y América? Ya fatigado de la vida

34 Desde aquí hasta «Creía», ilegible el microfilme. Se sigue la lección de OC, t. 9, p. 154.
35 Francisco Guiteau.
36 Bloomingdale Insane Asylum. Errata en LON: «Bomingdale».
37 Richard Lawrence. Errata en LON: «Laurence».
38 El día 30 de enero de 1835, R. Lawrence disparó dos veces al presidente Andrew

Jackson, mientras este asistía al funeral de un miembro de la Cámara de Repre-
sentantes.
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en común, rumiaba39 Guiteau que a la fecha vivía de galletas, y como
manjar exquisito y raro, de carne seca, la idea de publicar en Hoboken
un periódico que había de llamarse El Teócrata Diario. Vuelve desengaña-
do a la Comunidad, cuyos miembros, con gran disgusto de Guiteau,
tenían entonces la costumbre de reunirse en una gran sala a comentarse
y criticarse mutuamente sus acciones. Vive entregado a la lectura de la
Biblia, a estimarse mensajero divino, a buscar su obra. En Chicago estu-
dió leyes; y como de tres preguntas que le hicieron en el examen, acertó
dos, hiciéronlo abogado, en cuyo oficio no supo nunca más que cobrar
acá y allá un retazo de deudas incobrables, merced a que en la pesquisa
del deudor ponía a su servicio la maravillosa tenacidad con que persi-
gue siempre toda idea que concibe». «Yo tenía muy buenos pleitos»,
interrumpe Guiteau. «Fue a Chicago», continúa Scoville, «y como era un
caballero, si ser gentil en modo, gentil en discurso, benévolo y cortés
hacen de un hombre un caballero, halló acogida en buenos círculos».—
«No tenía yo malos hábitos de ninguna clase», dice Guiteau de nuevo.
Entre grandes protestas del acusado, cuenta cómo pronunció una vez
en el tribunal de Chicago en un caso de robo tan disparatado discurso,
que el fiscal del distrito quedó convencido de que era demente. Nunca
tuvo Guiteau capacidad mental ni física para grandes trabajos. «Yo tenía
sesos bastantes», prorrumpe Guiteau a esto; «pero la teología llenaba mi
mente. Por eso no adelanté en mis negocios. La teología no da dinero;
por eso no me hice rico. Ahora estoy ya fuera de los negocios». «Un
día», cuenta el defensor, «alzó el hacha que tenía en las manos sobre la
cabeza de su hermana,40 mi esposa, que empezó a quitar del paso una
leña que le había rogado en vano que quitase».—«Falso! Falso!»,41 grita el
acusado, con el rostro descompuesto.—«El médico de nuestra casa lo
declaró loco.» Describió luego el leal defensor la ridícula tentativa de
Guiteau de pasear el país como lector sobre la segunda venida de Cris-
to, cuya idea le vino de oír ciertos sermones. Su mayor éxito fue en
Detroit, donde ganó cuatro pesos.—«Yo tenía las ideas pero no tenía
reputación.» Regocíjase el preso de oír contar a su cuñado las artes de
bohemio con que se libraba del pago en los ferrocarriles, no sin que una
vez, amenazado de prisión, se viese obligado a saltar de un tren que iba
andando treinta millas por hora. «A poco muero», dice Guiteau, que se
complace en ir anotando con sus interrupciones, que acoge el público
con grandes risas, el discurso de su defensor. Pero se indigna cuando
Scoville pinta el singular placer con que el preso se abandona al trato de

39 Errata en LON: «rumía».
40 Frances Scoville.
41 Se añade coma.
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las damas. Como se hablase de su pobreza, Guiteau dice: «¡Abandoné
un negocio de $5 000 por entrar en mi campaña religiosa, y ved cómo
he salido de ella. Pero lo mismo le sucedió al apóstol San Pablo. Él al fin
tuvo su paga y yo tendré la mía del libro que escribí.42 Yo iba por las
ciudades vendiendo mis lecturas, y pensaban que era yo un agente de
libros, nada me hacía tan feliz como eso». «Ved», exclama Scoville, vuel-
to hacia los jurados, «si concebís que un hombre cuerdo se emplee en
semejante negocio por tres años. Creyó siempre este hombre que le
bastaba desear una rica heredera para lograrla en matrimonio, y ya lo
habéis visto, a él que no ha usado nunca burlas, decir en su autobiografía
que solicita una esposa aristocrática y cristiana».43 «Y me ha respondido
una señora que posee 100 000: ¡eso no está malo!» Esperaba que cuan-
do este peligro que le amenaza se apartase de su cabeza, podría entrar a
ser el honrado esposo de una dama honrada. Y lo decía de buena fe,
grave y serenamente, y aún cree la acusación que este es un hombre
cuerdo! Y alcanzó una respuesta su anuncio, lo cual prueba que hay una
mujer en los Estados Unidos que ha perdido también probablemente
su razón. A esto sigue una escena tormentosa, que termina con un re-
lámpago de noble ira. Confiesa Scoville que no envió las cartas que
Guiteau escribía en respuesta a la dama.—«¡Oh, yo lo sabía, yo lo sa-
bía»—grita Guiteau en exabrupto tremendo. «Yo sabía que mentíais,
cuando me decíais que se las enviabais.»—«Estad quieto!»,44 ordena el
juez.—«¡Mentís, mentís!»,45 exclama el preso con renovada furia.—«Se-
ñor—interrumpe con agrio tono el fiscal del distrito:—el esfuerzo del
defensor de entrar en un altercado con el preso es reprensible, y debe
ser impedido. Tiempo tiene el acusado de representar su papel cuando
haga su discurso». Un murmullo de disgusto cogió esta arrogante y
descortés demanda, que venía a vejar a un hombre notoriamente bueno
en el instante en que jurados y público admiraban su devoción, su senci-
llez y su cordura.—«Yo no hago aquí papeles—vocifera Guiteau, con
arrebatados ademanes: yo sabía que mentía!».—Y pálido, trémulo el
cuerpo, relampagueantes los ojos, la voz profunda y el acento grave,
encárase Scoville al fiscal inoportuno, y le dice, como si le echara al
rostro un manojo de azotes: «Si esta no es evidencia competente de la
condición mental del preso, por qué habéis tenido, señor, expertos del
gobierno aquí y en la prisión día sobre día? En cuanto a su insinuación,

42 La verdad o el compañero de la Biblia.
43 Se añade comilla de cierre.
44 Se añade coma.
45 Se añade coma.
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el caballero Corkhill tendrá la respuesta que merece a su debido tiem-
po!». Una salva de aplausos nutrida y prolongada—¿cuándo no fue
generoso el corazón humano?—acoge este rapto de cólera honrada.

Y quedan los jurados conmovidos; y Guiteau murmurando «men-
tíais!,46 mentíais!»; y el público enamorado del buen defensor; y la soberbia
acusación inquieta, en consulta, desquiciada, sorprendida.—«Todo lo que
yo deseo en este caso es que la verdad prevalezca. Si traigo ante vosotros,
acusadores, alguna evidencia, tenéis oportunidad de criticarla, en el grado
que os plazca, y si un átomo solo de evidencia procurase yo para efectos
teatrales, sin una honda convicción de que es justo y honesto presentarla,
quiero no solo que la rechacéis, miembros del jurado, sino que la volváis
diez y diez veces en contra mía en vuestro veredicto.» Ahogan estas brio-
sas palabras nuevas salvas de aplausos; a ellos sigue la lectura de extrava-
gantes cartas que demuestran los risibles proyectos, desórdenes mentales
y menguada vida del acusado en los últimos años. Ya es que afirma que
vive de galletas, carne seca y limonada. Ya es que anuncia que la Biblia es su
libro de texto, y el Espíritu Santo su maestro de escuela. Ya es que resuelve
publicar un periódico que denuncie a los amigos de Satán, donde admiti-
rá, anuncios y modos de ganancia, «porque es bueno combatir al diablo
con sus mismas armas». Ya es aquel pobrísimo discurso, zurcido con
frases en boga y reflejos de periódicos, Garfield contra Hancock, que él
creyó obra capital, y título para pedir muy altos puestos. Guiteau, herido
en su vanidad implacable y mórbida, fulmina injurias contra los que así
desdeñan su obra. «¡Remediad, señor juez, clama Scoville, estos
exabruptos!» «Dadme el medio, vosotros abogados.» La acusación, colé-
rica y áspera, y pletórica de malos deseos desde que nota el ascendiente
legítimo y vasto que el humilde defensor ha conseguido sobre los jurados
y la mente pública, dice, con befa censurable: «Buen remedio fuera que
cesara el defensor en su discurso, que es una mezcla extraña de cosas sin
concierto, una olla podrida». Juez y público oyen con desagrado al acusa-
dor burlón, y juez y público piensan que asisten a una escena memorable
y consoladora en que la bondad desinteresada lucha triunfantemente con-
tra el deber pagado, la vanidad profesional y el desdeñoso encono. Y
después de haber mostrado paciente y ordenadamente los grados diver-
sos de exaltación y miseria de la mente del preso; de haber acumulado
toda aquella suma de evidencia, psicológica y palpable; de haber presenta-
do en junto los desquiciamientos, las singularidades, las bellaquerías, el
desorden espiritual de su defendido; de haber alzado en torno de su

46 Se añade coma.
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cuerpo en riesgo como paredes fortísimas, sus propios hechos, de no
haber traído a cuento cosa que no pueda ser en el testimonio, o haya sido
en su discurso, probada, de dejar en sus oyentes la idea de que de ser
cierto cuando dice, que tiene aire de ser cierto, la demencia del criminal es
segura, y su irresponsabilidad nace de ella,—Scoville dice tales cosas, hoy47

aquí tan repetidas y reales, que parecen sus frases a los que las oyen como
salidas de los labios de ellos mismos. «Si es loco este hombre ¿a quién
condenar por el terrible crimen? A la política moderna; a la avaricia de
empleos; a la mala costumbre de prometerlos; a la viciosa práctica de
darlos a los que prestan servicios de orden privado de partido. Aquí
debéis determinar, oh!,48 miembros del jurado; si este ser igual a vosotros,
con todos sus infortunios, con todas sus extravagancias, debe al fin pere-
cer en el cadalso. Esta cuestión será sometida a vosotros con la evidencia
de este caso, y la defensa confía en que haréis lo que es recto conforme a
vuestra conciencia, y a lo que hayan de aprobar vuestros conciudadanos y
vuestro Dios.»

Los ujieres tienen que sofocar los aplausos que acogen el término
del discurso. Y qué ha conseguido ese hombre, ayer ignorado, que se
sienta al lado de su esposa, que le mira con ojos húmedos de agradeci-
miento y de amor, y del preso, que tiembla estremecido bajo su pálida
máscara: ¡ha conseguido que la mitad de la nación crea hoy que ese
hombre, a quien la nación entera creía ayer sin discrepancia, odiosísimo
malvado, es un antiguo infortunado loco! Días ha, parecía cosa de bur-
las que se discutiera la posibilidad de aserto semejante: hoy la opinión se
divide, la acusación bambolea; los jueces callan dominados, y la nación
entera duda. ¡Generoso Scoville!

Comienzan los testimonios de la defensa, entre las asperezas de la
acusación, que teme de sí, y quiere quitar probabilidades de prueba a la
defensa,—y los paroxismos de furia de Guiteau, que se yergue convul-
so contra los testigos que más le favorecen, y le vienen teniendo por
loco de remate desde hace años,—porque él no quiere ser excusado
por más locura que la que viene de aparecer como órgano de la Dei-
dad.—Niégase la acusación a presentar a Scoville, que los reclama, los
recortes de periódicos que Guiteau había cuidadosamente conservado,
y que excitaron su mente al grado de la capacidad del crimen,—y el juez
compele a los acusadores a mostrar los recortes.

—¿Y cómo sabemos que no son convictos de penitenciaría los tes-
tigos que nos traéis?

47 Errata en LON: «hay».
48 Se añade coma.
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—Ellos y yo, dice el defensor con calma, os iremos probando que
no lo son.

—No conocemos a tal gente; dice Guiteau con tono grave.
Un sacerdote que le oyó pronunciar su lectura sobre la segunda ve-

nida de Cristo, dice que le pareció persona sacada de sí, y no tanto
desarreglada, como mal arreglada. El esposo de una tía de Guiteau
afirma la locura de su hija. Un médico, a quien hace seis años consultó
Scoville acerca del estado de la mente de Guiteau, declara que lo some-
tió a minuciosa vigilancia, y opinó que estaba demente, asistiéndole para
apoyar su juicio la locura hereditaria en la familia, la exaltación de su
naturaleza, sus vehementes explosiones de sentimiento, que no provi-
niendo de causas externas visibles, debían venir de individual causa in-
terna; su egoísmo excesivo; su frecuente incoherencia de pensamientos;
su hablar constante de Cristo y cristiandad, sin parecer por eso penetra-
do de ninguna de las grandes verdades morales del cristianismo; la fla-
queza de casi todos sus juicios y el desequilibrio visible de sus capacida-
des mentales. El médico conoció al padre de Guiteau, que creía en su
perpetua vida. Dice el médico que como Guiteau oyó que, trataba su
familia, siguiendo el juicio experto, de hacerle entrar en un asilo, dejó
súbitamente la comarca, no sin haber llamado una noche al seno del
Señor con palabras y gestos extraños a una reunión de gentes en que el
médico estaba, y donde no se hablaba a la sazón de cosas religiosas.
Grande evidencia ofreció otro testigo de Boston que alquiló a Guiteau
la sala para una de sus lecturas, que anunció de este modo: «No dejéis de
oír al honorable Carlos Guiteau, el pequeño gigante del Oeste. Él de-
mostrará que dos tercios de la raza están caminando a su perdición».
«Pues estimé muy liberalmente», dice Guiteau desde su asiento entre las
risas del auditorio. Aún recuerdo, continúa el testigo, cómo leyó aquella
noche. Leyó sin concierto, saltando páginas, y al cabo de media hora,
evidentemente colérico y disgustado de sí mismo, enrolló su lectura y
abandonó, con pasmo del concurso la plataforma. Celebramos confe-
rencia los allí reunidos, y opinamos que aquel hombre estaba loco. Como
al día siguiente me negase a alquilarle la sala, me dijo que él no era loco,
sino inspirado; que Dios era su padre y consejero directo, y que él per-
tenecía a la firma de Jesucristo y Compañía. Y me dijo que si yo seguía
sus consejos iría al cielo, y si no, al infierno. El salón en que leyó Guiteau
fue fundado por algunos infieles notables, congregados allí para libera-
lizar la religión.49 «¿Le hubierais devuelto un golpe si os lo hubiera dado?»,50

49 Se añade punto.
50 Se añade coma.
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pregunta al testigo la defensa. «No51se lo hubiera devuelto. Y conste que
vengo aquí involuntariamente,52 movido del llamamiento de Scoville a
todos los que en el país supiesen algo de la locura de Guiteau.» Declara
luego una señora de Nueva York, en cuya casa estuvo posando, o bor-
dando,53 como aquí dicen, el acusado. De fijo, le quedó debiendo. Guiteau
se exaspera de verse así sacado a la vergüenza. «Pero eran buenas seño-
ras, dice, y muy cristianas. Es un buen lugar para vivir. Recomiendo esa
casa como buena posada.» La señora afirma que Guiteau era peculiar-
mente osado en su modo de mirarla, y brusco y excéntrico en sus mo-
dales en la mesa.—Otro caballero bostoniano recuerda que le oyó en la
noche de su lectura, que le pareció, como todo lo que aquella noche
hizo el lector cosa de rematado loco. Un hombre de campo testifica
entre los denuestos y apelaciones del preso, que la esposa de Scoville le
acusó en su presencia de haber querido matarla con el hacha, y que él
siempre lo creyó loco, al verle confundir las más conocidas frutas en los
trabajos que le mandaba hacer, y hacía de buena voluntad, como el de
enjabonar árboles de hickory54 cuando yo le decía que enjabonase los
manzanos.—«Acusadores, prorrumpe Guiteau:—os conjuro a que des-
tituyáis de crédito esas historias absurdas del hacha y de mis torpezas.
Yo trabajaba en la hacienda de mi hermana para pagarle mi posada. Lo
de enjabonar árboles de madera por árboles de fruta era ignorancia. Yo
estaba entonces estudiando teología.» ¡Si lo hubierais visto! Decía otro
testigo, el abogado Reed,55 que era fiscal de un caso en que Guiteau fue
defensor: «Qué56 hablar de Dios y cosas teológicas en un pequeño pro-
ceso de robo. ¡Qué incoherencia! ¡Qué ademanes y gritos! Yo opiné
aquel día, y todo me ha fortificado en mi opinión, que estaba loco.
Luego se empeñó en adquirir un periódico poderoso de Chicago, y en
que yo leyese su lectura sobre la “segunda venida de Cristo”. Le ofrecí
pocos días antes del crimen ayudarle para que lograse un empleo humil-
de y sin responsabilidad y se revolvió contra mí lleno de ira. ¿Y en su
prisión? Aún me parece hallarlo, gesticulando como ahora, puesto en
pie, ante Scoville y yo que le hablábamos, alzar la mano al cielo, y culpar
a Dios del asesinato del presidente Garfield. ¿No le habéis oído decir en
este mismo tribunal hoy mismo, en ese discurso que el juez le ha permi-

51 Se añade comilla.
52 Así en LON.
53 Del inglés boarding-house: casa de huéspedes.
54 En inglés: nogal.
55 Charles H. Reed.
56 Se añaden comillas al inicio.
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tido leer, que nada teme de nadie, porque Dios es su asociado, pero los
que a él atenten deben saber que es muerte su pena, y no menos?».57 La
acusación intenta en vano conmover al generoso e inteligente testigo.
«He de abastar58 toda mentira que digan de mí el defensor, y los
declarantes» dice Guiteau con cólera, y gesticula, y contrae el rostro de
tan ridícula manera, que el juez le ordena inmediata compostura.

Y este día acaba; y le atan las manos con brillantes esposas; y salen
del salón, con los anteojos de teatro y la cestilla de provisiones, las da-
mas ricas; y los jurados pensativos abandonan lentamente sus asientos, y
con su paso elástico, rápido, inquieto, pasa como quien se desliza, como
quien odia, como quien espía, y mira torvamente, y salta al sombrío
vagón la humana hiena!

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 12 de diciembre de 1881.
[Mf. en CEM]

57 Se añaden comillas al final.
58 Así en LON.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

El proceso de Guiteau.1—Ser hoffmaniano.—Sus hermanos declaran
por él.—Él cuenta su historia.

I

Nueva York, 10 de diciembre de 1881.

Señor Director:

No amengua, no cesa el interés que inspira el proceso del matador de
Garfield.2 Tal parece que una fiera se exhibe, y que la nación entera acude
a verla. Es un ente frío, demoníaco, lívido. Deja la impresión de un cerdo
salvaje: tiene su mirada, odiadora y luciente, su crin hirsuta, su modo de
arremeter, de espantarse, de emprender fuga. Oh!,3 no hay fantasía que lo
afee. Es un ser hoffmaniano–fantástico. Que en la escala moral de fiera a
hombre, hay sus grados, como en la escala geológica. La victoria está en
humillar la fiera. En ese reo, porque por reo le tiene el tribunal humano, la
fiera royó al hombre, y se sentó en el hueco de su espíritu. Y poco a poco,
de brillar en sus ojos, de hablar por sus labios, de obrar por sus manos,
fue dando a la criatura externa su apariencia. No mueve a lástima: no
mueve a perdón: no mueve a excusa: no halla aposento en los corazones
de los hombres, sino en su odio. La razón exige que su vida sea salvada,
por la inutilidad del acto horrendo; por la ineficacia de matar al monstruo
para detener la potencia de la naturaleza de criar monstruos, porque al fin
movido por la soledad prolongada y el espanto puede, al riesgo de las
lágrimas, resucitar en el fondo de su cuerpo ese hombre roído, y porque
pudiera, en estos días de ira, la justicia tener aspecto de venganza. Y no se
debe matar a una fiera en la hora en que se está siendo también fiera; que
esto es ser igual a él, y no su juez. El hombre debe tener siempre en alto las
bridas de sí mismo: no abandonarlas, ni dejarlas llevar de la tormenta. De
lo interior suelen soplar vientos tremendos, que parece que vienen de sima

1 Charles J. Guiteau.
2 James A. Garfield.
3 Se añade coma.
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honda. Hay que estar seguro de sí, para poder echar en cara a los demás que
anduvieron extraviados. Pues ¿qué pena mayor para ese hombre que ver
evaporados sus cálculos, y descubierta su miseria, y sus deseos irrealizables,
y su última tentativa frustrada, y su ruin mente revelada a sí propio, y huidos
irrevocablemente todos aquellos provechos que esperaba de su acto? ¡En
verdad que no hubo jamás mayor villano! Eso arroja la causa, eso revela el
proceso. No tiene ese hombre ni la dignidad de su crimen. Juguetea con él:
lo hace caso de argucia y de risa. No se sientan a su lado, ni reflejan tristeza
en sus ojos, la imagen de la muerte que causó, ni la imagen de sí propio, en
huesos y sin carnes, que ya toca en su hombro y le amenaza. Parece una
criatura de los mundos adonde los jueces de su crimen van tal vez a lanzarlo.
Ama la vida con abominable apego. Es aún motivo de confusión para la
mente; pero lo es siempre de desagrado para los ojos. Parece un mar de
hielos, que al menor empuje del viento se desata.

El buen Scoville4 ha traído su cortejo de testigos favorables: la her-
mana del preso,5 ha contado en su beneficio su historia de caídas, extra-
vagancias y miserias; su hermano que lo creía antes culpable, ha venido
a probar, en su honrado y desembarazado testimonio, que no lo tiene
ya por dueño de sí, sino por enajenado. La defensa ha sacado a luz su
hueste de expertos, que lo proclaman demente. Pero él mismo, que con
tono jocundo y amable sonrisa se sentó en la silla de los atestiguantes a
ser testigo de sí propio, se levantó convulso, extenuado, como si llevara
aún sobre el cráneo la mano férrea de su hábil fiscal.6

Y la acusación ha traído sus declarantes, que combaten y contrastan
las afirmaciones de la defensa; y ya tiene preparados, y puestos a la
lucha, sus expertos.

Y el mismo hermano de Guiteau, airado porque en busca de excusa
para el matador quería tacharse de loca a una buena y amable hermana
que ahora entra a la vida, ha venido, como con aliento pujante, a desva-
necer la creencia de locura permanente en la familia, en cuya certidum-
bre basa el buen Scoville la defensa del matador, y basaron sus declara-
ciones los expertos.

¡Espectáculo singular el del tribunal! Allí están, como desde el co-
mienzo, los jurados a quienes toda relación con cosas extrañas al proce-
so es prohibida: están mudos como los oráculos, para romper después
en voz de oráculo. Allí está el juez7 que gana fama para sí y para su

4 George Scoville.
5 Frances Scoville.
6 George B. Corkhill.
7 Walter S. Cox.
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pueblo, con la inusitada benevolencia con que trata al preso, porque el
tribunal lo vea, y el mundo todo, y no se diga luego que se le mató sin
defensa, o se le privó de alguna probabilidad de salvarse, o se le conde-
nó sin justicia. Allí está el defensor, con su rostro fatigado y benévolo, y
sus ojos ansiosos. Triste y conmovida, está allí la hermana. Y los acusadores
en sus puestos. Y protegiendo la espalda del preso, un muro de policías.
Y el salón rebosante de senadores, de generales, de magníficas damas,
de ancianos sofocados que piden auxilio, y modo de salir del concurso:
el salón, curioso, reidor, profanador, que se regocija, como de ver las
convulsiones de un animal ebrio, con los espasmos, los exabruptos, los
remedos, los cínicos chistes, los ademanes brutales del acusado. Ríen
los concurrentes a carcajadas: el preso comparte las risas que provoca: los
callan los ujieres: los riñe en vano el juez. No pasea por la sala regocijada
la sombra lúgubre del venerando muerto.

Uno de los acusadores, el juez Porter, es grave y solemne, y puso
su mano implacable en las entrañas del preso, y lo sintió convulso bajo
su mano, y arrancó de él su único grito honrado, su único gemido de
remordimiento, su única señal de acatamiento a la naturaleza humana.
Otro de los acusadores alardea de crítico, y de diestro, y de temible, y
de travieso: y estruja a los testigos, y los punza, y los sacude, y los
exaspera, y provoca a Guiteau befa, y le lanza pullas, y emprende
querella de comadres con el defensor, y se paga de que sus chistes
sean reídos a coro: es Davidge,8 el interrogador de los expertos. Su
consejo es preciado, y precioso; su risa es heladora; su perspicacia,
grande; su conducta en el tribunal, pueril y censurable. Declara la viu-
da de un primo de Guiteau, muerto en un asilo de dementes, que
Guiteau se prendó de su hija, y la quería educar a su modo, para hacer
luego su esposa de ella:

«¡Oh; exclama Davidge: esa es una forma muy común de locura».9
Repite luego las palabras de un testigo, y dice del preso, valiéndose

de ellas:
«¿Parlanchín y fanfarrón y un poco débil del piso alto? Pues como

ese andan muchos locos por el mundo!».
Estima uno de los expertos que entre cada cinco hombres que pare-

cen cuerdos, hay uno loco, y dice Davidge:
«¡Pues eso quiere decir que hay dos locos y medio en el jurado!».
«Cuidado, juez, que eso os toca de cerca»,10 dice Guiteau.

18 Walter D. Davidge.
19 El signo de admiración no cierra en LON.
10 Se añade coma.
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«Tal vez algunos de los abogados pudieran ocupar el lugar de los
jurados», prorrumpe colérico Scoville.

Tales escenas colman de gozo a los concurrentes, y son diarias. Ya es
Guiteau que, como niño malcriado, vuelve la espalda al acusador que le
interroga, calla, y se da a leer un periódico: ya es que, en frenesí de ira, lo
cubra de injurias, hienda a puñetazos la mesa que tiene frente a sí, ame-
nace con el brazo alto y la mirada fulminante a los acusadores, y a
codazos y con palabras irreverentes aparte de su lado a los guardianes
que lo calman: ya, como en sala de escuela, recita con tono dramático
un trozo de discurso, y lo anuncia y lo comenta en tono vulgar después
de recitado: ya lee un periódico sacado del manojo de ellos que lleva
cada mañana al tribunal entre sus manos aherrojadas, y da una página
del diario que lee a sus guardianes, que tras él hacen muralla: ya afectan-
do modales caballerescos, habla con lengua y modo senatoriales al le-
trado acusador, y todo es mieles, gozo, y gala de elegante: ya como si
supiese que aquella de que se ase es la última tabla de su vida, pálido,
amenazante, iracundo, angustiado, terrible, prendido con ambas manos
a su mesa debate, disputa, grita, empuja la mesa, como si quisiera salirse
de sí y de su cárcel, y defiende como a dentelladas la frágil tela en que ha
bordado su defensa. Que obró por orden de Dios: que no obró por
ira de verse desatendido, ni le movieron esperanzas del fruto de su
crimen: que la división del Partido Republicano no fue pretexto que
encubriese la razón real de su acto, sino la razón real de él: que del seno
de su madre y de los pensamientos de amor de su padre,11 ya venía
loco: que los hombres deben juzgar como locura esta que para él fue
agencia voluntaria e irresponsable de mandato divino.

Y la acusación mantiene que obró por ruines esperanzas de prove-
cho; que meditó realizar para su beneficio el acto con que al mismo
tiempo complacía sus instintos de venganza; que preparó el crimen para
que pareciese obra de exaltado político, a quien los que triunfaban por
su acto quedarían obligados, y no obra de fanático religioso, porque
entonces no hubiera pensado, como pensó, en los que debían a su juicio
darle paga; que vio, con su funesta perspicacia, una razón de excusa y
una capacidad de provecho en las disensiones republicanas, pero que
estas no fueron la causa de su crimen, que él comenzó a concebir cuan-
do comenzó a verse desairado.

Oíd a su hermana, que cuenta la extraña historia del hombre preso,
en voz muy rápida, como si quisiese desasirse de lo que dice, y muy
baja, como si saliera la voz de un alma exhausta. El preso la desmiente,
la interrumpe, la ofende. ¡Qué raro caso! El abogado la interroga, es su

11 Luther W. Guiteau.
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esposa: el hombre por quien comparece, es su hermano. Es a la par
procesada y testigo. Con acento enérgico contiene al acusador que quie-
re perturbarla. Su voz es suplicante; su desventura impone silencio, su
narración es clara.

«Mi pobre madre12 estaba siempre enferma: moribunda estaba cuan-
do nació él, y murió a poco. Él era un niño extraño: a los seis años no
hablaba: más tarde, era muy tierno: a los diecisiete años, ya lo hallé
poseído, cuando fui a verlo en su temporada de colegio, de su extraña
manía de redención y de reforma: estaba lleno de lecturas extravagan-
tes: quería irse, y se fue, con los socialistas cristianos de Oneida. Cuando
lo fui a ver a la Comunidad de Oneida, me pareció que lo habían aterra-
do, o dado un golpe en la cabeza, o hurtado su mente. Luego vinieron
todos esos infortunios: sus ambiciones locas, su matrimonio, sus mise-
rias, sus tentativas ridículas y osadas, sus constantes caídas. Volvió a mi
casa, donde había estado de niño. Allí no hacía ya cosa que no fuese de
enajenado, ni obedecía orden a derechas, ni veía bien a mis hijos, ni
dejaba la Biblia de las manos, ni ocultaba sus odios ni sus iras. Un día al
fin, alzó sobre mí el hacha con que estaba partiendo leña; yo me abracé
a mi hija: “¡que lo echen fuera!,13 ¡que lo echen fuera!”: y lo que me espan-
taba no era el hacha sino sus ojos. Nunca he podido olvidar aquellos
ojos! Desapareció y volvió a la casa. Supo que le teníamos por demente,
y que, a no ser porque le faltaba el acuerdo de su padre y hermanos, lo
hubiéramos confiado a un asilo, y huyó luego. ¿Quién no sabe el resto
de su historia dolorosa?»

Y oíd ahora a su hermano.
Su hermano es un hombre especial, exaltado, veraz, fiero. Cuenta

cómo, después de áspera riña con el preso, y temeroso de él, fue a verlo
a su celda. Al principio, le hablaba desde lejos, como quien evita un
asalto que teme. Luego se acercó a él, ya asegurado. «¡Quiero que hon-
ren nuestro nombre!,14 decía en altas voces el preso: quiero que me
llamen “Guiteau el patriota”,15 quiero que entiendan que no han de decir
Guiteau asesino.»

El hermano se acercó más a él, y le dijo en voz baja:
—«Creo que eres honrado en lo que estás diciendo».
—«Obré por orden de Dios: no me importa morir o sufrir por él.»
—«Pero tú eres honrado?»
—«Soy honrado.»

12 Jane Howe.
13 Se añade coma.
14 Se añade coma.
15 Se añade coma.
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—«¿Y quieres morir por ese principio como Cristo murió?»
—«Sí quiero.»
—«Pero tú sabes que ese jurado que te va a juzgar no aceptará tu

concepto de la inspiración.»
—«Lo sé.»
—«Y sufrirás la pena que te imponga si no la acepta.»
—«Sí, la sufriré.»
—«Dicen que tienes miedo de morir.»
—«¡No tengo miedo: no me importa un ápice mi vida!»
Y todo esto en la celda sombría, con aquel aire húmedo, con voces

rápidas.
—«¿Y prefieres ser colgado por la ley o matado en un motín?»
—«Ea!,16 gritó el prisionero corriendo a un rincón de la celda, y

ocultándose tras una mesa: ni en motín ni colgado!»
«Y al punto rompió a reír, de lo bellaco de su acción, y todos reí-

mos. Desde aquel día, creo que dice la verdad en cuanto dice: desde
aquel lo creo demente. Hasta entonces lo había creído responsable, porque
estimaba que en su vida anterior había preferido voluntariamente la
senda del mal a la del bien. En Boston vino a moverme querella porque
le habían dicho que yo informaba en daño de él, y lo acusaba de mal
pagador, y en Boston le dije esto que digo. Y me respondió que quería
vivir como Cristo, cuando hablábamos de que no pagaba a tiempo sus
cuentas de posada. Cristo iba a una casa, y si las gentes lo recibían él
bendecía a las gentes. Él trabajaba para Dios, y Dios debía cuidar de
pagar a sus posaderos. Hablé en bien de la Comunidad de Oneida, y él
que ya la odiaba, montó en ira. Así colérico, quise que saliese de mi
oficina. Al empujarlo a la puerta me llamó bribón y ladrón: le di con el
dorso de la mano un golpe en el cuello, y él me devolvió tal golpe en la
cara, que entré en respeto de él. Yo lo creía poseído de un demonio. La
teoría religiosa es que hay dos fuerzas en el Universo: una bajo Satán o
el diablo, y otra bajo Dios o Jesucristo: mi padre sostenía que había
gentes poseídas del diablo o Satán, y otros de Cristo o Dios: creía que
los dos poderes estaban en guerra, y que desde la caída del hombre
venía Satán para cautivar a cuantos hombres pudiese, y no fuesen bue-
nos creyentes en el Salvador, ni se hubiesen salvado del poder del peca-
do por una unión completa con Jesús. Creía que todo mal, toda enfer-
medad, toda deformidad eran efecto del pecado, o del poder del diablo,
que es el mal espíritu, la mala naturaleza. Y mi hermano y yo creíamos
como mi padre. Y yo creo que mi hermano por su maldad, por su
voluntad, por su soberbia, permitió que Satán alcanzase tal dominio

16 Se añade coma.
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sobre él que estaba bajo el poder de Satán. Y por eso creía yo que mi
hermano era responsable ante Dios de haber elegido por dueño a Sa-
tán, mas no responsable ante la ley por los hechos que Satán le inspirase,
puesto que ya estaba en un sentido privado de su mente. Mas eso no ha
de decirse de mi padre, que siguió a Dios, y no era loco. Por esto dije al
tomar póliza de seguro sobre mi vida que no había habido casos de
demencia en ella.»

—«No hubiera quedado duda de su extravío—decía luego la viuda
de un primo de Guiteau, que murió loco en un asilo—a quien le hubiese
visto vigilar, perseguir, cortejar, importunar a mi hija, que era entonces
muy niña, y entró en gran miedo de él».

Pero era al preso a quien había de oírse.
«¡Oídle!»,17 había dicho Scoville, como si fuera cosa tan clara la de-

mencia18 del preso que quedara probada con oírle. Coquetea con los
jueces; simula resistencia; no ha de obligársele a hablar cuando no se
siente dispuesto: reconocerá unas cartas, mas no hablará.

Vedle cómo, temeroso de que puesto de faz al público, se atente a
su vida, mira a diestra y siniestra con recelo, cómo se levanta, dueño ya
de su miedo, cómo habla al público, graciosamente apoyado en la
tribuna de los declarantes, con ademán ceremonioso y complacido, y
con fina sonrisa, como orador seguro de su fuerza, que va a hablar
a público amable. Mas el temor le vence, y pide silla, que así no hay
tanto blanco a manos matadoras: y es bueno que Dios cure de su
vida, pero no estima impropio que las maderas de la tribuna le prote-
jan. Monta en su nariz correcta las gafas airosas, y lee, con aire de
autor satisfecho las cartas que va identificando. Tiene variedades de
escritor, y de escribiente. Parecía muy lleno de fruición. «¡Oh, qué
letra!»—«¡Rica letra!»—«Pues esta es mejor.»—«Y esta carta parece un
grabado en acero.»—«¡Magnífica letra!»—Parecía un niño engolosina-
do en un nuevo juguete.—Luego leen las cartas que identifica, y él las
aumenta, las repele, las acota, las goza. En una dice: «Mi eterno matri-
monio con Jesús y su pueblo en este mundo, es en mí preeminente a
toda otra atracción». Y dice en otra: «Todo lo he olvidado por Cristo:
reputación, honor de hombre, riquezas, fama y renombre mundano.
Ya pasó para mí, quiera Dios que por siempre, aquella persecución de
bienes de la tierra. Esta Comunidad de Oneida es el germen del reina-
do de Dios, y esperamos por el tranquilo y vigoroso adelanto de la
asociación, que el mundo entero será pronto su reinado». Pero ya

17 Se añade coma.
18 Errata en LON: «denuncia».
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empieza a declarar como testigo y es preciso verle comenzar sereno, a
poco sacudirse, estallar luego, golpear la mesa, empujar la vara de
madera que le aparta del recinto del jurado, romper de súbito en
alardes de ira, en palabras grotescas, en voces altas y violentas: es pre-
ciso verle regar, como si no viese lo que riega, todas aquellas frases o
memorias de hechos que concuerdan con la teoría de su defensa, y
esquivar todas aquellas que pudieran fortalecer la acusación: es preciso
oír su verba caudalosa, desenvuelta, saltante, chasqueante.

Se hurta, como zorra, de los peligros de la narración. Se aferra, como
can con hambre, a los sucesos en que puede basar sus esperanzas. Y
como si los disputara a un can rival, los sacude, los tritura, los pone en
alto. Hace reír, y se le aplaude. Y luego que hiere con el puño cerrado la
verja de madera, y se entrega a arrebato escandaloso, y agita al juez, que
le impone silencio, a su defensor que lo apacigua, al público que se
conmueve, a sus guardianes que intentan reprimirlo, mira—como si
mirase por debajo de su misma mirada—al público y a sus jueces. Así
decía, contando su vida:

«Siempre me sentí sin madre. La vi moribunda, y no la volví a ver.
Ya a los doce años, en casa de Scoville vivía yo e iba a la escuela. Mi
padre se casó de nuevo entonces sin mi consentimiento, lo que era un
modo muy extraño de hacer las cosas. Oh!,19 mi padre! Yo quería edu-
carme, y él quería salvar mi alma! Yo quería estudiar historia, leyes, len-
guas, y él quería que yo entrase como único modo de prepararme para
la gloria divina, en la Comunidad de Oneida! Él, él me hizo ir a ese antro
hediondo! Y me decía que, aunque fuese yo el hombre más grande de la
tierra, de nada había de valerme, si no salvaba mi alma! Él me mandaba
el Bereano,20 que es la Biblia de la comunidad, y sus periódicos. De aque-
llo me envenené: en leer aquello perdí mis ojos, mi voluntad, mi afán de
ciencia. Al fin fui a la comunidad; allí vi la teoría de la inspiración, de que
se decía depositario Noyes,21 el Cristo de aquella comunión. Noyes
decía que su comunidad era el principio del reinado de Dios sobre la
tierra, y que él era socio de Dios, y que solo por él serían los hombres
salvados, porque él era hombre más grande y divino que el Señor Jesu-
cristo. Y he de decir que de niño recibí un gran golpe en la cabeza:
media pulgada de mi dedo meñique me cabe aún en la herida. De todo
eso era fanático mi padre, y creía que el diablo se entraba en los cuer-
pos, y que para curar las enfermedades no había más que espantar al

19 Se añade coma.
20 The Berean.
21 John H. Noyes.
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diablo, de modo que yo mismo, cuando me sentía con la cabeza dolo-
rida en Oneida, no me hacía remedios, sino que decía al diablo: “¡Fuera
de mí, diablo viejo!”. Pero mi padre era muy sincero, y muy intenso,
muy vehemente, muy arrebatado en sus creencias!,22 y me salí de Oneida;
y me fui a Nueva York a fundar aquel periódico que no puede fundar,
y que era idea soberana: El Teócrata. Luego leí leyes tres o cuatro meses
en la oficina de un abogado, y me fui a ver al fiscal del distrito, que me
hizo tres o cuatro preguntas de las que erré una, y me dio un certificado
que decía: “Por este documento certificamos que Charles J. Guiteau ha
sido examinado por nosotros y que le consideramos apto para la prác-
tica de la abogacía en la Suprema Corte del estado de Illinois”. Y así me
hice abogado. Y por mi apariencia me daban muy buenos pleitos. Y yo
iba a casas ricas de comercio, y pedía pleitos, y no dejaba de ir hasta que
no me los daban, y así gané miles de pesos en Chicago y en Nueva
York. Pero el Herald23 me llamó estafador, y me arruinó eso. Luego
anduve por hoteles, y un día me sumieron en un calabozo de Las Tum-
bas. ¡Horrendo calabozo! De allí me sacó Scoville, y corrí a bañar mi
cuerpo en agua caliente. Oh!,24 yo hubiera hecho buenos dineros a no
ser por el Herald!».

Contó entonces el acusado aquella extraordinaria empresa suya, que
consistió en querer comprar en $75 000, para lo que pedía $200 000 a
uno de los que tenía él por sus amigos, un famoso periódico en Chicago:
el Inter-Occeano.25 Y fue de ver cómo no dejó cosa de interés para la
empresa que no hiciese. Ni veía a pequeños, sino a grandes. Quería
reunir en la hoja colosal el ingenio que para adquirir anuncios ha desple-
gado un periódico de Chicago, de gran renombre, La Tribuna,26 al espí-
ritu de empresa del fundador del Herald y al republicanismo brillante de
aquel celebradísimo periodista, Horacio Greeley.27 Se buscó magnos
redactores. Ajustó espléndido edificio. No dejó cosa por hacer. Trató
de establecer gran servicio de telegramas; vio y ajustó prensas, y escribió
al Herald, que no le contestó por cierto, en demanda del derecho de
publicar a par de él los minuciosos telegramas que a gran costo recibe el
diario neoyorquino de todas las partes de la tierra. Y ¿qué propuso al
periódico famoso en cambio de tan grande beneficio? Como el Herald

22 Se añade coma.
23 The New York Herald.
24 Se añade coma.
25 Inter Ocean.
26 The Chicago Tribune.
27 Horace Greeley.
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le había llamado estafador, él había entablado proceso al Herald
por $100 000 de perjuicios—proceso muerto,—querella de desespera-
do. Y ¡propuso al Herald en cambio de sus telegramas, dar por no
establecido el proceso curioso! Y él había dado de mano a la demanda
de perjuicios, porque él tenía para sí, y aún tiene, «por más que ya no le
importe, y haría renuncia del puesto» que había de llegar a ser presidente
de los Estados Unidos: y no cree él que un presidente deba tener en
contra suya al Herald!

A este punto de su vida, llegaron a Chicago unos predicadores gro-
tescos y frenéticos, que atraían concurrencia grandísima a sus juntas, y
hacían de removedores de la fe, como ahora hacen en Londres, donde
no allegan menos gentes a sus Fes de Hosanna y Convites al Paraíso. Guiteau,
por descontado, se hizo ujier de Moody28 y Shaddey.

«¡Y entonces, entonces fue cuando me di a estudiar, por un ser-
món que oí a un pastor, la segunda venida de Cristo! Oh!,29 estudios
grandes! No salía yo de la Biblioteca Pública de Chicago. Y escribí mi
lectura, en cuyo asunto había meditado años, y que no vino a menos
que a probar que la segunda venida de Cristo ocurrió cuando la des-
trucción de Jerusalén, allá en las nubes, directamente encima de la
ciudad, y que la destrucción de Jerusalén no fue más que la señal visi-
ble de la venida de Cristo. Porque esa es la verdad, y no, como creen
las iglesias, que Cristo ha de venir en tiempos futuros. Y allá me fui
como San Pablo, cayendo y levantándome, hoy echado de una casa y
mañana de un ferrocarril, a publicar mi hallazgo religioso, y a leer mi
discurso. Pues a Pablo le pasó lo que a mí: ni él ni yo teníamos con qué
pagar posada: ni lográbamos éxito, porque habíamos descubierto
nuevas ideas en teología. Y ¿no trabajaba yo para el Señor? Pues el
Señor, como lo tiene dicho de quien para él trabaje, cuidaría de mí.
Yo andaba pensando siempre en San Pablo, y huyendo de los con-
ductores. Aún río y gozo acordándome de aquellos buenos tiempos.
Y el Señor me protegía siempre. Un día hice de modo que, obligado
a salir de un carro, cambié de sitio y seguí viaje a Washington, y se me
sentó al lado un hombre a preguntarme si quería yo una buena posa-
da en la ciudad. Y precisamente estaba yo orando al Señor para que
me diese una buena casa donde posar.»

El buen Scoville, ganoso de probar cómo en mente tan frágil como
la del preso, se clavaron, como en cera, las extravagancias de los fanáti-

28 Dwight L. Moody.
29 Se añade coma.
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cos, de modo de30 poseerlo y quitarle dominio de sí, y darle capacidad
para el futuro crimen, le hizo decir entonces cómo se cree en la Comu-
nidad de Oneida que el hombre que va a ella es hombre de Dios, e
inspirado por Dios; y cómo se tiene al jefe por comunicante directo
con la altura, y profeta del Señor entre los hombres; a quien los de su
comunidad obedecen, y en cuyas manos ponen hacienda, pensamiento,
voluntad y toda pertenencia de alma y cuerpo.

«Y seguía yo leyendo sin fortuna, como en Boston, donde ese gran
hereje Ingersoll31 iba a pronunciar su discurso sobre el infierno, cuya
existencia niega, y tuvo casa llena, rebosante: y yo, que quería probar que
hay infierno, no tuve más que a una docena de personas. Pagaban 50
centavos para oír que no había tormentos infernales y no querían pagar
para oír que los había. Abrí oficina de abogado y me fue mal. Empren-
dí de nuevo campaña de lector y me fue mal. Publiqué mi Verdad o el
compañero de la Biblia, y no halló eco. Y vino la campaña electoral, y decidí
hacer de mí hombre político. Pergeñé mi discurso, ese que se llama
Garfield contra Hancock,32 y que tuve que rehacer de modo que conviniese
a Garfield, porque yo lo escribí en la creencia de que sería Grant33 electo
candidato republicano. ¡Ese discurso—dijo Guiteau con tono grave,
tono de quien habla a siglos venideros sobre obra de coloso—fue escri-
to en la biblioteca del estado de Boston!»

De este modo, con su palabra insolente, desnuda, desvergonzada,
movible, inquieta, contó sus vanas visitas a personajes, «a esos ami-
gos», como él dice, a Arthur,34 a Logan,35 que es olímpica persona, y a
otros de no menor valía. Contó sus merodeos por las oficinas de la
campaña; que envió a los cuatro vientos su discurso; que dijo un trozo
de él en una junta de hombres de color; que «esos amigos lo trataban
muy bien, y estaban contentos de verme, y todas esas cosas!»; que, no
bien fue electo Garfield, le escribió en demanda de la embajada de
Austria, porque iba tal vez a hacer matrimonio con dama rica; y le
venía bien la embajada; que vio a Blaine36 en Washington en busca del

30 Desde aquí hasta «y profeta», ilegible el microfilme. Se sigue la lección de OC,
t. 9, p. 174.

31 Robert G. Ingersoll.
32 John Hancock.
33 Ulysses S. Grant.
34 Chester A. Arthur.
35 John A. Logan.
36 James G. Blaine.
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empleo de cónsul en París en que al fin fue rechazado; que veía bullir
a su partido, y agrietarse, y leía la contienda en los periódicos; que
escribió a Garfield cartas pacificadoras, que por cierto llevaban al pie
del consejo preguntas sobre el empleo de cónsul que ahora deseaba;
que no tuvo respuesta, y que, en la noche en que con la renuncia de los
senadores ofendidos por Garfield culminó la división en el partido,37

él tuvo de Dios la inspiración del acto.
Asumía tonos lóbregos, tristes, dramáticos, como de quien oye y ve

maravillas, y es casa de ellas. «Me fui a dormir aquella noche, todo
opreso de ideas graves sobre aquellas disensiones: y la impresión, como
un relámpago, vino a mi mente de que si Garfield no estuviese en el
camino, toda la dificultad estaría resuelta. Con la mañana me volvió la
impresión. Ya no me dejaba la idea de la remoción del presidente; la
idea trabajaba, me torturó, me oprimía38 durante dos semanas. Yo esta-
ba lleno de horror, y la echaba lejos de mí, la sacudía, la sofocaba, pero
ella creciendo, iba creciendo, de modo que al fin de dos semanas mi
mente estaba segura de la necesidad de remover al presidente. En cuan-
to a la divinidad de la inspiración—os digo que fue divina—exclamaba
con grandes voces: entonces creí y creo ahora que fue divina. ¡Yo oraba,
oraba, oraba: porque quería que el Señor se me mostrase de algún modo,
y me dijese que si no era su voluntad que yo removiese al presidente. Y
el Señor no se me mostró, porque aquella era inspiración de él para el
bien del gran pueblo americano.»

—«¿Cómo para el bien del pueblo americano?»,39 le pregunta Scoville,
que arrancaba de él esas aclaraciones y respuestas.

—«Para unir las facciones del Partido Republicano, que estaban en-
tonces en riña amarga y deplorable: para evitar que, a causa de la des-
trucción del Partido Republicano, rompiese la nación en nueva guerra.»
«¡Sí, Dios me inspiró cuando entré en Oneida; cuando quise fundar El
Teócrata, cuando salí a predicar como San Pablo, cuando concebí la
remoción del presidente! Dios me cuida. ¡Ved cómo me ha librado de
asesinos! Dios me protege, Dios y el gobierno: esos soldados, esos
jurados, esos expertos, este tribunal, están aquí para servir a Dios y

37 Referencia a la renuncia a sus cargos de senadores, presentada por los republica-
nos Roscoe Conkling y Thomas C. Platt, en mayo de 1881, ante el rechazo del
presidente Garfield a aceptar su propuesta para el cargo de colector de impues-
tos del puerto de Nueva York.

38 Quizás se trate de una errata por «oprimió».
39 Se añade coma.
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protegerme!» Como salta la lava encendida saltaban estas palabras de
sus labios. «Yo no quería mal al presidente. Estuve en gran agitación
espiritual, ahogado, conturbado: no tuve alivio hasta que todo fue he-
cho: entonces me sentí feliz, y di gracias a Dios.»

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 26 de diciembre de 1881.
[Mf. en CEM]
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

El proceso de Guiteau.1—Lucha de gato montés.—Duelo solemne.—
Reacción hostil.—Espectáculos inauditos.—Enorme depravación moral.

II

Nueva York, 10 de diciembre de 1881.

Señor Director:

Empezó al punto el duelo formidable. El defensor,2 cual pastor
bondadoso a oveja ciega, había ido sacando de riscos y poniendo en
lugar de salvación a su defendido. El acusador, el afamado juez Porter,3
se levantó, cortés y sereno, inquebrantable y terrible, a trocar en lebrel
humillado aquel cerdo del bosque: a buscar, y a hacer palpitar entraña
de hombre en la rebelde roca. Y halló la entraña, y lo dejó a sus pies
lebrel sumiso. Parecía la acusación ola de mar, arrolladora, incontrasta-
ble, creciente. Y la defensa del testigo parecía faena de gato montés, que
acá se ampara de un tronco erizado; allá se echa sobre el cuello de su
enemigo, aquí se escurre y alberga en una cueva, allí la deja, corre deses-
perado, encuentra muro, vuélvese a su adversario, escápasele herido, no
halla refugio, y expira con los dientes clavados en la mano de su perse-
guidor. Fue un espectáculo extraño, siniestro, doloroso. Fue una lucha a
mordidas. Los vulgares reían de él: los observadores se entristecían de
aquella hora solemne. Se veía la sima profunda: el espanto del réprobo:
la figura tremenda del juzgador. Se oía el grito desgarrador de aquella
vida impía.

El reo veía en su fiscal, vestido de negro y puesto en pie, la imagen
del cadalso. Y el fiscal veía en el reo al engañador procaz de un mundo
atento, y al retador de la verdad, que ha de abrirse camino, y ser señora.
Comenzó el reo burlando, y acabó fulminando. Cortesía, befa, injuria,
todo lo echó a la faz del acusador. Entró en el debate sonriendo, y

1 Charles J. Guiteau.
2 George Scoville.
3 John K. Porter.
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obrando con gentileza, y hablando con seguridad, cual si de antemano
tuviese ganada la victoria. A poco, alzaba el puño amenazante. A poco,
se negaba espantado a responder. A las preguntas directas, satisfacía con
presteza, y con frases de pauta. A las preguntas indirectas, como animal
prudente que teme una celada, se hacía atrás. Huía, con visibles signos de
terror, del análisis de su delito. Y el acusador se le entraba por las celdillas
del cerebro, por los ríos del corazón, por las fibras de la mano. Le
buscaba en el cráneo la cuna del crimen. Le buscaba en el pecho el
hueco de un corazón que parecía ido de él. Hay naturalezas delirantes,
frenéticas, enfermizas: la del reo infortunado. Hay hombres que pare-
cen tallados en roca fulgurante, a cuyo resplandor se ve lo cierto, y en cuya
superficie resbalan las saetas: el juez Porter, que no aturdía al preso, sino la
gravedad de sus preguntas: que no se encarnizaba con el desventurado,
sino ponía en claro su flaqueza, y lo dejaba luego, iba movido de anhelo
de verdad, no de ira. Hemos de oírlos, que parece la entrada del debate
como puñado de balas disparadas sobre tablas secas: es aturdidor, segu-
ro, rudo. Sonríe el preso, y el acusador le habla como a hidalgo:

—¿Os creéis hombre de capacidad considerable?
—Permitid que calle mi opinión de mí, juez.
—¿Habéis sido siempre hombre perseverante y decidido?
—Hay gentes que lo creen.
—Y decidisteis matar al general Garfield?4

—Declino responderos. Os digo que es esa una manera ruda de
preguntar. Fui el agente de Dios: no hubo en mí volición personal.

—Y decidme ¿ofreció el general Logan5 recomendaros para el em-
pleo que queríais al general Garfield?

—Lo ofreció.
—Luego mintió aquí cuando juró que no os lo había ofrecido?
—Yo no diré que mintió. Me lo ofreció un día, y se excusó con no

tener a mano pluma con que firmar la recomendación. El día siguiente,
ya no quería recomendarme. Así hacen todos esos políticos.

—Vos exclamasteis, después de disparar vuestra pistola: «Ya es pre-
sidente Arthur!».6

—No sé si lo es, exclamé. Lo que quiero es que entendáis que Dios
lo hizo, y no yo.

—Y quién compró la pistola: Dios, o vos?
—Dios facilitó el dinero para comprarla: yo fui su agente.

4 James A. Garfield.
5 John A. Logan.
6 Chester A. Arthur.
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—Supongo que fue alguien más quien facilitó el dinero?
—Eso no hace al caso, digo. Fue un amigo que me dio $15. Con

$10 compré la pistola.
—Y recibisteis inspiración del cielo para tomar del amigo los $15?
—Del cielo recibí inspiración para remover al presidente: los me-

dios fueron míos. Os digo que me cansan esos detalles!
—Pero no tuvisteis éxito inmediato en la obra de Dios?
—Los médicos lo tuvieron.
—De manera que Dios no pudo, y vos no pudisteis, y pudieron los

médicos?
—Dios confirmó por ellos su obra.
—Y cuándo os inspirasteis?
—Un miércoles, de 8 a 9 de la noche.
—Os dio Dios la comisión por escrito?
—No.
—Os la dio de palabra?
—No, me la dio por presión sobre mí.
—Pero de un modo oíble?
—No.
—No vino a vos, como visión de la noche?
—Oh!,7 yo no me inspiro de ese modo!
—Os ocurrió que debía ser removido para resolver la dificultad

política?
—Sí.
—Y que erais vos quien debía matarlo?
—No [se] me ocurrió eso al principio.
—Y no pensasteis que pudiera ser removido sin ser asesinado?
—No, juez; y os repito que no me place esa palabra asesinato!
—Ya sé yo que no os place, y que es dura, pero esa es la palabra.
—No recuerdo esos hechos menudos. Si hubiera disparado sobre el

presidente de los Estados Unidos por mi propia cuenta, ningún castigo
hubiera sido bastante severo o bastante rápido para mí. Pero obré como
agente de la Divinidad: sépanlo tribunal, jurado y acusadores. Digo que
la remoción del presidente fue un acto de necesidad nacido de la situa-
ción y realizado para el bien del pueblo americano. En esa idea fijaos,
no en esa vuestra fría de asesinato: nunca fue mi primera concepción de
asesinato en este asunto.

—Y os sentís muy obligado al pueblo americano?

7 Se añade coma.
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—Entiendo que el pueblo americano puede alguna vez considerarse
muy obligado a mí.

—Os pregunto si os sentís vos obligado a él?
—No sé por qué no haya de estarlo.
—Y al Partido Republicano?
—No que yo sepa.
Y Porter adelanta así, enfrentando los documentos del reo, ciñéndolo

a fechas, echándole en el rostro las contradicciones de motivo y de
fecha que en los documentos aparecen. La acusación se va cerrando,
como dogal de hierro: adelanta con paso seguro. Es guerra de capitán
preparada contra neófito sorprendido. Ved cuál se cierra ahora.

—Dijisteis en una carta al presidente, luego de ser rechazado por
Blaine8 en vuestra solicitud de empleo, que Blaine era un malvado, y que
de no removerlo, vendrían daños al presidente y a su partido?

—Daños políticos, no físicos. Todo hombre inteligente entenderá
ahí daños políticos.

—Fue aquel miércoles de mayo cuando concebisteis la idea de re-
moción?

—Fue aquel un mero relámpago, que no tomó forma hasta después
de dos semanas.

—Luego no hubo inspiración en mayo.
—No. Fue mero relámpago, embrión de inspiración, simple impre-

sión la que vino a mi mente de que aquello habría tal vez de ser hecho.
Ya en 1ro de junio tenía hecho mi ánimo. Antes me prosterné, oré,
dudé.

—Dudabais?
—Porque mis sentimientos personales estaban contra el acto.
Y allí quedó la primera escaramuza de la batalla. Al día siguiente,

Guiteau entró en el tribunal hosco, desatentado, arrebatado. Vejaba a su
acusador, remedaba sus tonos, decía sus respuestas con las mismas pa-
labras y el mismo acento de la pregunta. Temía el debate: traía al cuello
el dogal: no quería debate.—Ya era este exabrupto: «No tenéis que
mirarme tan fieramente, que no me dais miedo!». Ya era este otro: «No
necesitáis apuntarme con vuestro dedo huesoso, que no os temo!». A
veces, con raro indecoro, el auditorio rompía en risas. Pretendía el acu-
sador obligar al reo a respuesta, y el reo se sacudía de él, y le hacía mofa.
Era siniestro aquel debate ridículo.—¡Tened, tened ahora!—Respon-
ded, responded esto!—Esperad!—Masticad eso! Antes del nuevo exa-

8 James G. Blaine.
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men, Guiteau apela a aquellos de sus amigos que quisieran enviarle dine-
ro para los gastos de su defensa. «Pueden enviar 5, 10, 50, 1000 pesos si
quieren.»

—Con qué estabais en duda, acusado?
—No de la inspiración de Dios, sino de la posibilidad de obedecerla.
—Diferís de la opinión de Dios, y discutís lo que os ordena?
—Estudiaba la posibilidad de cumplir su orden.
—Y usó Dios la palabra remoción?
—Así vino a mi mente. Uno mata a otro en querella, y es asesinato.

Esto fue homicidio.
Y así lo ceñía, lo escudriñaba, lo volcaba en tierra, vencido por su

lógica, y el acusado aún desde el polvo, se guarecía el cuerpo con su
escudo abollado y maltrecho, y clamaba alzando sus manos crispadas y
amarillas: «Divinidad! Divinidad!».—Dicen que le brillaban los ojos, acu-
sando preñadas nubes de ira, con fúnebres relámpagos: que sus labios
contraídos dejaban ver sus dientes relucientes, que sacudía, en dirección
de su acusador, el puño apretado, y parecía a punto de estallar, y henchi-
do de odio.

—Pues todos los que han querido mataros ¿no son asesinos?
—Sí! Porque no estaban inspirados por la Divinidad.
—Y obró mal el sargento9 que quiso mataros en vuestra celda?
—No sé si obró mal. No quiero responderos. Conozco hombres

más grandes que vos, juez Porter. Ya os he visto sacudir vuestro dedo
en Nueva York a otros presos, no os tengo miedo!

—Obró mal?
—No quiero responderos.
—Conocéis los diez mandamientos?
—Sí.
—Y tenéis más evidencia de que Dios dijo: Tú matarás, que la que

tenéis de que dijo: Tú no matarás?
—No quiero discutir más esta materia. Ya sabéis lo que hice y por

qué lo hice. Esto es cosa muy sagrada para tratarla de ese modo tan
ligero. No la trato.

—Un amigo vuestro ha jurado que cuando teníais 18 años, disteis un
golpe a vuestro padre.10

—No lo recuerdo.
—Vuestra hermana11 jura que alzasteis contra ella un hacha.
—No lo recuerdo.

19 Mason.
10 Luther W. Guiteau.
11 Frances Scoville.
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—Otro dice que la amenazasteis con quitarle la vida.
—Jamás la amenacé.
—Quisiéramos saber cómo os proponéis allegar los fondos que

esperáis.
—Tomándolos prestados. Ved, juez, cómo yo pido, que eso puede

serviros. Ni miento ni hablo mucho. Voy derecho a mi hombre, y le
pido lo que necesito. Si lo tiene, tal vez, en el impulso del momento, me
lo da. Si no, no; eso es todo.

Inagotable parecía el arsenal del juez Porter: no fue la menos temi-
ble, ni menos certera, esta arma suya:

—Cuando fuisteis a probar vuestra pistola ¿teníais orden divina para
hacerlo?

—No sabía usar armas y quería familiarizarme con ella.
Y a esto vino esta pregunta, repleta de amenazas, que el reo aturdido

intentó parar en vano.
—No sabíais cómo disparar la pistola, pero era esta la obra de la

Divinidad?
—Os digo que no alcanzo—prorrumpió Guiteau con salvaje mane-

ra—a qué me importunáis con esas pequeñeces. Podíais dejar de hacer-
lo. Ya habéis hablado demasiado del acto externo de la Divinidad: ved
al motivo!

Demuestra el juez cómo en un documento relativo a la muerte del
presidente, habla de razón política, y no de orden divina:—que cuando
esperaba de Blaine empleo, le ofreció su apoyo para su candidatura a la
presidencia en 1884: que cuando fue a poco despedido por Blaine, lo
denunció a Garfield como un mal genio: que breves días antes del de la
concepción, encendido ya en interna cólera el Partido Republicano, dijo
a Garfield que «a modo de relámpago» le había venido «la inspiración»
de que debía ser reelecto en 1884, y le ofrecía su auxilio: demuestra, en
suma, que a medida que amenguaban, y se perdían las esperanzas del
preso de alcanzar empleo, se acercaba la hora de la remoción de aquel
que no quería emplearlo.

Y a esto, con firmísimo tono, seguro de la pasajera impresión que
su razonamiento causaría, por más que la razón objete12 que parecien-
do ser el deseo de provecho mezclado al de venganza, aunque mayor
el de provecho,13 el móvil de su crimen, de matar a Blaine no hubiera
alcanzado,14 por no dar paso esta muerte a un nuevo presidente, el

12 Errata en LON: «objeto».
13 Se añade coma.
14 Se añade coma.
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provecho que pareció haberse prometido; a esto, dijo resueltamente
el acusado.

—Nada tuvo que hacer la derrota de mi solicitud en mi acto. No soy
un cazaempleos ofendido. Si hubiera obrado por malicia, hubiera mata-
do a Blaine, y no a Garfield. Pues ¿qué mal había recibido yo de Garfield?
La Divinidad me dirigía: mil hombres de entre los republicanos, dado al
odio y exaltación de aquellos días, hubieran matado a Garfield, si hubie-
ran tenido el nervio, el vigor mental y la oportunidad de darle muerte.

—Habéis dicho en una carta que la muerte del presidente era una
necesidad política, ¿os lo dijo así Dios?

—No requería eso que Dios me lo dijera.
—Os dijo Dios aquello que dijisteis, que con su muerte sería salvada

la República?
—Mi propio juicio me lo dijo: y era así la verdad.
—Vos estabais bajo la protección de la ley, cuando el sargento15

pretendió mataros? Estimáis eso un crimen?
—Eso es un crimen.
—Dijisteis en una carta a la Casa Blanca: la vida es un sueño pasajero:

¿qué importa perderla?
—Así lo dije.
—Os importa mucho, mucho, a vos perder la vuestra?
—Con esta frialdad que veis os digo que no tengo yo temor grande

de la muerte. Lo que importa es estar listo para morir.
—Dijisteis en vuestra carta a la Casa Blanca: «presumo que el presi-

dente era un cristiano y será más feliz en el Paraíso que aquí»?
—Lo dije, y estoy seguro de que el presidente es mucho más feliz

ahora que ningún hombre en la tierra.
—No tenéis duda de que cuando le matasteis, fue directamente al

Paraíso?
—Creo que fue un buen cristiano.
—Pues decidme!—(y aquí la voz del acusador vibraba poderosa, y

parecían sus frases látigos de fuego): ¿creéis que el Ser Supremo, que
tiene las llaves de la vida y de la muerte, quería enviarle al Paraíso por
haber roto la unidad del Partido Republicano, y por haber sido ingrato
al general Grant16 y al senador Conkling?17

—Su cristianismo—responde malhumorado el preso—,no tiene que
hacer nada con su carácter político. Su historia política era pobre, pero

15 Mason.
16 Ulysses S. Grant.
17 Roscoe Conkling.
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su carácter cristiano era bueno: en lo que sé a lo menos, que muchas
cosas duras se dijeron sobre él a propósito del crédito mobiliario.18

¡Aquel hombre reabría impasible la fosa que había abierto, y echaba
en ella un poco de lodo, y la volvía a cerrar!

—Y quien haló del gatillo, Dios o vos?
—Yo cumplía allí la voluntad divina. Dios me usó como agente al

halar el gatillo. Lo hubiera hecho, aunque supiera que allí quedaba muer-
to. La presión era tan enorme que yo no podía resistirla. Anotad eso.

—Y a no ser por vos ¿hubiera habido en la nación una nueva guerra?
—No pretendo que la guerra hubiese sido inmediata.
Y en este punto alzó Guiteau la voz, echó con oratorio ademán el

cuerpo, y prorrumpió de este modo en tono dramático, cual de
perorador de asamblea:

—«Pero debo decir aquí en voz alta que el encono en el Partido
Republicano ahondaba de hora en hora, y que por dos o tres años a lo
menos hubiera ardido la nación en llamas de guerra. En presencia de la
muerte todos los corazones callaron, cesó el disturbio. Durante sema-
nas y semanas, el corazón y el pensamiento de la nación estuvieron fijos
en el hombre enfermo de la Casa Blanca. Al fin,—continuó Guiteau,
silbando apenas, de misterioso y lúgubre modo sus palabras—anduvo
el camino de toda la carne, y la nación estuvo en duelo! Este es seño-
res,—añadió volublemente, dando a su voz sus tonos naturales, y como
muy pagado de su peroración—un trozo del discurso que yo quería
pronunciar aquí dos semanas hace. Me parece que es pertinente al caso,
y estoy contento de haber tenido esta ocasión de pronunciarlo.»

Aquí venció su espanto, y al punto su espanto asoma.
—Creéis errado haber matado al general Garfield sin proceso?
—No quiero decir lo que creo.
—Os dijo Dios que debíais asesinarlo?
—Removerlo!
—Cuándo os lo dijo?
—Excuso responderos.
—Os acriminaría el decirlo?
—No sé si me acriminaría.
—Pretendíais que con su muerte creciese la demanda de vuestro

libro?19

18 Alusión al escándalo que, en 1872, involucró a varios políticos del Partido
Republicano en un proceso por corrupción, en el que estaba implicada la com-
pañía Crédit Mobilier. Errata en LON: «muviliario».

19 La verdad o el compañero de la Biblia.
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Le compelen a responder, y dice que lo pretendía.
—Cuando escribisteis: «El nombramiento del presidente fue un acto

de Dios: su elección fue un acto de Dios: su remoción fue un acto de
Dios». ¿Teníais en la mente los boletines de Napoleón?20

Muy complacido parece Guiteau con la pregunta, a que respon-
de:—Esa es mi manera de expresarme: breve, precisa, sentenciosa: si
queréis ver muestra de ese estilo, ved mi libro.

—Pienso que tenéis—dice Porter con reticencia singular y mirada
ahondadora—considerable poder mental. Y piense lo que guste vues-
tro cuñado, estimo vuestra capacidad.

—Y yo os doy gracias, juez, por vuestra buena opinión.
—¡Pienso que esa es también la opinión de los jurados!
Ruidos como de clavo en féretro debió haber en aquel instante en el

espíritu de Guiteau.
Leen más cartas suyas, y como todo lo que es suyo, le place. Acúsanle

de haber copiado su libro del Bereano,21 aquella Biblia de la Comunidad
de Oneida, y se defiende ásperamente. No cree en ilusiones diabólicas.
No quiere decir si se cree cuerdo o loco, sino que loco lo creen muchos,
y él no es experto, y ha de dejar al jurado que estime cierta o falsa su
locura. Le hacen narrar, y sin vacilaciones cuenta, cómo espió, cómo
siguió, cómo acechó a su víctima.

—¿Habíais tratado antes de matar a Garfield?
Y como esto es dicho de modo amenazador y solemne, afectando

este modo, dice el osado preso:
—Nunca traté antes de matar a Garfield.
—Y aquella noche que le perseguíais ¿no hallasteis el gatillo?
—Oh! No habléis tanto del gatillo!
—Pensáis así?
Y dice Guiteau remedándolos, entre el coro de carcajadas del audi-

torio regocijado: «No,22 señor: no pienso así. Hacía mucho calor, y no
me sentí dispuesto en aquel momento».

De nuevo quiere el acusador que le diga, con mira grave, sin dudas,
por qué no disparó sobre Garfield el día que le vio con su esposa.23

Resístese. Compélenlo. Llama al acusador estúpido.
—«¡Respondedme!»—«No quiero responderos.»
—Contad ahora los incidentes de la mañana del suceso.

20 Napoleón I.
21 The Berean.
22 Se añaden comillas al inicio.
23 Lucretia R. Garfield.
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Y él los cuenta, y se presiente que el drama allí se anuda: el acusador
está atento; el reo parlero; la sala silenciosa; los jurados, conmovidos;
Scoville, pálido. Narra, cómo vinieron en carruaje, que no era del go-
bierno, Blaine y Garfield, lo que muestra la influencia del ministro en el
presidente; cómo en la estación se bajaron, y el presidente veía, el minis-
tro hablaba, y pasaron ante él, y él disparó dos veces.

Porter con vivacidad creciente, estrecha sus preguntas. Las lanza so-
bre Guiteau como pedradas. Guiteau responde como si se fuera ha-
ciendo atrás. Porter inquiere como si fuera avanzando a medida que el
reo huye.

—Le disparasteis en la espalda?
—No tiré a ningún lugar determinado. Mi intención fue herirle en la

espalda.
—Y pensasteis que lo removeríais si le poníais dos balas en la es-

palda?
—Así pensé.
—E intentasteis poner allí las balas?
—Lo intenté.
—Pero decidme!, decidme,24 acusado! ¿Desde aquella hora hasta

esta no habéis sentido jamás pesar ni remordimientos?
—Me apena haber hecho sufrir a alguien; pero no tengo duda de la

divinidad y necesidad del acto.
—Jamás habéis sentido remordimiento?
—Libre está de ellos mi ánimo.
—Dice un testigo que os vio un día echar por una ventana a un

pobre perro: ¿no sentisteis más remordimiento en dejar viuda a su es-
posa, y huérfanos a sus hijos, que el que sentisteis por haber roto la
pierna de aquel perro?

—Bien… bien… por supuesto que sentí remordimiento, en cuan-
to a mis sentimientos personales.—Y aquí su voz se deslizaba como
una queja, baja y pesarosa.—Sentí tanto remordimiento como hubie-
ra sentido cualquiera otro hombre, y lamenté la necesidad del acto;
pero (y aquí, con reacción súbita, como ahogando aquella paloma
blanca que acababa de aletear en el fondo de su recia alma, alzó la voz
el reo).

—Basta! Basta!,25 exclamó con voz vibrante el abogado acusador. El
examen del testigo está cerrado.

24 Se añade esta coma y la anterior.
25 Se añade coma.
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—Pero—prorrumpió con su usual violencia el reo—mi deber para
con el Señor y para con el pueblo americano se sobrepusieron a mis
sentimientos personales.

Y añadió luego, como pidiendo gracia a los hombres:
—Si el Señor no me lo hubiera inspirado, no hubiera sido hecho!
Yérguese al punto Scoville, como para cerrar la honda herida abier-

ta: para que no vibre en los oídos de los jurados aquel grito humano,
arrancado al alma aletargada del preso: para que el eco de sus acentos
de locura, de su frialdad monstruosa, de su fe en lo divino de su acto,
sofoquen en la atención despierta de los jueces las ideas de castigo que
aquel lamento trémulo y aquella voz sumisa han debido levantar. Lo
interroga: le incita, da ocasión de que confirme en sus respuestas frías y
crueles la creencia de que ser semejante o es criatura demente, o no es
humana. Mas el lamento trémulo, la voz sumisa, sus negaciones, sus
temores, su aceptación del debate el primer día, su renovación súbita de
mayor demencia cuando el temible diálogo se volvió en su contra—
debilitan, si no echan por tierra, los esfuerzos generosos del buen Scoville.
Y entró Guiteau en la sala al día siguiente con paso lento, con ojos
apagados, con aire vago y triste. Revive cuando le declaran demente los
expertos. Los conforta, los aplaude. Los guía. Revive cuando en su
favor declara algún testigo. Renueva aquellas escenas de debate con su
propio defensor, tan frecuentes ha pocos días. Reclama la dirección de
su defensa. Abatido, ha surgido. Mas ya en estos instantes despliegan26

sus testigos la acusación.
Gran número de personas ha atestiguado en beneficio de la teoría

de defensa. El general Logan, que es alto político, dice que le fue a
pedir un día recomendación para un elevado puesto, e iba Guiteau sin
medios, y ruinmente vestido, y calzado de zapatos de goma. Y lo
halló al día siguiente sentado en la mesa de comer de su casa de posa-
da, y lo tuvo por loco. El abogado Reed,27 que le dio entrada a la
práctica de la abogacía, cuenta de él cosas menudas, y todas singula-
res, y dice que recuerda que le dijo que era su libro tan inspirado por
Dios como el Nuevo o el Viejo Testamento. Un trabajador de la
Comunidad de Oneida declara que le pareció siempre hombre fuera
de ánimo, y que se tenía Guiteau en la comunidad por un caudillo de
los hombres, y persona grandísima; y pasaba a veces largo tiempo en
soledad y como sin habla, y otras hablaba misteriosamente, y gesticulaba

26 En LON: «desplega».
27 Charles H. Reed.
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y clamaba de un modo desusado. Otro miembro de la comunidad
afirma que era tal la pasión de sí mismo que animaba a Guiteau, que le
hacía diferente en absoluto de los demás hombres, a los cuales se creía
superior en muchos codos, y como nacido a regirlos. Storrs,
afamadísimo abogado, y persona de peso, abocada ahora a altos pues-
tos, lo juzgó «fuera de caja» mas no incapaz de distinguir lo justo de lo
injusto. Declara un médico reputado que lo tuvo siempre por lunáti-
co. Un secretario de la campaña electoral, mueve28 en Guiteau gran
cólera, porque afirma que su discurso le pareció cosa menguada, y
enajenado el discursante. Asegura North, un viejo amigo de la casa,
que el padre de Guiteau, que fue persona honesta y sincerísima, y muy
amada, y digna de serlo, no tenía paces con los médicos a quienes
echaba de la cabecera de los enfermos, y decía luego a estos: «¡Leván-
tate!, anda!»,29 y de tal modo le dominaba aquella fe que quedaba su
faz descolorida, como sin sangre. Y otras veces, se arrodillaba junto a
la cama del paciente, y oraba en alta voz al Dios del cielo, porque
hiciese huir al espíritu satánico de aquella criatura. Viene a declarar un
caballero de pueblo, que no halla ocasión mejor de parecer grande
hombre, y usa muy largamente, entre las risas del concurso, de su
fecunda prosa. Lleva en la alba30 camisa lujosa pedrería. Saca del bol-
sillo, como hombre muy ocupado, cartas que trascienden a antiguas.
Habla con deleite, como si no tuviera presente ocasión de hablar de
ellas, de sus cosas de familia. Muestra por Guiteau desdén tal que, de
puro dramático, baja a cómico. Él conoció al anciano, y le hacía mofa
por aquellas rarezas. Es verdad lo de los médicos. Y decía que todo
hombre ha de tener abierta su bolsa a los demás hombres, mas que
estos no han de tomar de la bolsa ajena sino lo que le sea absoluta-
mente necesario. Otro extraño testigo trae como voz de otro mundo
a la asamblea. Es pálida su tez; de cavernas lucientes brotan sus mira-
das; le cae en rizos el cabello negro por los hombros. Habla
lánguidamente, desesperadamente. Se diría que pasea por la tierra en
busca de modo de salir de ella. Él da fe, no de que Guiteau sea loco,
que a él también le han llamado loco, sino del singular celo, de la
tenacidad sobrehumana, de la abstracción religiosa del preso en época
en que ambos se vieron a menudo en una asociación cristiana, de
modo que le pareció Guiteau persona de fe profundísima, y absorta
en alguna nueva idea de religión.

28 Coma en LON.
29 Se añade esta coma y la anterior.
30 Errata en LON: «alva».
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De estas evidencias hace masa Scoville; de aquella madre enferma,
con la cabellera cortada, y la naturaleza exhausta; de aquel padre fanáti-
co, que espanta al diablo, lanza al hijo a una secta extravagante, y cree en
su unión corporal con el Creador; de aquellos parientes muertos en
asilos; de aquellos proyectos singulares; de aquellas ambiciones sin tasa
ni fundamento; de la profunda discusión política, que vino a sacudir
aquella mente enferma; del molde violento que dieron al espíritu de
Guiteau las pláticas de la comunidad en que vivía—junta el defensor un
haz de bases y sobre ellas inquiere de los expertos en locura el juicio que
por aquella herencia fatal, vida extraviada, violenta presión exterior, cri-
men inexplicable, y actual conducta, hayan formado del rebelde preso.

Y él rompe a hablar de esta manera:
«Deseo hacer un corto discurso. El punto sobre el cual quiero que

los expertos determinen es este: cuando un hombre mantiene que está
compelido a hacer un acto ilegal por un poder que está más allá de él, y
al que no puede dominar, mientras que su agencia moral está domina-
da: hay cordura en ese hombre o demencia?».

Y dice el experto Kierman, que rechaza decorosamente las burlas y
alardes amenos del inquieto Davidge:31 «Creo que está loco. Creo que
hereda la locura. Creo en la demencia moral, y en que la mente está
fuera de quicio, cuando la naturaleza moral está alterada. Creo que hay
casos varios, pero ciertos, en que aunque no se alcance a descubrir lesión
mental alguna, puede la demencia moral hacer irresponsable a un crimi-
nal. Creo que—a semejanza de un demente de Chicago que, juzgando
por lo que él tuvo por revelación divina de que su esposa le era infiel, no
la mató, sino le entabló divorcio—hay casos en que los hombres obran
regularmente, como si no lo fueran».32

—Y si con todo eso que creéis—interroga la acusación,—aunque
bien sé que dais dictámenes sobre hipótesis, os dice un hombre que se
tiene por inspirado para cometer un crimen, y no hace luego cosa, ni en
la comisión ni después de ella, que no sea de un criminal vulgar ¿creeréis
en su inspiración?

—Mirad, caballero acusador, que lo que puede ser vulgar para vos
puede no serlo para el caballero experto.

—Vulgar? Quién osa aquí decir vulgar?—33interrumpe Guiteau brus-
camente. En este caso todo es de alto tono. Y me han dicho que mi

31 Walter D. Davidge.
32 Se añade comilla al final.
33 Se añade la pleca.
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mujer34 anda haciendo discursos que no me favorecen. Bien hará en
callar, si no quiere oír de mí cosas mayores. Y no dice verdad, porque
nosotros siempre posamos en casa de primera clase. Yo andaba siem-
pre bien vestido, con buenas referencias, en buenos hoteles, posando
con altos amigos, posando siempre en primera clase.

—Creo, continuaba el experto, que si hay desigualdad entre los dos
lados de la cabeza, puede haber locura.

—Pues ese es mi caso! Yo tengo un lado de la cabeza más grande
que el otro.

—Creo que si viene de herencia la mancha, tarde o temprano se muestra.
—Mi caso!,35 mi caso!
Y uno, dos, tres, cuatro expertos declaran lo mismo. Certificada la

evidencia de cuanto se supone que es evidente, Guiteau está «incues-
tionablemente loco».

La prueba de la defensa se cierra. Se abre la de la acusación. Se abre
tan anchamente, que entran por ella en tropel testigos numerosos. ¡Como
que cada uno arranca un retazo del antifaz de aquel hombre, que se lo
sujeta al rostro con desesperación, y se cubre la faz con los retazos que
aún le dejan! Ya no se oyen risas sino comienzo de rugido. Crece el
testimonio de cordura: crece la ola: crece la ira. Él clama que el caso
político no está bien probado; y como a manos del juez Porter vino a
tierra aquella floja tablazón en que había puesto en alto la imagen de la
Divinidad, hace ahora de modo que pueda ser defendido por haber
sido él la tormenta política, que cuando pasó cerca él, sacudió su juicio,
y le llevó la mente. A él no le basta que el presidente Arthur, preguntado
por Scoville, envíe al tribunal sus respuestas, sobre que le conoció, y
recibió visitas de él, y peticiones de empleo en la campaña electoral. Él
quiere ver en la sala del jurado «a esos amigos»; y probar que estaba
unido a ellos; mostrar que le veían bien, y él no andaba mal, ni vestía
mal, y vivía en el hotel de la Quinta Avenida,36 que es en Nueva York
magno hotel. Y anunció que luego que Scoville diga su discurso:37 «quie-
ro decir yo el mío, que Scoville es buen hombre y está trabajando bien,
pero él no sabe de esto!».38

La procesión de testigos comienza implacable. El general Sherman,39

que llenó de tropas a40 Washington, imaginando que tan gran maldad

34 Annie Bunn.
35 Se añade coma.
36 Hotel Quinta Avenida.
37 Se añaden los dos puntos.
38 Se añaden las comillas a esta frase.
39 William T. Sherman. Errata en LON: «Kerman».
40 Así en LON.



197

como el asesinato del presidente, no podía venir sino de un conflicto
nacional, dijo en tono severo, al levantarse de su asiento de testigo: «¡Fue
el acto de un hombre: de un hombre solo!». North y Hammerling, el
caballero de pueblo, habían contado extravagancias del padre de Guiteau,
que habían visto viviendo a par de él en un mismo pueblo; pero vienen
otros testigos de aquel pueblo, y destruyen ese benévolo testimonio. «Su
mente era lúcida, su carácter era puro, su rectitud era grande en los
negocios»—dice un abogado de aquella población: «pero es verdad que
creía que no había de morir». Un comerciante de aquel pueblo mismo,
no supo jamás, de locura en los miembros que conocía de la familia del
acusado. El médico de la casa, en aquella época en que dicen que el
anciano expulsaba a los médicos, afirma que en varios años le trató de
cerca, y le halló siempre de hermosa inteligencia y mente lógica: nunca
oyó hablar de las manías supuestas.

—No había de ir mi padre—murmura el preso—a contar sus ma-
nías por las calles como un idiota.

Quiere el defensor probar que Flora,41 hija del segundo matrimonio
del padre del preso, está afligida de demencia: y el hermano de Guiteau,
a quien su hermana se vuelve con los ojos encendidos y palabras coléri-
cas, protesta airado contra aquella tentativa de dañar el carácter de Flora
con falsos pretextos: y el fiscal del distrito42 anuncia que ha recibido una
carta de aquella niña, una niña de 16 años, en que se duele con gran
tristeza de ser así acusada de locura. Labriegos, hacendados, mercade-
res, letrados del pueblo43 del anciano—todos concuerdan en que él no
dio jamás, ni dieron los suyos señales de extravío.

—Parad ahí, testigo! No creía mi padre en Oneida? No fue durante
25 años el hazmerreír del pueblo? No le veía todo el mundo como a un
trastornado?… Dejadme en paz,44 Scoville! No me interrumpáis cuan-
do yo hablo!

—No, repite el testigo, vuestro padre no creía en Oneida, ni estaba
loco.

—Me alegro mucho que el general Arthur haya vapuleado en su
mensaje a los mormones. Deseo que haga una especialidad en su admi-
nistración de destruir el mormonismo. Nos va a dar Arthur el gobierno
mejor que hemos tenido.

41 Flora Guiteau.
42 George B. Corkhill.
43 Coma en LON.
44 Se añade coma.
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Continúan los testigos declarando. Un senador del estado a que per-
tenece el pueblo cuyos vecinos tacharon al anciano de enajenado, dice
que fue el padre del preso hombre tan cuidadoso de la educación pú-
blica, que su nombre está en la lápida de honor de una de las escuelas de
la villa: y el senador, que fue maestro de escuela, recuerda que a los 6
años Guiteau no articulaba. «¿Si era loco?»,45 pregunta un rico del lugar:
«¡era el tercer hombre en inteligencia del condado!».

Un vecino de Chicago publica en aquella ciudad que recuerda que
el acusado, que le pedía entonces tenazmente negocios, le anunció
hace dos años, que iba a Washington, y que allí haría cosa tal que le
diese fama en todo el orbe.—«¡Nada quiero saber de ese loco de
Chicago! Jamás he hablado con hombre semejante», dice Guiteau al
jurado.—Mueve querella a todos los que declaran en su daño: se afana
en probar que no le conocen bien. La hija de una tía de Guiteau, a
quien la defensa dio como demente, afirma que no lo fue jamás su
madre, y que su hermana, la pobre Abby, enfermó no de locura de
sus padres, sino de la influencia magnética que ejercía en ella, extrema-
damente sensible, el francés de Bonneville, profesor de magnetismo y
clarividencia. Hombres y mujeres de Boston y Chicago, que le trata-
ron de cerca, le declaran cuerdo. Narra un sacerdote de Nueva York
una breve historia de bribón bien vestido, que sorprende acompaña-
do de su esposa a una asociación sagrada, y obra en ella galante y
cuerdamente, hasta que empieza a mostrar su real naturaleza, y a to-
mar dinero de unos, y a estafar [a] otros y a caer en prisión hasta que
los asociados, en fin, lo encausan y expulsan por cargos, que él no
niega, de grandes inmoralidades. Se revuelve en vano Guiteau contra
el sacerdote. En vano quiere interrumpir la narración bochornosa, la
defensa:—«¿A qué traéis ese testigo?»—«A probar que lo que llamáis
demencia no es más que una profunda depravación moral!»—Y la
sala entera rompe en aplausos ardientes y estruendosos.

Y hoy mismo, hoy mismo que os escribo, ya la ola le llega a la
garganta. Ha roto todo freno. Un testimonio le hiende la cerviz, y se
anonada al golpe, para alzarse después con mayor furia: aquí lo te-
néis! Ha tomado dos almuerzos. Entra temblando. «¡Poneos bien
cerca, bien cerca»,46 dice en voz baja a sus guardianes. Lo escarnecen,
lo injurian mortalmente. Pasa, como bajo lluvia de pedradas. Ya os
dije que parecía un gato montés acorralado. Salta a cada testigo que
llega. Anuncia sobre lo que va a testificar. «Os debo $20», grita a

45 Se añade coma.
46 Se añade coma.
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uno. «Os debo $70», dice a otro. A casi todos debe. Así se oye que el
padre de Guiteau murió de hidropesía, complicada con inacción del
hígado, que acabó en infección de la sangre, lo que produjo en el
enfermo el usual delirio de estos casos. Allí se presentan los que le
han alquilado escritorios, y le tuvieron por vivaz y por activo. Allí
dice uno que le dijo que iba a hacerse teólogo porque no lo estaba
haciendo rico ser abogado: saltó sin transición del escritorio de le-
trado a la plataforma de lector religioso. Era egoísta y presumido;
pero parecía hombre hábil. Allí entra uno a quien Guiteau estafó
$300. ¡Escena escandalosa! Le llama perjuro!, bribón!,47 desvergon-
zado! El hombre es implacable: Guiteau fue su abogado, y tomó
para sí el dinero que le dio para que le buscase fiador, al salir de la
cárcel, vio a Guiteau rodeado de una turba de presos a quienes ha-
bía defendido de igual modo—que le llamaban ladrón y estafador,—
se ve bien que era un abogadillo lleno de artes, y una mala persona.
«¡Vaya si gastáis dinero en vano!»,48 increpa al acusador. «¿Qué im-
porta que estuviera yo sano hace diez años si estaba loco el día 2 de
julio?»49 Y así acaba la sesión, entre testimonios anonadadores. El
reo habla a borbotones. La defensa está confusa. La concurrencia
no tiene ya aquel noble carácter. La acusación está segura de sí. El
carro que lleva al asesino a su prisión va seguido de los policías a
caballo que lo custodian, de perros que ladran, de hombres que
vocean, de chicuelos que le injurian. La muchedumbre en masa, al
verlo, se desata en denuestos, en palabras de espanto, en gestos de
odio. Él va huraño, desconcertado, como herido; si se pusiera un
papel frente a sus ojos, quedaría el papel atravesado, como de daga.

¿Qué más queréis que os diga? ¡Cansa andar al lado de ese hombre!
Instruye, pero fatiga. Me falta espacio para escribiros que el presidente
Arthur ha enviado al Congreso un excelente mensaje, que es la suma de
la vida actual de la nación, y una revelación de su vida próxima. No
quiero escribiros que un italiano ha matado hoy a su esposa y a su
madre, y ha querido luego matarse a sí. Es ya cosa vulgar que Ida Ullman
pida a su amante50 que la abandona $25 000 en pago del rompimiento
del contrato. Es naturalísimo que el presidente Arthur quiera, como
quiere, tener un periódico que defienda principalmente sus propias mi-

47 Se añade esta coma y la anterior.
48 Se añade coma.
49 Alusión al día en el que Guiteau hirió al presidente Garfield.
50 Henry H. Meyer.
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ras. Os digo esto para que alejéis con estas mezcladas nuevas ese aire de
ala de búho que queda como pegado a las sienes, luego de haber obte-
nido durante tan largo tiempo fijos los ojos en ese hombre hoffmaniano,
misérrimo, diabólico!

M. DE Z.

La Opinión Nacional. Caracas, 27 de diciembre de 1881.
[Mf. en CEM]
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Las Pascuas.—Pascuas y Christmas.1—La caja de presentes.—El calcetín
maravilloso.—El buen Santa Claus.—La Jánuca.2—Los hijos de los pere-
grinos.—El caballero Frelinghuysen.3—Todo, todo, todo.—Flores
pascuales.

Nueva York, 24 de diciembre de 1881.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Ciérranse el Congreso, las casas de gobierno, los colegios; parecen
las calles calzadas de romería; las tiendas rebosan; los hogares se con-
mueven; los hombres graves se animan; las madres se afanan; hay
rostros muy tristes, y rostros muy alegres; se venden por la calle coro-
nas y arbolillos; gozosos, como pájaros libres, dejan su pluma el escri-
tor, su lápiz de apuntes el mercader, su arado el campesino: la alegría
tiene algo de fiebre—y la tristeza!—los desterrados vuelven con des-
esperación los ojos a la patria; los pequeñuelos los ponen con avaricia
en los mercados llenos de juguetes: todo es flor, gala y gozo; todo es
Pascuas!

Nueva York es en estos días ciudad ocupadísima: es fiesta de ricos y
de pobres, y de mayores y pequeños. Son días de finezas entre los aman-
tes, de efusión entre los amigos, de regocijo, susto y esperanza entre los
niños. La madrecita pobre ha esperado a las Pascuas para hacer a su hija
el traje nuevo de invierno, con que saldrá el domingo pascual, como
cabritillo en día de sol, a triscar por las calles populosas. ¡Rubíes hay de
precio en las acaudaladas joyerías, mas no vale ninguno lo que valen esas
gotas de sangre que acorralan los dedos afanados de la madrecita bue-
na! Los jefes de familia vuelven a sus casas, sonriendo con malicia como
que llevan ocultos en los amplios bolsillos del abrigo, los presentes para
la esposa y los hijuelos. La abuela generosa, vuelve toda azorada de las
tiendas, porque no sabe cómo podrá entrar a la casa, sin ser vista de los
vigilantes niños, los regalos misteriosos que vienen estrechos al que los

1 En inglés: Pascuas de Navidad.
2 En LON, siempre: «Chanucka».
3 Frederick T. Frelinghuysen.
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encarga.4 Los lucientes carros en que los grandes bazares envían a la vi-
vienda de los compradores los objetos comprados, cruzan con estrépito
y prisa las calles animadas, entre racimos de pequeñuelos concupiscentes
que ven absortos y malhumorados aquellas riquezas que no son para ellos,
o se agolpan a la verja de hierro, en torno de la madre que en vano los
acalla, para ver bajar del carro bienvenido la caja de las maravillas. ¡Ay, qué
tristes los que ven pasar el carro! ¡Oh, qué aurora en los ojos de los que lo
reciben! Conciértanse las vecinas para ir a las tiendas y elegir regalos; pone
el empleado del mercader aparte la soldada de la semana, para comprar
con ella presente lujoso a su prometida o a su amiga; dispone en su mesa
el dueño de la casa los asientos de sus amigos más queridos; cuelgan los
padres en las horas de la noche, por no ser vistos de los hijos candorosos,
de bujías de colores y bolsillos de dulces y brillantes juguetes el árbol de
Christmas; recuentan de antemano las doncellas vanidosas cuántos galanes
vendrán a saludarlas en las alegres Pascuas, y cuántos saludarán a su vecina.
Doblan los periódicos sus páginas, y las acompañan de láminas hermo-
sas, llenas de nevadas campiñas, de revoltosos venados, de barbudos
viejos, de chimeneas abiertas, de calcetines próvidos—los símbolos de
Christmas. Aderezan los pastores el órgano sonoro de sus templos. Y
dispónense a baile suntuoso los magnates de la metrópoli,—y los alegres
que son otros magnates. La alegría es collar de joyas, manto de rica púr-
pura, manojo de cascabeles. Y la tristeza,—pálida viuda! Así son en Nue-
va York las Pascuas de diciembre.

No son, como aquellas de España, fiestas de pavo y lechoncillo, ni
días de siega de lechugas y aderezo de atunes y besugos. Óyense allá por
todas partes, en los contornos de la ancha Plaza Mayor, chirimías y
dulzainas; y una madre gentil ha puesto alas de cera a su hijo alegre, y la
otra cachucha de soldado, y este compra tambor y aquel zampoña, y la
señora Petra está celosa porque no tiene en su ventorrillo un tan galano
nacimiento, hecho de cartón pardo y polvo de oro, como el que luce
cerca de ella la corpulenta señora María. Vense debajo de las espaciosas
capas descomunales prominencias, y son pavos; y asoman por la cesta
repleta, como diablillos retozones, los rábanos frondosos. El duque y el
teniente cenan a la vez y la costurera y la chulilla, y con igual afán se
acicalan en la taberna de Botino los conejos famosos; como se salpican
de rojo pimentón en la tienda de pasteles y chorizos que está junto al
Teatro del Príncipe, cual la vieja España bajo el ala de la nueva, los
embutidos extremeños y las farinetas salmantinas; como el suntuoso
Fornos saca de su bodega los añejos vinos, y deja en las botellas señales

4 Al parecer, errata en LON: «al en que los cargue».
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del polvo nobiliario, a que luego la viertan manos blancas sobre las
trufas de Perigord,5 gustosas y aromadas, y el hígado de ganso de
Estrasburgo. La fiesta es la escena que remata en misa.

No son las Christmas del yanqui6 como las Pascuas del hidalgo. Ni es
la cena sino mero accidente de este regocijado jubileo. Las Christmas son
las fiestas del dar y del recibir; de hacer donativos al pariente pobre; de
ostentar sobra de dinero; de buscarlo para ostentarlo; de visitar a los
conocimientos; de enviar con ramos de flores, artísticas tarjetas7 de di-
bujos pascuales, de engastar en el pie del ramillete serpientes y cables de
oro, que se usan en este invierno como anillos. Las Christmas son las
fiestas de niñas casaderas, que acaparan en ellas presentes de relaciona-
dos y conocidos, se dan con júbilo al placer desenfrenado de la com-
pra, prenden flores al traje de máscara que lucirán en el baile de la
noche, y aguardan, en la cohorte de amigos que ha de venir a desearles
Pascua alegre, a aquel de entre ellos con quien es más alegre la Pascua, y
la amistad más deleitosa. Las Christmas son las fiestas de los padres que
ven, como nidal de tórtolas gozosas, agruparse en torno a la mesa de
los regalos, la niña esbelta, el varón apresurado, la crianza balbuciente, y
olvidan las desventuras de la tierra en aquel gozo ingenuo y celeste com-
pañía. Las Christmas son la fiesta amada de los pequeñuelos, cuyos de-
seos de todo el año van siendo encomendados a este día solemnísimo,
en que se entrará el buen viejo Santa Claus por la chimenea de la casa, se
calentará del frío del viaje junto a las brasas rojas que se consumen en la
estufa, y dejará en el calcetín maravilloso que cada niño pone a la cabe-
cera de su cama, su caja de presentes. Y luego subirá chimenea arriba, se
calará su turbante recio, se mesará la barba blanca, se echará sobre el
rostro la capucha para ampararse de la nieve, tomará la rienda de los
alígeros venados que arrastran su trineo, y echará a andar por los aires, a
los alegres sones de las colleras de campanillas, hasta la chimenea del
niño vecino. A Santa Claus, que es el buen santo Nicolás, ruegan los
niños todo el mes de diciembre; y le prometen conducirse bien como a
la Lela Marien, que es la dulcísima Virgen, ofrecen en casos graves las
gallardas moras; y le escriben cartas, y le incluyen la lista de los presentes
que desean; y piden a sus padres que la envíen8 en telegrama, para que la
respuesta venga pronto. ¡Y Santa Claus es muy bueno, y siempre res-
ponde! ¡Oh, calcetín prodigiosísimo! Los niños quieren esta noche tener

5 Errata en LON: «Parigord».
6 En LON, siempre: «yanquee».
7 Coma en LON.
8 Errata en LON: «envíe».
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pies tamaños, como los de los gigantes de Perrault.9 Nada despierta
como el deseo, y al alba, ya están despiertos. ¡Qué resonar de clarines!
¡Qué redoblar de atamboras! De aquel calcetín salen, como de un cuer-
no de abundancia, vestidos completos, arreos marciales, botines de seda,
muchedumbre de confites, gorras de piel de foca, estuches de carpinte-
ría, bastones, relojes, juguetes, hermosísimos libros! ¡Qué reír!, ¡qué vo-
cear!, ¡qué darse celos!, ¡qué ser felices!10 ¡Oh, tiempos de dulce engaño,
en que los padres próvidos cuidan, a costa de ahogar los suyos, de la
satisfacción de nuestros deseos! ¡Qué bueno es llorar a mares, si pode-
mos traer con nuestro llanto una sonrisa a los labios del hijo pequeñuelo!
No hay como vivir para los otros,—lo que da suave orgullo y fortaleza.

Tiffany11 es poderosísimo joyero. Museo es su casa, no tienda: exhibe
en un piso maravillas de cerámica, y en otro, castos mármoles y ricos
bronces y en otro tal cúmulo de costosa prendería, que no parecen aque-
llos mostradores propiedad de mercader privado, sino tesoro de monar-
ca persa. Ira y piedad levanta el puñado de gentes ávidas que rodea siem-
pre el mostrador de los diamantes. Parecen esclavas, proster-nadas ante
un señor. Una esclava es más dolorosa de ver que un esclavo.—¡Cuánto
deseo! ¡Cuánta sonrisa forzada! ¡Cuánta tristeza! Oh! Si miraran de esa
manera en el alma de sus hijos: qué hermosos diamantes hallarían!

Y ahí van los compradores ricos en estos días de fiesta. Cuál celebra
el «diamante de Tiffany», de tintas canarias,12 que fue traído de Kimberley,
en el África meridional, y vale $50 000; cuál anhela una pluma, cuajada
de piedras, que vale diez mil pesos, porque no tiene menos de seis mil
brillantes; cuál compra una mariposa, o una abeja, y paga por ella mil
quinientos dólares.13 Tiffany es como jefe de ejército, y su casa como
campamento, cuyas tiendas son de tapices de Esmirna y de Flandes, al
pie de cuyos pliegos ricos yacen aceros de Damasco y de Toledo, y
copas de oro y plata. Tiene una cohorte de obreros y otra de vendedo-
res, y otra de inventores. De las supersticiones, de las leyendas, de los
mitos, hacen joyas los imaginadores que tiene a sueldo Tiffany. Cada
año saca a sus mostradores prendas nuevas, como las que andan en
boga en Europa, o como los inventores se las aconsejan. Hoy es un
cerdo de oro, que se lleva como alfiler de corbata, y como pendiente de
dama, y como sortija; mañana es un anillo, sujeto al cual flota un canda-

19 Charles Perrault.
10 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas.
11 Charles L. Tiffany.
12 Punto y coma en LON.
13 En LON: «dollars».
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do cubierto de turquesas, cuya llave menuda da la amada a su amado,
como en símbolo de fe: ahora son anillos abiertos, ya en forma de
sierpe, ya de cordón trenzado, que luce un brillante en el centro, y rubíes,
turquesas o esmeraldas en los remates.

Regálanse en estos días esas joyas costosas. Los caballeros envían a
las damas, ya, puesto como piedra en una sortija, un carcaj de oro lleno
de brillantes pequeñísimos; ya piedras extravagantes, que llaman de ojo
de gato, con diamantes lucientes de un lado y del otro: o ponen en un
anillo tres piedras de colores, blanco, rojo y azul, y con ellas quieren
decir pureza, amor y lealtad. Las damas envían a su vez a los caballeros
tabaqueras lujosas, de bronce y esmalte, que les cuestan dos centenares
de pesos; o alfileres de corbata que ostentan, cuando no la esquina de
una calle en oro, perlas de forma rara, que imitan ave o cuadrúpedo,
montadas en oro, plata o hierro. Gran precio pagan ahora las niñas
apalabradas de matrimonio por monedas del viejo Egipto, Roma o
Rusia, que hacen aderezar elegantemente, y envían luego a que sirvan de
prendedor a las corbatas de sus dueños. De bastones, de enfriadores de
vino, de estuches de viaje, de tinteros ricos hacen presente las damas a
los galanes. Y llenan los estantes de las tiendas, elefantes de plata que
cargan en lindos frascos penetrantes esencias: frutas de ónice de México,
que alcanzan aquí excelente precio, falderos dorados que con su hociquillo
agujereado anuncian que son humildes saleros: escudos brilladores, que
encubren juegos elegantes de aseo de manos, viaje, o costura. Y casas de
libros, que se parecen a la Biblioteca de Alejandría. Y cuentos de niños,
hacinados en montañas. Y colosales sombreros de damas; breves chine-
las, rudos zapatos, cisnes de alas abiertas, rosas gigantes, que se abren,
apenas se les toca, en jugosos dátiles de Esmirna, o turrones fragantes,
frutas azucaradas o castañas suaves. De todo se hace regalo en estos
días: de lo de lujo y de lo de uso.

Si unas manos benévolas emplearon sus ocios en tejer con estambre
unos mitones que en esta tierra se usan para amparar del frío las muñe-
cas, no desdeñará el lujoso caballero ostentar, cual joya de valía, como
que lo es más que otra alguna, el donativo familiar. Si una hija hace
aposento de seda todo lleno de rizos y de lazos, para los enseres de aseo
de su padre, este lo pondrá orgulloso en lugar preferente de su alcoba,
como antiguo guerrero su panoplia. Si una amorosa niña borda con sus
delgadas manos en cinta de seda el nombre de su amigo, este colocará
reverentemente, para que sepan que es querido, la linda cinta como señal
del libro más preciado entre los que adornan su chimenea de hombre
soltero. Se encontrarán el Domingo de Pascua los conocidos, ya en el
salón de las casas, que para recibir estas visitas se alhaja con especial
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esmero, ya en el baile risueño, donde danzan los aturdidos convidados
en torno al resplandeciente árbol de Christmas. O se saludarán en los días
previos en esas calles rebosantes que con parecer hipódromos griegos,
por lo luengas y amplias, vienen cortas y estrechas a la muchedumbre
bulliciosa que se apiña a las puertas de los almacenes babilónicos, o
lucha por poner los ojos en los palacios de niños, o patios de reyes, o
escenas de caridad con que las grandes tiendas adornan sus aparadores.

¡Qué multitudes! ¡Son bosques humanos! ¡Qué tiendas! No fue más
animado, ni tuvo más compradores, un mercado de Tiro.14 Afluyen en
las calles, como ríos, procesiones de paseantes: el buhonero pregona sus
baratijas: amparado de la lluvia, que no detiene a los compradores, por
fuertes botas, gabán fuerte y gorra de hule, el guardia de policía alza en
su brazo robusto su bastoncillo corto, a cuya señal detiene los fornidos
corceles el cochero de casa poderosa, y enfrena sus caballos pesados el
carretero que lleva su carro rojo lleno de altos cajones, y el férreo irlan-
dés que conduce con su montuosa mano el vagón del tranvía para de
súbito los brutos espumantes y nerviosos, en tanto que el guardia dirige
el paso de aquel núcleo de transeúntes de una acera a otra, tras el cual, a
otra señal del corto bastoncillo, emprenden su bulliciosa marcha vagón,
carro y carruaje. Todo el día es comprar y vender. Museos son las ace-
ras, las manos fuentes de oro, las gentes locos ávidos. Y de noche, entre
los rizos rubios de los niños, revuelan15 sobre la cándida almohada,
sueñecillos azules.

¿Qué suceso ha de alcanzar importancia en estos días de tantas lágri-
mas calladas de las madrecitas para cuyos hijos no entrará el buen Santa
Claus por la ruinosa chimenea, y de tantos delicados gozos para el pa-
dre que llevará a su prole una casa en miniatura, por cuyas puertas y
balcones han de verse, en salones liliputienses, libros, juguetes y ricas
prendas de vestidos? ¿En qué acontecimiento ha de ponerse mente atenta,
en estos días en que domina a los hombres ansia de hogar y goces
puros, y descansan las plumas, y las malas pasiones, y como palomar en
día de estío, abren las alas las pasiones buenas? El proceso mismo de
Guiteau,16 del que apartaremos hoy los ojos por no poner en nube
sonrosada cendales de lutos, se ha arrastrado como en desmayo y fati-
ga, ya por ausencia de testigos, ya por locuacidad de algunos de ellos, ya
por la muerte de la esposa de uno de los jurados. En bronce hacen el
busto del criminal, cuyo molde se dejó tomar con insana complacencia,
luego que le convencieron de que bien valía el sacrificio de sus barbas,

14 En LON: «Tyro».
15 Al parecer, errata en LON: «revelan».
16 Charles J. Guiteau.



207

de que estaba muy pagado, el júbilo de ser admirado en efigie en los
tiempos venideros. Y la que fue su esposa,17 del brazo del que es hoy su
nuevo esposo, entró con su pequeña hija de la mano en la fría celda del
preso, y entre sollozos y palabras lúgubres desearon bien y dijeron adiós
al asesino.

Asoman, entre el andar de las gentes, el trenzar de las coronas, y los
ramos verdes del árbol de Pascuas, concepciones monstruosas, como
una compañía peruana,18 que mantiene que los hombres del norte de
América tienen derecho a todo el oro y riquezas todas de la América del
Sur, y a que en el Perú se haga lo que ha comenzado a hacerse en
México, lo cual ha de empezar porque, en pago de un crédito de aven-
turero, abra el Perú todas sus minas a los reclamantes avarientos, sus
lechos de oro, sus vetas de plata, sus criaderos de guano; y, en prenda
del contrato, sus puertos y ferrocarriles.

Y los hebreos celebran su Jánuca; y los hijos de los peregrinos, el
desembarco de los mensajeros de la libertad, que un día once de di-
ciembre llegaron a las playas de la misteriosa América hace doscientos
sesenta y un años.19 De su religión, los hebreos como los polacos, hacen
patria. ¡Otros la hacen de un amor, y muerto él, van por la tierra como
desterrados! ¡Otros la hacen de un sueño! Aquella lengua raizal, como
que fue hecha y hablada en tiempos raíces, de que han venido luego
estos pueblos de ahora, como frondosísimo ramaje, es conservada con
pasión, cual joya de familia, en las casas de los judíos. Para ellos, la
indiferencia religiosa, no es delito de incredulidad, sino de traición. De-
jar solo el templo en los días de fiesta, es desertar de las banderas de la
patria: y ¡de la patria puede tal vez desertarse, mas nunca en su desven-
tura! Cierran talleres y tiendas en los días consagrados por su iglesia, y
celebran con danzas y festines las hazañas de Judas Macabeo, que se
llamó el Macab, porque dio golpes de maza en el testuz de los tiranos, y
entró triunfante, a la cabeza de sus huestes redentoras, en el templo que
había profanado el vil Antíoco.20 Todo lo cual aconteció hace más de
dos mil años. Como injurias mortales y recientes, abominan aún los
judíos las groseras profanaciones del sanguinario rey de Siria, que regó
con agua en que había hervido un cerdo, el templo venerado de Salomón,
y dio muerte a tantos judíos que fue la hecatombe terrible más alta que
el templo. Aún calientan el rostro pálido y enjuto de los hebreos de

17 Annie Bunn.
18 Compañía Peruana.
19 Alusión a la llegada, en 1620, de los inmigrantes puritanos ingleses en el navío

Mayflower a Plymouth.
20 Antíoco IV Epífanes.
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21 En LON: «Epiphanes».
22 En LON: «Mattathias».
23 Se añade coma.
24 Chester A. Arthur.
25 Joseph R. Hawley.
26 James G. Blaine.
27 El 24 de junio de 1881, Blaine despachó una circular a sus ministros en el

exterior que planteaba que Estados Unidos no requería de consentimiento
europeo alguno para tratar con Colombia acerca del Istmo de Panamá. Asimis-
mo, el 19 de noviembre del propio año, le dio instrucciones al embajador en
Londres para que pidiera la sustitución del tratado Clayton-Bulwer por un
mero acuerdo que admitiese el derecho de Estados Unidos a poner bajo su
dominio el canal interoceánico.

28 Alexander Cochet.
29 Compañía Peruana.

ahora las llamas en que echó a arder Antíoco Epífanes21 las Santas Escri-
turas. Aún sienten aquel ardor que llevó a sus antepasados a cobijarse
bajo la bandera de Matatías,22 rebelarse fieramente contra el general del
rey, y echarse, como mar en cólera, por llanos y montañas!

Los hijos de los peregrinos tuvieron también su fiesta: mas ay!,23 que
ya no son humildes, ni pisan las nieves del Cabo Cod con borceguíes de
trabajadores, sino que se ajustan al pie rudo la bota marcial; y ven de un
lado al Canadá, y del otro a México. Así decía, a la faz del presidente de
los Estados Unidos,24 que se sentaba a la cabeza del banquete, y es
miembro de la asociación celebradora, un caballero senador que dijo,
por otra parte, con justicia, que le movía a cólera y desprecio el hombre
menguado que por pereza o ignorancia se negaba a tomar parte activa
en los asuntos de su pueblo. Decía así el senador Hawley:25 «¡Y cuando
hayamos tomado a Canadá y a México, y reinemos sin rivales sobre el
continente, ¿qué especie de civilización vendremos a tener en lo futu-
ro?». ¡Una, terrible a fe: la de Cartago!

Sobrado de actividad se mostró en la Secretaría de Estado el esfor-
zado Blaine.26 De una parte, púsose de pie en las montañas del Istmo, y
abrió los brazos para impedir el paso a pueblo alguno de Europa. De
otra, intimó a Inglaterra que dejase a la Unión Americana, señora exclu-
siva de la América, a lo que se opone el Tratado Clayton-Bulwer.27 De
otra, apoyó con premura, en forma de negociación de paz, la reclama-
ción que, como compradora de los derechos de un francés andariego,28

hace, por suma loca, una compañía de explotadores al Perú.29 Y el
presidente Arthur, no bien sale de la Secretaría por propia voluntad y
miras de partido, el innovador y denodado secretario, le reemplaza,
atendiendo a la petición urgente de paz y cordura de la prensa, con un
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caballero mesurado y grave, de hábitos conservadores y juiciosos, de
rostro lampiño, como de astuto abogado; de fama excelente, a quien
viene la habilidad política de padre y abuelo, que fueron gente de nota:
el caballero Frelinghuysen.30 Y como no tenía orador la Cámara de
Representantes, eligieron estos, más por derrotar al candidato Hiscock,31

que es intrépido y temible, que porque acompañasen al electo mereci-
mientos singulares, a un diputado que antes de cruzar palabras, cruzó
balas, y manejó a un tiempo los libros y el azadón: el general Keifer.32

Viste como hacendado; habla correctamente, y discute con destreza y
fluidez; y muestra en su rostro expresivo y abierto la decisión y el ímpe-
tu que requiere su puesto codiciado. ¿Pero cómo hablar de ellos ahora,
si huyen hoy, como todos del bullicio público, y dejan sus asientos có-
modos, y van, caminito de Pascuas, a colgar el uno su cartera, y el otro
su nuevo título, en el árbol de Christmas que les espera en sus hogares?

Ved!,33 aquí pasa un árbol de Christmas: es de bálsamo, porque son
tenidos por vulgares, y se dejan para gente modesta, los de pino y los de
cedro. Ved!,34 cuánta corona de flores y hojas secas que vienen de Ale-
mania! Cuánta estrella, hecha de mirto y siemprevivas! Cuánta guirnalda,
hecha de laurel y acebo! ¡Cuánto adorno valioso, que se colgará luego en
las paredes del comedor engalanado, y en puertas y ventanas! ¡Ved el
muérdago, la rama sagrada de los galos, ante la cual juraban las
sacerdotisas y los druidas eterno odio a César,35 y cuyas palmas verdes,
a los acentos bélicos de la magnífica Velleda,36 postraban en el bosque
misterioso, en la pálida luz de noches tibias, frente a los mudos y divinos
dólmenes! ¡Ved estas violetas, que son de Nápoles y Parma! ¡Ved esos
cestos de rosas, grandes rosas de Francia; de claveles encarnados; de
inmortales amarilis,37 que vienen de Italia; de jacintos romanos; de ca-
melias japónicas! Y tomadlas y ponedlas junto a la cuna de vuestro
último hijo, que es mi don de Pascuas!

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 7 de enero de 1882.
[Mf. en CEM]

30 Errata en LON: «Trelinghuysen».
31 Frank Hiscock.
32 Joseph W. Keifer.
33 Se añade coma.
34 Se añade coma.
35 Cayo Julio César.
36 Punto y coma en LON.
37 En LON: «amarillas».
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Año nuevo.—Jubileo de cortesía.—Knickerbockers1 y yanquis.2—Casas
de ricos y casas de pobres.—Vestidos suntuosos.—El año nuevo del
presidente,3 el del orador y el del asesino.

I

Nueva York, 7 de enero de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

El año nuevo ha nacido coronado de nieve, ha sacudido su manto
real, y ha llenado la tierra de copos blanquísimos. ¡Ay!4 Dicen que la
nieve es necesaria en estas tierras invernosas, para amparar del frío las
semillas y las raíces de las plantas; mas el ánima azorada suele verla con
aquel espanto con que ve la gacela al cazador, y como ella de él, huye el
alma de la nieve al bosque—al bosque de sí misma!—A bien que harto
lloró Boabdil, y no sienta bien el llanto en rostro de hombres. Es día de
ir y venir el día primero de año; día de jubileo, en que no se cambian
deudas, sino las de cortesía; día de anhelo y estreno en las damas, y de
peregrinación en los galantes caballeros. Vacíanse de carruajes los vastos
establos; calles de Semana Santa en pueblo católico semejan las calles:
parece todo el mundo montado a caballo; hay frente a cada puerta un
coche; el galán que entra tropieza con el galán que sale; adivínase el
plácido rostro de los hombres que vienen de ver damas. No hay cosa
que disponga el ánimo, y lo remoce y regocije, como hablar con mujer.
¡Así deben volar los céfiros felices, cargados del perfume de las flores!

No es aquí uso, como en Francia, acompañar de presentes los salu-
dos,—que esto se hace en las alegres Christmas; ni es día, como en España,
de regalar a carteros y porteras; sino que,—al modo de los viejos holan-
deses que alzaron en torno a esta bahía, siguiendo la caprichosa senda

1 Denominación que se les daba a los descendientes de las primeras familias
holandesas que se establecieron en Nueva York.

2 En LON: «yankees».
3 Chester A. Arthur.
4 Se añade signo de admiración al inicio.
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marcada por el ganado vagabundo, las primeras casas,5—es costumbre
que cada caballero visite en este día a las damas que conoce, las que se
juntan luego al día siguiente, y comparan con ojos brillantes de ansia y
celos, como Tenorio6 y Mejía7 sus conquistas, el número de galanes que les
desearon año bueno. Y así como en los solemnes banquetes de la antigua
Filadelfia, celebrados al calor de los amables leños, y a la luz de macilentas
bujías, era pecado grave que el señor de la casa no bebiese separadamen-
te, cual lo ordenaba la cultura puritana, a la salud de cada uno de sus
huéspedes,—así se mira en estos tiempos como culpable negligencia, y
ofensivo desdén, que deje un caballero de llamar a la puerta hospitalaria
de las damas que aguardan ansiosas a cada visitante cual justador de la
palma apetecida, o cual romano centurión la corona de laurel.

Con gozo igual reciben las damas las visitas y las hacen los caballeros.
Ya en los días anteriores publican los periódicos respuestas a las pregun-
tas curiosísimas que jóvenes inexpertos, o visitadores embarazados, les
dirigen. Cuál quiere saber si ha de llevar guantes a la visita de año nuevo,
y si sentará bien la casaca en visita de día, a lo que le responden que lleve
guantes y no lleve casaca; y cuál pregunta qué brazo ha de dar a la dama
que le toque en suerte acompañar a la mesa y si ha de doblar o no la
servilleta después de haber festineado, a lo que le dice el diario que dé a
la dama el brazo izquierdo para que pueda prepararle con el derecho el
asiento que a su derecha ha de ocupar, y le aconseja que no doble la
servilleta, sino que la deje caer con descuido elegante al lado del plato
del festín. Pide una dama a un diario idea de un vestido propio para
recibir a sus8 amigos el día de año nuevo, y otra ruega a otro diario que
le indique si le estará mejor llevar joyas en su tocado, o poner una humil-
de margarita de plata en el cabello, a lo que opina el diarista con buen
juicio que le estará mejor la margarita humilde.

Entran en estos días previos en las casas pobres, que alardean de
adineradas, paquetes vergonzantes, que son de copas, o de los modes-
tos manjares que aderezan para obsequiar a los que, con el alba del año,
hayan de favorecerlas; y los hombres de color y las elegantes suizas que
aquí hacen los oficios de la casa en las suntuosas viviendas de los acau-
dalados, repasan y aprontan para la fiesta, los ricos vasos de plata, y las
artísticas bandejas en que han de servirse a los atentos huéspedes los

5 Referencia a la fundación de Nueva Ámsterdam.
6 Don Juan Tenorio.
7 Luis Mejía.
8 Ilegibles en el microfilme las dos palabras siguientes. Se sigue la lección de OC,

t. 9, p. 214.
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aromosos vinos que guardaban las bodegas de los dueños. Y ponen en
lugar fresco los vinos rojos, porque así son mejores, y quitan de él los
vinos graves, porque estos han de servirse un tanto calientes. Si tropie-
zan con Chateau-Yquem9 del 70, lo dejan a un lado, porque es de días
comunes, y buscan el del 69, que es vino de fiesta. Ha de ser de Duff y
Gordon el buen jerez, o de Domecq, porque en el jerez se paga la
bondad, y la fama. El de Málaga ha de ser del que usan los sacerdotes
españoles para sus misas, porque si catador neoyorquino10 sabe que no
es el málaga sacramental, no bebe málaga. El Madera es vino muy gus-
tado en esta tierra. Cuenta la leyenda que John Hancock, que era antes
de la guerra de Washington,11 un gran mercader de la próspera Boston,
acostumbraba en los días de gran festejo, llenar la fuente pública de vino
de Madera, del que bebía libremente el pueblo agradecido: mas no ha
de ser este vinillo isleño más viejo que el de la cosecha de 1813, ni más
joven que el del 46. Y ron, si se ha de servir, ha de ser de la Antigua, y de
veintiún años.

Porque de los fundadores de Nueva York viene a sus actuales habi-
tantes el hábito cortés y pintoresco de revolotear de casa en casa, que
parecen ramilletes de flores, como mariposas mensajeras de buenos
deseos el Día de Año Nuevo; pero no han heredado los neoyorquinos
la sencillez de los fundadores. Juntábanse antes en estos días los conter-
tulios y relacionados, que se abstenían de bebidas en la presencia de las
damas, y no cataban a sus solas más que vinillo de maíz, cebada y trigo,
que hacían muy bien los cosecheros del viejo Kentucky y la histórica
Maryland; pedíase gravemente a la severa matrona que rodeada de sus
ruborosas hijas recibía la visita, su venia para acudir el año próximo a
desearle nuevamente un feliz año. Y en la familia se hablaba de los
elegantes bailes de Filadelfia, que ponía entonces la moda, de los magis-
trados y pastores de Boston, que era ya entonces centro de cultura; y de
los regocijos del otoño, en que era uso que los vecinos se reuniesen en el
cortijo del vecino, y se ayudasen por turno a deshojar la cosecha de
maíz, lo que era ocasión de risa y gozo, porque el que hallaba una ma-
zorca picada tenía el derecho de golpear el rostro de los varones de la
junta, y el que hallaba una mazorca roja, el de besar en la mejilla a cada
una de las niñas solteras que hubiese en el cortijo: y si era la niña la que
hallaba la mazorca ¡qué sustos!,12 ¡qué deseos!, ¡qué suplicar con los ojos

19 Errata en LON: «Chateau-Iquem».
10 En LON, siempre: «neoyorkino(s)».
11 George Washington.
12 Ilegible esta frase en el microfilme. Se sigue la lección de OC, t. 9, p. 215.
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el de los galanes!13 Porque la niña besaba entonces al que le pareciera en
la comunidad más digno de un beso.

Hoy se hacen las visitas a manera de ráfaga brillante. Detiénese en la
puerta el carruaje bullicioso: salta de él en traje de día el visitador: tropie-
za en el umbral con el artesano corpulento o el empleado agradecido
que vinieron a dar fe de su cariño al dueño de la casa: y entra a la sala
deslumbrante, en donde ricas damas responden con volubilidad e inge-
nio al saludo de usanza. Y allá, en el fondo, resplandece la mesa de Año
Nuevo, que es mesa que cuesta a veces a sus dueños dos millares de
pesos. Viste el visitador como de viaje; pero las damas se han acicalado
grandemente. Van como sobrevestidas estas damas, y no se nota en
ellas aquella artística analogía entre la esbeltez que da al cuerpo un espí-
ritu elegante, y las ropas que ciñen el cuerpo, sino una como superabun-
dancia corporal, que da a las damas aires de esposas de mercader, que
pasean a los ojos de los compradores las maravillas de los almacenes de
su esposo. Era de verse más la seda del alma que la del traje: y aquí es
esta tanta, que no se ve aquella. Unas llevan sobre traje de seda carmesí,
flores de plata: otra ostenta delantal riquísimo, que venden los parisienses
a ciento setenta y cinco pesos [la] vara, y está todo bordado a la mano,
al modo japonés, de raras aves y grandes rosas sobre fondo crema; y
otra lleva bordado en el delantal un gran relámpago de oro, en forma
de rama seca, cuyas escasas hojas están hechas de rubíes,14 cuentas de
ámbar y zafiros. No usan ya, por bien del arte y de los ojos, aquellos
altísimos tocados con que se robaban las damas de los Knickerbockers,—
que viene a ser aquí como noble de abolengo, descendiente de funda-
dores, y fue realmente el nombre de estos,—aquella ingenua e infantil
belleza de las cabezas femeniles, que ahora se adornan con sus propias
galas, y una que otra florecilla púdica: mas reviven las neoyorquinas los
viejos brocados, y opulentas flores de relieve ornamentan de nuevo los
vestidos, en los que se tiene a gala imitar los colores de la madera húme-
da del bosque, y los oscuros matices del bronce y el oro.

Tal suma de gastos, que con trajes semejantes y la lujosa mesa, vienen
a ser de verdadera monta, van siendo causa de que muchas familias que
gozan fama de acaudaladas, y no quieren perderla, tomen pretexto de la
muerte de algún pariente lejano, o la de su deseo, para colgar a su puerta
una elegante cesta, atada con una cinta negra, en la que dejan los visitan-
tes sus tarjetas; o cuelguen simplemente la cestilla, adornada de cintas
azules, o saquen al umbral un jarrón rico,15 puestos allí también a recibir

13 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas.
14 Errata en LON:«rubís».
15 Punto y coma en LON.
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tarjetas, en tanto que comentan en lo interior de la casa lo enojoso de
obedecer a costumbres que se van haciendo ya vulgares, o disfrutan de
este día de fiesta en el abrigado hogar de alguna aldea vecina.—¡Qué
rodar de carruajes! No cesa en todo el día! ¡Qué recibir visitantes! Sor-
prenden en esta faena a las damas las campanas de la media noche. ¡Qué
entristecerse el de las niñas casaderas, si no vienen a verlas caballeros
numerosos! ¡Qué regocijo el de la casa de los pobres, cuando la campa-
nilla desusada anuncia un visitante! Así es en Nueva York el año nuevo.
Y en Brooklyn, dos mil personas, en interminable procesión, saludaron
a un anciano de faz roja y blanca y larga cabellera, al orador Beecher.16 Y
en Washington, no recibió a más gentes el presidente en la casa del
Estado,17 que el orador recibió en la suya en Brooklyn. Y en su celda,
rebosante de júbilo, y de insana soberbia, de pie, como un monarca,
junto a la ruin mesilla de los presos, respondía Guiteau18 con sonrisas
afables y frases graciosas, a trescientas personas que fueron a desearle
venturoso Año Nuevo. ¡O curiosidad, o monstruosidad! Esas visitas no
son obra de piedad, sino sanción de un crimen. Y no eran los visitantes
personas conspicuas, mas no eran tampoco personas vulgares. Parecía
la celda un trono sombrío. Las madres enviaban a sus hijos a que diesen
la mano al asesino. Las señoras cambiaban con él apretones de manos.
Más de una hubo que le llevó flores. A trescientas subieron también las
felicitaciones de Año Nuevo que recibió por el correo, con hermosas
tarjetas alegóricas, y motes bíblicos. De todas partes de la nación le
llegaban cartas de saludo y demandas de su autógrafo; en el tribunal ya
le ponen en el cepo, como para atajar las censuras que la excesiva liber-
tad del proceso provoca en la prensa extranjera, y él vocea, se desman-
da, injuria, como cuando se sentaba entre su hermana y su abogado.19

Pero en su celda, ved que le llevan flores, cuando ya se han secado las
que descansan en la tumba de aquel varón magnánimo que arrebató a la
vida!20 Debe ser ley en los tribunales el ahorro de la vida humana. Debe
ser culto en las familias el horror al crimen.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 20 de enero de 1882.
[Mf. en CEM]

16 Henry W. Beecher.
17 La Casa Blanca.
18 Charles J. Guiteau.
19 Frances Scoville y George Scoville.
20 James A. Garfield.
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El proceso de Guiteau.1—El estetismo.—«Pálido Postlethwaite.»—El
poeta Oscar Wilde.2—Los inmigrantes.—Un grande anciano muerto.

II

Nueva York, 7 de enero de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Ya toca a su remate el proceso del asesino; ya han negado a sus
defensores permiso para poner peritos nuevos al formidable cortejo
de peritos que le han venido declarando cuerdo en estos días; ya se
prepara el defensor3 a resumir los hechos, y a aprovechar los testimo-
nios en que cimienta su defensa; ya tienen concertada los acusadores la
terrible respuesta que ha de seguirle; ya se aguardan cosas dolentísimas,
y escenas de monstruo; ya se acerca el día en que han de publicar su
veredicto los jurados.

Con los primeros días del año, llegó a Nueva York, a bordo de
uno de esos vapores babilónicos que parecen casas reales sobre el
mar, un hombre joven y fornido, de elegante apostura, de enérgico
rostro, abundante cabello castaño, que se escapa de su gorra de piel
sobre el Ulster4 recio que ampara del frío su robusto cuerpo. Tiene los
ojos azules, como dando idea del cielo que ama, y lleva corbata azul,
sin ver que no está bien en las corbatas el color que está bien en los
ojos. Son nuestros tiempos de corbata negra. Este joven lampiño,
cuyo maxilar inferior, en señal de fuerza de voluntad, sobresale vigo-
rosamente—es Oscar Wilde, el poeta joven de Inglaterra, el burlado y
loado apóstol del estetismo.5

¿Quién no ha visto ese cuaderno de caricaturas que se publica cada
semana en Londres, y en cuya carátula ríe maliciosamente, cercado de

1 Charles J. Guiteau.
2 Véase, en el presente tomo, la crónica «Oscar Wilde».
3 George Scoville.
4 Largo sobretodo de invierno.
5 Oscar Wilde llegó a Nueva York el 2 de enero de 1882.
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trasgos, bichos y duendes, un viejillo vestido de polichinela? Ese es el
Punch, y Du Maurier6 es el dibujante poderoso que le da ahora vida.
Cuanto acaece, allí es mofado. Toda figura que en toda parte de la tierra
se señala, allí es desfigurada y vestida de circo. Va el Punch detrás de los
hombres, con un manojo de látigos que rematan en cascabeles. Publica
sus caricaturas por series, como los cuadros de Hogarth,7 y familiariza a
su público con sus víctimas. Londres ríe hace meses con el poeta
Postlethwaite, que es el nombre, ya famoso de un lado y otro del Atlán-
tico, que el Punch ha dado a Oscar Wilde. Postlethwaite es una lánguida
persona, que abomina la vida, como cosa democrática, y pide a la luz su
gama de colores, a las ondas su escala de sonidos, a la tierra apariencia y
hazañas celestiales. Todo disgusta al descontentadizo Postlethwaite. Cuan-
to hacen los hombres, le parece cosa ruin. De puro desdeñar los hábitos
humanos, va tan delgado que parece céfiro. Postlethwaite quiere que sea
toda la tierra un acorde de armoniosa lira. Estos paramentos de los
hombres de ahora le mueven a desdén, y quiere para la vida empleo
espiritual, y para los vestidos colores tenues y análogos, de modo que el
fieltro del sombrero no desdiga del cuero de las botas, y sea todo
melancólico azul, o pálido verde. Postlethwaite es ya persona célebre, y
toda Inglaterra y todos los Estados Unidos aplauden hoy una ópera
bufa de un poeta inglés en que se cuentan los melodiosos y alados
amores del tenue bardo mustio.8 Con tanta saña movió Du Maurier su
lápiz tajante, que cuando publicó al cabo Oscar Wilde, jefe del movi-
miento artístico así satirizado, su volumen de versos, no veían los lecto-
res en sus arrogantes y límpidas estrofas más que aquella ridícula figura,
que pasea con aire absorto por la tierra su mano alzada al cielo, como
coloqueando con las brisas, y su nariz husmeante, en que cabalgan colo-
sales gafas. Ahí está, en luz y sombra, el movimiento estético. Mantiene
este hombre joven que los ingleses tallan sus dioses en carbón de piedra, y
huye a Italia, en busca de dioses tallados en mármol, y va a Roma, por ver
si halla consuelo en los alcázares católicos su espíritu sofocado por el
humo de las fábricas; mas vuelve al fin desconsolado a las islas nobles que
le dieron cuna, y lo fueron en otro tiempo de la grandeza y la caballería, e
invita a su alma a que salga de aquella vil casa de tráfico, donde se venden
a martillo la sabiduría y la reverencia, y donde, entre los que exageran el
poder de Dios y los que se lo arrebatan, no tiene espacio el espíritu para
soñar en su mejora y en las nobles artes. Quiere el movimiento estético,
a juzgar por lo que de él va revelado, y lo que muestra el libro de versos

6 George Louis Palmella Busson Du Marier.
7 William Hogarth.
8 Patience de William S. Gilbert.
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de Oscar Wilde, que el hombre se dé más al cultivo de lo que tiene de
divino, y menos al culto de lo que le sobra de humano. Quiere que el
trabajo sea alimento, y no modo enfermizo y agitado de ganar fortuna.
Quiere que vaya la vida encaminada, más a hacer oro para la mente, que
para las arcas. Quiere, por la pesquisa tenaz de la belleza en todo lo que
existe, hallar la verdad suma, que está en toda obra en que la naturaleza se
revela. Quiere que por el aborrecimiento de la fealdad se llegue al aborre-
cimiento del crimen. Quiere que el arte sea un culto, para que lo sea la
virtud. Quiere que los ojos de la mente y los del rostro vean siempre en
torno suyo—seres armónicos y bellos. Quiere renovar en Inglaterra la
enseñanza griega. Y cae al fin en arrogancia y fraseo de escuela, y dice que
quiere hallar el secreto de la vida.

Hay en estos Estados Unidos, a la par que un ansia ávida de mejo-
ramiento artístico, un espíritu de mofa que se place en escarnecer,
como en venganza de su actual inferioridad, a toda persona o aconte-
cimiento que demande su juicio, y dé en sus manos. Y pasa en eso lo
que en las ciudades de segundo orden con los dramas aplaudidos en
las capitales, que solo por venir sancionados de la gran ciudad son
recibidos en la provincia con mohínes y desdenes, como para denotar
mayor cultura y más exquisito gusto que el de los críticos metropolita-
nos. En esta dependencia de Europa viven los Estado Unidos en
letras y artes; y como rico nuevo a quien nada parece bien para adere-
zar su mesa, y alhajar su casa, hacen profesión de desdeñosos y
descontentadizos, y censuran con aires magistrales aquello mismo que
envidian y se dan prisa a copiar.

¿Qué suerte aguarda, pues, al joven poeta que viene a esta tierra a
propagar desde la plataforma del lector su dogma estético, y a poner en
escena una tragedia de argumento ruso que por respetos internacionales
no ha podido ser representada en Londres?9 No bien pisó muelles de
Nueva York el bardo inglés, a quien estiman los jueces serenos dotado
de ingenua fuerza poética, que se verá entera cuando haya pasado para
el bardo joven el forzoso periodo de imitación,—imitación de Keats10

y Swinburne—11 en que anda ahora,— ya los periodistas sacaron a luz al
lánguido Postlethwaite, y ya echan a andar por plazas y calles, más ganosos
de cebarse en lo alto que capaces de acatarlo, a esa criatura del sangrien-
to Punch, a ese poeta famélico de cielo y agostado, a ese trovador que
tañe en los aires enfermos una lira doliente e invisible.

19 Vera o los nihilistas.
10 John Keats.
11 Algernon C. Swinburne.
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Pero Oscar Wilde volverá a Europa. No volverán, en cambio, sino
que harán casa en las entrañas de los bosques, o arrancarán una fortuna
al seno de las minas, o morirán en la labor, esos cuatrocientos cuarenta
mil inmigrantes, que Europa, más sobrada de hijos que de beneficios,
ha enviado este año a las tierras de América. Manadas, no grupos de
pasajeros, parecen cuando llegan. Son el ejército de la paz. Tienen dere-
cho a la vida. Su pie es ancho, y necesitan tierra grande. En su pueblo cae
nieve, y no tienen con qué comprar pan ni vino. El hombre ama la
libertad, aunque no sepa que la ama, y viene empujado de ella, y huyen-
do de donde no la hay, cuando aquí viene. Esa estatua gigantesca que la
República francesa da en prenda de amistad a la República Americana,12

no debiera, con la antorcha colosal en su mano levantada, alumbrar a
los hombres, sino mirar de frente a Europa, con los brazos abiertos. He
aquí el secreto de la prosperidad de los Estados Unidos: han abierto los
brazos. Luchan los hombres por pan y por derecho, que es otro género
de pan; y aquí hallan uno y otro, y ya no luchan. No bien abunda el trigo
en los graneros, o el goce de sí propio halaga al hombre, la inmigración
afloja, o cesa; mas cuando los brazos robustos se fatigan de no hallar
empleos,—que nada fatiga tanto como el reposo,—o cuando la avari-
cia o el miedo de los grandes trastorna a los pueblos, la inmigración
como marea creciente, hincha sus olas en Europa y las envía a América.
Y hay razas avarientas, que son las del Norte, cuya hambre formidable
necesita pueblos vírgenes. Y hay razas fieles, que son las del Sur, cuyos
hijos no hallan que caliente más sol que el sol patrio, ni anhelan más
riqueza que la naranja de oro y la azucena blanca que se cría en el jardín
de sus abuelos: y quieren más su choza en su terruño que palacio en
tierra ajena. De los pueblos del Norte vienen a los Estados Unidos
ejércitos de trabajadores: ni su instinto los invita a no mudar de suelo, ni
el propio les ofrece campo ni paz bastantes. Ciento noventa mil alema-
nes han venido este año a América: ¿qué han de hacer en Alemania,
donde es el porvenir del hombre pobre ser pedestal de fusil, y coraza
del dueño del imperio? Y prefieren ser soldados de sí mismos, a serlo
del emperador.—De Irlanda, como los irlandeses esperan ahora tener
patria, han venido este año menos inmigrantes que en los anteriores. La
especie humana ama el sacrificio glorioso. Todos los reyes pierden sus
ejércitos: jamás la libertad perderá el suyo:—de las islas inglesas solo han
buscado hogar americano este año, ciento quince mil viajeros. Francia,
que enamora a sus hijos, no ha perdido de estos más que cuatro mil, que

12 La Libertad iluminando al mundo.



219

son en su mayor parte artesanos de pueblos, que no osan rivalizar con
los de la ciudad, ni gustan de quedarse en las aldeas, y vienen, movidos
del espíritu inquieto de los francos, a luchar con rivales que juzgan me-
nos temibles que los propios. Italia, cuyas grandes amarguras no le han
dejado tiempo para enseñar a sus campesinos el buen trabajo rudo, ha
acrecido con trece mil de sus perezosos y labriegos la población ameri-
cana. Suiza, que no tiene en su comarca breve, faena que dar a sus
vivaces y honrados hijos, no ha mandado menos de once mil a estas
playas nuevas. De Escandinavia, a cuyas doncellas de cabellos rojos no
tienen los desconsolados nativos riquezas de la tierra que ofrecer, por-
que es su tierra tan pobre como hermosa, llegaron a Nueva York cin-
cuenta mil hombres fornidos, laboriosos y honrados. Nueve mil llega-
ron de la mísera Bohemia, más en fuga del trabajo que en su busca; y
nueve mil de Rusia, de cuyas ciudades huyen los hebreos azotados y
acorralados.13 Y los áridos pueblos de la entrada del Báltico han envia-
do a esta comarca de bosques opulentos dieciséis mil neerlandeses. Y
cómo vienen, hacinados en esos vapores criminales! No los llaman por
nombres sino los cuentan por cabeza, como a los brutos en los Llanos.
A un lado y otro del lóbrego vientre de los buques se alzan jaulas de
hierro construidas en camadas superpuestas, subdivididas en lechos nau-
seabundos, a los que sube por una escalerilla vertical, entre cantares
obscenos y voces de ebrio, la mísera mujer cubierta de hijos que viene a
América traída del hambre, o del amor al esposo que no ha vuelto. Les
dan a comer manjares fétidos. Les dan a beber agua maloliente. Como
a riqueza a que no tienen derecho, los sacan en majadas a respirar algu-
nos instantes sobre la cubierta del buque el aire fresco. No se concibe
cómo reclusión semejante no los mueve a crimen! ¿Dónde está la pie-
dad, que no está donde padecen los desgraciados?

Y ellos llegan contentos como los hebreos que acompañaban a
Moisés. Vienen a la tierra de los gigantescos racimos de uvas. Vienen a
los ríos que arrastran oro, y a las selvas que no se secan. Los unos empu-
ñan la hoz, y se van en cuadrillas por los campos, a hacer trabajos de
labriegos. Hácense los italianos de unas cuantas naranjas y limones y
pastas de azúcar y alzan en un rincón de Nueva York una frágil barraca.
Los alemanes son hombres de ciencia y de comercio. No hay relojeros
como los suizos. Ni gente más honesta que los belgas. No hay trabajo
recio y mezquino que no hagan con buena voluntad los hombres de

13 El primer pogromo tuvo lugar en 1881, después del atentado contra el zar
Alejandro II. Las persecuciones se extendieron por cientos de ciudades y pue-
blos, y se les prohibió a los judíos la residencia en Moscú y San Petesburgo.
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Irlanda, ni sirvienta que no sea irlandesa. Ni hay modo de ir por las
calles sin dar con esos hombres de rostro áspero y huesoso, nariz corta
y empinada,14 ojos malignos y breves, maxilares gruesos, labios belfudos
y afeitados, y barbilla ruin que les cerca, como un halo, el rostro: son
inmigrantes de Irlanda. Llenan las minas de California, llenan las fábricas
de Nueva York. Ellos elaboran la cerveza, y ellos la beben. De su tena-
cidad e industria [se] aprovechan los yanquis,15 que los mofan, y en
verdad no hay fiesta que sea más de reír que un día de San Patricio,
patrón de Irlanda, en que enfilan en las calles de Nueva York los irlande-
ses, que andan ese día la ciudad en procesión copiosa, acicalados con las
mejores prendas de su baúl de lujo, que son sombreros altos de olvida-
das modas, o levitas gruesas que van diciendo en sus indómitas arrugas
el excesivo cuidado con que las ven sus dueños, que ostentan en ese día
los colores patrios, en una banda verde, que les cruza sobre el chaleco
de grandes ramazones el orgulloso pecho. Y en prestados corceles ha-
cen de generales, con sombreros plumados, mofletudos cerveceros.
Mas es también verdad que cuando yacen en la cárcel de Kilmaiham, en
la oprimida Irlanda, los bravos caudillos que intentan arrebatar a los
voraces propietarios ingleses las tierras de cuyo señorío culpablemente
abusan, para que las gocen en su precio justo, los infelices nativos,—
estos Patricios y estos Jaimes no vuelven los ojos de su viejo pueblo en
desventura, y apartan de sus haberes y salarios grandes sumas que ayu-
dan a mantener viva en Irlanda la sabia rebelión pacífica que organiza-
ron los caudillos presos. ¡Suelen los hombres tener manos rudas y espí-
ritus blandos! Yo estrecho con gozo toda mano callosa.

¡Ahora acaba de huir la vida de una mano que ha arrancado muchos
secretos a la naturaleza! Fue también mano inglesa, y sostuvo una de las
plumas más investigadoras y elocuentes de su tiempo. Fijó la faz huma-
na en el cristal, y vio, como si fuese de cristal, en el cuerpo humano. El
profesor Draper16 ha muerto. Nació en Inglaterra y vivió en los Esta-
dos Unidos. Sus obras están traducidas al francés, al italiano, al alemán,
al polaco y al ruso: ¡una apenas está traducida al castellano!: Los conflictos
entre la ciencia y la religión. Escribía como el inglés Burke,17 como Herbert
Spencer, como Stuart Mill.18—Bajo su frase se sentía el hecho en que la
fundaba. No preconcebía sistemas, ni laboraba ofuscado por ellos. Su

14 Punto y coma en LON.
15 En LON: «yankees».
16 John W. Draper.
17 Edmund Burke. Errata en LON: «Bukle».
18 John Stuart Mill.
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oficio era buscar verdades, y revelarlas. Este siglo prepara la filosofía
que ha de establecer el siglo que viene. Este es el siglo del detalle: el que
viene será el siglo de síntesis. Draper fue uno de los grandes preparado-
res.—No alcanzan los obreros empeñados en una parte de la obra toda
la grandeza y maravilla del conjunto: por lo que no son los que fabrican
un edificio los que han de juzgarlo, sino los que huelgan después por sus
salones espaciosos, y los ven acabados y lo gozan. ¡Qué estudiante neo-
yorquino,19 u hombre de ciencia americano, o extranjero respetuoso, no
había visto a Draper! Su frente era saliente y adoselada, como la del
poeta Bryant,20 y la del naturalista Darwin.21 Daba envidia su frente, a la
que los pensamientos habían empujado, a manera de solio, sobre el ros-
tro. Invitaba a llamar a ella con respeto, y a evocar las riquezas que encerra-
ba. Fluía de sus labios espesos la palabra grave. Brillaba en sus ojos, cobi-
jados por cejas tupidas, la jovialidad de un alma buena. Los selvosos
cabellos castaños que ampararon un día su vasto cráneo, habían sido con-
sumidos por el ardor del pensamiento. Setenta y dos años tenía, y aún
exploraba. Tales son sus obras, que no debiera haber hombre moderno
que no se regalase con su lectura y las tuviese siempre a mano.

Pueblan hoy los fotógrafos la tierra, y todos ellos deben su arte y
bienestar al profesor Draper, que enamorado de las copias de estatuas
y edificios que hacía en Francia Daguerre,22 y que su amigo Morse23 le
trajo de París, se dio a ahondar en el descubrimiento, hasta que fijó en la
lámina fotográfica el rostro de su ayudante, que fue el primer hombre
cuya faz reprodujese la fotografía. En manos de Draper, fue a poco
anticuado el antiguo procedimiento: él, como Daguerre, sometía la lá-
mina de plata al vapor de íodina, dejaba que la luz imprimiese en la
lámina la imagen, y desenvolvía gradualmente la imagen al vapor del
mercurio. Él, con el bromino mejoró el hallazgo y lo reformó a tal
punto que, alegres como Arquímedes, abrieron en dos habitaciones un
tanto lóbregas la primera fotografía, Morse, que estaba entonces inven-
tando el telégrafo, y Draper que no había escrito aún su revolucionario
y creador Tratado de fisiología; ni su serena y profunda Historia de la Guerra
Civil americana, que escribió para los tiempos por venir, seguro de la
posibilidad y pasión de este; ni su libro sobre El desarrollo intelectual en
Europa, que es obra tal que parece al que la lee que se le abren en la

19 En LON: «neoyorkino».
20 William Cullen Bryant.
21 Charles Darwin.
22 Louis Jacques Mandé Daguerre.
23 Samuel F. Morse.
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sombra luminosos horizontes; ni sus Pensamientos sobre la política civil de
América, que son guía de estadista, ni su Filosofía natural, que quiere que
no se niegue lo visible, ni se le imponga lo desconocido; ni sus Conflictos
entre la ciencia y la religión, que es una obra formidable y precisa, que
movió tormenta y consagró la fama del anciano.

¡Cómo nos avergonzamos ante esos cíclopes, nosotros los que ha-
cemos grandes méritos de tal o cual librillo mendicante! ¡Cómo nos
afligimos de vivir, como vivimos todos los americanos montados en
nuestro caballo de batalla! Y ¡qué bueno fuera dejar de una vez los
arreos de batallar, y luego de volver del campo de labor, escribir en la
mesa de pino del hogar cosas graves y ciertas, aprendidas en la expe-
riencia provechosa de horas reposadas! ¡Qué maravillas no sacaríamos
de nuestras mentes, dados a pensar en lo maravilloso! ¡Nuestros libros
serían rayos del sol! ¡Y ahora nos vamos, llenos todos de heridas, con
nuestros libros inescritos a la tumba!

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 21 de enero de 1882.
[Mf. en CEM]
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

El proceso de Guiteau.1—Abogados, público y reo.—Los acusadores
y los defensores.—El grave Porter.2—El astuto Davidge.3—El defen-
sor nuevo.—Defensa legal y defensa ardiente.—Se va cerrando el libro
de la vida.—Librerías nuevas.—Boston.—Daniel Webster.

Nueva York, 21 de enero de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Ya es la hora suprema para ese hombre extraño, de corazón seco y
rostro lívido, que se revuelve con zozobra y angustia contra sus impla-
cables perseguidores.—Ya está al cerrarse el proceso de Guiteau. Ya
caen las últimas palabras, más como oración fúnebre que como súplica
confiada, de los labios desconsolados de la defensa. Ha hablado el abo-
gado Porter, con voces que parecían golpes de maza sobre el cráneo
imperfecto y deprimido del intranquilo reo. Ha instruido, con sabio y
generoso informe, a los jurados el prudente juez Cox.4 Ha sido el dis-
curso del abogado Davidge como diestro can de caza que persigue
saltando, mordiendo yerba, jugueteando en el bosque, a la perdiz cansa-
da. Ha defendido a Guiteau el abogado que le hizo abogado, el diestro
Reed,5 con energía, novedad y alteza. Y está luchando el triste Scoville,6
no como quien defiende de un tribunal común a un reo desconocido,
sino como quien arranca a las manos de los acusadores un infeliz ser
vivo, por quien llora, arrebatada de dolor «la esposa de su alma».7—
Generoso espectáculo, no bien entendido! No es una defensa: es un
combate: truena, gime, punza, acusa, ruega, se desalienta, abofetea. Cuatro
días hace que habla, sin fatiga, y sin que se fatiguen de él. Moisés no ha
muerto, porque Moisés es el amor. Para el amor no hay peña dura, que
no se abra a su contacto en raudal de aguas. Cuando parece que ya se

1 Charles J. Guiteau.
2 John K. Porter.
3 Walter D. Davidge.
4 Walter S. Cox.
5 Charles H. Reed.
6  George Scoville.
7 Frances Scoville. Se añade punto.
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extingue el argumento, reempieza a rebosar, como si surgiese de fuentes
inexhaustas. Y lo dice todo como quien no se ocupa de sí, ni de parecer
bien. Habla como si cuchichease, como si arguyese en familia, como si
debatiese en aposento privado con sus colegas. Si diera tono oratorio a
lo que dice, alcanzaría fama. Desdeña el adorno de la frase, que por esto
mismo es más vivaz y brillante. Denuncia, con voces de Tácito,8 el inte-
rés político que a su juicio compele a los actuales gobernantes, venidos
al poder por este asesinato, a desear la sentencia a muerte de este asesi-
no, para que no pueda su absolución ser sospechada de misteriosas
culpabilidades suyas. Pone en alto todo hecho favorable, como un escu-
do. Exprime y tuerce todo hecho desfavorable, y lo ve de todos los
lados, hasta sacar provecho de él, y se ase de él, con esperanza de que-
brarlos, como león preso muerde y vuelve a morder la reja que le estor-
ba. Es una defensa angustiosa, desordenada, doliente, jadeante.

Y el tribunal todo ofrece un singularísimo espectáculo. Aquel es siem-
pre un diálogo, terrible o cómico. La muerte se sienta en aquella sala,
con gorro de polichinela, colgado de cascabeles. Los abogados hablan
con saña, se tratan con brutalidad, se acusan con descortesía. Uno de los
perseguidores es solemne: Porter, anciano grave, de sesenta años. Otro
es ameno, y alardea de agudo, Davidge: sus pensamientos son como los
rizos blancos que encuadran su rostro sonrosado: pequeños y lucientes.
En su caja de cepo, Guiteau gesticula y vocea, como un Pippo de teatro
de títeres. Los acusadores le increpan, o lo mofan, o lo amenazan. El
preso, que tiene un pasmoso dominio de sí, y esconde su zozobra mor-
tal, que luce solo como relámpago fantástico en sus ojos, repele a sus
fiscales, los acusa de pensadores de alquiler, les dice faz a faz que es ya
tiempo de que mueran. «¡He de colgarle!»,9 clama con dureza repugnan-
te, en medio de magistral discurso, el más solemne de los abogados.
«Hemos de verlo!»,10 responde Guiteau desde su cepo, con voz que no
parece salir de cuerpo humano; voz que suena y no vibra; voz que daña.
Oh! Hay veces en que parece aquel desventurado un cuerpo muerto,
que se disputan canes: se ve la mordida, se oye el ladrido, se presencia la
lucha. El fiscal Corkhill,11 que corta trozos de carta no desfavorables a
Guiteau, y presenta la carta mutilada en la evidencia útil a la acusación,
mantiene, coreando su discurso con recios puñetazos en la barra, que
no ha de permitirse a Guiteau que hable en el tribunal en su defensa.

18 Cornelio Tácito.
19 Se añade coma.
10 Se añade coma.
11 George B. Corkhill. Errata en LON: «Corkhille».
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«¡Yo publicaré mi discurso»—dice Guiteau a voces,—«que suena como
un discurso de Cicerón,12 e irá tronando por todas las edades!».—«¡No
lo dejéis ir al patíbulo»—ruega Scoville entre los aplausos de las mujeres
que llenan la sala—«sin el privilegio de decir una palabra en su defensa!».
Y la hermana del preso rompe en lágrimas.

Cuatro alegatos van hechos en esta estación del proceso memora-
ble. El del juez Porter que aquí miran como a personaje profético, para
impedir que en las respuestas que el juez hace a las preguntas de los
defensores del reo, para establecer, en vía de informe a los jurados, el
aspecto legal del caso y los principios elementales que han de servirles
para dictaminar, no diese el juez ocasión a que el jurado la tuviese de
exculpar al preso por una u otra escapada que permitiesen las respues-
tas. El del locuaz Davidge, el anciano astuto y parlero, que estableció
definitivamente la acusación de asesinato premeditado y malicioso, con-
tra las súplicas de la defensa, que quiere que se tenga el caso por homi-
cidio sin malicia, que no acarrea pena de muerte, y no por asesinato. El
de Reed, que comparó en defensa del reo su proceso, y el acto que lo
engendra, a otros procesos y a otros crímenes históricos. Y esa plática
afanosa e infatigable, que parece exabrupto prolongado, del cuñado del
preso.

Porter habla como quien enseña. Condena y fulmina. No debate,
sino establece. Es cruel con Scoville,13 que es leal con la desgracia. Sabe
hacer de su voz maza, y eco de tumba. Señala con su dedo descarnado
el libro de la ley que tiene abierto sobre su brazo izquierdo. Dice que
deja hablar al reo, que clava en él sus ojos odiadores y sus palabras
rudas, porque sus días son cortos. Guiteau discute su muerte en el tribu-
nal, como deudilla de pesos, o cosa de poca monta, que no le causa
inquietud. Sus labios gruesos, que mueve constantemente, deben estar
ya fatigados de ser valladar del espanto que sube constantemente del
alma a ellos! El juez Porter no quiere que tenga el asesino beneficio
alguno de alguna duda del jurado, «aunque ya le parece ver junto al
cuello rebelde del reo la cuerda del verdugo». Ni quiere que haya quien
ose suponer que al presidente Arthur,14 a quien llama con parcialidad
visible, el más grande hombre de Estado de estos tiempos, ni el exsenador
Conkling,15 a quien agracia con el título de sumo parlamentarista de
estos tiempos, como quien no ha oído a otros parlamentaristas—tienen

12 Marco Tulio Cicerón.
13 Punto y coma en LON.
14 Chester A. Arthur.
15 Roscoe Conkling.
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afán alguno por ahorrarse sospechas, de que muera ese hombre,—
«porque»—y al oírle esto rompe la sala en aplausos estruendosos;—«si
esos hombres hubieran estado en el lugar del crimen en aquel terrible
día de julio, habrían impedido el acto del asesino con un brazo de hie-
rro».16 Y cuando pedía con elaborada plegaria, oratorio estilo, y voz
pausada y honda, la muerte del reo, decía que eran aquellas voces, no las
suyas, sino las que «brotaban de la tumba abierta de la víctima de aquel
malvado». «¡Obró libremente, cobardemente, intencionalmente!» «¡No
acepte el jurado el juramento de haber obrado sin malicia, que intenta
hacerle ese discípulo de Scoville!» «¿Discípulo de Scoville?»17—interrumpe
la voz agria de Guiteau:—«¡Scoville es mi discípulo!».

Davidge18 habló luego. La muchedumbre oleaba en las puertas, ganosa
de entrar. De la sala sacaban a hombres desmayados. El juez Porter oía
a su colega; grave el rostro, como de apóstol que ha hablado, con la
cabeza erguida y la mano posada sobre el pecho.

«Oh!,19 esos jurados cuelgan!»—se oye decir a uno—«¡Cómo miraba
ayer en medio de los ojos a la hermana de Guiteau el juez Porter!».

Los ujieres imponen silencio. Guiteau parece como que pierde ya, al
pie de la escalera del patíbulo, las cintas de su máscara que se le sale ya
del rostro. Reo, por lo angustiado, parece Scoville. Cerca de Davidge
está Rossi,20 el trágico italiano, en cuyos labios se oye susurrar algún
verso de Hamlet. Davidge establece con calma, y con orden y cuidado
sumos, todos los aspectos del caso, y como este surge naturalmente, de
manera culpable y espontánea, del carácter ruin, vida miserable, impa-
ciencia de bienestar y ambición loca del preso. ¿Qué quiere probar?
Que Guiteau era un villano de hábito, que culminó su existencia despre-
ciable por un nuevo acto vil de que esperaba beneficio. Guiteau asom-
bra, por la precisión y seguridad de sus interrupciones. No hay exceso
de celo que no mofe, con rapidez que conturba al mismo Davidge, al
mismo Porter. No hay argumento terrible, a cuyo encuentro no salga, y
a que no oponga, con sorprendente destreza, la razón única o el único
escudo que pudiera aflojarlo. Hace que escribe; pero ¡qué batalla en su
mano que tiembla!, ¡qué seno de miedos sus dos ojos!, ¡qué tragedia su
pecho!21 ¿Quién ha de decir que ese hombre es loco? Vedle estimar, con

16 Referencia al 2 de julio, día en el que Guiteau hirió al presidente James A.Garfield.
17 Se añade signo de interrogación al final.
18 Errata en LON: «Davigde».
19 Se añade coma.
20 Ernesto Rossi.
21 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas. Ilegibles las

cuatro palabras siguientes en el microfilme. Se sigue la lección de OC, t. 9, p. 234.
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toda cordura, este y aquel acto político. «¡Es verdad que lo estimo!»,22

dice el preso alzando la vista del periódico que afecta leer. «Pues eso
hará que os cuelguen!»,23 responde Davidge con bárbara rudeza. ¡De-
biera ser la compasión dote de toda alma! «¿Quién ha de decir que ese
asesino está loco? Ved con qué arte estafa y toma dineros de un preso
para defenderlo y se embolsa los dineros, y da a un prestamista un reloj
de bronce como reloj de oro!» «Era de oro bueno, y valía $50!»—Y los
jurados y el público ríen.—«Y ved con que esmero y juicio se ha procu-
rado y exigido toda medida que asegure su salvación, y cómo, movido
al fin de alguna consideración humana, no disparó sobre Garfield, cuando
lo vio partir para Elberon,24 del brazo de su pálida esposa!»25—«Pues
no os lo decía yo?»—exclama Guiteau—«Dijo que hablaría dos horas, y
hablará dos semanas!».—El abogado describe, con exclamaciones de
horror, y frases súbitas y aisladas de espanto, y gestos que entre nosotros
parecerían singulares, la escena del asesinato, la furia del pueblo, el dolor
de la nación, el terror del asesino, las tropas que lo ampararon. Y al
recordar que Guiteau ha dicho: «Como yo quería que se fuera sin obs-
táculo, disparé sobre él varias veces»; exclamó el abogado, alzando las
manos al cielo: «Oh! Dios! ¿Habéis oído hablar jamás de depravación
semejante?». El jurado le veía atentamente. «¿Y por qué temía tanto
Guiteau el amotinamiento del pueblo, sino porque a sus solas se confie-
sa que es plenamente culpable del crimen de que aquí se intenta defen-
der? ¿Qué es un motín, sino el exabrupto de nuestras mejores pasiones?
No soy yo un amotinador, pero no conozco motín popular que no
haya sido inspirado por los mejores sentimientos, y por alguna noble y
elevada pasión humana.»

Cuando Davidge, luego de haber dibujado, con líneas rigurosamen-
te tomadas del curso del proceso, la vida de Guiteau, describía, a la sala
silenciosa y suspensa, el crimen y la frialdad del criminal, y volvía a él,
tendidos los brazos, las palmas de sus manos, como para apartarlo o
rechazarlo. «¡Ea, señor Davidge»,—dijo Guiteau,—«que os vais volviendo
hinchado!».—La voz del orador, que comenzó como apagada y turbia,
era ya penetrante y argentina, y fiel vehículo del espanto que henchía su
alma. «Ese discurso ha sido un gran acto, y un extraordinario discurso,
digno del teatro y de la admiración de todos»,—dijo Rossi—«¡pues ya

22 Se añade coma.
23 Se añade coma.
24 Aunque existen varias localidades de igual nombre, al parecer, Martí hace refe-

rencia al sitio costero del estado de Nueva Jersey.
25 Lucretia R. Garfield.
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veréis como Reed despedaza ese discurso extraordinario!».—Y la sala
repetía como un eco las palabras de Davidge: «¡Es cuerdo y deprava-
do! ¡Su alma es negra y deforme! ¡Su perversidad es satánica! ¡El tes-
timonio de su hermano mismo muestra que obró mal y pensó mal
desde la cuna! En nombre de la nación y de la cristiandad, condenadlo,
jurados!».

El defensor Reed no hizo esa cosa que hace Scoville, defensa ardiente
y desesperada, sino defensa histórica. El juez Cox, en sus decisiones para
el informe de los jurados, llenas de buen sentido, y de esa claridad desea-
ble en todas las cosas de la ley, estableció que había culpa legal, y cabía
veredicto, si los jurados estimaban que en el momento del crimen conocía
el reo la diferencia entre lo justo y lo injusto respecto de su acto; y que la
alucinación única que podría hacerle declarar irresponsable, debía ser ver-
dadera enajenación mental, que no fuese resultado de su propio razona-
miento, sino que tomase posesión de su mente, sin sujeción a su albedrío
ni a su raciocinio, privándole así de la capacidad de distinguir entre lo justo
y lo injusto respecto de su acto; sin que la duda de los jurados sobre un
hecho aislado del proceso pudiese ser motivo para sobreseimiento, sino
la duda razonable, nacida del conjunto de la evidencia y el balance de la
acusación y la defensa, sobre el hecho que acusa el proceso.

Reed comentó estas decisiones, de manera clara y vigorosa, y echó
en cara a Davidge, que se defendió confusamente, que había callado
con malicia, al repetir en su alegato las decisiones del jurado, palabras
que capacitaban a este para salvar de la muerte al acusado. Demostrar
arterías de la acusación, y deslealtades para con el preso y la defensa, y
hacer saber que en procesos semejantes, en que los criminales han sido
defendidos por demencia, han sido salvados de la muerte, y enviados
a asilos de dementes—fueron los objetos principales del discurso de
Reed.—«¡Sabed, jurados, que hubo una pobre mujer que mató en su
baño a un gran revolucionario, una Carlota Corday26 que mató a un
Marat,27 y fue muerta a pocos días en castigo! Y sabed que hay un
cuadro en la galería de arte de Corcoran,28 en que desde la reja de su
prisión, apelando a la posteridad de la injusticia, clama Carlota Corday,
demente!29 Os dicen que jamás hubo un caso como este, de hombre
enajenado que atentase por enajenación al jefe de su país, ni acusado
como este, que asombrase a la Cámara con sus interrupciones y su

26 Charlotte Corday.
27 Jean Paul Marat.
28 Galería Corcoran.
29 Charlotte Corday in Prison.



229

osadía. Pero os callan que Guillermo Lawrence, que atentó a la vida
del presidente Jackson,30 se revolvía en su asiento, e interrumpía y pro-
testaba como este acusado, y fue enviado a un asilo de dementes. Oíd
esto que os leo, que son escenas del proceso de Lawrence, y pensad si
no son escenas de este proceso de Guiteau. Pues Lawrence fue envia-
do a un asilo de dementes. Y Hadfield,31 que disparó sobre Jorge III
de Inglaterra; y Oxford,32 que disparó sobre la reina Victoria, y, como
Guiteau, compró su pistola,33 y como Guiteau, la preparó y probó; y
como Guiteau decidió con libertad y deliberación aparentes su acto,—
fueron también enviados a una casa de locos. Nuestro Dios, oh cris-
tianos jurados, no ordenó que pereciesen en la horca los lunáticos que
llevaron a su presencia, sino que dijo lo que os ruego yo que digáis:
¡Curadlos! ¡Curadlos!,34 dijo Jesús: pero estos acusadores dicen:
“ahorcadlos!”. ¿Qué más necesitáis saber vosotros, sus jueces, que la
miserable existencia que ha arrastrado, una existencia en fuga, imbécil,
ridícula, compadecible, extravagante? Leed conmigo sus cartas. Re-
flexionad conmigo sobre sus actos. Decidme si vosotros, que sois
cuerdos, haríais lo que él ha hecho, y viviríais como él ha vivido. Mi-
raos como tipo de cordura, y comparadlo a vosotros. Pues si ese
hombre fingiese demencia ¿qué maravilla de inteligencia no sería la
suya? ¿Y tal inteligencia maravillosa no se habría despertado antes,
para servirle en su triste existencia, sino en la hora de su crimen, ya
mediada su vida? ¿Qué motivo halla la persecución para este crimen?
¡No señala motivo! ¿Cómo alega que no dijo Guiteau, a raíz de su
crimen, que había sido inspirado por Dios, sino por razones políticas,
y que la defensa por inspiración vino más tarde,—cuando ha impedi-
do que traigamos aquí al empleado de policía que le llevó a la prisión,
y a quien habló de su inspiración desde el primer momento? No seáis,
jurados, tan duros como quieren que seáis esos abogados duros. No
seáis como quiere ese hombre de alma fría, que os dijo ayer que la
familia de Guiteau debió abandonarlo como a una rama corrompida,
como a un malvado. ¡Abandonarlo, Davidge, cuando, cinco años hace,
ya llamaban a un médico para que lo curase de locura, y no tenía

30 El 30 de enero de 1835, Richard Lawrence disparó tres veces al presidente
Andrew Jackson, mientras este asistía al funeral de un miembro de la Cámara
de Representantes.

31 James Hadfield.
32 Edward Oxford. Errata en LON: «Osford».
33 Ilegible el microfilme hasta «estos acusadores». Se sigue la lección de OC, t. 9, 236.
34 Se añade signo de admiración.
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amparo en la tierra, ni tenía ya el de su razón! ¡Abandonarlo, y dejarlo ir
al patíbulo! ¡Vergüenza para vos, Davidge,35 que esto pensasteis y dijis-
teis! Eso es monstruoso e inhumano. Ved a esa noble hermana afligida,
que será bendita en esta vida y después de ella, por su amor fraternal y
su fidelidad a ese desventurado. Os dijo ayer Davidge que los mejores
sentimientos animaban siempre a los motines populares. Un motín po-
pular crucificó a Jesús. Esos son, jurados, los mejores sentimientos para
Davidge! Habéis jurado condenar por la evidencia, y es tal aquí la evi-
dencia que os obliga a no condenar. Salvaos, y salvad a esta amada
tierra, de eterna infamia. Si condenarais a ese hombre, de ojos extraños
y mirada vagabunda, imaginándole arrancado de su celda, con ese mis-
mo rostro pálido de enajenado, todo atado con cuerdas, todo rodeado
de los oficiales de la muerte, cubierta la faz con la capucha negra, priva-
do de la luz, camino del patíbulo. ¡No lo condenéis, jurados, para que
años tras años no tengan que cubrirse de vergüenza en esta tierra todas
las mejillas!» «Pues no pago yo a centavo el cesto por todos esos desper-
dicios», dijo Guiteau al terminarse este discurso.

Y al día siguiente, antes de comenzar Scoville el resumen de la defen-
sa, decía Guiteau:—«Ni al más famoso hombre de América fío yo el
último discurso de mi defensa. Solo yo sé defenderme. Yo no estoy
loco, ni he estado loco más que desde que pensé en mi acto hasta el día
2 de julio. Lean los jurados ese discurso que no me han dejado leer, ese
gran discurso mío que llena ocho páginas del Herald.36 Ahí está todo: lo
demás es escombro. ¿Qué importa esa procesión de expertos? Ni los
míos que me declaran demente, ni los de mis acusadores, que me decla-
ran cuerdo, saben nada de mí. Dios me inspiró. Dios ha impedido que
me maten. Dios lo impedirá. Las divisiones del Partido Republicano
hicieron necesaria esta intervención de Dios. Ved todas las cartas que
me han mandado de felicitación y simpatía. Si no fue la remoción de
Garfield el acto de un loco ¿por qué el gobierno mismo que me acusa
lo telegrafió el día del suceso a todos los gobiernos de la tierra? Ni al
más famoso hombre de América fío yo mi discurso!».

De la defensa de Scoville; todo va dicho. Se ha abrazado a su reo, y
no se lo quiere dejar arrebatar. Se ha impedido que pruebe su constante
alucinación. Se han alejado los testigos que pudieran declarar que habló
de mandato de Dios el día del crimen. Se han pagado a amigos del
preso como al general Reynolds,37 para sorprender sus confidencias en

35 Punto y coma en LON.
36 The New York Herald.
37 Joseph J. Reynolds.
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la celda, y arrancarle documentos, que se han aprovechado luego en la
persecución. El fiscal ha destruido en un libro de notas taquigráficas que
su estenógrafo llevaba de pláticas con Guiteau en la prisión, todas aque-
llas notas que demuestran el desequilibrio constante de la mente del reo,
cuyo marco es ese cráneo achatado de una parte y alto de otra, y lleno
de accidentes irregulares, que todos los concurrentes señalan con el dedo
desde sus asientos. Hay experto que le ofreció espontáneamente venir
a declarar que Guiteau estaba enajenado, y vino, habló con los acusado-
res, y declaró en favor de la acusación.—«¡Ese quería venir de balde a
Washington!»—exclamó Guiteau.—Su vida entera es una quiebra, una
prueba constante de extravío, una muestra extraña de insensatez metó-
dica, y cordura en la demencia, como se observan tantos lunáticos.—
Scoville se exalta; se abandona, se precipita sobre sus adversarios que no
son para él abogados que acusan, sino conspiradores que traman, cons-
piradores contra la vida de Guiteau. Falsean la ley: truncan los docu-
mentos: esconden los recortes de periódicos cuya lectura inflamó la
mente del lunático: saludan a los jurados, y les hablan privadamente del
caso: sobornan a los expertos.

Esos redactores de periódicos, esos políticos codiciosos, ese general
Arthur, que hizo en vida de Garfield tan enconosa y repugnante guerra
al rival a quien encomia y diviniza; ese senador Conkling, que porque no
dieron un puesto importante a un amigo suyo, intentó ostensiblemente
la ruina y el deshonor del hombre cuya muerte hoy llora compungido;
ese general Grant38 a quien cada americano tomaba hasta ahora como a
miembro de su casa e hijo de su seno, y que no es para los americanos
lord Grant, ni el duque de Galena, sino aquel bueno, viejo y valiente
general Grant, ese estadista glorioso que abandonó precipitadamente
sus deberes personales para venir a azuzar, con pequeñez indigna de un
grande hombre, la ruin y vil guerra que sus secuaces hacían al presidente;
esos políticos hambrientos, de puestos y de empleos, de mando y de
gloria; esos, por el viento de tempestad que movieron y enardeció la
mente exaltable del lunático, son los culpables indirectos, son los cóm-
plices, son los instigadores, son los autores de este asesinato! «Y lo digo
sin miedo, yo que he llevado en mi corazón durante veinte años al gene-
ral Grant: lo digo avergonzado y triste, aunque yo no quería decirlo,
porque asisto a esa trama bochornosa que se urde entre estos abogados
que están a su servicio, y esos altos políticos que necesitan de la muerte
de ese hombre para que no caiga sobre ellos por su absolución la sospe-

38 Ulysses S. Grant.
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cha de haber instigado al39 acto, que en realidad, aunque indirectamente
instigaron, por lo cual tienen miedo a la sospecha: lo digo porque veo que
esos altos políticos demandan la vida de este desventurado, para poder
alardear de su independencia del crimen, y de su virtud y su justicia!» Y así
habla, lleno de dolor, lleno de congoja, lleno de cólera. A un argumento
sigue un anatema; a un interrogatorio,40 una disputa; a un trozo de prueba,
un párrafo exaltado. Se le escucha con avidez, con respeto, con ternura.
¡Guiteau tendrá ya sobre el rostro la capucha negra, y Scoville estará aún
luchando por arrancarlo de manos del verdugo!

Y ya se asoma, aguardado con ansia por toda la nación, ese tonante
juez Porter. Hay en torno a un discurso de clausura, ese aplauso tácito y
silencio respetuoso que precede a las maravillas. Aguárdase tal esfuerzo
de elocuencia, de terrible y malaventurada elocuencia, que se moje al fin
de lágrimas al rostro seco y pálido del reo. Aguárdase un esfuerzo ora-
torio, que justifique ante los hombres plenamente la muerte de ese hom-
bre, y que se aflojen al fin estremecidos, los músculos exangües y los
nervios de hierro de ese preso.

Para ese mísero se está cerrando el libro de la vida: y algunos de los
hombres buenos de Nueva York tratan de que todos los libros se abran
a los pobres. Hay librerías famosas, como la de Lenox,41 que es casa
monumental, colgada de excelentes pinturas, y sobrecargada de ricos
anaqueles, llena de libros raros y preciados. Hay la librería de Cooper,42

sobre cuyos periódicos numerosísimos se inclinan a la vez dos millares
de cabezas. Hay la librería de Astor,43 luminosa y solemne, donde se
alberga toda la ciencia y está dibujado todo el arte de la tierra. Pero esas
son librerías de día, para desocupados, especialistas y ricos. Se anhela
una como la celebradísima de Boston, tan rica en cosas nuestras, de
España y de las Indias, y en cosas de todas partes:—de Boston, que no
se llama en vano Atenas, bajo cuyos árboles pensó Thoreau,44 en cuyas
fiestas conversaba Motley,45 por cuyas avenidas medita Longfellow.46

Quiérese una librería nocturna, adonde vayan, como a un hogar de
alma y cuerpo, en que ambos47 reciben amparo del frío, cuantos no

39 En LON: «el».
40 Se añade coma.
41 Biblioteca Lenox.
42 Unión Cooper.
43 Biblioteca de Astor.
44 Henry D. Thoreau.
45 John L. Motley.
46 Henry W. Longfellow.
47 Coma en LON.
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saben cómo dar empleo a estas tediosas noches neoyorquinas,48 oscu-
ras, largas, desocupadas, fúnebres, inútiles. Quiérese casa para los que
no la tienen—rica librería de estudiantes, de artesanos, de trabajadores.
Quiérese un gran depósito de libros, que se den gratuitamente a las
gentes honradas, para que los lleven a sus casas, y los abran junto al
fuego en la mesa de familia; y hagan la maravilla de que el espíritu viva
en estío entre las nieves del invierno.

¡Bien haya ese proyecto! Cien años hace ahora que nació un hombre
ilustre que lo hubiera alimentado, un hombre en honor de cuyo naci-
miento resonaban ayer las campanas de las iglesias de su pueblo,49 y se
reunían los pensadores de esta tierra a ver alzarse majestuosa estatua.
Puesto que sus palabras fueron tan ardientes que fundían el bronce,
debe conmemorársele en bronce. Fue Daniel Webster,—que fue de los
que quedan siendo. Aún le recuerdan los que lo veían, desatado como la
tempestad, caer desde su magnífica tribuna sobre sus absortos y confu-
sos adversarios. Aún se repiten como código de esta nación, los mági-
cos y nobles discursos con que explicó sus leyes, enmendó sus yerros y
previó los sombríos y grandiosos tiempos futuros. La nación se sintió
en él, y él en ella. Su frente era vasta y limpia como hecha para escribir
leyes. Sus ojos eran penetrantes y fogosos, como para imponerlas. De
color de oro usaba el chaleco que cubría su pecho robusto; y oro, con
su corazón magnánimo llevaba en su pecho. Dicen que en torno suyo se
veía como luz deslumbradora; y que parecía cuanto nacía de él, que
nacía de montaña. ¡Hicieron bien en ponerse ayer de fiesta los alegres
hogares y los leales campanarios de su pueblo!

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 6 de febrero de 1882.
[Mf. en CEM]

48 En LON: «neoyorkinas».
49 Daniel Webster nació el 18 de enero de 1782 en Salisbury.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Oscar Wilde1

Vivimos,2 los que hablamos lengua castellana, llenos todos de Horacio
y de Virgilio, y parece que las fronteras de nuestro espíritu son las de
nuestro lenguaje. ¿Por qué nos han de3 ser fruta casi vedada las literaturas
extranjeras,4 tan sobradas hoy de ese ambiente natural, fuerza sincera,5 y
espíritu actual que falta en la moderna literatura española? Ni la huella que
en Núñez de Arce6 ha dejado Byron,7 ni la que los poetas alemanes impri-
mieron en Campoamor8 y Bécquer,9 ni una que otra traducción pálida10

de11 alguna obra alemana o inglesa,12 bastan a darnos idea de la literatura
de los eslavos, germanos y sajones, cuyos poemas tienen a la vez del cisne
níveo, de los castillos derruidos, de las robustas mozas que se asoman a su
balcón lleno de flores, y de la luz plácida y mística de las auroras boreales.
Conocer diversas literaturas es el medio mejor de libertarse de la tiranía
de alguna de ellas:13 así como no hay manera de salvarse del riesgo de
obedecer ciegamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos, y ver
cómo en todos palpita un mismo espíritu, sujeto a semejantes accidentes,
cualesquiera que sean las formas de que la imaginación humana, vehe-
mente o14 menguada15 según los climas,16 haya revestido esa fe en lo in-

1 Wilde llegó a Nueva York el 2 de enero de 1882, y el día 9 del mismo mes
pronunció su conferencia «The English Renasissance of Art» en Chickering Hall,
a la que Martí hace referencia en el presente artículo. Véase Nf. «Oscar Wilde».

2 Sin coma en LON. Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid)
y LN.

3 Omitida esta palabra en LA (Madrid).
4 Sin coma en LA (Madrid).
5 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
6 Gaspar Núñez de Arce.
7 Lord Byron.
8 Ramón de Campoamor y Camposorio.
9 Gustavo Adolfo Bécquer.
10 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
11 En LA (Madrid) y LN: «ni».
12 Sin coma en GQA.
13 Punto y coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
14 En LA (Madrid) y LN: «y».
15 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
16 Sin coma en LA (Madrid).



235

menso17 y esa ansia de salir de sí, y esa noble inconformidad con ser lo
que es, que generan todas las escuelas filosóficas.

He ahí a Oscar Wilde: es un joven sajón que hace excelentes versos.
Es un cismático en el arte, que acusa al arte inglés de haber sido cismá-
tico en la iglesia del arte hermoso universal. Es un elegante apóstol, lleno
de fe en su propaganda18 y de desdén por los que se la censuran, que
recorre en estos instantes los Estados Unidos, diciendo19 en blandas y
discretas voces20 cómo le parecen abominables los pueblos que, por el
culto de su bienestar material, olvidan el bienestar del alma, que aligera
tanto los hombros humanos de las pesadumbres21 de la vida, y predis-
pone gratamente al esfuerzo y al trabajo.22 Embellecer la vida es darle
objeto.23 Salir de sí es indominable24 anhelo humano, y hace bien a los
hombres quien procura hermosear su existencia, de modo que vengan
a vivir contentos con estar en sí. Es como mellar el pico del buitre que
devora a Prometeo. Tales cosas dice, aunque no acierte tal vez a darlas
esa precisión,25 ni a ver todo su26 alcance, el rebelde hombre27 que quiere
sacudirse28 de sus vestidos de hombre culto, la hulla29 oleosa y el polvillo
de carbón que ennegrecen30 el31 cielo de las ciudades inglesas,32 sobre las
que el sol brilla entre tupidas brumas como opaco globo carmesí, que
lucha en vano por enviar su calor33 vivificante a los miembros toscos y
al cerebro aterido de los ásperos norteños. De modo que el poeta34 que
en aquellas tierras nace, aumenta su fe exquisita en las cosas del espíritu35

17 Coma en LA (Madrid) y en LN.
18 Coma en LA (Madrid) y en LN.
19 Coma en LA (Madrid) y en LN.
20 Coma en LA (Madrid) y en LN.
21 En GQA: «la pesadumbre».
22 En LN finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente oración.
23 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
24 En GQA, en LA (Madrid) y en LN: «indomable».
25 Sin coma en GQA.
26 En LA (Madrid): «ese».
27 En LN: «rebelde hombre joven».
28 Coma en LA (Madrid) y en LN.
29 En GQA: «huella».
30 En GQA: «ennegrece».
31 En GQA: «al».
32 Punto y coma en LON y LN. Se siguen las lecciones de GQA y LA (Madrid).
33 En GQA, LA (Madrid) y LN: «color».
34 Coma en LA (Madrid).
35 Coma en GQA.
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que36 ama tiernamente, de ver al espíritu tan desconocido y desamado.
No hay37 para odiar la tiranía38 como vivir bajo ella.39 Ni para exacerbar el
fuego poético, como morar entre los que carecen de él. Solo que, falto de
almas en quienes verter la suya desbordante, muere ahogado el poeta.

¡Ved40 a Oscar Wilde! Es en Chickering Hall, casa de anchos salo-
nes, donde en Nueva York acude el público a oír lecturas. Es la casa
de los lectores aristocráticos,41 que ya gozan de fama y de fortuna
para llamar desahogadamente a ella. En esas salas se combate y de-
fiende el dogma cristiano,42 se está a lo viejo,43 y se predica lo nuevo.
Explican los viajeros sus viajes, acompañados de vistas panorámicas y
dibujos en una gran pizarra. Estudia un crítico a un poeta. Diserta una
dama sobre la conveniencia o inconveniencia de estos o aquellos tra-
jes. Desenvuelve un filólogo44 las leyes de la filología. En una de esas
salas va a leer Wilde su discurso sobre el gran renacimiento del arte en
Inglaterra, del que le llaman maestro y guía, cuando no es más que
bravo adepto y discípulo activo y ferviente. Él propaga su fe. Otros
hubo que murieron de ella. Ya llegaremos a esto.45 La sala está llena de
suntuosas damas,46 y de selectos caballeros. Los poetas magnos47 fal-
tan, como temerosos de ser tenidos por cómplices del innovador.48

Los hombres aman en secreto las verdades peligrosas, y solo iguala su
miedo a defenderlas49 antes de verlas aceptadas,50 a la tenacidad y brío
con que las apoyan luego que ya no se corre riesgo en su defensa.
Oscar Wilde pertenece a excelente familia irlandesa, y ha comprado
con su independencia pecuniaria el derecho a la independencia de su
pensamiento. Este es uno de los males de que mueren los hombres de

36 Desde esta palabra hasta «tan desconocido», en la misma oración, no aparece en
GQA.

37 Coma en LA (Madrid) y LN.
38 Coma en LA (Madrid) y LN.
39 Punto en GQA; dos puntos en LA (Madrid) y coma en LN.
40 En LON y LN no abre el signo de admiración.
41 Sin coma en GQA y en LN.
42 Punto y coma en LA (Madrid) y en LN.
43 Sin coma en GQA y en LA (Madrid).
44 Al parecer, errata en GQA: «filósofo».
45 En LN finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente oración.
46 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
47 Errata en LON: «maguos».
48 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
49 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
50 Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
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genio: acontece a menudo que su pobreza no les permite defender la
verdad que los devora e ilumina,51 demasiado nueva y rebelde para
que puedan vivir de ella. Y no viven sino en cuanto consienten en
ahogar la verdad reveladora de que son mensajeros, de cuya pena
mueren. Los carruajes se agolpan a las puertas anchas de la solemne
casa de las lecturas. Tal dama lleva un lirio, que52 es símbolo de los
reformistas.53 Todas han hecho gala de elegancia y riqueza en el vestir.
Como los estetas, que son en Inglaterra los renovadores del arte, quie-
ren que sean siempre armónicos los colores que se junten en la orna-
mentación o en los vestidos,54 el escenario es simple y nítido.

Una silla vacía, de alto espaldar y gruesos brazos, como nuestras
sillas de coro, espera al poeta. De madera oscura es la silla, y de marro-
quí oscuro su respaldo y su asiento. De castaño más suave es el lienzo
que ocupa la pared del fondo. Junto a la silla,55 una mesa elegante sostie-
ne una artística jarra, en que brilla, como luz presa, el agua pura. ¡Ved56 a
Oscar Wilde! No viste como todos vestimos, sino de singular manera.
Ya enuncia su traje el defecto de su propaganda, que no es tanto crear lo
nuevo,57 de lo que no se siente capaz, como resucitar lo antiguo. El
cabello le cuelga,58 cual el de los caballeros de Elizabeth de Inglaterra,59

sobre el cuello y los hombros; el abundoso cabello, partido por esme-
rada raya hacia la mitad de la frente.60 Lleva frac negro, chaleco de seda
blanco, calzón corto y holgado, medias largas de seda negra, y zapatos
de hebilla. El cuello de su camisa es bajo61 como el de Byron, sujeto por
caudalosa corbata de seda blanca, anudada con abandono. En la res-
plandeciente pechera luce un botón de brillantes, y del chaleco le cuelga
una artística leopoldina. Que es preciso vestir bellamente62 y él se da
como ejemplo. Solo que el arte exige en todas sus obras unidad de
tiempo, y hiere los ojos ver a un galán gastar chupilla de esta época, y

51 Punto y coma en LN.
52 Omitida esta palabra en LA (Madrid).
53 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
54 Dos puntos en LA (Madrid) y en LN.
55 Se añade coma siguiendo las leccciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
56 En LON y en LN no abre el signo de admiración.
57 Sin coma en LN.
58 Sin coma en GQA y en LN.
59 Isabel I.
60 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
61 Coma en GQA.
62 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
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pantalones de la pasada, y cabello a lo Cromwell,63 y leontinas a lo
petimetre de comienzos de este siglo. Brilla en el rostro del poeta joven
honrada nobleza. Es mesurado en el alarde de su extravagancia. Tiene
respeto a la alteza de sus miras, e impone con ellas el respeto a64 sí.
Sonríe,65 como quien está seguro de sí mismo. El auditorio, que es gra-
nado, cuchichea anhelante.66 ¿Qué dice el poeta?

Dice que nadie ha de intentar definir la belleza,67 luego de que Goethe68

la ha definido:69 que el gran renacimiento inglés en este siglo une al amor
de la hermosura griega,70 la pasión por el renacimiento italiano, y el
anhelo de aprovechar toda la belleza que ponga en sus obras el71 espíritu
moderno:72 dice que la escuela nueva ha brotado, como la armoniosa
eufonía73 del amor de Fausto y Helena de Troya, del maridaje del espí-
ritu de Grecia, donde todo fue bello, y el individualismo ardiente, inqui-
sidor y rebelde de los modernos románticos. Homero precedió a Fidias;74

Dante cedió a75 la renovación maravillosa de las artes en76 Italia; los
poetas siempre preceden. Los prerrafaelistas, que fueron pintores que
amaron la belleza real, natural y desnuda, precedieron a los estetas, que
aman la belleza de todos los tiempos,77 artística y culta. Y Keats,78 el
poeta exuberante y plástico, precedió a los prerrafaelistas.79 Querían es-
tos sectarios de los modos de pintar usados por los predecesores del
melodioso Rafael, que hiciesen a un lado los pintores cuanto sabían del
arte,80 y venían enseñando los maestros, y con la paleta llena de colores,
se diesen a copiar los objetos directamente de la naturaleza. Fueron

63 Oliver Cromwell.
64 En GQA y LA (Madrid): «de».
65 Sin coma en GQA.
66 En GQA y en LN no aparece esta palabra.
67 Sin coma en LA (Madrid).
68 Johann Wolfgang von Goethe.
69 Punto y coma en GQA.
70 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
71 En GQA y LN: «ese».
72 Punto y coma en GQA.
73 En LON, GQA, LA (Madrid) y LN: «Euphonía».
74 En LON, GQA, LA (Madrid) y LN: «Phidias».
75 Pleca en LA (Madrid) y en LN.
76 En GQA, LA (Madrid) y LN: «de».
77 Sin coma en LN.
78 John Keats.
79 En LA (Madrid) y en LN finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la

siguiente oración.
80 Se sigue la lección de LA (Madrid). En GQA, LON y LN: «cuando salían de arte».
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sinceros hasta ser brutales. Del odio a la convención de los demás,
cayeron en la convención propia. De su desdén de las reglas excesivas,
cayeron en el desdén de toda regla. Mejorar no puede ser volver hacia
atrás:81 pero los prerrafaelistas, ya que fueron incapaces de fundar,
volcaron al menos ídolos empolvados.82 Tras de ellos, y en gran parte
merced a ellos, empezaron a tenerse por buenas en Inglaterra la liber-
tad y la verdad en el83 arte. «No preguntéis a los ingleses84—decía
Oscar Wilde85—quienes fueron aquellos beneméritos prerrafaelistas:
no saber nada de sus grandes hombres86 es uno de los requisitos de la
educación inglesa. Allá en 1847,87 se reunían los admiradores de nues-
tro Keats para verle sacudir de su lecho de piedra la poesía y la pintu-
ra. Pero hacer esto88 era89 perder en Inglaterra todos sus derechos de
ciudadanos. Tenían lo que los ingleses no perdonan jamás que se ten-
ga: juventud, poder y entusiasmo. Los satirizaron, porque la sátira es el
homenaje que la medianía celosa paga siempre al genio,90 lo que debía
tener muy contentos91 de sí a los reformadores, porque estar en des-
acuerdo con las tres cuartas partes de los ingleses en todos los pun-
tos,92 es una de las más legítimas causas de propia satisfacción, y debe
ser una ancha fuente de consuelos en los momentos de desfalleci-
miento espiritual».

Oíd ahora a Wilde hablar de otro armoniosísimo poeta,93 William
Morris,94 que escribió El Paraíso Terrenal, y hacía gala de su belleza suma
y condición sonora de sus versos, vibrantes y transparentes como por-
celana japonesa.95 Oíd a Wilde decir que Morris creyó que copiar de
muy cerca a la naturaleza96 es privarla de lo que tiene de más bello, que

81 Punto y coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
82 En en GQA, en LA (Madrid) y en LN finaliza el párrafo aquí y el próximo

comienza con a siguiente oración.
83 En LA (Madrid) «del» en lugar de «en el».
84 Coma en LA (Madrid) y en LN.
85 Coma en LA (Madrid).
86 Coma en LA (Madrid) y en LN.
87 Sin coma el LA (Madrid).
88 Coma en LA (Madrid) y en LN.
89 En GQA: «es».
90 Punto y coma en LA (Madrid).
91 Errata en GQA: «contento».
92 Sin coma en GQA.
93 Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
94 Pleca en LA (Madrid) y en LN.
95 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
96 Coma en LA (Madrid) y en LN.
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es el vapor, que,97 a modo de halo luminoso, se desprende de sus obras.
Oídle decir que a Morris deben las letras de Inglaterra aquel modo
preciso de dibujar las imágenes de la fantasía en la mente y en el verso, a
tal punto, que no conoce poeta alguno inglés,98 que haya excedido, en la
frase nítida y en la imagen pura,99 a Morris. Oídle recomendar la prácti-
ca de Teófilo Gautier, que creía que no había libro más digno de ser
leído por un poeta que el diccionario. «Aquellos reformadores,100—
decía Wilde—,101  venían cantando cuanto hallaban de hermoso, ya en
su tiempo102  ya en cualquiera de los tiempos de la tierra». Querían decir-
lo todo, pero decirlo bellamente.103  La hermosura era el único freno de
la libertad. Les guiaba el profundo amor de lo perfecto.104  No ahoga-
ban la inspiración, sino le ponían ropaje bello. No querían que fuese
desordenada por las calles, ni vestida de mal gusto, sino bien vestida. Y
decía Wilde: «No queremos cortar las alas a los poetas;105  sino que nos
hemos habituado a contar sus innumerables pulsaciones, a calcular su
fuerza ilimitada, a gobernar su libertad ingobernable».106  Cántelo todo
el bardo, si cuanto canta es digno de sus versos. Todo está presente ante
el bardo. Vive de espíritus, que no perecen. No hay para él forma per-
dida, ni107  asunto caducado. «Pero108  el poeta debe, con la calma de
quien se siente en posesión del secreto de la belleza, aceptar lo que en los
tiempos halle de irreprochablemente hermoso, y rechazar lo que no
ajuste a su cabal idea de la hermosura.»109  Swinburne,110  que es también
gran poeta inglés, cuya imaginación inunda de riquezas sin cuento sus
rimas musicales, dice que el arte es la vida misma, y que el arte no sabe

197 Sin coma en LON y en GQA. Se añade coma siguiendo las lecciones de LA
(Madrid) y LN.

198 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
199 Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
100 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
101 Sin pleca en LA (Madrid) y en LN.
102 Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
103 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
104 En GQA finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
105 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
106 Sin esta comilla en GQA, en LA (Madrid) y en LN. En LA (Madrid) abre

comilla delante de «Cántelo».
107 En GQA: «sí».
108 En GQA, en LA (Madrid) y en LN no abre comilla.
109 En LN finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente oración.

En GQA no cierra comilla.
110 Algernon C. Swinburne.
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nada de la muerte. No desdeñemos lo antiguo, porque acontece que lo
antiguo refleja de modo perfecto lo presente, puesto que la vida, varia
en formas, es perpetua en su esencia, y en lo pasado se la111 ve sin esa
«bruma de familiaridad» o de preocupación que la anubla para los que
vamos existiendo en ella.112 Mas no basta la elección de un adecuado
asunto para conmover las almas: no es el asunto pintado en un lienzo lo
que encadena a él las miradas, sino el vapor de113 alma que surge del
hábil empleo de los colores:114 así el poeta, para ser su obra noble y
durable, ha de adquirir ese arte de la mano, meramente técnico, que da
a sus cantos ese perfume espiritual que embriaga a los hombres. ¡Qué
importa que murmuren los críticos!115 El que puede ser artista no se
limita a ser crítico, y los artistas,116 que el tiempo confirma, solo son
comprendidos en todo su valer117 por los artistas.118«Nuestro Keats de-
cía que sólo veneraba a Dios, a la memoria de los grandes hombres y a
la belleza.»119 A eso venimos los estetas, a mostrar a los hombres la
utilidad de amar120 la belleza, a excitar al estudio de los que la121 han
cultivado, a avivar el gusto por lo perfecto, y el aborrecimiento de toda
fealdad,122 a poner de nuevo en boga la admiración, el conocimiento y
la práctica de todo lo que los hombres han admirado como hermoso.
¿Mas123 de qué vale que ansiemos coronar la reforma dramática que
intentó nuestro poeta Shelley,124 enfermo de amar al cielo en una tierra
donde no se le ama? ¿De qué vale que persigamos con ahínco la mejora
de nuestra poesía convencional125 y de nuestras artes pálidas, el embelle-
cimiento de nuestras casas, la gracia y propiedad de nuestros vestidos?

111 En GQA: «le».
112 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
113 En LN: «del».
114 Punto y seguido en GQA.
115 Se añaden los signos de admiración siguiendo la lección de GQA. En LA

(Madrid) y en LN, entre signos de interrogación; en LON sin signos.
116 Sin coma en LN.
117 En LA (Madrid): «valor».
118 Sin comilla en GQA.
119 Sin comilla en GQA.
120 En GQA y en LN: «amar a la belleza».
121 Se añade esta palabra siguiendo las lecciones de LA (Madrid) y LN.
122 Punto y coma en GQA.
123 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN; después abre el signo de interroga-

ción en las tres.
124 Percy B. Shelley.
125 Coma en LA (Madrid) y en LN.
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No puede haber gran arte sin una hermosa vida nacional, y el espíritu
comercial de Inglaterra la ha matado. No puede haber gran drama sin
una noble vida nacional, y esa también ha sido muerta por el espíritu
comercial de los ingleses!126—Aplausos calurosos animaron en este enér-
gico pasaje al generoso lector, objeto visible de la curiosidad afectuosa
de su auditorio.

Y decía luego Oscar Wilde a los norteamericanos: «Vosotros127 tal
vez, hijos de pueblo nuevo, podréis lograr aquí lo que a nosotros nos
cuesta tanta labor lograr allá en Bretaña. Vuestra carencia de viejas insti-
tuciones sea bendita, porque es una carencia de trabas;128 no tenéis tradi-
ciones que os aten129 ni convenciones seculares e hipócritas con que os
den los críticos en rostro. No os han pisoteado generaciones hambrien-
tas. No estáis obligados a imitar perpetuamente un tipo de belleza,130

cuyos elementos ya han muerto. De vosotros puede surgir el esplendor
de una nueva imaginación,131 y la maravilla de alguna nueva libertad. Os
falta, en vuestras ciudades,132 como en vuestra literatura, esa flexibilidad
y gracia que da la sensibilidad a la belleza.133 Amad todo lo bello por el
placer de amarlo. Todo reposo y toda ventura vienen de eso. La devo-
ción134 a la belleza,135 y a la creación de cosas bellas,136 es la mejor de
todas las civilizaciones: ella hace de la vida de cada hombre un sacra-
mento, no un número en los libros de comercio. La belleza es la única
cosa que el tiempo no acaba. Mueren las filosofías, extínguense los cre-
dos religiosos; pero lo que es bello vive siempre, y es joya de todos los
tiempos, alimento de todos y gala eterna!137 Las guerras vendrán a ser
menores cuando los hombres amen con igual intensidad las mismas
cosas, cuando los una una común atmósfera intelectual. Soberana
poderosa es aún, por la fuerza de las guerras, Inglaterra; y nuestro rena-
cimiento quiere crearle tal soberanía, que dure,138 aun cuando ya sus

126 Sin signo de admiración y con comilla de cierre en GQA.
127 Coma en GQA.
128 Coma en LON. Se siguen las lecciones de GQA, en LA (Madrid) y en LN.
129 Coma en LA (Madrid) y en LN.
130 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
131 Sin coma en GQA.
132 Sin coma en LN.
133 En LA (Madrid) finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente

oración.
134 Errata en LA (Madrid): «devolución».
135 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
136 Sin coma en GQA.
137 Sin signo de admiración en GQA.
138 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
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leopardos amarillos estén cansados del fragor de los combates, y no
tiña la rosa de su escudo la sangre derramada en las batallas. Y vosotros
también, americanos, poniendo en el corazón de este gran pueblo este
espíritu artístico que mejora y endulza, crearéis para vosotros mismos
tales riquezas, que os harán olvidar139 por pequeñas140 estas que gozáis
ahora141 por haber hecho de vuestra tierra una red de ferrocarriles, y de
vuestras bahías el refugio de todas las embarcaciones que surcan los
mares conocidos a los hombres!».142

Esas nobles y juiciosas cosas dijo en Chickering Hall el joven bardo
inglés,143 de luenga cabellera y calzón corto. ¿Mas144 qué evangelio es ese,
que ha alzado en torno de los evangelistas tanta grita? Esos son nuestros
pensamientos comunes: con esa piedad vemos nosotros las maravillas
de las artes;145 no la sobra, sino la penuria146 del espíritu comercial147 hay
en nosotros. ¿Qué peculiar grandeza hay en esas verdades, bellas148 pero
vulgares y notorias, que, vestido con ese extraño traje, pasea Oscar Wilde
por Inglaterra y los Estados Unidos? ¿Será maravilla para los demás,149

lo que ya para nosotros es código olvidado? ¿Será respetable ese atrevi-
do mancebo, o será ridículo? ¡Es150 respetable! Es cierto que, por temor
de parecer presuntuoso, o por pagarse más del placer que da151 la con-
templación de las cosas bellas, que del poder moral y fin trascendental
de la belleza, no tuvo esa lectura que extractamos152 aquella profunda
mira y dilatado alcance,153 que placerían a un pensador. Es cierto que
tiene algo de infantil predicar reforma tan vasta, aderezado con un154

traje extravagante155 que no añade nobleza ni esbeltez a la forma huma-

139 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
140 Coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
141 Coma en GQA.
142 Sin signo de admiración en GQA.
143 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
144 Coma en GQA. En GQA, en LA (Madrid) y en LN el signo de interrogación

abre delante de «qué».
145 Dos puntos en LN.
146 Coma en LA (Madrid).
147 Coma en LA (Madrid) y en LN.
148 Coma en GQA.
149 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
150 En LON y en LN no abre signo de admiración.
151 En GQA y LN: «de».
152 Errata en LA (Madrid): «extratamos».
153 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
154 En LN: «el».
155 Coma en LA (Madrid) y en LN.
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na, ni es más que una tímida muestra de odio a los vulgares hábitos
corrientes.156 Es cierto que yerran los estetas en buscar,157 con peculiar
amor, en la adoración de lo pasado y de lo extraordinario de otros
tiempos, el secreto del bienestar espiritual en lo porvenir. Es cierto que
deben los reformadores vigorosos perseguir el daño en la causa que lo
engendra, que es el excesivo amor al bienestar físico, y no en el desamor
del arte, que es su158 resultado. Es cierto que,159 en nuestras tierras lumi-
nosas y fragantes,160 tenemos161 como verdades trascendentales esas que
ahora se predican a los sajones como reformas sorprendentes y atrevi-
das.162—Mas,163 ¡164con qué amargura no ve ese hombre joven;165 cómo
parece aletargado en los hijos de su pueblo ese culto ferviente de lo
hermoso, que consuela de las más grandes angustias, y es causa de pla-
ceres inefables! ¡Con qué dolor no ha de166 ver perdida para la vida
permanente la tierra en que nació, que paga culto a ídolos perecederos!
¡Qué energía no ha menester para sofocar la censura de dibujantes y
satíricos,167 que viven de halagar los gustos de un público que desaman168

a quien le echa en cara sus defectos! ¡Qué vigor y qué pujanza no son
precisos para arrostrar la cólera temible,169 y el desdén rencoroso,170 de
un pueblo frío, hipócrita171 y calculador! ¡Qué alabanza no merece, a
pesar de su cabello luengo y sus calzones cortos, ese gallardo joven que
intenta trocar en sol de rayos vívidos, que hiendan y doren la atmósfera,
aquel opaco globo carmesí,172 que alumbra a los melancólicos ingleses!
El amor al arte aquilata el173 alma y la enternece: un bello cuadro, una

156 En GQA finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la siguiente
oración.

157 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
158 En GQA: «un».
159 Sin coma en GQA.
160 Sin coma en GQA.
161 Coma en LA (Madrid).
162 En LA (Madrid) y en LN finaliza el párrafo aquí y el próximo comienza con la

siguiente oración. Sin pleca en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
163 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
164 En LA (Madrid), después del signo de admiración: «y».
165 Sin punto y coma en LA (Madrid) y en LN.
166 Omitida esta palabra en GQA y en LN.
167 Sin coma en GQA.
168 Coma en LA (Madrid) y en LN.
169 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
170 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
171 En LA (Madrid) y en LN omitida esta palabra.
172 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
173 En GQA: «al».
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límpida estatua, un juguete artístico, una modesta flor en lindo vaso,
pone sonrisas en los labios donde morían tal vez, pocos momentos
ha, las lágrimas. Sobre el placer de poseer lo hermoso,174 que mejora y
fortifica, está el placer de poseer lo hermoso175 que nos deja contentos
de nosotros mismos. Alhajar la casa, colgar de cuadros las paredes,
gustar de ellos, estimar sus méritos, platicar de sus bellezas, son goces
nobles,176 que dan valía a la vida, distracción a la mente,177 y alto em-
pleo al espíritu. Se siente correr por las venas una savia nueva cuando
se contempla una nueva obra de arte. Es como encadenar lo fabulo-
so.178 Es como tener de presente lo venidero. Es como beber en copa
de Cellini179 la vida ideal.

Y ¡qué pueblo tan rudo,180 aquel que mató a Byron!181 ¡Qué pueblo
tan reacio,182 como hecho de piedra, aquel que segó los versos en los
labios juveniles del abundoso Keats! El desdén inglés hiela, como hie-
lan183 los ríos y los lagos ingleses el aire frío de las montañas. El desdén
cae como saeta,184 despedida de labios fríos y lívidos. Ama el ingenio,
que complace,185 no el genio186 que devora. La luz excesiva le daña, y
ama la luz tibia. Gusta de los poetas elegantes, que le hacen sonreír; no
de los poetas geniosos, que le hacen meditar y padecer. Opone siem-
pre las costumbres, como escudo ferrado, a toda voz briosa que ven-
ga a turbar el sueño de su espíritu. A ese escudo lanzan sus clavas los
jóvenes estetas; con ese escudo intentan los críticos ahogar en estos
labios ardientes las voces generosas. Selló ese escudo, antes que la
muerte, los labios de Keats. De Keats viene ese vigoroso aliento
poético,187 que pide para el verso música y espíritu, y para el

174 Sin coma en LA (Madrid) y en LN.
175 Coma en GQA.
176 Sin coma en GQA.
177 Sin coma en GQA.
178 Esta oración no aparece en GQA, ni en LA (Madrid), ni en LN.
179 Benvenuto Cellini.
180 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
181 Alusión a la salida de Byron de Inglaterra, en 1816, tras el rechazo a su persona

en los medios sociales, provocado por el escándalo que siguió a la separación
de su esposa y los rumores de su conducta incestuosa con su hermanastra.

182 En GQA: «necio».
183 En GQA, LA (Madrid) y LN: «hiela».
184 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
185 Punto y coma en GQA.
186 Coma en GQA.
187 Sin coma en GQA, en LA (Madrid) y en LN.
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ennoblecimiento de la vida el culto al arte. De Keats vino a los bardos
de Inglaterra aquel sutil y celoso amor de la forma, que ha dado vida
perdurable188  a los sencillos pensamientos griegos. En Keats nace esa
lucha dolorosa de los poetas ingleses, que lidian, como contra ejército
invencible,189  por despertar el amor de la belleza impalpable y de las
dulces vaguedades espirituales190  en un pueblo que rechaza todo lo
que no hiera, adule o adormezca sus sentidos. ¿Adónde ha de ir en
aquella tierra un poeta,191  sino al fondo de sí mismo? ¿Qué ha de
hacer, sino plegarse en su alma, como violeta herida de casco de caba-
llo?192  En Keats193  las ideas, como aguas de mar virgen, se desborda-
ban de las estrofas aladas y sonantes. Sus imágenes se atropellaban,
como en194  Shakespeare:195  solo que Shakespeare las domaba,196  y
jugueteaba con ellas;197  y Keats era a veces arrebatado por sus imáge-
nes. Aquel sol interior calcinó el cuerpo. Keats, que adoraba la belleza,
fue a morir a su templo: a Roma. ¡Pueda198  su fervoroso discípulo,199

que,200  con desafiar a sus censores,201  da prueba202  de majestuosa en-
tereza, y con sus nobles versos invita a su alma a abandonar el merca-
do de las virtudes, y cultivarse en triste silencio,—203  avivar en su na-
ción204  preocupada y desdeñosa205  el amor al arte, fuente de encantos

188 Estas dos últimas palabras omitidas en GQA.
189 Se añade coma siguiendo las lecciones de GQA, LA (Madrid) y LN.
190 Coma en LA (Madrid) y en LN.
191 Sin coma en GQA y en LN.
192 En LON falta signo de interrogación.
193 Coma en GQA.
194 Omitida esta palabra en GQA.
195 William Shakespeare. Punto y coma en GQA.
196 Sin coma en GQA.
197 Coma en LA (Madrid) y LN.
198 En GQA: «puede».
199 Pleca en LA (Madrid) y en LN.
200 Sin coma en LON y en GQA. Se añade coma siguiendo las lecciones de LA

(Madrid) y LN.
201 Sin coma en GQA y en LN.
202 En GQA: «pruebas».
203 Sin pleca en GQA.
204 Coma en LA (Madrid).
205 Coma en LA (Madrid).
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reales206  y de consuelos207  con que reparar al espíritu acongojado de
las amarguras que acarrea la vida!

Nueva York, enero 1882208

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 11 de febrero de 1882.
[Mf. en CEM]
GQA t. 13 pp. [115]-128.
La América. Madrid, 8 de noviembre de 1882.
[Fotocopia en CEM]
La Nación. Buenos Aires, 10 de diciembre de 1882.
[Fotocopia en CEM]

206 Coma en LA (Madrid) y en LN.
207 Coma en LA (Madrid).
208 En GQA y en LN aparece: «Nueva York, 1882»; en LA (Madrid) no aparece

nada.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Nieves, gozos y tristezas.—Patines y trineos.—Las casas de dormir y las
tabernas.—Grandes bailes del año.—Incendio terrible.—Míseras obre-
ras.—Congreso del sufragio para la mujer.—Nuestros pueblos y aquel
pueblo.—Nueva York condena la persecución de los judíos.—El ancia-
no Evarts.1

Nueva York, 4 de febrero de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Va esta carta como mensajera adolorida, que emprendiese sin pan y
sin bordón el camino de tierras de verano, tiritando bajo la recia capu-
cha enmarañada por las nieves. Los labriegos están gozosos porque los
copos fríos, como mariposas blancas, les traen en sus alas, a hacer bien
a las siembras, todo el amoníaco de la atmósfera, y luego se tienden
sobre la tierra, a que los animales dañinos mueran bajo ellos, y a que el
saludable amoníaco,—que gusta de volar, como toda esencia—no se
escape del suelo cultivado que lo ha menester. Despiértase en las maña-
nas de nevada el hombre del trópico cuyo cráneo parece natural apo-
sento de la luz, que lo engalana y lo arrebola todo, como hombre que
viviese hambriento y sediento, y huraño como lobo encerrado en las
paredes fosforescentes de una vasta sepultura. Imagina que su cabello
ha encanecido. Amenaza con el puño aquel enemigo inmenso y alevoso.
Su mano hecha a grabar en el papel los relámpagos que iluminan su
mente, pósase en él hinchada y aterida, y aletean, en su cráneo encendi-
do, las águilas rebeldes. Fuera es el regocijo y la algazara. Caballos gene-
rosos, empenachados y arrogantes, arrastran, con gran ruido de sus
colleras de cascabeles, los rápidos trineos. Hay sol suave en la altura, y
sol de gozo en los rostros de los hijos de estas tierras de nieve. Álzase en
el Parque Central la amada bola roja, que anuncia a los patinadores que
ya está bueno de patinar el lago helado, y aquí es uno que se ajusta los
ricos patines, allá otro que se calza de modo que no se les vean los suyos
modestos. Puéblase el lago de alegres danzadores. Una parte, sobre el

1 William M. Evarts.
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patín afilado que corta, sigiloso como la calumnia, los hielos dóciles, y se
balancea, se revuelve, se mece, se extiende—como si se extendiese so-
bre el cuello de un caballo invisible, se refleja, se acerca, gira presto, traza
relámpagos, dibuja edificios, escribe su nombre, se abalanza, se para de
súbito, toma de la mano a gallarda doncella, y alegres, como besos que
volasen, se deslizan, veloces como sueños: otro más inexperto, aprende,
con sus rudas caídas, cuán caro cuesta en la tierra intentar volar. Y dura
el regocijo, el reír de los que dan consigo sobre el hielo, el batir palmas
y silbar—que aquí se usa por aplauso—a los que caracolean, revolotean
y triunfan, el hacer cerco a los patinadores hábiles, el celebrar a las her-
mosas damas, el seguir con los ojos a los airosos caballeros, el tomar
notas de los agentes de periódicos, el poner orden de los guardianes del
parque, hasta que va a dar la nieve en lodo, cual suelen las bellezas, y cae
de lo alto del mástil, anunciando que el patinar ha terminado, la amada
bola roja.

No cesan en la noche la fiesta y el bullicio.—Sobre la nieve, envía la
hermosa luna de enero su luz nevada. Los chicuelos, reunidos en ban-
dadas, se vocean, se persiguen, se echan, luchando entre risas, sobre la
nieve. Ya ponen sobre dos pilares imperfectos, dos masas colosales, y
abren en la más alta dos grandes agujeros, y dejan su obra a que presida
la función, que ese es el buen gigante Tomy. Ya, donde hay cercado,
válense de él para apoyar gruesas paredes de nieve, que llenan de alme-
nas, desde las que atisban las operaciones del fuerte vecino, donde el
bando enemigo está ocupado en amasar sendas bolas pesadas, que sue-
len ser peligrosos arreos de batallar. Ya amontonan la nieve, en medio
de las anchas avenidas, y luego que la ven bien alta, y la apelmazan a
palmadas, le ahuecan el centro, con lo que le dan aire de colosal colme-
na, y se albergan en2 ella, orgullosos de su habilidad de constructores.

Otras veces, el viento, más que sopla, arrastra. El agua nevada en la
altura, desciende en copos por el aire frío, y el viento los revuelve, los
junta a los que alza de la tierra, los arrebata y arremolina. Así el toro que
brama, escarbando la tierra como para sacar de ella fuerzas con que
acometer a su enemigo, abate con su aliento enfurecido el yerbaje cerca-
no. Las madres, que lloran por todos los hombres, desde que tienen
hijos, piensan con angustia en los trabajadores valerosos, que en la alta
noche cruzan, en vapores que suenan al golpe de los témpanos, cual
montes que crujiesen, los anchos ríos helados. Ampáranse en las taber-
nas los transeúntes, cuyos rostros amoratados parecen,3 mostrándose

2 En LON: «de».
3 Se añade coma.
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trabajosamente en aquella venenosa atmósfera, setas enfermizas.
Humean sobre los mostradores las bebidas calientes. Agloméranse, colé-
ricos y blasfemantes los hombres más ruines o los más desventurados4

de la ciudad, a las puertas estrechas de miserables casas de dormir, en
cuyas alcobas nauseabundas, ebrios de licor y de odio, que embriaga
como el licor, yacen desnudos por el suelo en torno a una vieja estufa
enrojecida, centenares de huéspedes. O por medio real compran, los
que se espantan de aquella abominable compañía, el ruin derecho de
dormitar en una silla de la taberna, junto al piadoso fuego. O merodean
ateridos, para gozar del calor de los caballos, entre los magníficos ca-
rruajes que aguardan a las puertas de la Academia de Música fastuosa,
donde las luces del baile de los grandes parecen como opacas, por no
dar calor a las resplandecientes pedrerías de que son mostrador las ele-
gantes damas.

Ahora es en Nueva York tiempo de bailes, y la Academia de Música,
que es el teatro de la ópera, y de la rivalidad y el fausto de los ricos
neoyorquinos,5 reúne en estas noches de vientos y nevadas a los ventu-
rosos de la ciudad, y a los que imaginan que lo son, por no morir de
espanto, de mirar en sí, y a los que quieren ser tenidos por felices. Los
franceses, que en Nueva York se cuentan por millares, y viven próspera-
mente de varias industrias, se juntan en estos días del año en bailes cele-
brados, exuberantes de color y gozo, que hacen pensar en Bérangér6 y
en el buen Barrio Latino, que es como una gran casa de familia, donde
todos los hombres de la tierra están como en su tierra, y viven juntas
todas las grandezas y todas las locuras: de guirnaldas de luces de matices
vivos cuelgan el ancho salón de la Academia, y los palcos parecen bal-
cón del corso7 de Roma en día de carnavales, y el tablado paleta de
pintor, donde hubiera vaciado un niño revoltoso la caja de colores.
Danzan guerreros duros, armados de coraza y guantelete, con pajecillos
enamoradores, que parecen tazas sonrosadas, rebosantes de espumoso
vino de Borgoña. Saltan de grupo en grupo doncellas suecas y retozo-
nes arlequines; un francés, que no ha de ser lector de El Universo,8 lleva
blusa de carnicero del mercado, y capuchón de monje, sujeto por colla-
res, que dejan caer al pecho largas cruces; y este baila, con caballeresca
gentileza, con una india moza, que luce manto y penacho de plumas, y

4 Pleca en LON.
5 En LON, siempre: «neoyorkinos».
6 Pierre Jean de Bérangér. Errata en LON: «Béranger».
7 En italiano: avenida.
8 L’Univers.
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que ha comprado, de fijo, novelas de Xavier de Montepin a los libreros
de viejo que venden libros en los bordes murados del río Sena.

Tal es el Baile de la Amistad, el más famoso de los que en Nueva
York celebran cada año los franceses. El de la Caridad, que fue un
tiempo el gran baile del año, es aún buena ocasión de galas donde van a
ostentar las de sus trajes y joyeros las familias que gozan fama de acau-
daladas, y a lucir su casaca de noche, que ha de ser de faldones de punta
y no cuadrados, los caballeros que hallan espacio en este mundo ansioso
para meditar en la forma de los faldones de las casacas.9 Y otro día, ya
no son animadas guirnaldas las que ornamentan el techo majestuoso de
la Academia de Música, sino almetes y escudos, y banderas y lanzas,
como en señal de que los que apadrinan el baile, que ha sido suntuosísimo,
son los ricos soldados del Regimiento vigésimo segundo, cuyos
regimentados, que son nobles de Bolsa, la cual es clase de nobleza nue-
va, divirtieron a los elegantes bailadores con escenas de milicia, simula-
cros de batalla y juego de armas.

La vida y la muerte se despiertan a la par cada mañana: al alba, la una
afila su hoz y la otra coge su ramillete de jazmines, mordidos algunas
veces de gusanos. Un baile, es incendio de alma. Un edificio que hace
costado a la alta casa de correos, rugía ese día incendiado.10 Ha sido un
espectáculo terrible, cuya presencia no alcanzó a turbar el regocijo de
los enamorados de la danza. En esa noche fría, cruzaban almas, ya libres
de sus cuerpos, el espacio húmedo y oscuro, y arrebujábanse ateridas,
salpicadas en su camino de copos silenciosos de volante nieve. Y los
alegres danzadores deslizaban sobre la alfombra suntuosa el ancho pie,
calzado de zapato femenil y medias negras. Fue el incendio en la maña-
na, en casa de numerosos pisos, llena toda de oficinas de periódicos,
porque, como evocados por la estatua de Franklin11 que preside la plaza
cercana,12 afluyen en aquellos contornos todos los soldados de la pren-
sa. Por allí está el Sun,13 con Carlos Dana,14 su jefe hidalgo, romántico y
benevolente;15 por allí el Tribune,16 donde escribió Greeley,17 que supo

19 El Baile de la Amistad tuvo lugar el 16 de enero de 1882 y el Baile de la Caridad,
el 31 del mismo mes.

10 Referencia al incendio del 31 de enero 1882, en el que se quemaron varios
inmuebles cercanos a Printing House Square, entre ellos el edificio del diario The
New York World. Se reportaron 12 muertos.

11 Estatua de Benjamin Franklin.
12 Printing House Square.
13 The Sun.
14 Charles Dana.
15 Dos puntos en LON.
16 The New York Daily Tribune.
17 Horace Greeley.
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sembrar fresas y verdades, y escribe Whitelaw Reid,18 que sabe hablar y
odiar; por allí está el Times,19 diario severo cuyo jefe joven es honrado y
brusco;20 allí estuvo el World,21 hoy vendido a un negociante;22 allí había
aún periódicos notables, que enseñan a sembrar, a comprar y vender, a
trabajar en artes, a preservar cosechas, a criar ganados.

Las llamas ascendieron, con tal furia, que parecía que hubiesen esta-
do largo tiempo presas. Cien lenguas rojas se entraron a la par por
escaleras y pasillos. Los pisos altos, llenos de trabajadores, de pobres
mozas, que hacen oficio de cajistas, de niños recaderos, se llenaron de
horror y de clamores. Ya las llamas rebosaban por las puertas, y los
bomberos acostaban sus escaleras en las paredes, y la muchedumbre se
agolpaba en las afueras. Un hombre, como de pie en las llamas, asoma
en una ventana. Otro, rodeado de un halo de fuego, asoma en otra. Ya
son todas las aberturas de la casa fauces rojizas, donde hierve el humo.
No alcanzan a los pisos altos las escalas de los bomberos. Vese a una
pobre negra, que, como perseguida de monstruos feroces, salta dando
hondos gritos de un cuarto encendido, se acurruca en el umbral de una
ventana, se ase, por no caer a la calle, de su mano ardiente, y se yergue
de súbito, se recoge las ropas entre ambas piernas, exhala un alarido, y se
arroja a la calle, en cuyas piedras chocó su cuerpo despedazado con
estruendo. Un negro heroico, que limpia botas en una casa de beber, y
tiene el alma libre de betunes, ve que en el techo del edificio humeante
donde asoman tres hombres, corre un alambre de telégrafo a un poste
vecino, que dista de la techumbre como esta de la calle, y hace una
trincha, se ayuda de ella para subir, halagado por los aplausos, a la cima
del poste, donde corta el alambre, que ya colgado sirve de cuerda de
descenso a los tres hombres, y baja velozmente, a hacer más bien, lleno
el rostro de gozo, y el pecho de sangre. Una mujer joven aparece en la
más alta ventana. Trae las manos manchadas de la gloriosa tinta del
trabajo. Muerden las llamas sus cabellos; y ella aparta las llamas con sus
manos. Ya se prende el fuego a sus vestidos, y ella arranca los tro-
zos incendiados. Batalla brazo a brazo con el fuego. A seis varas de sus pies
está la más próxima escalera, donde la aguarda con los brazos abiertos
un bombero; y ella se deja caer, arrogante y serena, y así es salvada.
Dícese a un hombre que haga lo mismo, y el hombre rehúsa hacerlo.

18 Errata en LON: «Whitelaw Reyd».
19 The New York Times.
20 George Jones.
21 The New York World.
22 Jay Gould.
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Tardan los bomberos en ver a dos míseros, que con las manos en alto
piden ayuda, y un albañil asalta la escalera, les excita a dejarse rodar por
la pared, y con su brazo noble, al que da su fuerza suma la buena volun-
tad, recibe a los dos hombres. Otros gritan, agitan las llamas que los
envuelven con sus ademanes de horror, se asoman a la calle, donde les
aguarda el espacio vacío, se hunden en el fuego, como queriendo ablan-
darlo con sus lágrimas, y al fin saltan, moribundos de angustia sobre los
lienzos que mantienen extendidos los bomberos piadosos. Se ven dos
manos que se prenden al marco de una ventana ya incendiada, y una
mujer a poco, de pie en el poyo humeante. La masa roja olea en su
torno; ya está como vestida por las llamas, ya desaparece en el turbión
negruzco, como arrebatada por la fiera hambrienta. Hoy, ya todo es
ceniza. Queda el respeto a los valientes, que han sido honrados con
medallas; quedan los periódicos que mudan de casa, y están hechos de
espíritu, por lo que no mueren en incendio; y quedan los cadáveres
sepultados entre himnos religiosos, o enterrados en las húmedas ruinas.

En esos escombros asoman, como guerreros de buena batalla, muer-
tos en la mitad del guerrear, las armazones que sustentaban las cajas de
tipos de imprimir, manejados a cambio de ruin salario, por débiles
mujeres. En verdad que llena de dolor ver venir de lejanos suburbios, en
estas mañanas turbias que parecen madrugadas, a esas obreras valerosas
que, al volver en la noche anterior de la ruda faena, reclinaron la inquieta
cabeza, sin tiempo de soñar, en su almohada dura y fría. Carros y vapo-
res parecen a esa hora casas de huérfanas. Llevan la color mustia; la nariz
roja; los ojos, como de llorar; las manos hinchadas. Van los obreros
amparados de trajes gruesos, y ellas, de telas descoloridas, delgadas y
ruines. Hacen la labor de un hombre, y ganan un jornal mezquino, mu-
cho más bajo que el de un hombre.

Estas amarguras afligen a algunos corazones buenos, que no hallan
modo de poner remedio a esa miseria, que roe cuerpos y almas. Hay en
esta tierra un grupo de mujeres, que batallan con una vivacidad y un
ingenio tales en el logro de las reformas a que aspiran, que, a no ser
porque no placen mujeres varoniles a nuestra raza poética e hidalga,
parecerían estas innovadoras dignas de las reformas por que luchan. Ni
es justo querer que en prados de mariposas pasten leones. Ni es cuerdo
sujetar a nuestro juicio de pueblos romancescos, y—por encima de
nuestras pueriles desazones—puros,—los menesteres y urgencias de
ciudades colosales, en cuyos senos sombríos se agitan criaturas abando-
nadas y hambrientas, comidas de avaricia, nacidas en soledad y aparta-
miento, y dadas sin freno al loco amor de sí. No ve el norteño en la
mujer aquella frágil copa de nácar, cargada de vida, que vemos noso-
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tros; ni aquella criatura purificadora, a quien recibimos en nuestros bra-
zos cuidadosos como a nuestras hijas; ni aquel lirio elegante que perfu-
ma los balcones y las almas. Ve una compañera de batalla, a quien de-
manda brazos rudos para batallar. Ni son los hogares en esta tierra
aquel puerto sereno, en que la hija es gala, y no estorbo, y su matrimonio
cosa temida y no deseada, sino como casa de hospedaje, donde no se
cree el hostelero obligado a mantener a los huéspedes que trajo él a su
casa. Ni nacen las mujeres en estos pueblos como en aquellos nuestros,
miradas de cerca por los ojos vigilantes de sus familiares, que las guar-
dan con ternura y con esmero; sino que vienen al mundo, en lo que hace
a los pobres, como retoños malsanos de un árbol enfermizo, que brota
entre una mesa coja y un jarro de cerveza, y oye desde el nacer palabras
agrias, y ve cosas sombrías, y se espanta de ellas, y va sola.

Tantos males pueden hacer surgir como legítimos, y verdaderos por
relación, pensamientos que a nosotros nos han de parecer—por ser noso-
tros de tierras distintas,—vulgares y extravagantes. Voy cerrando estas
líneas—que muchas veces se han acabado, ya al andar del vapor en una
mesa de las de esa casa que ha escombrado el incendio,—y va cerrándose
el congreso de damas,23 convocado para abogar enérgicamente por la
concesión del derecho de votar a las mujeres. Ha sido el congreso en
elegante sala, y las damas de él muy elegantes damas. Vestían todas de
negro, y la que más, que era la presidenta, llevaba al cuello un breve ador-
no azul. Y el auditorio era selecto, lleno de hombres respetuosos, y de
damas de buen vestir y de buen ver. Es cosa sorprendente cómo la gracia,
la razón y la elegancia han ido aparejadas en esa tentativa. Deja el congreso
de mujeres la impresión de un relámpago—que brilla, alegra, seduce e
ilumina. Yo he oído a un lacayo negro24 hablar, pintando el modo de
morir de un hombre, con tal fuego y maestría que le hubieran tenido por
señor los maestros de la palabra. Yo he oído con asombro y con deleite
la verba exuberante y armoniosa de los pastores hondureños, que hablan
castellano de otros siglos, con donaire y fluencia tales que pondrían respe-
to a oradores empinados. Y ese modo de hablar de estas damas ha sido
como el corretear de un cupidillo malicioso, bien cargado el carcaj de
saetas, y bien hecha la mano a dispararlas, entre enemigos suspensos y
conturbados, que no supiesen cómo ampararse, alzando el brazo y esqui-
vando el rostro, de los golpes certeros. ¡Qué lisura, en el modo de expo-

23 Referencia al congreso celebrado en Nueva York en 1882, que fue organizado por
la New York City Woman Suffrage Association (establecida en 1870 por Clemence
Lazeur y la escritora Lillie Devereaux Blake, entre otras), y que contó con el apoyo
de diversas organizaciones que abogaban por el sufragio femenino.

24 Coma en LON.
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ner! ¡Qué brío, en la manera de sentir! ¡Qué destreza, en sus artes de
combate! ¡Qué donaire, en los revuelos de su crítica!

—«¡No nos dejáis más modo de vivir que ser siervas, o ser hipócri-
tas! Si ricas, absorbéis nuestras herencias! Si pobres, nos dais un salario
miserable! Si solteras, nos anheláis como a juguetes quebradizos! Si casa-
das, nos burláis brutalmente! Nos huís, luego que nos pervertís, porque
estamos pervertidas! Puesto que nos dejáis solas, dadnos los medios de
vivir solas. Dadnos el sufragio, para que nos demos estos medios!»

Y como decía tales cosas una respetable anciana, con tal riqueza de
dicción y propiedad de ademanes, que no había espacio a burlas, ami-
gos y adversarios oían atentos y batían las palmas. «¡Vienen a convertirse
las mujeres ignorantes, merced al desamparo en que viven, en frutas de
noche, y huéspedes de la policía, y no tenéis en las casas de policía,
mujeres honradas que asistan a esas infelices, sino hombres que las bur-
lan y mancillan! Poned mujeres en las estaciones adonde van presas
mujeres! Dejadnos votar, y nosotras las pondremos!»

Y a este punto, como si fuese ley que en esta tierra fueran siempre
unidos lo poderoso y lo pueril, dice una dama linda que está en la sala el
Jorge Washington25 de la causa de las mujeres sufragistas, y se debe oír
hablar a Jorge Washington; cuya dama, que es famosa, y habla esa len-
gua que gusta a los americanos, porque hace reír, y tiene en abundancia
la brutalidad y la presteza del boxeo, subió seguidamente a la platafor-
ma, donde ostentaba un grave caballero su gabán lujoso y sus gruesos
zapatos de andar; mas no dijo discurso, sino que el libro que tenía en la
mano era una historia del sufragio de las mujeres, y que alcanzaría gra-
cia, y se haría miembro de dos asociaciones sufragistas, quien en prueba
de fe comprase el libro.26 Con lo que bajó de la tribuna Susana Anthony.27

La pasión generosa, la réplica aguda, la ironía mordiente, la razón sobria,
la exaltación sectarista, distinguieron a esta reunión de damas estimables;
por las que se supo que no ha mucho cincuenta y nueve legisladores votaron
en Albany, que es la cabeza del estado, por la concesión del sufragio a las
mujeres, contra cincuenta y cinco, que no gustan de concederlo; y se supo
también por un exgobernador de Wyoming, que en Wyoming votan, y
gozan empleos, y se disputan candidaturas las mujeres,28 y hubo vez, en la
que todo quedó en paz, en que un marido era candidato republicano para
un empleo, y su consorte candidato demócrata.

25 George Washington.
26 The History of  Woman’s Suffrage.
27 Susan Anthony.
28 En 1869 se aprobó el voto femenino en ese territorio y, se puso en ejecución

plena, al convertirse en estado en 1890.
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Y aún resuenan a par de esas voces, extrañas por fortuna a nuestros
pueblos, donde compartir la vida es comenzar de veras a gozarla,—los
acentos robustos y magnánimos de los prohombres neoyorquinos, con-
gregados a denunciar, como delito humano, que han de execrar las
gentes, y de penar el cielo, la caza bárbara y enconosa de que los míseros
hebreos son hoy víctimas en Rusia.29 Y un anciano de faz rugosa, cuer-
po escueto, y palabra apostolar, el anciano Evarts, decía que cuando el
pecho se hincha, desborda por los labios, y que, como la faz en la linfa
del arroyo copia al punto la faz que se asoma a la linfa, el corazón de
todos los hombres y mujeres de la tierra30 responde al grito de angustia
de los hombres y las mujeres de Moisés.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 18 de febrero de 1882.
[Mf. en CEM]

29 Véase, en el presente tomo, la nota 13 de la crónica «El proceso de Guiteau»,
publicada en LON el 21 de enero de 1882.

30 Punto y coma en LON.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Una pelea de premio.—«Los hombres peleadores.»—El mozo de
Boston1 y el gigante de Troya.2—Exhibición, preparación, paseo triun-
fal, condiciones de pelea, y pelea de los pugilistas.—La ciudad, el viaje y
el circo.—Golpeadores famosos.—Interés de la nación.—Pedro
Cooper,3 amigo de los hombres.—Los valentines.—Vieja y nueva usan-
za.—El Ramayana en Nueva Orleans.

Nueva York, 17 de febrero de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Vuela la pluma, como ala, cuando ha de narrar cosas grandiosas; y
va pesadamente, como ahora, cuando ha de dar cuenta de cosas bruta-
les, vacías de hermosura y de nobleza. La pluma debiera ser inmaculada
como las vírgenes. Se retuerce como esclava, se alza del papel como
prófuga, y desmaya en las manos que la sustentan, como si fuera culpa
contar la culpa.—Aquí los hombres se embisten como toros, apuestan
a la fuerza de su testuz, se muerden y se desgarran en la pelea, y van
cubiertos de sangre, despobladas las encías, magulladas las frentes, des-
carnados los nudos de las manos, bamboleando y cayendo, a recibir
entre la turba que vocea y echa al aire los sombreros; y se abalanza a su
torno, y les aclama—el saco de moneda que acaban de ganar en el
combate. En tanto el competidor, rotas las vértebras, yace exánime en
brazos de sus guardas, y manos de mujer tejen ramos de flores que van
a perfumar la alcoba concurrida de los ruines rufianes.

Y es fiesta nacional, y mueve a ferrocarriles y a telégrafos, y detiene
durante horas los negocios, y saca en grupos a las plazas a trabajadores
y a banqueros; y se cambian al choque de los vasos sendas sumas, y
narran los periódicos, que en líneas breves condenan lo que cuentan en
líneas copiosísimas, el ir, el venir, el hablar, el reposar, el ensayar, el
querellar, el combatir, el caer de los héroes rivales. Se cuentan, como las

1 John L. Sullivan.
2 Paddy Ryan.
3 Peter Cooper.
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pulsaciones de un mártir, las pulsaciones de estos viles. Se describen sus
formas. Se habla menudamente del blancor y lustre de su piel. Se miden
sus músculos de golpear. Se cuentan sus hábitos, sus comidas, sus frases,
su peso. Se pintan sus colores de batalla. Se dibujan sus zapatos de pelea.

Así es una pelea de premio. Así acaban de luchar el gigante de Troya
y el mozo de Boston.4 Así ha rodado por tierra, ante dos mil especta-
dores, el gigante, inerte y ensangrentado. Así ha estado de gorja Nueva
Orleans, y suspensos los pueblos de la Unión, y conmovido visiblemen-
te Boston, Nueva York y Filadelfia.5 Aún veo, prendidos como colme-
na alborotada a las ruedas y ventanas del carro donde les venden los
periódicos, a esas criaturillas de ciudad, que son como frutas nuevas
podridas en el árbol. Los compradores, en montón, aguardan en torno
al carro, que ya anda, arrebatado por el grueso caballo a que va uncido,
en tanto que ruedan por tierra, revueltos con paquetes de periódicos
míseras niñas, cubiertas de harapos, o pequeñuelas bien vestidas, que ya
desnudan el alma, o irlandesillos avarientos, que alzan del lodo blasfe-
mando el sombrero agujereado que perdieron en la lucha. Y vienen
carros nuevos, y luchas nuevas. Y los que alcanzan periódicos, no saben
cómo darlos a tiempo a los compradores ansiosos que los asedian.6 Y
la muchedumbre, temblando en la lluvia, busca en los lienzos de noticias
que clavan en sus paredes los diarios famosos, las nuevas del combate.
Y lee el hijo, en el diario que trae a casa el padre, a qué ojo fue aquel
golpe, y cuán bueno fue aquel otro, que dio con el puño en la nariz del
adversario, y con este en tierra, y cómo se puede matar empujando
gentilmente hacia atrás el rostro del enemigo, y dándole con la otra
mano junto al cerebro, por el cuello. Y publican los periódicos los retra-
tos de los peleadores, y sus banderas de combate, y diseños de los
golpes. Y se cuenta en la mesa de comer de la familia, que este amigo
perdió unos cien duros y aquel ganó un millar, y otro otros mil, porque
apostaron a que ganaría el gigante, y sucedió que ganó el mozo. Eso era
Nueva York la tarde de la lucha.

4 Referencia a la pelea a puño desnudo por el campeonato de los pesos pesados
entre Paddy Ryan, el entonces campeón mundial, y John Sullivan, su retador,
efectuada el 7 de febrero de 1882 en la ciudad de Nueva Orleans. El ganador fue
Ryan, que noqueó a su rival en el noveno asalto, y las apuestas alcanzaron la cifra
de 300 000 dólares.

5 En LON: «Philadelphia».
6 Martí dedicó una crónica a estos niños vendedores de periódicos, publicada en

El Economista Americano, Nueva York, septiembre de 1887, bajo el título de
«Escenas neoyorquinas. Los vendedores de diarios».
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¿Y en el campo de la lucha? Fue allá, en tierras del Sur, junto al mar,
bajo cedros y robles. No son estas querellas de bribones, que la ira
encona, el azar cansa, y el capricho legisla. Son troncos de antemano
concertados, en que se dividen—como en las justas antiguas—el campo
y la luz, y se determina como para los caballos de carrera, el peso y el
modo de justar, y se acuerda en tratado formal y de manera minuciosa,
que los peleadores pelearán de pie, y sin piedras ni hierros en la mano, ni
más que tres espigas de punta redonda y media pulgada de largo en la
suela del zapato, y se establece como mejora de decoro, que aquella vez
no muerdan, ni se rasguen la carne con las uñas, ni se dé golpe al que ya
tiene una mano y una rodilla en tierra, y a aquel a quien se sujeta por el
cuello contra las cuerdas o estacas del circo, que ha de ser en prado
llano, y no mayor de veinticuatro pies en cuadro, y ha de ostentar al sol,
enarboladas en las estacas del centro, los colores de pelea de ambos
rufianes, los cuales fueron esta vez arpa, sol, luna y escudo, y águila de
anchas alas sobre esfera tachonada de estrellas para el gigante de Troya,
y águila que sustenta en las nubes un escudo americano, cercada de
banderines de Irlanda y Norteamérica, para el mozo fuerte de Boston.
Porque de Irlanda vino a esta tierra, con la poblada numerosa, la bárba-
ra costumbre.

Los tiempos no son más que esto: el tránsito del hombre-fiera al
hombre-hombre. ¿No hay horas de bestia en el ser humano, en que los
dientes tienen necesidad de morder, y la garganta siente sed fatídica, y
los ojos llamean, y los puños crispados buscan cuerpo donde caer?
Enfrenar esta bestia, y sentar sobre ella un ángel, es la victoria huma-
na.—Pero como el Caín de Cormon,7 en tanto que los aztecas indus-
triosos y los peruanos cultos hacían camino en la cresta de los montes,
echaban por canales ciclópeos las aguas de los ríos, y labraban para los
dedos de sus mujeres sutilísimas joyas, los hombres de aquellas tierras
del Norte que opusieron a los dardos de los soldados de César8 el
pecho velludo, y las espaldas cubiertas de pieles, alzaban tienda nómade
en la tierra riscosa, y comían en su propia piel, ahumada apenas, la res
ensangrentada que habían ahogado con sus brazos férreos. Los brazos
de los hombres parecían laderas de montaña, sus piernas troncos de
árboles, sus manos mazas, sus cabezas bosques. Vivir no fue al principio
más que disputar los bosques a las fieras. Mas hoy la vida no es montaña
áspera, sino estatua tallada en la montaña.

7 Referencia al cuadro Caïn devant le Seigneur de Fernand-Anne-Piestre Cormon.
8 Cayo Julio César.
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Así se espantan los ojos, como si de súbito se viera pasar por las
calles de una ciudad moderna a Caín, de ver cómo las artes de la pintura
y de la imprenta lamen sumisas los pies rugosos de estas bestias huma-
nas, y copian y celebran al bruto magnífico, y le espían anhelantes en el
instante en que, desnudo el torso montuoso, y encrespado el brazo
troncal, ensaya en una bola de cuero, que envía bamboleando al techo
de que cuelga por fajilla9 de hierro, los golpes que ha de dar luego, entre
hurras y víctores, en el cráneo crujiente, en los labios hinchados, en el
cuerpo tambaleante de su adversario estremecido. Se educan para la
pelea, se fortalecen, se consumen la carne superflua que pesa y no resis-
te,—se recogen en población de campo, en casa apartada, con sus edu-
cadores, que les enseñan golpes excelentes, y les prohíben excesos cor-
porales, y los muestran a los que apuestan de oficio, y quieren ver, antes
de apostar, a su hombre, porque «ellos van de negocio» y deben apostar
«al mejor hombre». Y de negocio también van los peleadores, que ja-
más se vieron a veces, y van a verse por primera vez en la arena del
circo. Pero un chalán ha puesto a los brazos de uno dos millares de
pesos, y un diarista ha puesto a los brazos de otro otros dos millares, y
ajustan la pelea, la sangrienta pelea, porque no viene mal ganar, rom-
piendo huesos y sacudiendo en los cráneos los cerebros, los dineros y la
fama de «campeón del peso grande de la América». Porque hay men-
guados que pesan ciento treinta libras, y se baten por la fama de ser los
más recios golpeadores entre los de poco peso; mas hay mancebos que
pesan doscientas libras, y estos lidian por merecer el derecho de cam-
peón entre los de peso grande.

Y no bien se publica que se ha ajustado la batalla, hácense cargo del
peleador los que le «educan», que se llaman «sus segundos», e impiden
que por el beber o el mocear comprometa «el hombre de pelea» la
ganancia del que ha puesto dinero «a su espalda». Y es la nación circo de
gallos. Van los dos hombres enseñándose por los pueblos, y peleando
con guantes, desnudos de cinto arriba, en teatros, plazas y tablados de
cantina, donde ondean sus colores, y narran sus hazañas, y palpan sus
músculos, y balancean las condiciones de ganancia o pérdida, antes de
cruzar con el jugador vecino la apuesta de dinero. Créanse bandos en las
poblaciones, que suelen parar en que ambos contendientes saltan, revól-
veres al aire y cuchillos en alto, al circo o al tablado: y Troya, que ama a
su gigante, que es dueño de un teatro, y padre de familia, y pródigo de
fama, como buen rufián, arde en celos de Boston, que está orgullosa de
su bestia, porque no se ha puesto hombre enfrente del mozo bostonés

9 Errata en LON: «vajilla».
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que no haya caído ensangrentado en tierra. No se pregunte quién lo
impide, que cuando acontece en plazas públicas, un mes tras otro mes,
no lo impide nadie. Hay leyes, mas como en México, donde prohíben
las lidias de toros, buenas para hacer toros de los hombres, en el recinto
de Tenochtitlán, y dejan las que haya en el pueblecillo cercano de
Tlalnepantla, donde un tiempo oró en su torre alta el gran Netzahualcóyotl,
poeta, rey y capitán excelso, y hoy desjarretan brutos, vestidos de tore-
ros de comedia, hombres nacidos, por la grandeza de la tierra que los
cría, a más glorioso empleo.

Cuando se acerca el día fijado para el combate, como cada estado
tiene ley diversa, y abundan entre los hombres distinguidos, que hacen
las leyes, los abominadores de esta pelea de hombres, suelen los pugilis-
tas andar de salto en salto, en fuga de las cárceles. Mas hallan siempre
estados que los amparen, y allí, es fiesta pública. Vienen los trenes, de
comarcas lejanas, cargados de apostadores, que ponen punto a sus ne-
gocios, y dejan sin padre sus casas, por venir, a centenares de millas, a
apiñarse en la muchedumbre vociferadora que con el rostro encendido
y las manos en alto, y el sombrero a la nuca, rodeará en la mañana
anhelada, el circo de la lidia. Son banqueros, son jueces, son graves
personas, miembros de las iglesias de su pueblo, son jóvenes ricos,—de
dinero que debiera trocarse en yugo para sus frentes!,10 no son solo
bribones ni chalanes. Hay en toda ciudad un centro de estos juegos, y en
algunas ciudades muchos centros. Cada agrupación envía sus diputa-
dos; cada postor que puso precio, envía su hombre a ver; cada amador
del ejercicio va a gozarse en sus lances. No tienen cierre las puertas de
los hoteles y cantinas. Los hijos pródigos del azar asombran con su
fausto, y los boxeadores de oficio con sus fuertes músculos, a las damas
y damiselas de la vida, que no apartan de ellos los ojos, como de seres
aborrecibles, sino que les miran con curiosidad y con regalo, como a
hombres magnos y seres de privilegio.

En Nueva Orleans, en cuyas cercanías fue este combate, se abrieron
las bolsas viejas, muy atadas desde los tiempos de la guerra terrible,11

para poner los ahorros mohosos a la bravura de los jayanes. Las calles
parecían corredores de casas; y el suceso, suceso de familia. Todo era
chocar de vasos, hablar en voces altas, discutir en tiendas y plazas los
méritos de los mozos, en cohorte a saciar los ojos avarientos en la

10 Se añade coma.
11 Referencia a la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, durante la cual los británicos

asediaron la ciudad de Nueva Orleans desde finales de 1814, hasta que fueron
derrotados en sus cercanías por las tropas de Andrew Jackson.
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espalda robusta, el hombro redondo, y la cadera desenvuelta de los
atletas. Y volvían los unos mohínos porque su jayán tenía demasiada
carne sobre las costillas, y los otros alborozados porque su hombre era
todo hueso y músculo. Iban los médicos en grupos, a ver aquel ejem-
plar rico del bruto humano. Y las damas iban a poner su mano delgada
en la mano huesosa de los héroes.

Toda la ciudad parecía de viaje en la noche que acabó en la madru-
gada de la marcha. En sillas, y en sofás y de codos en los balcones,
dormían, temerosos de que partiese el tren sin ellos, los que habían
comprado, a cambio de diez pesos, el derecho de ver la anhelada lucha.
Vaciaban en los mostradores de los hoteles, porque no se las robasen en
el camino, las joyas, a que son los rufianes muy aficionados. ¡Y allá va al
fin, cruzando los llanos pantanosos de la Luisiana, el tren veloz con los
peleadores, con sus segundos, con la esponja y menjurjes de curar, con
los dineros de la lidia, con sus vagones repletos, techados de gente,
rebosada de los carros.12 Allí el beber; allí el vocear; allí el proponer
apuestas y aceptarlas. Allí el decir que un buen peleador ha de tener
arrojo, agilidad y resistencia. Allí el hacer memoria de cómo en otros
tiempos se libraban al vigor del puño las contiendas electorales de los
neoyorquinos;13 cómo un McKoy mató en el circo a un Chris Lilly;
cómo cuando Hyer venció a Sullivan, en «pelea de huracán se encendie-
ron luminarias en Park Row», que es la calle vieja y famosa, que da hoy
al costado del correo, y se leyó por largo tiempo en un gran lienzo
transparente: «Tom Hyer, campeón de América». Era allí el recordar
entre sorbos de pócimas ardientes, que Morrisey14 dejó a Heenan15 por
muerto; que cuando Jones16 peleó con Mc Coole17 recibió de él tal
golpe en la frente, que rodó al suelo víctima de náuseas y como con el
cerebro desquiciado; y que Mace18 era un gran golpeador, que braceaba
como aspa de molino, y quebró de un buen golpe el cuello de Allen.19

¡Y el sol entraba a raudales por las ventanillas de los carros!
Ya en el lugar de la pelea, que fue la ciudad de Misisipi,20 estaban

llenos de gentes los alrededores del sitio elegido para el circo, y a horca-

12 En LON no cierra signo de admiración.
13 En LON: «neoyorkinos».
14 John Morrisey.
15 John C. Heenan.
16 George Jones.
17 Mike Mc. Coole.
18 Jem Mace.
19 Tom Allen.
20 En LON, siempre: «Mississippi».
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jadas los hombres en los árboles, y repletos de curiosos los balcones, y
almenados de espectadores los techos de las casas. Vació el tren su car-
ga. Se alzó el circo en el suelo, y otro circo concéntrico, entre los que
podrían vagar los privilegiados; cantando alegres, se entraron por la
arena en batallón gozoso los cronistas, y cuando se pobló el aire de
hurras, y fueron todas las manos astas de sombreros, era que venían el
huraño Sullivan con su calzón corto y su camiseta, de franela verde, y el
hermoso Ryan, el gigante de Troya, en arreos blancos. En el circo, había
damas. Y a la par que los jayanes, se dieron las manos, y ponían a hervir
la sangre que iba de correr abundosa a los golpes, encuchillados en el
suelo, contaban los segundos los dineros que se habían apostado a los
dos hombres. ¿A qué mirarlos? A poco, ruedan por tierra; llévanlos a su
rincón, y báñanles los miembros con menjurjes, embístense de nuevo,
sacúdense sobre el cráneo golpes de maza; suenan los cráneos como
yunque herido; mancha la sangre las ropas de Ryan, que cae de rodillas,
en tanto que el mozo de Boston saltando alegre y sonriendo, se vuelve a
su «esquina». Atruena el vocerío; álzase Ryan tambaleando; le embiste
Sullivan riendo; ásense de los cuellos y estrújanse los rostros; van trope-
zando a caer sobre las cuerdas; nueve veces se atacan; nueve veces se
hieren; ya se arrastra el gigante, ya no le sustentan en pie sus zapatos
espigados, ya cae exánime de un golpe en el cuello, y al verlo sin sentido,
echa al aire la esponja, en señal de derrota, su segundo.—Se han cruzado
$300 000, apostados en todas las ciudades de la nación a la pelea de
estos dos mozos; se han alquilado hilos de telégrafo para dar cuenta
menuda a todos los vientos de los detalles de la lidia; han recorrido las
calles de las grandes ciudades, muchedumbres ansiosas que recibieron
con clamores de aplausos, o ruidos de ira, la nueva del triunfo; se ha
celebrado con música y fiestas al bostonés victorioso; y se exhiben de
nuevo en circos y cantinas, agasajados y regalados, el mozo y el gigan-
te.—¡Aún está roja, y castigada de los pies, en la ciudad del Misisipi la
arena de la mar! Es este pueblo como grande árbol: tal vez es ley que en
la raíz de los árboles grandes aniden los gusanos.

Y ¿quién es ese viejecillo, de espalda corva, y alba y lacia melena, que
va camino de esa casa grande,—que él ha hecho casa de leer para los
trabajadores,—apoyado en su bastón nudoso, y en el brazo de su hija
que lo mira con amor? Es Pedro Cooper, amigo de los hombres, que
acaba de cumplir noventa y un años. Él ha creado ese Instituto Cooper,21

para que los pobres lean libros y periódicos, y tengan cátedras de bien
sentir y bien pensar, en las que cada sábado se sienta a hablar con aque-

21 Unión Cooper.
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llos hijos suyos, el trémulo anciano. ¡Cómo lo victorean, los buenos
obreros! Defenderían a Pedro Cooper de todo daño, como los habi-
tantes de Harlem defendieron de los soldados de Alba22 a su ciudad. Es
de salir a abrazar hombres, contento de serlo, la defensa de Harlem. ¡Y
cómo ríe el anciano, que da ahora a raudales el oro de sus arcas, y que
vivió en Nueva York, cuando este viejo pueblo de Gotham no tenía
más que cuarenta mil vecinos, siempre que cuenta que allí donde ha
puesto ahora una fuente para que tengan buena agua los pobres, allí
sirvió él de mozo de tienda, y vendió harinas y especias, y caviló en
fabricar aquella locomotora de vapor, que fue la primera fabricada en
estos pueblos, y que llevó él mismo gozoso, como mago moderno
sentado en su retortas colosales, por los alrededores de la rica Baltimore!
La noche es la recompensa del día. La muerte es la recompensa de la
vida. Y la vida es una lucha a dentelladas, en que los hombres detracto-
res echan abajo, royendo como gusanos o espadeando como guerre-
ros, las fortalezas que acumulan, para ampararse de la pasión y estar
más cerca de lo alto, los hombres creadores,—y en que los creadores,23

de rodillas, sin miedo a las mordidas del insecto ni a los relámpagos de
la espada, abarcan y rehacen sin cansancio las fortalezas que echan en
tierra los hombres destructores. Ese Pedro Cooper que va todas las
mañanitas, como padre a ver su hijo, a su instituto beneficioso, ha pasa-
do la vida inclinado sobre los abismos, preguntándoles sus secretos; y
volviendo, fuerte de sus pláticas con la naturaleza, como impregnado
de una luz extraña, que parece luz de luna, a poner paz y amor entre los
hombres. Ocho días ha cumplió años,24 y los mejores de la ciudad fue-
ron a desearle bien y se sentaron a su mesa. ¡No han de decir los poetas
que no hay en este tiempo en que vivimos caudales de poesía—sino que
son tales las maravillas de este tiempo que ni el concebirlas ni el narrarlas
cabe ya en la mente de un poeta maravilloso! Tal vez la poesía no es más
que la distancia.

¿Qué me trae este niño mensajero, con su uniforme y cachucha de
paño azul, que llama a mi puerta? Ah! Es la costumbre de estos días, en
que se envían, en lindas tarjetas, sus saludos anónimos los enamorados y
los amigos leales, que sufren de ver almas solas. En esta tarjeta bordada

22 Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, sostuvo un sitio durante
siete meses, entre 1572 y 1573, contra los habitantes de esta ciudad holandesa,
que estaban insurreccionados contra el dominio español, y a cuya rendición
incumplió su promesa de clemencia y desató una terrible represión.

23 Se añade coma.
24 Peter Cooper nació el 12 de febrero de 1791.
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de fleco azul, me mandan un niño alado, sentado en un camello; y en esa
otra, que tiene al pie dos hermosos versos, como es uso, aunque no
todos los versos son hermosos, hay un águila, que mira a lo alto, posada
en una roca. Y este niñuelo que viene ¿qué me trae ahora? ¡Me trae un
valentín25 de burlas en que está un hombre triste, vestido de navegar, de
pie en la orilla de un océano en que no apunta un barco! Porque los
valentines, que son de una inglesa, llenan en estos días los mostradores
de las tiendas, las bolsas de los fabricantes, los sacos de cuero de los
carteros. No hay casa que no los envíe, y que no los reciba. Antes fue
solo hábito de enamorados, y en este día de San Valentín, en que es
fama que los pájaros amanecen piando y aleteando en torno a la rama
en que se posa aquella que eligen por compañera de su nido, no se
acostaban las doncellas de Inglaterra sin haber prendido cuatro hojas en
las esquinas de su almohada, y una en el centro, porque tenían las hojas la
virtud de hacer aparecer en sueños a las doncellas aquel de sus cortejos
a quien debían elegir para su esposo,26 el cual poder era más cierto si
luego de haber puesto a hervir un huevo a punto de endurecerlo, y
sacándole la yema, llenaban de sal su espacio, y comían el resto, sin
comer ni beber después, ni sacar la cáscara al huevo, porque esto le
hubiera quitado la virtud. Y era también uso que el que había sido elegi-
do valentín, hiciese a su dama un regalo valioso, como el del duque de
York,27 muy gentil duque, que regaló a la señorita Stuart,28 que fue luego
duquesa de Richmond afamada, una joya que no le costó menos de
ochocientas libras esterlinas: en tanto que las pastoras, «en este día en que
los pájaros eran bondadosos», como reza el verso viejo, salían de maña-
nita a buscar leche, y tomaban de novio al primer pastor que encontra-
ban sus ojos, lo cual, por de contado, haría muy mañaneros el día de
San Valentín a los pastores.

De este lado del mar, no fueron estos usos, sino enviar, explicados
con versos, dibujos alegóricos a los defectos29 o peculiaridades de la
persona a quien se encaminaban los dibujos, de lo cual, que fue al
principio práctica de relacionados en amores, como que era anónima
la práctica, tomó pie la malicia y cada jorobado, o bizco, o narigudo,
o avaro, o fanfarrón, o vicioso, recibía de manos desconocidas una

25 Anglicismo que significa «carta anónima y llena de requiebros o sátiras que se
envía el día de San Valentín», también «el amante o cortejo que se elige ese día».

26 Se añade coma.
27 Carlos II.
28 Frances Theresa Stuart.
29 Al parecer, errata en LON: «afectos».



266

gran lámina coloreada, en que en menguados versos se hacía burla,
vaga unas veces, y cruel y certera otras, del defecto del valentinado. Y
no hay, aun hoy mismo, más que entrar en una tienda, y pedir un
valentín de sastre, para que el tendero busque en sus mostradores el
manojo de los sastres, y saque de él un vejezuelo en pocas ropas, que
enmienda y repara una casaca añosa, de modo que parezca de lienzo
y corte nuevos. Ya queda para barrios bajos este uso de la malicia, que
fue a tanto que no hay presunción humana ni hábito ridículo de estas
tierras, que no tenga en estos valentines de antaño su poema y su
azote, tal como uno enviado a dama casera, que hace en la casa las
faenas del servicio y luego va, enjoyada y envuelta en sedas a lucir
galas en su jueves de salir, en el cual valentín está la dama con cubo
gigantesco por sombrero, delantal de pinche por frente de vestido,
tenedores por pendientes, por abanico espumadera, y una cuchara de
alfiler de pecho, a todo lo que saludan, vestidas de galante caballero,
un par de flacas tenazas. Pero los valentines que aún quedan en boga,
son dibujos caseros, hechos de mano amiga para poner en curiosidad
a un amigo bueno, o encantadoras figurillas, tiernas o cómicas, de
variedad tan numerosa y rica, que no son más copiosas en arenas que
los valentines en tiendas las playas de la mar. Son de fino cartón,
franjado o cercado de encaje o de flecos; son almohadillas azules y
rosadas, en que sonríe, con su gorro francés, un niño candoroso; son
ángeles, amantes, ramos de flores silvestres, lirios, margaritas, un ne-
grillo que se hunde como quien tropieza en los aleros del gorro colo-
sal que ata a su barba una negrilla, o girasoles, que están ahora en
boga, por ser la flor de los estetas, o tulipanes, que es flor que se ha
pagado aquí a tal precio que se compraban por acciones. Y al pie de
todos ellos, versos rientes, versos de día de pájaros, versos azules, de
esos que se escriben antes de entrar en lo recio de la vida, y no rojos,
como se escriben luego, y no negros, como se suelen escribir, hasta que
luego los años buenos tiñen del color blanco de la luz los cabellos y el
alma!30

Las gentes andan contentas, ocupadas, activas. El Senado, tras deba-
te brillante, aprueba una ley que deja sin capacidad de elegir ni de ser
electo, a los polígamos mormones.31 La Academia de Música resuena

30 La tradición de enviar estos mensajes llamados valentines se remonta a la fiesta
latina de Lupercales, celebrada el 15 de febrero. Se sabe que esta costumbre era
practicada también por los pueblos paganos del norte de Europa.

31 La ley fue aprobada por el Senado el 15 de febrero de 1882.
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con el clamor de alegres enmascarados que, ora son niños que llevan de
reyes, en carroza tirada por cabras, a Esmeralda y a Febo, ora son acto-
res que imitan en la escena aquel carro de Tespis32 en que nació la come-
dia, y echan a danzar, aparejados por la sala a Frou Frou y al duque de
Buckingham, y a Camille y Luis Onceno. Nueva Orleans celebra sus
carnavales con procesión suntuosa, en que reviven las maravillas magnas
de los poemas indostánicos.

Portland corta de sus jardines las rosas mejores, para ornar con ellas
la casa en que ha de celebrarse el aniversario próximo del poeta
Longfellow.33  Ya en la casa se limpia el asta de las banderas de festejo,
para honrar con ellas a aquel hombre resplandeciente y sereno, menos
infortunado que Bolívar,34  porque fue menos grande: a Jorge Washing-
ton.35 Oiremos esos himnos, y les pondremos alas de buena voluntad, y
cruzarán la mar.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 4 de marzo de 1882.
[Mf. en CEM]

32 Alusión a los recorridos de Tespis en un carro por los campos del Ática, luego
que Solón lo desterrara de Atenas por considerar un peligro moral sus ficciones
teatrales. En LON: «Tesphis».

33 En la crónica siguiente Martí dedica una parte a la celebración del aniversario de
Henry W. Longfellow. Véase, además, en el presente tomo, la crónica «Longfellow
ha muerto», publicada en La Opinión Nacional, el 11 de abril de 1882.

34 Simón Bolívar.
35 George Washington.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Los bárbaros «caminadores».—Carrera de hombres.—Atletas griegos
y atletas modernos. Rowell y Atalanta.—El aniversario de Washington:1
los banquetes, las banderas, los discípulos de Pedro Cooper.2—Blaine3

pronuncia ante el Congreso el elogio de Garfield.4—El hombre exter-
no y el hombre invisible.—Poeta en acciones.—Longfellow,5 el poe-
ta.—Su aniversario, su casa, sus libros, su vida.

Nueva York, 4 de marzo de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Con más dificultad se abre paso el espíritu por entre las brumas
húmedas de este mes de marzo, que lo espantan y contristan, y lo invi-
tan, no a salir de sí, sino a reentrar en sí,—que aquella con que, en este
instante mismo,—apretados los codos a ambos costados, cerrados los
puños, jadeante la faz, y llagados los pies, tajan el aire en su carrera los
«caminadores», que en torneo por dineros, comparten con sus hazañas
repugnantes, su faz marmórea, y sus ojos salidos de las órbitas la admi-
ración de un público enfermizo que ha aprendido a mirar sin dolor las
lastimaduras de los pies, y las del alma. Un héroe es un bellaco, y un
caminador es un héroe. Las almas asustadas y púdicas; los que no caben
en sí y anhelan verterse en los otros; los que prefieren el derecho de vivir
en paz en la vida próxima, al goce de una paz que se compra demasia-
do cara en esta vida; los que gustan más de ver ricas las arcas del alma,—
con cuyo oro se compra el bien eterno, que las arcas de dineros, cuyo
cuño suele ser marca de infamia para el alma que la señalará en sus
trances próximos,—como la cédula amarilla al presidiario francés,—
son a los ojos de buena suma de neoyorquinos6  como flores enfermas
o mentes sin seso, o maravillas extraterrenas, u hombres de poca mon-
ta, que ven más por los otros que por sí: en tanto que de manos

1 George Washington.
2 Peter Cooper.
3 James G. Blaine.
4 James A. Garfield.
5 Henry W. Longfellow.
6 En LON: «neoyorkinos».
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enguantadas y breves, acabado remate de airosos brazos femeniles, cae
a los pies de un negrillo caminador, vestido de camisa de seda azul y
pantalón de seda roja, una herradura de rosas opulentas, con que la
dama de Nueva York desea al negrillo buena suerte en el rudo torneo.
Hurras responden a la dádiva, hurras estruendosos de aquellos diez
millares de hombres que llenan el circo, henchido de humo espeso, humo
de vicios, y de ese aroma de frutas estrujadas, de naranja sin jugo, de
manzanas mondadas, grato a las almas corrompidas. Caminan de día,
caminan de noche, caminan sin tregua. La gente entra en el hipódromo
de Madison7 a oleadas, no para ver el trance de adelanto de los hom-
bres a un estado mental o moral sumo, sino para ver y vitorear el trance
de retroceso del hombre al bruto.

Mas no lucen estos caminadores como aquellos corceles del desier-
to, sobre cuyo dorso musculoso ondea el albornoz franjado de oro del
altanero beduino, y que parecen, más que siervos, señores de sus magní-
ficos jinetes; sino que con sus zapatillas de caminar, y su camisa ceñida y
calzón corto de colores alegres, hundido el rostro entre los hombros,
pegado a las sienes enjutas el cabello lacio y sudoroso, respirando difí-
cilmente por entre los labios pálidos y colgantes, andan al paso, galopan,
trotan, se detienen sofocados, se disputan el puesto primero, se codean,
se ofenden, hasta que, vencidos por la fatiga, se refugian un instante en
sus tiendas respectivas, a que sus cuidadores les bañen y cepillen los
miembros hinchados, y toman de manos de ellos sin detenerse en su
carrera, una tajada de pan, una costilla de carnero, o un trozo de carne a
medio cocer, en las que hincan los dientes voraces a par que galopan. Y
así durante el día, así en la alta noche, así en el alba. En anchos carteles
van anotándose las millas que andan. En pequeñas mesas, tienen abier-
tos los libros de apostar los que han pagado dos centenares de pesos
por recibir apuestas, que se hacen a los pies de los hombres, como a sus
puños, como a la ligereza de los caballos. Y estos hombres se pesan, y se
nutren, y se demacran de antemano. Cuál no toma más que leche, que
alimenta y no carga el cuerpo de excrecencia, que estorba para la mar-
cha; cuál solo come avena, que da fuerza a los músculos; cuál vive de
carne sangrienta, tal como la rebana el cuchillo del matador del lomo de
la res. Y cada cual tiene sus hombres de cuidar, que les preparan durante
el torneo bebistrajos fortalecedores, y menjurjes, y friegas, y los reciben
en sus brazos cuando ebrios de sueño y adementados se apartan un
momento de la pista, y los ponen en pie, los reaniman con golpes eléc-

7 Referencia al Madison Square Garden.
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tricos o golpes de puño, y los echan a andar aún dormidos por la arena
cubierta de aserrín, que miran con sus ojos abiertos y azorados, y re-
vuelven con sus pies tambaleantes, en tanto que tiritan en sus asientos,
despiertos por el miedo de perder y el ansia de ganar, los apostadores,
y filtran por las hendijas y cristales el aire húmedo y las luces fantásticas
de la madrugada.

Y esto lo hacen, porque se ha prometido que aquel de los caminadores
que haya andado más espacio al cabo de ciento cuarenta y dos horas,
ganará para sí tantos millares de pesos cuantos sean los que se han pre-
sentado a tornear, cada uno de los cuales deposita un millar a la entrada,
y ganará también si anda los seis días del torneo quinientas veinticinco
millas, o más, todos los dineros del público que acude ávido a toda
hora del día y de la noche a ver cómo el fornido inglés Rowell, de
piernas cortas, que anda en veintidós horas y media ciento cincuenta
millas, vence sin esfuerzo a Scott gigantesco, que viste camisa de lana
blanca y calzón rojo, y a Hazael que tiene de zorra, y lleva piernas encar-
nadas y azules, y al escocés Noremac, que tiene de lobo, y a Fitzgerald
famoso, que anduvo quinientas ochenta y dos millas en seis días, y a
Sullivan, que luce traje verde, y a Hart, el negro esbelto, de andar rítmico
y cuerpo donairoso, que corre por entre sus rivales con los brazos llenos
de cestos de flores que le dan las damas, como aquellos flamencos
antillanos que pasean ligeramente el cuerpo rosado por la arena abrasa-
da de la margen marina.

Ni es esta aquella garbosa lucha griega, en que a los acordes de la flauta
y de la cítara lucían en las hermosas fiestas panateneas sus músculos ro-
bustos y su destreza en la carrera los hombres jóvenes del Ática, para que
el viento llevase luego sus hazañas, cantadas por los poetas coronadas de
laurel y olivo, a decir de los tiranos que aún eran bastante fuertes los
brazos de los griegos para empuñar el acero vengador de Harmodio y
Aristogitón. Ni es aquel aire balsámico de las serenas tardes atenienses, en
que envueltos los hombres arrogantes en el majestuoso himation8 de ruda
lona y anchos pliegues, y las mujeres en sus suntuosas diploidias, oían de
pie que ceñían con sandalias, y con la cabeza, que ornaban con diadema,
los versos desesperados y terribles de Edipo el Tirano.9

Ni son los premios de estos caminadores, como de los que se dispu-
taban el premio de correr en aquellas fiestas, coronas de laurel verde y

8 En LON: «hymation».
9 Probable alusión al momento de la tragedia Edipo rey, de Sófocles, en el que el rey

de Tebas sale a escena luego de arrancarse los ojos en castigo por haber dado
muerte a su padre y haberse desposado con su madre.
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fragante, o ramillas de mirto florecido.—Sino que estos jayanes andan
pesadamente,—y dan vuelta al circo con una esponja en la mano y una
toalla10 en la otra,—y comen dando vueltas, como perro famélico que
huye con la presa entre los dientes, y se enllagan los pies,—y se hinchan
el rostro, a punto tal que parece que estalla,—y se arrastran por la pista
revuelta, como jacos de posta sudorosos y latigueados,—y ruedan por
tierras, hinchadas las rodillas y tobillos, o caen inertes como resortes
rotos o masas apagadas,—por unos cuantos dineros, cuyo sonido, al
rebotar sobre los mostradores de la entrada aligera y anima su marcha!

Oh! El espíritu humano, como la tierra, como la atmósfera, tiene
capas. Las unas son de arena menudísima, que el sol calienta, y movida
de vientos extraños, asciende, en revueltas y brillantes columnas al sol: y
son las otras de roca áspera, en que parece quebrarse impotente, como
en masa intachable, el cincel divino.—Ni se casarán al fin de esta lidia, el
astuto Hipómenes11 y la hermosa Atalanta, que vencía a todos sus riva-
les en la carrera, y les daba muerte, con su acerada jabalina, mas no
venció a Hipómenes, que dejó caer tras sí en la justa las manzanas de
oro que tentaron la avaricia de la hermosa, y dieron tiempo al doncel
enamorado para llegar, antes que la hija adusta de Esqueneo,12 al térmi-
no de la carrera cuyo premio era el amor de aquella vencedora de
centauros: lo que enseña que han de tenerse los ojos siempre cerrados a
las manzanas de oro;—si no que acabará esta fiesta del hipódromo
Madison en disputas y querellas de rufianes, malcontentos con haber de
perder, o haber de compartir, las monedas de la apuesta. De vapores
de mirto iban oreadas las sienes de los esbeltos corredores de otro
tiempo: y orean las sienes de estos, en salones sombríos y húmedos, que
parecen cuevas, los vapores del lúpulo.

No está lejos del circo donde, hombro a hombro, trotan ya en pare-
jas, ya en grupo, ya a la cabeza, ya a la zaga los caminadores,—la estatua
de bronce de aquel robusto soldado a quien, como a monumento hu-
mano, y ejemplo y prez de su raza, vuelven hoy los ojos los americanos,
cuyo valor avigoró con su prudencia, y los hombres todos de la tierra,
que vieron convertirse en sus manos generosas la espada del triunfo en
rama de oliva:—la Estatua de Washington, que lucía al sol brillante del
día veintidós de febrero, en que ha ciento cincuenta años nació, raquíti-
cas guirnaldas y menguadas coronas, allí llevadas por la mano marcial
de soldados piadosos, cuando debieran,—por cuanto ayuda a ser gran-

10 Errata en LON: «thoalla».
11 En LON: «Hymennides».
12 En LON: «Scheneo».
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de el respeto a los grandes,—venir en este día al altar de granito y de
bronce con sus hijos los padres, y con coronas de rosas frescas las
doncellas, y con bandera al aire y destocados los niños que se instruyen
en las escuelas, y con la falda llena de siemprevivas y las manos llenas de
besos las niñas de la ciudad.

Comienza a ser desventurado el pueblo que empieza a ser desagra-
decido. El grano de oro ha de ser cosechado en los campos y en las
almas. Corre peligro de perder fuerza para actos heroicos nuevos aquel
que pierde, o no guarda bastante, la memoria de los actos heroicos
antiguos. Y aquí se cierran, en el día de Washington, tribunales, escuelas,
casas de banca y oficinas; los mozos de tiendas pasean alegres por el
ancho Broadway a sus amadas bulliciosas; bullen repletos13 en tarde y
noche los teatros; limpia el pilluelo las botas colosales que le dio el
munífico vecino, y orla su camisa azul de un cuello amarillento, y encara-
ma en su hirsuta cabellera, revuelta como nido de pájaros traviesos, un
sombrerillo agujereado; asoman, en las calles suntuosas, rubias cabezas
de damas, y manos cuajadas de diamantes ocúpanse con afán, ya en
cambiar saludo con el galán rubio, ya en ayudarse de él para colgar a sus
ventanas señoriales la alegre bandera de la tierra.

En una parte son banquetes, y en la otra discursos, y en los edificios
públicos gala y pabellones; mas es este deber de hábito, o de gobierno,
o tributo de leales corazones y almas privilegiadas, no la procesión ma-
ravillosa en que para hacerse de esas fuerzas de espíritu que la vida
moderna ofusca y retacea, debiera la ciudad agradecida venir cada año
a honrar a aquel héroe amable y sereno, a quien no cegó ese reflejo
funesto de la luz del sol en los laureles de la corona de la gloria, ni
devoraron esos apetitos de lengua de llama que engendra el triunfo. Es
aquí ese aniversario día de suelta y paseo, mas no de reverencia; y como
a voces anticuadas suenan las nobles voces que en círculos estrechos se
alzan aún, con vehemencia filial, a loar aquel que no odió, ni ambicionó,
ni engañó, ni quiso ser más que caballero de la virtud, conquistador de la
libertad, y soldado cristiano. De gran vaso de antigua labor, de donde
un día bebieron Henry Clay, aquel jefe de hombres, y Daniel Webster,
en quien su nación se hizo hombre—sacaba en la casa del club Washing-
ton14 humeante ponche un capitán canoso; y daba de él al elocuente
Daniel Sickles,15 que perdió una pierna en las batallas, y con su palabra
fogosa gana otras; y al orador Walker, que saludaba en el caudillo de la

13 Errata en LON: «repleto».
14 Washigton Club House.
15 Errata en LON: «Sikles».
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independencia a un hombre tal que ni tuvo par antes de él ni ha de
tenerlo luego; y al caballero Fairchild,16 que ha traído de España un
mensaje de amor de la reina Cristina17 a esa viuda de Garfield18

nobilísima, que esconde en la aldea oscura, su dolor sereno y sus virtu-
des pudorosas. El dolor se ofende de que miren a él y lo publiquen.

En torno a la mesa de la Sociedad de Cincinnati, oían prohombres
las palabras sobrias con que el general Grant,19 que rebosa ansias y acon-
tecimientos, honraba, en la fiesta del día, al ejército de los Estados Uni-
dos. Y como en la faena de acaparar fortuna, olvidan los americanos
nuevos a aquellos veteranos que en 1812 movieron y mantuvieron gue-
rra a los ingleses, que estorbaban el comercio de Norteamérica, herían
en la mar a los tripulantes de sus barcas, y asaltaban en el océano solita-
rio, so pretexto de derecho de registro, sus buques indefensos,—tráenlos
a su mesa en este día de Washington los veteranos de aquella otra guerra
ruda de 1848 contra México, que fue a la voz de Taylor20 y de Scott,21

hasta enrojecer con sangre de niños bravos22 que almenaron el último
castillo de la patria, la lava abrupta, que como entraña de monte roto, se
alza fría y abandonada en el solemne valle mexicano. Truécase el fuego
en piedra, como en peñasco truecan los años en el pecho los hervores
volcánicos y generosos de la mocedad. Y el buen Pedro Cooper, con
su cabellera blanca y con su báculo, preside la fiesta de los mancebos
aplicados de su instituto,23 a quienes ruega que en este aniversario del
padre de la patria, se junten a hablar de él, y a contarse sus méritos, y
cómo era ya en su niñez, juez más que compañero de sus amigos, tan
pulcro y recto que no parecía su espíritu abismo, sino llano; y como
puso a su bravura el freno de la prudencia, quitó a la justicia las espuelas
de la venganza; y cómo con artes de indio, que da la tierra, caía de súbito
sobre los ingleses aterrados y revueltos, y con decoro de puritano, ha-
ciendo a un lado la corona de monarca, colgaba de su casa de labriego
la espada del triunfo; y cómo lloraba a grandes lágrimas, cuando pre-
sentaba a Lafayette24 magnánimo, que le venía a ayudar de Francia, a sus

16 Lucius Fairchild.
17 María Cristina Habsburgo-Lorena.
18 Lucretia R. Garfield.
19 Ulysses S. Grant.
20 Zachary Taylor.
21 Winfield Scott.
22 Referencia a los niños héroes de Chapultepec.
23 Unión Cooper.
24 Marie-Joseph Dumotie, marqués de Lafayette.
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soldados gloriosos y macilentos; y cómo, vencido en Brooklyn, salvó
con su serenidad a su ejército, y vencedor en Princeton, se aprovechó
con celeridad de la victoria; y cómo, en suma, el que a la cabeza de
batalladores medio desnudos acampaba en cabañas alzadas con tron-
cos de árboles en medio de la nieve,25 presidió luego en fértil paz y en
próspera fortuna a su pueblo agradecido, que dobló la rodilla sollozan-
do y puso la frente en tierra cuando supo que el hombre virtuoso había
muerto en su casa tranquila de Mount Vernon. ¡Buen Pedro Cooper!
Así, cuando la maldad reina entre los hombres, la virtud tiene siempre
hogares encendidos.

Ochenta y dos años hace ahora que, en la iglesia de los luteranos
alemanes de California, ungió Henry Lee a Washington, con las palabras
históricas que diez días antes había rogado al Congreso su amigo
Marshall26 que aceptase como el título que discernía al muerto la nación:
«El primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón
de sus conciudadanos». Y muchos años después del panegírico famoso
de Henry Lee, el historiador Bancroft27 pronunciaba ante el Congreso
americano el elogio de Lincoln,28 aquel que no bien puso su pie ancho
de leñador en la casa de las leyes, acusó con voces nobles de injusta, la
guerra que el presidente Polk,29 hombre del Sur, movía injustamente
contra México.

Y ayer, ante auditorio grave y enlutado, leía con voz lenta en un
ancho manuscrito un hombre anciano el elogio de Garfield. Negros
bordes remataban las páginas anchas; de tocas y vestiduras de dolor
estaban aderezadas las damas; y la Casa de Representantes, y el Senado,
y el presidente de la nación30 y sus ministros, silenciosos y tristes, oían la
voz del elocuente Blaine, que no se encrespaba, ni azotaba, ni aceraba,
como suele en los agrios debates que levanta y doma, sino que salía de
sus labios lentamente, como si fuese labor dura para quien bracea sin
miedo en los mares de la vida, bogar en calma sigilosa por las sosegadas
aguas de la muerte. Y sobre ellos, como brilló en vida, lucía en ancho
lienzo el muerto glorioso, con aquella su esbelta apostura de batallador
del parlamento, en la una mano el mazo de papeles, que él movía como
dardos, y la otra mano blandamente inclinada en el respaldo de una silla,

25 Punto y coma en LON.
26 John Marshall.
27 George Bancroft.
28 Abraham Lincoln.
29 James K. Polk.
30 Chester A. Arthur.
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como quien habla sin esfuerzo, porque el habla le surge de manantial
hondo y sereno, y no de estufa recién caliente, en que corren el peligro
de morir a poco los carbones no bien encendidos;—y con aquella su
faz benévola, radiante y acariciadora, iluminada más que por luz de sol,
por luz interna.

Oh!,31 la palabra, como viento que enciende, saca las llamas del espí-
ritu al rostro.—Y Blaine se asió a su tribuna, y sus labios vacilaron, sus
labios de orador vehemente y diestro, e hizo ademán de poner de lado
su manuscrito voluminoso, como si aquel discurso que lleva siempre
hecho el orador al público que le oye, el cual lo ciega, y al cual lo torna,
le pluguiese más que aquella tarea de gabinete, hija de razón que traía
escrito. Mas la palabra tiene alas, y vuela caprichosa, y se entra en mun-
dos ignorados e imprevistos, y aquel que habla en nombre del pueblo
ha de poner rienda doble y freno fuerte a su palabra alada.

Así fue el elogio de Garfield, más señalado por su obediencia a la
rienda que por sus rebeldías.—Vese, en aquel elogio, a la par que tacto
discretísimo en no usar la ceremonia solemne en bien del elogiante,
que pudo, a no ser discreto, ampararse del caso para hacer defensa de
los actos que, como ministro de Garfield, se le censuran, una como
vaguedad extraña, y falta de líneas fijas, que den marco saliente a aque-
lla hermosa figura, cuyas virtudes viriles, muerte serena y talento hon-
rado cautivan y enamoran a los que tienen los ojos fatigados de ver
crímenes de la inteligencia y mascaradas del corazón. Como la llaga
con hierro ardiente, ha de ser quemado en su cueva el talento que no
sirva a la virtud. Surge del elogio, sobria y galanamente hablado, y
hermosísimamente rematado, el hombre externo y visible, el niño que
supo leer a los tres años, el estudiante que leía sus libros de aprender
sobre su banco de trabajador, el maestro blando, el soldado hazañero,
el diputado laborioso e incontrastable, el viajador que rebusca en los
archivos de Inglaterra datos que muestren que no hubo abuelo suyo
que no hubiese cargado mosquete y blandido espada en defensa de la
libertad; el brigadier romántico que dio con su bravura en
Chickamauga32 color de victoria a la derrota; el discutidor leal e inven-
cible que arrolló siempre en campo abierto, y del lado de la justicia, a
sus contrarios. Vese a un hombre valioso, que adelanta, brillante y
velozmente, en alas de fortuna acariciadora, tolerante e ingenuo, sin
odios y sin séquitos, amigo de los libros, poco hecho a las ansias
famélicas de los humanos. Y se entrevé al hombre grandioso cuando

31 Se añade coma.
32 Batalla de Chickamauga.
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sofocado en la casa de gobierno,33 repleta de aire espeso de hombres,
va a entregar frente al mar vasto, su espíritu vasto. Pero los que han
vivido echan de menos en esa figura externa la falta de la vida verda-
dera. El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lleva la
grandeza en sus entrañas, como la ostra negruzca y rugosa lleva en sus
entrañas la pálida perla. El árbol de la vida no da frutos si no se le
riega con sangre. Ese andar afanoso; ese sacudir con los hombros
peso de montañas; ese vencer, sin más armas que las de amor y las de
razón, a los hombres que mueven otras armas; ese aparecer y deslum-
brar; ese sentarse, como Sísifo triunfador sobre la piedra que ha em-
pujado con sus brazos a la cumbre del monte, a recibir luz de sol y
ofrenda de hombres; y ese partir a tan alto destino con un libro de
escuela y un cepillo de carpintero bajo el brazo dan, a quien sabe ver,
y goza en admirar, la medida de una titánica figura, titánica hasta en el
modo de ocultar que lo era!

De Boabdiles,34 ya no es hora! Es necesario arrodillarse cada día, como
el bravo Balboa,35 a descubrir un nuevo mar. Es fuerza que cada hombre
trabaje, con los maderos vírgenes del bosque, su silla de triunfo. Fuerza es
que cada hombre, con sus manos tenaces, se labre a sí propio. Y el que se
labre de tal manera, que saque de sí el jefe de cincuenta millones de hom-
bres, oh, es un gran labrador! Vivir en estos tiempos y ser puro, ser elo-
cuente, bravo y bello, y no haber sido mordido, torturado y triturado por
pasiones; llevar la mente a la madurez que ha menester, y guardar el cora-
zón en verdor sano; triunfar del hambre, de la vanidad propia, de la
malquerencia que engendra la valía, y triunfar sin oscurecer la conciencia ni
mercadear con el decoro; bracear, en suma, con el mar amargo, y dar
miel de los labios generosos, y beber de aire y agua corrompidos, y que-
dar sano: he ahí maravillas!—Cuánta agonía callada! Cuánta batalla mila-
grosa! Cuánta proeza de héroe! Resistir a la tierra es ya, hoy que se vive de
tierra, sobradísima hazaña. Y mayor, vencerla.

No fue el elogio de Blaine, aunque caluroso, diestro, sentido y ele-
gante,—aquella alabanza justa, mirada en lo interior y lección suma que
nacen de la vida de aquella criatura casta, cuyas mejillas encendió siem-
pre noble pudor viril; de aquel varón eminentísimo, que volvía el rostro
descompuesto de la cohorte de mendicantes bien vestidos que le asaltó
en sus turbulentos meses de gobierno; de aquel orador singular, cuya
palabra limpia y maciza, revuelta airosamente, cual manto de griego, iba

33 La Casa Blanca.
34 Referencia a Boabdil.
35 Vasco Núñez de Balboa.
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cargada de puras y hondas enseñanzas; de aquel espíritu puro que creyó
en tiempos de incredulidad, y amó el honor en tiempos en que los
hombres se aman a sí propios; de aquel poeta, en suma, que no rimó
versos, sino acciones.

Ya aquel ha muerto, y otro, feliz y famoso, está en riesgo de morir.
Un cáncer roe el rostro de Longfellow, que cumplió cuatro días ha
setenta y cinco años.35 Y no hubo en Atlanta, en Cambridge, ni en Boston
mano de niños sin flores, y labio sin versos. Allá en Atlanta, sentados en
los mismos bancos niños blancos y negros, recitaron las estrofas
melodiosas del bardo de Boston cinco mil voces puras: las voces de los
niños, cual si vinieran de mundo armonioso, vibran extrañamente; y,
cual si temblaran de miedo de entrar a vivir, cuando se alzan en canto,
parecen llenas de lágrimas. «¡Excelsior!»36 decían en coro, con la poesía
más celebrada de Longfellow, los niños leales de Atlanta, y toda esta
tierra que ama a este hombre tierno y bueno, y se ha placido en hacerlo
venturoso decía «¡Excelsior!». Él vive en Cambridge, donde con los
pies desnudos, las ropas desgarradas y las manos ennegrecidas por la
pólvora, llegaron, allá en los años de la independencia, los bravos solda-
dos norteamericanos, que a pedradas y a culatazos, hundidas ya en cuer-
pos ingleses todas sus balas, venían de defender la fortaleza, afamada
por toda la tierra, con cuyas ruinas se amasó este pueblo, la fortaleza de
Bunker Hill.37 Y posa Longfellow los ojos en el reloj en que posó los
suyos Washington. Y engasta y monta sus pulidas rimas en la alcoba
misma en que el héroe tranquilo urdió batallas. La vida, que es para unos
como monstruo demente y bufador que los elige por jinetes, y los exal-
ta a nubes, los sacude contra las laderas de los montes, y los esconde en
abismos—es para otros riachuelo murmurante, que les baña los pies,
cargado de flores. Hombre, la fortuna llamó a las puertas de Longfellow,
y le dio esa dote benéfica—trabajo,—esa dote de hadas —trabajo poé-
tico, trabajo libre, trabajo de creación y de revelación de la hermosura;
y a otros hiende en mitad el hacha de la muerte el cráneo lleno de una
selva hermosa! Poeta, nació Longfellow en huerto nuevo, de flores no
segadas, en que su mano activa, guiada de ojo perspicaz, segó presto las
más lindas flores. De ahí ese frescor de las poesías bíblicas; ese aspecto

35 Longfellow nació el 27 de febrero de 1807. Véase, en el presente tomo, la crónica
«Longfellow ha muerto», publicada en LON el 11 de abril de 1882.

36 Título de un poema de Longfellow, en el que el último verso de cada estrofa
termina con la palabra «Excelsior».

37 Al parecer, Martí se refiere al lugar donde intentaron atrincherarse los rebeldes, y
aunque estos lo hicieron finalmente en Breed’s Hill, es Bunker Hill el sitio que
dio nombre a la batalla.
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de tronco de las frases de Job; ese carro de oro en que aparece Ezequiel;
esa escala de Jacob, más hermoso, aunque menos osado, que el Prometeo
griego; esos ruidos de bosque de los poemas indios; y esa lengua pictó-
rica y perfumada que habla Homero. Está la grandeza de aquellos bar-
dos en sí mismos, y en haber nacido cuando todo era nuevo. ¡Hoy, los
que nacen, hallan altares rotos, que estorban el paso, altares confusos
que se alzan en la distante sombra, y en la tierra, los árboles sin flores, y
en la morada de los bardos muertos, los grandes bardos que pasan con
las primeras flores de los árboles en sus manos.38 Son inmortales porque
aspiraron las primeras flores de la tierra. Y ¡qué hermosa es la casa que
con sus albores se ha alhajado el poeta! Bajo el pórtico que lleva a su
sala, ve a los que entran, como símbolo del culto que tras de aquel
umbral se tributa a la hermosura, la casta y serena Venus de Milo. Sobre
la ancha y maciza chimenea guardada por altos tibores de la China,
álzase ornamento rico que recuerda las líneas airosas del templo de
Paestum.39 Él trabaja en un ancho sillón, ante mesa redonda, cuajada de
libros. Allí relee sus versos musicales; sus Voces de la noche, en que a vueltas
de imitaciones del socrático Bryant,40 ya apunta el sentidor afable y me-
lancólico, a quien, porque consuele y conforte con su poesía sana y
fragante, quiso dar la fortuna fortaleza y consuelo. Relee allí sus Aves de
paso, en que ya ve con ojos amorosos las penas de los hombres; sus
Baladas,41 nacidas de mirar atentamente en las obras humildes y armóni-
cas de la naturaleza: y aquella Evangelina, cuento hermoso de Acadia,
olorosa y blanca como un lirio: y aquel Hiawatha,42 poema de los indíge-
nas de América, en que se ve la primitiva luz sagrada, los arroyuelos que
juguetean entre los céspedes, y se oyen crujir hojas vírgenes al paso de
pies nuevos; y aquellos Cuentos de la posada del camino, ya impregnados de
mística embriaguez y ansias de cielo; y aquellas coplas nuestras de Lope43

y de Manrique,44 que él dio al inglés, con singular fortuna,45 porque ese
poeta tiene, como el don de ver en pie cosas y hombres pasados, el don

38 Estas ideas fueron repetidas por Martí en su «Prólogo al Poema del Niágara»,
publicado a principios de 1882. Véase dicho texto en el tomo 8 de esta edición
crítica.

39 Dos templos sobresalieron en esta ciudad romana, el de Ceres y el de Neptuno.
40 William Cullen Bryant.
41 Ballads and other Poems.
42 Referencia a La canción de Hiawatha.
43 Lope de Vega.
44 Jorge Manrique.
45 Sus traducciones de los poetas españoles fueron incluidas en el libro Essay on the

Moral and Devotional Poetry of  Spain, publicado en 1833.
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raro de asir la música y el espíritu de las lenguas, de lenguas de Europa,
y letras de ellas, le hicieron maestro cuando tenía apenas dieciocho años,
y en enseñarlas sucedió luego a Ticknor,46 que historió con mano segura
las letras de España, y por conocer de fuente propia, como ha de hacer
todo el que enseñe, la materia de su enseñanza, fue tres veces a tierras
europeas, donde el sol calienta, y la naranja enjuga los labios ardorosos;
como en el mediodía, y donde la tierra parece mar cubierto de perenne
espuma, y el color del cabello de las doncellas es el color de las naranjas,
como en Escandinavia. Y se trajo Longfellow, en sus ojos ávidos, los
estudiantes salmantinos, y bridones gallardos de Nápoles, y aquellas mozas
de Roma, que son estatuas coloreadas, y aquellos caballeros dormidos,
que rezan con sus manos de piedra sobre las sepulturas de las iglesias; y
aquellos hombres voladores que cruzan, con velas a la espalda que pare-
cen alas, por las laderas, los valles, los ríos, los pueblos nevados de los
daneses. Y así que tuvo de tanto matiz rico llena su paleta, sentose a ver,
con los ojos de quien ve poblada de seres la atmósfera vacía, a este
Universo que hierve perpetuamente, como mar en cuna; a esta natura-
leza que se abre perpetuamente, como inmensa rosa, y a oír esas risas de
alba, que flotan en la tierra en medio de la noche. Para él la vida es un
amable sacerdocio, una tarea grave, un deber que acarrea gloria, si cum-
plido, y si olvidado, culpa y miseria, y son los vivos como peregrinos
meritorios, que van con las banderas desplegadas, los pies ensangrenta-
dos, y la azada en las manos, comiendo del trigo que siembran, y be-
biendo del agua de los ríos, que vadean con puentes. Dice esas cosas
profundas en versos alados. Habla de fe, hoy que tantos hablan de
desesperación. Pervade sus versos una hermosa tristeza, la tristeza azul
de aquel que no ha sufrido, no la tristeza mordedora, inquieta y bárbara
de los infortunados. Las pasiones tuvieron compasión de su alma pura,
y en su alma cantan ángeles. Le hallan perfecto en forma, como vaso
árabe. Le hallan descriptor excelente, que no escribe con tinta, sino con
colores. Le hallan como ruiseñor del verso, que canta en rama en flor. Y
le hallan como si no vibrasen en su lira las voces hondas y desgarradoras
de las pasiones humanas, lo cual viene de que este poeta ha sido ventu-
roso. El dolor madura la poesía. Los ángeles de Longfellow no tienen
manchadas de sangre las alas. A las veces, pálido de ansia, ve ese anciano
al cielo, como buscando en él cual buscan todos los humanos el bajel
invisible que ha de volverle a la patria de que vino. El hombre necesita
sufrir. Cuando no tiene dolores reales, se los crea. Purifican y preparan

46 George Ticknor.
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los dolores. Y así ha vivido este poeta, en cuyo honor soltaron al aire sus
banderas el día de su cumpleaños las casas del pueblo de su nacimien-
to,47  y quedaron sin rosas los jardines comarcanos, porque fueron a
llenar los jarrones artísticos de aquel en cuyo espíritu vibra blandamente
un arpa melodiosa; de aquel bardo dichoso que ha vivido en el solemne
culto y en el apacible cultivo de la belleza; de aquel afortunado en cuya
casa, como en paredes de diamante, se quebraron los bardos del dolor.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 22 de marzo de 1882.
[Mf. en CEM]

47 Portland.
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CARTA DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITA PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

El Misisipi1 desbordado.—Guerra social.—Numerosísimas nuevas.—
Un monumento roto.—«¡No han de alzarse monumentos a traidores!»—
La historia del mayor André2 y del traidor Arnold.3—Colonos adula-
dores.—Henry Garnet, notable orador negro.—Hermosa vida de Henry
Garnet.—Corre sangre en Omaha.—Graves huelgas.—San Francisco
contra los chinos.—Los Estados Unidos cierran sus puertas a los chi-
nos.—Washington, Chicago, Boston.—El caballo de Sheridan.4

Señor Director de La Opinión Nacional.5

El Misisipi desbordado, aquel río hermoso que vieron, antes que
ojos algunos de Europa, ojos de españoles,6—arrasa e inunda aldeas,
haciendas, centenas de hombres, millares de ganados. Llena de agua los
valles. Trueca en mar la comarca. Y así se precipitan en los diarios las
nuevas, los aniversarios, las lidias del Congreso, las noticias de muerte,
los cuentos de crímenes, las narraciones de fiestas, la historia de las rebe-
liones imponentes que se encrespan y estallan en las ciudades vírgenes de
las lejanas selvas, y que parecen ensayos tímidos de la revuelta colosal y
desastrosa con que, en futuros tiempos, habrá de estremecer a esta tie-
rra la pelea de los hombres de la labor contra los hombres del caudal.
De Europa viene a este país la savia y el veneno. El trabajador que viene
aquí, ya odia. Si prospera, como su rencor era alimentado por su infor-
tunio, acalla su rencor. Mas si medra penosamente, y mientras no me-
dra, vierte en los que le cercan el odio que le llena. De vivir exclusiva-

1 En LON, siempre: «Mississippi».
2 John André.
3 Benedict Arnold.
4 Philip H. Sheridan.
5 En OC, t. 9, p. 278, el presente artículo está datado en Nueva York el 12 de marzo

de 1882, pero en LON no aparece fecha alguna.
6 En la primavera de 1541, la expedición española capitaneada por Hernando de

Soto, gobernador de Cuba y de la Florida, llegó a las orillas del río Misisipi,
probablemente a los Riscos de Chickasaw, no lejos de la actual frontera entre los
estados de Tennesse y Misisipi. Sin embargo, la referencia en este caso es al
descubrimiento en los años 30, por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de la desem-
bocadura del río.



282

mente para el laboreo de una fortuna, viene que sea desnudo y formi-
dable el apetito de poseer, envilecedor en los hombres cultos, y tremen-
do en los hombres ignorantes. Vese aquí cómo los ricos se van agrupan-
do y espaldando, y buscando gobierno para sí, que les ponga a cubierto
de las demandas de los pobres. Y vese cómo los adoloridos de otras
tierras, enardecidos por la dificultad que a su progreso opone el visible
concierto de los ricos, azuzan las iras y avivan la mente de los pobres
desasosegados. En esta tierra se han de decidir, aunque parezca prema-
tura profecía, las leyes nuevas que han de gobernar al hombre que hace
la labor y al que con ella mercadea. En este colosal teatro llegará a fin el
colosal problema. Aquí, donde los trabajadores son fuertes, lucharán y
vencerán los trabajadores.—Los problemas se retardan, mas no se des-
vanecen. Negarnos a resolver un problema de cuya resolución nos pue-
den venir males, no es más que dejar cosecha de males a nuestros hijos.
Debemos vivir en nuestros tiempos, batallar en ellos, decir lo cierto
bravamente, desamar el bienestar impuro, y vivir virilmente para gozar
con fruición y reposo el beneficio de la muerte. En otras tierras se libran
peleas de raza, y batallas políticas. Y en esta se librará la batalla social
tremenda.

Mas de prever vengamos a ver. No tienen los ojos espacio para
todo lo que salta a ellos. Ya es el guía de la raza negra que muere. Ya son
mineros y ferrocarriles que se alzan en demanda de monto de sueldos.
Ya son californianos avarientos, que tienen celos de los chinos sobrios, y
exigen en el calor de los motines que se ponga coto a la venida de los
chinos. Ya es una moza que ganaba poco con los vestidos de su sexo, y
para hacer oficios de hombre, que acarrean mejor salario, y que ella hizo
cumplidamente, como criado de comedores y mancebo de tienda, se
embarcó vestida de hombre, por lo que fue presa, y movió curiosidad,
y anda ahora libre.7 Ya es que esta ciudad provinciana hace gala de tener
en menos que en las ciudades de Europa tienen a la Patti,8 como si no
fuera el honrar a quien lo merece, honrarse a sí, y el negar honra a aquel
a quien se la debe, quitarse honra a sí propio. Ya son guerreros que
cenan, para hacer memoria de sus heridas, sus marchas y sus guerras. Ya
niñas de dieciocho años que preguntan a los diarios si no será la edad
suya edad buena de casarse, contra el consejo materno, a lo que uno de
los diarios dice que ese de dieciocho años ha de ser afecto pueril, y celaje
de primavera, y que es bueno aguardar a más, por ver si el celaje her-
moso resiste al sol de estío y a las nieves del invierno, por lo cual el

7 Pudiera tratarse de Jennie Westbrook.
8 Adelina M. Patti.
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consejo de la madre, aunque parezca áspero a la hija, es buen consejo.
Ya, todos encintados de verde, calzados con botas corpulentas, y co-
ronados de extraños sombreros, pasean, tras de su general que va a
caballo, los hijos de Irlanda, la ciudad en este día de su patrón amado
San Patricio. Ya son abanicos que se exhiben; monumentos cuya de-
molición se trama; diarios que, en este mes de anuncios, se venden co-
mo diarios y son montes; banquete con que celebra el presidente9 en
Washington, en mesa llena de rosas y jazmines, a los buenos y graves
jueces de la Suprema Corte. O es ya séquito fantástico de gentes de
circo encabezado por mozas robustas vestidas de reinas de Escocia, y
por titiriteros en trajes de condes y de duques, en que a la lumbre eléc-
trica, que baña de luz blanda las calles, resplandecen crinajes de árabes
corceles, melenas de leones, labios fangosos de chacales, colmillos de
elefantes, jorobas de dromedarios, ojos de hiena.

Y ¡qué dolorosa historia recuerda ese monumento que se quiere de-
moler! Es el de un joven militar, cuyo cuerpo yace hoy, honrado entre
los cuerpos de los grandes, en la Abadía de Westminster. Salió de las
filas inglesas por mandato de su jefe, allá en los tiempos en que guerrea-
ba contra Inglaterra Washington,10 y se entró en una fortaleza americana,
y huyó por entre filas de soldados de América, luego que ajustó el
precio de la traición que había de dar a Inglaterra la anhelada fortale-
za. Y el mayor André, que era bravo y gallardo, fue sentenciado por
Washington a morir como traidor en la horca. Y se vendó los ojos, y se
ajustó el nudo de la cuerda al cuello y golpeó con el pie firme el carro
que iba a servirle de cadalso, el cual fue súbitamente arrebatado de
debajo de los pies del triste joven, que quedó allí, colgando por traidor.
Es suceso famoso, que merece cuento. Arnold era general americano, y
hombre de tantos vicios como bravura, y audacia como ligereza. Vino
a poco en dineros cual vienen siempre los viciosos; logró de Washing-
ton el mando de la fortaleza de West Point, que era llave del Hudson y
casa de águilas, y ofreció en venta la fortaleza al caudillo enemigo, que
envió al mayor André por diestro y bravo, a que averiguase los dineros
que quería Arnold por su ignominia, los cuales fueron averiguados, y
merecidos de antemano por unos planos de la fortaleza que Arnold dio
a André, y este escondió en sus botas, y causaron su muerte; que no es
bien por cierto lamentar y honrar, porque va para vil quien comercia
con vilezas, de las que supo al punto por qué cayó el mayor en manos
de soldados del ejército de América que, más honrados que su general,

19 Chester A. Arthur.
10 George Washington.
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rehusaron los monedales que les ofrecía André porque le dejasen libre,
y le llevaron a poder de Washington, quien le sometió a consejo, el cual
le juzgó por su propia confesión, y no creyó bien acordarle el hermoso
consuelo de morir faz a faz con los fusiles, como mueren los buenos
soldados. Murió vilmente el que había venido a envilecer. Es ley dura,
pero es ley justa. Y es ahora moda de americanos de alma enferma
solicitar gracias y halagos de la metrópoli inglesa, porque hay frentes
serviles, hechas para yugo, cuyos dueños emplean la riqueza que hereda-
ron de sus padres trabajadores en esconder que vienen de ellos, porque
no tengan a mal los nobles de mano fina de Londres soberbia, sentar a
su mesa a hijos de menestrales y labriegos.—A veces tiene vientre de
oro quien tiene testuz de can; es crimen avergonzarse de los que hicieron
a su patria colosal y libre, porque hacerla libre era ya ponerla en camino,
breve y dilatado de ser colosal, y besan luego la orla de las casacas
señoriales de los que mantuvieron a su patria en hierros, a su riqueza en
diques, a su decoro en cepo, a su razón en ignorancia ignominiosa.—De
esas frentes yugales vino el pensamiento de erigir a André a la margen
del Hudson un monumento, que fue a poco erigido. Mas un joven
poeta, hecho en la guerra del Sur a arrancar banderas de los cañones
enemigos y a quebrar prisiones, y a poner sobre ellas el pabellón cuya
asta fuerte rompió de un golpe la argolla cruenta en el pie de los escla-
vos,11 se echó al hombro una azada, aguardó a la margen del río la noche
amiga, e inhábil para dar en tierra, como quería, con el monumento bo-
chornoso,—tajó sus bordes y rompió sus letras, porque no se dijese que la
traición tenía un altar donde la libertad tiene su más solemne templo. Y le
persiguen, porque fue ese trozo de granito tallado y colocado a expensas
de Cyrus Field, magnate rico, que pone empeño en hacer mal al poeta que
llama vil a su obra.12 Mas, en junta de doscientos hombres que se congre-
garon en un lindo pueblo a la orilla del río, un anciano de cabellos muy
blancos denunció con los labios muy trémulos, puestas en alto las dos
manos rugosas, al que en el suelo que guarda los cadáveres sagrados de
los que murieron por la independencia de su patria, alza insolente piedra a

11 Punto y coma en LON.
12 Referencia al monumento realizado por el escultor Eduard Donovan que se

develó el 22 de febrero de 1882. El monumento se erigió a orillas del Hudson,
en Tarrytown, y su construcción fue patrocinada por el millonario Cyrus Field,
que tenía importantes negocios en Inglaterra. La opinión pública en general, y
particularmente la prensa, no estuvo de acuerdo con su construcción, por lo que
apoyó de cierta forma al joven poeta que protagonizó el incidente y nunca dio
su nombre públicamente.
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honrar al que, tomando vino y comiendo pan en la mesa de un soldado
infame, concertó la manera de mantener la patria gloriosa en ruina y ser-
vidumbre. Y se ve ahora el modo de ir en séquito a dar en tierra con el
monumento malaventurado.

En tanto que esos amigos de las glorias americanas se reunían para
ver que no se honrase a quien no era digno de honor,—otros hombres
agradecidos al bien que del reverendo Henry Garnet recibieron, deci-
dían vestir de luto por su muerte la iglesia que fue suya;13 y contar en
solemne ceremonia, la humildad, la elocuencia, la grandeza, la firmeza,
el empuje del afamado orador negro. En un día solemnísimo, los rayos
de sol que penetran por las ventanas altas del Capitolio de Washington
iluminaban la frente bronceada y vasta de un hombre altivo que decía
con voz serena frases magnánimas y elocuentes: era Henry Garnet, el
primer hombre negro que se sentaba, como sacerdote venerable, entre
los hombres blancos que cobija la cúpula del severo Capitolio.14 En
otro día no olvidado, un joven imponente decía vehementísimas y cul-
tas palabras ante la Sociedad Antiesclavista de Nueva York, que admiró
lo aprovechado de su mocedad, lo evangélico de su frase, lo acabado
de su modo de decir, la virilidad de su apostura: era Henry Garnet, que
vuelto de trabajoso colegiaje lucía por vez primera en público sus facul-
tades oratorias. ¿Y ese grumete mísero, que limpia vajillas y cubiertos y
hace oficios menores, y va de mozo de cámara en un vaporcillo que da
viaje a Cuba? Es Henry Garnet, que enseña a los hombres perezosos,
soberbios e impacientes, cómo se puede, de negrillo camarero, hijo de
esclavos fugitivos que anduvieron desnudos por la nieve y padecieron
frío y hambre en los bosques, ir a pastor de iglesia: a maestro, a miem-
bro del Congreso de Francfort,15 a abogado del trabajo libre de Ingla-
terra, a caudillo de su raza, a representante de una nación de cincuenta
millones de vasallos en tierra extranjera, a orador en cuya frente limpia y
altiva juguetea, como acariciándosela enamorada, la serena y grandiosa
luz del Capitolio.—Venían los negros, perseguidos en los estados del
Sur, a Nueva York, y llamaban, como a la casa del patriarca, a la de
Garnet, que les aderezaba para vivir su casa y su iglesia: y le oían como
a mesías, y le obedecían como a Moisés.—Era fama, cuando ya estaba
Garnet privado del uso de una pierna y entrado en latines, que traía
revuelta con sus bravas ideas antiesclavistas a la Academia de Canaán,

13 Iglesia Presbiteriana Shiloh.
14 El 22 de septiembre de 1864, invitado por el presidente Abraham Lincoln,

Garnet pronunció un discurso en el Capitolio de Washington ante la Cámara de
Representantes.

15 En LON: «Frankfurt».
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que llegó a ser fortaleza de estas ideas, repleta de vehementes solda-
dos,—y los partidarios de la esclavitud juntaron noventa y cinco yuntas
de bueyes, y las uncieron a la Academia, y la arrancaron de cuajo, en
tanto que balas matadoras tajaban el aire en busca de «aquel negro atre-
vido de frente alta». No era su lenguaje truncado e imperfecto como el
de casi todos los hombres de su raza en esta tierra, sino atildado y
ejemplar; sus ojos, decían honradez; sus labios, verdad; todo él,16 respe-
to. Lo tributaba y lo inspiraba. En un grupo de hombres, parecía él el
jefe. Fue sacerdote en Washington, y lució como virtuoso y elocuente
sacerdote. Lo fue en Nueva York, en propia iglesia, y cada año le traía a
sus feligreses más amorosos y sumisos. Con el brazo derecho paraba
todo golpe que el negro injusto dirigiese al blanco que había ayudado a
libertarlo, y con el brazo izquierdo desviaba de la cabeza de los negros
todo golpe que a ellos enderezasen los blancos que los desdeñan sin
razón, porque les ven víctimas del mal que les hicieron. Garnet, que ha
muerto de Ministro de los Estados Unidos en Liberia,17 ni se avergon-
zaba de las miserias de su raza, ni las compartía. Odiaba el odio. Amaba
vivamente a los blancos y a los negros. Ha muerto amado.

Otro hombre acaba de morir, al borde de cuya tumba se congrega-
ron dos millones de hombres agitados.—Era un herrero, que vivía hace
tiempo sin empleo. Nótase ahora, en los grandes lugares de labor, como
oleaje de cólera. Los que se rebelan son hombres fuertes, de espaldas
anchas,18 que dejan sin encender la fragua, y sin batir el hierro sobre el
yunque;—y mujeres débiles, de manos flacas y hábiles, que se niegan a
que se les merme el ruin salario que les pagan por hilar el lino. A un
tiempo estallan huelgas entre los molineros de Chicago, los mineros de
Cumberland, los terrapleneros de Omaha, los herreros de Pittsburg, las
hilanderas de Lawrence. En Pittsburg, corre la sangre de dos guardia-
nes. En Omaha, muere con una bayoneta en el costado el herrero sin
empleo. Los empresarios de los terraplenes en Omaha consintieron en
pagar un peso y cincuenta centavos de jornal a cada trabajador, que
trabajaba antes por un peso y cuarto cada día. Los terrapleneros se
alzaron, y pidieron aumento de veinticinco centavos al jornal diario. La
empresa trajo hombres de otra comarca. Omaha desde entonces arde
en cólera. La ven los obreros airados19 como a fortaleza de sus derechos.
Con sesenta guardianes custodió la empresa el lugar de sus trabajos, y a

16 Se añade coma.
17 Falleció el 13 de febrero de 1882 en Monrovia.
18 Punto y coma en LON.
19 En LON: «de airados».
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la zaga de grandes banderas y al son de música y atambores, arrollaron
tres mil obreros omahenses a los guardianes aterrados, y espantaron e
hirieron a los trabajadores forasteros. Convocó el gobernador20 a la
milicia, y el presidente le envió tropas. La muchedumbre, como ola,
fluía y refluía en torno a los soldados armados, los vejaba, los punzaba,
los denostaba. Los soldados, al fin, calada la bayoneta, cargaron sobre
la turba, que retrocede y vocifera, y quiere arrebatar a los soldados los
fusiles, en cuya lid cae un obrero al suelo, con el acero clavado junto al
corazón. La línea se repliega. La muchedumbre ruge. Su caudillo, que
lamenta el motín y mantiene el derecho del trabajador a ganar salario
que le habilite para vivir sin sustentos y miserias con el producto de su
labor, reúne a los miembros de las sociedades de trabajadores para ver
de salvar del hambre, y de las cobardías que vienen de ella, a los
terrapleneros sin empleo;21 ruega a los senadores que alcancen del22 pre-
sidente la retirada de las tropas, a la cabeza de dos mil obreros, acom-
paña a ser puesto en la tierra, el cadáver del herrero herido, en honra del
cual ya se talla en granito un monumento. Parecía el entierro tregua de
campaña. Dicen mucho, dos mil hombres silenciosos. Y de pie en las
filas, estaban los soldados, preparado el cartucho, atenta la mano, calada
la bayoneta. Y así quedan; así se ven ahora faz a faz, trabajadores y
soldados.

Allá a lo lejos la gran ciudad de San Francisco ha sido teatro de
más extraña lucha. De viejo viene siendo entre los chinos endebles y
sumisos que hacen varias y buenas labores a ruin precio, y los inmigrantes
europeos que han menester de trigo y de licores, y de telas costosas, y
de familia, por lo que no pueden hacer a precio ruin las labores en
que, en lo barato y en lo hábil, le aventaja el chino. Al fin, fue llevado
al Congreso el problema arduo. Al fin el Congreso ha decidido que
cese la inmigración china en San Francisco.23 Ya no podrán venir, como
venían a modo de rebaño, y a millaradas, los hombrecillos de ojos
almendrados, rostro huesudo y lampiño, y larga trenza. Ya no podrá
el hombre de China, a no ser viajero, o mercader, o maestro, o envia-

20 Albinus Nance.
21 Signo de admiración en LON.
22 En LON: «al».
23 El 6 de mayo de 1882 fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos la Ley de

la exclusión de los chinos (Chinese Exclusion Act). Véanse, en el presente
tomo, las crónicas «“Ostera” y las Pascuas», fechada el 15 de abril de 1882 y
«Política», fechada el 23 de mayo de 1882, publicadas ambas en La Opinión
Nacional ese mismo año, los días 1ro y 31 de mayo, respectivamente.
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do diplomático, o estudiante, o trabajador que hubiese estado en
Norteamérica hasta noviembre de 1880, los cuales han de traer muy
minucioso pasaporte, pisar en busca de trabajo, tierra norteamericana.
En vano dijo un senador24 que la nación que hacía gala de llamar a
todos los hombres a su seno, no podía, sin que causase asombro,
cerrar sus puertas y negar sus campos a toda una raza respetuosa, útil
y pacífica. En vano dijo un economista que el Congreso de una na-
ción, hecho a amparar los derechos de los nacionales, no podía privarles
del derecho de comprar barato, y en mercado libre, el trabajo que
necesitan para sus industrias. En vano imponentes grupos en la alta y
baja Cámara decían que prohibir la entrada de hombre alguno, y de
un pueblo entero de hombres, a esta tierra, era como rasgar con una
daga la Constitución generosa de este pueblo, que permite a todos los
hombres el ejercicio libre y libre empleo de sí. En vano toda la prensa
buena del Este tenía a mal que en provecho de los inmigrantes de
Europa, ambiciosos y voraces, se compeliese a emplear trabajo caro a
los fabricantes del Oeste, y se cerrase la entrada del país a los inmigrantes
de Asia. Era un duelo mortal de una ciudad contra una raza. Por
mantener la esclavitud de los negros hizo una guerra el Sur. Pues por
lograr la expulsión de los chinos hubiera hecho una guerra el Oeste. Se
veía la nube sangrienta. Días antes del término del debate, la ciudad
de San Francisco se replegó en silencio, como aquellos antiguos caba-
lleros, armados de hierro y oro, se recogían a orar en la víspera de la
batalla que llamaban velada de las armas. En la ciudad inmensa, in-
menso silencio. Era día de paseo, y parecía día de combate. Daba
miedo la calma. En sus casas, las mujeres. En las calles, los hombres
huraños, rojos y espaldados. En sus callejuelas y rincones, los trémulos
chinos. Pero en la hora de las juntas, fue toda la ciudad un gran cla-
mor. Parecían cruzados, ya puestos en camino, a echarse al hombro
los mosquetes, y a afirmar en las cujas las pesadas lanzas. Y en las
ciudades, villas, aldeas, aldehuelas vecinas, había juntas iguales. Montes
despeñados parecían de lejos los hombres en las calles. Todos tenían
los puños apretados, y los ojos coléricos. Alzábanse tribunas en las
plazas. Para siempre y de cuajo debían salir los chinos de la ciudad de
San Francisco! La ciudad quería defender su civilización y sus hogares!
¡El Congreso debe votar a una la petición de los senadores californianos!
¡Como25 un hombre, como un pueblo, como leales ciudadanos de la

24 El senador George F. Hoar pronunció un largo discurso contra la Ley de exclu-
sión de los chinos el 1ro de marzo de 1882.

25 En LON: «Cómo».
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República, el pueblo de San Francisco, reunido todo en junta, ruega al
Congreso que le libre de los daños que le vienen de esa absorbente,
servil, corruptora, incontrastable invasión china!—Y el Congreso en-
cargado de mantener la unión de todos los estados, y librar a esta
tierra de paz de la mancha de sangrientas guerras intestinas, acató su-
miso los deseos del agitado y amenazador pueblo de San Francisco
de California. Y no es, no, la civilización europea amenazada la que
levanta como valla a los chinos la espuma de sus playas; es la ira de
una ciudad de menestrales que han menester de altos salarios contra
un pueblo de trabajadores que les vencen, porque pueden trabajar a
sueldos bajos. Es el rencor del hombre fuerte al hombre hábil. Es el
miedo de una población vencida al hambre.

Omaha está aún de miedo. San Francisco está ya de regocijo. Boston
no sabe si, empatados como están los votos en la comisión del sufragio
de mujeres en su legislatura, se concederá al cabo, como se aguarda, o se
negará, como otros quieren, a las mujeres del viejo y glorioso estado de
Massachusetts, cuna de glorias y casa de letras, el derecho de votar en
todos los asuntos que someta a la decisión de las urnas el estado. Washing-
ton, que aplaudió al senador Hoar, que muestra ya por su elocuencia y
brío que sabrá hacer su nombre famoso, persigue con ansia la investi-
gación, comenzada a puerta abierta, de todos los lances, complicida-
des, compromisos y misterios de la extraordinaria Compañía Perua-
na, de relación con la cual se acusa a buena suma de representantes de
la Unión. Y como es voz entre altas gentes que en esa extraña Compa-
ñía andaban interesados muy venerables personajes, están los unos
tímidos y los otros contentos de ver salir así amigos y enemigos cul-
pables a la plaza.

Y en Chicago, la ciudad grande de los graneros y molinos, celebra-
ron ciudadanos prominentes, en torno a mesa suntuosa, el día en que
cumplió cincuenta y un años el bravo general Sheridan, que con
Sherman26 y Grant27 venció al Sur gigantesco, que limpió de rebeldes el
valle de Shenandoah, que midió sus armas con las armas del Sur en
sesenta y cuatro batallas, y que una vez que el general Early,28 caudillo de
los confederados se entró a tala y a saco por su ejército cuando andaba
él a veinte millas de distancia de sus soldados, oyó la nueva, clavó las
dos espuelas en los ijares de su caballo alado, hizo riendas de los vientos,

26 William Sherman.
27 Ulysses S. Grant.
28 Jubal A. Early.
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29 Referencia a la veloz cabalgata de Sheridan para llegar a tiempo, reorganizar sus
tropas y obtener la victoria en la batalla de Cedar Creek, en octubre de 1864.

30 Alejandro III el Magno.
31 Bucéfalo y Rienzi, respectivamente.

y llegó a punto de hacer volver grupas a la victoria, que huía ya de su
campo glorioso en rota desolada.29 Y es famoso, como el caballo de
Alejandro,30 el caballo de Sheridan.31

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 31 de marzo de 1882.
[Mf. en CEM]
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

Longfellow1 ha muerto.—Su muerte, sus versos, su vida.—Urnas so-
noras.—Abogados mujeres.—La mujer en los asilos, en los hospitales,
en las cárceles, en las escuelas.—La mujer en las universidades.—En
Inglaterra y en los Estados Unidos.—Derecho de desembarque que
han de pagar los inmigrantes.—Fauces enormes.2

Nueva York, 1ro de abril de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Ya, como vaso frío, duerme en la tierra el poeta celebrado. Ya no
mirará más desde los cristales de su ventana los niños que jugaban, las
hojas que revoloteaban y caían, los copos de nieve que fingían en el aire
danza jovial de mariposas blancas,3 los árboles abatidos, como por el
pesar los hombres, por el viento, y el sol claro, que hace bien al alma
limpia, y esas leves visiones de alas tenues que los poetas divisan en los
aires, y esa calma solemne, que como vapor de altar inmenso, flota, a
manera de humo, sobre los montes azules, los llanos espigados y los
árboles coposos de la tierra. Ya ha muerto Longfellow. ¡Oh!,4 cómo
acompañan, los buenos poetas! ¡Qué tiernos amigos, esos a quienes no
conocemos! ¡Qué benefactores, esos que cantan cosas divinas y consue-
lan! ¡Si hacen llorar, cómo alivian! ¡Si hacen pensar, cómo empujan, y
agrandan! Y, si están tristes ¡cómo pueblan de blandas músicas los espa-
cios del alma, y tañen en los aires, y le sacan sones, como si fuera el aire
lira, y ellos supieran el hermoso secreto de tañerlo!

La vida, como un ave que se va, dejó su cuerpo. Le vistieron de
ropas negras. Le arreglaron la blanca barba ondeante sobre el pecho. Le
besaron la mano generosa. Miraron tristemente, como quien ve un tem-
plo vacío, su frente alta. Le acostaron en su ataúd de paño. Le pusieron
en él un ramo humilde de flores campestres. Y abrieron, bajo la copa de
un álamo majestuoso, un hueco en tierra. Y allí duerme.

1 Henry Wadsworth Longfellow murió el 24 de marzo de 1882.
2 En LON: «Fauce enorme».
3 Punto y coma en LON.
4 Se añade coma.
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Y ¡qué hermoso fue en vida! Tenía aquella mística hermosura de los
hombres buenos; el color sano de los castos; la arrogancia magnífica de
los virtuosos; la bondad de los grandes, la tristeza de los vivos, y aquel
anhelo de la muerte, que hace la vida bella. Era su pecho ancho, su andar
seguro, su cortesía real, su rostro inefable, su mirada fogosa y acariciadora.
Había vivido entre literaturas, y sido quien era, lo que es mérito grande.
Le sirvieron sus estudios como de crisol, que es de lo que han de servir,
y no de grillos, como sirven a otros. Tanta era su luz propia, que no
pudieron cegarla reflejos de otras luces. Fue de los que dan de sí, y no de
los que toman de otros. Le graznaron cuervos, que graznan siempre a
las águilas. Le mordieron los envidiosos, que tienen dientes verdes. Pero
los dientes no hincan en la luz. Él anduvo sereno, propagando paz,
señalando bellezas—que es modo de apaciguar, mirando ansiosamente
el aire vago, puestos los ojos en las altas nubes y en los montes altos. Veía
a la tierra, donde se trabaja, hermosa; y la otra tierra, donde tal vez se
trabaja también, más hermosa todavía. No tenía ansia de reposar, por-
que no estaba cansado; pero como había vivido tanto, tenía ansia de
hijo que ha mucho tiempo no ve a su madre. Sentía a veces una blanda
tristeza, como quien ve a lo lejos en la sombra negra rayos de luna. Y
otras veces, prisa de acabar, o duda de la vida posterior, o espanto de
conocerse, le llenaban de relámpagos los ojos. Y luego sonreía, como
quien se vence. Parecía un hombre que había domado a un águila.

Son sus versos como urnas sonoras, y como estatuas griegas. Pare-
cen al ojo frívolo pequeños, como parece de primera vez todo lo gran-
de. Mas luego surge de ellos, como de las estatuas griegas, ese suave
encanto de la proporción y la armonía. Y no batallan, en lo hondo de
esas urnas, ángeles rebeldes en nubes encendidas; ni se escapan de ellas
lamentos alados, que vuelan como cóndores heridos, lúgubre la mirada
llameante, el pecho rojo; ni sobre rosas muelles se tienden descuidados,
al son de los blandos besos y la amable avena, los tiernos amadores,
sino que es su poesía vaso de mirra, de donde asciende en humo fra-
gante como en homenaje a lo alto, la esencia humana. Hizo el poeta
canoso versos varios, y supo de finlandeses y noruegos, y de estudiantes
salmantinos, y de monjas moravas, y de fantasmas suecos y de cosas de
la colonia pintoresca y de la América salvaje. Pero estos ocios de la
mente, que son bellos, no copian bien el alma del poeta, ni son su obra
real, sino aquellos vagares de sus ojos y efluvios de su espíritu, y luengos
y ternísimos coloquios con la solemne naturaleza, que era como la des-
posada de este amante, y se ponía para él sus galas ricas, y le mostraba,
confiada en su amor, los tesoros de su magnífica hermosura. Y sus
labios, hechos al canto, fluían entonces versos armoniosos. Así miraba,
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desde los cristales de su ventana, la tarde oscura, no como quien teme a
la noche, sino como quien aguarda a su perezosa desposada. Y le pare-
cían los niños flores, y las niñas rosas, y él era para ellas muro viejo, por
el que trepaban alegres las rosas y las flores. Le sobrecogía, como a
onda mísera, el miedo de perderse en el mar inmenso como onda, y se
rebelaba, y se preguntaba cuál era entonces la utilidad de tanta pena, y la
razón de tanto bárbaro martirio, pero tenía piedad de sí, y de los de-
más, y no contaba estos dolores a los hombres. Quería que se viviese
como Héctor, y no como Paris, que se viviera sin ira, y con agradeci-
miento; y que se supiese cuánto hay de hermoso en el dolor, y en la
muerte, y en el trabajo. No incitaba a los humanos a cóleras estériles,
sino al bravo cultivo de sí mismos. Creyó que, puesto que se tienen
brazos, han de moverse y emplearse; y puesto que se tiene alma, ha de
vivirse de ella, y no de vanidad, ni de comprar ni vender goces, por
cuanto no es goce el que se compra o vende. Veía la vida como monte,
y el estar en ella como la obligación de llevar un estandarte blanco a la
cima del monte. Y vivió en paz fuera de los mercados bulliciosos, don-
de los árboles rumoreaban, y trabajaba, a la sombra de un castaño, un
herrero robusto, y volaban, como las hebras rubias del maíz tierno, las
chispas de la fragua, y se paraban a verlas, como pensativos,5 parvadas
de escolares pequeñuelos. Y ha muerto ahora serenamente, cual se hun-
de en el mar la onda. Los niños llevan su nombre; está vacío el sillón
alto, hecho del castaño del herrero, que le regalaron, muy labrado y
mullido los niños amorosos; anda, con son pausado, el reloj rudo, que
sobrevive al artífice que lo hizo, y al héroe que midió en él la hora de las
batallas,6 y al poeta que lo celebró en sus cantos; y cuando, más como
voz de venganza que como palabra7 de consuelo, sonaron sobre la fosa
abierta aún aquellos sones religiosos, salmodiados tristísimamente por
el hermano del poeta,8 que dicen que se vino del polvo y al polvo se
vuelve, parecía que la naturaleza descontenta, en cuyo seno posaba ya su
amado, enviaba el aire recio que abatía sobre la tumba fresca el ramaje
del álamo umbroso, y que decía el viento en las ramas, como consuelo
y como promesa los nobles versos de Longfellow, en que cuenta que
no se dijo lo de la vuelta al polvo para el alma. Y echaron tierra en la
fosa, y cayó nieve, y volvieron camino a la ciudad mudos y tímidos, el

5 Al parecer, errata en LON: «con pensativos».
6 George Washington. Veáse la referencia en la crónica «Los bárbaros caminadores»,

en la p. 277 del presente tomo.
7 Errata en LON: «paladra».
8 Samuel Longfellow.
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poeta Holmes,9 el orador Curtis,10 el novelista Howells;11 Luis Agassiz,
hijo del sabio,12 que lo fue de veras porque no fue para él el cuerpo,
como para tantos otros, velo del alma, y el tierno Whittier,13 y Emerson14

trémulo, en cuyo rostro enjuto ya se pinta ese solemne y majestuoso
recogimiento del que siente que ya se pliega15 su cabeza del lado de la
almohada desconocida!

La vida humana está harta, como la tierra, de montes y de llanos. ¡Y a las
veces de criptas siniestras y de abismos! Y es fuerza a cada paso sacar los
ojos de los montes, que son los hombres altos, y ponerlos en llanuras.—
Está el Congreso de debates; y de fiesta la dama de Massachusetts. Ve el
Congreso si debe sacar provecho de tanto hombre de Europa como viene
a estas tierras; y ya dijo la asamblea de Massachusetts que pueden abogar
damas en los tribunales del estado. Nótase en esta tierra nueva gran premura
por dar a la mujer medios honestos y amplios de existencia, que le vengan
de su propia labor, lo cual le asegurará la dicha, porque enalteciendo su
mente con sólidos estudios, vivirá a par del hombre como compañera, y
no a sus pies, como juguete hermoso, y porque, bastándose a sí, no tendrá
prisa en colgarse del que pasa, como aguinaldo del muro, sino que conocerá
y escogerá, y desdeñará al ruin y engañador, y tomará al laborioso y sincero.
Pues en ese mismo estado que acepta ahora las damas como abogados en
sus tribunales, hay una señorita Robinson16 que dirige, con éxito notable, su
bufete de letrado, lo cual es honra en Boston, capital de Massachusetts,
donde trabaja la señorita, porque es Boston tierra de sabihondos y censores,
y no luce allí quien quiere, sino quien puede. Y uno de los periódicos de leyes
que más crédito goza en toda esta tierra, está también dirigido por una culta
dama. En nueve de los estados de la Unión, puede ya la mujer abogar
como letrado en casos criminales y civiles. Y en otro estado, que es Vermont,
las que pagan contribución votan por aquel que más les place de los candi-
datos a los empleos de las escuelas, cuyos candidatos pueden ser también
mujeres—aunque cuentan los murmuradores que curan poco de este bene-
ficio las damas vermontesas, porque en este año, hubo pueblo en que solo
votaron cinco damas.

19 Oliver W. Holmes.
10 George W. Curtis.
11 William D. Howells.
12 El hijo de Louis J. Agassiz se llamó en realidad Alexander.
13 John G. Whittier.
14 Ralph Waldo Emerson.
15 Errata en LON: «plega».
16 Lelia J. Robinson.
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Mas no es solo en los tribunales, y en las urnas, en donde quieren los
pensadores de esta tierra ver a las mujeres. Es en la administración pú-
blica, en la dirección de cada casa de caridad, en el consejo de cada taller
correccional. ¿Pues, dos gobernadores de Nueva York no nombraron
para altos puestos a dos damas? Nombráronlas, y no hay en el estado
más inteligentes oficiales, ni mejor servidos puestos. ¿Quién no ve en las
casas, y más en nuestras casas que en estas, a la esposa siempre tímida y
ahorradora; y al esposo siempre pródigo y fantaseador, como si fuera
la tierra Sésamo,17 y él Montecristo,18 y a cada clamor suyo, de esos
terribles que no hallan respuestas, hubiese de abrir a sus ojos la tierra
obediente el seno de oro? Somos un tanto hebreos, en punto a fortuna;
y esperamos siempre un mesías que nunca llega. Y no hay más que un
modo de ver llegar al mesías, y es esculpirlo con sus propias manos. No
hay en la tierra más riqueza que la que viene precipitadamente, por me-
dios de indecoro, o lentamente, por medios de trabajo. ¿Quién ha de
ser mejor guía para las mujeres extraviadas, que una dama buena? Ni
¿quién que ve una madre, y la ve cómo ama, y prevé, y endulza, y
perdona, duda de ese caudal de maravillas que yace ignorado en cada
alma de mujer? Es una mano de mujer, vara de mago, que espanta
búhos y sierpes, y ojos de Midas, que trueca todo en oro.—Pues ¿cómo
no ha de ser justo que en las juntas en que se ha de aconsejar sobre el
modo de dirigir maestras, o alumnas, o pobres presas, aconsejen muje-
res, que saben de achaques de mujer, y del modo de reformarlos o
curarlos? El hombre es rudo e impaciente, y se ama más a sí que a los
demás. Y la mujer es tierna, y goza en darse, y es madre desde que nace,
y vive de amar a otros. ¡Llámenla, pues, a que sea consejera en todas esas
juntas de consejo, y donde haya niños o mujeres a quienes dirigir, o
cuidar, o curar, sea mujer la que dirija, con lo que será más suave y
rápida la cura!

¿Y en colegios? ¿Se han de cerrar acaso los altos colegios a estas
mujeres que han de ser luego compañeras de hombres? Pues si no tie-
nen los pies hechos al mismo camino, ni el gusto hecho a las mismas
aficiones, ni los ojos a la misma claridad ¿cómo los acompañarán? Vive
todo ser humano de verterse, y es el más suave goce el comercio de las
almas. ¿Qué ha de hacer el marido sabedor, sino apartar los ojos espan-
tados y adoloridos de aquella que no entiende su lenguaje, ni estima sus
ansias, ni puede premiar sus noblezas, ni adivinar sus dolores, ni alcanzar

17 Palabra que se usa en la fórmula mágica «Sésamo, ábrete», utilizada en el cuento
«Alí Baba y los cuarenta ladrones», de Las mil y una noches.

18 Alusión a Edmundo Dantés, conde de Montecristo.
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con los ojos donde él mira? Y viene ese divorcio intelectual, que es el
mal terrible.

Ni es verdad, a lo que dicen maestros y observadores, que sea
cosa probada la flaqueza de la mente femenil para llevar en sí hondas
cosas de artes, leyes y ciencias. Inglaterra les ha abierto sus colegios, y
están orgullosos de ellas los colegios de Inglaterra. Altas cosas estu-
dian las mujeres en el colegio de la Universidad en Londres, donde
una tercera parte de los discípulos son doncellas atentas y estudiosas, y
no hay año en que no hay ventaja relativa a los donceles estudiantes.
Cuatro universidades viejas y famosas tienen los ingleses, y en esa de
Londres y en la de Durham,19 invístese ya de la toga doctoral a las
educandas; en Cambridge,20 se las recibe en cátedras y exámenes, los
que les sirven como de títulos de honor, aunque no les dan derechos;
y en Oxford,21 que es universidad reacia y severa, ya las admiten a
cátedras, a que ellas van gozosas. Es cosa que alegra los ojos ver llegar
a las puertas del colegio a los mancebos retozones, a la par que bajan
gravemente de sus carruajes las jóvenes que vienen a la universidad a
aprender artes y ciencias. De la Universidad de Cambridge han salido
maestras22 excelentes. Y en esta tierra misma, Harvard23 es universidad
celebradísima, y tiene cátedras para mujeres, cuyos adelantos y aplica-
ción encomia; y en la Universidad de Cornell, que goza también fama,
no hay memoria de que haya hecho examen nulo ninguna de las nu-
merosas estudiantes. Y ahora se quiere, que, como las de Harvard
soberbio, y Cornell celebrado, se abran a las mujeres jóvenes las puer-
tas del muy valioso colegio de Columbia.24 Cosas pueden ser estas,
para quien viva en otras riberas, singulares: mas si es verdad que ese ir
y venir por cátedras y calles pudiera parecer en nuestros países como
echar flores débiles al viento, no ha de verse el modo de enseñar, ni a
que sea de hombre el instituto en que se enseñe, sino que se ha de
proveer, en forma que concierte con nuestras costumbres, a la urgen-
tísima necesidad de esa enseñanza.—Porque no suelen volar los espo-
sos de la jaula de oro primaveral en busca de nueva primavera, o de
belleza nueva, sino porque es dama sin mente como vaso seco, y bus-
ca el hombre sediento donde posar los labios ardorosos. Son las al-

19 Universidad de Durham. Errata en LON: «Dowham».
20 Universidad de Cambridge.
21 Universidad de Oxford.
22 Al parecer, errata en LON: «maestros».
23 Universidad de Harvard.
24 Universidad de Columbia.
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mas como las rosas, y han menester de sol ardiente, y de que caiga en
ellas, con cada alba, rocío nuevo.

Nueva York, que quiere abrir su universidad25 a las mujeres, no gusta
de tener abierta su bolsa a todos los menesteres de los inmigrantes
europeos, que llegan a las veces con hambre, y sin dineros, ni ropa, ni
salud, todo lo cual acarrea gastos que Nueva York paga, porque a Nue-
va York llegan, aunque luego se salen del estado, y fincan en otras co-
marcas que se benefician de ello, sin tener parte en sus costos. Ya fue uso
en otro tiempo que cada inmigrante pagara un peso al erario, a modo
de derecho de entrada, porque el estado de Nueva York había de reen-
viar a sus tierras los pordioseros y los criminales, de los que venían
muchos, y esos pesos se empleaban en los costos del reenvío. Pero se
dijo que era inconstitucional la ley, como se dijo también de otra seme-
jante que la sustituyó, por lo que ahora trátase de que sea la ley de la
nación, y no de un estado, y que cada atezado hebreo de Rusia, o forni-
do alemán, o irlandés belfudo, o francés bullicioso, o sueco de cabellos
rojos que a estas playas lleguen, pague unos cuantos dineros, que se
pondrán en caja, para pagar con ellos a los que vienen enfermos o a
medio vestir, o en incapacidad de hallar rápido empleo. Y esa va a ser la
ley nueva para Castle26 Garden, que será nombre famoso en tiempos
venideros, en que parecerá esta tierra maravilloso monstruo, y esa casa
de emigrantes, con su ancha puerta abierta, será temida por sus fauces
enormes.27

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 11 de abril de 1882.
[Mf. en CEM]

25 Universidad de Nueva York.
26 Errata en LON: «Casble».
27 En LON: «su fauce enorme».
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL

«Ostera»1 y las Pascuas.2—Antaño y hogaño.3—Los huevos de Pascuas.—
Costumbres de Nueva York.—El pájaro de Holanda.—Jesse James, gran
bandido.—Sus proezas, su fama y su muerte.—Los cazadores de búfa-
los.—Los indios de Norteamérica.—Crows rebeldes y prósperos cheyennes.—
«A ver crecer el maíz.»—El presidente4 opone su veto al acuerdo de la
Casa de Representantes que cierra los Estados Unidos a los chinos.5

Nueva York, 15 de abril de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

¡No parece de abril el triste día! Ni son de abril los árboles desnu-
dos, que dibujan en el cielo sombrío sus esqueletos negros; ni los arbus-
tos secos, que parecen, más que gala de los patios, manojos de látigos
clavados en la tierra; ni la enmarañada enredadera, colgada como de
harapos, de hojas rotas; ni el sol triste, que se levanta perezoso entre las
nubes densas. Pero ya son de abril los pajarillos aleteadores, y los nidos
están llenos; y los niños juguetean por las calles, aderezados con sus lujos
pascuales, porque estos son días de regalo y de fiesta, en que abren ya
sin miedo sus alas las palomas; y su seno al aire fresco de la primavera
los niños candorosos.

¿A dónde va la pequeñuela linda, calzada de fino y enguantada, pren-
dido el broche de perlas de su madre al cuello de encaje rico? Va, con
paso menudo y jubiloso a dejar en la caja de bronce, pintada de verde,
que está fija en el poste del farol de la esquina, la tarjeta de Pascuas que
recogerá a poco, y llevará a casa de otra linda amiga el cartero cansado,

1 Errata en LON: «Ontera».
2 Referencia a las Pascuas de Resurrección.
3 Errata en LON: «ogaño».
4 Chester A. Arthur.
5 El 6 de mayo de 1882 fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos la Ley de

la exclusión de los chinos (Chinese Exclusion Act). Véanse, en el presente tomo,
las crónicas «El Misisipi desbordado», fechada el 12 de marzo de 1882 y «Políti-
ca», fechada el 23 de mayo de 1882, publicadas ambas en La Opinión Nacional ese
mismo año, el 31 de marzo y el 31 de mayo, respectivamente.
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el buen cartero, con su bolsón cuerudo, y su uniforme y su cachucha
azules, los6 cuales trocaría de buena gana por otro hábito en días como
estos, en que se llenan las cajas de bronce de las esquinas, y aquellos
nichos de la casa de correos, semejantes a los que lo fueron de libros de
la vieja Biblioteca de Alejandría, de las cartas de plácemes que cambian
estos corteses vecinos de Nueva York.

Y no hay secta, ni hay herejes, ni hay rebeldes, para esta fiesta de
Pascuas, que parece religiosa y es pagana, porque con el alborear de la
primavera, la tierra alborea, la esperanza renace, los enfermos se ale-
gran, los niños triscan, los ojos se encienden, se enjubila el alma. Y todos
los credos, a despecho suyo y como anuncio de mejores días de paz, se
juntan en esta creencia suma en la naturaleza. De ella nacieron, y el capri-
cho humano les dio imágenes y formas, que persisten, porque persisten
los intereses creados a su amparo, pero el amor llenará al cabo el pecho
de los hombres, y todas las creencias vendrán a ser en suma, en los días
de las almas tranquilas, esta mejoradora y reverente en la divinidad de la
naturaleza. Al buen Jesús celebran los cristianos, y los teutones viejos
celebraban a la Primavera buena: y con nombre gentil llaman sus pas-
cuas los enemigos de los gentiles, porque era Ostera en los pueblos
teutónicos la diosa primaveral que venía de Oster, palabra de júbilo, que
quiere decir renacimiento, y de Oster viene Easter, que es como acá lla-
man, y en toda tierra inglesa, a las Pascuas cristianas. Es el hombre ga-
llardo y dadivoso y no sufre de haber sido pródigo, sino de no tener
qué dar. No hay goce como hacer gozosos. Busca el ingenio ocasiones
discretas de regalo.

Las Pascuas son aquí días de presentes, y no hay niño que no lleve en
sus manos cuidadosas un huevo de colores, ni galán que no compre
dones primaverales, ni doncella que no ostente en la repisa de sus chi-
meneas la linda tarjeta, de seda flecada y muy pintada, o la flor blanca, o
el nido de pájaros que le ha ofrendado su cortés amigo. No saludan los
neoyorquinos7 como los cristianos griegos, que gustan de ver salir el sol
en nuestros días, como suelen aún en tierras nuestras nuestras madres, y
el uno dice, a modo de saludo al griego con quien tropieza: «El Señor
ha resucitado», y el otro griego dice «En verdad que ha resucitado, y que
a Simón8 se ha aparecido».9 Ni creen, como en Irlanda,—donde creen

6 Errata en LON: «las».
7 En LON, siempre: «neoyorkinos».
8 San Simón.
9 Frases con las que se saludan los ortodoxos en el tiempo litúrgico que transcurre

desde el Domingo de Resurrección hasta la Ascensión.



300

muy extrañas cosas, y ponen aún entre los dientes apretados de los
muertos la moneda con que han de pagar su pasaje por la Estigia10 al
barquero Carón,—que el sol baila en el cielo en estos días pascuales, y
hacen gozo del día, por dar placer al cielo: aunque son los de Irlanda
muy católicos, y creen a la par en las virtudes de San Ramón y en el agua
negra de la Estigia, en lo que se parecen a los indios de Oaxaca, que
esconden bajo el manto de la Virgen el ídolo que veneran, y lo pasean
reverentemente en sus procesiones; y a los negros caribes de Honduras,
muy bellos e inteligentes negros, que han hecho comercio con los sacer-
dotes del lugar, los cuales les permiten su maffia, que es baile misterioso,
y sus fiestas bárbaras de África, a trueque de que acaten su señoría, y
lleven velas y tributos a la iglesia; y a los indios de los Altos en Guatema-
la, que antes van a ofrecer el recién nacido, en la cima de un monte, a la
naturaleza, como hacen los persas, que a ofrecerlo al Señor cristiano,
como manda Roma en la pila del bautismo.

No celebran los neoyorquinos como los irlandeses estos días, en
que ya no entumece los miembros temerosos el frío enemigo, y en
que ya salen sin miedo a los patios de sus casas las buenas viejecitas de
rostro sonrosado y de cabeza blanca, ni los festejan con juego cere-
monioso de pelota, en que hacen de jugadores ante las autoridades del
lugar y el pueblo aplaudidor, como fue uso en antiguos pueblos ingle-
ses, doce alegres ancianos. Ni tienen los hombres el derecho de levan-
tar en alto en sus brazos tres veces a las mujeres que hallan a su paso,
por lo que habían de darles las mujeres, como daban a los venturosos
de Inglaterra, un beso, o una moneda de seis centavos, amén de que el
día próximo, era de aquellas mozas fornidas el derecho de levantar
otras tres veces a los mozos. Ni es uso tampoco que los feligreses de
la parroquia vayan muy de mañana a echar manzanas en el patio del
señor cura, lo que pudiera tenerse a astucia del eclesiástico, que se
proveía así de manzanas, si no fuera porque él traía luego a la casa
parroquial a sus regaladores, y les daba lonjas de pan y de buen queso,
rociadas con cerveza. Y por cierto que ya para entonces el matrimo-
nio era tenido como gran beneficio, y el cura que lo consagra como
benefactor grande, porque los recién casados habían de echar en el
patio de la parroquia tres tantos de manzanas, y no uno, como los
solteros y los viudos. Mas si esas costumbres de los metropolitanos
no han sido guardadas por los colonos, otras sí, como la de los hue-
vos de colores, que ya se regalaban en tiempo de antaño, como es

10 En LON, siempre: «Estigya».
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probado por una cuenta de uno de los reyes Eduardos, que repartió
a sus cortesanos cuatrocientos huevos.11

¿En qué nido no hay alba en este abril piadoso? Nido inmenso es la
tierra, y se abre en Pascuas. Huevos de plata y de oro, llenos de ricos
confites, son estos días regalos de uso. Ya están forrados de seda sun-
tuosa, y son joyeros, que adornarán luego el tocador de las damas rega-
ladas. Ya van en linda bandeja, cubiertos de paño de seda, por mano de
buen artista pintado de aves o flores, el cual es costoso presente. Ya en
gran huevo de porcelana, que se rompe en la mesa de comer entre
vítores de niños, envía el amigo a la niña un ramillete; al niño otro
huevecillo, bien cargado de fresas azucaradas o de almendras;12 a la
madre un pajarillo lindo, que lleva en el pico una muñeca, la cual es
usanza de este año, que ha venido de Holanda, donde de los niños saben,
como sabemos nosotros que vienen en cestos de flores: que los recién
nacidos son traídos a la casa en el pico de los pájaros, que los dejan caer,
para que no se lastimen, en los brazos de sus madres, que es como lo
que nosotros creemos, porque los brazos de las madres son cestos
floridos. Y remata los regalos del amigo una cáscara de huevo, con
cabellera de estambre en la alta punta, y la otra punta hundida en alto
cuello de camisa, ceñida de corbata de anchos pliegues, en la cual cásca-
ra monda está pintado en burla el que recibe el regalo cariñoso: pues
¿qué mejor presente, que el que se hace a nuestra mujer y a nuestros
hijos? Y es curioso ver, tras de los cristales de la ventana de una dulcería,
cómo acurrucado en una alta banqueta, pinta sobre sus rodillas un artis-
ta de Pascuas dibujillos amorosos, y barquichuelos, y palomas, y cora-
zones rojos en grandes huevos de avestruces: y cómo una madre próvida
lleva a la casa una cesta de paja, en que van tantos huevos como hijos, y
cada huevo coronado, en el lugar en que fue roto para llenarlo de sa-
brosos dulces, de un amarillo girasol o de una delicada margarita. Lue-
go enseñan las doncellas halagadas los presentes que les enviaron sus
amigos, porque no hay acá gozo como el de enseñar, y a ese, que es
gozo de la vanidad, suelen poner aquí a tributo los inefables del alma.

El presente de un caballero, «que está en el negocio de las acciones»,
y es mancebo listo, regalador de damas, es una cruz de hojas secas y
flores de la Tierra Santa, la cual es muy agradecida, porque con ella
muestran las damas que son muy estimadas y merecedoras de que en
ganar sonrisa de gracias emplee un mancebo más de cien bolívares, que

11 Según unos en 1290 y según otros en 1307, el rey Eduardo I repartió el día de
Pascuas de Resurrección 450 huevos entre los miembros de la casa real.

12 Coma en LON.
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es lo que la cruz cuesta. Ese nido de pájaros, que es nido verdadero,
lleno de huevecillos grises, sobre los cuales extiende las alas un pájaro
disecado, es don pascual de «un hombre de sustancia», como llaman
aquí a los ricos de veras. Los graves amigos han enviado tarjetas alema-
nas,13 sobradas de muy místicos dibujos, y de textos de la escritura en
grandes y revueltas letras góticas, o tarjetas de América, de cuyos lados
salen cintas, que atan el arrogante lirio, o el girasol cabelludo, o el tulipán
estimado, las cuales flores están hechas de bulto, y van a ser luego orna-
mento bello de rinconeras y repisas.

Y allá, en la madrugada de Gloria, en cuarto estrecho y aire espeso,
y a la luz turbia de una lámpara humilde, cose de prisa, acatada la labor
del día, una madre de alma buena y manos fatigadas, para que al des-
pertar halle su hija, que reposa en la almohada dura su cabecita pálida, el
traje nuevo de Pascua, hecho de telas pobres, que son tan ricas, luego
que las tocó la mano de la madre, que no las hay mejores!

Estos días que para Nueva York fueron de fiesta, han sido de agita-
ción grande en Misuri,14 donde había un bandido de frente alta, hermoso
rostro y mano hecha a matar, que no robaba bolsas sino bancos; ni casas,
sino pueblos; ni asaltaba balcones sino trenes. Era héroe de la selva. Su
bravura era tan grande, que las gentes de su tierra se la estimaban por
sobre sus crímenes. Y no nació de padre ruin, sino de clérigo, ni parecía
villano, sino caballero, ni casó con mala mujer, sino con maestra de escue-
la. Y hay quien dice que fue cacique político, en una de sus estaciones de
reposo, en que vivía amparado de nombre falso, y vino como cacique a
elegir presidente a la última convención de los demócratas.

Están las tierras de Misuri y las de Kansas llenas de recio monte y de
cerradas arboledas. Jesse James y los suyos conocían los recodos de la
selva, los escondrijos de los caminos, los vados de los pantanos, los
árboles huecos. Su casa era armería, y su cinto otra, porque llevaba a la
cintura dos grandes fajas, cargadas de revólveres. Empezó a vivir cuan-
do había guerra, y arrancó la vida a mucho hombre barbado, cuando él
aún no tenía barba. En tiempo de Alba,15 hubiera sido capitán de tercio
en Flandes. En tiempos de Pizarro,16 buen teniente suyo. En estos tiem-
pos, fue soldado, y luego fue bandido. No fue de aquellos soldados
magníficos de Sheridan,17 que lucharon porque fuera toda esta tierra

13 Punto y coma en LON.
14 En LON, siempre: «Missouri».
15 Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba.
16 Francisco Pizarro.
17 Philip H. Sheridan.
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una, y el esclavo libre, y alzaron el pabellón del Norte en las tenaces
fortalezas confederadas. Ni de aquellos otros soldados pacientes de
Grant18 silencioso que acorraló a los rebeldes aterrados, como sereno
cazador a jabalí hambriento. Fue de los guerrilleros del Sur, para quienes
era la bandera de la guerra escudo de rapiña. Su mano fue instrumento
de matar. Dejaba en tierra al muerto, y cargado de botín, iba a hacer
partes generosas con sus compañeros de proezas, que eran tigres me-
nores que lamían la mano de aquel magno tigre.

Y acabó la guerra, y empezó un formidable duelo. De un lado eran
los jóvenes bandidos, que se entraban a caballo en las ciudades, llama-
ban a las puertas de los bancos, sacaban de ellos en día pleno todos los
dineros, y ebrios de peligro, que como el vino embriaga, huían lanzando
vítores entre las poblaciones consternadas, que se apercibían del crimen
cuando ya estaba rematado, y perseguían a los criminales flojamente, y
volvían a las puertas del banco vacío, donde parecían aún verse, como
figuras de oro que vuelan, las de los bravos jinetes, a los ojos fantásticos
del vulgo embellecidos con la hermosura del atrevimiento. Y de otro
lado eran los jueces inhábiles, en aquellas comarcas de ciudades peque-
ñas y de bosques grandes; los soldados de la comarca, que volvían
siempre heridos, o quedaban muertos; los pueblos inquietos, que, cie-
gos a veces por ese resplandor que tras de sí deja la bravura, veían en el
ladrón osado a un caballero del robo, y dejaban latir los corazones
conmovidos, cual se conmueven siempre, cuando la buena doctrina del
alma no los purifica, ante todo acto extraordinario, aunque sea vil. ¡Así,
ante los toros que mueren a mano de los hombres en el circo enrojeci-
do, suelen las damas de España lanzar al aire los grandes abanicos, y
descalzarse del pie breve, para arrojarlo al matador, el chapín de seda, y
enviarle la rosa roja que prende su mantilla, y batir palmas!

Una vez estaba Misuri en feria, y no menos de treinta millares de
hombres en la inmensa villa, todos de apuesta y de almuerzo, todos de
juegos y de carreras de caballos. Y de súbito, corre miedo pánico. Era
que Jesse James había sabido19 de la fiesta, y cuando tenían las gentes
puestos los ojos en las cañas ligeras de los caballos corredores, cayó con
los suyos sobre la casilla de la feria, dio en tierra con los guardianes, y
huyó con los copiosos dineros de la entrada. Lo que pareció a los de
Misuri crimen que debía ser perdonado por lo hazañoso y gigantesco.

Y otras veces esos malvados hundían los codos en sangre. Alzaban
en una curva del camino, los hierros de la vía. Ocultábanse, montados

18 Ulysses S. Grant.
19 Errata en LON: «sido».
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en sus veloces caballos, en el soto. Y el tren venía, y caía. Allí era matar a
cuantos hiciesen frente al robo inicuo. Allí el llevarse a raudales20 los
dineros. Allí el cargar a sus caballos de grandes barras de oro. Allí el
clavar en tierra a cuantos podían mover el tren. Si había taberna rica, y
bravo del lugar, a la taberna del lugar iban, a armar guerra los bandidos,
porque no se dijese que fatigaba caballo ni manejaba armas, hombre
más bravo que los de James. Si se danzaba en las villas texanas con las
hermosas del partido, con el cabo de sus pistolas llamaba Jesse James a
la casa de la fiesta, y como de él era la mayor bravura, de él había de ser
la más hermosa. Enviaron a cazarle espía famoso, y con un cartel sobre
el pecho atravesado de balazos hallaron al espía; el cual cartel decía que
así habían de morir todos los que enviaran a la caza.

Es aquella de las apartadas comarcas de esta tierra, vida singularísima,
que desenvuelve en los hombres, en la selva libres, todos los apetitos,
todas las suntuosidades, todos los impulsos y todas las elegancias de la
fiera! Bien es que el cazador de búfalos, hecho a retar al animal pujante,
y a sentarse, como en su propio asiento, en los ijares de la gran res
vencida,21 deje crecer y colgar por los hombros22 su cabello largo, y
tenga el pie robusto hecho a hollar troncos, y la mano a doblarlos, y el
corazón a la tempestad, y los ojos empapados de esa mirada solemne y
triste de quien mira mucho a la naturaleza y a lo desconocido.

¡Mas, dónde hallan, como quieren hallar diarios y cronistas, hazañas
de caballero manchego en ese ensangrentador de los caminos? Bien es
que le mató un amigo suyo por la espalda;23 y por dineros que le ofreció
para que le matase el gobernador.24 Bien es que merezca ser echado de
la casa de gobierno, quien para gobernar haya de menester, en vez de
vara de justicia, de puñal de asesino. Bien es que da miedo y vergüenza
que allá en la casa de la ley, cerca de puerta excusada y en noche oscura,
ajustaran el jefe del estado y un salteador mozo el precio de la vida de
un bandido. ¿Pues qué respeto merece el juez, si comete el mismo cri-
men que el criminal? Sombra era la del soto en que aguardaban a los
trenes que habían de robar los de la banda de James—y sombra la del
gabinete de gobierno en que el guardador de la ley ajustó el precio del
caudillo de la banda.—Y los corregidores que le persiguieron en vida le
sepultaron en féretro suntuosísimo, que de su bolsa pagarán, o de la del

20 Errata en LON: «caudales».
21 Se añade coma.
22 Errata en LON: «hombres».
23 Robert Ford.
24 Thomas T. Crittenden.
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estado: el cadáver fue a ser puesto en tierra de la heredad materna en
tren especial, y no en tren diario: llevaban los cordones del féretro del
bandolero los corregidores del lugar, y millares de personas, con los
ojos húmedos de llanto, acudieron a ver caer en la fosa a aquel que
rompió tantas veces con la bala de su pistola el cráneo de los hombres,
con la misma quietud serena con que una ardilla quiebra una avellana. Y
los empleados de la policía del lugar quedaron arrebatándose la yegua
veloz en que montó el bandido.

Solía James ir a ampararse, luego de cometer sus crímenes, en tierras
de indios. De indios se habla ahora, y se teme su guerra; porque les han
reconocido, cuando se les han cansado ya los brazos desnudos de pe-
lear por el dominio de los ríos y bosques patrios que los hombres
blancos violan su derecho a ocupar ciertos trozos de tierra, y a alimen-
tarse y vestirse por unos cuantos años, que unas veces son más y otras
menos, con los dineros que en pago de las comarcas que hurtó de ellos,
paga de buen grado el gobierno de los blancos. Pero en estas reservas
todo es miseria; y hay agentes encargados de distribuir los haberes in-
dios, que parecen los leones de la fábula de Fedro,25 que toman para sí la
mayor parte; y es tal el hambre en algunas agencias que ya los indios,
azuzados de ella, tienen puestas las manos cerca de sus arreos de bata-
llar. Y hay junto a ellos ganados ricos, y los roban. ¿No han de pagar los
ocupadores de su tierra el precio de la tierra a los dueños de quienes la
tomaron?

Son los crows26 los que amenazan guerra ahora, y tienen listos sus mil
guerreros y sus cuatro mil caballos de batalla. ¿Qué es de aquellos cinco
pesos y medio que para el vestido de cada un indio acordaron los
blancos en formal tratado dar cada año? Y de los mil quinientos pesos
para la escuela? Y de los seis mil quinientos más para médico, y maestro
de cultivo, y carpintero, y herrero, y mecánico? Y de sesenta y cinco
millares más que para carne y harina da el gobierno? En bancos e insti-
tuciones que andan en manos de agentes, quedan, como en crisoles,
estas buenas sumas. Y es en vano que los crows ingeniosos que no tienen
menos de catorce mil caballos, y numerosos búfalos, y muchas cabezas
de ganado, aprendan artes de los blancos, y les venzan en la del ahorro.
Quieren hurtarles aún más tierra, muy cara para ellos, que viven de ella,
y ya los pies-negros, y los vientres gruesos, y los sioux temidos y los

25 Alusión a la fábula titulada «El león y el asno», que refiere cómo al asociarse
ambos animales para cazar juntos, el león se apropió de la mayor parte de las
piezas imponiendo su poder sobre el asno. En LON: «Phedro».

26 En inglés: cuervos.
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valerosos arapahoes acarician el lomo de sus caballos pequeños y veloces;
y sienten de nuevo la embriaguez del bosque, y limpian coléricos sus
armas.

No así los vivaces cheyennes, tratados con blandura. El amor encorva
la frente de los tigres. Eran esos cheyennes cuatro años hace peleadores
tremendos. Como defendían su tierra, no dormían, y caían sobre los
blancos, que se dormían al cabo, porque no defendían más que su vida.
Brazo a brazo cazaban las ovejas salvajes, las rebeldes mussienes;27 y no
era de lienzo su vestido, sino de pieles frescas. Y el general Miles28 los
venció de veras, porque fue bueno con ellos. ¡Qué fiesta el primer carro
que vieron! Se echaron sobre el carro en tropel, como niños sobre
juguetes. Subiéronse en montón. ¡Qué gozo, ver dar vueltas a la rueda!
¡Qué alegre el hombre salvaje, de aquel triunfo sobre la distancia! Así es
el hombre americano: ni la grandeza le sorprende, ni la novedad le
asusta. Cuanto es bueno, es suyo. Le es familiar cuanto es grande. No
hubo a poco cheyen que no quisiera su carro, y que no unciera a él su
caballo de pelear. Pero gustaban mucho de correr caballos, por cuanto
no ve el hombre ingenuo, que vive del aire de la selva y de las migajas de
su caza perezosa, que la vida sea más que risa y huelga. Y el buen Miles
les vendió los caballos de correr, mas no los de los carros, y les compró
vacas y bueyes. Como arrieros comenzaron a ganar salario. Y luego se
hicieron de mejores trajes, y de casas fuertes, y de habilidad de agricul-
tores, para lo29 que les mandó Miles un buen maestro de campo, que les
enseñó a arar, y a sembrar, y a levantar cercas.30

¡Oh, qué maravilla, cuando brotó el maíz! Sentábanse, acurrucados
en el suelo, a verlo crecer. Y a la par que a la brisa de la tarde abría el
viento las hojas aún pegadas al tallo del maizal, acariciaba el cheyen pensa-
tivo la cabeza de su hijo, reclinada en sus rodillas. Crecían a la par arbus-
to y hombre. Llenos ya del placer de poseer, se enamoraban de sus
plantas, que les parecían sus hijos, y como criaturas de sus manos, el cual
es amor saludable y fecundo. Y hoy ya piensan en hacerse de escuela,
para lo que guardan en sus arcas muy buenos dineros; y no hay merca-
der que no quiera mercadear con ellos, porque palabra de indio es oro;
ni hay traficante que engañe a un cheyen, porque ya el cazador de mussienes
lleva libros de cuentas, y si gasta dos pesos en zapatos, dibuja un zapato,
y saca de él una línea, y a la cabeza de ella hace dos círculos, que son los

27 Pudiera tratarse de musinos, hijos de carnero y cabra.
28 Nelson A. Miles.
29 Errata en LON: «los».
30 Errata en LON: «cerca».
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dos pesos; y si compra en un mismo día una libra de azúcar, que le place
saborear, y una hoz de segar, en peso y medio, dibujará la hoz, y el papel
de la libra, y juntará en lo alto en una línea las dos que saca de ellos, y
pondrá en el remate un círculo grande, que es el peso, y uno pequeño,
que es el medio: y si algo queda a deber en ese viaje—pondrá al fin de
su apunte tantos círculos cuantos pesos sean los de la deuda.—Y así
viven, ya dueños de sí, y dueños de su tierra, en que han hecho muy
lindas haciendas. ¡En verdad que no es de tierras de Europa de donde
han de venir nuestros cultivadores! Somos como notario olvidadizo
que lleva en sí, y anda buscando fuera, las gafas con que ve.

Y para terminar: el presidente Arthur sensatísimo niega su firma al
acuerdo loco, por el que los representantes cierran esta nación, cuya
gloria y poder viene de ser casa de todos los hombres, a los hombres
chinos, por no perder en las elecciones próximas los votos de los celo-
sos irlandeses, cuyo trabajo burdo y caro no les da modo de competir
con el trabajo chino, barato y perfecto. Viril y cuerdamente envía Arthur
su veto. Dícenle que no perderá con ello su partido, a lo que ha respon-
dido con nobleza que ganará con ello la nación.—Un millonario ha
muerto.

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 1ro de mayo de 1882.
[Mf. en CEM]
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL1

Muerte de Emerson.2—El gran filósofo americano ha muerto.—
Emerson, filósofo y poeta.—Su vida pura.—Su aspecto.—Su mente,
su ternura y su cólera.—Su casa en Concord.—Éxtasis.—Suma de mé-
ritos.—Su método.—Su filosofía.—Su libro extraordinario: Naturale-
za.—¿Qué es la vida? ¿Cuál es el objeto de la vida? ¿Qué son las cien-
cias? ¿Qué enseña la naturaleza?—Filosofía de lo sobrehumano y de lo
humano.—La virtud, objeto final del Universo.—Su modo de conce-
bir. Su modo de escribir.—Sus maravillosos versos.

Nueva York, 6 de mayo de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

Tiembla a veces la pluma, como sacerdote capaz de pecado que se
cree indigno de cumplir su ministerio. El espíritu agitado vuela a lo alto.
Alas quiere que lo encumbren, no pluma que lo taje y moldee como
cincel. Escribir es un dolor, es un rebajamiento: es como uncir cóndor a
un carro.3 Y es que cuando un hombre grandioso desaparece de la

1 A esta crónica se le han incorporado las notas de la edición crítica que realizó de la
misma el Dr. José Ballón, en su libro Lecturas norteamericanas de José Martí: Emerson
y el socialismo contemporáneo (1880-1887), México, Centro Coordinador y Difusor
de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México,
1995. Para diferenciarlas se usaron sus iniciales entre corchetes: [JB].

2 Ralph Waldo Emerson murió el 27 de abril de 1882.
3 Desde el inicio, Martí ejecuta la composición de este ensayo encabalgado en el

impulso imaginativo descrito por Emerson en su ensayo «Poetry and
Imagination»: «El acto de imaginación está siempre acompañado de dicha pura.
Esta, infunde cierta volatilidad e intoxicación en toda la Naturaleza. Posee una
flauta que pone a danzar los átomos de nuestra armazón. Así, nuestro indeter-
minado tamaño se nos revela cual delicioso secreto. Los montes comienzan a
difuminarse y a flotar en el aire. En presencia del verdadero poeta, conversando
con él (quien está henchido de imágenes para expresar su ensanchador pensa-
miento), su persona, su forma, se agigantan ante nuestros fascinados ojos. Y,
entonces, se da inicio a la deificación que toda nación ha emprendido de cualquier
estirpe de héroe: el santo, el poeta, el legislador y el guerrero». Ralph Waldo
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tierra, dejas tras de sí claridad pura,4 y apetito de paz, y odio de ruidos.5
Templo semeja el Universo.6 Profanación el comercio de la ciudad,7 el

Emerson, Cartas y asuntos sociales en The Complete Works of  Ralph Waldo
Emerson (Boston: Houghton Mifflin Company; Centenary Edition, 12 vols.,
1903-1904), VIII, 18-19. En adelante se citará esta edición. [JB]

4 En 1841 Carlyle inauguró la visión heroica del individuo comparándola a un
centro luminoso suspendido en lo alto: «Él [héroe] es la fuente de luz viviente
cerca de la cual es bueno y agradable estar. Es la luz que ilumina, que ha ilumina-
do la oscuridad del mundo; y lo hace no como una lámpara simplemente encen-
dida, sino como una luminaria natural, brillando por don del cielo». Thomas
Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (New York: Longmans,
Green and Co., 1906), p. 2. Emerson continuó esta línea de pensamiento, pero
mientras Carlyle enfatiza la «singularidad» de los grandes hombres, Emerson lo
hace en su «representatividad»; la concepción de Carlyle es autoritaria, la de
Emerson, democrática. «Para Emerson la función de los grandes hombres es
enseñar e inspirar a otros a la grandeza; para Carlyle los héroes son “guías de la
hueste lerda que los sigue”.» En Frederick Carpenter, Emerson Handbook (New
York: Hendricks House, Inc., 1967), p. 63. [JB]

5 Emerson, «The Poet»: «¡Con qué gozo empiezo a leer un poema que creo
poseído de inspiración! En ese momento mis cadenas han de romperse; me he
de remontar sobre estas nubes y opacos aires en los que vivo—opacos aunque
parezcan transparentes—,(...) y desde los cielos de la verdad he de ver y compren-
der mis relaciones. (...) La vida no sera más un ruido» (III, p. 12). [JB]

6 Emerson, Nature: «En lugares privados, entre objetos sórdidos, un acto de
verdad o heroísmo parece atraer inmediatamente el cielo hacia sí como su tem-
plo, el sol como su cirio» (I, p. 21). [JB]

7 La ciudad es parábola de la sociedad americana moderna, todavía afectada por un
absorbente hiperactivismo mercantil, el cual cohíbe el florecimiento cultural con-
tinental. Emerson considera los efectos de esta situación sobre las mentes jóve-
nes en «The American Scholar»: «Hemos escuchado por demasiado tiempo a las
cortesanas musas de Europa. Se sospecha que el espíritu del hombre libre ame-
ricano es tímido, imitativo, domesticado. La avaricia pública y privada hacen los
aires que respiramos densos y obesos. El intelectual es juicioso, indolente, com-
placiente. Ved, pues, la trágica consecuencia. La mente de este país, dirigida hacia
los objetos bajos, se come a sí misma. No hay trabajo para nadie excepto para el
decoroso y el complaciente. Los jóvenes que más brillantemente prometen, que
inician su vida en nuestras costas, henchidos de vientos montaraces, alumbra-
dos por todas las estrellas de Dios, encuentran la tierra abajo no en unísono con
ellos, sino que se hallan desprovistos de acción por el fastidio que inspiran los
principios rectores del comercio; se vuelven ganapanes, o mueren de insatisfac-
ción, o se suicidan. ¿Cuál será el remedio?» (I, p. 14). Y en su ensayo «Worship»:
«Vivimos en un tiempo de transición en el que los antiguos credos que confor-
taron, e incluso hicieron a las naciones, parecen haber agotado su fuerza. (...) El
amante de la antigua religión se queja de que nuestros contemporáneos, tanto
intelectuales como mercaderes, sucumben a una gran desesperación, y se han
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tumulto de la vida, el bullicio de los hombres. Se siente como perder de
pies y nacer de alas. Se vive como a la luz de una estrella,8 y como
sentado en llano de flores blancas. Una lumbre pálida y fresca llena la
silenciosa inmensa atmósfera. Todo es cúspide, y nosotros sobre ella.9
Está la tierra a nuestros pies, como mundo lejano y ya vivido, envuelto
en sombras. Y esos carros que ruedan, y esos mercaderes que vocean, y
esas altas chimeneas que echan al aire silbos poderosos, y ese cruzar,
caracolear, disputar, vivir de hombres, nos parecen en nuestro casto
refugio regalado, los ruidos de un ejército bárbaro10 que invade nuestras
cumbres, y pone el pie en sus faldas, y rasga airado la gran sombra, tras
la que surge, como un campo de batalla colosal, donde guerreros de
piedra llevan coraza y casco de oro y lanzas rojas, la ciudad tumultuosa,
magna y resplandeciente. Emerson ha muerto: y se llenan de dulces
lágrimas los ojos. No da dolor sino celos. No llena el pecho de angustia,
sino de ternura. La muerte es una victoria, y cuando se ha vivido bien, el

convertido a un conservadurismo timorato y no creen en nada. En nuestras
grandes ciudades la población no tiene dios, está materializada—no hay víncu-
los, ni aprecio del otro, ni entusiasmo. Estos no son hombres sino hambres,
sed, fiebres y apetitos andantes. (...) Su fe está puesta en la química, la carne y el
vino, en la batería galvánica, en las ruedas de la turbina, en las máquinas de
coser» (VI, pp. 207-208). [JB]

18 El primer párrafo del ensayo Nature de Emerson contiene las siguientes pala-
bras: «Yo no estoy solo cuando leo o escribo, aunque nadie esté conmigo. Mas
si un hombre se hallara solo, dejadlo mirar a las estrellas. Los rayos que provie-
nen de esos mundos celestes lo separarán de lo que toca» (I, p. 7). [JB]

19 Emerson, Representative Men: «El hombre que se halla en su lugar, es construc-
tivo, fértil, magnético. Con su determinación inunda de ejércitos y, entonces, ella
se ejecuta. El río forma sus propias costas y cada idea legítima crea sus propios
canales y recepción: se crean cosechas para los alimentos, instituciones para la
expresión, armas para la lucha, y discípulos para explicarla. El verdadero artista
tiene el planeta como su pedestal; el aventurero, después de años de querellas,
no tiene nada más grande que sus propios zapatos» (IV, p. 7). [JB]

10 Emerson, «The Poet»: «Busco en vano el poeta que describo. No nos dirigimos
a la vida con suficiente llaneza ni profundidad, ni nos atrevemos a cantar nuestros
propios tiempos ni circunstancia social. (...) No tenemos todavía un genio en
América, con ojo tirano, que conozca el valor de nuestros incomparables recursos,
y vea, en el barbarismo y materialismo de los tiempos, otro carnaval de los
mismos dioses cuya figura tanto se admira en Homero» (III, p. 37). Y en «The
American Scholar»: «Él [intelectual] es aquel que se remonta por sobre las consi-
deraciones privadas, y respira y vive públicos e ilustres pensamientos. Es el cora-
zón del mundo. Él ha de resistir la prosperidad vulgar que siempre retrocede hacia
el barbarismo, preservando y comunicando sentimientos heroicos, biografías
nobles, verso melodioso y las conclusiones de la historia» (I, p. 102). [JB]
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féretro es un carro de triunfo. El llanto es de placer; y no de duelo,
porque ya cubren hojas de rosas las heridas que en las manos y en los
pies hizo la vida al muerto. La muerte de un justo es una fiesta, en que la
tierra toda se sienta a ver cómo se abre el cielo.11 Y brillan de esperanza
los rostros de los hombres, y cargan en sus brazos haces de palmas,12

con que alfombran la tierra, y con las espadas de combate hacen en alto
bóveda13 para que pase bajo ellas, cubierto de ramas de roble y viejo
heno, el cuerpo del guerrero victorioso. Va a reposar, el que lo dio todo
de sí, e hizo bien a los otros. Va a trabajar de nuevo, el que hizo mal su
trabajo en esta vida.—Y los guerreros jóvenes, luego de ver pasar con
ojos celosos, al vencedor magno, cuyo cadáver tibio brilla con toda la
grandeza del reposo, vuelven a la faena de los vivos, a merecer que para
ellos tiendan palmas y hagan bóvedas!

¿Que quién fue ese que ha muerto? Pues lo sabe toda la tierra. Fue un
hombre que se halló vivo, se sacudió de los hombros todos esos man-
tos y de los ojos todas esas vendas, que los tiempos pasados echan
sobre los hombres,14 y vivió faz a faz con la naturaleza,15 como si toda

11 La vida humana culmina en la experiencia cenital de la muerte gloriosa. Este
texto remite al poema XXIII de Versos sencillos, que está artísticamente engarza-
do con el poema «A Mountain Grave» de Emerson. El paralelismo entre
ambos poemas es notable (Ballón, ob. cit. pp. 108-117). El hecho de que el
borrador del poema XXIII de Versos sencillos («¡Yo soy bueno, y como bueno/
Moriré de cara al sol!») aparezca en el Cuaderno de Apuntes 18 de Martí (cuader-
no salpicado de referencias a Emerson), no hace sino acentuar su parentesco
estético. [JB]

12 En el ensayo «Self Reliance» Emerson utiliza la imagen de las palmas para expre-
sar la coronación del hombre de criterio propio: «El que haya de ser hombre no ha
de ser conformista. Aquel que recoja palmas inmortales no debe ser atrapado por
el nombre de bondad, sino que ha de explorar si la bondad es tal. Nada es
finalmente sagrado sino la integridad de la propia mente» (II, p. 50). [JB]

13 En «Friendship», Emerson alude a la construcción semicircular íntima, con la
que celebra la calidad humana de sus amigos: «¡Dichosa la casa que alberga a un
amigo! Podría muy bien ser construida como enramado festivo o arco, para
celebrarlo en un solo día» (II, p. 201). [JB]

14 Emerson, en su «Alocución ante la Facultad de Teología» en Cambridge, el 15
de mayo de 1838: «Tú mismo, nuevo bardo del Espíritu Santo, deja atrás todo
conformismo y haz comulgar a los hombres con la Deidad por propia expe-
riencia. Convéncete primero y únicamente que costumbre, autoridad, placer y
dinero no son nada para ti—no son vendas sobre los ojos imposibles de ver—
. Por el contrario, vive con el privilegio de la mente inconmensurable» (I, p. 146).
De esta alocución crítica del espíritu religioso de su tiempo, Emerson escribió
unos meses antes: «No hay mejor asunto para un escrito eficaz que la clerecía.
Debo sentarme y pensar y luego escribir un discurso para los clérigos norteame-
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la tierra fuese su hogar;16 y el sol su propio sol, y él patriarca. Fue uno de
aquellos a quienes la naturaleza se revela, y se abre, y extiende los múlti-
ples brazos, como para cubrir con ellos el cuerpo todo de su hijo.17 Fue
de aquellos a quienes es dada la ciencia suma, la calma suma, el goce
sumo. Toda la naturaleza palpitaba ante él, como una desposada. Vivió
feliz porque puso sus amores fuera de la tierra. Fue su vida entera el
amanecer de una noche de bodas. ¡Qué deliquios, los de su alma! ¡Qué

ricanos, mostrándoles lo feo y lo no provechoso de la teología y de las iglesias
de hoy, y sobre la gloria y la dulzura de la naturaleza moral, de cuya esfera están
ellos casi totalmente excluidos» (I, pp. 420-421). Los cenáculos académico-
religiosos reaccionaron con alarma: «En el círculo de Boston y Cambridge hubo
mucha conmoción durante un tiempo y, en verdad, hubieron de pasar casi
treinta años antes que en la Universidad se considerara que el señor Emerson
fuera una persona de fiar o deseable para tomar parte activa en sus funciones» (I,
p. 423). En «Literary Ethics», asimismo, Emerson recurre a la imagen de la
venda para explicitar el decantamiento intelectual de Estados Unidos frente a
Europa: «Este país no ha cumplido lo que parecía una razonable expectativa de
la humanidad. Los hombres se dieron cuenta de que, cuando las correas y
vendas feudales quedaron hechas pedazos, la naturaleza, por mucho tiempo
madre de enanos, debía ser recobrada por una progenie de titanes, que reirían y
brincarían en el continente, y subirían las montañas del Oeste con el desenfado
del ingenio y del amor» (I, p. 156). [JB]

15 Emerson, al iniciar el ensayo Nature: «Las generaciones anteriores contempla-
ron a Dios y a la naturaleza cara a cara; nosotros lo hacemos a través de sus ojos.
¿Por qué nosotros no podemos también gozar de una relación original con el
universo?» (I, p. 5). Esta referencia de Martí a Emerson fue señalada por Anne
Owen Fountain en José Martí and North American Authors, Columbia University,
1973, p. 60. Tesis de doctorado. En adelante las correlaciones consignadas en
esta obra, se indicarán con el apellido Fountain entre paréntesis. [JB]

16 Emerson, poema «Resources»: «Vaya a donde vaya, el hombre sabio se siente
en casa / Su corazón la tierra, su morada el domo azur» (VIII, p. 135). [JB]

17 Emerson, Nature: «La naturaleza extiende los brazos para abrazar al hombre,
solo para permitirle que sus pensamientos sean de igual grandeza» (I, p. 21).
Y en «The Over-Soul»: «La Suprema Crítica de los errores del pasado y del
presente, y la única profeta de lo que ha de ser, es aquella gran naturaleza en la
cual reposamos, tal como la tierra descansa en los suaves brazos de la atmós-
fera; aquella Unidad, aquella Supra-Alma, dentro de la cual el ser de cada
hombre particular es contenido y hecho uno con todo lo otro; aquel corazón
común del cual es veneración toda conversación sincera; al cual toda acción
recta se somete; aquella abrumadora realidad que refuta nuestros trucos y
argucias, y obliga a cada quien a pasar por lo que es y a hablar desde su carácter
y no desde su lengua, y la cual cada vez tiende más a pasar hasta nuestro
pensamiento y hasta nuestra mano y se convierte en sabiduría, virtud, poder
y belleza» (II, pp. 268-269). [JB]
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visiones, las de sus ojos! ¡Qué tablas de leyes, sus libros! Sus versos,18

¡qué vuelos de ángel!19 Era de niño tímido y delgado, y parecía a los que
le miraban águila joven, pino joven. Y luego fue sereno, amable y ra-
diante, y los niños y los hombres se detenían a verle pasar. Era su paso
firme, de aquel que sabe adonde ha de ir; su cuerpo alto y endeble,
como esos árboles cuya copa mecen aires puros. El rostro era enjuto,
cual de hombre hecho a abstraerse, y a ansiar salir de sí. Ladera de
montaña parecía su frente. Su nariz era como la de las aves que vuelan
por cumbres. Y sus ojos, cultivadores,20 como de aquel que está lleno de
amor, y tranquilos, como de aquel que ha visto lo que no se ve. No era
posible verle sin desear besar su frente. Para Carlyle,21 el gran filósofo
inglés, que se revolvió contra la tierra con brillo y fuerza de Satán, fue la
visita de Emerson, «una visión celeste». Para Whitman,22 que ha hallado

18 Se añade coma.
19 Con esta exclamación, Martí suelda la estética de Emerson con la de Ismaelillo,

también de este mismo año 1882: «El ingenio es la actividad que repara el
decaimiento de las cosas, ya sean de naturaleza total o parcialmente material o
finita. La naturaleza a través de sus reinos se preserva a sí misma. Nadie se
ocupa de plantar al simple hongo, por eso, ella hace caer una laminilla de una de
las incontables esporas de un agárico. Una de estas, al ser conservada, transmite
millones de nuevas esporas mañana o el día subsiguiente. El nuevo agárico
presente tiene una posibilidad que el viejo no tuvo. Ese átomo de semilla
arrojado a un nuevo lugar, no está sujeto a los accidentes que destruyeron a su
padre dos varas más allá. La naturaleza hace una persona y, habiéndola traído a
la edad madura, nunca se arriesga a perder una maravilla tal así de golpe, sino
que desprende de ella un nuevo sujeto, cuya calidad está inmune a los accidentes
a los cuales la persona adulta fue expuesta. Así que cuando el alma del poeta ha
adquirido la madurez de pensamiento, se desprende y echa de sí poemas y
canciones—una progenie intrépida, vigilante, inmortal, no expuesta a los acci-
dentes del desgastado reino del tiempo; un intrépido, vivaracho retoño, provis-
to de alas (tal fue la virtud del alma del que provienen), las cuales los llevan
rápidamente y lejos, y los dejan grabados indeleblemente en los corazones de
los hombres. Esas alas son la belleza del alma del poeta». Emerson, «The Poet»
(III, pp. 22-23). [JB]

20 Así en LON. Pudiera tratarse de una transcripción errónea del manuscrito origi-
nal por «cautivadores», como señala la lección de OC, t. 13, p. 18.

21 Thomas Carlyle.
22 Walt Whitman reconoció la paternidad intelectual de Emerson, al proponer la

realidad americana como centro gestor de la creación literaria. Su deuda hacia él
la expresó con las siguientes palabras: «Calentaba, calentaba, calentaba; Emerson
me puso a hervir». En 1855 Whitman publicó la primera edición de su célebre
Leaves of Grass, obra que pasó desapercibida, exepto para Emerson que le envió
una carta elogiosa. [JB]
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en la naturaleza una nueva poesía, mirarle era «pasar hora bendita». Para
Stedman,23 crítico bueno, «había en el pueblo del sabio una luz blanca».
A Alcott,24 noble anciano juvenil, que piensa y canta, parece «un infortu-
nio no haberle conocido». Se venía de verle como de ver un monumen-
to vivo, o un ser sumo.25 Hay de esos hombres montañosos, que dejan
ante sí y detrás de sí llana la tierra. Él no era familiar, sino era tierno,
porque era la suya imperial familia cuyos miembros habían de ser todos
emperadores.26 Amaba a sus amigos como a amadas:27 para él la amis-

23 Edmund C. Stedman.
24 Amos B. Alcott.
25 Emerson, «Circles»: «¡Oh, qué profundas certezas, realizables únicamente en

edades y orbes, están implícitas en el anuncio de toda verdad! En horas ordina-
rias, la sociedad yace fría y estatuesca. Todos permanecemos esperando, vacíos
(sabiendo posiblemente que podemos henchirnos, pues estamos rodeados de
símbolos que ya han dejado de serlo y ahora son prosa y juguetes triviales para
nosotros). Entonces, llega un dios y convierte las estatuas en hombres fieros y
con un destello de sus ojos quema el velo que cubre todas las cosas, y reluce el
sentido de todo mobiliario, de taza y plato, de mesa, reloj y cuja. Los hechos,
tanto tiempo espejismos en la bruma de ayer (propiedad, clima, procreación,
belleza personal y cosas así), extrañamente cambian sus proporciones. Todo lo
que consideramos fijo se estremece y cascabelea. La literatura, las ciudades,
los climas, las religiones, dejan sus cimientos y danzan ante nuestros ojos» (II,
pp. 310-311). El verdadero poeta es el ser animado por excelencia. Como locu-
tor, trasmite dicha cualidad a través del discurso poético y el efecto estético en el
oyente y en el espacio, es trastocar toda materia inerte en turgente levedad. La
poética de Ismaelillo resume esta experiencia bullente y gozosa del padre-narra-
dor, que ve danzar ante sus ojos a su hijo/mariposa. El movimiento alado que
él mismo describe termina arrastrándolo: «¡Y estallo, hiervo, vibro,/ Alas me
nacen!» (XVI, p. 28). En «Art», Emerson asocia el trabajo del poeta al de la
naturaleza, utilizando la imagen de la estatua: «El oratorio ya ha perdido su
relación con la mañana, con el sol y la tierra. Sin embargo, la voz persuasiva está
en sintonía con ellos. Una obra de arte no debe ser deshojable, sino una ejecu-
ción de improviso. Un gran hombre es una nueva estatua en cada actitud y
acción» (II, p. 365). [JB]

26 Emerson, «The Poet»: «El poeta es el oráculo, el nombrador y representa la
belleza. Es un soberano y se pone de pie en el centro, pues el mundo no ha sido
pintado y adornado, sino que desde su comienzo es hermoso. Dios no ha
hecho cosas bellas, más bien la Belleza es la creadora del universo. Por lo tanto,
el poeta no es un potentado tolerado, sino emperador por derecho propio»
(III, p. 7). Asimismo, en «The American Scholar»: «Tampoco es grande aquel
que puede alterar la materia sino el que puede alterar mi situación mental. Los
reyes del mundo trasfunden el color del pensamiento presente a toda la natura-
leza y al arte, y persuaden a los hombres por la feliz serenidad con que se dedican
a su tarea» (I, p. 105). Y en «Self-Reliance»: «Cuando los hombres privados
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tad tenía algo de la solemnidad del crepúsculo en el bosque.—El amor
es superior a la amistad en que crea hijos. La amistad es superior al amor
en que no crea deseos, ni la fatiga de haberlos satisfecho, ni el dolor de
abandonar el templo de los deseos saciados por el de los deseos nue-
vos. Cerca de él, había encanto. Se oía su voz, como la de un mensajero
de lo futuro,28 que hablase de entre nube luminosa.29 Parecía que un
impalpable lazo, hecho de luz de luna, ataba a los hombres que acudían
en junto a oírle.30 Iban a verle los sabios, y salían de verle como regoci-
jados, y como reconvenidos. Los jóvenes andaban luengas leguas a pie
por verle, y él recibía sonriendo a los trémulos peregrinos, y les hacía
sentar en torno a su recia mesa de caoba, llena de grandes libros, y les
servía, de pie como un siervo, buen jerez viejo. Y le acusan, de entre los
que lo leen y no lo entienden, de poco tierno, porque hecho al perma-
nente comercio con lo grandioso, veía pequeño lo suyo personal, y cosa

actúan con parecer original, el brillo propio de la acción de un rey cubre la del
caballero» (II, p. 63). [JB]

27 Emerson, «Friendship»: «Debo sentirme orgulloso de los triunfos de un ami-
go como si fueran míos y sentirme propietario de sus virtudes. Me siento tan
halagado cuando este es alabado, como el amante al oír el aplauso de su prome-
tida» (II, p. 195). [JB]

28 Emerson, «The American Scholar»: «Si es que hay un periodo en el que un
hombre debiera desear nacer, ¿no es en la edad de la revolución; cuando lo
antiguo y lo nuevo están uno al lado del otro y permiten ser comparados;
cuando la energía de todos los hombres es escrutada por el miedo y la esperan-
za; cuando las históricas glorias del pasado pueden ser compensadas por las
ricas posibilidades de la nueva era? Este tiempo, como todo tiempo, es muy
bueno si sabemos qué hacer con él» (I, p. 110). [JB]

29 El poeta es el ser alado. En su función de guía, trasmonta a los hombres hacia
el cielo. Como en la filosofía platónica, en el proceso de adherirse a la verdad,
asciende y eleva. Sostiene Emerson en «The Poet»: «Todo aquello que llama-
mos historia sagrada documenta que el nacimiento de un poeta es el suceso
capital del tiempo. El hombre actual, más desengañado que nunca, espera aún
la llegada de un hermano que pueda sujetarlo firmemente a una verdad que él
ha hecho suya. (...) Mas a menudo sucede que este hombre alado, que me ha de
llevar al cielo, me enrosca en la niebla y luego brinca y juguetea conmigo, como
de nube en nube, indicando que se dirige hacia el empíreo» (III, p. 12). Aquí
existe también un puente estético con la poética alada de Ismaelillo. [JB]

30 Emerson, Representative Men: «Somos naturalmente creyentes. Lo que única-
mente nos interesa es la verdad, o la conexión entre causa y efecto. Estamos
persuadidos de que un hilo corre a través de todas las cosas. Todos los mundos
están enhebrados en él, como cuentas; los hombres, los sucesos y la vida, llegan
hasta nosotros porque existe tal hilo: ellos pasan y vuelven a pasar, para que
conozcamos la continuidad y la dirección de esa fibra» (IV, p. 170). [JB]
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de accidente, y ni de esencia, que no merece ser narrada! ¡Frinés31 de la pena
son esos poetillas jeremíacos! ¡Al hombre ha de decirse lo que es digno del
hombre, y capaz de exaltarlo!32 ¡Es tarea de hormigas andar contando en
rimas desmayadas dolorcillos propios!33 El dolor ha de ser pudoroso.

Su mente era sacerdotal; su ternura, angélica; su cólera, sagrada. Cuan-
do vio hombres esclavos, y pensó en ellos, habló de modo que pareció
que sobre las faldas de un nuevo monte bíblico se rompían de nuevo en
pedazos las Tablas de la Ley. Era moisíaco su enojo.34 Y se sacudía así
las pequeñeces de la mente vulgar como se sacude un león tábanos.
Discutir para él era robar tiempo al descubrimiento de la verdad.35

31 Referencia a Friné. En LON: «Phrineas».
32 Emerson, «The American Scholar»: «He hablado de la educación del intelectual

mediante la naturaleza, mediante los libros y mediante la acción. Queda algo
que decir sobre sus deberes. El intelectual ha de convertirse en el Hombre-
Pensante. Ha de estar imbuido de confianza en sí. El oficio del intelectual es
alegrar, levantar y guiar a los hombres, mostrándoles los hechos de entre las
apariencias» (I, p. 100). También, en «Veracity»: «El sello y prueba del poeta es
que construye, añade y afirma. El crítico destruye: el poeta no dice nada que no
ayude a alguien; dejemos que otros anden distraídos en sus propios asuntos; el
poeta está eximido de ellos. Todos sus placeres conllevan dolor. Todos sus
dolores están ribeteados de placer» (VIII, p. 37). Y en «Montaigne; or the
Skeptic»: «Por lo tanto, él [genio] alegra y conforta a los hombres y ellos inme-
diatamente presienten todo esto en él» (IV, p. 171). [JB]

33 Emerson, «Social Aims»: «Rehuye el lado negativo. No aflijas nunca a la gente
con tus propias contriciones, ni con apesadumbradas opiniones sobre la polí-
tica y la sociedad» (VIII, p. 98). [JB]

34 Referencia al enojo abolicionista que modula la alocución «La ley de los esclavos
fugitivos», dirigida por Emerson a los ciudadanos de su pueblo, Concord, en
mayo de 1851. Se alzó para derogar la ley, con argumentos éticos y políticos.
Luego, propuso un plan concreto de acción. Los siguientes pasajes son mues-
tras de su ácida denuncia: «Norteamérica, el país más próspero del Universo
tiene la calamidad más grande del Universo, la esclavitud negra» (XI, p. 186). «La
más encumbrada fama de Norteamérica termina en esta cochina ley» (XI, p. 201).
«¿Qué hemos de hacer? Primero, abrogar la ley; luego proceder a confinar la
esclavitud a los estados esclavistas; después, ayudarles efectivamente a eliminar-
la. ¿O debemos, como nos aconsejan, no actuar y esperar un consenso? Pero
¿acaso descansará la esclavitud? Me temo que no. Es muy industriosa; sin días
feriados. Ninguna declaración la extinguirá. Se apoderó ya de Texas y ahora
tendrá a Cuba y los medios de lograr la mayoría» (XI, p. 207). [JB]

35 Emerson, «The American Scholar»: «El intelectual, y solo él, conoce el mundo».
Y más adelante: «Lo probable es que toda la cuestión no valga ni el más pobre
pensamiento perdido por el intelectual, al dar oídos a la controversia» (I, p. 102).
Más adelante en el ensayo, Martí vuelve sobre esta idea: «Emerson no discute:
establece» (XIII, p. 22). [JB]
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Como decía lo que veía, le irritaba que pusiesen en duda lo que decía.
No era cólera de vanidad, sino de sinceridad.36 ¿Cómo había de ser
culpa suya que los demás no poseyesen aquella luz esclarecedora de sus
ojos? ¿No ha de negar la oruga que el águila vuela?37 Desdeñaba la
argucia, y como para él lo extraordinario era lo común, se asombraba
de la necesidad de demostrar a los hombres lo extraordinario. Si no le
entendían, se encogía de hombros: la naturaleza se lo había dicho: él era
un sacerdote de la naturaleza. Él no fingía revelaciones; él no construía
mundos mentales; él no ponía voluntad ni esfuerzo de su mente en lo
que en prosa o en verso escribía. Toda su prosa es verso. Y su verso y su
prosa, son como ecos.38 Él veía detrás de sí al Espíritu creador que a
través de él hablaba a la naturaleza. Él se veía como pupila transparente,
que lo veía todo, lo reflejaba todo, y sólo era pupila.39 Parece lo que
escribe trozos de luz quebrada, que daban en él, y bañaban su alma, y la
embriagaban de la embriaguez que da la luz, y salían de él. ¿Qué habían
de parecerle esas mentecillas vanidosas que andan montadas sobre con-
venciones, como sobre zancos?, ¿ni esos hombres indignos, que tienen
ojos y no quieren ver?,40 ¿ni esos perezosos u hombres de rebaño, que
no usan de sus ojos, y ven por los de otro?, ¿ni esos seres de barro, que
andan por la tierra amoldados por sastres, y zapateros, y sombrereros,
y esmaltados por joyeros, y dotados de sentidos y de habla, y de no más

36 Martí reformula este principio ético y se mancomuna intelectualmente con
Emerson al iniciar sus Versos sencillos proclamando: «Yo soy un hombre since-
ro/de donde crece la palma». [JB]

37 En «The Over-Soul», Emerson aplica la gradación percibida en la naturaleza a la
gradación espiritual humana. En ella, el hombre alado es infinitamente más
noble que su antitipo rastrero: «El progreso no ha de medirse matemáticamente
sino por su propia ley. Los avances del alma no se hacen por grados, a representar-
se por el desplazamiento en línea recta, sino por ascensión de estado, tal como lo
representa la metamorfosis: del huevo al gusano, del gusano a la mosca. Los
crecimientos del ingenio poseen cierto carácter total» (II, p. 274). [JB]

38 La interdependencia entre los diferentes tipos de discurso no se limita a la
vinculación entre prosa y poesía. Martí advierte la relación existente entre el
ensayo y el diario personal. Anota en inglés: «Mr Emerson’s essays are gathered
from his journas. So were Goethe’s and Montaigne’s. So were Thoreau’s»
(XXI, p. 379). Tanto Goethe como Montaigne, son reseñados por Emerson en
Representative Men. [JB]

39 Emerson, Nature: «Me transformo en trasparente globo ocular; soy nada; veo todo;
las corrientes del Ser Universal circulan a través mío» (I, p. 10), (Fountain). [JB]

40 Emerson, «Swedenborg; or the Mystic»: «Mi aprendizaje es tal como me lo dio
Dios en mi nacimiento y hábitos, en el goce y estudio de mis ojos y no en los de
otro hombre» (IV, p. 136). [JB]
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que esto?,41 ¿ni esos pomposos fraseadores, que no saben que cada
pensamiento es un dolor de la mente, y lumbre que se enciende con
óleo de la propia vida, y cúspide de monte?42

Jamás se vio hombre alguno más libre de la presión de los hombres,
y de la de su época.43 Ni el porvenir le hizo temblar, ni le cejó el pasado.
La luz que trajo en sí le sacó en salvo de este viaje por las ruinas—que es
la vida.44 Él no conoció límites ni trabas. Ni fue hombre de su pueblo,
porque lo fue del pueblo humano.45 Vio la tierra, la halló inconforme a
sí, sintió el dolor de responder las preguntas que los hombres no hacen,
y se plegó en sí. Fue tierno para los hombres, y fiel a sí propio. Le
educaron para que enseñara un credo, y entregó a los crédulos su levita
de pastor, porque sintió que llevaba sobre los hombros el manto augus-
to de la naturaleza;46 ni obedeció a ningún sistema, lo que le parecía acto
de ciego y de siervo; ni creó ninguno, lo que le parecía acto de mente

41 Emerson sostiene en «The New England Reformers»: «¿No soy acaso una
persona protegida? ¿No hay acaso una gran disparidad entre mi suerte y la tuya,
pobre hermano, pobre hermana? ¿No estoy acaso defraudado de lo mejor de
mi cultura en la pérdida de la gimnasia que dan el trabajo manual y las emergen-
cias que constituyen la pobreza? No encuentro nada saludable ni enaltecedor en
las suaves convenciones de la sociedad; no me gusta el aire enrarecido de los
salones. Aunque soy tratado con toda cortesía y regalo, empiezo a sospechar
que soy un prisionero. Con mi conformismo estoy pagando un impuesto
destructivo» (III, pp. 256-257). [JB]

42 Se añaden las comas que separan estas oraciones interrogativas.
43 Emerson, «The American Scholar»: «Aun peor, [el intelectual] debe aceptar

(¡cuán a menudo!) la pobreza y la soledad. En vez de la facilidad y el placer de
recorrer el antiguo camino, aceptando la moda, la educación, la religión de la
sociedad, él acepta la cruz de hacerse la suya propia: la debilidad de corazón, la
incertidumbre frecuente, la pérdida de tiempo (que son las ortigas y los sar-
mientos enredadores del camino del que posee confianza en sí y dirección
propia), y el estado de virtual hostilidad en el cual parece mantenerse frente a la
sociedad, especialmente frente a la sociedad educada» (I, p. 101). [JB]

44 Emerson, Nature: «Un hombre es un dios en ruinas. (...) La infancia es el Mesías
perpetuo, que viene a los brazos de los hombres caídos, y aboga con ellos para
regresar al paraíso» (I, p. 71). Nótese cómo reverbera aquí la fórmula poética de
Ismaelillo. [JB]

45 Emerson, «Carácter»: «Un individuo es un abarcador. (...) Abarca el mundo,
como el patriota abarca su país» (III, p. 96). [JB]

46 Emerson dejó de ejercer su función de pastor de la Segunda Iglesia de Boston
el 28 de octubre de 1832. Cuando su propia visión del universo logró la madu-
rez, se desprendió con gran confianza de la formación teológico-filosofica tradi-
cional puritana recibida. Su nuevo credo quedó expuesto en su más sobresa-
liente ensayo, Nature. [JB]
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flaca, baja y envidiosa.47 Se sumergió en la naturaleza, y surgió de ella
radiante.48 Se sintió hombre, y Dios por serlo.49 Dijo lo que vio; y donde
no pudo ver, no dijo. Reveló lo que percibió, y veneró lo que no podía
percibir. Miró con ojos propios en el Universo, y habló un lenguaje
propio.50 Fue creador, por no querer serlo. Sintió gozos divinos, y vivió
en comercios deleitosos y celestiales. Conoció la dulzura inefable del
éxtasis. Ni alquiló su mente, ni su lengua, ni su conciencia. De él, como
de un astro surgía luz.51 En él fue enteramente digno el ser humano.

Así vivió: viendo lo invisible, y revelándolo. Vivía en ciudad sagrada,
porque allí, cansados los hombres de ser esclavos, se decidieron a ser
libres, y puesta la rodilla en tierra de Concord, que fue el pueblo del
sabio, dispararon la bala primera, de cuyo hierro se ha hecho este pue-
blo, a los ingleses de casaca roja.52 En Concord vivía, que es como
Túsculo,53 donde viven pensadores, eremitas y poetas. Era su casa, como

47 Emerson, «Swedenborg; or the Mystic»: «Mientras más coherente y elaborado
el sistema, menos me gusta» (IV, p. 135). Y en Nature: «Aprendemos a preferir
teorías imperfectas, y frases que contienen vislumbres de verdad, que a digerir
sistemas que carecen de una sola sugerencia valiosa» (I, p. 70). [JB]

48 Emerson, «Poetry and Imagination»: «No podemos conocer las cosas median-
te palabras dichas y escritas, sino únicamente tomando una posición central en
el universo. (...) Nos hundimos para surgir» (VIII, p. 42). Y en «Montaigne; or
the Skeptic», refiriéndose a la actitud cognoscitiva: «Es una cuestión de tempe-
ramento o de mayor o menor inmersión en la naturaleza» (IV, p. 181). [JB]

49 Emerson, «Circles»: «Soy Dios en la naturaleza» (II, p. 307). [JB]
50 Ver nota 40. [JB]
51 Emerson, Nature: «Él llenó la naturaleza con sus desbordantes corrientes. De él

surgieron el sol y la luna» (I, p. 71). [JB]
52 Emerson se trasladó a Concord en 1835. El paisaje de la ciudad y sus alrededo-

res inspiraron sus escritos. En 1836 publicó su ensayo más importante, Nature.
Probablemente Martí alude al poema «Himno de Concord», escrito en 1837,
donde escuchamos ese famoso disparo: «Por el recio puente que la corriente
arquea/una bandera ondeó a la brisa de abril/aquí los granjeros formados re-
sistieron/y lanzaron el disparo sentido en el mundo entero» (IX, pp. 158-159).
Ver, de José Ballón, op. cit. Sus últimas páginas contienen ilustraciones de
Concord, Massachusetts y del «Monumento al miliciano». [JB]

53 Túsculo, actual Frascati, una de las más antiguas ciudades latinas, al sureste de
Roma. Su situación elevada y la salubridad de sus montañas, la hicieron prefe-
rida de la aristocracia romana. Catón, Lúculo, Hortensio, César, Craso y Cicerón
poseían villas allí. La casa de campo más famosa es la de Cicerón, donde escribió
la mayoría de sus obras filosóficas, especialmente las Tusculanas. Aquí también
se encuentran la llamada Villa de Tiberio, el Anfiteatro, el Teatro y el Odeón.
Martí hace el paralelismo con Concord, porque en esa ciudad se alojaron los
«trascendentalistas», grupo que representaba la dirigencia intelectual y artística
de Estados Unidos, de la que Emerson era cabeza. [JB]
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él, amplia y solemne, cercada de altos pinos como en símbolo del due-
ño, y de umbrosos castaños. En el cuarto del sabio, los libros no pare-
cían libros, sino huéspedes:54 todos llevaban ropas de familia, hojas des-
coloridas, lomos usados. Él lo leía todo, como águila que salta.55 Era el
techo de la casa alto en el centro, cual morada de aquel que vivía en
permanente vuelo a lo alto. Y salían de la empinada techumbre pena-
chos de humo, como ese vapor de ideas que se ve a veces surgir de una
gran frente pensativa. Allí leía a Montaigne,56 que vio por sí, y dijo cosas
ciertas; a Swedenborg57 el místico, que tuvo mente oceánica; a Plotino,
que buscó a Dios y estuvo cerca de hallarlo; a los hindúes,58 que asisten

54 Emerson, «Spiritual Laws»: «Pasa con un buen libro lo que con buena compa-
ñía» (II, p. 149). [JB]

55 Martí en sus Fragmentos reflexiona sobre la obra de arte concebida como «mosai-
co» o reunión de partículas inicialmente inconexas, reunidas en una nueva
totalidad por la visión estética del artista: «Taine compone sus Vidas por notas.
Lee lo que hace a su asunto. Va anotando en rápidas sentencias lo que suguiere
o sirve para contrastar o acentuar algún carácter o aspecto de su persona o
asunto. Luego agrupa lo semejante, casi sin ilación. Eso da ese aire de salto, de
permanente brillantez, de novedad alta y constante a lo que escribe: Lo mismo
hacía Em.[erson] con las ideas, como Z.[ola] con los hechos» (XXII, p. 79).
Martí confecciona el ensayo «Emerson» que venimos tratando usando esta
técnica. Puede verse de José Ballón, Autonomía, capítulo dos: «El «mosaico»
como método de composición», pp. 35-67. [JB]

56 Michel Eyquem de Montaigne se encuentra incluido entre los «Hombres repre-
sentativos» (Representative Men) de Emerson como el prototipo del escéptico; es
decir, como la persona que sometió todo a examen. En la preparación de sus
famosos Essais, Montaigne utilizó como base tanto sus propias experiencias
como sus abundantes lecturas (Séneca, Plutarco, los poetas latinos, historiado-
res y moralistas). Parte de su originalidad reside en su método de composición,
caracterizado por ser una compilación de sentencias morales y ejemplos comen-
tados con rapidez, donde la personalidad del autor recompone y dota a los
materiales de una vigencia nueva. Martí, al confeccionar el presente ensayo,
procede paralelamente pues recoge fragmentos ingleses del ensayo de Emerson
sobre Montaigne. [JB]

57 Emmanuel Swedenborg.
58 El esfuerzo por incorporar la filosofía hindú en la reflexión filosófica occidental

del siglo XIX en América, es aporte común de Emerson y Martí. En la creación
literaria de ambos, no funciona como mero motivo artístico, sino como encua-
dre epistemológico, y resulta ser la base mística de su estética. Se trata, pues, de
la instauración de una visión verdaderamente sincrética, Oriente/Occidente.
[JB] Véanse las referencias de Martí a la filosofía de la India antigua en «[Apun-
tes y fragmentos sobre filosofía]», EC, t.5, pp. 202-215. En LON, siempre:
«hindoos».
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trémulos y sumisos a la evaporación de su propia alma, y a Platón, que
vio sin miedo, y con fruto no igualado, en la mente divina. O cerraba sus
libros, y los ojos del cuerpo, para darse el supremo regalo de ver con el
alma. O se paseaba agitado e inquieto, y como quien va movido de
voluntad que no es la suya, y llameante, cuando, ganosa de expresión
precisa, azotaba sus labios, como presa entre breñas que pugna por
abrirse paso al aire, una idea. O se sentaba fatigado, y sonreía dulcemen-
te, como quien ve cosa solemne, y acaricia agradecido su propio espíri-
tu que la halla. ¡Oh, qué fruición, pensar bien! Y qué gozo, entender los
objetos de la vida!—¡modo de monarca!—Se sonríe a la aparición de
una verdad, como a la de una hermosísima doncella. Y se tiembla,
como en un misterioso desposorio. La vida que suele ser terrible, suele
ser inefable. Los goces comunes son dote de bellacos. La vida tiene
goces suavísimos, que vienen de amar y de pensar. Pues ¿qué nubes hay
más bellas en el cielo que las que se agrupan, ondean y ascienden en el
alma de un padre que mira a su hijo? Pues ¿qué ha de envidiar un hom-
bre a la santa mujer, ni porque sufre, ni porque alumbra, puesto que un
pensamiento, por lo que tortura antes de nacer, y regocija después de
haber nacido, es un hijo?59 La hora del conocimiento de la verdad es
embriagadora y augusta. No se siente que se sube, sino que se reposa. Se
siente ternura filial y confusión en el padre. Pone el gozo en los ojos
brillo extremo; en el alma calma; en la mente, alas blandas que acaricia.
Es como sentirse el cráneo poblado de estrellas: bóveda interior, silen-
ciosa y vasta, que ilumina en noche solemne la mente tranquila!60 Magní-

59 Tanto para Emerson como para Martí, la actividad intelectual y la creación
artística se enraízan en una estética de la progenie alada. La figura del niño/ángel
(«Threnody»/Ismaelillo), ocupa una posición central en la obra de ambos auto-
res. Como se vio, Emerson sostiene en «The Poet»: «Cuando el alma del poeta
ha alcanzado madurez de pensamiento, se desprende y envía de sí sus poemas
o canciones—una progenie intrépida, vigilante, inmortal, que no está expuesta
a los accidentes del desgastado reino del tiempo; un intrépido, vivaracho reto-
ño, provisto de alas (tal fue la virtud del alma del que provienen), las cuales los
llevan rápidamente y lejos, y los dejan impresos definitivamente en los corazo-
nes de los hombres. Esas alas son la belleza del alma del poeta» (III, p. 23). Ver
nota 19. [JB]

60 Emerson en «The American Scholar» se refiere al carácter privado de la actividad
intelectual, teniendo siempre como telón de fondo la identificación mente/
cielo: «Pero [el intelectual], en su laboratorio privado, catalogando oscuras y
nebulosas estrellas de la mente humana, que ningún hombre hasta entonces
ha concebido como tales, (...) debe renunciar a relucir y a la fama inmediata» (I,
pp. 100-101). [JB]



fico mundo. Y luego que se viene de él, se aparta con la mano blanda-
mente, como con piedad de lo pequeño, y ruego de que no perturbe el
recogimiento sacro, todo lo que ha sido obra de hombre. Uvas secas
parecen los libros que poco ha parecían montes.61 Y los hombres, en-
fermos a quienes se trae cura.62 Y parecen los árboles, y las montañas, y
el cielo inmenso, y el mar pujante como nuestros hermanos, o nuestros
amigos. Y se siente el hombre un tanto creador de la naturaleza.—La
lectura estimula, enciende, aviva, y es como soplo de aire fresco sobre la
hoguera resguardada, que se lleva las cenizas, y deja al aire el fuego. Se
lee lo grande, y si se es capaz de lo grandioso, se queda en mayor capa-
cidad de ser grande. Se despierta el león noble, y de su melena,
robustamente sacudida, caen pensamientos, como copos de oro.63

61 La correspondencia entre el mundo fenoménico y el intelecto fue destacada por
Swedenborg. Cuando todo el universo es solidario (y así lo ve el verdadero
poeta) la distinción «uvas»/«libros»/«montes», desaparece. Sostiene Emerson
en «The Poet»: «Entre todos los hombres de los últimos tiempos, Swedenborg
se distingue eminentemente por ser el traductor de la naturaleza en pensamien-
to. No conozco en la historia otro hombre para quien las cosas hayan corres-
pondido tanto con las palabras. Delante de él la metamorfosis siempre se está
llevando a cabo. Todo aquello en lo que se posan sus ojos obedece a los impul-
sos de la naturaleza moral. Los higos se transforman en uvas mientras los
come. Cuando algunos de sus ángeles afirman la verdad, la rama de laurel que
sostienen florece en sus manos» (III, p. 35). [JB]

62 Emerson en «Illusions» afirma que la experiencia de la elusividad de la certeza
equivale a un estado de postración: «Somos como los enfermos en los hospi-
tales, solo cambiamos de una cama a otra, de un desvarío a otro. Carece de gran
significado lo que resulta de tales parias, gimientes, atontadas, comatosas cria-
turas, llevadas de una cama a otra, de la nada de la vida a la nada de la muerte»
(VI, p. 322). [JB]

63 Anteriormente, Martí sostiene que Emerson se sacude las pequeñeces de la
mente vulgar «como se sacude un león, tábanos». Más adelante, vuelve a asociar
a Emerson con la imagen del león; dice que al leer sus escritos «se siente vértigo,
como si se viajara en el lomo de un león volador». En The Conduct of Life,
Emerson se había referido a la cualidad dinámica del efecto estético, con esta
imagen: «El placer que produce al ojo un palacio o un templo es porque le ha
sido trasmitido un orden y un método a las piedras, de modo que hablan y
geometrizan; cargadas de expresión, se vuelven tiernas o sublimes. La belleza es
el momento de transición, como si la forma fuera a fluir hacia otras formas.
Cualquier fijación (...) es el reverso del fluir y por tanto ya es deforme. Siendo tan
bella, como es, la simetría de cualquier forma, si esta puede moverse, apunta a
una simetría aún más excelsa. Este es el encanto del agua que corre, de las olas
del mar, del vuelo de los pájaros y de la locomoción de los animales. (...) La
belleza cabalga sobre un león» (VI, pp. 292-294). (El subrayado es de Emerson.)
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Era veedor sutil, que veía cómo el aire delicado se transformaba en
palabras melodiosas y sabias en la garganta de los hombres,64 y escribía
como veedor, y no como meditador. Cuanto escribe, es máxima. Su
pluma no es pincel, que diluye,65 sino cincel, que esculpe y taja.66  Deja la
frase pura, como deja el buen escultor la línea pura.67  Una palabra inne-
cesaria le parece una arruga en el contorno. Y al golpe de su cincel, salta
la arruga en pedazos, y queda nítida la frase. Aborrecía lo innecesario.68

Dice, y agota lo que dice. A veces, parece que salta de una cosa a otra, y
no se halla a primera vista la relación entre dos ideas inmediatas. Y es
que para él es paso natural lo que para otros es salto. Va de cumbre en
cumbre, como gigante,69  y no por las veredas y caminillos por donde

Técnicamente, la «animalización» del texto dota al escrito de fluidez. En el
ensayo «Nuestra América», «el tigre» energiza el texto de manera similar. El
dictado ideológico de hacer causa común con los desposeídos de la tierra, cede
a la imagen: «El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al lugar de la
presa» (VI, p. 19). [JB]

64 En «The Poet» queda expresada la idea de que inicialmente el discurso poético es
un soplo melodioso del aire: «Pues la poesía fue toda escrita antes que el tiempo
fuera, y, cada vez que estamos tan finamente organizados como para poder
penetrar en esa región donde el aire es música, oímos esos primigenios balbu-
ceos e intentamos anotarlos» (III, p. 8). [JB]

65 En LON: «diluen».
66 Emerson, «Art»: «Ahora, lo que es inevitable en una obra de arte es el encanto

superior al que cualquier talento individual pueda dar, puesto que la pluma del
artista o el cincel, parecen haber sido tomados y guiados por una mano gigante,
para inscribir una línea en la historia de la raza humana» (II, p. 353). [JB]

67 Emerson, Nature: «Todos, el poeta, el pintor, el escultor, el músico, el arquitecto,
buscan concentrar el brillo del mundo en un solo punto y plasman en sus
diferentes obras la belleza del amor gracias a la belleza que los insta a crear» (I,
p. 24). [JB]

68 La noción de economía está asociada por un lado al aspecto mimético de la
poesía y, por otro, a la relación entre poesía, escultura y arquitectura. Sostiene
Emerson en The Conduct of Life: «La belleza descansa sobre necesidades. La
línea de belleza es el resultado de una economía perfecta. (...) “Es la purga de
superfluidades”, dijo Miguel Ángel. No hay una partícula de más en las estruc-
turas naturales (...) y nuestro arte ahorra material mediante una disposición más
habilidosa, y alcanza belleza eliminando toda onza superflua que pueda ser exclui-
da de una pared, y manteniendo toda su fuerza en la poesía de las columnas. En
retórica, este arte de omisión es el secreto capital y, en general, es muestra de cultura
superior decir las cosas más grandiosas del modo más simple» (VI, p. 294). [JB]

69 Uno de los textos más sorprendentes, porque revela el calado de la compenetra-
ción de Martí con el lenguaje y pensamiento emersonianos, es el que explica
cómo procede la lógica del poeta. Dice Emerson en «Poetry and Imagination»:
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andan, cargados de alforjas, los peatones comunes, que como miran
desde tan bajo, ven pequeño al gigante alto. No escribe en periodos,
sino en elencos. Sus libros son sumas, no demostraciones. Sus pensa-
mientos parecen aislados, y es que ve mucho de una vez, y quiere de una
vez decirlo todo, y lo dice como lo ve, a modo de lo que se lee a la luz
de un rayo, o apareciese a una lumbre tan bella, que se sabe que ha de
desaparecer.70 Y deja a los demás que desenvuelvan: él no puede perder
tiempo; él anuncia. Su estilo no es lujoso, sino límpido.71 Lo depuraba, o
acrisolaba, lo aquilataba, o ponía a hervir. Tomaba de él la médula. No
es su estilo montículo verde, lleno de plantas florecidas y fragantes: es
monte de basalto. Se hacía servir de la lengua, y no era siervo de ella. El
lenguaje es obra del hombre, y el hombre no ha de ser esclavo del
lenguaje. Algunos no le entienden bien: y es que no se puede medir un
monte a pulgadas. Y le acusan de oscuro—mas ¿cuándo no fueron
acusados de tales los grandes de la mente? Menos mortificante es culpar
de inentendible lo que se lee, que confesar nuestra incapacidad para
entenderlo. Emerson no discute: establece.72 Lo que le enseña la natura-

«Usamos semblanzas de lógica hasta que la experiencia nos pone en posesión
de la lógica real. El poeta conoce el eslabón perdido por el gozo que imparte. El
poeta nos da únicamente las experiencias eminentes, como un dios pisando
de pico en pico, no poniendo el pie en otro sitio sino sobre una montaña»
(VIII, p. 10). Martí mismo, en sus escritos, aplica este procedimiento de aglo-
meración, paralelo al acto de síntesis propio del acto visual: «Como yo escribo lo
que veo todo con sus adjuntos, antecedentes y ramazones, cuanto escribo
resulta fácilmente enmarañado y confuso» (XX, p. 116). Asimismo, Emerson,
en «Art», muestra otro costado de la estética del agigantamiento asociándola a la
locución: «Una galería de escultura enseña más austeramente la misma lección.
Así como el cuadro muestra el color, la escultura, la anatomía de la forma. Si veo
estatuas bellas y después entro a una asamblea pública, comprendo bien lo que
[Miguel Ángel] quiso decir con “Después de leer a Homero todos los hombres
me parecen gigantes”.(...) No hay estatua como el hombre vivo, con su infinita
ventaja sobre toda escultura ideal, de variedad perpetua. ¡Qué gran galería de
arte tengo aquí! (...) Aquí tengo al artista mismo improvisando, torvo y conten-
to, delante del bloque macizo» (II, p. 357). [JB]

70 Emerson en «Nominalist and Realist» es explícito cuando afirma que lee bus-
cando fragmentos luminosos: «Encuentro el mayor placer al leer un libro del
modo menos halagador para el autor. Leo a Próculo y algunas veces a Platón,
como si leyera un diccionario, como una ayuda para la fantasía y la imaginación.
Leo por lustres, como si uno debiera usar un hermoso cuadro en un experi-
mento cromático, por sus ricos colores» (III, p. 233). [JB]

71 En Society and Solitude, Emerson hace referencia a la misma idea: «Hemos
conocido muchos agudos talentos con la imperfección de que no pueden hacer
nada útil, ni siquiera escribir una frase limpia» (VII, pp. 6-7). [JB]

72 Ver nota 35. [JB]
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leza le parece preferible a lo que le enseña el hombre. Para él un árbol
sabe más que un libro; y una estrella enseña más que una universidad; y
una hacienda es un evangelio;73 y un niño de la hacienda está más cerca
de la verdad universal que un anticuario.74 Para él no hay cirios como los
astros,75 ni altares como los montes, ni predicadores como las noches
palpitantes y profundas. Emociones angélicas le llenan si ve desnudarse
de entre sus velos, rubia y alegre, la mañana. Se siente más poderoso que
monarca asirio o rey de Persia, cuando asiste a una puesta de sol, o a un
alba riente.76 Para ser bueno no necesita más que ver lo bello. A esas
llamas, escribe. Caen sus ideas en la mente como piedrecillas blancas en
mar luminoso: ¡qué chispazos!, ¡qué relampagueos!, ¡qué venas de fue-
go!77 Y se siente vértigo, como si se viajara en el lomo de un león vola-
dor.78 Él mismo lo sintió, y salió fuerte de él. Y se aprieta el libro contra
el seno, como a un amigo bueno y generoso;79 o se le acaricia tierna-
mente, como a la frente limpia de una mujer leal.

Pensó en todo lo hondo. Quiso penetrar el misterio de la vida: quiso
descubrir las leyes de la existencia del universo.80 Criatura, se sintió fuer-
te, y salió en busca del Creador. Y volvió del viaje, contento, y diciendo
que lo había hallado. Pasó el resto de su vida en la beatitud que sigue a

73 Emerson, Nature: «What is a farm but a mute gospel?» (I, p. 42), (Fountain).
[JB]

74 Martí contrae las palabras de Emerson en «History»: «El idiota, el indígena, el
niño, el iletrado hijo del labrador se encuentran más cerca de la luz, por la cual la
naturaleza ha de ser leída, que el disector o el anticuario» (II, p. 41). Y en «Lecture
on the Times»: «En la esperanza silvestre de un niño del monte, tenida por los
muchachos de la ciudad como muy ignorante, (...) se ha de encontrar aquello
que constituirá los tiempos por venir, más que en los organizados oráculos de
ahora» (I, p. 264). [JB]

75 Emerson, «Beauty»: «Mis botas y mi silla y mi vela son hadas disimuladas, son
meteoros y constelaciones» (VI, p. 304). Y en Nature establece la identificación
entre entre el cirio y el astro: «un acto de heroísmo parece atraer el cielo hacia sí
como su templo, el sol es su cirio» (I, p. 21). [JB]

76 Emerson, Nature: «Haré ridícula la pompa de los emperadores. El amanecer es
mi Asiria; el ocaso del sol y el nacer de la luna son Pafos, inimaginables recintos
de belleza» (I, p. 17), (Fountain). [JB]

77 Se añaden las comas que separan estas oraciones exclamativas.
78 Ver nota 63. [JB]
79 Emerson, «Friendship»: «Procedo entonces con mis amigos como lo hago con

mis libros» (II, p. 14). Y en «Books»: «En una biblioteca estamos rodeados de
muchos de cientos de amigos queridos» (VII, p. 191). [JB]

80 Emerson, «Poetry and Imagination»: «Llega un poeta, levanta el velo, y les da a
los hombres vislumbres de las leyes del universo» (VIII, p. 38). [JB]
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este coloquio. Tembló como hoja de árbol81 en esas expansiones de su
espíritu, y vertimientos en el espíritu universal: y volvía a sí, fragante y
fresco como hoja de árbol. Los hombres le pusieron delante al nacer
todas esas trabas que han acumulado los siglos, habitados por hombres
presuntuosos, ante la cuna de los hombres nuevos. Los libros están
llenos de venenos sutiles, que inflaman la imaginación y enferman el
juicio. Él apuró todas esas copas y anduvo por sí mismo, tocado apenas
del veneno.82 Es el tormento humano que para ver bien se necesita ser
sabio, y olvidar que se lo es. La posesión de la verdad no es más que la
lucha entre las revelaciones directas de la naturaleza, y las revelaciones
impuestas de los hombres. Unos sucumben, y son meras voces de otro
espíritu. Otros triunfan, y añaden nueva voz a la de la naturaleza. Triun-
fó Emerson: he ahí su filosofía. Naturaleza se llama su mejor libro: en él
se abandona a esos deleites exquisitos, narra esos paseos maravillosos,
se revuelve con magnífico brío contra los que piden ojos para ver, y
olvidan sus ojos; y ve al hombre señor, y al Universo blando y sumiso,
y a todo lo vivo surgiendo de un seno y yendo al seno, y sobre todo lo

81 Emerson frecuentemente vegetaliza la figura humana para describir al poeta:
«Las flores, los animales, las montañas, reflejan la sabiduría de la mejor de sus
horas [del hombre sabio], tanto como han deleitado la simplicidad de su niñez.
Cuando hablamos de la naturaleza de esta manera, tenemos un sentido preciso
aunque extremadamente poético en mente. Queremos expresar la integridad
de la impresión producida por una multiplicidad de objetos. Esto es lo que
distingue el tronco de madera del leñador del árbol del poeta. El encantador
paisaje que vi esta mañana estaba indudablemente hecho de veinte o treinta
fincas. Miller es dueño de esta, Locke de aquella y Manning de la de más allá,
pero nadie posee el paisaje. Hay una propiedad en el horizonte que nadie
posee excepto el ojo del hombre, quien puede integrar todas las partes, o sea, el
del poeta», Nature (I, p. 8). Y en «The Poet»: «El lenguaje es poesía fósil. Así
como la capa caliza del continente está formada por masas infinitas de conchas
animales, así el lenguaje está formado de imágenes o tropos, los cuales ahora,
en uso secundario, hace ya tiempo han cesado de recordarnos su origen poético.
Pero el poeta nombra la cosa porque la ve, o da hacia ella un paso más que nadie
puede dar. Esta expresión o nombramiento no es arte, sino una segunda
naturaleza que brota de la primera, como una hoja de árbol» (III, p. 22). [JB]

82 Emerson, «The American Scholar»: «Los libros de un periodo anterior no se
ajustan al presente. Así, pues, aquí surge un gran daño. Lo sagrado, unido al
acto de creación, el acto de pensamiento, se trasfieren al producto. El poeta por
cantar era considerado hombre divino: de ahí en adelante se supuso que su
canto también era divino. El escritor era un espíritu sabio y justo: por esto se
pensó que su libro era perfecto, tal como el amor por el héroe se corrompe en
adoración de su estatua. Instantáneamente, el libro se hace nocivo: el guía es un
tirano» (I, pp. 88-89). [JB]
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que vive al Espíritu que vivirá, y al hombre en sus brazos. Da cuenta de
sí, y de lo que ha visto.83  De lo que no sintió, no da cuenta. Prefiere que
le tengan por inconsistente que por imaginador. Donde ya no ven sus
ojos, anuncia que no ve. No niega que otros vean; pero mantiene lo que
ha visto. Si en lo que vio hay cosas opuestas, otro comente, y halle la
distinción: él narra. Él no ve más que analogías:84 él no halla contradic-
ciones en la naturaleza: él ve que todo en ella es símbolo del hombre,85

y todo lo que hay en el hombre lo hay en ella. Él ve que la naturaleza
influye en el hombre, y que este hace a la naturaleza alegre, o triste, o
elocuente, o muda, o ausente, o presente, a su capricho.86 Ve la idea
humana señora de la materia universal. Ve que la hermosura física vigoriza
y dispone el espíritu del hombre a la hermosura moral. Ve que el espí-
ritu desolado juzga el Universo desolado. Ve que el espectáculo de la
naturaleza inspira fe, amor y respeto. Siente que el Universo que se niega
a responder al hombre en fórmulas, le responde inspirándole senti-
mientos que calman sus ansias, y le permiten vivir fuerte, orgulloso y
alegre. Y mantiene que todo se parece a todo,—que todo tiene el mis-
mo objeto,—que todo da en el hombre, que lo embellece con su mente
todo,—que a través de cada criatura pasan todas las corrientes de la
naturaleza,—que cada hombre tiene en sí al Creador, y cada cosa creada
tiene algo del Creador en sí,87 y todo irá a dar al cabo en el seno del

83 Además de en Nature, la preeminencia del «ver» sobre el «razonar» aparece en
otros textos importantes como en «The Poet»: «El poeta nombra la cosa por-
que la ve» (III, p. 22). Y en «The Over-Soul»: «Conocemos la verdad cuando la
vemos» (II, p. 279). [JB]

84 Emerson, «Education»: «Creo que nuestra propia experiencia nos enseña que el
secreto de la Educación reside en respetar al alumno. No está en usted decidir lo
que él debe aprender o hacer. Esto ya ha sido decidido y previsto, y sólo el niño
posee la llave de su propio secreto. (...) Respete al niño, espere y vea el nuevo
producto de la Naturaleza. La Naturaleza ama las analogías, no las repeticiones.
Respete al niño. No sea demasiado su padre. No invada su soledad» (X, p. 143).
[JB]

85 Emerson, «The Poet»: «Las distinciones que hacemos en los eventos y asuntos,
de bajo y alto, de honesto y degradado, desaparecen cuando se usa la naturaleza
como símbolo». Y en «Prudence»: «No debemos tratar de escribir las leyes de
ninguna virtud, mirando a esta únicamente. La naturaleza humana no ama las
contradicciones, es simétrica» (II, p. 236). [JB]

86 Emerson, Nature: «Pues la naturaleza no está siempre vestida en atuendo de
fiesta, sino que la misma escena que ayer respiraba perfume y relumbraba como
por el juego de las ninfas, está rodeada hoy de melancolía. La naturaleza trae
siempre puesto el color del espíritu» (I, p. 11), (Fountain). [JB]

87 Emerson, Nature: «Las corrientes del Ser Universal circulan a través mío; soy
parte de la parcela de Dios» (I, p. 10). [JB]
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Espíritu creador,88—que hay una unidad central en los hechos, en los
pensamientos, y en las acciones;—que el alma humana, al viajar por
toda la naturaleza, se halla a sí misma en toda ella;—que la hermosura
del Universo fue creada para inspirarse el deseo, y consolarse los dolo-
res de la virtud, y estimulase al hombre a buscarse y hallarse;—que «den-
tro del hombre está el alma del conjunto, la del sabio silencio, la hermo-
sura universal a la que toda parte y partícula está igualmente relacionada:
el Uno Eterno».89—La vida no le inquieta: está contento, puesto que
obra bien: lo que importa es ser virtuoso: «la virtud es la llave de oro
que abre las puertas de la Eternidad»:90 la vida no es solo el comercio ni
el gobierno, sino a más, el comercio con las fuerzas de la naturaleza y el
gobierno de sí: de aquellas viene este: el orden universal inspira el orden
individual: la alegría es cierta, y es la impresión suma, luego, sea cualquie-
ra la verdad sobre todas las cosas misteriosas, es racional que ha de
hacerse lo que produce alegría real, superior a toda otra clase de alegría,
que es la virtud: la vida no es más que «una estación en la naturaleza».91 Y
así corren los ojos del que lee por entre esas páginas radiantes y serenas,
que parecen escritas, por sobre humano favor, en cima de montaña, a
luz no humana: así se fijan los ojos, encendidos en deseos de ver esas

88 Emerson, Nature: «Como la planta sobre la tierra, así el hombre descansa en el
seno de Dios» (I, p. 64). [JB]

89 Emerson, «The Over-Soul»: «Meantime within man is the soul of the whole;
the wise silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally
related; the eternal One» (II, p. 269), (Fountain). [JB]

90 Emerson, Nature: «La virtud es la llave de oro que abre las puertas de la eterni-
dad» (I, p. 64), (Fountain). Esta conexión bilingüe muestra hasta que punto
Martí no solo adopta parte del léxico de Emerson, sino que como él, utiliza el
mecanismo de la cita para apoyar los escritos biográficos. Los versos de Milton
incorporados en Nature son: «The golden key/Which opens the palace of
eternity». [JB]

91 Emerson, Nature: «¿Pero no hay un intento de analogía entre la vida del hombre
y las estaciones?» (I, p. 28), (Fountain). Sin embargo, la cita proviene de la primera
página del ensayo, de la «Introducción». Emerson abre su ensayo de la siguiente
manera: «¿Por qué no hemos de gozar de una relación original con el universo?
¿Por qué no hemos de poseer una poesía y una filosofía de visión y no de
tradición, y una religión de revelación a nosotros y no una de historia de la
revelación hecha a nuestros padres? ¿Por qué no una relación ceñida por una
estación en la naturaleza, cuyos arroyos de vida fluyen alrededor y a través nuestro,
y que nos invitan, por los poderes que imparten, a actuar en proporción a la
naturaleza? ¿Por qué hemos de deambular a tientas entre los huesos del pasado
y por qué hemos de arropar a la generación presente con un disfraz de su desteñi-
do vestuario? También hoy el sol brilla para nosotros» (I, p. 3). [JB]
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seductoras maravillas, y pasear por el palacio de todas esas verdades,
por entre esas páginas que encadenan y relucen, y que parecen espejos
de acero que reflejan, a ojos airados de tanta luz, imágenes gloriosas.92

¡Ah, leer, cuando se está sintiendo el golpeo de la llama en el cerebro!,93

es como clavar un águila viva ¡Si la mano fuera rayo, y pudiera aniquilar
el cráneo sin cometer crimen!

Y la muerte? No aflige la muerte a Emerson: la muerte no aflige ni
asusta a quien ha vivido noblemente: solo teme el que tiene motivos de
temor: será inmortal el que merezca serlo: morir es volver lo finito a lo
infinito: rebelarse no le parece bien: la vida es un hecho, que tiene razón
de ser, puesto que es: solo es un juguete para los imbéciles,94 pero es un
templo para los verdaderos hombres; mejor que rebelarse es vivir ade-
lantando, por el ejercicio honesto del espíritu sentidor y pensador.

Y las ciencias? Las ciencias confirman lo que el espíritu posee: la
analogía de todas las fuerzas de la naturaleza: la semejanza de todos los
seres vivos; la igualdad de la composición de todos los elementos del
universo; la soberanía del hombre, de quien se conocen inferiores mas a
quien no se conocen superiores. El espíritu presiente; las creencias ratifi-
can.95 El espíritu, sumergido en lo abstracto, ve el conjunto; la ciencia,
insecteando por lo concreto, no ve más que el detalle. Que el universo
haya sido formado por procedimientos lentos, metódicos y análogos,—
ni anuncia el fin de la naturaleza, ni contradice la existencia de los hechos
espirituales. Cuando el cielo de las ciencias esté completo, y sepan cuan-
to hay que saber, no sabrán más que lo que sabe hoy el espíritu, y sabrán
lo que él sabe.96 Es verdad que la mano del saurio se parece a la mano
del hombre,97 pero también es verdad que el espíritu del hombre llega

92 Emerson, «The Poet»: «Y, por lo tanto, los ricos poetas como Homero, Chaucer,
Shakespeare y Rafael, obviamente no están sujetos a los límites del tiempo en
que vivieron, y se asemejan a un espejo llevado por la calle, listo a soltar una
imagen de toda cosa creada» (III, pp. 40-41). [JB]

93 Se añade coma.
94 Emerson, Nature: «La naturaleza nunca se viste de una apariencia mala. El

hombre más sabio ni le arranca su secreto, ni pierde la curiosidad al descubrir
toda su perfección. La naturaleza nunca se volvió un juguete para el espíritu
sabio» (I, p. 8). [JB]

95 En Nature Emerson desarrolla de modo extenso la relativización de la ciencia no
por falsa sino por lenta (I, pp. 66-69), (Fountain). [JB]

96 Emerson, «The Poet»: «Por consiguiente, la ciencia siempre va a la par con la
mera elevación del hombre, manteniendo el paso con la religión y la metafísica»
(III, pp. 14-15). [JB]

97 Al final de este párrafo Martí vuelve sobre la misma idea. Emerson, Nature:
«Detectamos el tipo de la mano humana en la mano del saurio fósil» (I, p. 43),
(Fountain). [JB]
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joven a la tumba a que el cuerpo llega viejo, y que siente en su inmer-
sión en el espíritu universal tan penetrantes y arrebatadores placeres, y
tras ellos una energía tan fresca y potente, y una serenidad tan majes-
tuosa, y una necesidad tan viva de amar y perdonar, que esto, que es
verdad para quien lo es, aunque no lo sea para quien no llega a esto, es
ley de vida tan cierta como la semejanza entre la mano del saurio y la
del hombre.

Y el objeto de la vida? El objeto de la vida es la satisfacción del
anhelo de perfecta hermosura; porque como la virtud hace hermosos
los lugares en que obra, así los lugares hermosos obran sobre la virtud.98

Hay carácter moral en todos los elementos de la naturaleza: puesto que
todos avivan este carácter en el hombre, puesto que todos lo producen,
todos lo tienen. Así, son una la verdad, que es la hermosura en el juicio;
la bondad, que es la hermosura en los afectos; y la mera belleza, que es
la hermosura en el arte.99 El arte no es más que la naturaleza creada por
el hombre.100 De esta intermezcla no se sale jamás. La naturaleza se
postra ante el hombre—y le da sus diferencias, para que perfeccione su
juicio;101 sus maravillas, para que avive su voluntad a imitarlas; sus exi-
gencias, para que eduque su espíritu en el trabajo, en las contrariedades,
y en la virtud que las vence. La naturaleza da al hombre sus objetos, que
se reflejan en su mente, la cual gobierna su habla, en la que cada objeto
va a transformarse en un sonido. Los astros son mensajeros de hermo-
suras, y lo sublime perpetuo.102 El bosque vuelve al hombre a la razón y
a la fe, y es la juventud perpetua.103 El bosque alegra, como una buena
acción. La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la
virtud al hombre. Y el hombre no se halla completo, ni se revela a sí

198 Emerson, Nature: «Todo acto heroico es decente a la vez y hace que el lugar y los
espectadores brillen. (...) La belleza natural siempre entra a hurtadillas, como el
aire, y envuelve a las grandes acciones» (I, pp. 19-21). [JB]

199 Emerson, Nature: «Verdad, bondad y belleza no son otra cosa que diferentes
caras del mismo Todo» (I, p. 24), (Fountain). [JB]

100 Emerson, Nature: «Así, es Arte una naturaleza pasada a través del alambique
del hombre» (I, p. 24), (Fountain). [JB]

101 En el ensayo Nature se destaca prolijamente el papel docente de la naturaleza (I,
pp. 36-41), (Fountain). [JB]

102 Emerson, Nature: «One might think the atmosphere was made transparent
with this design, to give man, in the heavenly bodies, the perpetual presence
of  the sublime. (...) But every night come out these envoys of  beauty» (I, p. 7),
(Fountain). [JB]

103 Emerson, Nature: «En los bosques está la juventud perpetua. (...) En los
bosques regresamos a la razón y a la fe» (I, pp. 9-10). [JB]
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mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza.104

El Universo va en múltiples formas a dar en el hombre, como los
radios al centro del círculo,105 y el hombre va con los múltiples actos de
su voluntad a obrar sobre el Universo, como radios que parten del
centro. El Universo, con ser múltiple, es uno: la música puede imitar el
movimiento y los colores de la serpiente. La locomotora es el elefante
de la creación del hombre, potente y colosal como los elefantes.106 Solo

104 Martí remodela la figura de Emerson, usando como base un vasto parágrafo
de «The Poet»: «Él [poeta] está de pie entre hombres parciales como hombre
completo. (...) La naturaleza realza su belleza, a la vista de amorosos hombres
[los poetas]. (...) El hombre es solo una mitad, la otra es su expresión» (III,
p. 5). [JB]

105 Emerson, «Uses of Great Men»: «Un hombre es un centro para la naturaleza,
al descorrer hilos de relación a través de cada cosa, ya sea fluida o sólida, material
y elemental». Y en Nature: «Él [hombre] está colocado en el centro de los seres,
y un rayo de relaciones pasa de todo ser hacia él» (I, p. 27). [JB]

106 La metáfora animal dinamiza el texto, como se vio al referirse a la figura Emerson/
león. Ver nota 62. De modo similar, Martí, en una pausa parentética, usa la
imagen del elefante o la más grandiosa del «mamut» para retratar, animalizándolo,
un eximio ejemplo del ingenio técnico estadounidense, en su crónica sobre el
puente de Brooklyn de 1883: «—este puente colgante de Brooklyn entre cuyas
paredes altísimas de cuerdas de alambre suspensas,—como de diente de un ma-
mut que hubiera podido de una hozada desquiciar un monte,—» (IX, p. 423).
Pero lo más valioso de esta imagen es que se abre al ensayo «The Young American»
(I, pp. 360-395). En él, Emerson examinó la expansión del ferrocarril como
signo inequívoco de la era moderna asociándolo intrínsecamente a la expansión
del capitalismo industrial del siglo XIX en América. Sostiene Robert E. Spiller al
respecto: «Los tres aspectos prácticos de la vida americana que aborda en este
ensayo, sobre “El joven americano”, ocuparon su creciente atención desde me-
diados de 1843 hasta mediados de 1844: la expansión del ferrocarril, tanto como
problema social y como expresión de potencial humano; la expansión del “co-
mercio”, que era la voz del niño robusto que hoy día se conoce como el capitalis-
mo industrial; y el movimiento del Partido Democrático, de la “Democracia
Americana” como entonces se conocía, por la anexión de Tejas hacia una rotunda
política nacional del destino manifiesto, que pronto abrazaría California y Oregón
y amenazaba a Cuba». Robert Spiller, «Emerson’s The Young American», Clio, I
(Núm. 1, Octubre, 1971), p. 37. De este importante ensayo social Martí adoptó
el concepto de «mejoramiento humano», incluido en su encargo virtuoso de la
misiva introductoria de Ismaelillo: «Hijo: Espantado de todo me refugio en ti.
Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la
virtud, y en ti» (XVI, p. 17). El texto de donde proviene la expresión inglesa,
subrayada por Emerson en este ensayo, es como sigue: «Remark the unceasing
effort throughout nature at somewhat better than the actual creatures: ameliora-
tion in nature, which alone permits and authorizes amelioration in mankind».
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el grado de calor hace diversas el agua que corre por el cauce del río y
las piedras que el río baña.107 Y en todo ese Universo múltiple, todo
acontece, a modo de símbolo del ser humano, como acontece en el
hombre. Va el humo al aire como a la Infinidad el pensamiento. Se
mueven y encrespan las aguas de los mares como los afectos en el alma.
La sensitiva es débil, como la mujer sensible. Cada cualidad del hombre
está representada en un animal de la naturaleza. Los árboles nos hablan
una lengua que entendemos.108 Algo deja la noche en el oído, puesto que
el corazón que fue a ella atormentado por la duda, amanece henchido
de paz. La aparición de la verdad ilumina súbitamente el alma, como el
sol ilumina la naturaleza. La mañana hace piar a las aves y hablar a los
hombres. El crepúsculo nocturno recoge las alas de las aves y las pala-
bras de los hombres. La virtud, a la que todo conspira en la naturaleza,
deja al hombre en paz, como si hubiese acabado su tarea, o como
curva que reentra en sí, y ya no tiene más que andar y remata el círculo.
El Universo es siervo, y rey el ser humano. El Universo ha sido creado
para la enseñanza, alimento, placer y educación del hombre. El hombre,
frente a la naturaleza que cambia y pasa, siente en sí algo estable.109 Se
siente a la par eternamente joven e inmemorablemente viejo.110 Conoce
que sabe lo que sabe bien que no aprendió aquí: lo cual le revela vida
anterior, en que adquirió esa ciencia que a esta trajo. Y vuelve los ojos a
un Padre que no ve, pero de cuya presencia está seguro, y cuyo beso,
que llena los ámbitos, y le viene en los aires nocturnos cargados de
aromas, deja en su frente lumbre tal que ve a su blanda palidez confusa-
mente revelados el universo interior, donde está en breve—todo el ex-

[Observad el incesante esfuerzo en toda la naturaleza hacia algo mejor que las
actuales criaturas: el mejoramiento en la naturaleza, el único que permite y autoriza el
mejoramiento humano] (I, p. 372). [JB]

107 Emerson, Nature: «In Haydn’s oratorios, the notes present to the imagination
not only motions, as of the snake, the stag, and the elephant, but colors also;
as the green grass. The law of harmonic sounds reappears in the harmonic
colors. The granite is differenced in its laws only by the more or less of heat
from the river that wears it away» (I, pp. 43-44), (Fountain). [JB]

108 Emerson, Nature: «Un hombre furioso es un león, un hombre astuto es un
zorro. (...) Una oveja es la inocencia, una serpiente es el rencor sutil; las flores
nos expresan afectos delicados» (I, p. 26), (Fountain). [JB]

109 Emerson, Nature: «(...) el hombre queda así instruido de que aunque el mundo
es un espectáculo, algo en sí es estable» (I, p. 51), (Fountain). [JB]

110 Emerson, Nature: «En los bosques, también un hombre muda sus años,
como la víbora de piel, y en cualquier periodo de la vida es siempre un niño» (I,
p. 9). [JB]
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terior,—y el exterior, donde está el interior magnificado, y el temido y
hermoso universo de la muerte. ¿Pero está el Padre fuera de la tierra?
¿Es Dios la misma tierra? ¿Está sobre la Naturaleza? ¿La Naturaleza es
creadora, y el inmenso ser espiritual a cuyo seno el alma humana aspira,
no existe? ¿Nació de sí mismo el mundo en que vivimos? ¿Y se moverá
como se mueve hoy perpetuamente, o se evaporará, y mecidos por sus
vapores, iremos a confundirnos, en compenetración augusta y deleito-
sa, con un ser de quien la Naturaleza es mera aparición? Y así revuelve
este hombre gigantesco la poderosa mente, y busca con los ojos abier-
tos en la sombra el cerebro divino, y lo halla próvido, invisible, unifor-
me y palpitante en la luz, en la tierra, en las aguas, y en sí mismo, y siente
que sabe lo que no puede decir, y que el hombre pasará eternamente la
vida tocando con sus manos, sin llegar a palparlos jamás, los bordes de
las alas del águila de oro, en que al fin ha de sentarse. Este hombre se ha
erguido frente al Universo, y no se ha desvanecido.111 Ha osado analizar
la síntesis, y no se ha extraviado.

Ha tendido los brazos, y ha abarcado con ellos el secreto de la vida.112

De su cuerpo, cestilla ligera de su alado espíritu, ascendió, entre labores
dolorosas y mortales ansias, a esas cúspides puras, desde donde se di-
bujan, como en premio al afán del viajador, las túnicas bordadas de luz
estelar de los seres infinitos. Ha sentido ese desborde misterioso del
alma en el cuerpo, que es ventura solemne, y llena los labios de besos, y
las manos de caricias, y los ojos de llanto, y se parece al súbito hincha-
miento y rebose de la naturaleza en primavera. Y sintió luego esa calma
que viene de la plática con lo divino. Y esa magnífica arrogancia de
monarca que la conciencia de su poder da al hombre. Pues ¿qué hom-
bre dueño de sí no ríe de un rey?

111 Emerson, «The Young American»: «El hombre sabio y justo siempre sabrá
que se sostiene sobre sus propios pies» (I, p. 391). Y en «Farming»: «[El
labrador] está firmemente de pie en el mundo como lo estuvo Adán, como lo
está el indígena, como estuvieron Agamenón y Aquiles, los héroes de Homero»
(VII, p. 153). [JB]

112 Emerson, «Wealth»: «Se dice de los reyes, que poseen largos brazos, pero
todo hombre debiera tener largos brazos y recoger su sustento, sus instru-
mentos, su poder y su saber, del sol, la luna y las estrellas» (VI, p. 95). En
«The American Scholar», utiliza esta imagen de modo semejante para expre-
sar el triunfo del intelectual sobre el temor que le impide tomar parte en los
asuntos públicos: «(...) él encontrará en sí una perfecta comprensión de la
naturaleza y alcance [de su miedo]; habrá logrado que sus manos se encuen-
tren al otro lado y de ahí en adelante podrá desafiarlo y continuar caminando,
ya superior a él» (I, p. 104). [JB]
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A veces, deslumbrado por esos libros resplandecientes de los hin-
dúes,113 para los que la criatura humana, luego de purificada por la vir-
tud, vuela, como mariposa de fuego, de su escoria terrenal al seno de
Brahma, siéntase a hacer lo que censura, y a ver la naturaleza a través de
ojos ajenos, porque ha hallado esos ojos conformes a los propios,114 y
ve oscuramente, y desluce sus propias visiones. Y es que aquella filosofía
india embriaga, como un bosque de azahares, y acontece con ella como
con ver volar aves, que enciende ansias de volar. Se siente el hombre,
cuando penetra en ella, dulcemente aniquilado, y como mecido, camino
de lo alto, en llamas azules. Y se pregunta entonces si no es fantasmagoría
la naturaleza, y el hombre fantaseador, y todo el Universo una idea, y
Dios la idea pura, y el ser humano la idea aspiradora, que irá a parar al
cabo, como perla en su concha, y flecha en tronco de árbol, en el seno
de Dios. Y empieza a andamiar, y a edificar el Universo. Pero al punto
echa abajo los andamios, avergonzado de la ruindad de su artificio, y de
la pobreza de la mente, que parece, cuando se da a construir mundos,
hormiga que arrastra a su espalda una cadena de montañas.

Y vuelve a sentir correr por sus venas aquellos efluvios místicos y
vagos; a ver cómo se apaciguan las tormentas de su alma en el silencio
amigo, poblado de promesas, de los bosques; a observar que donde la
mente encalla, como buque que da en roca seca, el presentimiento surge,
como ave presa, segura del cielo, que se escapa de la mente rota; a traducir
en el lenguaje encrespado y brutal y rebelde como piedra, los lúcidos
trasportes, los púdicos deliquios, los deleites balsámicos, los goces
enajenadores del espíritu trémulo a quien la cautiva naturaleza, sorprendi-
da ante el amante osado, admite a su consorcio. Y anuncia a cada hombre
que, puesto que el Universo se le revela entero y directamente, con él le es
revelado el derecho de ver en él por sí, y saciar con los propios labios la
ardiente sed que inspira. Y como en esos coloquios aprendió que el puro
pensamiento y el puro afecto producen goces tan vivos que el alma siente
en ellos una dulce muerte, seguida de una radiosa resurrección, anuncia a
los hombres que solo se es venturoso siendo puro.115

113 Ver nota 58. [JB]
114 Martí, a su vez, recorre el mismo proceso, al ver la naturaleza y la civilización

norteamericanas a través del lente de Emerson. La metáfora visual explica
cabalmente su admiración por él: el acto cognoscitivo no es subyugador y su
eficacia deriva más del encuadre visual que del objeto observado mismo. [JB]

115 Estas reflexiones sobre la pureza emergen en la estética de Ismaelillo, poemario
nacido como expresión de la prevalencia de la virtud, y donde el niño ángel/
mariposa, afirma su presencia en el mundo, mediante la imagen sutil del vuelo.
[JB]
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Luego que supo esto, y estuvo cierto de que los astros son la corona
del hombre, y que cuando su cráneo se enfriase, su espíritu sereno
hendería el aire, envuelto en luz,—puso su mano amorosa sobre los
hombres atormentados, y sus ojos vivaces y penetrantes en los comba-
tes rudos de la tierra. Sus miradas limpiaban de escombros. Toma pues-
to familiarmente a la mesa de los héroes. Narra con lengua homérica los
lances de los pueblos. Tiene la ingenuidad de los gigantes. Se deja guiar
de su intuición, que le abre el seno de las tumbas, como el de las nubes.
Como se sentó, y volvió fuerte, en el senado de los astros, se sienta,
como en casa de hermanos en el senado de los pueblos. Cuenta de
historia vieja y de historia nueva. Analiza naciones, como un geólogo
fósiles. Y parecen sus frases vértebras de mastodonte, estatuas doradas,
pórticos griegos. De otros hombres puede decirse: «Es un hermano»:
de este ha de decirse: «Es un padre».—Escribió un libro maravilloso,
suma humana, en que congrega, y estudia en sus tipos, a los hombres
magnos.116 Vio a la vieja Inglaterra, de donde le vinieron sus padres
puritanos, y de su visita hizo otro libro, fortísimo libro, que llamó Rasgos
ingleses.117 Agrupó en haces los hechos de la vida, y los estudió en mági-

116 Se refiere Martí a uno de los libros más importantes de Emerson, Representative
Men. En él, además de plantearse las características que distinguen a los grandes
hombres, se tipifica un grupo selecto de hombres insignes: Platón, el filósofo;
Swedenborg, el místico; Montaigne, el escéptico; Shakespeare, el poeta;
Napoleón, el hombre del mundo; y Goethe, el escritor. [JB]

117 English Traits fue publicado por Emerson en 1856, después de su segundo viaje
a Inglaterra efectuado en 1847. El libro es un retrato del espíritu inglés, recono-
ciéndolo en muchos aspectos elogiable, pero sustancialmente distinto al carácter
norteamericano. En su primer viaje, en 1833, Emerson buscaba la afirmación
cultural de Estados Unidos frente a Europa. Hizo, casi, un viaje comparativo. En
su segundo viaje, fue a Inglaterra sabiendo que Estados Unidos estaba ensayan-
do su propia fórmula política y estableciendo instituciones propias. El reto
consistía en instaurar una democracia desprovista de realeza, capaz de resolver el
problema de la esclavitud negra. Así, pues, en este segundo viaje que antecede al
libro, Emerson reconoce la paternidad inglesa, pero ve a los Estados Unidos
como fruto estrictamente americano. Sostiene el estudioso Philiph Nicoloff  al
comentar Rasgos ingleses: «En su primer viaje en 1833, Emerson se había concen-
trado simplemente en exorcizar el demonio personal de la dominación cultural
inglesa; pero ahora, en 1847, iba a empezar la tarea de describir a los ingleses y su
historia y, a la vez, proponer una profecía optimista de unos Estados Unidos
todavía tratando de entender su propio destino. Y sobre todo, promover la
glorificación de un espíritu universal, cuyos principios de propia muerte y regene-
ración, jamás podían ser cambiados ni por la armada inglesa ni por la riqueza de
la India». Philiph L. Nicoloff, Emerson on Race and History: An Examination of
English Traits, (New York: Columbia University Press, 1961), p. 26. [JB]
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cos Ensayos,118 y les dio leyes. Como en un eje, giran en esta verdad todas
sus leyes para la vida: «toda la naturaleza tiembla ante la conciencia de un
niño».119 El culto, el destino, el poder, la riqueza, las ilusiones,120 la gran-
deza,121 fueron por él, como por mano de químico, descompuestos y
analizados. Deja en pie lo bello. Echa a tierra lo falso. No respeta prác-
ticas.122 Lo vil, aunque esté consagrado, es vil. El hombre debe empezar
a ser angélico. Ley es la ternura: ley, la resignación; ley, la prudencia.123

Esos ensayos son códigos. Abruman, de exceso de savia. Tienen la gran-
diosa monotonía de una cordillera de montañas. Los realza una fantasía
infatigable y un buen sentido singular. Para él no hay contradicción entre
lo grande y lo pequeño, ni entre lo ideal y lo práctico,124 y las leyes que

118 Los Ensayos de Emerson, divididos en la «primera» y «segunda» series, contienen
entre otros tópicos: «El amor», «La amistad», «La prudencia», «El heroísmo»,
«El intelecto», «La experiencia», «El carácter», «Las maneras», «Los dones». Los
otros ensayos de estas dos series son: «La historia», «La autosuficiencia», «La
compensación», «Las leyes espirituales», «La Supra-Alma», «Los círculos», «El
arte», «El poeta», «La naturaleza», «La política», «El nominalista y el realista» y
«Los reformadores de Nueva Inglaterra». Vols II y III. [JB]

119 Esta cita prosifica los dos últimos versos del poema «Wealth»: «Los cuales
unen las fuerzas de la naturaleza salvaje/A la conciencia de un niño» (VI, p. 84),
(Fountain). [JB]

120 Como señala Fountain, esta enumeración corresponde a diferentes secciones
del libro The Conduct of Life (VI). [JB]

121 El ensayo «La grandeza» es parte de otro libro mencionado por Martí, Cartas y
Asuntos Sociales, en la crónica sobre Emerson aparecida en La Opinión Nacional,
el 23 de mayo de 1882. [JB]

122 Emerson, «The American Scholar»: «Despertadlos [a los hombres] y abando-
narán el bien falso y se lanzarán hacia el verdadero, y dejarán los gobiernos a los
dependientes y abandonarán los escritorios. Esta revolución ha de llevarse a
cabo mediante una domesticación gradual de la idea de Cultura» (I, p. 107). [JB]

123 Emerson, «Friendship»: «El otro elemento de la amistad es la ternura» (II,
p. 204). Y en el ensayo «Prudence»: «Poesía y prudencia deberían coincidir. Los
poetas deben ser legisladores» (II, p. 231). [JB]

124 La formulación de Emerson en «Plato, New Readings» está asociada a una
armonía filosófica mayor, resumida por Platón en la frase: «Lo que viene de
Dios hacia nosotros regresa de nosotros a Dios». De este principio totalizador
proviene «su percepción de la generación de contrarios: de la muerte, la vida; de
la vida, la muerte. Esa ley, por la cual, en la naturaleza, descomposición es
recomposición, y la putrefacción y el cólera son solo señales de una nueva
creación; su discernimiento de lo pequeño en lo mayor y de de lo mayor en lo
pequeño; estudiando al estado en el ciudadano y al ciudadano en el estado; y
dejando en duda si presentó a la República como una alegoría sobre la educa-
ción del alma privada o no (...)» (IV, pp. 82-83). [JB]
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darán el triunfo definitivo, y el derecho de coronarse de astros, dan la
felicidad en la tierra. Las contradicciones no están en la naturaleza, sino
en que los hombres no saben descubrir sus analogías. No desdeña la
ciencia por falsa, sino por lenta.125 Ábrense sus libros, y rebosan ver-
dades científicas. Tyndall dice que debe a él toda su ciencia.126 Toda
la doctrina transformista está comprendida en un haz de frases de
Emerson.127 Pero no cree que el entendimiento baste a penetrar el mis-
terio de la vida,128 y dar paz al hombre y ponerle en posesión de sus
medios de crecimiento. Cree que la intuición termina lo que el entendi-
miento empieza. Cree que el espíritu eterno adivina lo que la ciencia
humana rastrea. Esta, husmea como un can; aquel, salva el abismo, en

125 Emerson, «Beauty»: «Nuestros libros abordan lentísimamente las cosas que
más deseamos conocer. ¡Qué alarde hacemos de nuestra ciencia, y cuán lejana y
a brazo de distancia se queda de sus objetos» (VI, p. 281). Y en «Montaigne»:
«Escuchamos al hombre de ciencia, porque ya anticipamos la secuencia en los
fenómenos naturales que él descubre» (IV, p. 170). [JB]

126 Ya en 1869 John Tyndall dio testimonio de la fuerza del llamado de Emerson a
la acción: «La lectura de la obra de dos hombres, ninguno de ellos imbuido del
espíritu de la ciencia moderna, ninguno de ellos, en verdad, amigable a ese
espíritu me ha traído aquí hoy. Esos hombres son el inglés Carlyle y el americano
Emerson. (...) Ellos proclamaron: “¡Actuad!”. Yo escuché su llamado, tomán-
dome la libertad, sin embargo, de determinar por mí mismo la dirección que el
esfuerzo debía tomar. Y ahora yo también puedo pregonar: “¡Actuad!”. Pero la
potencia de la acción debe ser vuestra». Fragments of  Science for Unscientific People,
(New York: D. Appleton and Company, 1871), pp. 101-102. [JB]

127 Martí se refiere al poema «May Day»: «A subtle chain of countless rings/The
next into the farthest brings,/And striving to be man, the worm/Mounts
through all spires of  form» (I, pp. 165-166). La mariposa (etapa superior de la
evolución de la oruga) representa con gran concisión las ideas de Emerson
sobre la evolución de los seres en el universo, el llamado «meliorismo cósmi-
co». Martí, con gran interés, anota repetidamente en inglés y luego traspone al
castellano los versos arriba anotados. Véase XXI, p. 191 y p. 408; V, p. 120 y
XII, p. 435, donde se refiere a Charles Robert Darwin. Martí afirma que Emerson
planteó poéticamente lo que después Darwin confirmó científicamente, es
decir, intuyó la doctrina transformacionista. [JB]

128 Emerson, Nature: «El espacio, el tiempo, la sociedad, el trabajo, el clima, la
comida, la locomoción, los animales, las fuerzas mecánicas, nos dan las más
certeras lecciones cada día, cuyo sentido es ilimitado. Todos ellos educan a
ambos, al Entendimiento y a la Razón. (...) El entendimiento añade, divide,
combina, mide y encuentra alimento y espacio para su actividad en este valioso
escenario. Al mismo tiempo, la Razón transfiere todas estas lecciones al mun-
do del pensamiento, al percibir la analogía que aúna la Materia y la Mente» (I,
p. 36), (Fountain). [JB]
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que el naturalista anda entretenido, como enérgico cóndor. Emerson
observaba siempre, acotaba cuanto veía, agrupaba en sus libros de no-
tas los hechos semejantes,129 y hablaba, cuando tenía que revelar. Tiene
de Calderón,130 de Platón y de Píndaro. Tiene de Franklin.131 No fue
cual bambú hojoso, cuyo ramaje corpulento, mal sustentado por el tallo
hueco, viene a tierra; sino como baobab, o sabino; o samán grande,
cuya copa robusta se yergue en tronco fuerte. Como desdeñoso de
andar por la tierra, y malquerido por los hombres juiciosos, andaba por
la tierra el idealismo. Emerson lo ha hecho humano:132 no aguarda a la
ciencia, porque el ave no necesita de zancos para subir a las alturas, ni el
águila de rieles. La deja atrás, como caudillo impaciente, que monta
caballo volante, a soldado despacioso, cargado de pesada herrajería. El
idealismo no es en él deseo vago de muerte, sino convicción de vida
posterior que ha de merecerse con la práctica serena de la virtud en esta
vida. Y la vida es tan hermosa y tan ideal como la muerte. ¿Se quiere
verle concebir? Así concibe: quiere decir que el hombre no consagra
todas sus potencias, sino la de entender, que no es la más rica de ellas, al
estudio de la naturaleza, por lo cual no penetra bien en ella, y dice: «es
que el eje de la visión del hombre no coincide con el eje de la naturale-
za».133  Y quiere explicar cómo todas las verdades morales y físicas se
contienen unas y otras, y están en cada una todas las demás, y dice: «son
como los círculos de una circunferencia, que se comprenden todos los
unos a los otros, y entran y salen libremente sin que ninguno esté por

129 En otra parte, Martí se refiere a este mismo proceso emersoniano de agrupa-
ción y notación; o si se quiere, a la dialéctica entre texto y subtexto: «Va anotan-
do en rápidas sentencias. (...) luego agrupa lo semejante, casi sin ilación» (XXII,
p. 79). Y en su crónica sobre Emerson del 23 de mayo de 1882 reitera: «Bajo el
título Ensayos, ha agrupado la esencia de sus lecturas, que abarcan casi todos los
asuntos importantes que requieren en la tierra la atención del hombre». Y más
adelante, afirma al referirse a Representative Men: «Cada frase de este libro es una
sentencia: y cada una de estas sentencias pudiera dar margen a otro libro»
(XXIII, p. 305). [JB]

130 Pedro Calderón de la Barca.
131 Benjamin Franklin.
132 Emerson relativiza el papel de la razón, la lógica, el raciocinio y la reflexión

analítica, y restaura el pensamiento simbólico, basado en una visión de la
naturaleza, el mundo fenoménico y la mente humana, como intrínsicamente
análogos. De esta manera, el lenguaje no solo transmite una función estética
sino que es medio de conocimiento. [JB]

133 Emerson, Nature: «The axis of vision is not coincident with the axis of things,
and so they appear not transparent but opaque» (I, p. 73), (Fountain). [JB]
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encima de otro».134 ¿Se quiere oír cómo habla? Así habla: «Para un hom-
bre que sufre, el calor de su propia chimenea tiene tristeza». «No estamos
hechos como buques, para ser sacudidos, sino como edificios, para estar
en firme.»—«Cortad estas palabras, y sangrarán.»—«Ser grande es no ser
entendido.»—«Leónidas consumió un día en morir.»—«Estériles como
un solo sexo son los hechos de la historia natural, tomados por sí mis-
mos.»135—«Ese hombre anda pisoteando en el fango de la dialéctica.»

Y su poesía está hecha como aquellos palacios de Florencia, de colo-
sales pedruscos irregulares. Bate y olea, como agua de mares. Y otras
veces parece en mano de un niño desnudo,136 cestillo de flores. Es poe-
sía de patriarcas, de hombres primitivos, de cíclopes. Robledales en flor
semejan algunos poemas suyos. Suyos son los únicos versos poémicos
que consagran la lucha magna de esta tierra.137 Y otros poemas son
como arroyuelos de piedras preciosas, o jirones de nube, o trozo de
rayo. ¿No se sabe aún qué son sus versos? Son unas veces como anciano
barbado, de barba serpentina, cabellera tortuosa, y mirada llameante,
que canta, apoyado en un vástago de encino, desde una cueva de piedra
blanca,—y otras veces, como ángel gigantesco de alas de oro, que se
despeña desde alto monte verde en el abismo. ¡Anciano maravilloso, a
tus pies dejo todo mi haz de palmas frescas, y mi espada de plata!

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 19 de mayo de 1882.
[Mf. en CEM]

134 Emerson, Nature: «Omne verum vero consonant. It is like a great circle on a
sphere, comprising all possible circles; which, however, may be drawn and
comprise it in like manner» (I, p. 44), (Fountain). [JB]

135 En secuencia : «To a man laboring under calamity, the heat of  his own fire hath
sadness in it», Nature, (I, p.11); «We are not built like a ship to be tossed, but
like a house to stand», Nature, (I, p. 48); «Cut these words, and they would
bleed», «Montaigne», (IV, p. 168); «To be great is to be misunderstood», «Self-
Reliance», (II, p. 58); «Leonidas and his three hundred martyrs consume one
day in dying», Nature, (I, p. 20); «All facts in natural history taken by themselves,
have no value, but are barren, like a single sex», Nature, (I, p. 28), (Fountain).
Todavía no se ha precisado el origen de la última cita martiana sobre el fango
de la dialéctica. Uno de los propósitos de este ensayo es exponer directamente
al lector a la voz de Emerson. Por ello, hacia el final del escrito, en esta secuencia
de citas Martí-narrador se esfuma. [JB]

136 Evidentemente, Martí reelabora esta cualidad de la poesía de Emerson en su
Ismaelillo. [JB]

137 Ver nota 52. [JB]
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CARTAS DE NUEVA YORK
EXPRESAMENTE ESCRITAS PARA

LA OPINIÓN NACIONAL.

Política. Catástrofe. Guiteau.1 Un libro.—Muertos en el polo.—El se-
cretario de Estado.2—El ministro poeta.—Conkling.3—Bancroft,4 y su
extraordinario libro.—Cómo se hizo la Constitución de los Estados
Unidos.—Escena memorable: sesión tumultuosa.—Los Estados Uni-
dos cierran sus puertas a los chinos.—Guiteau, en la celda de muerte.—
Grandioso festival: música de Berlioz,5 de Händel,6 de Wagner.7

Nueva York, 23 de mayo de 1882.

Señor Director de La Opinión Nacional.

¡Cómo poner en junto escenas tan varias! Allá en las resplandecien-
tes soledades del Ártico, doblan al fin sobre su almohada de nieve la
cabeza unos expedicionarios valerosos; aquí en colosal casa, resuenan,
ante millares de oyentes absortos, los acordes sacerdotales y místicos
de la música excelsa, la más solemne de las artes humanas. En los
árboles, todo es verdor. En los rostros, todo es alegría. En Irlanda,
todo es susto. En San Francisco, vencieron los enemigos de los chinos.
En los mostradores de las librerías, luce la obra monumental de un
anciano de ochenta y dos años. En torno a mesa rica, júntanse para
celebrar glorias patrias, los mexicanos de Nueva York. Masas enarde-
cidas se reúnen a protestar contra los asesinos de los ministros ingleses
en Irlanda, y contra los asesinatos8 de los patriotas de Irlanda por los
soldados ingleses. Ha habido festival grandioso. Guiteau entra ya en
su celda de muerte. Susúrrase que va a haber mudanza importante en
puestos diplomáticos.

1 Charles J. Guiteau.
2 Frederick T. Frelinghuysen.
3 Roscoe Conkling.
4 George Bancroft.
5 Louis Hector Berlioz.
6 Georg Friedrich Händel.
7 Richard Wagner.
8 Errata en LON: «asesinos».



341

¡Míseros, los viajeros del polo!—Salieron de estas costas, en la Jeannette
ágil y fuerte entre palmas y vítores; y luego de dos años, perdido el
barco osado, perdida la esperanza, mueren catorce hombres tristes, hin-
cados los dientes en huesos de reno ya roídos,9 y los ojos en aquella luz
polar cegadora y mortífera, los pies despedazados, las mentes pertur-
badas, los labios cárdenos y secos. Cuando creyeron que no hallarían al
cabo asilo en el desierto, se miraron en tremendo silencio, y oraron por
primera vez, se apretaron los unos contra los otros, con ese arrebato de
amor y confusión con todo lo humano que se siente en presencia de la
muerte, y perecieron. ¡Y estaban a cien millas de hogares calientes, los
infortunados! Llevaban malos mapas, y se creían más lejos de los hoga-
res. Roto su barco, emprendieron briosamente la marcha por la nieve.
Primero hallaron renos que cazar, y luego ya no hallaron renos. Mientras
esperaron, sonrieron y anduvieron: cuando perdieron la esperanza, como
máquina que estalla, cayeron exánimes. ¡Qué hombres tan bravos, tan-
tos hombres que viven, ya sin esperanza! Van, sin que nadie lo vea ni lo
sepa, como arrastrando un muerto.—El capitán de esos peregrinos del
Polo era el noble De Long,10 que de niño fue estudiosísimo, y enamora-
ba por su afán de saber. Llevaba siempre en los ojos una pregunta,
andaba siempre buscando en los libros una respuesta. ¡Tal vez lo sabe
ahora todo, debajo de la nieve! Han de seguir viviendo los que mueren:
pues ¿qué es el hombre, sino vaso quebrable del que se desbordan,
fragantes y humeantes, esencias muy ricas? Cada hombre es la cárcel de
un águila: se siente el golpe de sus alas, los quejidos que le arranca su
cautividad, el dolor que en el seno y en el cráneo nos causan sus ga-
rras.—La naturaleza no ha podido formular una pregunta a la11 que no
haya de dar al fin respuesta. En una obra tan lógica que en su criatura
más ruin se hallan los gérmenes de la criatura más alta, y en la más alta
los gérmenes de la más ruin,—no puede haber esa porción ilógica. Los
desterrados saben que la tristeza que inunda el alma en la tierra, es el
dolor mismo del destierro. Hay almas que no saben nada de esto,—
porque hay almas-nubes, y almas-montes, y almas-llanuras, y almas-
antros.—De Long era de la raza de los escaladores del misterio. Él
quería ver aquel mar libre del polo, que de vuelta de su viaje por los
hielos, aseguró el almirante Belcher12 que había visto. Él quería besar con
labios filiales, la tumba de Franklin.13 Él quería hallar en las nieves árti-

19 Errata en LON: «raídos».
10 George W. De Long.
11 En LON: «lo».
12 Edward Belcher.
13 John Franklin.
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cas, la bandera que llevó el viajero Hall,14 a clavarla en los témpanos
boreales, y flota hoy en ignorados climas, y como llamando a los
hombres, sobre el cadáver del viajero helado. ¡Qué grandes, esos hom-
bres que se lanzan a los mares a arrancar presas a lo desconocido!
¡Qué duelo el del héroe y la sombra! La sombra envolvió al héroe.
Este pueblo ha tenido con su muerte, y la de sus marinos bravos, una
pena de familia. Del Herald,15 este diario acaudalado, era la expedición
infortunada: el Herald, que envió viajeros a África,16 envió esos viaje-
ros al Polo. Este periódico asombroso comprende que necesita para
vivir, estar causando permanente asombro. Lo leen cincuenta millo-
nes de hombres: y sus actos y empresas, como que tienen ese premio,
tienen ese tipo: cincuenta millones.—Anuncia el Herald que hará de
padre para los huérfanos, y de compañero para las viudas. De poner-
se a llorar es de almas enfermizas. Cada hombre es un trabajador, y
muere bien, si muere en el trabajo.17

Rusia se place en agasajar a América. En tanto que el ingeniero
Melville,18 fatigaba renos y registraba aldeas polares en busca de los
viajeros malhadados, no había hora sin telegrama de cortesía y afecto
entre el secretario de Estado ruso19 y el secretario Frelinghuysen. Ahora
se dice que Frelinghuysen dejará de ser secretario de Estado. No le
hallan defecto; pero no le hallan significación política bastante. Los pue-
blos se pagan del genio, y no gustan de que los dirija quien no lo posea.
El genio enamora, aun a aquellos a quienes irrita. El genio brilla, destru-
ye, construye, rechaza, combate, provoca. Y los pueblos se cansan de
padecer la nostalgia del genio. Aunque sean hombres peligrosos, quie-
ren hombres brillantes. Ponen riendas fuertes al corcel que ha de guiar-
los, pero les gusta ser guiados por corcel brioso. Frelinghuysen es hom-
bre sereno, mas no intrépido. Es fuerte, porque es digno; pero no place
porque no resplandece. Mas puede ser que estos rumores sean de de-
seos de sus rivales, y no de verdadera intención del presidente.20 Los

14 Charles F. Hall.
15 The New York Herald.
16 Alusión a la expedición de Henry M. Stanley en busca de Livingstone, patrocina-

da por este periódico.
17 El tema de la fracasada expedición al Polo Norte fue tratado nuevamente por

Martí en la crónica «Los héroes del Polo», dedicada al arribo a Nueva York de los
restos de los expedicionarios de la Jeannette, publicada en La Nación, el 17 de
abril de 1884.

18 George W. Melville.
19 Nikolai Karlovich Giers.
20 Chester A. Arthur.



343

Estados Unidos tienen en Inglaterra de ministro a un yanqui21 de abo-
lengo, de mente clara y alma franca, de exquisita cultura, de ricas dotes
de escolar; de finos gustos, que le habilitan para ser a la vez representan-
te fiel de una república, y ornamento de ella en una monarquía. En la
corte de St. James,22 es persona de casa el poeta Lowell.23 Todo en él es
amplio y expansivo. Llama al encumbrado Lord Granville24 «querido
Granville». Los Estados Unidos tienen orgullo en este hombre de letras,
que ha escrito el mejor libro en dialecto yanqui,25 el mejor canto heroico
de los milagros y glorias de la Guerra de Independencia, y la revista más
concienzuda que ha visto la luz en este pueblo.26 Pero como Lowell es
cuerdo y generoso y amó a Inglaterra como a pueblo hermano, y pisa
con placer la tierra de donde salieron sus padres, cargados de dolor y
de virtud, a fundar esta tierra nueva, alegan ahora los irlandeses natura-
lizados en los Estados Unidos—los cuales han dejado, a pesar de la
carta de nueva naturaleza, de ser en pasiones y odios soldados de Irlan-
da—que ese ministro Lowell, amado de Inglaterra, no defiende con
bastante brío, en la querella mortal que Inglaterra e Irlanda tienen empe-
ñada, a los irlandeses naturalizados en Norteamérica, que ya ricos, y al
amparo de su carta de ciudadanía, vuelven con lealtad que no ha de
censurarse, aunque sea lealtad ilegal, a prestar auxilio a los patriotas de
Erín, la ensangrentada y revuelta Erín, y a azuzar allí la rebelión. El
gobierno inglés mantiene que, al venir a luchar contra él, los irlandeses
americanos no tienen ya derecho al amparo de América, puesto que
violan las leyes de esta, y las del país a donde van, y arman guerra a una
nación con la cual su nación está en paz. Y Lowell a lo que parece,
piensa en esto, aunque es en todo justo, enérgico defensor de su nación,
como piensa el gobierno inglés. Mas como vale tanto tiene el buen
poeta gran suma de envidiadores y celosos. La aparición de una perso-
nalidad alta es la señal para el desate de los bosques. Todo es ladridos en
el cortijo, cuando entra en él impetuosamente un caballo brioso. Los
perros ladran poco a los caballos ruines. Los perros de buena raza ni

21 En LON, siempre: «yankee».
22 Expresión que se utiliza comúnmente para designar a la corte inglesa. Su nom-

bre proviene del Palacio de St. James, antigua residencia que ocupó dicha corte
desde 1691 hasta 1809, año en que un incendio destruyó su ala oriental. Hoy no
queda más que una antigua puerta, la capilla real y la antigua sala de recepción.

23 James R. Lowell.
24 George Granville. Errata en LON: «Grandville».
25 Biglow Papers.
26 The North American Review.
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aun ladran a esa clase de caballos. Como los irlandeses de América están
airados contra Lowell, los envidiadores de Lowell se aprovechan de la ira
de los irlandeses. Y como estos son tantos, e influyen de tal modo con sus
votos en la política del país, varios diarios de fama los apoyan y van los
rumores hasta suponer que, por no enajenar al Partido Republicano las
simpatías del elemento de Irlanda, consentirá el presidente Arthur en pri-
var de su ministerio a Lowell. Y como el arrogante Conkling no tiene aún
puesto acordado a sus méritos en torno al presidente Arthur, que le esti-
ma en más, por su poder mental y su hidalguía, que a todo hombre de
ingenio y nota en esta tierra, y no le halla parangón en lo pasado, sino en la
mente robustísima, y en aquel parecer continental, del glorioso Daniel
Webster, rumórase que Frelinghuysen irá a Londres, para que Lowell
vuelva a América, y que Conkling se sentará al cabo, con plácemes segu-
ros del país, que ama a los arrogantes, en el sillón de Frelinghuysen. Será
como poner manto romano donde hay una levita puritana.

Esa obra monumental que luce en los mostradores de las librerías es
de un hombre del tiempo de Daniel Webster, de un investigador pa-
ciente, de un expositor claro, de un amador de la verdad, de un deductor
de leyes, de un historiador bueno, de Bancroft. Todavía trabaja en la
obra que empezó en 1834. Y está alegre el anciano, como quien ha
cumplido con su deber. Está robusto, como aquel que ha podido vivir
en el comercio de las cosas grandes. ¡Míseros los que las presienten, y
son capaces de ellas, y no pueden darse a ellas! Esos mueren roídos por
su ansia. El genio alimentado fortalece. El genio sin empleo devora. El
alimento del genio es una obra digna de él.

¿Queréis sentiros como de mayor estatura y más fuerte? Leed el libro
de Bancroft.27 Antes no se sabía más de los Estados Unidos, que lo que
decían crónicas sueltas, la pobre historia de un Marshall,28 los cuentos de la
colonia de Grahame, y lo que contó a Europa, en hermosas, mas breves
páginas, Carlo Botta, famoso.29 Pero volvió de Heidelberg30 un norte-
americano joven que había sido allí amigo de Heeren.31 Heidelberg pa-
rece casa de la historia, todo lleno de ruinas y romances, con sus estu-
diantes magnánimos, pendencieros y laboriosos; con sus bosques que
invitan a meditar; con sus murallas rotas que llevan la mente a la obra del
tiempo; con su río solemne,32que hace pensar en la corriente de la vida.

27 History of  the United States.
28 Referencia al libro History of  the Colonies de John Marshall.
29 Referencia a Storia della Guerra dell’Independenza deglli Stati Uniti D’America.
30 Universidad de Heidelberg.
31 Arnold Hermann Ludwig Heeren.
32 Neckar.
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Era Bancroft el norteamericano que venía, y el primer libro de este
hombre, que ha hecho luego el más grandioso libro hecho en su patria,
fue un librillo de versos33—.Los versos son las flores de la vida. La flor
anuncia el fruto. El fruto fue copioso. No es la historia de los Estados
Unidos de Bancroft una cumbre de hechos, engastados a modo de
rosario, o puestos en junto confusamente a manera de maraña. Allí cada
escena está con sus matices; cada hogar, con su encanto; cada suceso,
con su consecuencia; cada héroe, con su hermosura real y sus pasiones.
Para Bancroft no hay acontecimiento aislado. La revolución que había
de hacer libre a esta tierra empieza para él en la plegaria del primer
puritano que hincó en tierra la rodilla.34 Él ve desde cima, por lo que
abarca bien todo lo que pasa en el llano. Agrupa los sucesos, indica su
relación secreta, da a los hombres su doble aspecto racional y poético,
escribe con colores. No ve en un hecho, el hecho desnudo; sino que
cuenta los azares del espíritu que lo engendró. Se entra en las almas, y las
saca a luz. Pinta las épocas con sus afectos, con sus costumbres, con sus
pasiones, con sus vestiduras: pinta las casas, los caminos, la selva majes-
tuosa, las ciudades. Puebla su libro de vivos. Ve al hombre, como el
buen historiador ha de verlo, en todos sus aspectos. El anciano, que se
sintió fatigado, anunció que con el tomo en que cuenta la historia del
país hasta el término de la guerra que lo dejó libre, acababa su obra.
Pero la mente se le quejaba de estar ociosa. El trabajo nutre. La pereza
encoleriza y enloquece. El anciano, como por hábito, comenzó a haci-
nar de nuevo documentos, a leer cartas amarillentas, a desempolvar
anaqueles, a adivinar de nuevo el espíritu de los hombres en sus obras.
Es un placer exquisito, el de buscar la causa de los sucesos. Surgen los
hombres ante los ojos, como creaciones del que busca. Y él vive entre
ellos, les pregunta, les lleva a la luz para verlos mejor, se enciende en
paternal amor por ellos. Están poblados de seres vivos, esos grandes
cuartos de estudiadores que parecen vacíos.

Y ahora ha salido a luz el libro nuevo35 del cultísimo anciano, en que
cuenta cómo se elaboró la Constitución que rige hoy a este pueblo, y
por qué vino a ser como es, y por qué no pudo ser mejor, y cómo llegó
a ser necesaria, porque el país nuevo iba a menos con los pujos de
independencia y soberanía de los trece primitivos estados. Es libro que
ha de leer todo hombre americano, porque viendo por qué causas me-
ramente locales y transitorias se han producido en la forma en que aquí

33 Poems.
34 Alusión a la llegada de los puritanos en el barco Mayflower a Cabo Cod, en la

Nueva Inglaterra, el 11 de noviembre de 1620.
35 History of  the Constitution.
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existen determinadas instituciones, se aprende que no deben ser estas a
ciegas imitadas, a menos que no se reproduzcan en el país en que se
establezcan, condiciones iguales o semejantes a las que en este país las
produjeron. Y conociendo los orígenes de esas instituciones deslum-
brantes, podremos acercarnos a ellas, o apartarnos de ellas, o alterarlas
en la acomodación a nuestros países, o no acomodarlas, conforme al
grado de semejanza que haya entre los elementos de nuestras tierras en
la época en que elaboramos su constitución, y los elementos que deci-
dieron a esta tierra a hacerla como se hizo.

Por eso dura esta Constitución: porque, inspirada36 en las doctrinas
esenciales de la naturaleza humana, se ajustó a las condiciones especiales
de existencia del país a que había de acomodarse, y surgió de ellas.—Y
si os preguntan por un buen texto de Derecho Constitucional, señalad
la obra nueva de Bancroft.

Una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse
con elementos ideológicos. En ese libro combaten diversas necesida-
des, ideas y hechos. En ese libro se ve cómo los más puros legisladores
hubieron de sacrificar una buena parte de su idea pura, para no perderla
toda. Se estudió en sus entrañas la razón de las federaciones. Se ve com-
batir a Henry Lee, que quería que fuese una nación cada estadillo, contra
Madison37 y Washington,38 que creían que solo por la unión estrecha de
los estados y la creación de un poder unificador y general, para los
asuntos de carácter general y uno, podía llegar a ser, como lo ha sido,
próspera y maravillosa la federación. Se recuerda cómo Jefferson,39

para impedir que los estados esclavistas formaran entre sí nación aparte
de los estados sin esclavos, se vio obligado a reconocer como institu-
ción de derecho americano la abominable esclavitud. Se ve lidiar a
Mason,40 que quería que el presidente tuviese el poder durante siete
años, contra Sherman41 y Wilson42 y Bedford,43 que solo querían que lo
tuviese tres. Se entra en la casa íntima y secreta de todas las instituciones
americanas. Se queda en capacidad de juzgar, por lo puro o impuro del
origen, lo respetable o irrespetable de ellos, y lo que pudiera tomarse, y

36 Errata en LON: «inspirado».
37 James Madison.
38 George Washington.
39 Thomas Jefferson.
40 George Mason.
41 Roger Sherman.
42 James Wilson.
43 Gunning Bedford.
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lo que no debe tomarse. Se ve meditar a Hamilton,44 grandioso. Se ve
resplandecer a Washington prudente. Ese libro debiera ser la almohada
de nuestros pensadores.

También estuvo Bancroft, como Lowell ahora: de ministro en la
Corte de Inglaterra. También allí, como el caballeresco Motley45 ese
otro historiador deleitoso, que nació en este pueblo, y narró con arte
sumo e ímpetu la historia de Holanda, vivió entre desvanes de anticua-
rio, bibliotecas y archivos. Mas no fueron a llamar allí a su puerta, como
hoy a la de Lowell, irlandeses descontentos con voz de ira. No había
muerto, como ahora, a manos fanáticas, el mensajero de paz46 que en-
viaba Inglaterra arrepentida a Irlanda rebelde. No se sumieron, con
clamores nacidos a cruzar el mar, y a detener el brazo vengador que
Inglaterra, poseída de indignación, levanta colérica,—estos millares de
americanos e irlandeses, que se han venido ahora, en sesión tumultuosa,
para llamar una vez más aborrecible al crimen; para decir a los hombres
que los irlandeses que aman la libertad pueden ofrecer a los amigos de
ella sus pechos desnudos, mas no herir el pecho de sus enemigos en la
sombra; para excitar a Inglaterra a que no se aproveche del crimen de
dos malvados para privar del goce de sus derechos burlados a un pue-
blo que protesta con noble horror del crimen. En Irlanda hay políticos
cuerdos, que quieren lo posible, como Parnell,47 y celosos de Parnell,
que quieren lo que este no quiera, por parar en caudillos, so pretexto de
querer más que el caudillo verdadero, y fenianos reñidos con la paz
como O’Donovan Rossa.48 Parnell cree que, puesto que Irlanda no puede
hacerse independiente, ha de aprovechar los medios honestos que la
lucha pacífica le ofrezca para ir mejorando su condición, y haciéndose
de mayores medios: Rossa cree que debe forzarse a Irlanda a pelear por
su independencia, puesto que no puede por medios pacíficos lograr
mejora alguna, y estima bueno el crimen si él aterra y amilana a sus
adversarios. Al lado de Rossa, va una treintena de hombres resueltos. Al
lado de Parnell va Irlanda escarmentada.

Nueva York refleja todas esas luchas. En la noche de la sesión
tumultuosa, parecía el barrio de la sesión, barrio de Irlanda. Presidía el
mayor49 de la ciudad, que es caballero cumplido, versado en cosas de

44 Alexander Hamilton.
45 John L. Motley.
46 Frederick C. Cavendish.
47 Charles S. Parnell.
48 Jeremiah O’Donovan Rossa.
49 En inglés: alcalde.
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nuestra América latina, e hijo de Irlanda: el mayor Grace.50 «¡No en-
tréis—decían los fanáticos en las puertas a esta reunión de esclavos blan-
cos!»—«¡No lloréis a esos que han muerto: se leían en unos ruines versos
que repartían manos febriles: llorad porque no han muerto más!»51—A
poca distancia del mayor Grace, que hablaba, rodeado de irlandeses no-
tables, desde la plataforma le oía, con la faz de quien está hecho a
lucha,52 O’Donovan Rossa. Tal vez merecen excusa los fanáticos. En las
naturalezas superiores, la indignación lleva siempre al sacrificio: en las
naturalezas inferiores, la indignación suele llevar al crimen.

—«¡No es bien»—dijo uno que habló,—«que se haya dado muerte a
Mr. Cavendish, no a lord Cavendish, porque lord es señor, y yo no
llamo señor a ningún hombre!».53

Y apenas rompió a hablar el mayor Grace de la muerte del Lord y de
su secretario54—púsose de pie un hombre, y dijo a grito herido:

—«¡Tres hurras55 por su muerte!».
Los guardianes de policía miraron al mayor, como para lanzarse so-

bre él.
El mayor detuvo a los guardianes con su mirada. «A nadie se ha de

castigar aquí porque diga lo que piensa: invitamos a todos aquellos que
disientan de nosotros a hablar desde esta plataforma: nosotros estamos
aquí para denunciar asesinos.»

Y se leyeron entre vítores, como es aquí uso, los acuerdos de la
reunión. Vedlos en breve: «El asesinato del secretario y subsecretario de
Irlanda, de los cuales el secretario iba a inaugurar en el gobierno irlandés
una política de satisfacción al país y de conciliación, es un crimen que
merece el más enérgico anatema de los amigos de la tierra irlandesa.56

Procurar con semejantes medios el alivio de Irlanda, es retardarlo. In-
glaterra hace mal en intentar de nuevo, como intenta después del asesi-
nato, una política de fuerza, porque el pueblo irlandés no es responsable

50 William R. Grace.
51 Se añade signo de admiración al final.
52 Se añade coma.
53 Se añade signo de admiración.
54 Thomas Burke.
55 En LON: «hurrahs».
56 El 6 de mayo de 1882 fueron apuñalados, causándoles la muerte, lord Frederick

Charles Cavendish, designado jefe del gobierno británico en Irlanda y el impo-
pular Thomas Burke, vicesecretario permanente del gobierno de la isla. El
asesinato, perpetrado por un grupo de fenianos de la sociedad secreta Los
Invencibles, fue llevado a cabo la noche siguiente de la llegada de lord Cavendish
a Dublín, en el Parque Phoenix de esta ciudad.



349

de los actos de criminales desconocidos. Debe lord Gladstone, si inten-
ta realmente poner paz en Irlanda, impedir los ultrajes de la policía
inglesa al pueblo irlandés, que excitan a este al crimen, destituir a los
magistrados parciales, y permitir que los irlandeses den abrigo en sus
casas a los labriegos que han sido expulsados de sus campos por negar-
se a pagar por el alquiler de ellos la suma excesiva que venían pagando.
Somos hijos fervientes de Irlanda. Si Gladstone no abandona las medi-
das violentas e injustas que propone de nuevo después del asesinato, es
justo que Irlanda acuda a todo medio legítimo para domar al cabo la
tiranía inglesa, y establecer el gobierno de sí propia».

Tales cosas decía al57 jefe del gobierno de Inglaterra el mayor de la
ciudad de Nueva York. Y aquellos millares de hombres las dijeron con él.

—«¡Oídme, oídme!»—dijo un hombre fornido y pujante saltando
sobre la plataforma—«Cuando Gladstone, que ganó gloria por denun-
ciar ante el mundo europeo el despotismo del rey de Nápoles,58 y luego
ha sido más déspota que él, halló que los irlandeses no estaban hechos
de barro, sino de nitroglicerina, prometió medidas más suaves, mas las
dejó en promesas. Los asesinatos de irlandeses inofensivos por las tro-
pas inglesas son tan criminales como ese asesinato indisculpable de
Cavendish y de Burke. Y Cavendish podía ser un buen hombre, ni se
sabía en Irlanda cómo era; pero Burke era el consejero de nuestros
déspotas, era un irlandés apóstata, era el Mefistófeles de Irlanda».

Y se levantó la madre de Parnell,59 que habla en frases cortas y ner-
viosas, como quien lanza dardos, o como quien se sacude cadenas de
los hombros. Dice que no le importa ser asesinada si eso ayuda a la
causa de Irlanda, lo cual premian los irlandeses que la oyen con hurras
que asordan; y que no han sido irlandeses los que han asesinado a los
ingleses, sino ingleses necesitados, para continuar oprimiendo libremen-
te a Irlanda, de ahondar el abismo que comenzaba a salvarse entre ella e
Inglaterra. «Oigo que esos hombres fueron a su faena como asesinos
alquilados, y usaron de un cuchillo. El irlandés gusta de usar revólver, y
de hacer un poco de ruido en el mundo.»—Un constructor de cañerías,
trémulo y arrebatado, asalta la tribuna. «¡Hargan! ¡Hargan!»,60 dicen los

57 En LON: «el».
58 Gladstone viajó a Roma en 1851, y desde allí escribió un artículo dirigido a

Lord Aberdeen acerca de la crueldad de las persecuciones políticas en Nápoles,
texto que despertó gran interés y que fue enviado a muchos gobiernos por el
primer ministro Lord Palmerston, como parte de la política británica contra
Fernando II, rey de Nápoles y Sicilia.

59 Delia Parnell.
60 Se añade coma.
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irlandeses que lo quieren. «¡Hargan, que quiero que se una a vuestros
recuerdos este: nosotros los desterrados irlandeses en Nueva York, re-
unidos en gran junta, expresamos nuestra más profunda pena de que
Inglaterra continúe su antigua práctica de asesinar a bayonetazos, a bala-
zos y a hambre a nuestros pueblos; y cuando condenamos el asesinato
de dos oficiales de Inglaterra, es más oportuno, y es más digno de
nosotros, que condenemos rudamente a los carniceros que hayan es-
pantado con sus crímenes los valles de Wyoming y de Wexford».61—
Vocerío prolongado sucedió a las vehementes palabras del desterrado.
Los otros, de pie, en las sillas, agitaban sus pañuelos y sus sombreros.
Los otros, roncos de victorear, sacudían los bancos y golpeaban puer-
tas y paredes.—«¡Hurra, hurra!»,62 y dio fin la reunión tumultuosa, acor-
dando por unánime clamor la enmienda de Hargan.

Más grave ha sido la enmienda que en el debate sobre inmigración
de chinos a California ha aceptado por fin el presidente.63 En diez años
no podrán venir más chinos a los Estados Unidos: ni chinos artesanos,
ni chinos sin arte. El dueño de todo buque en que viniesen, será multado
y preso. Todos los chinos que estaban en los Estados Unidos el 17 de
noviembre de 1880, día en que se firmó el tratado entre los Estados
Unidos y China, y los que vengan durante los tres próximos meses,
podrán, provistos de certificado al salir que les sirva de pasaporte al
reentrar, ir a China y volver. Los chinos que no sean trabajadores, sino
viajeros, o estudiantes, o empleados, podrán pasar por los Estados
Unidos, mas han de traer certificado de su gobierno en que se diga el
objeto de su viaje. Ni por tierra ni por agua podrá entrar trabajador
chino en los Estados Unidos, y con multa y prisión será castigado el que
les ayude a entrar. Ningún estado de la Unión podrá dar carta de ciuda-
danía a ningún chino. A decreto semejante impuso hace poco su veto el
presidente Arthur, que ahora aprueba el decreto en nueva forma. En el

61 Alusión a las matanzas efectuadas en 1650 por las tropas inglesas de Oliver
Cromwell en la ciudad de Wexford, y a las que tuvieron lugar el 3 de julio de
1778 en el valle de Wyoming, en Pensilvania, cuando los británicos y sus alia-
dos, los indios y los colonos conservadores, torturaron y mataron a muchos de
los patriotas de la zona, que se habían rendido en Forty Fort, muchos de los
cuales eran niños y ancianos.

62 Se añade coma.
63 El 6 de mayo de 1882 fue aprobada en el Congreso de Estados Unidos la Ley de

exclusión de los chinos (Chinese Exclusion Act). Véanse, en el presente tomo,
las crónicas «El Misisipi desbordado», fechada el 12 de marzo de 1882 y «“Ostera”
y las Pascuas», fechada el 15 de abril de 1882, publicadas ambas en La Opinión
Nacional ese mismo año, el 31 de marzo y el 1ro de mayo, respectivamente.
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que rechazó, se extendía a veinte años el periodo de exclusión de los
chinos de los Estados Unidos; en el que al fin aprueba, se reduce a diez
años.

Para los chinos se cierran las puertas del trabajo. Para Guiteau se abren
las de la muerte. Pocos días hace, ya una sala oscura, en que vagaban dos
o tres docenas de personas, subió a la plataforma, preparada para leer
desde ella, una mujer que con ademanes nerviosos traía de la mano una
niña. La mujer se adelantó hacia el menguado público: sus ojos
relampagueaban y su voz era trémula. «Habéis venido para conocer a la
hermana de Guiteau»,64 dijo «pues ya la conocéis», y volvió la espalda al
público, y salió de la sala sin recitar la conferencia anunciada. Era en ver-
dad la hermana de Guiteau. Un día después, un hombre atribulado se
presentaba a un tribunal de Nueva York, querellándose de que habían
desertado de él su mujer y una hija: era Scoville,65 de quien su esposa, la
hermana de Guiteau, se había separado bruscamente. A poco los diarios
de Chicago anuncian que los esposos se han vuelto a ver, y que Scoville,
que dejó a su compañero Reed66 la ya írrita defensa del preso, de quien
hubo trescientos de los mil pesos que vendieron sus fotografías y sus
autógrafos, ha ganado, volvió ya, llevando del brazo a la esposa justifica-
da a su hogar intranquilo. Y el abogado Reed ruega en vano a los jueces
de Washington que anulen el proceso de Guiteau, por parecerle que es el
hábito legal en estos estados procesar al asesino en el estado en que su
víctima muere, y no en el que la mata, a lo que resolvieron los jueces que
allí donde intentó dar muerte a la víctima, allí está el asesino bien procesa-
do, tras de cuya decisión vino la de que el reo sea sacado de la celda
común en que vivía, y puesto en aquella otra tenebrosa en que, bajo cerra-
da vigilancia, se encierra a los que la ley condena a dejar de vivir.

Esto pasaba en Washington, y en Nueva York resonaban ante ocho
mil oyentes los acordes de trescientos instrumentos, el eco majestuoso
de ochocientas voces. Fue gran fiesta de música que duró una semana.
Allí se oyeron de Händel imponente el Israel en Egipto; de Berlioz, que
tuvo en música fuego shakespeariano, las notas desgarradoras en que la
mísera y hermosísima Casandra anuncia a los troyanos que en aquel
caballo de Troya a que abren las puertas de la ciudad, y de cuyo enorme
vientre surgen como lejanos ecos guerreros, vienen ocultos los griegos
invasores.67 Y se ve en aquella música de Berlioz alzarse al cielo, de su

64 Frances Scoville.
65 George Scoville.
66 Charles H. Reed.
67 Referencia a la ópera Los Troyanos.
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ancha túnica blanca, los brazos retorcidos de Casandra; y cómo tiembla
Eneas al contar a los troyanos cómo Laocoonte68 ha muerto, y cómo se
enroscan las serpientes en torno al cuerpo gentil de Laocoonte. Se oyó
la misa de Beethoven69  místico, que no cede en belleza a la Pasión de San
Mateo70  de Bach71  arrebatado. Y cuando la orquesta majestuosa rompió
a tocar, con devoción filial, la música épica de Wagner, parecía que de
cestos de fuego surgían aves blancas, y que ninfas ardientes, de cabellera
suelta y brazos torneados, envueltas en jirones de nubes, cruzaban el aire
oscuro y húmedo, montadas72  en el dorso de caballos de oro.73

JOSÉ MARTÍ

La Opinión Nacional. Caracas, 31 de mayo de 1882.
[Mf. en CEM]

68 En LON: «Laccoon».
69 Misa Solemnis de Ludwig von Beethoven.
70 Pasión según Mateo.
71 Johann Sebastian Bach.
72 Errata en LON: «montados».
73 Puede referirse a la ópera La Valquiria.
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GARFIELD.1

Sumario.

Su muerte.2—Labor y premio.—El último día y la última noche. Pánico
y luto.—El nuevo presidente.3—La autopsia.—El asesino.—Viajes lú-
gubres.—De Long Branch a Washington.—Plegarias y rosas.—Apoteosis
de Washington.4—Procesiones inmensas.—Arthur jura.—El Sur y el Nor-
te fraternizan.—Una reina conmovida.5 —La noticia a la madre.6—El
viaje a Cleveland.—Catafalco colosal y noche histórica.—Funerales en
Cleveland.7—La nación en los templos.—Nueva York admirable.—Lo
que fue Garfield.—Caudal para la viuda.8—La catástrofe es útil.

Cuando se es testigo de las grandes explosiones de amor de la hu-
manidad, se siente orgullo de ser hombre; así como, cuando se es testi-
go de sus postraciones o su furia, da vergüenza serlo. La muerte es útil:
la virtud es útil: la desgracia es necesaria y reparadora, por cuanto des-
pierta, en los corazones que la presencian, nobles impulsos de aliviarla.
Y la tierra va camino de ventura, porque ya las coronas de los reyes
descansan sobre el féretro de los trabajadores. El siglo último fue el del
derrumbe del mundo antiguo; este es el de la elaboración del mundo
nuevo. He ahí, si no, trémulos y conmovidos a todos los humanos, y
enlutados los tronos, y entornados los palacios de los monarcas, y arro-
dillada la nación más numerosa de la tierra, ante un ataúd humilde, en

1 James A. Garfield. Versión publicada en dos partes en La América, de Madrid, los
días 8 y 28 de febrero, del año 1882. Dados los numerosos cambios de palabras,
en la puntuación y en el orden de los párrafos, respecto al artículo enviado por
Martí a La Opinión Nacional, se hacía prácticamente imposible integrar las dos
versiones de esta crónica en un solo texto, tal como se hizo con el artículo «Oscar
Wilde». Las variaciones que presenta esta versión con respecto a la aparecida en el
periódico venezolano parecen haber sido introducidas por sus editores, pues no
hay constancia alguna de que el autor haya remitido el escrito a la revista española.

2 Garfield murió el 19 de septiembre de 1881.
3 Chester A. Arthur.
4 Cuadro de Constantino Brumidi. Errata en LA (Madrid): « Apoteosis en Was-

hington».
5 Victoria.
6 Eliza B. Garfield.
7 Errata en LA (Madrid):«Clevelan».
8 Lucretia R. Garfield.
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que descansan las palmas del martirio sobre un hombre que se compró
sus libros de griego con el producto de las maderas que cepillaba, y que
ha muerto dueño de una de las famas más límpidas del orbe, bajo la
rotonda del Capitolio de Washington.

Garfield ha muerto.
Murió el 19 de setiembre antes de que mediase la sombría noche; y

desde entonces no han cesado la admiración, las muestras de ternura, de
veneración y de congoja. La ciudad, las ciudades todas de la Unión han
estado colgadas de negro;—y las almas. Un mártir es como padre y como
hermano de los hombres en cuyo beneficio muere: así, están todos en
esta tierra como si hubiesen perdido a su padre o a su hermano.

A este hombre lo ha matado un elemento oculto, que obra podero-
samente contra las fuerzas de construcción, entre las fuerzas de destruc-
ción de la humanidad: un elemento rencoroso, inteligente e implacable:
el odio a la virtud.

Yo lo escribí una vez en uno de esos libros tristes que no se publican
jamás, porque no deben publicarse sino los libros briosos y activos, que
fortifican y abren paso: «¡Virtuoso, tú serás odiado!». El que desmaya ve
con ojos de ira al que no desmaya: el perezoso,9 al laborioso: el que se
doblega a la adversidad, y precipita su derrota con su cobardía, aborre-
ce al que sonríe a la adversidad y, como mago a serpiente, la seduce, la
duerme y la domina. Los impacientes odian al paciente: los soberbios
que anhelan un premio exagerado y prematuro a condiciones que no
cultivan, ni utilizan, ni riegan, execran y persiguen a los mansos que han
labrado su recompensa con sus virtudes, su fama con su esfuerzo, su
gloria con sus dolores.

La ventura es un premio, no un derecho; no decora el pecho del
soldado sino después de haber luchado honrosamente en la batalla. El
Tabor es la recompensa del Calvario. ¡Y qué susto y veneración llenan
los pechos de los hombres que asisten al combate! ¡Qué celebrar, en el
que lidia la heroica energía que a ellos les falta! ¡Qué sentirse virtuosos,
cuando un hombre es virtuoso! Todos, como si fuera propia, celebran
su victoria. Él es el símbolo, el predecesor, el evangelista. ¡Una es el alma
humana, y múltiples sus aposentos pintorescos! Por eso ahora parece
como si un palio fúnebre cubriese a la vez todos los hombres.

Era una noche tibia, y estaba el aire húmedo, la tierra quieta y man-
so el mar. Dos niñas reposaban en la playa. Una mujer oraba en su
aposento. Una anciana, en un lejano estado, velaba por su hijo. Ya los

9 Se añade coma.
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paseantes volvían de su paseo, y sacudían en los portales los arneses
los espumantes corceles, y se extinguían las luces de la tierra, y cente-
lleaban, como para alumbrar la grande escena y recibir al grande hijo,
las del cielo. Las quintas de Long Branch dormían ya, envueltas en
sombras: oíanse a lo lejos los pasos de los guardas; un niño mensajero,
como una mariposa, revoloteaba, corría, entraba y salía en la casa del
presidente herido; y en esa hora de reposo que precede siempre a las
catástrofes, como si la naturaleza se proveyese de fuerzas para sopor-
tar el golpe que viene a ponerlas a prueba, escasos grupos recorrían
las avenidas, comentaban en los solitarios corredores de los hoteles las
nuevas del día, o refugiados en un salón hablaban tristemente de cómo,
rígidas ya y frías, podían apenas las manos del enfermo tener en alto
las riendas de la vida.

Allá en la casa, el día había sido lúgubre: el valeroso paciente, viendo
en el rostro de todos el espanto, había querido verse en un espejo, y vio
en él su faz seca y demacrada; y dejándolo caer sobre su lecho, dijo con
un gemido:

—¡Bien parezco, bien! ¿Cómo Lucrecia, quien parece tan bien, pue-
de sentirse tan terriblemente débil! Y Mollie?10 Yo quiero ver a Mollie.

Vinieron las dos niñas de la playa, que eran la hija del enfermo y la de
su mejor amigo: Mollie dio un beso a su padre, se sentó a los pies de su
cama, y a poco cayó al suelo desmayada, y se bañó su rostro de sangre.
El enfermo, que parecía dormido, abrió los ojos y murmuró:

—¡Pobre Mollie! Ha caído como un leño.
La noche, la noche sombría es la hora favorita de la muerte: ya al

oscurecer, estaba sentada a la cabecera del presidente. La energía estaba
de pie a un lado de su lecho, y la bondad a otro; mas los resortes del
cuerpo estaban ya quebrados, los pulmones purulentos, el corazón ator-
mentado, un aneurisma a punto de romperse.

—Mucho pus11 hay hoy,—dijo el médico al curarlo.
—Pues póngalo en la lista de ingresos—repuso sonriendo, y ya se-

guro de su fin, el mártir.
A las veces, deliquios vagos sucedían a estos instantes lúcidos. Se le

oía, al despertar de súbito: ¡El pueblo!; el pueblo! Mi confianza. Plácidas
sonrisas iluminaban su faz macilenta, y confusas palabras—¡estrellas!;
cielo!; arroyo!;12 campos!,13 poblaban sus labios. Soñaba con aquellos

10 Mary Garfield.
11 Errata en LA (Madrid): «pues».
12 Se añade punto y coma.
13 Punto y coma en LA (Madrid).
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árboles que había sembrado, y de cuya madera se había hecho la cuna
de sus hijos: soñaba con la buena madre anciana, en cuyos labios dejó
un largo beso al salir de jurar la presidencia: soñaba con aquella hermo-
sa casa, del pueblo de Mentor, en cuyas verdes praderas no pacieron
nunca más que amables corderos, y en cuyos altos árboles no se posa-
ron nunca más que águilas blancas!

—¿Delira?
—¡No, no, Doctor!—dijo el bravo hombre, y cayó en sueño.
Cuando el médico de cabecera dio al guardián de la noche la hoja de

notas para la asistencia nocturna, era la última hoja del libro de notas.
Las luces se habían atenuado; la esposa oraba; el general Swaim,14 un
amigo fiel, había comenzado su vela: el leal Daniel, un buen negro, entró
en el cuarto. Y se oyó un grito ahogado:

—¡Oh,15 Dios mío, Swaim, qué dolor tan terrible tengo aquí!—y el
enfermo se llevaba la mano al corazón. ¡Qué dolor tan terrible!

Los labios que dijeron esto, no dijeron ya más. La casa fue avisada, el
lecho rodeado, la hora llegaba. El alma se iba majestuosa y serenamente
de aquel cuerpo. La esposa, con los ojos secos, como quien no tiene ya
lágrimas que llorar, entró en el vasto aposento.

—Doctor, ¿no hay esperanzas?
—¡Señora, está muriendo!
Los médicos, los amigos, los hijos, los sirvientes cercaban al mori-

bundo. La hija, acercándose a la madre, preguntó: ¿Es la muerte? Y la
madre abrazándola a su pecho, dijo: ¡Hija mía!

Se oía el mar que gemía, perdiéndose en la playa; y al hombre que
moría, perdiéndose en el seno inescrutado. Ya luchaba como un gigante
que va a ser vencido; ya decrecía su fatigado aliento, como cansado
aparato de vapor que se va hundiendo en estación lejana. Y fueron más
roncos, y más ahogados, y más lentos los vagos gemidos; y el corazón,
mansión de amores, quedó roto; y el médico con voz llorosa dijo:
¡Todo ha acabado!

¡Oh!,16 qué misterio! Vuela un17 alma del cuerpo, y queda viva, acari-
ciada, abrigada en los lugares que iluminó con su energía, en los espacios
que llenó con sus voces, en el pueblo que defendió con su bravura, en
los corazones que confortó con su cariño. Quien vive para todos, con-
tinúa viviendo en todos: ¡dulce premio!

14 David G. Swaim.
15 Se añade coma.
16 Se añade coma.
17 En LA (Madrid): «una».
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Al punto, cuando con la faz hundida en su lecho lloraba la esposa;
cuando en el seno de su amiga sollozaba la hija; cuando aguardaba
insomne la fortísima madre noticias de su Jaime muy amado, despertose
espantado Long Branch, y con él la nación. A las ciudades, a las aldeas,
a los cortijos, voló la triste nueva. Las campanas del Hudson al Bravo, y
de Baltimore a San Francisco, doblaron a un tiempo. Sus sones, como
aves negras desalojadas por el viento frío de la alta torre, rasgaban los
aires. La risa se detuvo en todos los labios, y el llanto brotó a la vez de
todos los ojos. Los teatros se cerraron: muchedumbres compactas y
alarmadas llenaron los hoteles. En Brooklyn, un grupo de hombres,
encendido en generosa ira, detuvo e impuso silencio a los pasajeros de
un tranvía que, ignorantes del grave suceso, volvían de una fiesta cantan-
do. En Nueva York, en los hogares, levantáronse las familias y velaron
el resto de la noche, como por propio muerto: en los hoteles, acá cen-
tro de la vida, los potentados de la Bolsa, congregados en el Windsor,18

y los políticos y viajeros de nota en la Quinta Avenida, recibieron con-
movidos y con señales de estupor el anuncio terrible. Alcances a los
periódicos eran vendidos a grandes voces por las calles y pagados a
precios exorbitantes. Las máquinas poderosas de los diarios notables
imprimían en abundantes columnas los menores detalles del suceso,
traídos como en alas, en trenes especiales.

A la una de la madrugada, en la casa en que habita y en manos del
juez Brady,19 en un ancho salón cuajado de libros, embellecido por cua-
dros de muchos italianos en marcos de Florencia, el vicepresidente prestó
el juramento de lealtad a los deberes de su nuevo cargo.20 Y ahogado
por las lágrimas, se echó sollozando en un sillón, y estuvo largas horas
con la faz llorosa hundida entre sus manos.

Al amanecer ¡qué alba tan triste! Las gentes, silenciosas, andaban len-
tamente. La mañana no alegraba, como ella alegra, los rostros de los
hombres. Parecía la ciudad un templo inmenso. Los carros urbanos, los
ferrocarriles, los vapores que atraviesan el río, donde brillantes y parleras
multitudes se agrupan en las primeras horas de la mañana, eran vehícu-
los fúnebres. Entre un millar de personas, ni una voz se oía: oíase solo el
desdoblar de los periódicos, que se vendieron en cantidades fabulosas.
¡Magnífica tristeza, y venerable luto! ¡Y así fue en todas las ciudades de la
Unión! Tal el norteño recio y el de los estados del mediodía21 brillante;

18 Hotel Windsor.
19 James T. Brady.
20 Arthur juró en su casa de Nueva York, sita en la avenida Lexington.
21 Coma en LA (Madrid).
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tal el áspero californiano y el culto hijo de Boston; tal el español, el
alemán, el irlandés, el frutero mísero, el carretero duro, la elegante dama,
el caballero acaudalado.

Era Nueva York aquella mañana como un sol sin rayos y un mar seco
de súbito. A poco, ya no se podía salir a la calle sin que se llenasen de
lágrimas los ojos. Aquí, con peligro de su vida, prendía un hombre en la
altísima techumbre festones negros que debían colgar, en signo de duelo,
por sobre los muros de su casa; allá un niño, afanado con su pequeño
martillo, clavaba en su puerta un lazo de crespón; ya, al fondo de una calle,
alzaba un templo sus columnas robustas envueltas en colgaduras funera-
rias; ya una humilde mujer asomaba a su ventana una banderilla de los
Estados Unidos, con sombríos ribetes. A toda prisa vestían con los atri-
butos del dolor fachadas, pilares, balcones, cornisas, muestras.

Al ver el rostro severo de cada hombre, dijérase que a cada uno
había visitado en la noche un huésped enemigo. En las calles suntuosas y
en las calles miserables, en el opulento Broadway, y en el popular Bowery,
en la humilde Tercera Avenida y en las paupérrimas calles de los ríos, de
piezas de merino o rica gasa, y de luciente lustrina o trozos de vestido, se
hacían coronas, orlas, rosetas, gallardetes, alegorías, marcos, templos.
Colocáronse en las vidrieras almohadones de flores. Sin palabra de avi-
so, los negocios, que comenzaron con languidez, interrumpiéronse a
poco. Claridad de su mente y alegría de su corazón había perdido cada
uno con el muerto. Caudales entraban en la suscripción iniciada por el
creador del cable submarino22 a beneficio de la familia del presidente. Y
las campanas tañían; y se envolvían en negros arreos las torres de las
altas iglesias y las cúpulas de los arrogantes edificios; y en las casas de
campo colgaban de su puerta los labradores la insignia de la amargura,
la rosa blanca y negra, y ondeaban al aire las locomotoras su penacho de
gasa y su penacho de humo; y, como a un tiempo hablaban todos los
poseedores de teléfono de la ciudad, oíanse por los tubos, no palabras,
sino como rumor de ola creciente; y venían por los mares mensajes
tiernísimos de emperadores y de libertadores, de corporaciones y de
gabinetes, de pueblos y de reyes.

En el gigante cuerpo todos los miembros se paralizaron. En los
colegios, los maestros se volvieron sacerdotes y los discípulos corderos
espantados de la ira del Señor. En tribunales, ministerios, bolsas, adua-
nas, municipios, bancos, las plumas reposaron inactivas sobre los escri-
torios olvidados. Los negocios parecieron profanación. La virtud llenó

22 Cyrus Field.
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un instante a la vez todos los corazones. Los hombres fueron durante
algunas horas hermanos en la tierra.

Los americanos del Sur,23 sobre cuyas cabezas había blandido Garfield
la luciente espada, lloraban como los americanos del Norte. La mercan-
til Filadelfia24 cerró sus libros y los envolvió en crespón. La orgullosa
Boston, la clásica Washington, la inmensa Chicago, la elegante Saratoga,
y las que fueron fortalezas del Norte, doblaron la frente y alabaron al
hombre, y en honra suya, apartaron aquel día los ojos de la tierra y los
fijaron en el cielo. El arado, en suma, quedó clavado en el terruño en que
recibió el labriego la noticia, y apagado el fuego en los senos de hierro
del vapor pronto a darse a la mar.

En las mismas horas, como tributo a la ley y prenda de respeto a la
nación, ansiosa de cuanto hace a la vida y muerte de su jefe, destrozaban
los cirujanos el magro cadáver. Aquella enfermedad había sido una lu-
cha magnífica entre la voluntad de un hombre y el apetito de la muerte.
Mientras hubo cuerpo que defender y aposento en que estar, el enfer-
mo lo defendió y el alma estuvo. Voló el espíritu vital cuando la carne
había sido consumida y la piel cubría los huesos y los tejidos, sin sangre
pura que los alimentara, corrompíanse y abríanse. La que se había creí-
do huella de la herida, y estación de la bala, era un canal de pus. La causa
inmediata de la muerte, revelada por la autopsia, fue hemorragia secun-
daria de una de las arterias mesentéricas que estaban en el camino del
proyectil matador. La sangre rompió el peritoneo y se vació, como en
un cuarto de litro, dentro de la cavidad abdominal. La bala, que había
burlado todas las ciencias de los hombres y los aparatos que la persi-
guieron, apareció enquistada bajo el peritoneo, como a dos pulgadas y
media a la izquierda de la espina.

Rompió la piel, fracturó la costilla undécima derecha, pasó a través
de la columna espinal, enfrente del canal espinal, fracturó el cuerpo de la
primera vértebra lumbar, arrastró a las partes blandas adyacentes gran
número de esquirlas, y se alojó después de su devastadora carrera, bajo
el páncreas. Con ella iba el decreto de muerte del herido.

Prolongársele la vida pudo, para que fuera admirada su fortaleza y
estimadas en su alta valía sus virtudes, y ablandada, con la generosidad
que en todos los pechos despertó este gran dolor, la cólera pública; mas
salvarle no se hubiera podido.

Y en tanto, cuando en sus entrañas calientes buscaban las trémulas
manos de los médicos el proyectil mortífero, dormía en su celda, con-

23 En LA (Madrid): «Sud».
24 En LA (Madrid): «Philadelphia».
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tento del mayor grosor que en ella ha adquirido, el ruin e inicuo ambi-
cioso que le dio la muerte.25 ¡Ha engrosado el villano! ¡Fía tal vez en la
bondad humana! ¡Fía tal vez en los recursos de su inteligencia, que él
estima extraordinaria! ¡Fía tal vez en el agradecimiento tácito de aquellos
a quienes su maldad ha aprovechado, y van a juzgarle! Vive de amarse,
y de gozar corporalmente. Se mira y se celebra. Ama la vida, como la
aman los cobardes. Quería gloria, y sin valor para labrar la suya, detuvo
la ajena. Es Eróstrato. Aquel quemó el templo, alegre refugio del uni-
verso antiguo: este abrasó las entrañas de un hombre creador de sí
mismo, fuerte por el trabajo, grande por la constancia, noble por la
bondad, labrador de su fama, hijo de Dios y hombre de Dios, educado
por la libertad para ser guardián de ella, criado a los pechos del dolor
con jugo amargo: este abrasó a un hombre honrado, sensato, investiga-
dor, trabajador y libre,—templo moderno! ¡Cuán poco pago,—se di-
cen ahora los hombres,—es la sangre emponzoñada de ese asesino para
la existencia magnífica que nos arrebató! ¡Que una vida tan miserable
haya podido apagar una vida tan grande!,26 ha escrito Holland,27 el autor
de Catalina, un celebrado poeta.

En las calles, de balcón a balcón, cuelga ahorcado el asesino en efi-
gie: en las plazas, ante la policía que lo tolera, es quemada la imagen
bajada de la horca: en su espalda, al danzar en el aire, se leía en ancho
cartel: «¡Este es el veredicto popular!». En los bosques, elegantes conju-
rados, tras espesas máscaras, juran hacerlo morir de una muerte no
oída, digna de su crimen, y no de la vulgar muerte a que pudieran
condenarle los tribunales: en anuncios de tiendas, y papeles de escasa
monta, atados por gruesas cuerdas tobillos y músculos, y el rostro cu-
bierto, y el cuerpo pendiente por el cuello, vense retratos del impasible
malvado.

Mas este clamor de venganza, expresión brutal y violenta de una ira
generosa, relégase a oscuros pueblos y a las barriadas bajas, en tanto que
persuade a la masa real e imponente de la nación una triste convicción
de la inutilidad de la cólera; que no podrá, con el puñal que clave en el
pecho del reo, rasgar las vestiduras de luto que envuelven hoy todos los
corazones. Es disgusto de él y horror de él y desprecio de él; y como ha
muerto en la estima de los hombres, se le cree muerto. Y es que el
espectáculo de la santidad santifica: y el contacto con el perdonador nos
induce al perdón: y las almas llenas de cosas celestes, y ocupadas de

25 Charles J. Guiteau.
26 Se añade coma.
27 Josiah G. Holland.
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Dios, no creen en la eficacia de las justicias de la tierra. Es que un gran
muerto necesita mayor homenaje que una estéril muerte. Es que no
merece el asesino ni que se cobre en él el precio de su crimen. ¡No! Para
volver las manos a él, quien nos ve desde su tumba con ojos de padre,
¿hemos de llevarlas manchadas de sangre, de impía y vil sangre? ¡Ruja en
su cueva, y en su tiniebla, y en su olvido el malvado envidioso! ¡Que las
piedras y el hierro acompañen hasta las postrimerías de su infame vida
su corazón de piedra y de hierro! ¡Los hombres que han de elaborarse
a sí mismos, y merecer a sus héroes, no tienen tiempo de matar a un vil!

Y a este punto han venido las mentes, traídas a bondad y a blandura
por el espectáculo admirable de ese moribundo tierno y heroico, de
cuyos labios no salió nunca pregunta de odio, ni palabra de ira.

A tiempo viene este dolor inmenso, a igualar, en este pueblo nego-
ciador, la vida espiritual, enferma, y la vida mercantil, sana en su medida
natural, pero, fuera de ella, petrificadora y corruptora. Piérdense las
vidas empleadas en el amor de sí propio; y, en el recuerdo eterno,
cuéntanse solo aquellas confundidas en dolor y amor, y en faena y en
lágrimas, con las demás. ¿Qué voz secreta habla a los hombres? ¿Qué
anciano bondadoso se sienta todas las noches a su cabecera, y guarda su
sueño? ¿Qué monarca sabio, sentado en el cielo, gobierna a las naciones?
¿Quién mueve a su merced las corrientes impetuosas de la vida humana,
y enfurece a los hombres y los calma, y cierra las puertas de su corazón,
y las abre después a las palomas? ¿De qué manto resplandeciente y
maravilloso son ondas las nubes? ¿En qué mano ciclópea, nudosa como
una cordillera de montañas, residen las riendas de los hombres?

Después de la autopsia, cerrado el cuerpo roto, empezó la colosal
apoteosis. Sobre caminos de flores, entre sollozos y llantos, entre mu-
chedumbres postradas, entre enlutados ejércitos; entre banderas, y
festones, y coronas, y lauros; entre ofrendas de monarcas y amor de
pueblo, gloriosísima ofrenda; por puertas de palmas, sobre almohadas
de rosas, bajo bóvedas de oro, entre paredes de mármol, ha cruzado
este muerto la nación.

De la orilla del mar lleváronlo a Washington, la capital histórica y
dramática. De Washington, la ciudad de sus glorias, fue a Cleveland, la
ciudad de sus faenas, de sus comienzos, de sus luchas de pastor y de
maestro, de sus amistades candorosas, de sus recuerdos más tristes y
más dulces.

Y en Cleveland, ante la nación suspensa, recogida en sus hogares,
arrodillada en los templos; ante cien mil testigos, idos de todas partes de
esta conturbada tierra; a la hora en que alzaban por él preces la madre
Inglaterra y el lejano Egipto, y Francia y Alemania oraban a una, y la
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reina inglesa humillada de hinojos, rezaba por el muerto con sus hijos;
en Cleveland, ante las banderas plegadas y los tambores vestidos de
negro, y las águilas nacionales abatidas, bajó a la tierra el hombre que la
ha honrado, fortalecido, amado y mejorado.

En Long Branch comenzó la apoteosis. Los elegantes vecinos del
aristocrático lugar, los numerosísimos recién llegados de Washington y
Nueva York, la suntuosa y acaudalada muchedumbre que habita en
verano las playas favorecidas del afamado pueblo de baños, con olvido
de toda convención y de la aspereza y frialdad que impone la raquítica
exhibición de mutuo lujo en que los modernos hombres viven—¡como
si a aquel sol de virtud se hubiera deshecho todo el hielo que los celos y
ambiciones de los hombres amontonan!—se agolpan silenciosos, hu-
mildes, tristes, cual negra marea que fluye y refluye bajo el palio oscuro
de la noche melancólica, a la casa del muerto. Allí se abrió por primera
vez a la multitud anhelosa el teatro de tanta esperanza y tanta angustia.
Allí, durante una hora, desfilaron unos tras otros, ante el cadáver, los
espectadores afligidos. Se oía como rumor de alas que pasasen; y como
olas de océano poderoso, estallaban fuera de la puerta los gemidos. Allí
estaba, en su sencillo ataúd negro, adornado solo con gruesas argollas
de plata, aquel cuya vida deja tras sí calor de sol y resplandor de luna.
Los vestidos que llevó cuando juró, seis meses ha, ser fiel a los deberes
de la presidencia, esos llevaba ahora; que no sabe el hombre, al aprisio-
nar su cuerpo entre vestidos, si entrará con ellos a la casa de la gloria o
a la casa de la muerte.

Una voz conmovida lee en las escrituras aquel pasaje que empieza:
«El hombre que nace de mujer dura poco, y vive entre amarguras».28

Un sacerdote se levanta luego.
«¡Oh Dios, dice a Dios, gracias te damos por ese noble gran carácter

de nuestro muerto presidente, que se ha alzado tan alto ante nuestra
nación y el universo! Haz que te demos gracias porque la rectitud de que
dio ejemplo prevalezca y cunda en toda la nación.»

«¡En Ti amó, Señor, en Ti muere!» cantó la sociedad vocal. Y con su
último acento se levantó a hablar el reverendo Erret,29 el apasionado,
elocuente reverendo. De él era el honor de hablar del muerto. No fue
en verdad, una de aquellas aladas pláticas, y maravillosos trasportes de
elocuencia que, como león de melena de oro, o cóndor que hiende
nubes, surgen, en horas graves, de los labios de los brillantes oradores
hispanoamericanos. Fue una oración oportuna, sesuda, reposada: enu-

28 Referencia al libro de Job (14,1).
29 Isaac Erret.
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meración de merecimientos, conjunto de juicios, amonestaciones racio-
nales y consejos honrados.

«Nos hace falta la virtud, para continuar siendo el pueblo grande y
libre de la tierra.—Aquí lloramos por un hombre ilustre, que fue, todo
lo que fue, en grado supremo, y combinó, con un poder majestuoso, en
igual cantidad fuerzas distintas. Aquí lloramos por aquel en quien la
ternura del padre fue igual a la bravura del soldado, y dijo en el templo
del Señor la palabra divina con la misma fe y fuerza que en el templo de
las leyes la palabra humana. Aquí lloramos por aquel hombre, sencillo y
perseverante, para quien fue el creer sin razón una ignominia, el desco-
nocer algo un tormento, y el conocerlo causa de deleite. Aquí lloramos
por el que predicó la ley cristiana con la palabra ardiente y fácil y con el
ejemplo rudo y difícil; por el senador admirable, llevado al Senado en
hombros de su pueblo; por el presidente osado y honesto, que aprove-
chó la autoridad para dar golpe al error, y buscó compañía entre los
ilustres y puros, y consejo entre los humildes y desinteresados. La tierra
no pudo ponerle más alto; ni su pueblo amarle más, ni él amar más a su
pueblo. ¡Noble y maravillosa fue su vida, y nuestro agradecimiento, y el
respeto del mundo, y el dolor con que se le ve partir, más grande que
ella! ¡A Ti, padre celestial de los que aquí no tienen padre, encomiendo la
madre que le creó, la esposa que le acompañó, los hijos a quienes dio
vida, y esta nación que llora sin él huérfana.»

Triste, largo, penoso silencio sucedió a la severa plática del grave
reverendo. Un sacerdote cantó entonces, coreado por la sociedad vo-
cal, el himno que amó el muerto, canto de trabajo, voz de guerra, estro-
fa de faena.

¡Oh de la mies humana segadores!
Subid a la montaña
De la sabiduría,
Y abajo echad vencidos los errores.
No haya palabra extraña
Ni ciencia oculta al hombre ¡oh segadores!
Servid como yo sirvo al Dios que adoro,
Y será vuestro premio un templo de oro.

¡Y descansaba, en verdad, cual póstuma y delicada caricia de la suer-
te, bajo un templo de oro!

Comenzó entonces a moverse hacia el lejano cementerio30 el colosal
séquito. En hombros de artilleros iba el presidente: tras él, en cerradas

30 Cementerio de Lakeview.
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carrozas sus deudos y allegados. Lejanos y pausados disparos de cañón,
clamor de cornetas, melancólico son de marcha fúnebre, precedieron a
aquella cohorte inmensa.

Compañías de todos los cuerpos, comisiones de todas las armas,
diputaciones de todas las logias, en uniformes deslumbradores, con
sombreros plumados y arreos de gran fiesta, seguían al féretro. La logia
a que él perteneció;31 el regimiento32 que él mandó en la guerra; corpo-
raciones, colegios, centros de campaña electoral, universidades y he-
breos, húngaros, suizos, bohemios, trabajadores, teutones, luenga inter-
minable fila acompañaban el cadáver. Todo lo que lucha por la vida,
todo lo que el trabajo santo alienta, acompañaba a su lecho frío el cuer-
po de aquel trabajador, de aquel luchador.

Con él sociedades católicas, racionalistas, israelitas; sociedades de
temperancia, sociedades de benevolencia. Con él, en grupo solemne,
ciudadanos blancos y ciudadanos negros del estado.33 Tras ellos gigan-
tesca procesión de tropa; tras los hombres ilustres de la comitiva diez
regimientos de la Guardia nacional. Banderas plegadas y horadadas de
balas; aires lánguidos y penetrantes, como tocados por fugaces brisas en
arpas moribundas; y al cabo, el bravo pueblo, el generoso, el pobre, el
desconsolado, el humilde pueblo, con su desorden pintoresco, sus asea-
dos vestidos, sus sombreros gastados, sus bronceados rostros, sus ma-
nos callosas y su continente triste, y su frase de amor, o su cruz de
respeto, atadas a la manga o al sombrero.34

Y cuando desde lo alto de aquella majestuosa gradería se miraba a
aquella muchedumbre prosternada, sigilosa, amante, y sus rostros afligi-
dos, y sus cabezas desnudas, y sus ojos húmedos, y antes se extinguía la
mirada atónita en el distante espacio, que el gentío respetuoso y en las
avenidas del admirable Capitolio; cuando se veía faz a faz el generoso
premio, y aquel tributo de amor pagado al mártir, sentíase, el que mira-
ba, poseído de todas las excelsitudes de la grandeza y las embriagadoras
seducciones del martirio. Tras el féretro iban, unidos por un dolor visi-
ble en ambos, los enemigos airados de la víspera: el nuevo presidente,
Arthur, y el jefe del gabinete de Garfield, Blaine;35 Windom,36 celebrado

31 Referencia a la Logia Pentalpha no. 23 de Washington de la que Garfield era
miembro desde 1869.

32 Referencia al Regimiento 42 de voluntarios de infantería de Ohio, del cual
Garfield llegó a ser su jefe con el grado de coronel.

33 Ohio.
34 Hasta aquí la primera parte del artículo.
35 James G. Blaine.
36 William Windom.
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ministro de Hacienda, y el jefe del cuerpo judicial;37 el general Grant,38

que ha mostrado en esta muerte pesar profundo, y el general Beale,39 su
frecuente compañero. Iban los miembros del gabinete, Swaim y
Rockwell,40 los dos tiernos amigos de Garfield, su Mecenas aquel, su
Pílades este; los fieles secretarios del presidente muerto; funcionarios
notables, y los brillantes oficiales del amaestrado ejército y la famosa
armada de la Unión. Traspusieron la escalera de mármol; pasaron bajo
la puerta de bronce; dejaron el cadáver sobre el catafalco mismo en que
estuvo expuesto, largos años ha, el cadáver de Lincoln.41 El cuadro
alegórico de Brumidi,42 el cuadro de la gloria americana, coronaba, como
las nubes a la tierra, el féretro. Arriba, sobre la cúpula, la Estatua de la
Libertad saluda al sol que nace a sus pies, bajo el pavimento; ábrese la
cripta que destinó el Congreso a Washington; y allí, en el lado de oriente,
extiéndese el pórtico en que prestó, en el día glorioso de la inaugura-
ción, su solemne juramento. Franjas de plata en terciopelo negro ador-
nan el sencillo catafalco. Así ha de ser la muerte cuando se ha vivido
bien, luego de la vida: en negro terciopelo, franja de plata.

Al día siguiente una rueda nueva reemplazaba a esta rueda rota. El
nuevo jefe de la nación, que entre dramáticos incidentes y en una hora
de real y viril amargura había prestado, en un artístico aposento de
Nueva York, la promesa de lealtad a su alto cargo, la prestó segunda
vez, en el salón del vicepresidente en el Capitolio, en conformidad a la
histórica ceremonia nacional. Digno fue el acto, como han venido sien-
do siempre dignos todos los actos de orden personal del nuevo jefe.
No la usual multitud de ilustres curiosos, sino escaso número de graves
funcionarios o celosos amigos, asistieron, por especial invitación, a la
ceremonia. Allí, entre altos magistrados y secretarios de la presidencia, el
justicia mayor, en su severo traje oficial, tomó al nuevo empleado de la
nación el juramento de su empleo:—«Juro solemnemente que cumpliré
con fidelidad el cargo de presidente de los Estados Unidos, y preserva-
ré y defenderé con toda mi energía, su Constitución».43 El presidente,
que había tenido la mano puesta sobre la Biblia abierta que mantenía un
funcionario de la Suprema Corte, inclinó su robusto y alto cuerpo, besó

37 Morrison R. Waite.
38 Ulysses S. Grant.
39 Edward F. Beale.
40 Almon F. Rockwell.
41 Abraham Lincoln.
42 Referencia al cuadro La apoteosis de George Washington, de Constantino Brumidi.
43 Coma en LA (Madrid).
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humildemente la Biblia, y dijo con voz firme y distinta:—«Juro: así,
ayúdeme Dios!».

Y con grave ademán sacó del pecho un breve manuscrito, y trémulo
al comienzo y con las manos agitadas, mas luego con voz clara y manos
serenas, leyó su varonil discurso de inauguración en que elogia a aquel
contra quien combatió,44 ofrece luchar por lo que él luchó, y asegura
que cumplirá al país las promesas de reforma osada y hábitos puros
que su predecesor había iniciado en el gobierno.

¿Ni cómo, ante la universal admiración al generoso muerto, hubiera
podido decir en su discurso inaugural cosa distinta? Mas, porque se le
pudiera suponer y supone, no caudillo de sus parciales, sino parcial de
otros caudillos, recabó en frase enérgica y oportuna la suma de autori-
dad que cabe en la presidencia y anunció el propósito de ejecutarla.

De la ciencia es padre el tiempo. Y es la política como cera blanda,
que se ajusta a un molde inquieto, variable y hervidor. Como hunde el
crepúsculo el día y la noche, así a la sombra de este ataúd, aunque a la
larga hayan de reaparecer, se han comprendido por el dolor, y por el
respeto, y por la necesidad de bien parecer, y por la utilidad que de ello
les viene, las dos secciones del Partido Republicano.

Mas las lides políticas, que ya en estos días cobran aire y vigor de
novedad, cesaron en la semana de ceremonia fúnebre, avergonzadas, y
no llegaba de ellas noticia alguna a la afligida familia nacional. A un
coronel que intentó—porque es ley que en el hueco del árbol en que se
posa el águila anide la serpiente—revivir las calumnias que contra Garfield
se lanzaron en la agria campaña electoral, en un artículo publicado a la
raíz de la muerte del noble presidente, le persiguieron indignados, y con
aplauso de la comunidad ofendida, los estudiantes de la villa: sitiaron su
casa, recorrieron en procesión amenazadora la población; con proyec-
tiles llenos de tinta señalaron la fachada del edificio del periódico; juzga-
ron como a ser extraño a la especie humana al coronel y lo quemaron
en efigie.

Demócratas y republicanos han llorado y lloran, en común, la pérdi-
da del jefe honrado; y en aquella muchedumbre que se acumuló en
Washington a ver los restos del magistrado difunto, era de ver, con
júbilo,45 cómo, por primera vez después de la guerra, los odios de los
hombres se endulzaban frente a la tumba del que no tuvo nunca odio.
Luchó contra el Sur, por la gloria de la nación, la redención de los
esclavos, y por asegurar la libertad; pero amó al Sur. En su corazón

44 Errata en LA (Madrid): «conbatió».
45 Punto y coma en LA (Madrid).
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apostólico no cabían hidras. Guardaba la justicia para abatir a los mal-
vados; mas era naturaleza de su juicio la cordura, y bondad era en su
corazón naturaleza.

Así, negros inválidos de los estados rebeldes formaban en la proce-
sión interminable que aguardaba en las calles desde el alba, su momento
de entrada en el Capitolio, al lado de elegantes damas de Washington,
de corpulentos californianos y despiertos neoyorquinos. Arrastraban su
pierna herida, o su muleta ponderosa, largas horas; y ascendían, como el
muerto el día anterior, la escalera de mármol; y entraban, como el muerto,
por la puerta de bronce; y sobre ellos, como sobre el muerto, brillaba,
cual brilla el cielo sobre los hombres,46 el cuadro de las glorias america-
nas, y de pie, sobre la cúpula magnífica, la Estatua de la Libertad miran-
do al sol naciente. Vio aquel día la imponente rotonda 150 000 seres
humanos. Las madres llevaban en sus brazos a sus hijos. Ciego había
sido llevado por su amigo. Las gentes pobres de ciudades y aldeas
vecinas llegaron cubiertas de polvo, tras viaje de toda la noche, con su
cestillo de provisiones en la mano; 6 000 vieron el cadáver cada hora.

Afuera, poseídos de respeto, murmuraban apenas: dentro, traspasa-
dos de angustia, rompían a llorar. Una mujer, con los cabellos blancos,
juntas las manos en actitud de plegaria, cae arrodillada y casi exánime,
murmurando entre lágrimas: «¡Querido corazón! ¡Cuánto ha de haber
sufrido!».

Los niños, como quien se acerca al sol y mira a una montaña, se
detenían con asombro y respeto ante el féretro. Henchía el aire en la
rotunda perfume de flores. En una almohada de claveles blancos se leía
en siemprevivas azules: «Nuestro llorado presidente». Sobre una colum-
na truncada de bellas rosas una blanca paloma extendía las alas. Abríanse
a poca distancia del ataúd, con flores magníficas labradas, las puertas
del cielo. Alzábase no lejos, en forma colosal, la corona de la gloria.

A los pies del catafalco yacía una corona majestuosa y rica, de rosas
de Niel, blancos claveles, aromosos jazmines y hojas de geranio, y entre
las flores se leía, honrando tanto al enviador como al difunto: «La reina
Victoria a la memoria del presidente Garfield.—Expresión de su pena
y simpatía con la señora Garfield y la nación americana». Oh!,47 esta
reina ha domado la etiqueta. Su angustia durante la enfermedad de
Garfield ha sido angustia maternal. Con el alba amanecían en la casa del
herido sus telegramas. Su interés era vivo, infatigable. Quería informes
propios, no oficiales. Ha estado en espíritu a la cabecera del enfermo.

46 Se añade coma.
47 Se añade coma.
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De su trono de reina ha venido a sentarse en el hogar del labrador de la
casa de Mentor. Ha saludado como amiga a la admirable esposa del
presidente. Ha preguntado asiduamente por su salud y la de sus hijos, y
la anciana madre.

¿Qué ha faltado en verdad a este hombre que acaba de morir? ¿Ni
cómo había de morir hombre tan venturoso? Es su casa transparente, y
su vida queda como escrita en bronce. Fue grande en aquello en que se
lo es difícilmente—en el hogar. Tuvo tierna, fiel, nobilísima esposa. Pudo
verse a sí mismo con orgullo. Tuvo amante providente, enérgica madre.
Ante su fosa llora un pueblo. Y los pueblos se congregan para llorarlo,
y por encima de aves rapaces y leones parece que se cierne una paloma.

El día después del de la muerte, la madre, que era alba en sí, y mag-
níficamente pura, se había vestido con el alba, y con sus ojos, que han
visto morir 83 años, leía la Biblia. Termina el pacífico y señorial almuer-
zo de las casas de campo americanas: la anciana quiere leer el telegrama
del día que le arrebatan.

—Madre—le dicen—¿podrías tú recibir hoy malas noticias?
—¿Por qué?,48 ¿por qué?
—¡Madre, hay malas noticias!
—¿Está muerto?—pregunta la anciana temblando.
—¡Está muerto!
¡Qué torrentes de lágrimas!
—¿Es verdad?—pregunta de nuevo con labios balbucientes.—¡Ayú-

deme el Señor! Pues si él está muerto, ¿qué haré yo?
Y leyó con ansia la briosa anciana el periódico del día y decía a cada

instante:
—Pues no puede ser que yo viva si él ha muerto.
Extraña luz la que brota de estas amables cosas escondidas: mas

parece que de aquella cabeza venerable, coronada de canas, resplandece
luz suave de aurora boreal.

No ha visto Washington procesión más imponente que la que el día
24 de setiembre acompañó el cadáver de Garfield a la estación de que
partió el tren que llevó sus restos a donde, a la sombra de los sauces
nativos, las paredes del ataúd lucharán en vano por resistir la obra
transformadora de las entrañas voraces de la tierra. De forasteros y
gente de la ciudad estaba lleno Washington. Anchas como plazas son
sus calles, y sus plazas son circos; mas a la gran multitud venían estrechas.
Habíanse hecho en la hermosa rotonda ofrendas a Dios y ante dos mil
afortunados espectadores, los ministros extranjeros, el alto ejército, la

48 Se añade coma.
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alta marina y los cuerpos más importantes del Estado, habíase leído la
Biblia, había el reverendo Isaac Erret elevado al cielo elocuente plegaria,
y el pastor de la iglesia que fue en Washington la iglesia de Garfield,
había honrado en hermosas frases al que él llamó Garfield el Bueno.

Una música suave, que semeja vapor que se eleva o lumbre que se
extingue,—la música del «En el dulce porvenir»,—acompañó el cadá-
ver a la arrogante carroza fúnebre. Allí todo el ejército; allí las bandas;
allí la policía montada, a la vanguardia; el Estado Mayor, zuavos, vetera-
nos, infantes, artilleros, cadetes y marinos; allí cañones con arreos de
duelo, y el gran ejército de la República, y los jóvenes del Club Conkling
en su traje azul, y Caballeros Templarios de Washington, y Templarios
de Baltimore, que de allá vinieron para dejar a los pies del presidente
una gran cruz de Malta, de muy ricas flores. Y tras ellos, en el carro
suntuoso, el cadáver; y en su torno, numerosa guardia de honor de
oficiales bizarros del ejército. Llegose al tren; rompió la banda de Mari-
na en un místico aire: «Salvo en los brazos de Jesús»; colocaron en su
carro de viaje el féretro, sobre el cual, pendiente de la ornada techum-
bre, abría las alas de flores blancas y amarillas una gran mariposa; y era
tal la compacta muchedumbre en torno a la estación de la vía férrea,
que luego de ido con su carga que no había de tornar, el tren fúnebre,
transcurrió largo tiempo sin que se diseminara la gigantesca masa huma-
na y volviera a su calma la ciudad, vacía de su grande hombre.

Los jardines del tránsito habían sido segados, como las ramas más
frescas de los árboles para honrar al muerto. En las estaciones en que se
detenía, se detenía sobre rosas. Desiertos quedaban los pueblos, y sus
habitantes llenaban el camino. Iba en el tren fúnebre la esposa fidelísima:
con los restos de su esposo vino de Long Branch, en solemne hora,
hurtándose a los ojos extraños; cerró tras sí las puertas de la rotonda del
Capitolio, y habló a solas con su esposo muerto; y con él iba a Cleveland;
a Cleveland, la ciudad de los funerales. ¡Largo, tristísimo, e imponente
viaje! La noche, negra; el campo vasto; fragante el aire; el tren, veloz.
Silbaba la locomotora en la campiña; las brisas en los árboles rumoraban;
y corrían los arroyos en la naturaleza, junto a aquel en quien había cesa-
do ya de correr el arroyo de la vida. Sonaban en la medianoche las
campanas de iglesias y de escuelas, grave, lúgubremente. En la pradera
solitaria y valle ameno, veíanse a la tibia luz de la aurora, grupos de
campesinos que aguardaban el paso del tren con la cabeza descubierta;
labradores con el rostro mustio; labradoras que, en tributo al muerto, le
ofrecían el reposo nocturno.

En Cleveland, en tanto, era día la noche y todo anhelo y rivalidad
por recibir al glorioso huésped. La quieta, la religiosa, la modesta
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Cleveland erigía, con singular presteza en su mejor plaza un admirable
monumento.

¿Mas, dónde había ella de alojar a los cien mil espectadores? ¿Con
qué provisiones había de alimentarlos ella? Las casas privadas se trocaron
en hoteles; las empresas de los ferrocarriles alquilaron los asientos de los
carros; se juzgó cama buena un montón de césped, o una silla piadosa;
resonaban por todas partes en la ciudad redobles de tambores; lucían
las diputaciones militares del país sus pintorescos uniformes; ondeaban
al aire las plumas de los cascos: las manos de las damas elaboraban
hermosas coronas; de siemprevivas y laureles estaban regadas las al-
fombras de las casas y las calles.—Campamento era el pueblo.

Llegó el féretro; ocupó su monumento; la multitud se postró ante él.
En un alto arco, al fondo, se leían estas palabras:

CORRIÓ BIEN LA CARRERA DE LA VIDA.
HIZO BIEN LA OBRA DE LA VIDA.

GANÓ BIEN LA CORONA DE LA VIDA.
AHORA VIENE AL DESCANSO.

Bullía la generosa población cual cuerpo de súbito henchido con
cantidad de sangre extraordinaria. Fue el día una larga procesión al fére-
tro. Fue la noche una inolvidable, romántica, histórica noche. Sobre
cuatro empinados arcos, sustentados por negros pilares, listados de oro,
se levantaba la dorada cúpula. Yedras y siemprevivas ornaban los arcos;
enlutados cañones yacían al pie de los pilares recios; banderas negras
colgaban de las elevadas cornisas, y a par de ellas el pabellón de la
nación. Reflejábase la misteriosa luz eléctrica sobre las espadas de los
escudos, sobre las barras de plata del ataúd, sobre la osada cúpula de
oro. Murmuraban los vientos en los árboles; inclinábanse las ramas,
llevadas de la brisa, al monumento; con paso silencioso, movíanse en
torno de él los centinelas; sobre cruces de musgo y urnas egipcias, sillón
vacío, lira, estrella, faro, compás; Biblia de flores brillaba a la luz pálida.
Y a aquella lumbre pálida de ámbar se leía, escrito con siemprevivas
rojas en la Biblia: «¡Tu voluntad sea hecha!».

Lentamente y apoyado en su bastón, subió del brazo de un amigo,
las escaleras del catafalco, un anciano cansado, de mirada profunda,
cabello rebelde y rostro lívido.

Era Blaine, que en el seno de la vasta sombra, vasta como sus atrevi-
dos pensamientos, venía a dar el último adiós a su compañero fidelísimo,
como él osado, como él honrado, como él prudente. Aquel ataúd se
llevaba tantos propósitos de reforma, tantos proyectos redentores, tantos
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sueños de gloria. ¡La patria corre tanto riesgo en manos de los ambicio-
sos! Y bajo la mano nerviosa temblaba la caña, y con larga mirada envol-
vía el ataúd, y sobre su faz lívida, resplandecía la luz eléctrica.

El lunes, día de los funerales, era día oficial de duelo, día de humilla-
ción y de plegaria para toda la nación. A un lado pusieron estos cincuen-
ta millones de hombres los instrumentos de trabajo. Se abrieron las
biblias y resonaron los órganos. Cleveland amaneció de pie, dispuesto a
la tristísima faena. ¡Día inmenso, en que todo corazón sintió congoja!
En ancha plataforma, levantada a espaldas del monumento, en torno
de la cual la leal multitud se agrupaba desde la mañana en suma enorme,
comenzaron a tomar asiento los hombres más famosos de esta tierra.
Era el oficio fúnebre. Un grupo de mujeres, ocultas bajo espesos velos,
sube a la plataforma: ¡es la anciana de 83 años faz a faz de su hijo! ¡Es la
compañera de toda la vida, fiel más allá de la tumba! ¡Es la hija trémula!
En grupos vienen, y en silencio se sientan los hombres famosos. El uno
es Hayes,49 con su rostro sereno y lucientes, sus cabellos rizados, su
apostura digna, grave, impenetrable.

Cerca de él se sienta, y cierra los ojos, como si el mundo externo
fuera ante ellos menos espacioso y solemne que el mundo interior, el
triste Blaine. Allí se reúnen el bizarro Hancock,50 que llora con rudas y
nobles lágrimas de soldado la muerte de su vencedor; el hijo de Lincoln,51

de marcada faz teutónica, en cuyo espíritu, lleno del grandioso espíritu
del padre, deben correr, a la vista de este otro hombre asesinado, aguas
amargas. Dos héroes de la guerra, toman allí asiento, Sherman,52 inquie-
to y penetrante; Sheridan,53 cuya mirada atrae y deslumbra. El senador
Bayard,54 que va a ser electo presidente del Senado, y a entrar por tanto
en la línea de sucesión legal a la presidencia de los Estados Unidos, está
allí con su faz patriarcal, reposada y afable, al lado de Jones,55 el tenaz
demócrata, que viene a tributar honores con su jefe, al caudillo que un
año hace los venció en reñidísima contienda. De gobernadores, de gue-
rreros, de afamados políticos, de sacerdotes, de oradores, de los más
leales corazones y más claras cabezas del país, se llena al cabo la plata-
forma. Se entona un himno, que cien voces levantan.

49 Rutherford B. Hayes.
50 Winfield S. Hancock.
51 Robert T. Lincoln, hijo de Abraham Lincoln.
52 William T. Sherman.
53 Philip H. Sheridan.
54 Thomas F. Bayard.
55 James K. Jones.
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En una lámina de plata, clavada al féretro, se leía esto:

JAMES ABRAM56  GARFIELD
NACIÓ EN 10 DE NOVIEMBRE DE 1831.

HA MUERTO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN 19 DE SETIEMBRE DE 1881

Y a sus pies se cruzaban dos ramas de palma, en forma de una V:
«¡Victoria!».

¡Oh!,57 las garras de la muerte habían dejado huellas en su rostro
hermoso; como que al paso del negro ángel las rudas alas, hiriéndole la
faz, habían arrebatado de él toda la carne. Nidos vacíos parecían los
ojos; la barba, como oleaje de mar muerto, caíale sobre el pecho; seme-
jaba la frente campo arado. Su mano, como la posaba en vida, posaba
sobre el corazón.

Cerradas a los extraños las puertas, abriéronse a la Iglesia. El pastor de
la iglesia presbiteriana leyó a la cabecera de aquel apóstol pasajes de los
apóstoles; leyó pasajes de aquella Epístola a los Corintios llena de fe divina
y ciencia humana; y luego, con voz trémula, alzó la voz a Dios, y dijo:

«¡Oh,58 tú, que conociste la sepultura de Betania, aquella tumba abier-
ta del hermano en Betania!59 ¡Oh,60 tú, que tuviste compasión de la viuda
de Naín cuando cargaba a su amado muerto!61 ¡Oh,62 tú, que eres el
mismo ayer, hoy y eternamente,—en quien no hay mudanza ni noche,—
ten merced de nosotros en esta hora, en que nuestras almas no saben ya
dónde volar! ¡Mas volvamos a ti! ¡Tú conoces estos dolores que sufri-
mos! ¡Oh,63 tú, Dios de las viudas, ayuda a este corazón estremecido
delante de Ti! ¡Ayuda a estos hijos, y a los que no están aquí! ¡Sé el padre
suyo: ampáralos en el distante estado que veló por ellos en su infancia:
ampara a esta nación que hoy sangra, y se inclina ante Ti! Trueca, Señor,
en beneficio nuestro este castigo: guía, Señor, a los que fueron sus com-
pañeros en el gobierno: haz que de las tinieblas de esta noche de amar-

56 Errata en LA (Madrid): «Abraham».
57 Se añade coma.
58 Se añade coma.
59 Referencia a Lázaro de Betania. En LA (Madrid), siempre: «Bethania».
60 Se añade coma.
61 Alusión al pasaje bíblico donde se narra cómo Jesús, compadecido de una viuda

que iba a enterrar a su único hijo, lo resucita (Lucas, 7, 11:17).
62 Se añade coma.
63 Se añade coma.
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gura surja un día más sereno, para la gloria de Dios y el bien del hom-
bre. Gracias te damos por el recuerdo de esta vida que se extingue,
víctima de su consagración heroica a los principios; gracias porque él
fue tu siervo, y te predicó, y enseñó tu vida, y aprendió tu ejemplo, y
podemos decir de él ahora: ¡benditos son los muertos que mueren en el
Señor!,64 sus obras van tras ellos. ¡Y ahora, buen Dios, acompaña a estos
tristes viajeros en este amargo viaje; fortifícalos y anímalos, buen Dios, y
llévanos a todos presto a la mañana que no tiene noche, al hogar que no
tiene lágrimas, a la tierra que no tiene muerte! ¡Por el amor de Jesús!
¡Amén!».

La locomotora, ansiosa de su carga, mugía ya impaciente a las puer-
tas de la casa: en sus clamores se extinguieron los del hombre del Señor
cristiano: en sus brazos poderosos, brazos dignos de llevarlo, volvía el
héroe a Washington. Pusiéronle en un carro todo arreado de duelo,
donde doce soldados daban guardia; y, como vigilando por su mártir,
artesonaban el techo en colgantes festones las banderas. El tren, por no
interrumpir aquel glorioso sueño, se movió lentamente, y cruzó los pra-
dos, costeó el mar ancho, se perdió en el luengo espacio, en tanto que,
como familias privadas de su jefe, volvían los moradores de Long Branch
a sus desiertas casas, y en aquella65 que vio morir al hombre bueno, se
apagaban los últimos ruidos de la vida, se echaban sobre los aposentos
vacíos, las tristes llaves, y, cual si llorasen la catástrofe terrible, los
parquecillos de césped del contorno, antes tan verdes, resplandecientes
y galanos, ahora azotados por tanta planta ansiosa, quedáronse amari-
llos, y como turbios, despedazados, pálidos y secos.

Corrió el tren hasta Washington entre murallas de gente. En Princeton,
los jóvenes de los colegios arrojaban guirnaldas y coronas al carro fune-
rario. En Filadelfia, al asomar el lúgubre cortejo, descubriéronse dece-
nas de millares de hombres: hacía llorar el colosal silencio. En Wilmington,
avalanchas compactas impidieron el paso de la locomotora, que se movía
penosamente por entre ellas. En Washington, la ciudad estaba empedra-
da de gentes, y colgada de ellas avenidas y plazas, balcones y ventanas,
aceras y techos; todo,—desde la estación, totalmente cubierta de paños
negros, hasta el Capitolio, aderezado con severo lujo,—rebosaba seres
humanos. No hubo en tres horas en Washington una cabeza cubierta.
En hombros de artilleros y cercado de un cuerpo escogido de tropas
de la Unión, fue el féretro hasta el carruaje que lo condujo a la casa

64 Se añade coma.
65 Francklyn Cottage.
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nacional, tirado por seis caballos arnesados de duelo. Ni un brusco
ruido, ni palabras importunas, ni un murmullo siquiera, alteraba aquella
paz solemne, sino ahogados sollozos. Y los que estaban contenidos en
los pechos, por respeto o timidez, hallaron libre suelta, y las lágrimas
asomaron a todos los ojos, cuando al llegar al pie de la rotonda la vasta
procesión, al tocar aquellos peldaños resplandecientes de la escalera de
triunfo, al cruzar el féretro ante la estatua del honrado Washington,66

rompió la banda en sones melancólicos, y entonó un aire hermoso,
triste y caro a todo corazón americano: «Más cerca, mi Dios, de Ti!». A
un lado y a otro de la imponente escalinata, aguardaban el féretro los
hombres más ilustres de los tribunales y las cámaras.

Él, como ellos, fue pobre, y anduvo en fiestas con vestidos raídos, y
expuso al sol la faz y al arado las manos. Él, más fuerte que Sísifo, había
llevado la roca a la cima del monte, y sentándose sobre ella, amó:67 por
eso ha sido amado!

Bajo un arco de inscripciones entró en el cementerio. «Duerma aquel
a quien hemos amado», decía en una parte. «Duerma aquel en quien
tuvimos confianza», decía en la otra. «Ven a descansar», decía el arco en
lo alto. Lo dejaron en tierra. Lo elogió al borde de la fosa el capellán de
su valeroso regimiento. Las sociedades corales alemanas cantaron en
latín Integer vitae,68 de Horacio. Altísimo coro, que repetía la muchedum-
bre afuera, cantó de nuevo al aire:

¡Oh de la mies humana segadores!
Subid a la montaña
De la sabiduría,
Y abajo echad vencidos los errores.
No haya palabra extraña
Ni ciencia oculta al hombre ¡oh, segadores!

Calló el himno: se hundió el hombre en la fosa. El caudillo que,
como quería el monarca budista,69 había acrecentado la misericordia, la
caridad, la verdad, la bondad y la piedad entre los hombres; el que vivió
en aquella «medianeza comedida» que recomendaba a Boscán70 don

66 Al parecer, Martí alude a la imagen del cuadro La apoteosis de George Washington,
pues no había entonces ninguna estatua del patriota en el Capitolio, y la primera
no fue instalada hasta 1934.

67 En LA (Madrid): «ella. ¡Amó:».
68 Con estas palabras, el poeta latino Quinto Flaco Horacio comienza su Oda

XXII del Libro I, dedicada a Aristio Fusco. En español: «Íntegro de vida».
69 Asoka.
70 Juan Boscán Almogáver.
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Diego Hurtado de Mendoza;71 el que, poseído de amor divino, venció
todo rencor y traba humana, y del acero de sus aperos de artesano hizo
su pluma de senador y presidente; el que puso su palabra al lado de la
justicia, su espada al lado de la libertad, y su fortuna a la espalda de su
deber; el que, como el Dios de los primitivos hebreos, tomó todas las
formas, habló todas las voces y sufrió todas las amarguras de su pue-
blo; el que batalló en la hora de la batalla, predicó en la hora de la paz,
habló en la hora del debate, sufrió en silencio y amó perpetuamente; el
que por la excelencia de su virtud subió de la más humilde grada de la
escala de los hombres a la cima fulgente; el que vuelve a la tierra blanco
como los vellones de cabritillo no nacido que regalaban a sus desposa-
das los castellanos españoles; el hombre de la humanidad, de su nación
y de su tiempo, creador de sí, laborioso y amoroso, mártir caído en la
batalla eterna de las fuerzas satánicas que devoran y las fuerzas divinas
que construyen, moría entre himnos, llorado a la par y con igual ternura
en los confines todos de la tierra, con la corona de una reina sobre su
féretro, y los cánticos de un pueblo colosal acompañando a la inmediata
altura el luminoso viaje de su espíritu.

Volvieron los carruajes lentamente: cayó del cielo lluvia triste:
volviéronse a sus lares los tributarios fieles: arrebató la multitud las hojas
de las rosas, los pálidos helechos: el seco musgo, que había estado a sus
plantas, bajo su bóveda, en su féretro: y se sentó en su silla, con la
mirada vaga, la infeliz anciana; y agrupó a sí sus hijos, en su terrible
soledad, la viuda esposa.

Nueva York, en tanto, ofrecía una admirable perspectiva. Los tem-
plos todos de la nación,—la catedral católica, la sinagoga, la pagoda, la
sala metodista, el salón de los librepensadores,—los templos todos es-
taban abiertos. Beecher,72 Talmage,73 Adler,74 Collyer,75 Chauncey76

Depew, hablaban. Moría en las calles el eco de la Iglesia. Nueva York,
regiamente decorada de duelo reposaba y gemía. Negra franja cruzaba
los carteles de los teatros. Gravedad y pesar decían los rostros. Eran las

71 Martí se refiere a la «Epístola II», de Diego Hurtado de Mendoza, dirigida a
Boscán: «La noche del olvido me cubriese/En esta medianía comedida/Y el
vano vulgo no me conociese/... Yo, Boscán, no procuro otro tesoro/Sino
poder vivir medianamente,/Si aquí hallo algún inconveniente».

72 Henry W. Beecher.
73 Thomas de Witt Talmage.
74 Felix Adler.
75 Robert Collyer.
76 Errata en LA (Madrid): Chauncey, Depeu».
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calles, colgadas de luto, cual cauce seco de un río negro. Y el río mismo
parecía enlutado. Se deslizaban por él los vapores como si no quisieran
ser oídos. No era aquella brillante regata y vocinglera batalla de los
comunes días: semejaban los vapores escasos, los blancos vapores de la
travesía, cruzando lentos y aislados por el agua mansa, como palomas
tristes que saben que no han de hallar padre ni madre en el desierto nido.
Guardianes de cementerio parecían. Edificios había, edificios babilónicos
como el del joyero Tiffany,77 cubiertos, desde el terrado a las aceras, de
merino negro. Con cinta negra atados se vendían los nardos. Como en
luengos hilos corre el llanto por el rostro, en luengas bandas corrían por
las paredes los símbolos del luto. Ya era su retrato, en marco de laurel, o
surgiendo de entre palmas. Ya era su busto, en fondo lúgubre, corona-
do por un ángel. Unos habían atado al asta las banderas; otros habían
prendido a la lanza gallardete funeral; otros colgaban de sus ventanas
banderas negras y blancas. Los mástiles de los buques, las cruces de
hierro de las torres, las flechas de las veletas estaban enlutadas. No se
entraba a las casas sino por debajo de bóveda luctuosa; artesonaban la
techumbre de los pórticos densas gasas y espesos crespones.

Admiraban los forasteros y los urbanos la soberbia metrópoli; del
hombre perdido consolaba la esperanza en los hombres que sabían
llorarlo; séquito interminable, camino de los templos o de los lugares
más ornamentados, llenaba a Broadway, cuando de súbito, con su plu-
maje de humo pardo salpicado de chispas, una bomba de incendio
cruza desalada a los ojos de la suspensa muchedumbre. Una, otra, otra
aun, otra más, le siguen. Son águilas rojas que vienen; prendidas en la
cresta jirones de nubes, rampando la tierra. Va tras ellas el carro de las
escaleras y las mangas: por sus bordes, saltando como duendes, se en-
vuelven los bomberos en sus capuchas de hule: los pasajeros de los
ómnibus, que van cuajados de gente, saltan a la calle, anhelosos de ver la
horrible fiesta: hay algo de embriaguez para los hombres en todas las
grandes convulsiones de la naturaleza.

Aún estamos bajo el palio negro. Todavía sobre la fosa abierta, con
las manos llenas de mirto y siemprevivas, como aturdida del golpe, está
aún contemplando a su muerto la nación. En dádivas, como en plega-
rias, muestra su ternura. A pesos fuertes 360 000 asciende la suma reuni-
da por voluntarias contribuciones a la viuda. A la anciana trémula, «que
ya no quiere vivir», comienzan también a enviarle ofrendas cuantiosas.
Pide la reina Victoria un retrato de Garfield. Sábese que a la hora de los

77 Charles L. Tiffany. Errata en LA (Madrid): «Tiffani».
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funerales estaban abiertos, en honor del magistrado difunto, los tem-
plos europeos. Solo para llevarlos en donativo a las sedientas víctimas
del incendio de los bosques de Michigan, rodarán de los muros las
coronas, y se desprenderán de las techumbres y columnas los arreos de
duelo.

El dolor alimenta, el dolor purifica, el dolor nutre. El caudal de los
pueblos son sus héroes. Los hombres son pequeñas maguas que chocan
y se quiebran, y de los vasos rotos surge esencia de amor que alienta al
vivo. La tierra gigantesca y maravillosa, con sus bravos que caen, sus
malvados que hieren, sus saltos que asombran, sus tenacidades que re-
pugnan; sus fuerzas que adelantan y sus fuerzas que resisten, sus pasiones
que vuelan y sus apetitos que devoran; la tierra pintoresca, circo inmen-
so de espléndida batalla, en que riñen con su escudo de oro los siervos
de la carne, y con su pecho abierto los siervos de la luz; la tierra es una
lid tempestuosa, en que los hombres, como ápices brillantes y chispas
fúlgidas, saltan, revolotean, lucen y perecen. ¡La tierra es un mortal com-
bate cuerpo a cuerpo, ira a ira, diente a diente, entre la ley de amor y la
ley de odio!78 Ha vencido esta vez la ley de amor!

JOSÉ MARTÍ

La América. Madrid, 8 y 28 de febrero de 1882.
[Fotocopia en CEM]

78 Punto y coma en LA (Madrid).
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BLAINE, JAMES GILLESPIE (1830-1893). Político estadounidense. Nacido en West
Brownsville, Pensilvania. Estudió leyes, pero nunca ejerció. Durante dos años
fue profesor en el Instituto Militar de Occidente en Georgetown, Kentucky, y
luego se trasladó a Filadelfia, donde también se dedicó a la enseñanza y colaboró
con el Daily Inquirer. Con 21 años entró como redactor en el Kenebec Journal, de
Augusta, en Maine, desde donde se abrió las puertas a la política de ese estado.
Fue uno de los fundadores del Partido Republicano y, en 1856, delegado a su
primera convención nacional. En 1858 fue electo a la legislatura del estado, y en
1862 ocupó un escaño en la Cámara de Representantes, de la que también fue
su vocero entre 1869 y 1874. En 1876 fue sometido a una investigación conocida
como Mulligan Letters por un Comité de la Cámara a causa de unas cartas
escritas en 1869, en las que daba juicios y opiniones adversas sobre
personalidades y acontecimientos de la política; suceso que influyó para que no
fuera escogido candidato presidencial por la Convención del Partido Republicano.
Ese mismo año ocupó el asiento del senador Morris, que fue nombrado
secretario del Tesoro, y estuvo en el Senado entre 1876 y 1881. En ese cuerpo se
opuso a la retirada de las tropas de los estados del Sur y a la Ley de la plata,
mostrándose partidario del bimetalismo, favoreció, además, el cese de la
inmigración china. En 1880 apoyó una tercera candidatura del general Grant,
que tuvo que ceder en sus aspiraciones presidenciales luego de 35 votaciones en
la Convención republicana, que terminó por escoger a Garfield, quien a su
elección, lo nombró secretario de Estado. Durante su desempeño en este cargo
medió en la guerra entre Chile y Perú, dados sus intereses personales en la
Compañía Peruana, lo cual le trajo encendidas acusaciones en el Congreso y la
prensa. También intentó modificar el Tratado Clayton-Bulwer para favorecer la
presencia estadounidense en Centroamérica. Luego de la muerte del presidente
Garfield renunció y Arthur no lo ratificó en el cargo, pues el nuevo mandatario
formaba parte de la facción de los republicanos de Nueva York liderados por
Roscoe Conkling, su tenaz rival. Al cesar en la secretaría se retiró a Augusta y fue
el candidato republicano a las elecciones presidenciales de 1884, pero resultó
derrotado por Grover Cleveland, quien contó con el voto de los republicanos
independientes y de los seguidores de Conkling. Intentó su nombramiento
para las elecciones de 1888, pero tuvo que ceder ante Benjamin Harrison, quien
lo designó nuevamente secretario de Estado. En este puesto promovió la
realización de la Conferencia Internacional Americana de Washington, un viejo
proyecto de su paso anterior por la secretaría, para asegurar la hegemonía
estadounidense en de las relaciones comerciales y políticas con los países
latinoamericanos. Renunció a ese puesto en 1892 en busca del nombramiento
presidencial que tampoco alcanzó en esa ocasión. Entre sus libros se destaca
Twenty Years in Congress, en dos tomos, aparecido entre 1884 y 1886.—José
Martí tuvo inicialmente una visión favorable de su persona, pero la cambió al
comprender sus intenciones expansionistas hacia Latinoamérica, al extremo de
llegar a considerarlo el político estadounidense más peligroso para la región,
por lo que denunció y combatió con fuerza sus acciones, como puede apreciarse
en el conjunto de crónicas a propósito de la Conferencia Panamericana publicadas
en el diario La Nación, de Buenos Aires, entre 1889 y 1890.
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COOPER, PETER (1791-1883). Industrial, inventor y filántropo estadounidense.
Nació y murió en Nueva York. Fue sucesivamente constructor de carruajes,
fundidor de paños y fabricante de colas. Entró con su padre en los negocios y
prosperó durante la Guerra de 1812 mediante la fabricación de equipamiento
para ropa cortada. En 1828 estableció en Canton, Baltimore, una gran fundición
de hierro y, en 1830, salió de sus talleres la primera locomotora construida en
Estados Unidos. Después creó en Nueva York una fábrica de alambres de
hierro laminado y levantó altos hornos en Pensilvania. En 1845, trasladó sus
fábricas a Trenton, Nueva Jersey, donde construyó los primeros puntales para
puentes e introdujo en Estados Unidos el proceso Bessemeyer para la fabricación
del acero. Se adhirió a los principios jacksonianos y fue electo al Consejo Comunal
de Nueva York con apoyo del grupo del Partido Demócrata de Tammany Hall
para el periodo comprendido entre 1828 y 1831 y, en 1840, casi diez años más
tarde, volvió a ser electo por el Partido de la Reforma Cívica. Desde esa posición
trató de liberar de influencias políticas los Departamentos de Bomberos y de
Policía, asegurar el consumo de agua potable, incrementar la educación pública
para los pobres, y mejorar las condiciones de las cárceles. Para difundir la
instrucción entre la clase obrera financió en 1854 la institución docente gratuita
llamada, en su honor, Cooper Union for the Advancement of Science and Art,
en la que instaló una biblioteca, laboratorios, salas de lectura, escuelas nocturnas
de música, química y arquitectura, una academia de Bellas Artes para la mujer y
clases para disertaciones populares de todas las ramas de las ciencias. Figuró
entre los propulsores del telégrafo trasatlántico, y durante 18 años presidió la
New York New Foundland and London Telegraph Company. Tomó parte, en
1854, de la primera expedición que tendió el cable submarino en el Atlántico.
En 1876 fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido
Independiente y obtuvo 100 000 votos. Publicó: The Political and Financial
Opinions of Peter Cooper, with an Autobiography of his Early Life (1877), Ideas for
a Science of Good Government, in Adresses, Letters and Articles on a Strictly National
Currency y Tariff and Civil Service (1883), una recopilación de sus discursos.—
En 1883 José Martí le dedicó dos escritos a raíz de su muerte, publicados en La
Ofrenda de Oro, de Nueva York, y en La Nación, de Buenos Aires, en mayo y
junio, respectivamente.

DANA, CHARLES ANDERSON (1819-1897). Periodista estadounidense. Nació en
Hinsdale, Nueva Hampshire. Cursó estudios en la Universidad de Harvard y,
en 1842, se unió a la colonia utopista de Brook Farm Association en Roxbury,
Massachusetts, donde permaneció durante dos años. Entre 1844 y 1847 editó
el periódico The Harbinger, seguidor de las ideas socialistas de Fourier, y colaboró
con el Chronotype, de Boston. Desde 1847 trabajó para The New York Tribune
hasta que, en 1867, se disgustó con el editor Horace Greeley por uno de sus
editoriales acerca de la Guerra de Secesión. De 1863 a 1864 fue secretario adjunto
de Guerra. Al cesar en la secretaría se trasladó a Chicago y allí se desempeñó
como editor del Republican, un diario del Partido Republicano. En 1868 volvió
a Nueva York y adquirió The Sun, diario del que fue editor jefe hasta su muerte.
Trató de mantener el periódico independiente de las luchas entre los dos gran-
des partidos del país, se opuso a la reforma del servicio civil y al movimiento
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obrero. Publicó Life of  Grant (1868), The Household Book of  Poetry (1857), Art
of Newspaper Making (1895), Lincoln and his Cabinet (1896), Recollections (1897) e
impulsó junto a George Ripley The American Ciclopædia. Se le considera un
maestro del estilo en la lengua inglesa.—José Martí publicó en The Sun y según
los recuerdos del propio Dana tuvieron una relación personal durante un
tiempo. En los años 90 el diario privilegió criterios anexionistas a propósito de
Cuba.

EMERSON, RALPH WALDO (1803-1882). Escritor y filósofo estadounidense. A
los 18 años se graduó en la Universidad de Harvard y durante los siguientes
tres años dio clases en Boston. Estudió teología en Harvard Divinity School y,
en 1829, fue ordenado pastor siguiendo los pasos de su padre. Ese mismo año
se casó con Ellen Tucker, quien murió de tuberculosis diecisiete meses después
del matrimonio. En 1832 dimitió de su cargo pastoral tras declarar que había
dejado de considerar la comunión como sacramento y no podía continuar
administrándola. Luego inició una gira por Europa y en Inglaterra conoció a
personalidades literarias como Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth
y Thomas Carlyle, con quien comenzó una larga amistad. Regresó a su país en
1833 y se estableció en Concord, Massachusetts. En ese tiempo empezó a dar
clases en la Universidad de Boston, y sus discursos sobre temas como filosofía
de la historia, cultura y época contemporánea, estaban basados en observaciones
y notas, que tomaba de sus diarios (publicados póstumamente de 1909 a
1914). En 1836 apareció anónimamente su primer libro, Naturaleza, que está
considerado su obra más original e importante, y cuya autoría fue reconocida
de inmediato. En este texto brinda la esencia del trascendentalismo, una filosofía
que busca la armonía entre el hombre y la naturaleza, y su declaración de creyente
más detallada. Ensayos (1841) reunió sus conferencias más famosas, entre las
que destaca «Autoconfianza», que se convirtió en la base teórica del
individualismo democrático. En esa época escribió para The Dial, el periódico
del trascendentalismo de Nueva Inglaterra, que se publicó entre 1840 y 1844.
En 1846 apareció su primer libro en verso, Poemas, fechado, sin embargo, en
1847. Fue de las escasas personalidades estadounidenses que se opuso a la
guerra expansionista contra México por considerarla una traición a los ideales
fundadores de la república. Varios de sus discursos —retratos sobre grandes
personajes como Napoleón, Platón o Goethe— se editaron después en Hombres
representativos (1850), una obra que recuerda a Héroes (1840) de Carlyle. Su segundo
viaje por el extranjero le inspiró un brillante libro titulado Rasgos ingleses (1856).
A su regreso a Estados Unidos abogó activamente por la causa abolicionista, y
pronunció muchas conferencias en contra de la esclavitud. El sentido de la vida
(1869), el primero de sus libros que tuvo un éxito inmediato, incluye los
ensayos «Poder», «Riqueza» y «Cultura». Aunque a partir de entonces escribió
poco y su capacidad intelectual declinó, su reputación como escritor se extendió.
Otras obras son Cartas y objetivos sociales (1876) e Historia natural del intelecto
(1893). Murió en Concord el 19 de mayo de 1882.—Su muerte motivó uno de
los más brillantes ensayos de José Martí, publicado en La Opinión Nacional, de
Caracas, e incluido en el presente tomo. Posteriormente también le dedicó otro
texto en El Partido Liberal, de México, aparecido el 5 de febrero de 1890.
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GARNET, HENRY HIGHLAND (1815-1882). Líder abolicionista negro y religioso
estadounidense. Nacido esclavo, escapó junto a sus padres y llegó a Nueva York,
donde trabajó como camarero en un barco. Se refugió en Long Island para evitar
su detención y se dedicó a faenas agrícolas durante dos años. Posteriormente
cursó estudios en la Escuela Libre Africana número 1, en Nueva York, y en la
Escuela Secundaria para Jóvenes de Color. Luego se trasladó a Nueva Hapmshire
y allí asistió a una escuela en la población de Canaán que practicaba la integración
racial, pero fue destruida por una turba racista que también quemó la casa de
huéspedes donde él se alojaba y tuvo que abandonar la localidad. Completó sus
estudios en el Instituto Oneida, en Whitesboro, Nueva York, donde se convirtió
en pastor y activista político. En la Convención de los Negros efectuada en
Buffalo en 1843, dedicó un discurso a los esclavos del Sur en el que pronunció
una frase que se hizo famosa: «Vuestro lema debe ser: ¡Resistencia! ¡Resistencia!
¡Resistencia!». Fue considerado el abolicionista negro más importante de Nueva
York, y en 1850 pronunció numerosos discursos antiesclavistas durante un
recorrido por los estados del Norte y del Oeste. Ese mismo año viajó a Europa
en representación del movimiento abolicionista. Se unió a la Iglesia Presbiteriana
Unida de Escocia, y fue misionero en Jamaica entre 1852 y 1855. Al año siguiente
se trasladó a la ciudad de Nueva York y se desempeñó como pastor de Iglesia
Presbiteriana Shiloh, desde la que elogió a mártires del abolicionismo como
John Brown, organizó mítines contra la esclavitud y llamó a los negros a dar su
apoyo a los partidos de la Libertad y de la Tierra Libre. En sus sermones insistía
en oponerse a la idea de que la esclavitud se terminaría simplemente por presiones
morales. Volcó su apoyo a los federales durante la Guerra de Secesión mediante
el reclutamiento directo de muchos negros para el ejército de la Unión, y él
mismo fue capellán de los soldados negros. Invitado por el presidente Lincoln,
fue el primer negro que hizo uso de la palabra en el Capitolio de Washington, en
la sesión de la Cámara de Representantes del 22 de septiembre de 1864, en el
segundo aniversario de la Proclama de Emancipación de los esclavos. Terminada
la guerra regresó a su iglesia en Nueva York. En 1881 aceptó el nombramiento de
ministro de Estados Unidos en Monrovia, Liberia, donde al poco tiempo de
haber llegado murió. Por muchos años editó Clarion, un semanario antiesclavista.

HANCOCK, WINFIELD SCOTT (1824-1886). Militar estadounidense. Nació en
Motgomery Square, Pensilvania. Graduado de la academia militar de West Point
en 1844, sirvió en la guerra contra México, en la frontera con ese país y en California.
En septiembre de 1861, como general de voluntarios y se distinguió en varias
batallas importantes durante la Guerra de Secesión, entre ellas, las de Williamsburg,
Frazer’s Farm, South Mountain y Antientam. En 1863, fue ascendido a brigadier
general del Ejército regular de Estados Unidos y comandó una división en
Frederickburg y Chancelorsville. Ese mismo año seleccionó el campo de batalla
en Gettysburg y dirigió las fuerzas federales hasta la llegada de Meade, pero
resultó gravemente herido. Asumió el mando del Segundo Ejército en 1864 y
tuvo significación prominente en las batallas de Wilderness, Spotsylvania Court
House, North Anna, el segundo combate de Cold Harbor y las operaciones
alrededor de Petersburg. Ascendido en 1866 a mayor general, le fue asignado el
mando de la división militar del Atlántico en 1867. Como candidato del Partido
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Demócrata, fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1880 por el candidato
republicano, James A. Garfield. Se le llamaba ‘el Magnífico’ por su alta estatura.
—A su muerte, José Martí escribió el texto titulado «El general Hancock» para La
Nación, de Buenos Aires, publicado el 26 de marzo de 1886.

«OSCAR WILDE». En la primera edición de las obras de Martí, Gonzalo de Quesada
y Aróstgui incluyó este texto en el tomo 13 (Habana, 1914, pp. [115]-128) y dio
como fuente de publicación El Almendares, de enero de 1882, sin precisar el día
exacto. De este diario habanero solo se han localizado ejemplares de entre julio y
noviembre de 1882, en uno de los cuales se reprodujo el artículo de Martí sobre
Darwin tomado de La Opinión Nacional, de Caracas, incluido en el tomo 10 de
esta serie. Durante la preparación del presente tomo se encontró este escrito
sobre Wilde en la edición del diario caraqueño correspondiente al 12 de febrero de
1882, fecha que ha sido la guía para su ubicación cronológica dentro del tomo y
cuyo texto se ha seguido en esta edición, por ser la primera fuente a nuestro
alcance, en cuanto a fecha de publicación. Posteriormente, el texto fue reproducido
en La América, de Madrid, el 8 de noviembre de 1882 y en La Nación, de Buenos
Aires, el 10 de diciembre del mismo año. Se han aceptado en el cuerpo del texto
las modificaciones de las otras publicaciones cuando parecen corregir evidentes
erratas o errores de transcripción, y en nota al pie se señalan las variantes de todas
las versiones publicadas. En todos los casos aunque las variantes no modifican
sustancialmente el texto ni sus ideas centrales, introducen la duda respecto a si las
versiones que aparecieron fueron revisadas por el propio Martí antes de su
publicación en cada impreso. Sin embargo, no hay documento alguno que indi-
que la colaboración voluntaria de Martí con La América, de Madrid, que en otros
momentos reprodujo otros escritos martianos. En cuanto al diario de Buenos
Aires, sus envíos se iniciaron el 13 de septiembre de 1882 y no continuaron hasta
el 18 de marzo de 1883, luego de las cartas de aceptación mutua para esa
corresponsalía cruzadas entre Bartolomé Mitre y Vedia, editor del periódico, y el
cubano, escritas respectivamente el 26 de septiembre y el 19 de diciembre de 1882.
Hasta el momento, es imposible precisar si la reproducción de este texto sobre
Wilde en La Nación se debió a una solicitud directa del periódico al autor o a la
decisión editorial de copiarlo de alguna publicación anterior.

PHILLIPS, WENDELL (1811-1884). Orador, abogado, político y periodista
estadounidense. Su elocuente discurso de protesta, pronunciado en Faneuil Hall,
a raíz del asesinato del abolicionista Elijah P. Lovejoy, señaló el inicio de su larga
e importante carrera de conferencista. En 1840 fue delegado ante la convención
mundial antiesclavista de Londres y presidió la Sociedad Antiesclavista de Estados
Unidos hasta su disolución en 1870, por conducto de la cual dio su apoyo a la
causa independentista de Cuba. Se opuso a la guerra de México y a la anexión de
Texas y fue, además, defensor de los derechos de los negros y de las minorías
maltratadas por la sociedad norteamericana, incluyendo los aborígenes, los
irlandeses y las mujeres para las que pidió el derecho al sufragio. En 1870 fue
candidato a la gobernación de Massachusetts por el Partido Laboral Reformista y,
al año siguiente, dirigió la convención de este, la cual adoptó una plataforma
progresista en cuestiones laborales y financieras. Se negó a jurar la Constitución
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de su país por considerarla tolerante con la segregación racial. — José Martí lo
llamó «vocero ilustre de los pobres, magnánimo y bello caballero de la justicia y
la palabra», y a su muerte publicó un texto en el mensuario neoyorquino La
América en febrero de 1884 y otro en La Nación, de Buenos Aires, el 28 de marzo
del mismo año.

SHERIDAN, PHILIP HENRY (1831-1888). Militar estadounidense. Nació en Albany,
Nueva York. Se graduó de la academia militar de West Point en 1853, y al comenzar
la Guerra de Secesión era capitán de infantería. Dirigió el avance de los unionistas
en Kentucky y participó en la campaña de Tennessee. Tomó parte importante en
la batalla de Murfreesboro, por lo que fue ascendido a mayor general de voluntarios.
Participó en significativos hechos de armas como en Chickamauga y las
consiguientes operaciones sobre Chatanooga en 1864. Estuvo al frente de la
caballería del Ejército del Potomac con los que combatió en Wilderness y Rich-
mond. Dirigió el ejército de Shenandoah y por la victoria que obtuvo en Opequan
fue ascendido a brigadier general del ejército regular. Peleó en Fiher’s Hill y en
Cedar Creek, donde logró convertir en victoria una aparente derrota. Poco después
fue ascendido a mayor general. A principios de 1865 condujo una operación entre
Winchester y Petersburg, y posteriormente en la campaña que llevó a la evacuación
de Richmond, la capital confederada. En abril de ese año obtuvo el triunfo en
Five Forks y dirigió la persecución sobre el general en jefe confederado, Robert E.
Lee, en cuya rendición en Appomatox estuvo presente. Después de la guerra
recibió el mando de las fuerzas norteamericanas en la frontera con México. En
1867 se le designó gobernador militar de los estados de Texas y Luisiana, y,
en 1869, fue ascendido a teniente general y se le asignó la división de Misuri. En
1884, fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército de Estados Unidos. Es
autor de dos volúmenes titulados Memorias personales, publicados en 1888.—
Martí le dedicó un amplio trabajo a su muerte, publicado en La Nación, de
Buenos Aires, el 3 de octubre de 1888.

WHITMAN, WALTER (WALT) (1819-1892). Poeta, periodista y narrador
estadounidense. Nació en West Hills, Long Island, Nueva York. A los seis años
comenzó a asistir a una escuela pública de Brooklyn pero la abandonó a los 11, y
toda su formación cultural posterior la adquirió de forma autodidacta. En 1831
se inició en el mundo periodístico como aprendiz de tipógrafo y luego como
cajista en las publicaciones Long Island Patriot y Long Island Star. A partir de 1836
trabajó como maestro rural en Long Island. En mayo de 1841 se trasladó a
Nueva York, donde se vinculó a la política y ejerció el periodismo. Ese mismo
año publicó en las páginas de la Democratic Review su primera novela titulada Death
in the School-Room (a Fact); y en noviembre del año siguiente Franklin Evans; or The
Inebriate, como número extra en The New World. Entre los 23 y 26 años trabajó
para varios periódicos neoyorquinos como Aurora, Evening Tattler, Sunday Times,
Statesman, Plebeian, Sun, Democrat y Mirror, y desde 1845 hasta 1849 se desempeñó
como editor de prominentes periódicos de Brooklyn, entre los que se encuentran,
el Evening Star, el Daily Eagle y el Weekly Freeman. En 1855 apareció la primera
edición de Leaves of Grass, libro de poemas que despertó alrededor suyo el interés
de las principales figuras intelectuales estadounidenses de su tiempo, entre ellas
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Ralph W. Emerson. Continuó su labor periodística en el Life Illustrated y en el
Brooklyn Daily Times, pero en 1859, como ya le había sucedido en 1848, fue
despedido del último a causa de sus criterios abolicionistas. En 1863, durante la
Guerra de Secesión, se estableció en Washington, donde visitó hospitales militares
en calidad de enfermero voluntario, a la vez que compartía esta faena con sus
empleos para el gobierno. En 1882 fue censurada en Boston su última edición de
Leaves of Grass, hecho que disparó la publicidad y las ventas en Filadelfia. Ese
mismo año recibió la visita de Oscar Wilde, quien se encontraba en Estados
Unidos. El 14 de abril de 1887 impartió una significativa conferencia sobre Lin-
coln en Nueva York. En 1891 publicó la última edición de Leaves of  Grass,
conocida como edición definitiva o del lecho de muerte. El 26 de marzo de 1892
murió en Mickle Street. Su libro Leaves of Grass, que recoge la totalidad de su obra
poética, es una de las obras líricas más importantes de la literatura de Estados
Unidos en el siglo XIX. Otras obras de su producción literaria son: Democratic
Vistas (1870) y Specimen Days (1882).—Jose Martí escribió una crónica sobre
Whitman que apareció publicada en El Partido Liberal, de México, el 17 de mayo
de 1887, y en La Nación, de Buenos Aires, el 26 de junio de ese mismo año, a raíz
de la conferencia que este pronunció sobre Lincoln en Nueva York.
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ÍNDICE DE NOMBRES

- A -
ABADÍA DE WESTMINSTER. Abadía de Londres dedicada a San Pedro. Fue edificada

en la isla de Thorny y llamada por los benedictinos Western Monastery o
Westminster. La primera iglesia fue construida por el rey Eduardo el Confesor,
y consagrada en 1065. En 1245, se terminó una remodelación ordenada por
Enrique III, aunque posteriormente se le hicieron otras modificaciones. En
ella se efectuaron las ceremonias de coronación de los reyes de Inglaterra desde
Guillermo el Conquistador. En este recinto se hallan, además, las tumbas de los
reyes y de hombres ilustres de Inglaterra y el monumento al soldado
desconocido: 283

ABBY. Prima de Charles J. Guiteau, el asesino del presidente James A. Gar-
field: 198

ACADEMIA DE CANAÁN. Escuela que, durante los años treinta del siglo XIX, existió
en la población del mismo nombre, en el estado de Nueva Hampshire. En
ella se practicaba la integración racial de sus alumnos. Fue destruida por una
turba racista: 285, 286

ACADEMIA DE MÚSICA DE BROOKLYN. Fue organizada en 1859 por un grupo de
ciudadanos adinerados para estimular la música y la literatura. La construcción
del edificio original no se completó hasta 1861: 111

ACADEMIA DE MÚSICA DE NUEVA YORK. Inaugurada en 1854 como la Casa de la
Ópera, se encontraba situada en la esquina de la calle 14 e Irving Place. Tenía
poco más de 400 asientos y el interior estaba pintado de blanco y oro, e
iluminado por cientos de lámparas de gas. Fue la sede de la Filarmónica de
Nueva York hasta 1866, cuando el edificio fue destruido por un fuego.
Reconstruida en 1868, resultó incapaz de competir con la Metropolitan
Opera House, por lo que fue cerrada en 1886, aunque el inmueble continuó
siendo usado en mítines de trabajadores, juegos y cinematógrafos: 37, 80,
250, 251, 266

ACADEMIA MILITAR DE WEST POINT. Escuela destinada a la formación de oficiales
del ejército de Estados Unidos situada en el estado de Nueva York. Durante
la guerra contra los ingleses, el general Washington utilizó el que sería
posteriormente su emplazamiento como sede de la jefatura de su ejército,
debido a su estratégica situación. La propuesta de convertirla en escuela militar
fue del general Henry Knox en 1776, y no fue hasta 1802 que el Congreso la
aceptó. Se inauguró el 4 de julio de 1802: 283

ACUEDUCTO DE CROTON. Su construcción terminó en 1842, y fue el más importante
de Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX. Poseía una capacidad
de 72 millones de galones diarios y su longitud era de 38,1 millas. Constituyó
uno de los principales abastecedores del precioso líquido para la ciudad de
Nueva York. Fue sustituido por el Nuevo Acueducto de Croton en 1890, que
a su vez fue remplazado en 1915 por el Acueducto de Catskill: 109, 113
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ADLER, FELIX (1851-1933). Líder religioso judío nacido en Alemania. Su familia
emigró y se estableció en Nueva York en 1857. Se educó en Columbia College
y cursó estudios semíticos en la Universidad de Heidelberg, donde recibió la
influencia del idealismo kantiano. En 1876, con el apoyo de financieros alemanes
que se adherían al movimiento del judaísmo reformado, fundó la Sociedad
para la Cultura Ética, en Nueva York, de la cual fue su principal figura hasta su
muerte. Fue profesor en las universidades de Cornell y de Columbia: 65, 377

AGASSIZ, ALEXANDER (1835-1910). Zoólogo estadounidense, nacido en Suiza;
hijo del naturalista suizo-norteamericano Louis Agassiz. Sucedió a su padre
como conservador del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de
Harvard en 1873. Entre 1874 y 1875, exploró el lago Titicaca, y, en este último
año, fundó un acuario en Newport, Rhode Island. Organizó expediciones
anuales a partir del año 1877 hasta 1904 para estudiar la vida marina del
Atlántico occidental y el Pacífico. Fue administrador y accionista de una de las
minas de cobre de Calumet, en el Lago Superior. Hizo importantes donaciones
a varias instituciones dedicadas a la investigación. Sus publicaciones más
importantes son: North American Acalephæ (1865), Marine Animals of
Massachusetts Bay (con su madre, Elisabeth Agassiz, 1871), Revision of the
Echini (1872), North American Stars Fishes (1872), y Report on the Echini of the
Challenger Exedition (1881): 294

AGASSIZ, JEAN LOUIS RODOLPHE (1807-1873). Naturalista estadounidense, nacido
en Suiza. Fue catedrático de Historia Natural en la Universidad de Neuchâtel de
1832 a 1846. Durante este periodo redactó y publicó Recherches sur les poissons
fossiles (1833-1844) y Études sur les glaciers (1840). En 1846, ofreció un ciclo de
conferencias en el Instituto Lowell de Boston, Massachusetts, que tuvo como
resultado su nombramiento como catedrático de Historia Natural, en 1848, en
la Universidad de Harvard. Fundó, además, el Museo de Zoología Comparativa
de Harvard. Exploró América del Norte, incluida la región del Lago Superior
(1848) y los arrecifes coralinos de Florida (1850-1851). Viajó por Brasil entre
1865 y 1866; los resultados de sus investigaciones fueron publicados en su libro
A Journey in Brazil (1868). En 1872, viajó hasta California rodeando el cabo de
Hornos. Editó una gran serie titulada Contributions to the Natural History of  the
United States. Otros de sus libros son: Methods of  Study in Natural History,
Geological Sketches, The Structure of Animal Life, y An Essay in Classification:  294

AGNEW, DAVID HAYES (1818-1892). Cirujano estadounidense. Graduado en 1838,
trabajó en la Universidad de Pensilvania y en el hospital de Filadelfia, donde
fundó en 1854 un museo patológico. Durante la Guerra de Secesión fue cirujano
consultante en el hospital Mower Army. Su trabajo publicado más importante
es Principles and Practice of  Surgery (Los principios y la práctica de la cirugía). Fue uno
de los médicos que atendió al presidente James A. Garfield: 31

«AH, FORSE É LUI». Aria de la ópera La traviata, de Guiseppe Verdi: 125
ALBERTO DE SAJONIA-COBURGO-GOTHA (1819-1861). Príncipe consorte de la reina

Victoria I de Inglaterra, con la cual se casó en 1840. Ejerció influencia en los
asuntos del gobierno y fue un mecenas de las artes y las ciencias. Murió de
fiebres tifoideas: 74
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ALCOTT, AMOS BRONSON (1799-1888). Escritor y pedagogo estadounidense. Fue
miembro del grupo trascendentalista de Nueva Inglaterra, del que Emerson
era su figura principal. Se destacó por sus ideas filosóficas y fue un innovador
de los procedimientos de la enseñanza. En 1828, se estableció en Boston,
pero al encontrar rechazo a sus métodos pedagógicos se trasladó a Concord,
donde radicaban los trascendentalistas. Sus obras, en su mayoría, están
consagradas fundamentalmente a la educación de la juventud, y entre ellas se
destacan Tablets (1868), Concord Days (1872), Table Talk (1877), Sonnets and
Canzonets (1877). Fue un abolicionista y defendió los derechos de la mujer.—
A su muerte, Martí le dedicó un amplio comentario en el texto «Caracteres
norteamericanos», publicado en La Nación, de Buenos Aires, el 29 de abril de
1888: 314

ALDREY, FAUSTO TEODORO DE (1825-1886). Empresario y periodista de origen
español radicado desde joven en Venezuela. Estudió en la Universidad de
Caracas y marchó a Puerto Rico por un tiempo hasta regresar definitivamente al
país sudamericano. Desde 1856 su restaurante El Café Español fue sede de
actos literarios, conciertos y otras actividades culturales. Durante la Guerra Federal
de 1858 a 1863, peleó en las filas de los liberales; al triunfo de estos, fundó el
periódico El Porvenir, que dejó de publicarse en 1868, para ser sustituido ese
mismo año por La Opinión Nacional, el órgano por excelencia del gobierno de
Antonio Guzmán Blanco. Introdujo en Venezuela la aplicación del vapor a la
imprenta. Escribió Cuestión del Derecho Público Internacional de Venezuela (1865).
Desde sus primeros días en Caracas, Martí entabló amistad con él y en sus
talleres se imprimió la Revista Venezolana: 15, 21, 25, 26, 27, 43, 69, 89, 99, 109,
139, 170, 183, 201, 210, 215, 223, 248, 257, 268, 281, 291, 298, 308, 352

ALEJANDRO III EL MAGNO (356-323 a.n.e.). Rey de Macedonia. Era hijo de Filipo II
y de Olimpia, hermana de Alejandro I, rey de Epiro. Educado por Aristóteles,
ascendió al trono en el 336 a.n.e. tras el asesinato de su padre. Restableció en
Grecia el régimen democrático y se hizo conferir el título de generalísimo de
los helenos. Conquistó el Asia Menor y finalmente se adueñó de Egipto,
donde fundó Alejandría. Atravesó Mesopotamia y derrotó a los persas en la
decisiva victoria de Arbelas (331). Su imperio permitió la penetración de la
cultura helénica en Asia y África. Luego de su muerte, el imperio quedó
dividido entre sus generales: 290

ALEJANDRO II (1818-1881). Emperador de Rusia desde 1855 hasta su muerte,
hijo del zar Nicolás I. Ascendió al trono durante la guerra de Crimea y fue el
firmante del Tratado de París, que cesó las hostilidades en 1856. Abolió la
servidumbre en 1861, prohibió el castigo corporal y estableció gobiernos
autonómicos. Modernizó el estado ruso y culminó la conquista del Asia
central. Vendió Alaska a Estados Unidos y entró en guerra con Turquía para
apoyar a los eslavos bajo el dominio otomano (1877-1878). Tras varios intentos
fallidos, fue asesinado finalmente por un grupo anarquista que arrojó una
bomba a su carruaje: 26, 36, 40

ALEJANDRO III (1845-1894). Emperador de Rusia, hijo de Alejandro II. Sucedió
a su padre en 1881, tras el atentado que le costara la vida. Su gobierno se
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caracterizó por mantener un rígido régimen autocrático en respuesta al asesinato
de su padre en 1881. En su regencia puso fin a las reformas liberales que había
iniciado su predecesor, intentó imponer la lengua rusa a todos sus súbditos,
persiguió a los judíos y restringió el acceso a la enseñanza. La política exterior
estuvo marcada por su alianza con Francia. Su hijo Nicolás II lo sucedió y fue
el último zar de Rusia: 36

ALFONSO XII (1857-1885). Rey de España. Hijo de Isabel II y de Francisco de
Asís. En 1868 emigró a Francia durante la revolución que derrocó a su madre
y, en 1870, recibió de ella los derechos a la corona. Fue proclamado monarca
luego del alzamiento militar de Sagunto, en diciembre de 1874. Luchó contra
los carlistas y aprobó la Constitución de 1876. Durante su reinado se firmó el
Pacto del Zanjón en Cuba. Tuvo dos hijas y un hijo póstumo, Alfonso XIII.
Mejoró las relaciones con Portugal y se acercó a Alemania.—Sus segundas
nupcias, con María Cristina de Habsburgo-Lorena, el 29 de noviembre de
1879, fueron comentadas por Martí como una muestra de la decadencia de la
monarquía. (Véanse los tomos 6 y 7 de esta edición crítica.): 22

ALFREDO EL GRANDE (849-899). Rey sajón de Inglaterra. Ocupó el trono en 871
y se destacó por su enfrentamiento a las invasiones danesas sobre las cuales
triunfó. Reformó la administración y redactó un código penal con influencias
sajonas y cristianas. Se le considera el fundador de la marina inglesa y de la
Universidad de Oxford: 69, 70

ALIVER, SEÑORITA. Oradora norteamericana, defensora de la temperancia alcohó-
lica: 39

ALLEN, TOM. Pugilista británico. Viajó a Estados Unidos hacia 1863 y boxeó en
Nueva York, Boston, San Luis, Filadelfia y Kentuchy. En 1870, perdió en Luisia-
na como retador ante el campeón del mundo, Jem Mace, pero conquistó el título
en 1873 frente a Mike Mc Coole. En 1876 lo perdió frente a Joe Goss: 262

ALTO SEÑOR. Véase Dios.
ÁLVAREZ DE TOLEDO FERNANDO; TERCER DUQUE DE ALBA (1503-1582). Militar y

político español. Participó en la batalla de Pavía, en Túnez, en la expedición a
Argel y en la batalla de Mülhberg. En premio, Carlos V lo nombró ayo del
príncipe Felipe, luego Felipe II, y más tarde por orden de este último fue
designado Gobernador de los Países Bajos. Impuso el estado de sitio, revocó
las promesas de amnistía de su antecesora y creó un Consejo de los Sublevados,
que fue conocido como el Tribunal de Sangre. La represión que desató con la
anuencia de Felipe II, hizo que un gran número de habitantes huyera hacia
Inglaterra, al mismo tiempo que, a las órdenes de Guillermo de Orange, se
lanzaba el grito de independencia. Dimitió del cargo y regresó a España en
1573. En 1580 tomó el mando del ejército que invadió Portugal: 264, 302

LA AMÉRICA. Revista bimensual de Madrid editada desde 1857 hasta 1886. Inte-
rrumpió su salida entre marzo de 1875 y febrero de 1879, y entre octubre y
diciembre de este último año. Su director y propietario fue el destacado perio-
dista y escritor español Eduardo Asquerino. Al fallecer este en 1881, lo suce-
dió en la dirección su hermano Eusebio, que contó con la colaboración de
Eugenio Olavarría, quien trabajaba en la publicación desde 24 años atrás.



Incluyó textos de numerosos autores cubanos como Enrique José Varona,
Bernardo Portuondo, Luis Montané, Isaac Carrillo O’Farrill, Francisco Sellén,
José Joaquín Palma, José Varela Zequeira, Juan Gualberto Gómez y del
propio José Martí, de quien se reprodujo un escrito a raíz de la muerte de
Garfield y otro sobre Oscar Wilde: 247, 379

ANDRÉ, JOHN (1751-1780). Militar británico. Ayudante y secretario del general
Henry Clinton, jefe de las tropas británicas durante la Guerra de Independencia
de Estados Unidos. Se destacó por sus cualidades literarias, particularmente
en la poesía. Fue ejecutado por orden de George Washington, al encontrársele
los planos de la fortaleza de West Point que le entregara el general
estadounidense Benedict Arnold. En su honor se le erigió un monumento
en la abadía de Westminster, en Inglaterra: 281, 283, 284, 285

ANTHONY, SUSAN BROWENELL (1820-1906). Luchadora social estadounidense,
defensora de la emancipación de la mujer. Fue maestra en Nueva York. En
1852 organizó la primera convención contra el alcoholismo. Apoyó la lucha
contra la esclavitud y, durante la Guerra Civil, dirigió la Liga de las Mujeres
Leales. Estuvo entre las fundadoras de las Asociación Nacional de Mujeres
Sufragistas y dirigió su órgano, el periódico The Revolution. En 1890 logró unir
su organización con la Asociación Americana de Mujeres Sufragistas para
formar la Asociación Nacional Americana de Mujeres Sufragistas, y fue su
primera presidenta. En colaboración con otras escritoras, publicó en tres tomos
The History of  Woman’s Suffrage (1881-1886): 255

ANTÍOCO IV EPÍFANES (215-164 a.n.e.). Octavo rey de Siria y segundo hijo de
Antíoco III el Grande. Estuvo cautivo en Roma por doce años, desde 188
a.n.e., luego de la derrota de su padre ante los romanos. Subió al trono en 175
a.n.e., e invadió Egipto ese mismo año y capturó al rey Ptolomeo Filometro,
pero los romanos lo obligaron a retirarse del país dos años después. Marchó
contra Jerusalén y saqueó la población y el templo; prohibió, además, la
religión judaica e impuso a los hebreos el culto de dioses paganos, lo que
provocó el alzamiento de Judas Macabeo: 207

LA APOTEOSIS DE GEORGE WASHINGTON. Cuadro de Constantino Brumidi que se
conserva en el dosel de la rotunda del Capitolio de la ciudad de Washington,
a 180 pies de altura. En el lienzo, que fue pintado al finalizar la Guerra de
Secesión, el general aparece sentado en el grupo central, con un arco iris a sus
pies, mientras se eleva hacia el cielo entre la diosa de la Libertad a su derecha y
la alada figura de la Fama a su izquierda. Le rodean trece mujeres en semicírculo
que representan los estados que inicialmente formaron la nación: 43, 54, 55,
355, 367, 369

ARISTÓFANES (450?-385 a.n.e.). Autor teatral de la Atenas antigua. Incursionó en
los géneros satírico y cómico, de los cuales han llegado once obras a nuestros
días. Fustigó la charlatanería política y filosófica, y el belicismo. Entre sus
obras se encuentran Las avispas, Los pájaros, Las ranas, entre otras: 38

ARISTOGITÓN (¿-514 a.n.e.). Ateniense que, junto con Harmodio, dio muerte al
tirano Hiparco. Ambos murieron en manos de la guardia de Hipías, hermano
del tirano. Fueron considerados héroes y se les erigió una escultura de bronce
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hecha por Anteor, conocida como Los tiranicidas. Los dos amigos se
convirtieron en mártires de la causa de la libertad: 270

ARNOLD, BENEDICT (1741-1801). Militar estadounidense. Muy joven participó en
las guerras contra los franceses y los indios. Al comenzar la Guerra de
Independencia de Estados Unidos, se unió como coronel de la milicia y tomó
Ticonderoga en 1775. Intentó capturar Québec; fue ascendido a general de
brigada. En 1780, mientras fungía como comandante jefe del fuerte militar de
West Point, entró en arreglos con los ingleses para entregar la posición, a
cambio de cierta cantidad de dinero y de obtener la misma graduación que
ostentaba en el Ejército independentista. Descubierta su traición al ser apresado
su enlace, el mayor británico John André, se pasó al enemigo y, en 1780, se
marchó a Londres: 281, 283, 285

ARQUÍMIDES (287-212 a.n.e.). Matemático e inventor griego. Sobre todo se le
conoce por el descubrimiento de la ley de la hidrostática, el llamado principio
de Arquímedes. En el campo de las matemáticas, se anticipó a muchos de los
descubrimientos de la ciencia moderna, como el cálculo integral. En mecánica,
definió la ley de la palanca, inventó la polea compuesta, el «tornillo sin fin»,
entre otros. Se le atribuye, además, la invención de la catapulta y un sistema de
espejos que incendiaba las embarcaciones enemigas, instrumentos que fueron
usados en la defensa de Siracusa. Al ser conquistada esta ciudad fue asesinado.
Entre sus obras se encuentran: El arenario, Tratado de los cuerpos flotantes y Sobre
la esfera y el cilindro:  221

ARTHUR, CHESTER ALAN (1830-1886). Político y abogado estadounidense.
Moderado abolicionista, defendió a algunos esclavos fugitivos. Fue intendente
general y recaudador del puerto de Nueva York. Formó parte del grupo de los
stalwarts, facción liderada por Roscoe Conkling que dominaba el Partido
Republicano en esa ciudad. Vicepresidente con James A. Garfield, lo sucedió
en la presidencia tras su muerte, víctima de un atentado, y culminó el periodo
presidencial en 1885, sin inclinarse abiertamente hacia ninguno de los grupos
de su partido. En 1882 se aprobó también la ley de inmigración que suspendía
el arribo de chinos por diez años. Aplicó la ley Pendleton, de 1883, que
reformó la administración pública al introducir exámenes para ocupar los
cargos públicos, y que exoneraba a los funcionarios de la obligación de prestar
servicios a los partidos y de contribuir con fondos a sus campañas electorales.
Intentó conseguir la primera reducción de los aranceles después de la Guerra
Civil.—Además de referirse a su gobierno en varias de sus crónicas, cuando
murió, Martí le dedicó un escrito a su obra de gobierno, publicado en La
Nación, de Buenos Aires, el 4 y el 5 de febrero de 1887: 18, 19, 25, 43, 47, 55,
56, 67, 74, 77, 82, 83, 91, 99, 106, 107, 108, 114, 115, 125, 145, 147, 180, 184,
196, 197, 199, 208, 210, 225, 231, 274, 283, 287, 298, 307, 342, 344, 350, 355,
359, 366, 367, 368

ASOCIACIÓN DEL CENTENARIO DE YORKTOWN: 97
ASOKA (circa 291-232 a.n.e.). Tercer rey de la dinastía Maurya de Magadha y el más

famoso de la India antigua, conocido como el Grande. Amplió su dominio
hacia casi toda la península, tras lo cual sintió remordimientos por los



sufrimientos ocasionados como consecuencia de sus conquistas. Debido a
esto renunció a la guerra y al brahmanismo. A partir de entonces, se ocupó de
los enfermos y de la agricultura; reguló el sacrificio de los animales y promovió
el budismo. Adoptó como emblema la figura del león de Sarnath, actualmente
uno de los símbolos nacionales de la India: 64

ASPASIA (470-410 a.n.e.). Hetaira de la antigua Atenas, famosa por su belleza,
talento e influencia política. Fue amante de Pericles y de Sócrates: 86

ASTOR, WILLIAM WALDORF (1848-1919). Político y diplomático estadounidense.
Comenzó a ejercer la abogacía en 1875 y fue miembro de la legislatura del
estado de Nueva York de 1878 a 1881, año en que fue derrotado como
candidato al Senado de la nación. Representó a su país en Italia de 1882 a 1885,
hasta que, a la muerte de su padre, heredó vastas propiedades y un fabuloso
caudal. Se estableció en Inglaterra en 1890, donde se naturalizó en 1899.
Adquirió parte de los dominios rurales del duque de Westminster; compró el
diario Pall Mall Gazette y fundó el Pall Mall Magazine. Fruto de su estancia en
Italia fueron sus novelas tituladas: Valentino (1885) y Sforza (1889): 119, 120,
121, 122, 123, 124

ATALANTA. Figura mitológica griega. Abandonada por su padre por no haber
sido varón, fue amamantada por una osa. Se cuenta que era muy veloz y una
excelente cazadora. Luchó con Peleo en los juegos fúnebres celebrados en
Tesalia y resultó vencedora. Prometió casarse con el que fuera capaz de vencerla
en una carrera. Fue retada por Hipómenes, que consiguió la victoria protegido
por Venus, quien le aconsejó que dejara caer unas manzanas de oro; Atalanta,
por recogerlas, fue vencida. Más tarde los esposos fueron convertidos en
leones por haber profanado el templo de Ceres: 268, 271

AVES DE PASO (BIRDS OF PASSAGE). Libro de poemas de Henry Wadsworth
Longfellow, publicado en 1839: 278

- B -
BACH, JOHANN SEBASTIAN (1685-1750). Notable músico alemán del periodo

barroco. Compuso una enorme cantidad de oratorios, conciertos para
clavicordio, órgano, violín y otros instrumentos, y escribió para el teatro la
ópera Ariana y algunas cantatas dramáticas. Después de su muerte, fue por
muchos años olvidado e ignorado, hasta que la gran importancia de su obra
fue restablecida por músicos como Mozart, Beethoven y Mendelssohn: 352

BAILE DE LA AMISTAD. Fiesta invernal organizada en Nueva York por el Cercle
Français de L’Harmonie: 251

BAILE DE LA CARIDAD. Festejo invernal que se celebraba en Nueva York: 251
BALADAS (BALLADS AND OTHER POEMS). Libro de poemas de Henry Wadsworth

Longfellow, publicado en 1841: 278
BALBOA, VASCO NÚÑEZ DE (1475-1519). Navegante y conquistador español. Se

alistó en la expedición de Rodrigo de Bastidas hacia Colombia, pero se estableció
en La Española, de donde escapó a la colonia del Darién. Allí se fue
desembarazando de todos los que podían disputarle el mando; expulsó del
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lugar a su antiguo jefe, Enciso, y conquistó tierras en Centroamérica. Desde
entonces se dedicó a planear su viaje al tan buscado Mar del Sur que lo llevó al
descubrimiento del Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Acusado de
traidor, rebelde y autor de abusos, así como de la muerte del gobernador Nicuesa,
fue juzgado, sentenciado y decapitado el 12 de enero de 1519 en Acla: 276

BANCROFT, GEORGE (1800-1891). Político e historiador estadounidense. En 1834
concluyó el primer volumen de History of  the United States, su obra más
significativa, cuyos once restantes volúmenes fueron apareciendo durante los
siguientes 40 años. Fue nombrado secretario de la Marina por el presidente
James K. Polk en 1845. En este cargo fundó la Academia Naval de Anápolis,
en Maryland. Entre tanto, se había hecho famoso en los círculos del Partido
Demócrata en Massachusetts, pero durante la Guerra Civil estadounidense
rompió con este y apoyó enérgicamente la política del presidente Abraham
Lincoln. Entre 1867 y 1874, fue representante de Estados Unidos en el reino
de Prusia (1867-1871) y en el Imperio Alemán (1871-1874). Es también muy
reconocido su libro History of  the Constitution: 274, 340, 344, 345, 346, 347

BAYARD, THOMAS FRANCIS (1828-1898). Político y abogado estadounidense. Senador
desde 1869, fue reelegido en ocasiones sucesivas hasta 1885 por el Partido
Demócrata. En ese año, el presidente Cleveland lo nombró secretario de
Estado. En 1893, fue designado embajador de Estados Unidos en Inglaterra:
62, 83, 84, 373

BEALE, EDWARD FITZGERALD (1822-1893). Militar y diplomático estadounidense.
Se graduó en la Academia Naval en 1842 y, al comenzar la Guerra de 1848
contra México, fue enviado a California. Al terminar el conflicto fue elegido
superintendente de Asuntos Indios en dicho estado. El presidente James K.
Polk lo nombró brigadier general del ejército y participó en la Guerra de
Secesión junto a la Unión. En 1876 fue designado embajador en Austria: 55,
67

BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO (1836-1870). Poeta español, cuyo nombre completo
era Gustavo Adolfo Domínguez Bécquer. Figura mayor del romanticismo en
España, sus Rimas, de tono emocionado e íntimo, constituyen una de las más
conocidas realizaciones poéticas de la lengua española. Son también célebres
sus Leyendas, en prosa, que, al igual que las Rimas, fue publicando en la prensa
de su país, y que no llegó a ver reunidas en un libro: 234

BEDFORD, GUNNING (1747-1812). Abogado y patriota estadounidense. Fue
ayudante de campo del general George Washington. Representó a Delaware
en el Congreso Continental (1783-1786). Más tarde fue nombrado fiscal general
del estado y juez de Estados Unidos por el Distrito de Delaware: 346

BEECHER, HENRY WARD (1813-1887). Teólogo estadounidense. Después de estudiar
teología en el seminario de Lane, del que su padre era director, colaboró en la
redacción del Cincinnati Journal (1836). Durante los años siguientes ejerció el
ministerio evangélico en el estado de Indiana, hasta que en 1847 fue nombrado
pastor de la iglesia congregacionista de Plymouth, en Brooklyn, donde se
mantuvo durante cuarenta años. Fue un orador destacado que no estuvo ajeno
a ninguno de los temas que agitaban a la sociedad, fue abolicionista, predicó en
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favor de la temperancia alcohólica y por los derechos de la mujer. Entre 1861 y
1863, editó de The Independent y, entre 1870 y 1871, de Christian Union. Escribió
Lectures to Young Men of  Various Important Subjects (1844), Lectures Room Talks
(1870), Commemorativ Discourse on Wendell Phillips (1882), entre otros.—A su
muerte, Jose Martí le dedicó un trabajo publicado en El Partido Liberal, de
México, el 2 de abril de 1887: 65, 111, 112, 113, 117, 124, 214, 377

BEETHOVEN, LUDWING VON (1770-1827). Músico alemán. Sordo desde la edad de
30 años, vivía alejado de la sociedad componiendo en su retiro sus obras más
celebradas, que ascienden a más de 200, entre ellas nueve sinfonías y la ópera
Fidelio. Se le considera uno de los grandes creadores del romanticismo: 352

BELCHER, EDWARD (1799-1877). Marino inglés. Por órdenes de su gobierno
estudió las costas de África y América, exploró los archipiélagos oceánicos y
realizó varias expediciones polares. Fue designado para el mando de la
expedición que salió en busca de la de John Franklin: 341

BENNETT, JAMES GORDON (1841-1918). Periodista estadounidense. Desde 1866
compartió las responsabilidades editoriales del diario The New York Herald
con su padre, de igual nombre y fundador de este. Fundó el vespertino
Evening Telegram, estableció una edición diaria del Herald en Londres y París, e
impulsó numerosas acciones hasta lograr que este fuera uno de los periódicos
principales y de mayor circulación a finales del siglo XIX en Estados Unidos.
Patrocinó las expediciones de Stanley a África en busca de Livingstone y de
la Jeannette al Polo, comentadas ambas por Martí en sus crónicas norteame-
ricanas:  104

BÉRANGÉR, PIERRE JEAN DE (1780-1857). Poeta y cantante francés. Entre 1808 y
1812 publicó los poemas Les Guenx, Le Boeuf Gras, Le Petit Homme Gris y Le
Roi d’Yvetot, sátira contra Napoleón que le dio gran popularidad. En 1821, dio
a conocer la primera colección de sus canciones, por la que fue procesado y
condenado a tres meses de cárcel; en 1825, apareció el segundo volumen, por
el que también se le condenó. Al proclamarse la República de 1848, fue elegido
a la Asamblea Constituyente, pero a los pocos días renunció al cargo. Vivió
retirado hasta su muerte, entregado a la creación de canciones. Sus temas
predilectos fueron los epicúreos y los satíricos de tipo anticlerical y político.
Otras obras suyas son: Chansons Nouvelles (1830) y una autobiografía, aparecida
en 1840:  250

THE BEREAN. Libro publicado en 1847 por John Humphrey Noyes, fundador de
la comunidad de Oneida, en el que abogaba por los principios comunistas del
cristianismo primitivo: 177, 191

BERLIOZ, LOUIS HECTOR (1803-1869). Compositor francés perteneciente al
romanticismo, a quien se debe en gran parte la creación de la sinfonía dramática.
En 1830 ganó el Premio de Roma con su cantata Sardanapale. Obra suya
fueron también el oratorio La Infancia de Cristo, las óperas Los Troyanos,
Benvenuto Cellini, Beatriz y Benedicto, las sinfonías dramáticas Romeo y Julieta, la
Condenación de Fausto, entre otras: 340, 351

BERNHARDT, HENRIETTE ROSINE BERNARD, LLAMADA SARAH (1844-1923). Actriz
francesa. En 1862 ingresó en la Comedia Francesa, y luego pasó al Odeón
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(1869), para volver a la Comedia en 1872. A partir de 1880 emprendió largas
giras por el extranjero, en las que visitó Cuba en dos ocasiones. Dirigió el
Teatro Renaissance desde 1893 y, en 1898, alquiló el Teatro de las Naciones, al
que dio su nombre. En 1915 le amputaron una pierna, a pesar de lo cual
siguió actuando. Escribió varias obras teatrales, entre ellas, La Confesión y
Adrienne Lecouvreur, de la que fue protagonista. Desde 1907 fue profesora del
Conservatorio de París. Dejó, además, sus memorias. Véase, en el t.7 de esta
edición crítica, el texto de Martí titulado con su nombre: 97

BIBLIA. Colección de las Sagradas Escrituras, dividida en dos partes: el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento. Ambas partes constituyen el libro sagrado de
las religiones cristianas: 56, 58, 59, 61, 62, 163, 165, 174, 177, 191, 207, 208,
367, 368, 370, 372

BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA. Fundada por Tolomeo Soler, fue la biblioteca más
famosa de la Antigüedad. Llegó a tener 700 mil volúmenes, de los cuales
había 400 mil en la biblioteca del Briechion, nombre del barrio donde estaba
situado el edificio en Egipto, y 300 mil en la del templo de Serapeion. La
primera fue presa de las llamas al apoderarse Julio César de Alejandría, y la del
Serapeion, que se había enriquecido con la biblioteca de los reyes de Pérgamo,
regalo de Marco Antonio a Cleopatra, fue destruida por los cristianos en 391:
205, 299

BIBLIOTECA DE ASTOR. Fundada en 1848 por John Jacob Astor, fue la primera
gran biblioteca pública destinada a escolares e investigadores en la ciudad de
Nueva York. En 1854 le fue construido un edificio en Astor Place. John Jacob
Astor III, nieto del primero, prestó mucha atención a su engrandecimiento.
En 1849 tenía 20 000 volúmenes y pronto alcanzó la cifra de 50 000. En 1895,
junto a la Biblioteca Lenox, pasó a integrar la Biblioteca Pública de la ciudad de
Nueva York: 232

BIBLIOTECA DE BOSTON: 232
BIBLIOTECA DE LENOX. Fue fundada en 1877 por Robert Lenox, y se encontraba

ubicada en la 5ta Avenida y la calle 70 este, en Nueva York. Su fundador fue un
pionero de la colección de libros cuando, en 1847, llevó a los Estados Unidos,
por primera vez, una muestra de la Biblia de Gutenberg y varios originales de
Shakespeare, lo que hizo que Estados Unidos poseyera un mayor número de
manuscritos del dramaturgo que la propia Inglaterra. Contaba con una colección
de biblias, documentos y objetos relativos a Estados Unidos, y muchísimas
curiosidades suministradas por James Lenox, hijo de Robert. Desde 1895
pasó a integrar, junto a la Biblioteca Astor, la Biblioteca Pública de Nueva
York: 232

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CHICAGO: 179
BIGLOW PAPERS. Textos del escritor norteamericano James Russel Lowell,

publicados en 1848, que reúnen una primera serie de sus escritos aparecidos
en periódicos. En ellos, el autor empleó la sátira y el dialecto original de Nueva
Inglaterra para expresar su oposición a la guerra contra México, por entender
que era un intento para extender el número de estados esclavistas. La obra
adquirió gran popularidad en Estados Unidos y en el extranjero: 343
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BLAINE, JAMES GILLESPIE: 18, 24, 26, 32, 55, 61, 67, 77, 82, 83, 91, 99, 105, 107, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 180, 186, 188, 189, 192, 208, 268, 274, 275,
276, 366, 372, 373. Véase Nf.

BLISS, D.W. Uno de los médicos que atendió al presidente James A. Garfield: 31
BLOOMINGDALE INSANE ASYLUM. Primer hospital siquiátrico del estado de Nueva

York. Fue inaugurado en 1821, en Morning Heights, por orden de Thomas
Eddy como una dependencia del New York Hospital. Durante sus primeras
dos décadas recibió subsidios del estado, y atendía a una población diversa
que incluía personas de las capas bajas. El número de estos pacientes decreció
luego de la apertura de una institución municipal en 1839 y de un hospital
estatal en 1843. Posteriormente fue trasladado a White Plains, y los terrenos
que ocupaba pasaron a formar parte de la Universidad de Columbia:  162

BOABDIL O ABU-ABDALLAH (¿-1527). Hijo de Abul Asan y de la sultana Aixa. Su
verdadero nombre fue Muhamed Abul Abadía, a quien los cronistas
castellanos llamaban Boabdil el Chico. Fue el último rey moro de Granada y
sufrió el asedio de los ejércitos de los Reyes Católicos. Se cuenta que, una vez
derrotadas las tropas moras, tomó el camino de las Alpujarras y en un punto
de este frenó su caballo, miró la ciudad perdida, y suspiró llorando. Entonces,
su madre lo miró y apostrofó: «Razón es que llores como mujer, pues no
supiste defender tu reino como hombre»:  210, 276

BOLÍVAR PALACIOS, SIMÓN (1783-1830). General y estadista venezolano, conocido
como El Libertador, por el papel que desempeñó en la lucha por la
independencia de la América española. Personalidad muy admirada por Martí,
del que se consideró heredero de su ideal de unidad continental y a quien,
entre sus muchas menciones, dedicó dos discursos memorables en 1883 y
1893: 109, 115, 267. Véase Nf. en t. 2.

BOLSA DE NUEVA YORK. Edificio que se construía en 1881: 36
BOOTH, EDWIN THOMAS (1833-1893). Actor estadounidense. Trabajó

principalmente en Boston, Londres y Nueva York, donde construyó en 1869
el teatro que lleva su nombre. Se destacó por sus representaciones de las obras
de Shakespeare, las que causaron profunda impresión en el público. Ha sido
considerado el más grande actor trágico norteamericano de su época: 115, 116,
127, 128, 129

BOSCÁN Y ALMOGÁVER, JUAN (1500-1542). Poeta español, hijo del Duque de Alba
y gran amigo de Garcilaso de la Vega. Debe su fama a haber sido uno de los
introductores de los metros poéticos italianos en la poesía castellana. Sus
composiciones se inspiran principalmente en el amor conyugal: 65, 376

BOTINO. Tabernero de Madrid: 202
BOTTA, CARLO (1766-1837). Político, historiador y poeta italiano. Mientras era

estudiante de medicina en Turín, hizo suyas las ideas de la Revolución Francesa
por lo que sufrió dos años de prisión (1792-1794). Luego de terminar sus
estudios entró al servicio de Francia y participó en la expedición que Napoleón
envió a Corfú. Fue electo miembro del gobierno provisional del Piamonte y
cuando este territorio fue anexado al imperio francés en 1803, fue elegido
miembro de su Cuerpo Legislativo. Durante los 100 días fue Rector de la
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Academia de Nancy. Sus trabajos principales son: Storia della Guerra dell
independenza degli Stati Uniti d’America; Storia de Italia del 1789 al 1814 (10
volúmenes), entre otros: 344

BOYNTON, JOHN FARNHAM (1811-1890). Médico y geólogo estadounidense.
Durante varios años dio conferencias sobre geología, historia natural y
electricidad. Realizó, además, investigaciones sobre los minerales en los bordes
del Lago Superior. Fue el inventor del extintor de fuego, el cemento y algunas
armas que se utilizaron en la Guerra Civil, entre otros. Fue uno de los médicos
que atendió al presidente James A. Garfield: 31

BRADY, JAMES TOPHAM (1815-1869). Abogado y político estadounidense. Fue
admitido en el tribunal en 1836 y, en 1843, designado abogado de distrito del
condado de Nueva York, del cual llegó a ser su asesor jurídico. Su discurso de
apertura para la defensa en el juicio por el asesinato de Philips Boston Key es
una de sus más notables obras literarias forenses. En 1860, fue candidato de
los demócratas para gobernador de Nueva York: 36, 47, 359

BRAHMA. El primero y más importante de los tres miembros de la tríada hindú,
cuyos otros elementos son Vishnú y Siva. Su nacimiento es descrito en las
Leyes de Manú. Es el ser único, considerado como la causa divina y la esencia
del mundo; el divino manantial de donde salen y adonde vuelven todos los
seres. Se le representa por un círculo en un triángulo y es para el hinduismo el
espíritu universal supremo: 334

BRANDENBURG, FREDERICK. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles
J. Guiteau por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151

BRAWNER, WILLIAM. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J.
Guiteau por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151

BRIGHT. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 151

BRUMIDI, CONSTANTINO (1805-1880). Pintor italo-americano. A la edad de trece años
entró en la Academia de San Luca en Roma y estudió bajo la dirección de
Vincenzo Camuccini, Antonio Cánova y Bertel Thorvaldsen. Más tarde, durante
en los pontificados de Gregorio XVI y Pío IX, pintó frescos en el Vaticano,
además de decorar algunos palacios. Se vio envuelto en los tumultos
revolucionarios de 1848-1849 en Roma, por lo que abandonó Italia en 1852 y
viajó a Nueva York. Trabajó en la decoración del Capitolio de Washington y su
primer trabajo fue Cincinnatus at the Plough (Cincinnatus y el arado) (1855), en la
Sala del Comité de Agricultura. Durante los siguientes 25 años ejecutó diversos
retratos y gran número de frescos para el edifico, principalmente escenas de la
historia de América y temas alegóricos. Pintó el dosel de la rotunda, cuyo título
es La apoteosis de George Washington. Ya con más de 70 años comenzó a pintar el
gran friso con temas de la historia de América, que no concluyó debido su
muerte, y que fue continuado por otros artistas: 55, 367

BRYANT, WILLIAM CULLEN (1794-1878). Poeta y periodista estadounidense. A los 14
años publicó sus primeros escritos: «The Embargo», una sátira política, y «The
Spanish Revoluction», un poema. En 1820 publicó en The North American
Review, su más conocido poema, «Thanatopsis», pero no fue hasta 1826 que
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alcanzó reconocimiento por su primer cuaderno de poesías. Radicado en Nueva
York desde 1825, fue editor jefe de The Evening Post entre 1828 y 1878. En 1834
viajó por Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, donde permaneció un tiempo.
Volvió a Europa en 1845 y llegó hasta Egipto y Tierra Santa. Describió estos
viajes en cartas al periódico que editaba, publicadas luego en cuatro volúmenes:
Letters of a Traveller (1850), Letters from Spain and Other Countries (1859), Letters
from the East (1869) y Orations and Addresses (1873). Tradujo la Ilíada y la Odisea,
estimadas por la crítica como las mejores traducciones hasta ese momento en
lengua inglesa. Le ha sido reconocida en su escritura la elegancia de dicción y su
apreciación de la naturaleza: 32, 89, 221, 278

BUCÉFALO. Caballo de Alejandro III el Magno: 290
BUCKINGHAM. Personaje de un espectáculo musical estrenado en la Academia de

la Música de Nueva York, que parece estar basado en uno de los dos famosos
duques y políticos ingleses de igual nombre: George Villiers, duque de
Buckingham (1592-1628), político inglés que fue favorito de los reyes Jacobo I
y Carlos I, o George Villiers, duque de Buckingham (1627-1688), político
inglés que fue ministro de Carlos II: 267

BUNKER HILL, BATALLA DE. Acción bélica que tuvo lugar entre las fuerzas británicas
y las norteamericanas durante la Guerra de Independencia, el 17 de junio de
1775. Tomó su nombre de las alturas cercanas a Boston donde intentaron
atrincherarse los rebeldes, que aunque lo hicieron finalmente en Breed’s Hill,
fue Bunker Hill el nombre que pasó a la historia. Bajo el mando del coronel
William Prescott, los norteamericanos resistieron tres ataques de los británicos
dirigidos por el general William Howe, cuya última arremetida a la bayoneta
los dejó dueños del campo a costa de más de un millar de bajas: 100, 277

BUNN, ANNIE. Esposa de Charles J. Guiteau, con quien se casó en 1869 y de quien
se divorció en 1874: 91, 145, 196, 198, 207

BURKE, EDMUND (1729-1797). Escritor y político irlandés. Fue secretario privado
del marqués de Rockinham y miembro de la Cámara de los Comunes.
Contribuyó al aumento de los derechos de los católicos y a la liberación del
comercio irlandés. Se opuso a la Revolución Francesa contra la que llegó a
propugnar una lucha abierta; sin embargo, estaba en contra de las leyes fiscales
inglesas que provocaron el estallido de la Guerra de Independencia de Estados
Unidos. Fundó, en 1758, The Annual Register, que ha seguido publicándose.
Entre sus libros se encuentran: Reflections on the Revolution in France (1790) y A
Philosophical Enquiry into the Origen of  our Ideas of  the Sublime and Beautiful
(1757): 220

BURKE, THOMAS HENRY (1829-1882). Político inglés. Fue secretario de Robert
Peel y de lord Darlington, y subsecretario permanente del ministerio de Irlanda
desde 1869. En este cargo llegó a alcanzar una gran impopularidad por lo que
fue finalmente asesinado por miembros de la sociedad secreta irlandesa The
Invencibles, junto a lord Cavendish, secretario jefe del gobierno británico en
Irlanda, el mismo día que este último tomaba posesión de su cargo: 348, 349

BURNSIDE, AMBROSE EVERETT (1824-1881). Militar estadounidense. Graduado
de West Point, peleó en la guerra contra México y se retiró en 1853 para



406

dedicarse a la manufactura de armas. Se incorporó a los federales durante la
Guerra de Secesión con el grado de brigadier general de voluntarios y ascendió
hasta mayor general. Tuvo altas responsabilidades militares y estuvo en
numerosas batallas. Fue gobernador de Rhode Island entre 1866 y 1869, y
senador por ese mismo estado entre 1875 y 1881: 27, 41

BYRON; GEORGE NÖELL GORDON, LORD (1788-1824). Poeta inglés. Integró, junto
a Keats y Shelley, la gran trilogía romántica de su país. Alcanzó un éxito casi
inmediato con sus obras, entre las cuales sobresalen poemas dramáticos y
narraciones en verso. En 1816, abandonó Inglaterra por contradicciones con
la clase dominante y se estableció en Italia hasta 1823. Nombrado miembro
del comité para la independencia griega, formado en Londres en 1823, decidió
participar activamente en la dirección de la lucha, para lo que se trasladó a
Grecia; pocos meses después murió de fiebres en Missolonghi. Entre 1832 y
1833 aparecieron The Works of  Lord Byron with his Letters and Journals and his
Life, por Thomas Moore, primera edición importante de sus obras completas:
234, 245

- C -
CABALLEROS TEMPLARIOS. Orden anexa a la masonería y la mayor del Rito York,

que tomó su nombre de las órdenes de caballería medievales. Se fundó en el
siglo XVII y es una adaptación de los Rosacruces y de los Grados Kadosh. A
partir de 1816 tuvo gran desarrollo en Estados Unidos. Existe también en
Gran Bretaña, Holanda y Canadá: 59, 371

CAÍN. Según la Biblia, hijo mayor del primer hombre y la primera mujer, Adán y
Eva, quien dio muerte a su hermano Abel: 41, 259, 260

CAÏN DEVANT LE SEIGNEUR. Cuadro del pintor francés Fernand-Anne-Piestre
Cormon, basado en el personaje bíblico: 259

CALDERÓN DE LA BARCA, PEDRO (1600-1681). Eminente poeta y dramaturgo
español. Nació y murió en Madrid. Fue militar y en 1651 se ordenó de sacerdote.
Su afamada y abundante obra la integran autos sacramentales, comedias de
capa y espada, comedias de carácter religioso, dramas y algunos entremeses.
Entre sus obras más conocidas figuran La vida es sueño, El alcalde de Zalamea y
El mayor monstruo, los celos.—Martí, quien lo consideró autor paradigmático
para el teatro, inició sus colaboraciones en La Opinión Nacional, de Caracas, con
dos artículos publicados el 15 y el 28 de junio de 1881, titulados «El centenario
de Calderón», véanse ambos en el t. 8 de esta edición crítica: 338

CAMACHO CLEMENTE, SIMÓN (1824-1883). Escritor y diplomático venezolano,
sobrino nieto de Simón Bolívar. Publicó en Caracas el opúsculo Recuerdos de
Santa Marta (1842), donde recoge la labor realizada por la comisión que
viajó a Colombia con la misión de repatriar las cenizas de El Libertador. Fue
Secretario de la Cámara de Representantes hasta 1848. Durante la década del
cincuenta, vivió en Puerto Rico y en Nueva York dedicado al periodismo y
las traducciones. En este tiempo colaboró con el periódico Diario de la Marina
de La Habana bajo el seudónimo de Peter Hicks. En 1864 publicó el libro
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Cosas de los Estados Unidos, donde analiza el problema del imperialismo
norteamericano, particularmente las pretensiones expansionistas hacia Cuba.
En 1880 fue designado ministro de Venezuela en Estados Unidos; tres
años más tarde, regresó a su país y publicó el libro Los cuentos de mi abuela:
153, 158

CÁMARA DE REPRESENTANTES. Estados Unidos. Uno de los dos cuerpos legislativos
creados por la Constitución. A finales del siglo XIX lo formaban representantes
electos en cada estado según la proporción poblacional, por periodos de dos
años, mediante el voto popular: 209, 274, 288, 298

CAMILLE. Personaje del drama homónimo de Alexander Dumas (hijo), basado
en su novela La dama de las camelias: 267

CAMPOAMOR Y CAMPOSORIO, RAMÓN DE (1817-1901). Poeta español. Fue miembro
de la Real Academia Española de la Lengua. Su obra siguió el cauce romántico
en Ternezas y flores (1840) y Ayes del alma (1842), pero lo más singular de su
producción se encuentra en las Doloras (1846), los Pequeños poemas (1872-73-
74) y las Humoradas (1886-1888). Compuso también poemas extensos:
«Colón» (1853), «El drama universal» (1869) y «El licenciado Torralba». Su
estética se manifiesta en la Poética (1883). Gozó de gran popularidad en su
época: 234

LA CANCIÓN DE HAIWATA (The Song of  Haiwata). Poema de Henry Wadsworth
Longfellow, publicado en 1855: 278

CAPITOLIO DE WASHINGTON. Sede del Congreso de Estados Unidos. Situado
junto a la Casa Blanca, constituye una de las edificaciones más importantes
desde el punto de vista histórico. Fue diseñado por William Thornton,
siguiendo el modelo del Capitolio romano, y la primera piedra fue colocada
por el presidente George Washington, el 18 de septiembre de 1793. Destruido
por los británicos en 1814, fue reconstruido en 1819. En 1850 se le añadieron
dos nuevas extensiones y posteriormente se le han realizado otras
remodelaciones. Su cúpula tiene una estatua de bronce de 19 pies de altura
alegórica a la libertad: 44, 54, 55, 57, 59, 285, 356, 366, 367, 369, 371, 375

CARACAS. Vapor que cubría la línea Nueva York-La Guaira, en Venezuela: 24, 25
CARIBDIS. Monstruo mitológico citado por Homero en la Odisea, que sorbía las

aguas tres veces al día y otras tantas las echaba afuera, provocando un remolino:
109, 114

CARLOS II (1630-1685). Rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda (1660-1685), hijo de
Carlos I. Tras la ejecución de su padre asumió el título de rey y fue considerado
como tal en Escocia y algunas regiones de Irlanda, así como en Inglaterra,
gobernada por Oliver Cromwell. Luego de  reconocer los errores de su prede-
cesor, aceptó la corona escocesa,  invadió Inglaterra y fue proclamado rey en
Carlisle y en los lugares por los que iba pasando. Sin embargo, su ejército fue
derrotado por Cromwell en Worcester, y huyó a Francia. En 1658, tras la
muerte de Cromwell, aumentaron las demandas para la restauración de la
monarquía. Por medio de la Declaración de Breda, anunció su intención de
aceptar un gobierno parlamentario y de conceder la amnistía a sus oponentes
políticos. A pesar de lo establecido los disidentes fueron perseguidos. La
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constante necesidad de dinero hizo que firmara una alianza secreta con Fran-
cia, que obligó a Inglaterra a participar en 1672 en un conflicto bélico con los
Países Bajos. En 1681 disolvió el Parlamento: 265

CARLYLE, THOMAS (1795-1881). Crítico e historiador escocés. Estudió en la
universidad de Edimburgo, y se estableció en Londres desde 1834 hasta su
muerte. Escribió para numerosas publicaciones periódicas escocesas e inglesas.
Entre sus obras se encuentran: Life of  Schiller (1824), French Revolution (1837),
Sartor Resartus (The Taylor Retaloired) (1834), On Heroes and Hero Worship (1841),
quizás su libro más popular, y History of  Frederick the Great (1858-1865): 313

CARÓN O CARONTE. Personaje mitológico, hijo de Erebro y de la Noche. Viejo
barquero de los infiernos que transportaba las almas de los muertos por la
laguna Estigia hasta el mundo subterráneo. Rechazaba a los vivos y no recibía
las almas de los que quedaban insepultos. Esta fábula, admitida por los
griegos y los latinos, procedía probablemente de Egipto: 300

CASA BLANCA. Residencia oficial del presidente de Estados Unidos, construida
entre los años 1792 y 1800. Ha sido la vivienda de todos los presidentes con
la excepción de George Washington, que firmó la ley para promover su
construcción. Fue proyectada por el arquitecto James Hoban. En 1814, durante
la guerra anglo-estadounidense, los británicos incendiaron el edificio, cuya
reconstrucción dirigió el propio Hoban, ocasión en la que se le incorporó el
pórtico sur. Fue reformada sustancialmente entre 1948 y 1952, durante el
mandato de Harry S. Truman: 29, 86, 146, 150, 189, 190, 214, 276

CASA EDITORIAL SCRIBNER. En 1846, el editor estadounidense Charles Scribner
estableció, junto a Isaac D. Baker, la casa editorial Baker and Scribner, que a la
muerte de su socio en 1850, vino a ser conocida como Charles Scribner and
Company. Esta firma fundó el Scribner’s Magazine en 1870, que más tarde fue
comprado por otros editores y devino, en 1881, el Century Magazine: 90

CASANDRA. Personaje de la ópera Los troyanos, de Louis Hector Berlioz: 351, 352
CASTELIAN, T. Violinista que acompañó a Adelina Patti en Nueva York, en 1881: 127
CASTLE GARDEN. Pequeña fortificación situada en la isla Castle Clinton. Luego de

que la isla fuera incorporada al área general de Battery Park, en Manhattan, su
espacio fue consagrado, hasta 1890, a la atención de los inmigrantes que
desembarcaban. Seis años después fue convertida en un acuario que funcionó
hasta 1941. En 1950 el fuerte fue declarado monumento nacional: 297

CATALINA (KATRINA). Libro de poemas del estadounidense Josiah Holland,
publicado en 1868: 50, 90, 362

CAVENDISH, FREDERICK CHARLES (1836-1882). Político inglés, miembro del Partido
Liberal. De 1865 a 1882, representó a un distrito del condado de York en la
Cámara de los Comunes. En 1882 fue designado jefe del gobierno británico
de Irlanda, pero el mismo día en que tomó posesión de su cargo, el 6 de mayo
de ese año, fue asesinado a puñaladas junto al impopular Thomas Burke,
vicesecretario permanente del gobierno, en el Parque Phoenix de Dublín, por
miembros de la sociedad secreta irlandesa The Invencibles: 348, 349

CELLINI, BENVENUTO (1500-1557). Escultor, orfebre y grabador italiano. Trabajó
en la corte de Francisco I de Francia y en Florencia. Entre sus obras figuran:
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Perseo (1548-1854), considerada su creación maestra, Ninfa de Fontainebleau
(1543-1544), Busto de Cosme I (1545-1548) y Narciso (1548). Dejó, además, sus
Memorias (1558-1562), donde cuenta los episodios de su vida: 245

CEMENTERIO DE GREEN WOOD. Entidad no sectaria ni lucrativa ubicada en
Brooklyn, Nueva York. Fue construido por David Bates Douglas en 1838
por encargo de un grupo privado de Brooklyn, inspirado en el ejemplo de
Mount Auburn Cementery, en Cambridge. En él están sepultadas importantes
personalidades, entre ellas, Seth Low, Henry George, William M. «Boss» Tweed,
Peter Cooper, Samuel F. B. Morse y Horace Greeley: 24

CEMENTERIO DE LAKEVIEW. Cementerio donde se encuentra enterrado el presidente
James A. Garfield, situado en la ciudad de Cleveland: 63, 365

THE CENTURY ILLUSTRATED MONTHLY MAGAZINE. Revista literaria estadounidense.
Comenzó a circular en noviembre de 1881, cuando sucedió al Scribner’s Monthly.
Fue la publicación más buscada en la época por la calidad de sus grabados e
impresión. Durante sus primeros años alcanzó rápidamente una tirada de
250 000 ejemplares gracias a las «Series de la Guerra», memorias de los veteranos
de la Unión y de los Confederados. Dejó de publicarse en 1930: 90

CÉSAR, CAYO JULIO (100-44 a.n.e.). General y político romano. Fue pretor en
España, cónsul y conquistador de las Galias. En el año 45 obtuvo el poder
absoluto de la República romana. Murió asesinado en el Senado. Sus obras
históricas, Comentarios de la guerra de las Galias y Comentarios de la guerra civil, son
consideradas de alto valor literario: 209, 259

CHAPIN, EDWIN HUBBELL (1814-1880). Se inició como pastor en 1837 en una
sociedad de la Iglesia Unitaria y Universalista en Richmond. En 1839, pasó a
Charlestown, en 1846, a Boston y, desde 1848 hasta su muerte, predicó en la
Iglesia Universalista de la Paternidad Divina, en la Quinta Avenida y calle 45,
en Nueva York. Fue uno de los más famosos oradores de su época y se
considera su mejor discurso el que pronunció en la Conferencia de la Paz en
Francfort del Main en 1850. Entre sus obras se encuentran: Hours of
Communion, Characters in the Gospels, Disocurses of  the Lord’s Prayer, Crown of
Thorns, Token for their Sorrowing, Moral Aspects of  City Life, Humanity in the
City, Christianity the Perfection of True Manliness: 33

CHARLES SCRIBNER AND COMPANY. Véase Casa Editorial Scribner.
CHATEAU-YQUEM. Viñedos de la población bordelesa de Sauternes, Francia,

productores de célebres vinos blancos: 212
CHESAPEAKE, BATALLA DE. Acción naval que tuvo lugar en la bahía del mismo

nombre en la costa atlántica norteamericana, cuando la flota francesa de 29
buques al mando del almirante François Joseph Paul de Grasse derrotó a la
escuadra británica del almirante Thomas Graves. Esto imposibilitó la retirada
por mar de las tropas británicas que eran asediadas en Yorktown por el general
George Washington, y cuya rendición el 19 de octubre de 1781, impulsó la
independencia de las Trece Colonias de Norteamérica: 100

THE CHICAGO TRIBUNE. Diario de Chicago que aún se edita y que es uno de los más
importantes de Estados Unidos. Fundado en junio de 1847, sucedió al Chicago
Daily Tribune. Estaba dirigido por el escritor Joseph Medill, quien fue primero
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su editor y luego su propietario hasta su muerte en 1899. Durante la primera
mitad del siglo XX estuvo a cargo de sus nietos Robert McCormick y Joseph
Medill Patterson. Se le considera un órgano del Partido Republicano: 178

CHICKAMAUGA, BATALLA DE. Acción bélica que tuvo lugar durante la Guerra de
Secesión de Estados Unidos cerca del río que le da nombre, en el estado de
Tennessee, los días 19 y 20 de septiembre de 1863, cuando se enfrentaron
unos 60 000 soldados confederados al mando del general Bragg a un número
similar de federales al mando de Rosencrans. Durante el primer día las tropas
sureñas atacaron hasta el anochecer el ala derecha de las norteñas, y en el
segundo día las fuerzas del propio Rosencrans quedaron separadas del grueso
de su ejército, por lo que se tuvieron que retirar derrotadas hacia Chatanooga,
con enormes pérdidas por ambas partes. Se destacó la férrea resistencia del ala
izquierda de los federales, dirigida por el general George H. Thomas, que
resistió con su artillería enconados ataques durante todo el día 20 hasta que se
retiró en la noche. Se le considera la batalla más sangrienta de la guerra después
de la de Gettysburg: 74, 275

CHICKERING HALL. Sala de conciertos abierta por los fabricantes de piano del
mismo nombre en 1875, en Nueva York, que fue proyectada para que compitiera
con Steinway Hall. Se encontraba ubicada en la esquina noroeste de la 5ta
Avenida y la calle 18. A finales del siglo XIX fue usada por los emigrados
cubanos con frecuencia para sus actos patrióticos, en algunos de los cuales
estuvo presente José Martí: 236, 243

CHOATE, JOSEPH HODGES (1832-1917). Diplomático y abogado estadounidense.
Fue embajador en Londres y representante de Estados Unidos en la
Conferencia de la Paz de La Haya (1907). Escribió, entre otros textos, Abraham
Lincoln and other Addresses in England y American Addresses: 112

CHRISTMAS. Nombre que recibe en inglés la celebración anual de la natividad de
Jesús. Pascua de Navidad: 201, 202, 203, 206, 209, 210

CICERÓN, MARCO TULIO (106-43 a.n.e.). Político, filósofo, escritor, y el más célebre
de los oradores romanos. Se destacan sus discursos políticos las Catilinarias,
en las que desenmascara los intentos de la conjuración de Catilina, y las Filípicas,
14 oraciones contra Marco Antonio. Este ataque contra un hombre que
únicamente sobresalía por la ambición, le costó la vida durante el segundo
triunvirato. Como escritor, se le considera expresión del más depurado
clasicismo de la lengua latina: 225

LE CID. Tragedia de Pierre Corneille: 129
CLAUDIO. Personaje de Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare: 130, 131
CLAUDIUS. Barco que cubría la línea Nueva York-La Guaira, en Venezuela: 21
CLAY, HENRY (1777-1851). Político estadounidense. Fue presidente de la Cámara

de Representantes durante cuatro periodos consecutivos y senador. Secretario
de Estado en el gabinete de John Quincy Adams y líder de los republicanos
nacionales, fue el autor de un programa conocido con el nombre de «Sistema
americano», que comprendía un vasto plan de obras públicas, la reforma del
Banco y el establecimiento de una tarifa altamente proteccionista. Preconizó el
reconocimiento de las repúblicas hispanoamericanas. Se manifestó partidario
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de la anexión de Texas. Por sus soluciones diplomáticas, especialmente en la
campaña antiesclavista, se le llamó el Gran Pacificador. En varias ocasiones fue
candidato a la presidencia: 124, 272

CLINTON, HENRY (1738-1795). Militar y político inglés. Fue el jefe de las fuerzas
inglesas en Norteamérica durante la Guerra de Independencia. Escribió Narrativ
of the Campaingn of 1778 in North America (1783), obra que provocó una
respuesta violenta de Cornwallis, segundo jefe de aquella expedición: 101

CLUB CONKLING: 59, 371
COCHET, ALEXANDRE. Químico francés que descubrió la aplicación industrial del

guano, importante recurso del Perú. Inició un proceso en el que demandaba
al gobierno peruano una suma de 900 000 000 de pesos, reclamación que
después fue asumida por la Compañía Peruana de Nueva York: 208

COLLYER, ROBERT (1823-1912). Ministro de la Iglesia unitaria, nacido en Inglaterra.
A los 14 años de edad comenzó a predicar como adepto de la Iglesia metodista.
En 1850, emigró a Estados Unidos, donde trabajó como forjador al propio
tiempo que reanudó sus predicaciones. Ya en 1859 se adhirió formalmente a
la Iglesia unitaria, y fue enviado como misionero a Chicago. Obtuvo el rectorado
de la iglesia del Mesías en Nueva York en 1879. Escribió: Nature and Life
(1864), The Life that Now is (1871), The Simple Truth, a Home Book (1877) y
Lectures to Young Men an Women (1886): 65, 377

COMPAÑÍA PERUANA. Firma constituida en Nueva York en 1881, que proyectó un
convenio con el gobierno peruano para adjudicarse todos los depósitos de
guano y nitrato del país, así como las tierras y aguas necesarias para la explotación
de los minerales. El convenio sobrevino luego de que la firma asumiera la
reclamación del francés Alexandre Cochet contra ese gobierno sudamericano
por 900 000 000 de pesos por haber descubierto la aplicación industrial del
guano. La Compañía, además, podía utilizar fuerzas militares y navales de los
países de origen de sus accionistas, a fin de proteger sus intereses. La
negociación fue impulsada por el entonces secretario de Estado, James G.
Blaine, quien apoyaba a Perú frente a Chile con la aspiración de anexarlo a
Estados Unidos y para contrarrestar la influencia británica en el Pacífico
sudamericano, pero fracasó ante el escándalo público que se levantó en Estados
Unidos y la sustitución de Blaine por Frederick Frelinghuysen: 207, 208, 289

COMUNIDAD DE ONEIDA. Asentamiento de base bíblica y comunista en Oneida,
condado de Madison, estado de Nueva York. Esta comunidad, a veces también
llamada perfeccionista, fue fundada en 1847 por John Humphrey Noyes.
Durante los primeros diez años hizo pocos progresos, pero más tarde logró
éxito como resultado de sus industrias y fábricas. Sus miembros practicaban
un matrimonio sin ceremonias ni lazos permanentes entre las parejas; la
comunidad se encargaba del sustento y la educación de los hijos; no se elegía
jefe y no existía la propiedad privada. Al crecer la oposición externa de las
iglesias protestantes, este sistema fue abolido en 1879, aunque se conservaron
el comedor, la biblioteca y otras áreas comunes. Posteriormente se convirtió
en una sociedad mercantil: 162, 163, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 191,
193, 195, 197
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CONCORD, BATALLA DE. Tuvo lugar el 19 de abril de 1775, y fue, junto a la Batalla
de Lexington, de los primeros enfrentamientos de la Guerra de
Independencia de Estados Unidos. Ocurrió cuando un destacamento de
soldados de las colonias fue rechazado con disparos por las tropas británicas
que custodiaban un importante depósito militar que habían estado haciendo
los colonos en Concord. Los norteamericanos se habían llevado casi todas
las municiones y armas, y los británicos solo destruyeron lo poco que
quedaba. Entre tanto, los insurrectos se movilizaron en el campo, avanzaron
hasta Concord y causaron más de 250 bajas entre muertos y heridos a los
británicos, quienes iniciaron el regreso a Boston; los norteamericanos, por
su parte, perdieron 93 hombres: 100

CONDE DE MONTECRISTO. Protagonista de la novela homónima de Alexandre
Dumas: 295

CONDE DEL ALMAVIVA. Personaje de la ópera El barbero de Sevilla, de Giaocchino
Antonio Rossini: 127

LOS CONFLICTOS ENTRE LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN. Título de la traducción al español
del libro de Samuel Morse, publicado originalmente en inglés en 1875 como
History of  the Conflict between Religion and Sciencie: 220, 222

CONGRESO. Estados Unidos. Formado según la Constitución por dos cuerpos
legislativos: la Cámara de Representantes y el Senado: 55, 70, 89, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 199, 201, 268, 274, 281, 287, 288, 289, 294, 367

CONGRESO DE FRANCFORT: 285
CONGRESO LITERARIO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD LITERARIA. Efectuado

en Viena en 1881, bajo la presidencia del colombiano José María Torres
Caicedo: 75

CONGRESO DE MUJERES SUFRAGISTAS. Efectuado en Nueva York a principios de
1882, por convocatoria de la New York City Woman Suffrage Association,
para pedir el acceso de la mujer al voto en las elecciones:  248, 254, 255

CONKLING, ROSCOE (1829-1888). Político y abogado estadounidense. Tras cumplir
tres periodos como representante en el Congreso norteamericano, fue elegido
al Senado de Estados Unidos en 1867, puesto que ocupó hasta 1881. Este
mismo año resultó electo líder del Partido Republicano en el estado de Nueva
York, debido a la influencia lograda mediante prácticas políticas corruptas,
como la organización de un grupo de inescrupulosos activistas que se llamaban
a sí mismos los Stalwarts, uno de los cuales, Charles J. Guiteau, fue el asesino
del presidente James A. Garfield.—A su muerte Martí le dedicó una crónica
titulada «Muerte de Roscoe Conkling», publicada en La Nación, de Buenos
Aires, el 19 de junio de 1889: 18, 67, 78, 79, 80, 83, 112, 114, 120, 157, 158, 189,
225, 231, 340, 344

CONSTITUCIÓN. Estados Unidos. Fue redactada y aprobada por 55 delegados a la
Convención Constitucional de Filadelfia en el verano de 1787 y ratificada por
los estados en 1788. Establece el sistema republicano y define los poderes del
Congreso bicameral (Cámara de Representantes y Senado) y del presidente,
electos por votación popular a través de compromisarios de los estados,  y de
los Tribunales Federales, bajo el principio de que ninguno de esos poderes
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pueda controlar a los otros. También establece y  limita la autoridad del
gobierno federal sobre los estados y define las libertades de los ciudadanos.
La versión original mantenía la esclavitud, abolida posteriormente. Hasta el
presente se le han hecho 27 modificaciones mediante un número igual de
enmiendas: 18, 19, 56, 75, 79, 288, 340, 345, 346, 367

CONVITES AL PARAÍSO: 179
COOPER, PETER: 257, 263, 264, 268, 274. Véase Nf.
CORDAY, CHARLOTTE DE (1768-1793). Joven francesa que asesinó a Jean Paul

Marat, el 13 de julio de 1793, para vengar a los girondinos acusados y
perseguidos por este. Tras ser apresada por los amigos de Marat sin haber
intentado huir, fue condenada por un tribunal revolucionario y murió en la
guillotina el 17 de julio: 228

CORKHILL, GEORGE B. Fiscal en el juicio seguido a Charles Guiteau por el asesinato
del presidente James A. Garfield desde noviembre de 1881 hasta mayo de
1882: 142, 152, 153, 161, 164, 165, 171, 197, 224, 231

CORMON, FERNAND-ANNE-PIESTRE (1845-1924). Pintor francés. Se distinguió en
la pintura de temas históricos y en el retrato. Sus obras más importantes son:
Caïn devant le Seigneur (1880), que le valió para la Cruz de la Legión de Honor
y Vencedores de Salamina, que obtuvo medalla de honor en 1887. Decoró varios
edificios públicos, y fue, además, profesor de la Academia de Bellas Artes y del
Instituto Toulouse-Lautrec: 259

CORNWALLIS, CHARLES; MARQUÉS DE (1738-1805). General y político inglés. En la
Guerra de Independencia norteamericana consiguió algunas victorias, pero
fue sitiado en Yorktown y tuvo que capitular (1781), rendición que dio término
a la contienda. Regresó a Inglaterra y desempeñó importantes cargos fuera de
su país. En 1802 fue nombrado representante plenipotenciario en Francia
para negociar la Paz de Amiens, que puso fin a las guerras napoleónicas: 95,
98, 100, 101, 102, 107

COSSA, PIETRO (1830-1881). Dramaturgo y poeta italiano. Perteneció a la escuela
romántica y cultivó los grandes temas del pasado. Escribió numerosos dramas
en verso, entre los cuales descollaron: Mesalina, Nerón y Los Borgia. Obra suya
es también un estudio crítico titulado Plauto y su época: 130

COX, WALTER SMITH (1826-1902). Abogado estadounidense. Graduado de la
escuela de Derecho de la Universidad de Harvard en 1847, practicó leyes en
Washington hasta 1879. Fue el juez que presidió el tribunal en el juicio seguido
a Charles J. Guiteau, asesino de James A. Garfield, desde noviembre de 1881
hasta mayo de 1882. Se retiró en 1899: 142, 143, 147, 154, 159, 165, 166, 168,
169, 171, 172, 177, 223, 228

CRAMER, JENNY (¿-1881). Bella mujer de cuyo asesinato fueron acusados los ricos
herederos James y Walter Malley: 39

CREADOR. Véase Dios.
CRESO (580-546 a.n.e.). Último rey de Lidia, famoso por sus riquezas. Ascendió

al trono en el año 559 a.n.e. Luchó contra Ciro, rey de Persia, quien, luego de
derrotarlo, le perdonó la vida y lo nombró su consejero: 103

CRISTO. Véase Jesús.
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CRITTENDEN, THOMAS T. (1832-1909). Político y militar estadounidense. Participó
en la Guerra de Secesión como teniente coronel y luchó en Arkansas y Misuri.
Al finalizar esta se desempeñó como fiscal general en dicho estado, y, poco
tiempo después, alcanzó un escaño en la Cámara de Representantes. En 1881
fue elegido gobernador de Misuri, cargo que ejerció hasta 1885. Durante este
periodo intentó poner fin a la actividad delictiva en el estado, y su principal
objetivo fue la banda de Jesse James. Fue cónsul general en México de 1893 a
1897: 304

CROMWELL, OLIVER (1599-1658). Político y militar inglés. Miembro del Parlamen-
to desde 1628, se destacó como jefe de las fuerzas armadas. Es la personalidad
más significativa de la revolución de 1648 que derrocó la  monarquía. Fue
parte del tribunal que condenó a muerte al rey Carlos I en 1649. Ese mismo
año tomó el control del gobierno hasta su muerte bajo el título de Lord
Protector. Sometió a Irlanda y Escocia. Favoreció la libertad religiosa e impul-
só el desarrollo económico de la burguesía mediante el impulso al comercio y
la navegación, para lo cual sostuvo guerras contra Holanda, España, Argelia,
Túnez y Trípoli: 238

CUENTOS DE LA POSADA DEL CAMINO (TALES OF A WAYSIDE INN). Libro de narraciones
de Henry Wadsworth Longfellow, publicado por en 1863: 278

CURTIS, GEORGE WILLIAM (1824-1892). Periodista y ensayista estadounidense.
Alcanzó reconocimiento por sus series de narraciones populares de viajes y
sátiras sociales. Fue editor en Nueva York del Putnam’s Magazine y Harper´s
Weekley, desde donde ejerció una gran influencia. En cada número del Harper’s
Monthly Magazine publicó un ensayo desde 1854 hasta su deceso. Simpatizante
del abolicionismo, apoyó el sufragio de la mujer, y atacó las tarifas proteccionistas
y el caciquismo político. Escribió en favor de la profesionalización de los empleos
en la administración pública. Se destacó también como orador: 112, 294

- D -
DAGUERRE, LOUIS JACQUES MANDÉ (1789-1851). Inventor francés. Se desempeñó

como pintor en teatros y fue uno de los inventores del diorama y de la
daguerrotipia —imágenes fijadas en placas metálicas sensibles mediante la
acción química de la luz, en una cámara oscura— antecedente directo de la
fotografía: 221

DANA, CHARLES ANDERSON: 76, 251. Véase Nf.
DANIEL. Uno de los cuatro profetas mayores de la tribu de Judá, que vivió en el

siglo VII a.n.e. Según la Biblia, cautivo en Babilonia, descifró el sueño de
Nabucodonosor y consiguió las más altas distinciones. Arrojado a la cueva de
los leones, Dios le conservó la vida. Durante un banquete, le pronosticó la
muerte a Baltasar, el último rey de Babilonia, y el fin de su imperio: 85

DANIEL. Sirviente de la casa del presidente James A. Garfield: 29, 46, 358
DANTE ALIGHIERI (1265-1321). Poeta italiano. Es conocido sobre todo como

autor de La Divina Comedia y se le considera el padre de la poesía en Ita-
lia: 238
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DARWIN, CHARLES ROBERT (1809-1882). Naturalista inglés, descubridor del
principio de la selección natural. Entre 1831 y 1836, participó en la expedición
del Beagle que visitó numerosas regiones de América del Sur y las islas del
Pácífico. Fue nombrado secretario de la Sociedad de Geología en 1838 y, en
1839, de la Real Sociedad de Londres. Publicó Journal of Researches into the
Geology and Natural History of  the Various Countries visited by H. M. S. Beagle
(1839), y Zoology of  the Voyage of  the Beagle. En 1859 apareció su obra principal
El origen de las especies mediante la selección natural.—Martí, que consideró sus
estudios y teorías científicas un enorme aporte al conocimiento, le dedicó una
crónica a raíz de su muerte, publicada en La Opinión Nacional, de Caracas, en
julio de 1882, e incluida en el t. 10 de esta edición crítica: 221

DAVIDGE, WALTER DORSEY (1823-1901). Abogado estadounidense. Estudió leyes
y empezó a ejercer la abogacía en 1844. Fundó, en 1866, el Colegio de Abogados
del Distrito de Columbia y fue su primer presidente. Es reconocido como el
decano de la profesión en Washington y se considera que hizo grandes aportes
al derecho constitucional. Formó parte de la acusación en el juicio contra
Charles J. Guiteau por el asesinato del presidente James A. Garfield: 142, 172,
195, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230

DAVIS, DAVID (1815-1886). Jurista y político estadounidense. Se estableció como
abogado en Illinois en 1835 y fue electo a la legislatura en 1844. Sirvió como
juez de circuito de 1848 a 1862. En sus últimos años estuvo ligado al Tribunal
Supremo de Estados Unidos. En 1877 renunció a su entrada en el Senado,
del que fue presidente pro tempore en 1881. Se retiró en 1883: 84

DEIDAD. Véase Dios.
DE LAUZAN. Jefe de la caballería francesa en la batalla de Yorktown: 101
DE LONG, GEORGE WASHINGTON (1844-1881). Marino y explorador

estadounidense. Graduado de la Academia Naval en 1865, alcanzó el grado de
capitán de corbeta. Pereció de frío mientras capitaneaba la expedición de la
Jeannette (1880-1881) en el Océano Glacial Ártico. Su cuerpo fue finalmente
recobrado por George W. Melville y el teniente Darrenhower. Sus diarios de
navegación fueron publicados bajo el título de The Voyage of  the Jeannette
(1883), y la historia de la búsqueda de los sobrevivientes es contada en el libro
de George Wallace Melville: In the Lena Delta (1884): 341

DELMÓNICO, LORENZO (¿-1881). Nacido en Suiza, fue el propietario desde 1831
del famoso restaurante Delmonico’s, en la ciudad de Nueva York. Este
establecimiento había sido fundado en 1827 con la participación de sus tíos
Giovanni y Pietro, y se encontraba ubicado en el número 25 de William Street.
El local original fue destruido por un incendio en 1835 y, desde entonces,
trasladó su sede en varias ocasiones. Con el tiempo abrió otros restaurantes
en la ciudad, todos conocidos con el mismo nombre y administrados por
miembros de la familia. Los Delmonico’s fueron los restaurantes más famosos
de Nueva York en el siglo XIX debido a la presentación de sus platos según las
reglas de la gastronomía europea: 27, 34, 35

DEPEW, CHAUNCEY MITCHELL (1834-1928). Abogado y político estadounidense.
Graduado de leyes en 1858, se vinculó rápidamente a la política. Se desempeñó
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en importantes cargos, entre ellos, miembro de la legislatura del estado de
Nueva York (1861), ministro de Estados Unidos en Japón (1866), regente de
la Universidad de Nueva York (1874), secretario de Estado (1892), y senador
(1905-1911). Fue candidato a la presidencia por el Partido Republicano en
1888.—En El Economista Americano, mensuario de Nueva York, José Martí
publicó en octubre de 1888 el escrito titulado «El abogado de los ricos»,
donde analiza sus servicios hacia la plutocracia: 65, 112, 377

EL DESARROLLO INTELECTUAL EN EUROPA (HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT
OF EUROPE). Libro de John William Draper, publicado en 1862: 221

DESDÉMONA. Personaje de la tragedia Otelo, el moro de Venecia, de William
Shakespeare: 128, 129

DICKENS, CHARLES (1812-1870). Novelista inglés. En su obra combinó humor,
sentimiento trágico e ironía con la crítica social y una aguda descripción de gentes
y lugares. En 1833, publicó en el Monthly Magazine, bajo el seudónimo de Boz,
la primera de una serie de descripciones de la vida cotidiana de Londres. Pero fue
en 1836 con la publicación de Los papeles póstumos del club Pickwick, que alcanzó el
primer éxito de su larga carrera literaria. Editó los semanarios: Household Words
y All the Year Round. En los últimos años de su vida se dedicó a dar lecturas
públicas de sus obras. Entre sus libros más conocidos se encuentran: Oliverio
Twist (1838), Almacén de antigüedades (1840-1841), David Copperfield (1849-1850),
Tiempos difíciles (1854), y Nuestro común amigo (1865): 35

DINORAH. Ópera de Giacomo Meyerbeer: 125
DINORAH. Protagonista de la ópera homónima, de Giacomo Meyerbeer: 127
DIOS: 31, 32, 33, 36, 37, 48, 50, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 65, 92, 105, 106, 108, 124,

132, 144, 145, 146, 147, 151, 153, 154, 159, 160, 166, 167, 168, 173, 174, 175,
176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,
196, 216, 229, 230, 241, 299, 300, 319, 320, 325, 327, 333, 334, 360, 362, 363,
364, 365, 368, 370, 374, 375, 377

DISPATCH. Barco de vapor: 104
DIVINIDAD. Véase Dios.
DOMECQ. Marca de vino de las bodegas más antiguas de la ciudad española de

Jerez, fundada en 1730, cuyo nombre cambió al de Pedro Domecq y Compañía
en 1822. En 1874 lanzó al mercado el Fundador, primer brandy español: 212

DON JUAN. Figura legendaria de muchos cuentos populares del Medioevo euro-
peo, prototipo del mujeriego. Tirso de Molina fue el primero en presentarlo
como personaje literario en El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630).
Molière escribió Don Juan o el convidado de piedra, pieza estrenada en 1665.
Goldini retomó el tema en Don Juan Tenorio o el libertino castigado (1734) y
Mozart compuso la ópera Don Giovanni. Lord Byron compuso el poema
«Don Juan», Merimée lo presentó en Las almas del purgatorio o los dos don Juan
(1834) y Richard Strauss compuso el poema sinfónico Don Juan. La versión
teatral del español José Zorrilla, de 1844, ha sido la más famosa en el mundo
hispanoamericano hasta el momento: 86

DON JUAN TENORIO. Protagonista de la pieza teatral homónima del español José
Zorrilla (1844), basado en la figura legendaria de muchos cuentos populares
del Medioevo europeo; prototipo del mujeriego: 211
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DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Nombre adoptado por Alonso Quijano,
protagonista de las Aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes y Saavedra: 34

DOUGLASS, BLANCHE. Amiga de los hermanos James y Walter Malley, implicada
en la acusación contra estos por el asesinato de Jennie Cramer:  39

DRAPER, JOHN WILLIAM (1811-1882). Científico estadounidense de origen inglés.
Contribuyó a fundar la Facultad de Medicina en la Universidad de Nueva
York. Famoso por sus investigaciones fotoquímicas, análisis espectral y energía
radiante, hizo avanzar la fotografía con mejoras del procedimiento Daguerre.
Es autor de: History of  Intellectual Development of  Europe (1862), History of  the
American Civil War (1867-1870), History of  the Conflict between Religion and
Science (1875), entre otros: 220, 221, 222

DU MAURIER, GEORGE LOUIS PALMELLA BUSSON (1834-1896). Dibujante y literato
inglés nacido en París. Estudió química en Londres, carrera que abandonó para
dedicarse a la pintura. Sucedió a Leech como dibujante satírico del Punch y fue uno
de los más celebrados colaboradores de esta publicación. Su fama aumentó al
publicar las novelas Peter Ibbetson (1891), Trilby (1894) y The Martian (1897): 216

DUFF Y GORDON. Marca de vino de Jerez: 212

- E -
EARLY, JUBAL ANDERSON (1816-1894). Militar y abogado estadounidense, graduado

de West Point. Participó en la guerra contra México y se unió al ejército de los
confederados, en el que alcanzó el grado de mayor general tras la primera
batalla de Gettysburg, en 1863. Al terminar la Guerra de Secesión, se trasladó
a Richmond donde ejerció la abogacía: 289

EDGARDO. Personaje de la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti: 135
EDIFICIO DE AGRICULTURA. Inmueble construido para la Exposición de Filadelfia

de 1876, en conmemoración del centenario de Estados Unidos. Se componía
de una nave larga, atravesada por tres cruceros que formaban parte de unos
arcos de forma gótica, cuyos materiales principales eran madera y vidrio.
Posteriormente fue trasladado a la playa Gable, en Long Island, Nueva York,
donde se convirtió en el hotel Sea Beach: 134

EDIPO. Protagonista de Edipo rey, primera de las tres tragedias tebanas escritas por
Sófocles: 270

EDSON, SUSAN. Médica que formó parte del equipo que atendió al presidente
James A. Garfield: 39

EDUARDO I (1239-1307). Rey normando de Inglaterra, que reinó desde 1274 hasta
su muerte. En 1271 participó en las cruzadas en Palestina. Completó la conquista
de Gales e invadió Escocia varias veces. Creó la Cámara de los Comunes y se
le reconoce como importante legislador: 301

EDUARDO VII (1841-1910). Rey de Gran Bretaña e Irlanda y emperador de la
India, hijo de la reina Victoria y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-
Gotha. Sucedió a su madre en 1901. En su condición de Príncipe de Gales
visitó Canadá, Estados Unidos e India. Se casó con la princesa Alexandra, de
Dinamarca: 74
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ELIXIR D’AMORE. Ópera de Gaetano Donizetti: 127
EMERSON, RALPH WALDO: 32, 294, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339. Véase Nf.

ENEAS. Personaje de la ópera Los troyanos, de Hector Berlioz: 352
EN EL DULCE PORVENIR. Himno funeral: 59
ENSAYOS (ESSAYS). Libro de Ralph Waldo Emerson, publicado en 1841: 336
EPÍSTOLAS A LOS CORINTIOS. Dos epístolas del Nuevo Testamento escritas por San

Pablo a la iglesia de la antigua ciudad griega de Corinto. La primera fue escrita
probablemente en 54 a.n.e., y la segunda al año siguiente. En ambas se ofrecen
detalles relativos a la vida y al ministerio de la iglesia, y se aclaran diferentes
aspectos de la doctrina cristiana: 53, 374

ERÓSTRATO O HEROSTRATO. Natural de Éfeso que, con el fin de adquirir celebridad,
según confesó, incendió el templo de Diana, una de las siete maravillas. El
incendio ocurrió la misma noche del nacimiento de Alejandro Magno y la
diosa no pudo evitarlo por estar lejos de la ciudad a causa del suceso. Fue
condenado a muerte y se prohibió pronunciar su nombre: 50, 362

ERRET, ISAAC (1820-1888). Clérigo estadounidense. Se inclinó hacia el evangelismo
en su juventud, y a los veinte años se convirtió en ministro de los Discípulos
de Cristo en Pittsburgh. Durante muchos años predicó el evangelio en
poblaciones inaccesibles del Oeste del país. Fue editor de The Christian Standard,
publicación oficial de los Discípulos de Cristo, cuyo consejo de directores
estuvo encabezado por James A. Garfield, más tarde presidente de Estados
Unidos. Fue autor de varios libros y pronunció el discurso principal en los
funerales de Garfield en septiembre de 1881: 59, 62, 363, 371

ESCILA. Monstruo mitológico citado por Homero en la Odisea. Tenía doce pies
deformes y seis cuellos con seis cabezas, y devoraba a los marinos que pasaban
cerca de él: 109, 114

ESCOBAR, ELOY (1824-1889). Escritor venezolano. Abandonó los estudios de
filosofía y jurisprudencia por motivos de salud y viajó a Europa para curarse.
A su regreso a Venezuela, se dedicó al comercio y trabajó en la administración
pública, pero su precaria salud le hizo abandonar esto último. Mantuvo su
dedicación a la literatura y fue el fundador de la mayor parte de las sociedades
literarias de Caracas. Escribió los poemas «La romería de Sevilla», «Un viaje
fantástico», «Historia de una niña» y el drama Nicolás Rienzi. Sostuvo una
estrecha relación con José Martí durante la estancia de este en Caracas: 38

ESMERALDA. Protagonista de la novela Nuestra Señora de París (1831), de Victor
Hugo: 266

ESPÍRITU SANTO: 165
ESQUENEO. Según la leyenda de la antigua Grecia, padre de Atalanta, a quien

abandonó en el bosque por no ser varón y a la que, luego de hallarla ya adulta,
prometió en matrimonio al que la venciese en una carrera: 271

ESQUILO (525-456 a.n.e.). Poeta griego considerado el creador de la tragedia.
Entre sus obras se destacan: Los siete contra Tebas, Prometeo encadenado y Las
suplicantes: 129
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ESTATUA DE BENJAMIN FRANKLIN. Escultura de bronce, hecha en 1872 por Ernest
Plassmann, y ubicada en Park Row, en Nassau y Spruce Streets; sitio que fue
conocido como Printing House Square: 251

ESTATUA DE LA LIBERTAD. Estatua de bronce de 19 pies de altura, situada sobre la
cúpula del Capitolio de Washington. En el dibujo original del proyecto para
la construcción de la nueva cúpula de hierro fundido, realizado por Thomas U.
Walter y aprobado en 1855, aparecía el esbozo de una estatua que fuera símbolo
de la libertad. Ese mismo año, Thomas Crawford fue nombrado para diseñarla
e inició el trabajo en su estudio de Roma. El modelo en yeso fue llevado 1857
a Estados Unidos, donde la estatua de bronce estuvo terminada en 1862,
aunque solo se instaló sobre la cúpula cuando la construcción de esta se
encontraba suficientemente avanzada, a finales de 1863: 55, 57, 367, 369

ESTATUA DE WASHINGTON. Primera estatua erigida a George Washington por
suscripción popular en la ciudad de Nueva York, colocada en Union Square, el
mismo lugar donde los neoyorquinos aclamaron a Washington el 25 de
noviembre de 1793. Fue esculpida en bronce sobre base de mármol por
Henry K. Browne. Terminada en 1854, se develó el 4 de julio de 1856. Es una
estatua ecuestre, y  muestra a Washington con el uniforme colonial, el brazo
derecho extendido y la mano izquierda sosteniendo el sombrero y guiando el
caballo: 271

ESTIGIA. En la mitología griega, laguna por la que el barquero Caronte transportaba
las almas de los muertos hasta las puertas de mundo subterráneo. Los que no
eran admitidos en la barca por no haber recibido los ritos sepulcrales eran
obligados a esperar junto a la laguna durante cien años: 300

LA ESTRELLADA Y LISTADA BANDERA (The Star-Spangled Banner). Himno nacional
de Estados Unidos. La letra fue escrita por el abogado estadounidense Francis
Scott Key, durante la Guerra de 1812,  y la música fue tomada de una canción
de la Anacreontic Society, compuesta por el británico John S. Smith. En 1931
fue adoptado por el Congreso como himno nacional: 97

EVANGELINA (EVANGELINE A TALE OF ACADIE). Libro de Henry Wadsworth
Longfellow, publicado en 1847: 278

EVANGELIO. Doctrina de Jesucristo. Llámase también al libro que la
contiene:243, 325

EVARTS, WILLIAM MAXWELL (1818-1901). Abogado y político estadounidense. En
1851 fue elegido para la conducción del proceso de los filibusteros cubanos de
la expedición Cleopatra. En 1861, él y Horace Greeley fueron candidatos rivales
ante la legislatura estatal por el nombramiento a la senaduría. Consejero
principal de Andrew Johnson en el juicio presidencial por la acusación de alta
traición, su argumento judicial contribuyó decisivamente al resultado favorable
del proceso. Fue consejero jefe del Partido Republicano ante la comisión
electoral que zanjó los desacuerdos ante la disputa electoral Hayes-Tilden.
Durante la administración de Hayes ocupó el cargo de secretario de Estado:
248, 256

THE EVENING STANDARD. Edición vespertina del diario londinense The Standard,
fundado en 1827, que bajo la dirección de William Mudford llegó a competir
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con el Times. Ambos periódicos fueron comprados por Cyril Arthur Pearson en
1904 que les cambió su perspectiva de conservadora a liberal y, en 1910, los
vendió a Davison Dalziel, quien lo traspasó cinco años después a Edward
Hulton. En 1926 pasó al control del imperio editorial de Lord Beaverbrook: 74

EXPOSICIÓN DE FILADELFIA. Exposición internacional inaugurada en la ciudad de
Filadelfia, Estados Unidos, en 1876. En el evento hubo muestras de Minería
y Metalurgia, Manufacturas, Educación y Ciencias, Bellas Artes, Maquinaria,
Agricultura y Horticulturas. El mayor acontecimiento de la exposición fue la
presentación del teléfono, invención de Alexander Graham Bell, el 25 de junio
de 1876, día en que se inauguró el evento: 95, 134

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ALGODÓN. Abrió sus puertas en Atlanta, Georgia,
el 5 de octubre de 1881. Aunque el propósito principal de la feria era promover
el algodón junto con otras materias textiles, se extendió la muestra a diversos
productos y participaron los estados del Sur y varios del Norte. Permaneció
abierta durante tres meses: 22, 77, 95, 96

EZEQUIEL. Profeta hebreo al que se le atribuye uno de los libros más importantes
del Antiguo Testamento: 278

- F -
FAIRCHILD, LUCIUS (1831-1896). Militar estadounidense. Al inicio de la Guerra

Civil se alistó en el ejército federal y, en 1861, fue nombrado capitán del ejército
regular y mayor de voluntarios. Tomó parte en las batallas de Bull Run y
Antietan, y dirigió la carga sobre Seminary Hill en la batalla de Gettysburg,
donde perdió el brazo izquierdo. En 1863 fue promovido a brigadier general.
Fue gobernador de Wisconsin de 1866 a 1872, y comandante en jefe del
Ejército en 1886 y 1887: 273

FAUSTO. Protagonista del drama homónimo de Johann Wolfgang von Goethe: 238
FAUSTO. Ópera de Charles Gounod: 127
FEBO. Personaje de un espectáculo musical, presentado en la Academia de la

Música de Nueva York, basado, al parecer, en el dios de la antigua Grecia de
igual nombre: 266

FEDERICO I DE BADEN (1826-1907). Gran duque reinante de Baden, padre de
Federico II. Sucedió como regente a su hermano Leopoldo en 1852,
incapacitado de ejercer el poder por enfermedad. En 1856 se casó con una hija
del rey Guillermo de Prusia. Tuvo dificultades con el poder eclesiástico y por
decreto expulsó a los jesuitas de su ducado. Fue uno de los principales
colaboradores de Bismarck en la obra de construcción del imperio alemán: 75

FEDRO (15 a.n.e.-50 d.n.e). Fabulista latino. Nacido en Tracia llegó a Roma como
esclavo y fue liberado por Augusto. Fue el primer escritor que latinizó las
fábulas de Esopo y realizó versiones libres de estas: 305

FERNANDO II (1810-1859). Rey de Nápoles y de las Dos Sicilias, hijo de Francisco
I a quien sucedió en 1830. Juró la Constitución pero la abolió después.
Durante su reinado se produjeron numerosas insurrecciones, entre ellas la de
Sicilia en 1848, que dio pie a varias revoluciones contra muchos de los gobiernos



421

autocráticos de Europa. Ahogó las protestas con una gran represión y autorizó
el bombardeo de las ciudades, por lo que fue apodado como el Rey Bomba.
Fue apoyado por Austria, lo que ocasionó las protestas de Inglaterra y Francia.
Es célebre la frase del político inglés Gladstone, según la cual, su gobierno era
la negación de Dios. Lo sucedió su hijo Francisco II: 349

FELICIA. Barco de vapor: 41
FES DE HOSANNA. Himno cristiano: 179
FIDIAS. Escultor griego considerado la máxima figura del periodo clásico. Des-

pués del año 470 a.n.e. trabajó con los escultores Mirón y Policleto y, entre
447 y 432, nombrado por Pericles, dirigió la parte artística de la construcción
del Partenón. Entre sus obras se encuentran varias esculturas colosales de
dioses, entre ellas, Atenea Prómacos (450), de unos 15 metros de altura, la
Atenea Lemnia (448), de tamaño mayor que el humano, el Zeus de Olimpia y la
Atenea Area. Ninguna de sus obras se conoce por originales, sino por copias
y comentarios de escritores como Plutarco, Pausanias, Luciano, Plinio, entre
otros: 238

FIELD, CIRUS WEST (1819-1892). Comerciante estadounidense. Se consagró al
comercio en Nueva York y alcanzó en poco tiempo una gran fortuna. Desde
1853 dedicó su atención a la telegrafía transoceánica, y obtuvo del gobierno de
Terranova el derecho exclusivo de colocar un cable desde los Estados Unidos
a dicha isla y desde allí a Europa. Los éxitos que se alcanzaron en la telegrafía
marítima se deben en gran parte a su apoyo. En 1876, se dedicó a la instalación
de los ferrocarriles aéreos de Nueva York y al tendido del cable de San Francisco
a las islas Hawai: 48, 139, 284, 360

FILOSOFÍA NATURAL. Libro de John William Draper: 222
FILLMORE, MILLARD (1800-1874). Político y abogado estadounidense. Practicó la

abogacía en el estado de Nueva York, en cuya asamblea legislativa se inició en
la política. Congresista en 1833 y de 1837 a 1841, perteneció al Partido Whig y
favoreció la postura esclavista de John Quincy Adams. Elegido vicepresidente
en 1848, al morir Zachary Taylor se convirtió en el decimotercer presidente de
su país (1850-1853). En este cargo nombró secretario de Estado a Daniel
Webster. Su política de compromiso en la cuestión de la esclavitud le hizo
perder muchos partidarios, y fue derrotado en las elecciones presidenciales de
1856, cuando fue postulado por el Partido Americano. Durante su mandato,
envió una expedición naval a Japón al mando del comodoro Matthew C.
Perry, que hizo que este país abriera sus puertos al comercio con Estados
Unidos: 74, 140

FISH, HAMILTON (1808-1893). Político estadounidense. Miembro del partido Whig
en Nueva York, sirvió en el Senado de Estados Unidos desde 1851 hasta
1857, cuando se pasó al recién fundado Partido Republicano. En 1869, el
presidente Ulysses S. Grant lo nombró secretario de Estado, cargo que
desempeñó por ocho años, y en el que tuvo que ocuparse complejos asuntos.
En 1871 negoció con Inglaterra el tratado de Washington por el cual fueron
sometidas a arbitraje las reclamaciones por los daños del Alabama. Presidió la
Conferencia de Paz en Washington entre España y las repúblicas aliadas de
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Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Resolvió en 1873 la disputa entre España,
Inglaterra y su propio país por el asunto del vapor Virginius, parte de cuya
tripulación fue fusilada en Cuba por los españoles (véase la Nf. Expedición
del Virginius en el t. 1). En 1877 se retiró de la política: 67

FITZGERALD. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores: 270
FLOWER, ROSWELL PETTIBONE (1835-1899). Político y abogado estadounidense.

Fue miembro del Senado del estado de Nueva York de 1861 a 1869, y miembro
de la corte estatal de apelaciones, donde ocupó la presidencia a partir de 1881.
Organizó el Club Demócrata del condado de Jefferson. Su éxito en la política
atrajo la atención de Samuel Tilden, quien ayudó a que fuera nombrado jefe
del Comité demócrata del estado en 1877. Cuatro años más tarde resultó
electo al Congreso, donde volvió a ser elegido en 1888 y 1890. En este último
año se desempeñó como gobernador de Nueva York: 119, 120, 122, 123

FOLGER, CHARLES JAMES (1818-1884). Político y jurista estadounidense. Desde
1861 hasta 1869 perteneció al senado estatal y, a partir de 1871, fue juez de la
corte estatal de apelaciones. Bajo el mandato presidencial de Arthur ocupó
el cargo de secretario del Tesoro. En noviembre de 1882 fue candidato a
gobernador de Nueva York por el Partido Republicano, pero resultó
derrotado: 115

FORBES, ARCHIVAL (1838-1900). Periodista inglés. Se integró al equipo de trabajo
del Daily News como corresponsal de guerra y en esta función visitó numerosos
países en conflicto. Publicó cuantiosísimos libros, entre los más importantes
se encuentran: My Experiences in the Franco-German War (1872), Souvenir of
Somes Continentes (1885), Afgans Wars (1892) y Life of  Napoleon (1898): 104

FORD, ROBERT. Miembro de la banda de Jesse James, a quien asesinó: 304
FORNOS. Restaurante español: 202
FORTALEZA DE WEST POINT. Véase Academia Militar de West Point.
FRANCKLYN, CHARLES G. Dueño de la propiedad que llevaba su nombre en Long

Branch, estado de Nueva York, adonde fue trasladado James A. Garfield para
que se recuperara: 28

FRANCKLYN COTTAGE. Residencia propiedad de Charles G. Francklyn, en Long
Branch, estado de Nueva York, adonde fue trasladado James A. Garfield para
que se recuperara: 28, 52, 54

FRANKLIN, BENJAMIN (1706-1790). Científico y político estadounidense,
considerado uno de los padres fundadores de la nación. Comenzó en el oficio
de impresor y fundó en Filadelfia la Pennsylvania Gazette. Creó la biblioteca de
esa ciudad y la American Philosphical Society en 1744, al igual que un colegio
que luego pasaría a ser la Universidad de Pensilvania. Electo al Congreso
continental de 1775, fue uno de los firmantes de la Declaración de
Independencia de Estados Unidos en 1776. Representó a su país en París, y
en 1785 fue electo presidente del Consejo Supremo de Pensilvania. Fue
miembro de la Convención Constituyente de Estados Unidos. Sus escritos
más conocidos son Busybody y su incompleta Autobiografía, aunque escribió
numerosos textos acerca de temas políticos, sobre abolicionismo, finanzas,
economía y ciencias: 100, 251, 338
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FRANKLIN, JOHN (1768-1847). Marino y explorador inglés. Participó en las batallas
de Copenhague y de Trafalgar. De 1819 a 1822 y de 1825 a 1827, realizó
exploraciones por encargo del gobierno inglés en la costa oriental de América
del Norte, en busca del paso entre el Pacífico y el Atlántico. En 1845 emprendió
la tercera expedición de la que no regresó. No fue hasta 1859 que se encontraron
sus trágicas huellas y un relato manuscrito de la expedición hasta abril de 1848,
que permitió conocer que había hallado el buscado estrecho que posteriormente
llevaría su nombre: 341

FRELINGHUYSEN, FREDERICK THEODORE (1817-1885). Estadista y abogado
estadounidense. Fue uno de los fundadores del Partido Republicano de Nueva
Jersey y sirvió como fiscal general del estado de 1861 a 1866. Se destacó como
polemista en el Comité del Trabajo y fue dirigente del Comité de Relaciones
Exteriores durante las negociaciones para la reclamación del Alabama. En 1881
ocupó el cargo de secretario de Estado durante el mandato del presidente
Chester A. Arthur, en sustitución de James G. Blaine. Colaboró en los asuntos
relacionados con los límites entre México y Guatemala, firmó un convenio
con Nicaragua, por el cual este país concedía a Estados Unidos el derecho de
construir un canal, y consiguió que Pearl Harbor se convirtiera en una base
naval estadounidense: 201, 209, 340, 342, 344

FRINÉ. Cortesana griega nacida en Tespia. Al trasladarse a vivir a Atenas, adquirió
gran celebridad y fortuna debido a su belleza. Se ofreció entonces a reedificar
los muros de Tebas, siempre que colocaran en estos la siguiente inscripción:
«Alejandro los destruyó, la hetaira Friné los ha reedificado», pero la propuesta
no fue aceptada. Cuenta la leyenda que una vez fue acusada de impiedad y el
orador que la defendía ganó el juicio al desnudarla ante el jurado. Sirvió de
modelo a Praxiteles: 316

FROU FROU. Personaje del célebre Moulin Rouge, establecimiento parisino de
conciertos y bailes públicos: 267

- G -
GABRIEL, SAN (ARCÁNGEL). Ángel de gran importancia en la tradición judía, cristiana

e islámica. Es el heraldo celestial que aparece para revelar la voluntad de Dios.
En el Antiguo Testamento, interpreta la visión del profeta del carnero y del
macho cabrío (Dan. 8, 15-26) y explica la profecía de las 70 semanas (o 490
años) de la duración del exilio de Jerusalén (Dan. 9, 21-27). En el Nuevo
Testamento, anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo (Lc. 1, 11-20), que
estaba destinado a ser conocido como Juan el Bautista, y a María que sería la
madre de Cristo (Lc. 1, 26-31). Entre los musulmanes, se le considera el
espíritu que reveló las Sagradas Escrituras al profeta Mahoma. En arte se le
representa casi siempre portando un lirio, la flor de María en la Anunciación,
o la trompeta que sonará para anunciar la segunda venida de Cristo: 131

GALERÍA CORCORAN. Galería de arte fundada en 1869 y donada por William
Wilson Corcoran a la ciudad de Washington. El edificio donde está instalada
fue diseñado por el arquitecto Ernest Flagg, quien ganó un premio con ese
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trabajo. La construcción se destaca por la simetría del diseño y por los detalles
de los periodos barroco y renacentista. Cuando la colección creció se mudó a
otro edificio que se encuentra situado a solo una cuadra de la Casa Blanca. La
colección contiene pinturas de los primeros artistas estadounidenses
destacados: 228

EL GALILEO. Véase Jesús.
GARCÍA GUTIÉRREZ, ANTONIO (1813-1884). Poeta y dramaturgo español. Inició

estudios de medicina que nunca llegó a concluir. Luego de varios intentos,
logró que fuera representada su obra El trovador (1836), que obtuvo gran
éxito. Fue colaborador y redactor de la Revista Española. Entre sus piezas se
encuentran: El tesorero del rey, Zaida y Las bodas de doña Sandra: 134

GARFIELD CONTRA HANCOCK. Discurso de Charles J. Guiteau: 91, 165, 180
GARFIELD, ELIZA BALLOU. Madre de James A. Garfield: 43, 44, 45, 47, 58, 61, 63,

65, 67, 77, 355, 356, 358, 359, 365, 370, 373, 377, 378
GARFIELD, JAMES ABRAM (1831-1881). General y político estadounidense. Profesor

y abogado, llegó a mayor general durante la Guerra de Secesión al frente de los
voluntarios de Ohio, su estado natal. Miembro del Congreso desde 1862, fue
electo presidente del país en 1880 por el Partido Republicano. Su elección
como candidato sobrevino luego de reñidos debates entre las varias facciones
de su partido y numerosas votaciones, en las que ninguno de los candidatos
obtuvo la mayoría absoluta. Murió 79 días después de haber ocupado la
presidencia a causa de un atentado perpetrado contra su vida por Charles J.
Guiteau, luego de una larga agonía: 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28,  29, 30,
31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 99, 103, 105, 107, 114, 115, 124, 125, 132, 143, 144,
145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 168, 170, 172, 181,
182, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 197, 214, 226, 227, 230, 231, 268, 273,
274, 275, 276, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378

GARFIELD, LUCRETIA RUDOLPH. Esposa de James A. Garfield, con quien tuvo siete
hijos: 21, 23, 24, 25, 29, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 75, 76,
77, 87, 153, 191, 192, 227, 273, 355, 356, 357, 358, 359, 365, 369, 370, 371, 373,
377, 378

GARFIELD, MARY (MOLLIE). Hija de James A. Garfield: 29, 30, 45, 46, 61, 63, 357,
358, 359, 373

GARNET, HENRY: 281, 285, 286. Véase Nf.
GATES, GEORGE. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau

por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151
GAUTIER, THÉOPHILE (1811-1872). Poeta, prosista y crítico francés, considerado

uno de los principales exponentes del romanticismo. En 1852 se publicaron
sus poemas con el título de Esmeraldas y Camafeos. Adquirió gran popularidad
con sus novelas históricas, entre ellas, El Capitán Fracasse (1863). Es autor de
Viaje a España y de dos trabajos críticos relevantes: Historia del romanticismo en
Francia y Retratos contemporáneos: 240
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GERTRUDIS. Personaje del drama Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William
Shakespeare: 131

GIERS, NIKOLAI KARLOVICH (1820-1895). Político y diplomático ruso. Fue
embajador en Teherán (1863), en Berna (1869) y en Estocolmo (1872). Hizo
su carrera a la sombra de su tío el príncipe de Gortschakov, entonces ministro
de Negocios Extranjeros, quien le otorgó diversas responsabilidades en esa
dependencia. Condujo las negociaciones con Inglaterra respecto a Afganistán
en 1878 y asistió a la entrevista entre el kaiser Guillermo I y el zar Alejandro III
en Dánzig, en 1881 (asunto tratado por Martí en su crónica europea para La
Opinión Nacional, de Caracas, publicada el 5 de octubre de ese año). En 1882
sucedió a su tío al frente del ministerio, cargo que ocupó hasta 1894: 342

GILBERT, WILLIAM SCHWENCK (1836-1911). Autor teatral, humorista y abogado
inglés. Escribió para diferentes publicaciones entre ellas Fun, donde colaboró
a partir de 1861 y en cuyas columnas publicó durante varios años bajo la firma
de Bab. Estos textos más tarde fueron editados con el título de The Bab Ballads
(1869) y More Bab Ballads (1873). Su parodia Dulcamara (1866) fue seguida por
otras parodias, dramas y comedias. Escribió los libretos para la serie de óperas
llamada Savoy, con música de Arthur Sullivan, que le dieron gran fama (1875-
1889). Es el autor de Patience, or Bunthorne’s Bride, pieza donde se burla de
Oscar Wilde y los esteticistas. Sus piezas se caracterizan por su humor y
cinismo, rasgos que dieron lugar a que se hablara de gilbertismo en la literatura
inglesa de la época: 216

GLADSTONE, WILLIAM EWART (1809-1898). Político inglés. Fue protegido del duque
de Newcastle, quien lo llevó a la Cámara de los Comunes. Se le consideró el
brazo derecho de Robert Peel, jefe del Partido Tory o Conservador. En 1842,
presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre revisión de las tarifas que fue
aprobado. Defendió en dos notables obras la completa separación de la Iglesia
y el Estado, y en 1845 presentó la dimisión de su cargo precisamente por
defender esta separación. A fines del año fue nombrado secretario de Estado
para las colonias. Se retiró nuevamente del gobierno en 1846, y renunció a su
puesto en el Parlamento. En 1871 logró abolir la iglesia oficial en Irlanda.
Combatió lo que él llamó «el vaticanismo». Derrotados los conservadores en
las elecciones de 1880, obtuvo la presidencia del Consejo de Ministros, cargo
en el que puso término a la campaña del Sudán y concedió la autonomía de
Irlanda. Pasó de conservador a liberal y fue líder del Partido Whig o Liberal
durante 26 años: 349

EL GLOBO. Al parecer, teatro de Boston: 130
GOETHE, JOHANN WOLFGANG (1749-1832). Poeta, prosista y dramaturgo alemán.

Se destacan sus obras dramáticas Clavijo, Ifigenia en Taúride, Egmont y Torcuato
Tasso; y las novelas Las afinidades electivas, Los sufrimientos del joven Werther y
Guillermo Meister. El poema filosófico Fausto fue su libro más ambicioso y
relevante. También escribió tratados científicos, entre ellos, Metamorfosis de las
plantas y Teoría de los colores: 238

GOULD, JASON (JAY) (1836-1892). Financiero estadounidense. A fines de 1852
comenzó a adquirir bonos de los ferrocarriles, y pronto asumió el control de
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la línea Renssenlaer y Saratoga. En 1859 inició una sociedad, que pronto
controló el ferrocarril Eire, del que en 1868 llegó a ser presidente. En 1869, en
una peligrosa operación, intentó dominar el mercado del oro, lo que trajo
como consecuencia un descenso en el precio de este y uno de los mayores
pánicos en la historia financiera estadounidense, además de ser el primer
escándalo por corrupción en la administración de Grant. En 1872, fue acusado
de vender acciones sin valor del ferrocarril Eire y obligado a abandonar su
presidencia. Entonces invirtió en las vías férreas del Oeste, y ya a fines de los
ochenta y principio de los noventa era dueño de gran parte de las empresas
ferroviarias del país. Entre 1879 y 1883, fue propietario del periódico New York
World. Siempre tuvo reputación de persona inescrupulosa y se le considera
uno de los principales «barones ladrones» de la época: 139, 252

GRACE, WILLIAM RUSSELL (1831-1904). Empresario y político estadounidense
de origen irlandés. Viajó a Perú en 1851 para entrar en el negocio del guano
con la firma Bryce. En 1866 fundó su propia firma marítima en Wall Street,
la W. R. Grace & Co., e hizo una gran fortuna comerciando con la costa oeste
de Sudamérica. Fue uno de los líderes del Partido Demócrata que logró
romper el control que dentro de este mantenía, en Nueva York, la maquinaria
organizada bajo el nombre de Tammany Hall, y así modificar la política
local. Fue el primer alcalde irlandés católico de la ciudad, electo en 1880 y
reelecto en 1884: 348

GRAHAME, JAMES (1790-1842). Escritor estadounidense. Publicó varios volúmenes
de una historia de Estados Unidos durante la colonia en forma de cuentos:
The History of  the Rise and Progress of  United States of  North America till the
British Revolution in 1688 (1827); The History of  the United States of  North
America: from the Plantation of the British Colonies till the Revolt and Declaration
of  Independence (1836) y The History of  the United States of  North America, from
the Plantation of the British Colonies till their Assumption of National Independence
(1845). Parte de esas narraciones fueron incluidas en una colección publicada
en Nueva York, en 1881: 344

GRANT, ULYSSES SIMPSON (1822-1885). Militar y político estadounidense. General
en Jefe de las fuerzas del Norte durante la Guerra de Secesión, recibió la
rendición de los confederados en Appomatox. Fue electo presidente de
Estados Unidos por el Partido Republicano en 1868 y reelegido en 1872. Su
gobierno se caracterizó por el impetuoso desarrollo económico y la
reconstrucción de los desastres de la guerra, así como por los grandes escándalos
de corrupción financiera.—La agonía y muerte de Grant fueron descritas en
dos formidables textos martianos, publicados en La Nación de Buenos Aires:
uno, el 2 y 13 de junio y otro, el 20 de septiembre, ambos en 1885; el 27 de
septiembre el mismo periódico argentino publicó otro artículo de Martí sobre
el general y su país. Estos textos son considerados piezas maestras de sus
análisis sobre los hombres y las épocas: 18, 25, 35, 55, 67, 76, 79, 114, 120, 146,
180, 189, 231, 273, 289, 303, 367

GRANVILLE, GEORGE LEVESON-GOWER; CONDE DE (1815-1891). Diplomático inglés.
Entró en el Parlamento en 1836 y desde 1840 hasta 1841 fue subsecretario de
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Estado del ministro de Negocios Extranjeros. En 1851 sucedió a Palmerston
en la cartera de Negocios Extranjeros, cargo que ocupó en las dos administracio-
nes de Gladstone, con algunas interrupciones, hasta 1885. Desde 1886 pasó a
formar parte de la oposición en la Cámara de Lores. Fue librecambista conven-
cido y sucedió a Gladstone como líder del Partido Liberal: 343

GRASSE, FRANÇOIS JOSEPH PAUL; CONDE DE (1722-1788). Almirante francés. Al
frente de la flota enviada en auxilio de los rebeldes norteamericanos, venció a
los marinos ingleses Hood, Drake y Graves (1781). Luego de la rendición de
Cornwallis, regresó a las Indias Occientales y tomó la isla de St. Kitts, con lo
cosiguió imponer el dominio naval francés, pero en 1782 fue derrotado y
hecho prisionero por el almirante George Rodney, cerca de Santo Domingo.
A su regreso a Francia escribió Mémoire Justificatif, y fue absuelto por un
tribunal militar: 100

GREELEY, HORACE (1811-1872). Periodista y político estadounidense. Se inició en el
oficio de impresor y luego de establecerse en Nueva York fundó The New Yorker,
un semanario literario muy celebrado en su tiempo. Más tarde comenzó a
vincularse a la política y redactó el Jeffersonian, órgano del Partido Liberal. En
1840, editó el semanario Log Cabin, y al año siguiente el Daily Tribune y el Weekly
Tribune, desde donde abogó por la abolición de la esclavitud y los derechos de
los trabajadores y de las mujeres. Fue electo al Congreso en 1848 y, veinte años
más tarde, designado por los demócratas y los republicanos liberales candidato
presidencial, pero resultó derrotado por Ulysses S. Grant. Publicó varios libros
de materias diversas, entre ellos, Glances at Europe (1851), History of  the Struggle
for Slavery (1856), The American Conflict (1864-66):  91, 251

GREEN, JOSHUA. Persona propuesta para integrar el jurado del juicio contra Charles
J. Guiteau por el asesinato de James A. Garfield, que fue rechazado en la
selección definitiva del mismo: 150

GUARDIA NACIONAL. Estados Unidos. Tropas de los estados, llamadas antes
milicias: 63

GUITEAU, ABRAHAM. Tío de Charles J. Guiteau: 161, 162
GUITEAU, CALVINO. Tío de Charles J. Guiteau: 161
GUITEAU, CHARLES JULIUS (1840-1882). Abogado estadounidense. Apoyó al

Partido Republicano y estuvo vinculado a la facción conocida como los
Stalwarts. Después de la elección presidencial de James A. Garfield, reclamó
sin éxito el cargo de cónsul en Francia. El 2 de julio de 1881, disparó contra el
presidente en el salón de espera de la estación del ferrocarril de Washington,
por lo cual fue enjuiciado y condenado a muerte en la horca, sentencia cumplida
el 30 de junio de 1882. Véase, en el presente tomo, el conjunto de textos en
que Martí sigue las incidencias de su juicio: 15, 16, 17, 27, 40, 41, 49, 50, 51, 67,
77, 87, 89, 90, 91,92, 93, 94, 109, 125, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163,  164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 206, 214, 215, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 340,
351, 362
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GUITEAU, FLORA. Hermana de Charles J. Guiteau: 197
GUITEAU, FRANCISCO. Tío de Charles J. Guiteau: 162
GUITEAU, JULIA. Tía de Charles J. Guiteau: 161
GUITEAU, LUTHER WILSON (¿-1880). Padre de Charles J. Guiteau: 161, 162, 167,

173, 175, 176, 177, 178, 187, 194, 195, 197, 198, 199
GUITEAU, MARÍA. Tía de Charles J. Guiteau: 161
GUITEAU, MARTÍN. Tío de Charles J. Guiteau: 161
GUSTAVO V (1858-1950). Rey de Suecia desde 1907 hasta su deceso, hijo del rey

Oscar II. Se casó en 1881 con la princesa Victoria de Baden. Mantuvo la
neutralidad de su país durante las dos guerras mundiales del siglo XX: 75

- H -
HACEDOR. Véase Dios.
HADFIELD, JAMES. Frustrado regicida que atentó contra Jorge III de Inglaterra el

15 de mayo de 1800, en el teatro Drury Lane. Su defensor, Thomas Erskine,
logró salvarlo de la horca, reivindicando ante el jurado su condición de
enajenado, con lo que creó un antecedente que modificó la jurisprudencia
británica: 229

HALL, CHARLES FRANCIS (1821-1871). Marino y explorador estadounidense. En
1860, realizó su primer viaje al Ártico con la esperanza de encontrar a los
sobrevivientes de la expedición dirigida 15 años atrás por el inglés John
Franklin; vivió entonces dos años entre los esquimales. En 1864, llevó a cabo
el segundo viaje que duró cinco años y, en 1871, emprendió su tercera
expedición con tres barcos. En esta ocasión navegó hasta los 82° 11’ Norte, la
latitud más alta alcanzada hasta el momento, pero murió durante la travesía.
Descubrió el canal de Robeson, y la extensión de Groenlandia y Grinnelland.
Publicó Artic Researches y Life among the Esquimaux: 342

HAMILTON, ALEXANDER (1757-1804). Político y militar estadounidense. Fue
ayudante de campo de George Washington, miembro del Congreso en dos
ocasiones y participante de la Convención constituyente. Secretario del Tesoro
en 1789 durante el primer gobierno de Washington, fundó el Banco Nacional,
ordenó los impuestos y creó la Hacienda. Al amenazar en 1798 la guerra con
Francia, fue nombrado inspector general del ejército y por un tiempo su
comandante en jefe. Murió en duelo con Aaron Burr. Fue la figura principal
de los federalistas y el redactor de su órgano, El Federalista: 31, 101, 347

HAMLET. Protagonista de Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare:
115, 116, 125, 127, 130, 131

HAMLET, PRÍNCIPE DE DINAMARCA. Tragedia de William Shakespeare: 226
HAMLIN, JOHN. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau

por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151
HAMMERLING. Testigo del juicio de Charles J. Guiteau por el asesinato del presidente

James A. Garfield: 197
HAMMOND, WILLIAM ALEXANDER (1828-1900). Cirujano estadounidense. Ingresó

en el Ejército en 1849. Después de la Guerra de Secesión practicó su profesión
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en Nueva York por algunos años. Fue uno de los médicos que atendió al
presidente James A. Garfield. Al final de su vida se dedicó a escribir novelas y
relatos de ficción. Entre sus obras científicas se encuentran: Sep and its Nervous
Derangements (1869), Diseases of the Nervous Systems (1871), y entre sus novelas
de ficción más conocidas: Robert Severne, A Strong-Mixded Woman, A Son of
Perdition: 31

HANCOCK, JOHN (1737-1793). Político estadounidense. Después de la llamada
Masacre de Boston en 1770, fue miembro del comité que demandó del
gobierno colonial la salida de las tropas inglesas de esa ciudad. Por sus actividades
independentistas se ordenó su detención; para evitarlo, junto a Samuel Adams,
organizó la marcha a Concord para recuperar los pertrechos allí acumulados,
lo que dio lugar a la primera batalla de la guerra por la independencia. En 1776,
resultó electo presidente del Congreso Continental y, ese mismo año, fue uno
de los firmantes de la Declaración de Independencia. Se mantuvo como
miembro del Congreso Continental hasta 1780, y lo fue nuevamente de 1785
a 1786. Elegido miembro de la Convención Constitucional de Massachusetts,
fue el primer gobernador del Estado, puesto que ocupó hasta su muerte. En
1878 presidió la Convención Federal para la adopción de la Constitución
federal: 107, 212

HANCOCK, WINFIELD SCOTT: 15, 19, 20, 41, 61, 80, 81, 147, 373. Véase Nf.
HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH (1685-1759). Compositor alemán perteneciente al

periodo barroco. Dejó gran número de óperas y oratorios, entre ellos, Israel en
Egipto, Judas Macabeo y El Mesías. Pasó gran parte de su vida en Inglaterra y se
naturalizó inglés: 340, 351

HARGAN. Líder irlandés de Nueva York: 349, 350
HARMODIO (¿-514 a.n.e.). Ateniense que, junto con Aristogitón, dio muerte al

tirano Hiparco. Ambos murieron en manos de la guardia de Hipías, hermano
del tirano. Fueron considerados héroes y se les erigió una escultura de bronce
hecha por Anteor, conocida como Los tiranicidas. Los dos amigos se
convirtieron en mártires de la causa de la libertad: 270

HARRISON, WILLIAM HENRY (1773-1841). Militar y político estadounidense. Llegó
a alcanzar el grado de capitán, pero en 1798 depuso las armas para dedicarse a
la política. Fue nombrado gobernador del nuevo territorio de Indiana, cargo
que ocupó bajo el mandato de los presidentes Jefferson y Madison. Como
superintendente para los asuntos con los indios, firmó trece tratados con
ellos y derrotó a Tecumseh en 1811. Conquistó la región de los Grandes
Lagos, a excepción del Ontario. Fue senador y embajador en Colombia. En
1840, resultó electo presidente por los Whigs, pero murió a los 31 días de
ocupar el cargo: 73

HART. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores: 270
HARTMANN, LEO (1850-1890). Anarquista ruso. Fue miembro del Comité

Ejecutivo del grupo Voluntad del Pueblo que intentó varias veces dar muerte
al zar Alejandro II, y del grupo que organizó el fallido atentado del 1ro de
diciembre de 1879 para hacer volar el vagón del tren en el cual el soberano
regresaba a San Petersburgo. Escapó a Francia, cuyo gobierno se negó a la
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extradición solicitada por Rusia, lo cual provocó una célebre polémica en
Europa. Estuvo en Londres y también en Estados Unidos, adonde arribó en
agosto de 1881. Nunca regresó a su país: 15, 20, 21, 25, 26, 39, 40

D’HAUSSONVILLE, JOSEPH-LOUIS-BERNARD-DE CLÉRON. Pudiera tratarse del teniente
general del Ejército francés que, según Martí, participara en la decisiva batalla
de Yorktown por la Independencia de Estados Unidos. El invitado a los
festejos del centenario de la Batalla de Yorktown probablemente sea su nieto
el Conde Gabriel-Paul-Othenin de Cléron (1843-1893), que estuvo en Estados
Unidos por aquellos días y escribió un libro sobre su estancia en dicho país,
publicado en 1883: 97

HAWLEY, JOSEPH ROSWELL (1826-1905). Político y abogado estadounidense.
Comenzó la práctica de la abogacía en el estado de Connecticut en 1850,
donde organizó el Partido Republicano desde las oficinas del periódico
Charter Oak, del que era su editor. Poco después editó el nuevo periódico
republicano Hartford Evening Post. Cuando estalló la Guerra de Secesión,
organizó el primer cuerpo de voluntarios del estado de Connecticut y tomó
su mando. En 1866 le fue otorgado el rango de mayor general, y, ese mismo
año, fue electo gobernador de dicho estado, pero al no ser reelegido al año
siguiente regresó al periodismo. Fue miembro del Congreso en 1872, y del
Senado de 1879 a 1881, cuerpo al que volvió a pertenecer en 1887, 1893 y
1899. Ocupó la presidencia del Comité del Centenario de Estados Unidos
de 1873 a 1876: 208

HAYES, RUTHERFORD BIRCHARD (1823-1893). Militar y político estadounidense.
Comenzó a ejercer la abogacía en 1845, y al estallar la Guerra Civil se enroló con
los voluntarios de Ohio. Dirigió los principales asaltos a fortificaciones durante
la campaña de Virginia y sobre el ferrocarril de Tennesse en 1864, por lo que
fue ascendido a mayor general. En 1876, fue el candidato presidencial por el
Partido Republicano y aunque obtuvo menos votos populares que el
demócrata, Samuel J. Tilden, una comisión especial nombrada al efecto lo
designó presidente. Durante su mandato promovió la reforma en el servicio
administrativo y afrontó graves disturbios sociales entre los obreros y los
granjeros: 19, 61, 76, 373

HAYNE, PAUL HAMILTON (1830-1886). Poeta estadounidense. Sirvió a la causa
confederada. Participó en la batalla de Charleston Harbor, donde perdió una
pierna. Entre sus principales publicaciones se encuentran: Poems (1855), Sonets
and Other Poems (1857), y Leyends and Lyrics (1872). En 1882, apareció una
edición completa de sus poemas: 95, 106

HAZAEL. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores:  270
HÉCTOR. Personaje de la Ilíada, de Homero. Hijo de Príamo, rey de Troya, fue

muerto por Aquiles: 293
HEENAN, JOHN C. Pugilista. Primer monarca mundial de los pesos pesados.

Resultó muerto por Morrisey en dura pelea: 262
HEEREN, ARNOLD HERMANN LUDWIG (1760-1842). Historiador y profesor alemán.

Se dio a conocer con la edición crítica de De encomiis, de Menandro. Impulsó el
estudio del comercio y la cultura de los pueblos antiguos. Su obra Ideen über
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Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmten Völker der alten Welt (1793-
1796) es considerada un clásico. Otros de sus libros son: Geschichte des Studiums
der Klassischen Literatur seit dem Wiederanfleben der Wissenschaften (1797-1802) y
Geschichte des europäischen  Stattensystems (1810-1830): 344

HEINLEIN, THOMAS. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J.
Guiteau por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151

HELENA. En la mitología griega, princesa célebre por su belleza, hija de Zeus y de
Leda. Esposa de Menelao, su rapto por Paris provocó la guerra de Troya: 238

HIPÓMENES O HIPÓMENO. En la mitología griega, hijo de Megara y nieto de
Neptuno. Se enfrentó en una carrera a Atalanta, que había prometido casarse
con el que fuera capaz de vencerla. Ganó gracias a la ayuda de Venus, que le
entregó unas manzanas de oro que debía dejar caer con el fin de distraer a la
corredora. Atalanta cayó en el engaño y recogió las manzanas, por lo que fue
derrotada y debió casarse con su rival. Ambos esposos fueron castigados
después por la diosa Ceres, que los transformó en el león y la leona que tiran
de su carro, por haber profanado su templo: 271

HISCOCK, FRANK (1834-1914). Abogado estadounidense. Fue admitido en el
tribunal en 1855 y, desde 1860 hasta 1863, ocupó el cargo de abogado del
distrito en el condado de Onondaga. En 1867 fue miembro de la convención
estatal de Nueva York. Perteneció al Congreso de 1879 a 1887, y en este puesto
obtuvo gran reconocimiento como líder del Partido Republicano. Entre 1887
y 1893 fue senador por Nueva York: 209

HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL AMERICANA (History of  the American Civil War).
Libro de John William Draper (1867-1870): 221

HISTORY OF THE COLONIES. Libro de John Marshall: 344
HISTORY OF THE CONSTITUTION. Libro del historiador estadounidense George H.

Bancroft, publicado en 1882: 345, 346, 347
HISTORY OF THE UNITED STATES. Libro en once tomos del historiador

estadounidense George H. Bancroft, publicado entre 1834 y 1885: 344
THE HISTORY OF WOMAN’S SUFFRAGE. Libro de Susan B. Anthony, publicado en

1882: 255
HOAR, GEORGE FRISBIE (1826-1904). Político estadounidense. Fue uno de los

principales organizadores del Partido Republicano durante la década de 1850
en Massachusetts. Miembro de la Cámara de Representantes de 1869 a 1877,
este último año pasó a formar parte del Senado, donde permaneció hasta su
muerte. Fue miembro de la Comisión Electoral para determinar el ganador
entre Hayes y Tilden en 1876, y por muchos años presidente del Comité
Judicial del Senado. Abogó por la reforma del servicio civil, fue abolicionista,
pidió justicia para los indios, se opuso al dominio sobre Filipinas y a la
intervención en Panamá, y expresó simpatía por la independencia de Cuba.
Presidió la American Historical Society y la American Antiquarium Society; fue
regente del Smithsonian en 1880 y fiduciario del Museo Peabody de
Arqueología. Publicó: Autobiography of  Seventy Years (1903): 288, 289

HOBBS. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 151
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HOGART WILLIAM (1697-1764). Pintor inglés. Dedicado con éxito al retrato y a los
temas históricos y de género, se le considera el creador de la caricatura moral
dentro de la pintura inglesa. Figuran entre sus obras: Mrs. Dawson, Mr. Dawson,
Sara Malcolm, Mary Hogart, Retrato del artista, Aparición de la muerte despojada, El
puerto de Calais, Vida de una cortesana y Casamiento a la moda: 216

HOHENZOLLERN. Familia real alemana que se originó en la región de Suabia en los
siglos XI y XII. Unificaron y gobernaron Prusia y luego Alemania, hasta el fin de
la Primera Guerra Mundial, lo que lograron militarizando el Estado y
desarrollando fuerzas armadas muy disciplinadas que le ganaron una
reputación de excelencia militar. La familia recibió el nombre de su castillo
ancestral, Zollern (más tarde Hohenzollern), situado cerca de Hechingen, en
Suabia, hoy estado de Baden-Würtenberg: 97

HOLDEN. Boxeador: 140
HOLLAND, JOSIAH GILBERT (1819-1881). Escritor y periodista estadounidense.

Graduado de medicina ejerció durante algún tiempo su profesión pero no
tardó mucho en dedicarse completamente al periodismo y la literatura. Fundó
y editó el Scribner’s Monthly (1870), convertido más tarde en Hours at Home y
Putman Magazine, título con el que aún se publica. De su Titcomb Letters to
Young People se hicieron más de 40 ediciones y de su Life of  Abraham Lincoln
(1865) se vendieron más de 100 000 ejemplares. Para muchos su obra más
importante es Katrina (1868), aunque también fueron reconocidas por el
público Bitterswett (1858) y The Misstres of the Manse (1871): 50, 77, 89, 90,
92, 362

HOLLIDAY, FREDERICK. Gobernador del estado de Virginia de 1878 a 1882: 32, 106
HOLMES, OLIVER WENDELL (1809-1894). Médico y escritor estadounidense. Desde

1838 fue profesor de Anatomía y Fisiología en el Darmouth College y, a partir
de 1847, en la Universidad de Harvard. En 1836 apareció la primera serie de sus
poemas. Publicó en Atlantic Monthly, de Boston, tres famosas series de artículos:
«The Autocrat of  the Breakfast Table», «The Professor at the Breakfast Table» y
«The Poet at the Breakfast Table». Escribió canciones y poemas líricos,
humorísticos y serios, y numerosas obras sobre temas de medicina: 294

HOMERO. Poeta épico griego que se supone haya vivido en el siglo IX a.n.e. Se dice
que era ciego y se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, consideradas entre
las más altas expresiones literarias universales: 238, 278

HORACIO; QUINTO HORACIO FLACO (65-8 a.n.e.). Poeta latino. Su obra literaria
comprende Épodos, Sátiras, Epístolas y Odas, así como un himno oficial que
compuso para los juegos seculares (Carmen Saeculare). En la obra martiana se
encuentran numerosas referencias a Horacio y a sus libros, citas en latín de sus
versos y dos versiones inconclusas de la oda a Delio, poema número tres del
libro II de Odas): 64, 234, 376

HOTEL QUINTA AVENIDA. Situado en la avenida que le da nombre en Nueva York,
fue construido por Amos Eno entre 1856 y 1858. Se le llamó inicialmente «la
tontería de Eno» por estar lejos de los demás hoteles, pero pronto se
popularizó por su lujo y atrajo otros hoteles a su alrededor. Era un edificio de
seis pisos, con baño en cada habitación y fue el primer hotel de la ciudad con
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elevador. Fue la sede estatal del Partido Republicano. En 1908 fue demolido:
96, 97, 196

HOTEL WINDSOR. Hotel ubicado en la Quinta Avenida, entre las calles 46 y 47,
Nueva York. En la tarde del 17 de marzo de 1899 se incendió cuando un
huésped lanzó un fósforo; treinta y tres personas resultaron muertas. Era
uno de los hoteles más elegantes de la ciudad de Nueva York: 47, 359

HOWE, JANE (¿-1848). Madre de Charles J. Guiteau: 174
HOWELL, JAMES (1829-1897). Comerciante y político estadounidense. Fue elegido

alcalde de Brooklyn durante dos periodos consecutivos desde 1878 hasta
1881. Sus mandatos estuvieron marcados por la reducción de los gastos
debido a los efectos de la crisis financiera de 1873. No obstante llegó a supervisar
las últimas etapas de la construcción del puente de Brooklyn, y fue uno de los
que financió el proyecto: 119

HOWELLS, WILLIAM DEAN (1837-1920). Escritor, crítico y periodista estadounidense.
Vivió Nueva York donde colaboró con The New York Times y The Nation.
Luego se trasladó a Boston y fue editor hasta 1881 de Atlantic Monthly. En
1887 comprometió su carrera periodística cuando envió una carta al Tribune en
defensa de los anarquistas de Chicago. Regresó a Nueva York en 1888, y ya
desde ese entonces sus novelas reflejaban su desilusión de una sociedad que
veía enferma económica y socialmente. Entre sus obras, además de poesía y
teatro, figuran las novelas: The Rise of  Silas Lapham (1855), Venetian Life
(1866), A Woman’s Reason (1883), A Hazard of  New Fortunes (1890) y The Son
of Royal Langhbrith (1904): 294

HUMBERTO I (1844-1900). Rey de Italia desde 1878, hijo Víctor Manuel II, el
primer rey italiano después de la unificación. Ingresó en el ejército con el grado
de capitán en 1858, y se destacó en la lucha por la unidad e independencia de
Italia contra los austriacos. Después de la derrota italiana en la batalla de Adua,
en Etiopía (1896), perdió su prestigio militar y terminó asesinado por un
anarquista: 130

HUME, DAVID (1711-1776). Filósofo e historiador inglés. Es considerado uno de
los principales exponentes de la llamada escuela empirista inglesa. Se destaca
por su enfrentamiento crítico a los planteamientos de la metafísica tradicional.
Sus obras más relevantes son: Tratado sobre la naturaleza humana y Sobre la
moral, donde expone su doctrina: 69

HUGO, VICTOR (1802-1885). Es la más importante, conocida e influyente perso-
nalidad de las  letras francesas del siglo XIX. Considerado rector de la escuela
romántica con sus piezas teatrales, Cromwell (1837) y, sobre todo, Hernani
(18309, además de su novela histórica Nuestra Señora de París (1831). Autor de
una importantísima obra lírica. Dedicado también a la política, fue diputado
en 1848 y enemigo del golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte, por lo
que fijó su residencia en las Islas Británicas, desde donde escribió
sistemáticamente contra el emperador. Sus más famosas novelas son: Los
miserables y Los trabajadores del mar. Fue el paradigma del intelectual comprome-
tido y modelo seguido e imitado en las letras hispanoamericanas. Desde sus
tiempos de estudiante, en España, Martí apreció a Victor Hugo como ejem-
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plo intelectual, y luego de conocerlo durante su breve paso por París en 1874,
publicó al año siguiente su traducción del poema Mes fils, en la Revista Univer-
sal, de México: 20

HUNT, WILLIAM H. (¿-1884). Político y abogado estadounidense. En 1844 abrió
un bufete en Nueva Orleans. Durante la Guerra de Secesión debió servir
como instructor, en contra de sus deseos, en el ejército confederado, y celebró
la caída de este ante las fuerzas de la Unión. En 1873, se desempeñó como
consejero del gobernador de Luisiana y, al ser elegido Garfield a la presidencia,
fue designado secretario de la Marina. En este puesto propuso una serie de
medidas para mejorar y modernizar la Marina, pero el presidente Arthur lo
destinó al cargo de embajador en Rusia, donde murió: 107

HURTADO DE MENDOZA, DIEGO (1503-1575). Escritor, diplomático y militar
español. Realizó estudios de filosofía y jurisprudencia, latín, griego y árabe.
Participó en 1527 en la campaña de Italia, y ese mismo año Carlos I lo
nombró embajador en Venecia; fue, además, su representante en el Concilio
de Trento. Felipe II lo designó virrey de Aragón, pero más tarde lo mantuvo
alejado de su confianza y desterrado en Granada. Su obra se distingue por la
producción poética, en la que se destacan «Epístola a Boscán» y «Fábula de
Adonis». Es conocido también su libro La guerra de Granada, obra en prosa:
65, 377

HYER, TOM. Pugilista que alcanzó el campeonato de los pesos pesados en Estados
Unidos: 262

- I -
IGLESIA DE LA TRINIDAD. Iglesia anglicana creada en Nueva York en 1697 por

decisión real. Su primer servicio lo ofreció al año siguiente en un edificio
situado en Broadway y Wall Street. En 1705 se extendió y se le llamó la Granja
de la Reina. Durante el siglo XVIII abrió varias capillas en distintos puntos de
la ciudad. La de San Pablo, creada en 1776, es la más conocida y su edificio es
el más antiguo de Manhattan, ubicado en Broadway y Fulton. Fue destruida
por el fuego en 1776, remplazada por otra en 1790 y reconstruida en 1839. En
1846 le fue edificada una construcción gótica que es la que hoy se conserva: 134

IGLESIA PRESBITERIANA SHILOH. Iglesia de Nueva York, de la que fue pastor el
abolicionista negro Henry Garnet desde 1856 hasta la Guerra de Secesión, y
desde el fin de esta hasta 1881: 285

IGLESIA UNIVERSALISTA DE LA PATERNIDAD DIVINA. Situada en la Quinta Avenida y
calle 45, en Nueva York, en ella ofició hasta su muerte el pastor Edwin H.
Chapin: 33

INGERSOLL, ROBERT GREEN (1833-1899). Político y orador estadounidense.
Participó en la Guerra de Secesión en las fuerzas federales y luego de concluir
esta se hizo republicano. Como delegado de la Convención Nacional
Republicana, pronunció en 1876 el discurso de nominación como candidato
a la presidencia de James G. Blaine, que le otorgó gran reputación nacional
como orador. En 1882 se radicó en Nueva York donde ejerció la abogacía
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hasta su muerte. Fue un agnóstico y atacó el cristianismo. Entre sus obras se
encuentran: Lecturas completas (1886), Discursos famosos (1906), Discursos políticos
(1914): 180

INTER OCEAN. Periódico de Chicago fundado en 1872. Sucedió a El Republicano, y,
como este, apoyaba al Partido Republicano y su política proteccionista: 178

IROQUOIS. Caballo de carreras de Pierre Lorillard: 27
IRVING HALL. Nombre de una organización política conservadora establecida

dentro del Partido Demócrata de Nueva York en 1881. Surgió como reacción
a la asociación de Tammany Hall, de corte populista, dirigida entonces por el
norteamericano de origen irlandés John Kelly. Ambas organizaciones
pugnaban por el control político de la gran urbe neoyorquina, de enorme
importancia en las elecciones presidenciales que se avecinaban: 79, 80

IRVING, HENRY (1838-1905). Nombre artístico del actor y gerente teatral británico
John Henry Brodribb. Trabajó en varias ciudades inglesas y en 1866 se estableció
en Londres. Desde 1871 y durante veintiocho años, integró el elenco teatral
del Lyceum Theatre de esa ciudad. Tuvo mucho éxito especialmente con las
producciones de obras de Shakespeare, en las que actuaba con frecuencia.
Realizó giras por Estados Unidos y Canadá. Entre sus libros se destaca El
teatro (1893): 128

ISABEL I (1533-1603). Reina de Inglaterra de 1558 a 1603. Hija de Enrique VII y
de Ana de Bolena. Defendió con ardor el protestantismo, particularmente
contra el re español Felipe II. Hizo dar muerte a María Estuardo, reina de
Escocia, y al conde de Essex en el cadalso. Protegió las letras, las artes y el
comercio e impulsó la colonización. Con su reinado terminó el de la familia
Tudor: 237

ISRAEL EN EGIPTO. Oratorio de Georg Friedrich Händel: 351

- J -
JACKSON, ANDREW (1767-1845). Político y militar estadounidense. De origen

humilde, peleó en el ejército independentista. Estudió leyes y fue miembro
de la asamblea constituyente de Tennessee, estado al que representó en la
Cámara y en el Senado. Fomentó la plantación algodonera. Luchó contra los
británicos en Pensacola, Mobile y Nueva Orleans, y contra los indios seminolas
en la Florida, estado del que fue gobernador y senador ante el Congreso en
1821 y 1823, respectivamente. Candidato presidencial en 1824 y en 1828,
obtuvo el cargo este último año, y fue reelecto en 1832. Favoreció el gobierno
federal e impulsó varias campañas contra los indios y el avance hacia el Oeste:
162, 229

JACOB. Uno de los patriarcas hebreos mencionados en el Antiguo Testamento,
hijo de Isaac y de Rebeca, y nieto de Abraham. Tras privar con un engaño a su
hermano Esaú de los derechos de la primogenitura, huyó a la casa de su tío
Labán, para quien trabajó, y cuyas hijas desposó. Sus esposas y sus esclavas le
dieron doce hijos que luego se convirtieron en los patriarcas de las doce tribus
de Israel (Génesis, 25-35): 278
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JAMES, JESSE (1847-1882). Célebre bandido del Oeste de Estados Unidos. A los
quince años, durante la Guerra Civil, se unió a los guerrilleros confederados y,
terminada esta, organizó una banda de salteadores entre los que se encontraba
su hermano mayor. En 1882 fue asesinado por la espalda por Robert Ford,
un miembro de su propia banda: 298, 302, 303, 304, 305

JAMES, THOMAS LEMUEL (1831-1916). Banquero estadounidense. Adquirió parte
del periódico Madison County Journal, al que, en 1856, le cambió el nombre por
el de Democrat-Republican, y que fue durante diez años el órgano más importante
del Partido Republicano. En 1873 el presidente Grant lo nombró jefe de
correos de Nueva York, cargo que ocupó nuevamente en 1877. En 1881, el
presidente Garfield le dio la cartera de Administración de Correos general,
puesto en el que realizó importantes contribuciones al servicio postal
estadounidense. Desde 1882 fue presidente del New Lincoln Bank de Nueva
York. En 1895 fue elegido alcalde de Tenafly, Nueva Jersey: 32

JÁNUCA. Fiesta judía que se celebra durante ocho días para conmemorar la
reconsagración del templo de Jerusalén después de su profanación por el rey
Antíoco, de Siria. La festividad tiene lugar el tercer mes del calendario judío
y coincide generalmente con el mes de diciembre del calendario gregoriano:
201, 207

JEANNETTE. Buque explorador del Océano Glacial Ártico que, al mando del capitán
De Long, descubrió en 1881 una isla situada al norte de Siberia y al noreste de
Nueva Siberia, a la que se le puso el mismo nombre de la embarcación. La
expedición fue impulsada por el diario The New York Herald y la mayoría de
sus integrantes murieron congelados: 341

JEFFERSON, THOMAS (1743-1826). Político y abogado estadounidense. Delegado
por Virginia, su estado natal, al Congreso Continental de 1775, fue el redactor
de la primera versión de la declaración de independencia de Estados Unidos.
Fue gobernador de su estado, embajador en Francia de 1785 a 1789 y secretario
de Estado durante la presidencia de George Washington, cargo del que dimitió
por sus diferencias con Alexander Hamilton. Desde 1797 hasta 1801, ocupó
la vicepresidencia durante el mandato de John Q. Adams. Fundó el Partido
Republicano que luego cambió su nombre a Demócrata. La Cámara de
Representantes lo eligió en 1801 como tercer presidente de Estados Unidos,
cargo en el que fue reelegido en 1805. Durante su gobierno se compró la
Luisiana a los franceses: 20, 113, 117, 346

JENOFONTE (430-355). Historiador, filósofo y general griego. Fue discípulo de
Sócrates. En 401 se enroló en la empresa de Ciro el Joven, que se disponía llevar
a cabo una expedición contra Artajerjes II. Después de la derrota de Ciro en
Cunaxa, fue elegido general y condujo a los griegos sobrevivientes entre
innumerables peligros hasta el Helesponto. Esta retirada fue inmortalizada
en su relato Anábasis. Entre sus obras también se encuentran: Cyropedia y
Apología de Sócrates: 87

JEREMÍAS (650-hacia 586 a.n.e.). Profeta hebreo. Aunque en los inicios gozó de la
protección de poderosos amigos en la corte, más tarde se le consideró traidor
y, en varias ocasiones, fue sometido a arresto en su propia casa, se le impidió
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hablar en público y fue lanzado a una cisterna que hizo las veces de calabozo.
Tras la derrota final de Jerusalén a manos de Babilonia, fue llevado a Egipto.
Se le considera autor de las Profecías y las Lamentaciones sobre la destrucción de
Jerusalén: 78

JESUCRISTO. Véase Jesús.
JESÚS. Según los Evangelios, el hijo de Dios y el Mesías anunciado por los profetas:

53, 91, 103, 162, 163, 167, 168, 174, 175, 176, 177, 179, 230, 299, 375
JOB. Personaje bíblico. Patriarca célebre por su piedad y resignación. Soportó con

paciencia los mayores sufrimientos al ser puesto a prueba por Dios, quien
autorizó a Satanás a causarle numerosas penas: 278

JOHNSON, ANDREW (1808-1875). Político estadounidense. Entró en la legislatura
de Tennessee, su estado natal, por el Partido Demócrata en 1835 y fue elegido
nuevamente en 1839. Representante a la Cámara entre 1843 y 1853, fue
gobernador de su estado de 1853 a 1857 y senador desde ese año hasta 1862.
Trató de mantener a su estado en la Unión y fue su gobernador militar entre
1862 y 1864. Fue electo vicepresidente de Abraham Lincoln, a quien sucedió
tras su asesinato en 1865. Enfrentó duros conflictos con la mayoría republicana
del Congreso por su política de reconstrucción hacia los estados del Sur.
Logró que no fuera aprobada su destitución por el Legislativo, pero no fue
elegido por los demócratas para un segundo periodo. En 1875 resultó electo
senador nuevamente. Durante su gobierno, a pesar de su veto, se extendió el
sufragio a todos los libertos: 74

JOHNSON, ELIZABETH BRYANT. Miembro de la Sociedad Literaria de Washington: 89
JOHNSTON, JOHN WARFIELD (1818-1889). Abogado y político estadounidense.

Dirigió en sus años jóvenes la Academia Abingdon y el Departamento de
Leyes de la Universidad de Virginia. Fue electo senador de dicho estado en el
periodo de 1846 a 1848 y reelecto en varios periodos más: 106

JONES, GEORGE. Pugilista: 252, 262
JONES, JAMES KIMBOROUGH (1839-1908). Político y abogado estadounidense. Peleó

con los confederados durante la Guerra de Secesión. Tras concluir esta se
dedicó a la agricultura hasta 1873, año en el que comenzó a ejercer la abogacía.
Miembro del Partido Demócrata, perteneció a la Cámara entre 1881 y 1885, y
al Senado en 1885, 1890 y 1897. Dirigió las campañas presidenciales demócratas
de 1896 y 1900. Era partidario de la reforma arancelaria. Se retiró de la política
en 1903 y practicó la abogacía en Washington:  62, 373

JORGE III (1738-1820). Rey de Gran Bretaña e Irlanda (1760-1820) y rey de
Hannover (1815-1820). Ascendió al trono tras la muerte de su abuelo Jorge II
y, hacia 1763, había conseguido recuperar muchos de los poderes que los
ministerios Whig habían asumido durante los reinados de los dos monarcas
anteriores. La posterior crisis gubernamental que se desató tras la derrota de
Gran Bretaña en Estados Unidos, hizo pensar en la posibilidad de su
abdicación, pero la nación recuperó la estabilidad luego de situar al frente del
gobierno a William Pitt. Promovió las guerras contra Francia (1793-1815) a
raíz de la Revolución: 99, 100, 102, 229
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JUGO RAMÍREZ, DIEGO JOSÉ (1836-1903). Poeta, militar y político venezolano.
Cursó filosofía en el Colegio Nacional de Maracaibo. Perteneció a la generación
literaria de Zulia y a la sociedad Eco de la Juventud, en la que ingresó en 1857,
y cuyo periódico del mismo nombre dirigió por breve tiempo. Se trasladó a
Caracas en 1858 para cursar la carrera militar en la Academia de Matemáticas
capitalina y sirvió en el ejército hasta 1863, año en que se retiró con el grado de
coronel. Ya como civil fue nombrado director de Presupuesto Nacional en el
Ministerio de Hacienda. Formó parte de la Asamblea Popular de Caracas en
1869, donde solicitó el reconocimiento para Cuba y Puerto Rico. Junto con
José Antonio Ponte, dirigió el periódico literario caraqueño La Revista (1872-
1873). Diputado por Zulia en dos oportunidades durante el gobierno del
presidente Antonio Guzmán Blanco, ocupó el cargo de Ministro de Hacienda
interino en 1879. Sus versos publicados en El Cojo Ilustrado son recogidos en
varios volúmenes: Violetas, páginas de juventud (1879), Arpegios (1879), Hojas de
estío (1884) este último con prólogo de Heraclio Martín de la Guardia, además
Armonías filosóficas y religiosas (1893). Publicó cuentos costumbristas en el
Zulia Ilustrado y fue miembro de la Academia Venezolana de la Lengua en
1900: 38

JUANA DE ARCO. Protagonista de la ópera homónima de Guiseppe Verdi: 126
JUDAS MACABEO (¿-161 a.n.e.). Jefe militar judío. En 165 a.n.e. dirigió su ejército

hacia Jerusalén, tomó el Templo que había sido utilizado para celebrar ritos
helénicos y, después de una ceremonia de purificación, restituyó los ritos
judíos. Lanzó varias campañas militares en Judea y en sus alrededores, cuyo
resultado fue que el reino sirio de los seléucidas reconociera la libertad religiosa
de los judíos en el 163 a.n.e.:  207

JULIETA. Protagonista de Romeo y Julieta, de William Shakespeare: 135
JULIO CÉSAR. Tragedia de William Shakespeare: 73

- K -
KALAKAWA, DAVID (1836-1891). Rey de las islas Hawai. En 1852, ingresó como

oficial en la guardia real y, en 1863, al subir al trono Kamenhameha V, fue
nombrado coronel y miembro del Consejo de Estado. Al morir este, fue
proclamado rey por mayoría de votos de la Asamblea Nacional. En 1874 hizo
un viaje a Estados Unidos y firmó un contrato comercial. Con el fin de poner
freno a la inmigración china, que amenazaba con absorber a la población
indígena, y con el objeto de repoblar el país atrayendo a malayos, emprendió
en 1881 un viaje a Japón, China e India, que luego extendió a Europa y
América: 22

KEATS, JOHN (1795-1821). Poeta inglés. Integró, junto a Lord Byron y Shelly, la
gran trilogía romántica de su país. Recibió la influencia de la poesía isabelina.
Su primer poema conocido, «Spencer’s Imitation», data probablemente de
1813. Su libro Poems by John Keats vio la luz en marzo de 1817 y fue recibido
con reserva por la mayoría de los lectores. Endymion, publicado el año siguiente,
tampoco fue aceptado por la crítica. Un tercer volumen, en 1820, gozó de
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mejor acogida. Enfermo de tuberculosis, partió para Nápoles en septiembre
de 1820. Durante esta travesía escribió su último poema, el soneto «Bright
Star, Would I were Steadfast as Thou Art»: 217, 238, 239, 241, 245, 246

KEIFER, JOSEPH WARREN (1836-1932). Político y militar estadounidense. Al
comenzar la Guerra de Secesión fue designado mayor de la 3ra División de
Infantería de Ohio, y llegó a ser mayor general de voluntarios en 1865. Al
terminar la contienda, sirvió en el Senado del estado de Ohio y fue, además,
delegado a la Convención Nacional Republicana en 1876, miembro del
Congreso hasta 1883 y vocero de la Casa Blanca. Participó como mayor general
en la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana: 209

KELLY, JOHN (1821-1886). Político estadounidense. Desde 1855 hasta 1859, fue
representante demócrata por Nueva York y posteriormente se desempeñó
como sheriff  de dicho condado. Junto a Charles O’Connor y Samuel Tilden,
tuvo a su cargo la reorganización del Tammany Hall, el aparato político
demócrata en la ciudad, del que llegó a ser en 1885 y 1886 primer secretario del
comité general: 78, 79, 80, 81, 82, 111

KIERMAN: 195
KILMAIHAM. Cárcel situada en el suburbio del mismo nombre, en Dublín,

Irlanda: 220

- L -
LA FAYETTE, MARIE JOSEPH; MARQUÉS DE (1757-1834). Militar y político francés.

Dadas sus ideas liberales, marchó por su cuenta a la América del Norte en
1777 y se incorporó al Ejército patriota de las 13 colonias, donde alcanzó
el grado de mayor general. Viajó a Francia entre 1779 y 1780 e indujo al rey
Luis XVI a enviar un contingente militar en apoyo de los colonos. Condujo
la campaña de Virginia que terminó en el triunfo decisivo en Yorktown.
Volvió a su país y visitó Estados Unidos en 1784. Monárquico liberal contrario
a la esclavitud, se unió a la revolución francesa y fue vicepresidente de la
Asamblea Nacional, comandante de París y organizador de la Guardia Nacional.
Dirigió el ejército de Flandes, se opuso a los jacobinos y huyó, pero fue
detenido durante cinco años por los austriacos. Liberado por Napoleón,
retornó a Francia en 1799. Entre 1824 y 1825, visitó nuevamente Estados
Unidos. Fue diputado en 1818 y en 1827, y se unió a la Revolución de 1830:
24, 96, 97, 100, 101, 105, 273

LAMETH; CONDE DE. Apellido y título nobiliario de tres hermanos que participaron
en el contingente francés que peleó en la Guerra de Independencia de Estados
Unidos. Thédore (1756-1854) fue coronel de caballería en la América del
Norte, participó al principio en la Revolución Francesa, emigró posteriormente
y regresó a Francia con el Consulado. Charles-Malo-François (1757-1832) fue
coronel de coraceros, tuvo igual trayectoria que el anterior y a su regreso definitivo
a Francia llegó a teniente general y diputado. Alexandre-Thédoroe (1760-
1829) repitió los pasos de sus hermanos en América y en Europa, y también
se dedicó a la política a su regreso a Francia con el Consulado: 101
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LANGLEY. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 151

LAOCOONTE. Héroe troyano que figura en las leyendas del sitio de Troya. Se
opuso a que sus conciudadanos permitieran la entrada al recinto del famoso
caballo de madera ofrecido por los griegos. Poco después, mientras realizaba
un sacrificio a Poseidón, fue acometido, junto a sus dos hijos, por dos
serpientes que se enroscaron en sus cuerpos hasta ahogarlos. Este episodio se
cuenta en la Eneida y fue inmortalizado en el famoso grupo escultórico del
siglo I a.n.e. conocido por Laocoonte y sus hijos, que actualmente se encuentra en
el Vaticano: 352

LAW, GEORGE (1816-1881). Empresario estadounidense. De origen campesino,
trabajó como obrero en la construcción de canales. Se hizo ingeniero y se
dedicó a la construcción de ferrocarriles y canales. Fue el constructor del Puente
Alto de Nueva York, que condujo por encima del río Harlem el agua del
acueducto de Croton a la ciudad. Creó una compañía naviera que conectaba
los puertos del Atlántico con California a través del istmo de Panamá, donde
construyó un ferrocarril. También se ocupó de varias líneas férreas de Nueva
York y de los ferries de la ciudad a Staten Island y Brooklyn: 139

LAWRENCE. Fragata estadounidense que en 1813 tomó parte de la victoria naval
del lago Erie sobre los ingleses: 105

LAWRENCE, RICHARD. Persona que intentó asesinar al presidente estadounidense
Andrew Jackson: 162, 229

Lázaro de Betania: 374
LEAR. Protagonista de El Rey Lear, de William Shakespeare: 128
LEE, HENRY (1756-1818). Político y militar estadounidense. Combatió a los

ingleses con una guerrilla de caballería conocida como la Legión Lee, mientras
que él era llamado Lighthorse Harry. Fue miembro del Congreso en 1786 y de
la Convención de Virginia de 1788, que ratificó la Constitución federal. De
1792 a 1795, ocupó el cargo de gobernador de Virginia y, en 1799, regresó al
Congreso. Tuvo a su cargo el elogio a la muerte de Washington donde
pronunció la célebre frase: «El primero en la guerra, el primero en la paz, y el
primero en el corazón de sus conciudadanos». Fue el padre de Robert E. Lee,
el jefe militar de los confederados. Escribió Memoirs of  the War in the Southern
Department of the United States: 274, 346

LELA MARIEN. Nombre árabe de María, la madre de Jesús: 203
LEÓNIDAS (¿-480 a.n.e.). Rey de Esparta que gobernó de 490 a 480 a.n.e. Se

destacó por su defensa con sólo 300 hombres del desfiladero de las Termópilas
contra las tropas persas de Jerjes I, en 480 a.n.e. Murió en combate, al ser
traicionado por Efialtes, quien mostró a los enemigos un paso vulnerable
por la retaguardia: 339

LEXINGTON, BATALLA DE. Tuvo lugar en la localidad que le da nombre en
Massachusetts, el 19 de abril de 1775, y forma parte, junto a la Batalla de Concord,
de los primeros enfrentamientos entre las tropas inglesas y los independentistas
norteamericanos. Cuando el general inglés Thomas Cage, al mando de la
guarnición de Boston, supo que los colonos estaban haciendo acopio de pólvora
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y pertrechos militares en Concord, envió un fuerte destacamento para que
confiscara el arsenal. Esa tropa, al llegar al poblado, abrió fuego contra unos 70
milicianos, llamados los minute men, y los dispersó con una carga a la bayoneta
que dejó el saldo de ocho muertos y 10 heridos: 100

LA LIBERTAD ILUMINANDO AL MUNDO. Colosal monumento de 46 metros de
altura colocado a la entrada de la bahía de Nueva York como faro. El político
francés Edouard de Laboulaye tuvo la iniciativa de regalar una estatua que
simbolizara la libertad al pueblo de Estados Unidos en ocasión del centenario
de su independencia, y la obra fue encomendada al escultor francés Frédéric-
Auguste Bartholdi, quien la esculpió en Francia y escogió el promontorio de
Bedloe’s Island, a la entrada de la bahía, como el sitio mejor para ubicarla.
Desde 1956 Bedloe’s Island fue declarada isla de la libertad: 218

LIGA AGRARIA. Organización irlandesa que luchaba por las reformas del sistema
de propiedad agrícola. Fue fundada en 1879 por Michael Davitt, el hijo de un
arrendatario expulsado de su tierra. En 1880, accedió a su dirigencia Charles S.
Parnell, líder del Partido Irish Home Rule en el Parlamento británico. Fue
suprimida en octubre de 1881 por el gobierno colonial, que tomó como
pretexto su llamado a no pagar arrendamiento tras la aprobación de la Ley de
Tierras que reducía los poderes de los propietarios: 140

LILLY, CHRIS. Boxeador muerto durante una pelea con otro de apellido McKoy: 262
LINCOLN, ABRAHAM (1809-1865). Político y abogado estadounidense. Hijo de una

familia de cuáqueros de humilde condición, tuvo una infancia difícil y ejerció en
su mocedad diversos oficios manuales. En 1836, abrió un bufete en Springfield.
Fue diputado por Illinois (1834-1840) y miembro del Congreso Federal (1844-
1848). Se opuso a la guerra contra México, y apoyó a los abolicionistas del
Distrito Federal (1844). Después de un fracaso en el Senado  en 1849, abandonó
la vida pública. Entró en el Partido Republicano en 1856 y dirigió una amplia
campaña antiesclavista contra el demócrata Stephen Douglas, quien, sin embargo,
fue elegido. Contribuyó a la consolidación de su partido frente a los demócratas
vacilantes. Elegido por la Convención Republicana (Chicago, 1860) como
candidato a la presidencia, su elección provocó, incluso antes de haber entrado
en funciones (4 de marzo de 1861), la insurrección de los esclavos y la constitución
de los estados del Sur en estados independientes. Intentó en vano evitar la
Guerra Civil. Reelegido en 1864, estableció, después de la capitulación del Sur, el
primer programa de reconstrucción. Fue asesinado en el teatro de Washington
por el actor fanático John Wilkes Booth.—José Martí refirió que fue de los
jóvenes habaneros que llevó luto por su deceso, destacó reiteradamente su
origen humilde y su actuación abolicionista, y lo consideró paradigma del político
de la república democrática en Estados Unidos: 24, 41, 55, 61, 70, 73, 74, 75, 76,
124, 217, 367, 373

LINCOLN, ROBERT TODD (1843-1926). Hijo de Abraham Lincoln. Estudió leyes
en la Universidad de Harvard y sirvió en el ejército de la Unión durante la
Guerra de Secesión. Fue secretario de Guerra en el gabinete del presidente
James A. Garfield; embajador en Gran Bretaña y consejero del presidente de
la Pullman Palace Car Company: 61, 107, 373
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LIND, JOHANNA MARIA (JENNY) (1820-1887). Soprano sueca. Debutó en 1838 en el
Teatro de la Ópera de Estocolmo y a partir de entonces tuvo un éxito notable.
Realizó innumerables giras por Europa y una de dos años por Estados
Unidos, en la que llegó a la cumbre de su fama: 35

LOGAN, JOHN ALEXANDER (1826-1886). Político y militar estadounidense. Peleó
en la guerra contra México. Desde 1859 hasta 1861, perteneció al Congreso por
el Partido Demócrata, y este último año renunció para unirse al ejército federal.
Concluida la guerra, estuvo entre los fundadores de la Unión de Veteranos.
Fue, además, uno de los dirigentes del proceso de enjuiciamiento contra el
presidente Andrew Johnson. Volvió a la Cámara entre 1867 y 1871, y fue
electo para el Senado, donde permaneció hasta 1877 y luego de 1879 hasta su
muerte. Fue candidato a la vicepresidencia en 1884, al ser propuesto Blaine
como candidato presidencial por los republicanos: 114, 156, 180, 184, 193

LOGIA PENTALPHA NO 23. Logia de Washington D.C., de la que James A. Garfield
fue miembro desde el 4 de mayo de 1869 hasta su fallecimiento: 63, 366

LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH (1807-1882). Poeta estadounidense considerado
el cantor nacional. Escribió novelas, obras dramáticas y ensayos literarios,
pero su principal renombre se debió a las baladas y canciones. Evangeline, a
Tale of Acadie (1847), es considerada su mejor creación.—A su muerte, Martí
le dedicó dos comentarios publicados en La Opinión Nacional, de Caracas, uno
el 22 de marzo y otro el 11 de abril de 1882, véanse ambos en el presente
tomo; también se conservan fragmentos de una traducción que Martí le hiciera
a dos poemas suyos: «It is not always May» y «The Song of Hiawatha»: 232,
267, 268, 277, 279, 280, 291, 292, 293

LOGFELLOW, SAMUEL. Hermano del poeta Henry W. Longfellow: 293
LOPE DE VEGA Y CARPIO, FÉLIX (1562-1635). Escritor español, ordenado

sacerdote en 1614. Fue llamado «Fénix de los ingenios» y «Monstruo de la
naturaleza», por lo abundante de su creación. Cultivó todos los géneros
literarios, pero sobresalió en el teatro, para el que escribió más de mil
quinientas comedias. Fuenteovejuna, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El
perro del hortelano, La dama boba, se destacan entre las más importantes. En
su obra Arte nuevo de hacer comedias, incursiona en los aspectos teóricos de
la elaboración teatral: 278

LORILLARD, PIERRE. Acaudalado empresario estadounidense y propietario de uno
de los mayores establos de caballos de carreras de Estados Unidos y tal vez del
mundo, cuya enorme fortuna incluía negocios de seguros y una participación
importante en la American Tobacco Company. Presidió una de las cuatro
grandes empresas en que se dividió este monopolio tabacalero en 1911: 27, 73

LORILLARD FIRE INSURANCE COMPANY. Compañía de seguros contra incendios de
la familia Lorillard: 73

LOW, SETH (1850-1916). Político, educador y comerciante estadounidense. Entró
en el negocio de importación de té y seda de su padre como empleado y, en
1875, se convirtió en socio de la firma. Fue el organizador y primer presidente
del Buró de Caridad. Presidió, además, el Joven Club Republicano en la
campaña de James A. Garfield. En 1881, fue elegido alcalde de Brooklyn y
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reelegido en 1883. Sus administraciones fueron notables por las reformas
llevadas a cabo. En 1889, se le nombró presidente del Columbia College y, en
1901, resultó elegido alcalde de Nueva York. Desde 1907 presidió la Federación
Cívica Nacional y, a partir de 1914, la Cámara de Comercio del estado de Nueva
York, cargos que ocupó hasta su muerte: 111, 112, 117, 119, 122, 124

LOWELL, JAMES RUSELL (1819-1892). Escritor estadounidense. Se dio a conocer
fundamentalmente a través de sus poesías políticas de sentido abolicionista,
reunidas en The Bigelow papers y escritas en dialecto de la Nueva Inglaterra. En
1857 se encargó de dirigir la redacción del Atlantic Monthly y, de 1863 a 1872,
redactó The North American Review. Una segunda serie de The Bigelow papers
publicada en 1866, obtuvo tanto éxito como la primera. Entre sus obras
también se encuentran A Year’s life (1841), que lo revela como poeta;
Conversations on some of the old Poets (1844), que da a conocer al crítico que
también fue, y The Catedral (1870), Three memorial Poems (1875-1876) y Among
my books (1876). Fue sucesivamente embajador de Estados Unidos en Madrid
y en Londres. A su regreso publicó un volumen de sus discursos, Democracy
and Other Adresses (1886), Political Essays (1888) y el libro de poemas Heart’s
Ease and Rue (1888): 24, 343, 344, 347

LUCÍA. Protagonista de la ópera Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti: 135
LUCIA DI LAMMERMOOR. Ópera de Gaetano Donizetti: 126
LUIS XI. Personaje de un espectáculo musical, estrenado en la Academia de la

Música de Nueva York, que parece haberse basado en el rey de Francia del
mismo nombre: 267

LUIS XVI (1754-1793). Rey de Francia de 1774 a 1792. Bajo su reinado estalló la
Revolución Francesa. Sus vacilaciones, su intento de fuga y negociaciones con
el extranjero, aceleraron su caída. Encerrado en la prisión del Temple, fue
juzgado por la Convención, condenado a muerte y guillotinado: 100

LUIS MEJÍA. Personaje del drama Don Juan Tenorio, de José Zorrilla: 211

- M -
M. DE Z. Seudónimo que utilizó José Martí para firmar sus artículos enviados

a La Opinión Nacional: 21, 22, 26, 68, 76, 84, 98, 108, 110, 115, 132, 151, 169,
182, 200

MACBETH. Protagonista de La tragedia de Macbeth, de William Shakespeare: 128
MACVEAGH, ISAAC WAYNE (1833-1917). Político y abogado estadounidense. A

partir de 1859 ocupó el cargo de fiscal de distrito, y al estallar la Guerra de
Secesión se incorporó a esta y llegó a ser mayor de caballería. Aunque era
republicano formó parte de la oposición a Grant y, en 1876, lideró la campaña
contra su reelección por tercera vez y promovió el nombramiento de Hayes
como presidente. En 1881, Garfield lo nombró Fiscal General, pero solo
permaneció en este cargo hasta finales de ese mismo año, debido al asesinato
del presidente. Durante los años 80 fue el jefe de la Comisión de Reforma del
Servicio Civil en Pensilvania, pero la oposición del Partido Republicano a tal
reforma le hizo pasar a formar parte del Partido Demócrata. Fue embajador
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en Italia de 1893 a 1895. En 1903, fue designado por el presidente Theodore
Roosevelt para el arbitraje con Venezuela: 125

MACE, JEM. Pugilista inglés, sucesor de John Heenan, primer monarca mundial
de los grandes pesos. Empezó siendo músico ambulante, pero ya en 1863
fue reconocido como titular universal por su victoria en Londres sobre Joe
Goss. En 1870 revalidó el título en Luisiana, al ganarle a Tom Allen: 262

MADISON SQUARE GARDEN. Lugar destinado a actividades deportivas y recreativas.
Se encontraba situado en la avenida Madison y la calle 26, en Nueva York. El
primer local fue abierto por William Vanderbilt en 1879 y su principal atracción
era el campeón de boxeo John L. Sullivan. En 1885 el edificio fue cerrado y
trasladado a otra localidad: 269, 271

MADISON, JAMES (1751-1836). Político estadounidense. Fue miembro del
Congreso Continental de las 13 colonias de la América del Norte en 1780,
donde se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores. Estuvo en la
legislatura de Virginia entre 1784 y 1786 y, al año siguiente, resultó electo para
la Convención Constituyente. Fue uno de los redactores de la Constitución
de Estados Unidos. Miembro de los cuatro primeros Congresos entre 1789 y
1797, fue uno de los líderes del Partido Republicano junto a Jefferson, de
quien fue secretario de Relaciones Exteriores durante su mandato. Ocupó la
presidencia de 1809 a 1813 y de 1813 a 1817. El episodio más destacado
durante su gobierno fue la guerra de 1812 contra Gran Bretaña por cuestiones
comerciales. Fundó la Universidad de Virginia: 40, 346

MALLEY, JAMES. Rico heredero acusado junto con su hermano Walter de haber
asesinado a Jenny Cramer: 39

MALLEY, WALTER. Rico heredero acusado junto con su hermano James de haber
asesinado a Jenny Cramer: 39

MANRIQUE, JORGE (1440-1479). Poeta y militar español. Fue partidario del príncipe
don Alfonso y después de la reina Isabel la Católica. De su obra solo se
conservan 48 poemas, casi todos de tema amoroso y algunos de carácter
burlesco, y las Coplas a la muerte del maestre de Santiago don Rodrigo Manrique, su
padre, de hondo contenido moral, y a las cuales debe su fama: 278

MARAT, JEAN PAUL (1743-1793). Revolucionario francés. Al estallar la Revolución
Francesa en 1789, comenzó a publicar Le ami du peuple, periódico que sobresalió
por la violencia de sus artículos e incitaciones. Fue asesinado por la joven
Charlotte Corday: 228

MARCHBANK, HENRY B. Cajero del Mechanic’s National Bank, que desfalcó la
institución: 125

MARCO ANTONIO. Personaje de la tragedia Julio César, de William Shakespeare: 73
MARÍA. Figura bíblica. Según los Evangelios, madre de Jesús: 203, 300
MARÍA. Vendedora de la Plaza Mayor de Madrid: 202
MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO-LORENA (1858-1929). Reina consorte y regente de

España, hija de los archiduques austriacos Carlos e Isabel. Fue la segunda
esposa de Alfonso XII, con quien se casó en 1879. A la muerte del rey en 1885,
desempeñó la regencia hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII,
periodo durante el cual España sufrió la pérdida de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas: 273
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LA MARSELLESA. Canto patriótico de los revolucionarios franceses compuesto
en 1795, con letra y música de Rouget de Lisle. Su nombre original era Chant
de Guerre pour l’armee du Rhin, pero adquirió su nombre actual cuando los
marselleses lo popularizaron en París. Desde 1879 es el himno nacional de
Francia: 97

MARSHALL, JOHN (1755-1835). Abogado y político estadounidense. Sirvió en el
ejército de las colonias hasta 1780, cuando se retiró para dedicarse a la abogacía
en Richmond. Fue electo en 1783 para la legislatura de Virginia y, en 1788, al
Congreso que aprobó la Constitución de Estados Unidos, donde, junto a
James Madison, fue su tenaz defensor. Miembro de la Cámara en 1799 por
los federalistas, fue nombrado secretario de la Guerra en 1800, luego secretario
de Estado y más tarde de Justicia. Es autor de Life of  Washington y de History
of the Colonies: 274, 344

MARTÍ Y PÉREZ, JOSÉ JULIÁN: 138, 209, 214, 222, 233, 247, 256, 267, 280, 290, 297,
307, 339, 352, 379

«MÁS CERCA MI DIOS DE TI»: 376
MASON, GEORGE (1725-1792). Político y patriota estadounidense. Fue miembro

de la Convención de Virginia que se realizó en julio de 1775. Tuvo una activa
participación en el Congreso Continental de 1777 y en la Convención
Constituyente efectuada en Filadelfia el 17 de mayo de 1787. Opinaba que el
presidente debía ser electo por el Congreso y ser inelegible por un segundo
periodo; que los estados debían tener igual representación en el Senado; que
la Corte Suprema debía estar unida con el Ejecutivo en el ejercicio del poder
del veto y, por último, que debía ser dado al Congreso el control de la esclavitud
y las decisiones sobre esta, a la que calificaba de «pernicioso efecto sobre las
costumbres». Finalmente se negó a firmar el texto acordado y declinó ocupar
un puesto en el Senado para el que había sido electo: 346

MASON. Sargento de un cuerpo de artillería, encargado de la guardia de Charles J.
Guiteau, que disparó contra este en la prisión: 40, 41, 189

MATATÍAS (¿-166 a.n.e.). Sacerdote judío de Modin. En 169 a.n.e., luego de huir
con sus cinco hijos y muchos judíos fieles a las montañas, dirigió una rebelión
contra el rey seléucida Antíoco IV Epífanes, quien había prohibido el judaísmo
y decretado que se erigieran altares a los dioses griegos en el Templo de
Jerusalén. Al morir, poco tiempo después, dejó a su hijo Judas Macabeo al
mando de la rebelión: 208

MC COOLE, MIKE. Pugilista que perdió su título de campeón mundial en 1873
frente a Tom Allen: 262

MCKOY. Pugilista que dio muerte en un circo al también boxeador Chris Lilly: 262
MCCREA, EDWARD P. (¿-1881). Capitán del barco de vapor Dispatch: 104
MC LAUGHLIN, HUGH (1823-1904). Político estadounidense. Trabajó como

maestro de obras en los astilleros de Brooklyn y luego se hizo millonario a
través de la especulación. Ganó tres veces las elecciones del condado de King
y dominó la política en Brooklyn durante casi medio siglo, ciudad donde se
le considera el organizador del Partido Demócrata. Se opuso al Tammany
Hall y a la incorporación de Brooklyn a la administración de la ciudad de
Nueva York: 111
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MECENAS, CAYO CLINIO (69-8 a.n.e.). Patricio romano, amigo y confidente del
emperador Augusto. Se distinguió por su inclinación generosa hacia las artes
y las letras, las cuales favoreció desde su privilegiada posición. Fue protector de
poetas como Horacio y Virgilio: 55, 367

MECHANIC’S NATIONAL BANK. Banco de Newark, Estados Unidos: 125
MEFISTÓFELES. El diablo según antiguas leyendas germanas: 349
MELVILLE, GEORGE WALLACE (1841-1912). Ingeniero naval estadounidense. Sirvió

en la Marina desde 1861. Acompañó al capitán De Long en la expedición de la
Jeannette que descubrió el paso en el Océano Glacial Ártico, por el cual llegaron
al noroeste de Siberia y a la isla bautizada posteriormente con el mismo
nombre del buque. Fue uno de los pocos sobrevivientes y, más tarde, comandó
la expedición para recobrar los archivos de la Jeannette y el cuerpo del capitán
De Long. En 1887 fue nombrado Ingeniero Jefe de la Armada de Estados
Unidos y, en 1899, ocupó el cargo de contralmirante. Escribió el libro In the
Lena Delta, donde describe sus experiencias en el Ártico: 342

MESÍAS. Véase Jesús.
MEYER, HENRY H. Presunto amante de Ida Ullman, quien lo demandó por el

pago de una indemnización: 199
MICHAEL CASSIO. Personaje de la tragedia Otelo, el moro de Venecia, de William

Shakespeare: 128
MICHAEL STROGOFF. Versión dramática de la novela homónima de Julio Verne,

escrita por el francés D’Ennery, estrenada en el Teatro de Booth, en Nueva
York, el 31 de agosto de 1881. Por esos mismos días fue presentado un
espectáculo musical en la Academia de Música, basado en la versión alemana
de la obra: 37

MIDAS. Legendario rey de Frigia, que obtuvo del dios Baco la facultad de trocar en
oro cuanto tocaba: 103, 295

MILES, NELSON APPLETON (1839-?). Militar estadounidense. Se incorporó a las
filas del Norte durante la Guerra de Secesión, en la que alcanzó el grado de
mayor general de voluntarios. Terminada la contienda, continuó en el ejército
y llegó a ser mayor general en 1890. Peleó contra varias sublevaciones indias y
fue el comandante de las tropas durante la insurrección de Chicago en 1894.
En 1895 asumió la jefatura del ejército y, en 1898, dirigió la invasión a Puerto
Rico durante la guerra con España. Fue nombrado teniente general en 1901.
Escribió Personal Recollections, Observations Abroad y Military Europe: 306

MILTON, JOHN (1608-1674). Poeta inglés. Se convirtió en un paladín del
puritanismo y combatió la Iglesia Anglicana y la monarquía en una serie
folletos, entre los que se encuentran: The Reason of Church Government,
Aeropagitica, Tenure of Kings and Magistrates. Afiliado al partido republicano y
secretario particular de Cromwell, después de la Restauración (1660), estuvo
detenido algunos meses por regicida y casi se le condena a muerte. En los
últimos años de su vida dictó sus grandes obras: Paradise Lost, Pradise Segained
y Samson Agonistes: 77

MILL, JOHN STUART (1806-1873). Filósofo, economista y político inglés. Colaboró
en periódicos y revistas desde los que defendió los derechos de las clases



447

proletarias y la emancipación de la mujer. Fue funcionario de la Compañía de
las Indias Orientales desde 1822 hasta 1858, y diputado de 1865 a 1868. Su
filosofía se basa en un radical empirismo que fundamentó en su obra capital:
A System of Logic (1843). Otras de sus obras son: Principles of Political Economy
(1848), On Liberty (1859), Utilitarianism (1861), The Subjectin of  Women (1861)
y Autobiography, publicada póstumamente en 1874: 220

MINERVA. En la mitología romana diosa de la sabiduría, equivalente a la diosa
griega Atenea. Nacida de la cabeza de Júpiter, era la patrona de los guerreros,
la defensora del hogar y del Estado, y la encarnación de la sabiduría, la pureza
y la razón. Con Júpiter y Juno, era una de las tres deidades principales del
estado romano: 134

MISA SOLEMNIS EN RE, OPUS 123. Compuesta por Ludwig von Beethoven entre
1819 y 1823 para la instalación de su protector, el archiduque Rodolfo, en la
sede arzobispal de Ormutz: 352

MÓDENA, GUSTAVO (1803-1861). Actor italiano. Cultivó el género trágico con el
cual alcanzó gran fama. Ejerció la abogacía pero la abandonó por el teatro
donde debutó en 1826. Por su participación en la insurrección de la Romaña,
en 1831, tuvo que emigrar a París y luego a Bruselas, de donde pasó a Londres,
ciudad en la que alcanzó mucho éxito recitando fragmentos de la Divina comedia.
Volvió a Italia en 1839 y estuvo al frente de una compañía dramática, pero al
estallar la revolución de 1848 tomó las armas y fue elegido miembro de la
Asamblea Constituyente romana. Al tomar los franceses la ciudad de Roma
fue sentenciado a 20 años de galeras, condena que evadió al refugiarse en Turín
donde regresó a la escena. Publicó Dialoghetti populari: 129

MOISÉS. Principal figura bíblica del Antiguo Testamento. Profeta y legislador
hebreo. Recibió las llamadas Tablas de la ley, de las que se conservaron el
Decálogo o Diez Mandamientos, y fue el guía del pueblo de Israel, ante el
dominio de los egipcios, para conducirlo a través del desierto hasta las puertas
de Canaán, la tierra prometida: 86, 219, 223, 256, 285

MONMOUTH, COMBATE DE. Batalla que se libró en la capital del estado de Nueva
Jersey, el 28 de junio de 1778, durante la Guerra de Independencia norteamericana,
entre las fuerzas revolucionarias comandadas por George Washington y el ejército
inglés a las órdenes de Henry Clinton. Al retirarse este hacia Nueva Jersey,
Washington envió a su general Charles Lee con 6 000 hombres para que atacara
por el flanco a los ingleses hasta que él llegase con el núcleo de sus fuerzas. Lee
desobedeció a Washington y ordenó una retirada general casi sin combate; pero
la llegada de Washington restableció la moral quebrantada de su ejército y obligó
a los ingleses a retroceder. Lee fue poco después juzgado por un consejo de
guerra y suspendido de su mando por un año: 105

MONTAIGNE, MICHEL EYQUEM DE (1533-1592). Célebre moralista francés. Ocupó
altos cargos, tales como consejero del parlamento de Burdeos y gentilhombre
de Cámara del Rey Carlos IX. El Papa le confió, además, el título de ciudadano
romano. Fruto de sus insaciables lecturas fue su libro Essais, miscelánea de
historia, moral, filosofía, política y literatura, y al cual debe principalmente su
reputación: 320
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MONTEPIN, XAVIER AYMON; CONDE DE (1823-1902). Novelista y autor dramático
francés. Dotado de prodigiosa fecundidad, cultivó principalmente la novela
de folletín con la cual alcanzó notable popularidad. Algunos de sus dramas
fueron escritos en colaboración con Julio Dornay: 251

MONTMORENCY, MATHIEU JEAN FELICITÉ; DUQUE DE (1766-1826). Político y militar
francés. Formó parte del cuerpo expedicionario francés que fue en ayuda de
los revolucionarios norteamericanos durante la Guerra de Independencia de
Estados Unidos. Abrazó los principios de la reforma de la monarquía antes
de la Revolución Francesa y se declaró partidario de la abolición de los privilegios
de la aristocracia. En 1822, fue nombrado ministro de Negocios Extranjeros
y representante de su país en el Congreso de Verona: 101

MOODY, DWIGHT LYMAN (1837-1899). Predicador y pastor evangelista
estadounidense. Comenzó su activa labor religiosa en una escuela dominical
para niños pobres en Chicago. Durante la Guerra Civil trabajó al lado de los
soldados. Instauró academias para niños y niñas, escuelas para el estudio de la
Biblia y para el entrenamiento de trabajadores religiosos. Pronunció sermones
y distribuyó literatura religiosa en cárceles. Fundó establecimientos para la
publicación de libros y folletos a bajo precio. Publicó varios libros: 179

MOORE, ALFRED (1755-1810). Militar y jurista estadounidense. Durante la Guerra
de Independencia de las 13 colonias fue capitán de un regimiento de tropas de
Carolina del Norte. En 1872, la Asamblea de ese estado lo eligió procurador
general y, en 1799, fue nombrado juez del Tribunal Supremo, cargo del que
dimitió en 1804: 102, 104

MORGAN, JOHN PIERPONT (1837-1913). Financiero estadounidense. En 1871, entró
a formar parte de la firma Drexel, Morgan and Co., que se convirtió en 1895 en
la J. P. Morgan and Company, y de la cual logró hacer una de las casas de banca
más poderosas del mundo. Fundó la United States Steel Corporation (1900)
y la International Mercantile Marine Co. (1903). Fue un gran coleccionista de
arte y logró una espléndida biblioteca: 114

THE MORNING POST. Diario londinense fundado en 1772 como The Morning Post
Gazetteer; tomó su nuevo nombre en 1803 y cesó de editarse en 1937 al ser
absorbido por el Daily Telegraph: 74

MORRIS, WILLIAM (1834-1896). Diseñador, poeta y reformador socialista inglés.
Se educó en la Universidad de Oxford y trabajó durante un corto periodo
como aprendiz de arquitecto. Fue uno de los fundadores de la Oxford and
Cambridge Magazine. En 1861 formó una empresa de decoración junto con
Rossetti, el pintor Edward Burne-Jones y otros pintores prerrafaelistas. La
compañía diseñó y produjo obras decorativas. Estos productos fueron apre-
ciados por su belleza natural y su finura de trabajo e inspiraron directamente
el movimiento Arts & Crafts—que trataba de revestir objetos de uso diario
con esas cualidades—del cual fue la figura principal. La influencia de este
movimiento se extendió por Europa y Estados Unidos y contribuyó al desa-
rrollo del Art Nouveau. Escribió el poema épico El paraíso terrenal (1868-
1870), y tradujo en verso La Eneida (1875) y La Odisea (1877). En sus escritos
políticos trató de corregir los efectos deshumanizadores producidos por la
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Revolución Industrial. En 1884 ayudó a crear la Liga Socialista y editó su
órgano de expresión, el Commonwealth. En su libroUn sueño de John Ball (1886-
1887) describió una comunidad socialista ficticia en Inglaterra. En 1890 creó la
Kelmscott Press: 239, 240

MORRISEY, JOHN (1831-1878). Político y boxeador estadounidense. Poseedor de
un estilo boxístico muy depurado. Después que se retiró del ring se convirtió
en un político prominente que llegó a desempeñarse en el Congreso de
Washington: 262

MORSE, SAMUEL FINLEY BREESE (1791-1872). Físico, inventor y pintor
estadounidense. Su interés por el electromagnetismo le sugirió la idea del
telégrafo, proyecto en el que comenzó a trabajar en 1832. En 1836, consiguió
tender una línea de cerca de un kilómetro de extensión pero fue rechazado y
combatido, y hubo de esperar hasta 1843, cuando el Congreso donó 30 000
dólares para el tendido de una línea entre Washington y Baltimore. Por esta
línea se envió el primer telegrama, el 24 de mayo de 1844. También colocó el
primer cable eléctrico submarino en la bahía de Nueva York. Desempeñó,
además, un importante papel como organizador de la Academia Nacional de
Dibujo de Estados Unidos, de la que fue su primer presidente. Pasó su vejez
en Locust Grove consagrado a la pintura: 221

MORTON-PETS: 35
MOTLEY, JOHN LOTHROP (1814-1877). Historiador y diplomático estadounidense.

Graduado de la Universidad de Harvard en 1831, estudió derecho en Alemania
y regresó a Boston en 1835. Fue ministro de Estados Unidos en Rusia (1841),
en Austria (1861-1867) y en Inglaterra (1869-1870). Escribió The Rise of the
Dutch Republic, The History of  the United Netherlands, entre otros textos: 232, 347

- N -
NABUCODONOSOR II (604-562 a.n.e.). Rey de Babilonia perteneciente a la dinastía

neobabilonia o caldea, hijo y sucesor de Nabopolasar. Durante su reinado de
cuarenta y un años, llevó a cabo un importante programa de construcción e
irrigación, reconstruyó los templos de los centros religiosos más importantes
y renovó la capital. Convirtió a Babilonia en el principal poder militar del
Oriente próximo: 85

LA NACIÓN. Diario bonaerense fundado en 1870 por el general Bartolomé Mitre
y Martínez, expresidente de la República Argentina (1862-1868), quien previa-
mente había adquirido el periódico La Nación Argentina, fundado en 1862. El
primer número del nuevo diario apareció el 4 de enero de 1870, con Mitre
como director y con una modesta tirada de mil ejemplares y solo cuatro
páginas. En su primer editorial, el expresidente lo definió como «una tribuna
de doctrina» y en efecto, durante sus primeros años de existencia, fue el vocero
del Partido Liberal, encabezado por Mitre. Tras el fracaso de la sublevación de
septiembre de 1874 contra la elección de Nicolás Avellaneda —que frustrara su
segunda aspiración presidencial—, el general Mitre fue encarcelado durante
cuatro meses y más tarde tuvo que exiliarse. Le sucedieron en la dirección del
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periódico José Antonio Ojeda (interinamente), entre 1875 y 1882, y Bartolomé
Mitre y Vedia, entre 1882 y 1893. Fue un diario comercial moderno, sin por
ello dejar de hacer periodismo de opinión. El 16 de julio de 1877 inició la
publicación de un servicio cablegráfico de noticias, proporcionado por la agencia
francesa Havas, y desde 1881 tuvo corresponsales en importantes ciudades
del mundo, entre los cuales se destacaron José Martí, Rubén Darío y Emilio
Castelar. A partir de 1885 tuvo un nuevo edificio, con máquinas impresoras
movidas con vapor, y entre 1887 y 1890 ya su tirada ascendía a 35 000 ejempla-
res diarios. Aunque Martí y el general Mitre no se conocieron personalmente,
este le remitió en 1889 los tres tomos de su Historia de San Martín con la
siguiente dedicatoria: «Al original escritor y pensador americano D. José Martí».
El cubano inició su colaboración en el diario el 13 de septiembre de 1882, y allí
publicó más de doscientos escritos sobre los más  variados aspectos de la vida
estadounidense desde una perspectiva defensora de los intereses hispano-
americanos, que lo llevó a denunciar el predominio dentro del país del Norte
de los sectores expansionistas hacia el resto de América: 247

NANCE, ALBINUS. Gobernador del estado de Nebraska, Estados Unidos, en
1882: 287

NAPOLEÓN I (1769-1821). Emperador de Francia (1802-1814). Cursó estudios
militares y posteriormente sirvió a la república en el sitio de Tolón y en la
campaña de Egipto. Dio un golpe de Estado en 1799, y asumió el gobierno
durante el Consulado hasta que se coronó emperador en 1804. Empleó su
talento militar en convertir a Francia en la primera potencia de la época, e
impuso su control sobre buena parte de Europa central e Italia, pero fracasó
en España y en Rusia. Derrotado en 1814 por una coalición europea, abdicó y
se retiró a la isla de Elba. Regresó a Francia en 1815, pero a poco fue derrotado
en Waterloo y confinado a la isla de Santa Elena, donde murió: 191

NAPOLEÓN III; CHARLES LOUIS NAPOLÉON BONAPARTE (1808-1873). Emperador
de Francia, hijo de Luis Bonaparte, rey de Holanda. Desde joven intentó
proclamarse emperador en su carácter de sobrino de Napoleón I. Nombrado
presidente de la República en 1848 luego de ser derrocada la monarquía de
Luis Felipe de Orleans, fue designado emperador tras el golpe de Estado del
2 de diciembre de 1851. Desarrolló una política exterior expansiva hacia Crimea,
en el sur de Rusia, e Italia para consolidar el poderío francés en Europa, al
igual que hacia Indochina y América, donde organizó la intervención contra la
República mexicana. Tras la derrota frente a Prusia en 1870, fue destituido,
estuvo cautivo en Alemania y luego se retiró a Inglaterra donde murió: 35

NATURALEZA (Nature). Libro de Ralph Waldo Emerson, publicado en 1836:
308, 326

NELSON, THOMAS (1738-1789). Político estadounidense. Graduado en Trinity
College, Inglaterra, a su regreso a Estados Unidos sirvió por varios términos
en la Cámara de los Burgueses. Participó en las convenciones provinciales en
1774-1775 y 1776. Entre los años 1775 y 1777, fue delegado al Congreso
Continental, donde estuvo entre los firmantes de la Declaración de
Independencia. Comandó las fuerzas militares del estado de Virginia de 1777
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a 1782 y, en 1781, ocupó el cargo de gobernador de dicho estado, pero renunció
a los pocos meses: 104

NETZAHUALCÓYOTL (1402-1472). Emperador y poeta mexicano, hijo de
Ixtlilxóchitl I. Comenzó a gobernar en Texcoco en 1431. Durante su gobierno
reorganizó el reino y dictó leyes calificadas de muy prudentes; reconstruyó la
ciudad y procuró el florecimiento económico de la población. De sus muchos
poemas, solo se conservan algunos. Se dice que era hombre de gran inteligencia
y que elaboró una teoría filosófica. Como personaje legendario, es uno de los
más famosos del México antiguo: 261

THE NEW YORK DAILY TRIBUNE. Diario estadounidense fundado por Horace
Greeley en 1841. Colaboró con la política liberal y se opuso a la expansión de
la esclavitud. Tenía también una edición semanal. Fue comprado por el editor
Whitelaw Reid en 1872, bajo cuya dirección adquirió un carácter conservador.
Fue el primer periódico en instalar en 1886 las más modernas rotativas y
linotipos que revolucionaron la tipografía. En 1924 la familia Reid compró
The New York Herald y se unió entonces con The Tribune para integrar The New
York Herald Tribune: 91, 251

THE NEW YORK HERALD. Diario estadounidense fundado el 6 de mayo de 1835
por James Gordon Bennet, al que sucedió su hijo de igual nombre. Este
último fundó el Evening Telegraph y estableció una edición diaria del Herald
en Londres y París. Además, patrocinó la expedición de Henry M. Stanley a
África en busca de Livingstone y la expedición al Polo de la Jeannette,
comentadas ambas por Martí en sus «Escenas norteamericanas». En 1920
se fusionó con The Sun para dar paso al The Sun and New York Herald.
Posteriormente, en 1924, se asoció al Tribune y pasó a llamarse The New York
Herald Tribune, rótulo con el que circuló hasta 1966. Fue uno de los
impulsores del periodismo moderno en Estados Unidos y una de las fuentes
principales de Martí para sus escritos: 15, 16, 24, 69, 70, 90, 104, 140, 178,
179, 230, 342. Véase Nf. en t. 6.

THE NEW YORK TIMES. Periódico estadounidense fundado por Henry Raymond
y George Jones. Luego de la Guerra de Secesión, se convirtió en el diario de
mayor tirada en el país. Su primer edificio fue terminado en 1858 y se encontraba
en la llamada Printing House Square. En ese mismo lugar se construyó, sin
mudar las oficinas del periódico, el segundo edificio. Desde principios del
siglo XX se halla en la calle 42: 252

THE NEW YORK WORLD. Diario de Nueva York fundado en 1860, que circuló
hasta 1931: 252

NIBLO’S GARDEN. Teatro de Nueva York. Era propiedad del empresario William
Niblo, quien adquirió en 1823 el lugar conocido por Columbian Gardens,
situado en la esquina de las calles Broadway y Prince, donde se hacían actividades
al aire libre. En 1827 le adicionó el Teatro Sans Souci y en 1829 un nuevo salón
teatral y un hotel. Allí se inició la Sociedad Filarmónica. En 1846, un fuego
destruyó el local y no se reabrió hasta tres años después. Niblo se retiró en
1858 y el lugar fue adquirido por A. T. Stewart. La última función tuvo lugar
en 1895 y la construcción fue demolida: 38
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NICOLÁS, SAN (304-345). Prelado cristiano y santo patrón de Rusia. Fue arzobispo
de la iglesia de Myra, en Licia, y se cree que asistió al concilio de Nicea. A finales
del siglo XI, unos mercaderes italianos transportaron sus restos de Myra a
Bari, Italia, donde su tumba es hoy un santuario. Es el santo patrón de los
niños, los eruditos, las vírgenes, los marinos y los mercaderes, y en la Edad
Media los ladrones también lo consideraron su protector. La leyenda asegura
que hizo regalos en secreto a tres hijas de un pobre hombre quien, incapaz de
proporcionarles una dote, estaba a punto de abandonarlas a una vida de
pecado. Santa Claus es una adulteración del holandés san Nicolás, que en el
norte de Europa se asimiló a Papa Noel: 203

NICOLINI, ERNEST NICOLÁS, LLAMADO (1834-1898). Tenor francés. Estudió en el
Conservatorio de París e hizo su debut en 1857 en la Ópera Cómica. Dos
años más tarde debutó en la Scala de Milán con La Traviata. Entre 1862 y
1869 actuó en el Teatro Italiano de París y, el 29 de mayo de 1866, por vez
primera se presentó con el seudónimo de Nicolini junto a Adelina Patti en
la ópera Lucia di Lammermoor. Viajó por Europa, Estados Unidos y América
del Sur: 127

NILSSON, CHRISTINE (1843-1921). Soprano sueca. Recibió clases de Bewald, en
Estocolmo y de Massé y Wartel, en París. En 1864, debutó como la Violeta de
La Traviatta en el Teatro Lírico de París y tres años más tarde en Londres con
ese mismo papel. Entre 1870 y 1871 ofreció conciertos en Estados Unidos,
adonde regresó en 1873 y en 1882. Su última presentación en Nueva York
tuvo lugar en 1883. Entre sus más famosas interpretaciones se encuentran
Ofelia, en el Hamlet de Thomas, Margarita, en el Fausto de Gounoud, Elvira en
Don Giovanni, y Elsa en Lohengrin. Después de 1888 se retiró: 127

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC. Son conocidos de esta forma seis adolescentes
de 13 a 17 años de edad, alumnos del Colegio Militar de México, que murieron
heroicamente el 13 de septiembre de 1847 en la defensa del cerro de
Chapultepec, a la entrada de la Ciudad de México, frente a las tropas de
Estados Unidos: 273

NOAILLES, LOUIS MARIE; VIZCONDE DE (1756-1804). Político y militar francés.
Participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Se identificó con
los principios de la Revolución Francesa y propuso la abolición de los privilegios
nobiliarios y de los derechos feudales. Al radicalizarse la Revolución tuvo que
emigrar a Inglaterra y Estados Unidos. Cuando volvió durante el periodo
imperial fue nombrado General de Brigada. Murió en el abordaje de una
corbeta inglesa frente al puerto de La Habana, cuando combatía contra la
Revolución haitiana: 97, 101

NOAILLES, MARIE ADRIENNE FRANÇOISE DE. Hija del duque d’Ayen y esposa del
marqués de Lafayette, con quien se casó en 1774: 105

NOREMAC. Andarín escocés que en 1881 participó en un torneo de
caminadores: 270

NORTH. Amigo del padre de Charles J. Guiteau: 194, 197
THE NORTH AMERICAN REVIEW. Publicación trimestral de carácter literario, fundada

en la ciudad de Boston en 1815 y que se mantuvo hasta 1940, año en que dejó
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de editarse. En 1850, su editor era el profesor Francis Bowen y le sucedió
Andrew Preston Peabody. El escritor James Russel Lowell y Charles Eliot
Norton asumieron su edición en 1864 y le dieron gran popularidad. Más
tarde la revista fue vendida a Allen Thorndike Rice, quien la trasladó a Nueva
York y la convirtió primero en bimestral y luego en mensual: 343

NOYES, JOHN HUMPHREY (1811-1886). Religioso estadounidense fundador de la
Comunidad de Oneida. Después de cursar el primer año de leyes experimentó
una fuerte conversión religiosa y decidió ser ministro. En 1836, organizó el
grupo Bible Communists en Putney y durante los años siguientes escribió
Battleaxe Letter, donde abogaba por el amor libre. Bajo estos principios, y
tentado por la idea de un retorno al comunismo de la iglesia primitiva, agrupó
en torno suyo a una Comunidad Perfeccionista que, al emigrar a Oneida,
estado de Nueva York, asumió este nombre. Finalmente, tuvo que emigrar
hacia Canadá ante el rechazo a sus peculiares principios. Publicó entre otros
libros The Berean (1847): 177

NUEVO TESTAMENTO. Comprende los libros sagrados escritos con posterioridad
a la venida de Cristo los cuales forman parte, junto con los del Antiguo
Testamento, de la Biblia: 193

NÚÑEZ DE ARCE, GASPAR (1834-1903). Escritor y político español. Su actividad
literaria se centró primero en el teatro, donde obtuvo resultados discretos con
obras como Deudas de la honra (1863), Quien debe, paga (1872) y El haz de leña
(1872). Luego se inclinó a la poesía, género en el que publicó: Gritos de combate
(1875), La última lamentación de Lord Byron (1878), Idilios (1878) y El Vértigo
(1879). Expuso su preceptiva poética en Discurso sobre la poesía (1887). Como
político llegó a ser secretario general de la presidencia en 1872.—Martí escribió
un extenso juicio sobre Núñez de Arce en su artículo «Modern Spanish Poets»,
publicado en el t. 7 de esta edición crítica: 234. Véase Nf. en t. 3.

- O -
«ODA AL CENTENARIO» («THE CENTENNIAL ODE»). Composición poética dedicada

al centenario de la batalla de Yorktown, escrita por Paul Hayne: 106
ODISEA. Poema épico de la antigua Grecia escrito en 24 cantos hacia el siglo IX

a.n.e. y atribuido a Homero: 114
O’DONOVAN ROSSA, JEREMIAH (1831-1915). Patriota irlandés, cuyo verdadero

nombre era Jerry Donovan. Ingresó en 1856 en la asociación Fénix y, en 1858,
pasó a la Liga de los Fenianos. Fue encarcelado varias veces y condenado a
trabajos forzados. Desde 1863 dirigió el periódico Irish People. Su elección
como diputado a la Cámara de los Comunes, en 1869, fue declarada nula. En
1870, al ser puesto en libertad, emigró a Estados Unidos, donde se puso al
frente de la corriente de extrema izquierda entre los fenianos. Editó allí Irish
World y posteriormente United Ireland, donde llamó al enfrentamiento mediante
acciones terroristas contra la dominación británica. Fue expulsado de los
fenianos en 1887 y, en 1889, recibió un empleo en la administración municipal
de Nueva York: 347, 348
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OFELIA. Personaje de la tragedia Hamlet, príncipe de Dinamrca, de William
Shakespeare: 131

LA OFRENDA DE ORO. Revista que, al parecer, publicaba mensualmente desde
octubre de 1874 la New York Life Insurance Company en la imprenta de
Aaron Dacosta Gómez,—quien posteriormente sería el editor de La Edad
de Oro—. Su editor era A. G. Dickinson, agente en La Habana de la compañía
y, desde 1886, la publicación se comenzó a imprimir en esta ciudad. En la
revista publicaron numerosos cubanos y algunos latinoamericanos, como
el propio José Martí, Antonio y Francisco Sellén, Antonio Bachiller y Morales,
Nicolás Heredia, Desiderio Fajardo Ortiz, Luisa Pérez, Bonifacio Byrne,
Teodoro Guerrero, Sebastián Alfredo de Morales, entre otros. Quizás Martí
conoció a Dacosta Gómez en México, donde este último era representante
de la New York Life Insurance Company; a Dickinson pudo haberlo
conocido durante su estancia en Cuba entre 1878 y 1879. En La Habana se
conserva una colección incompleta de la publicación en el Instituto de
Literatura y Lingüística: 85, 88

«OMBRA LEGGERA». Aria de la ópera Dinorah, de Giacomo Meyerbeer: 125
LA OPINIÓN NACIONAL. Diario de Caracas fundado y dirigido por Fausto Teodoro

de Aldrey, y posteriormente por su hijo Juan Luis. Empleó la primera imprenta
al vapor del país y se le considera el primer periódico moderno de Venezuela.
Tenía un gran formato, con cuatro hojas de medio pliego a siete columnas. Su
redactor fue Rafael Hernández Gutiérrez. Según el prospecto del primer
número, el objetivo de la publicación era «cooperar a la consolidación de la
libertad y el orden, y a la armonía de la familia venezolana, basada en el
bienestar de todos». Comenzó a publicarse el 14 de noviembre de 1868 hasta
el 6 de octubre de 1892, cuando su tipografía fue destruida durante una
revuelta. Sostuvo una política de estrecho apoyo al presidente Antonio Guzmán
Blanco.—Martí comenzó a publicar en el diario el 15 de junio de 1881 y dejó
de colaborar el 10 de junio de 1882, al pretender sus propietarios imponerle la
condición de que alabara «las abominaciones de Guzmán Blanco», además de
la reiterada censura a que eran sometidas sus opiniones sobre Estados Unidos.
Allí inició la publicación de sus crónicas sobre aquel país, aunque también
colaboró con numerosas crónicas sobre la actualidad europea y, a través de la
«Sección Constante», con pequeñas notas que informaban sobre diversas
materias de actualidad, especialmente sobre asuntos de arte, literatura, ciencias
y tecnología: 15, 22, 23, 26, 27, 42, 43, 68, 69, 76, 77, 84, 89, 98, 99, 108, 109,
110, 115, 116, 132, 139, 151, 152, 169, 170, 182, 183, 200, 201, 209, 210, 214,
215, 222, 223, 233, 234, 247, 248, 256, 257, 267, 268, 280, 281, 290, 291, 297,
298, 307, 308, 339, 340, 352

OSTERA. Diosa primaveral de los antiguos germanos; tenía figura de mujer y
llevaba una media luna y un cuerno: 298, 299

OTELO. Protagonista de la tragedia Otelo, el moro de Venecia, de William Shakespeare:
115, 116, 128, 129, 130

OUTREY, MAX. Comisionado de Francia a los festejos conmemorativos del
centenario de la batalla de Yorktown, en 1881: 106
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OXFORD, EDWARD. Frustrado regicida que atentó con un arma de fuego contra
Victoria I de Inglaterra, en junio de 1840: 229

- P -
PABLO, SAN (circa 10-62). Primer misionero de la fe cristiana en el mundo gentil,

por lo que se le conoce como el Apóstol de los gentiles. En su labor
propagadora fundó comunidades cristianas en territorios de Macedonia y
Grecia, a las que escribió cartas donde aparecen las primeras formulaciones de
la doctrina cristiana, por lo que algunos lo denominan el primer teólogo de la
iglesia. El Nuevo Testamento recoge como suyas trece epístolas, de las que
con seguridad es autor de siete de ellas: 147, 148, 164, 179, 181

PADRE TODOPODEROSO. Véase Dios.
PALTHRE, JOSEPH. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau

por el asesinato del presidente James A. Garfield: 151
PARAÍSO: 189
EL PARAÍSO TERRENAL. Obra de William Morris, escrita entre 1868 y 1870: 239
PARIS. Personaje de la Ilíada, de Homero. Hijo de Príamo, rey de Troya, provocó

la guerra con los griegos por raptar a Helena, la esposa del rey griego
Agamenón: 293

PARNELL, CHARLES STEWART (1846-1891). Político irlandés. Entró al Parlamento
británico en 1875 y presentó un proyecto de ley para facilitar el acceso a la
propiedad de la tierra a los arrendadores de la Iglesia. Al ser rechazado este, se
convirtió en el líder de los obstruccionistas en el Parlamento. Perteneció a la
Liga Nacional Irlandesa de la Tierra y, en 1880, fue su presidente, año en que
viajó a Estados Unidos para fomentar la organización entre los emigrados
irlandeses en ese país. En 1881 se opuso a las leyes sobre los asesinatos y
sobre la tierra, por cuyas protestas fue acusado de desacato y encarcelado
durante seis meses. Organizó la Liga Nacional en 1883 y dirigió el Partido
Parlamentario Irlandés: 347, 349

PARNELL, DELIA. Madre del político irlandés Charles S. Parnell: 349
PARTIDO DEMÓCRATA. Estados Unidos. Una de las dos principales agrupaciones

políticas del país. Fundado en 1792 por Thomas Jefferson como Partido de
los Republicanos, pronto tomó el nombre oficial de Demócrata Republicano.
Unía a los opuestos a un fuerte gobierno central sobre los estados. En general
fue librecambista y hacia los años 30 del siglo XIX tuvo grandes reformas bajo
el liderazgo de Andrew Jackson y Henry Clay, por lo que sufrió una escisión
que dio origen al Partido Nacional Republicano, de carácter proteccionista y
conocido como los Whigs desde 1835. Impulsó la expansión hacia el Oeste y
las guerras con México. En 1860 sufrió una división ante el problema de la
esclavitud y fue acusado por los republicanos de promover la secesión de los
estados confederados. No pudo alcanzar nuevamente la presidencia durante
el siglo XIX hasta las dos elecciones de Grover Cleveland en 1884 y 1892: 15, 17,
19, 78, 80, 81, 146

PARTIDO REPUBLICANO. Estados Unidos. Una de las dos principales agrupaciones
políticas del país. Fue fundado en 1854 para encauzar los objetivos
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abolicionistas proclamados por las bases del partido Whig, cuya dirección se
negaba a repudiar la esclavitud. Se le considera el continuador de los
Federalistas y de los propios Whigs. El nombre fue adoptado por sugerencia
de Horace Greeley. Su primera convención se reunió en Pittsburg, en febrero
de 1856, y una segunda convención en Filadelfia aprobó una plataforma
contraria a la admisión de la esclavitud en los nuevos territorios que se
incorporasen a la Unión. Desde que ganó la presidencia con Abraham Lincoln
en 1860, ha sido el partido con más victorias presidenciales. Durante la
segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por sostener el proteccionismo y
dar atención secundaria a la política exterior, que dio paso, hacia finales de
esa centuria, a una agresiva acción expansionista dada la influencia en su
dirección de los intereses de la naciente oligarquía financiera.—José Martí
dedicó un amplio texto a su historia y desenvolvimiento, titulado «Filiación
política. El origen del Partido Republicano de los Estados Unidos», que fue
publicado en La Nación de Buenos Aires, el 6 de noviembre de 1884: 18, 19,
23, 56, 78, 82, 83, 91, 111, 114, 146, 147, 152, 154, 155, 157, 158,  173, 181,
186, 188, 189, 190, 230, 307, 344, 368

PASCUAS. Comúnmente se denomina así en Iberoamérica al tiempo que transcurre
entre la Navidad y el Día de Reyes, aunque con este nombre también se
designan otras festividades cristianas como la resurrección de Jesús, la Epifanía
y Pentecostés: 201, 202, 203, 205, 207, 298, 299, 301, 302

PASIÓN SEGÚN SAN MATEO. Obra musical de Johann Sebastian Bach: 352
PATIENCE O BUNTHORNE’S BRIDE. Ópera cómica en dos actos, con letra de William

S. Gilbert y música de Arthur Sullivan, estrenada en la Ópera Cómica de
Londres el 23 de  abril de 1881, y en el Teatro Standard, de Nueva York, el 23
de septiembre de 1881. Es una sátira contra el movimiento esteticista
encabezado por Oscar Wilde: 216

PATRICIO, SAN (circa 372 y 389-461 y 493). Apóstol y patrono de Irlanda. Estuvo
en esa isla dos veces cautivo y, después de abrazar el estado monástico, obtuvo
que el papa Celestino I lo nombrara legado suyo en Irlanda, donde sucedió a
san Paladio, que había sido el primer obispo. Su empleo del trébol como
ilustración simbólica de la Trinidad pasó a convertirse en el emblema nacional
irlandés. Se conserva un canto suyo, llamado el Lorica, en el Libro de los himnos.
Su fiesta es el 17 de marzo: 220, 283

PATTI, ADELINA JUANA MARÍA (1843-1919). Cantante italiana nacida en Madrid.
Proveniente de una familia de cantantes de ópera, con solo siete años ya
cantaba. Realizó estudios en Nueva York con Straicosh. En 1859 hizo su
debut en esa ciudad con Lucia di Lammermoor. Dos años después interpretó la
Amina de La sonámbula, de Vincenzo Bellini, en el Covent Garden de Londres,
donde cantó habitualmente  hasta 1885. Tuvo a su cargo diversos papeles en
óperas de Rossini, Bellini, Meyerbeer, Gounod y Verdi, y, ocasionalmente,
interpretó piezas de Wagner en sus conciertos. Fue notable actriz y alcanzó
mucho éxito en comedias, especialmente en los papeles de Dinorah, en la
pieza homónima de Meyerbeer, de Zerlina en Don Giovanni de Mozart, y de
Rosina en El barbero de Sevilla, de Rossini, quien hizo arreglos de la música de
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esta pieza especialmente para ella. Se caracterizó por un diapasón
considerablemente amplio. A menudo, en crónicas y escritos varios, José
Martí se refirió elogiosamente a ella: 109, 115, 116, 125, 126, 127, 282

PEGASO. Según la mitología griega, caballo alado que nació de la sangre de Medusa,
cuando Perseo le cortó la cabeza: 160

PENSAMIENTO SOBRE LA POLÍTICA CIVIL DE AMÉRICA. Libro de John William
Draper: 222

PERRAULT, CHARLES (1628-1703). Escritor francés. Se graduó de abogado, pero se
consagró a la poesía. En 1671, fue admitido a la Academia Francesa con una
considerable obra poética en su haber. Cuentos de hadas, prosa dedicada a los
niños, también conocida por otra versión más extensa traducida al español,
titulada Los cuentos de Perrault, fue citada y comentada por Martí: 204

PETRA. Vendedora de la Plaza Mayor de Madrid: 202
PHILLIPS, WENDELL: 20. Véase Nf.
PÍLADES. Hijo de Anaxibia y Entrofio, rey de Fócida en la antigua Grecia. Era

primo y amigo íntimo de Orestes, y esposo de su hermana Electra. Lo ayudó
a darle muerte a Egisto y a su madre, Clitemnestra, y luego lo acompañó al
peligroso pueblo de los tauros, en cumplimiento de la expiación que debía
hacer por el crimen cometido. Cuando el rey Thoas decidió aplicarles la ley que
exigía el sacrificio de uno de los dos, siempre uno pretendía salvar al otro, por
lo que su nombre ha quedado como símbolo de la amistad: 55, 367

PÍNDARO (518-438 a.n.e.). Poeta griego, generalmente considerado el paradigma
de la poesía de su tiempo: 338

PIPPO. Figura del teatro de títeres: 224
PIZARRO, FRANCISCO (¿1475?-1541). Conquistador español. De extracción

campesina, entró al ejército, sirvió en las campañas de Italia y pasó a América,
donde acompañó a Balboa en el descubrimiento del Océano Pacífico. Tras dos
expediciones fracasadas conquistó el imperio de los incas al apoderarse de
Atahualpa en 1532. Murió asesinado por varios españoles en Lima: 302

PLATÓN (228- 348 ó 347 a.n.e.). Filósofo griego de enorme trascendencia en la
disciplina filosófica. Fue uno de los discípulos de Sócrates y maestro de
Aristóteles. Sus escritos adoptaron la forma de diálogos, entre los que se
destacan: Critón, Fedón, Fedro, El banquete y La república: 321, 338

PLATT, THOMAS COLLIER (1833-1910). Político y negociante estadounidense. Se
dedicó al comercio y a los negocios en Owego, su ciudad natal, donde llegó a
ser presidente del Tioga National Bank, al constituirse este en 1865, y de la
United States Express Company, en 1880. Desde que comenzó en la política
en su condado natal de Tioga, respaldó al cacique republicano Roscoe Conkling.
Fue electo al Congreso en 1872 y 1874, y llegó al Senado en 1881, pero renunció
junto con Conkling cuando ambos se enfrentaron al presidente Garfield.
Ocupó cargos en la administración de la ciudad de Nueva York y fue el líder
del Partido Republicano en el estado de Nueva York. En 1896 y en 1902
resultó electo senador nuevamente: 83, 114

PLOTINO (205-270). Filósofo romano, fundador del neoplatonismo. Estudió en
Alejandría con el filósofo Ammonius Saccas y hacia el año 244 se fue a Roma,
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donde estableció una escuela. A la edad de 60 años, con el permiso del empe-
rador romano Galieno, intentó fundar una comunidad de naciones basada en
el modelo de La República de Platón, pero el proyecto fracasó a causa de la
oposición de los consejeros del emperador. Sus obras comprenden 54 trata-
dos en griego, llamados las Enneadas: 320

LA PLUMA. Semanario de Bogotá que comenzó a publicarse el 12 de junio de
1880. Su mayor interés estaba centrado en la consolidación de la literatura
nacional y el redactor principal era el escritor Adriano Páez: 138

POEMS. Libro de George H. Bancroft, publicado en 1823: 345
POLK, JAMES KNOX (1795-1849). Político estadounidense. Graduado de Derecho

ejerció la abogacía en Nashville, Tennessee, donde fue elegido gobernador en
1839. Cinco años más tarde fue designado candidato presidencial por el Partido
Demócrata, y ocupó la presidencia de 1845 a 1849. Practicó una política
expansionista sobre todo a costa de México, de cuyos territorios de California y
Nuevo México se apoderó entre 1846 y 1848 mediante la guerra. Adquirió en
negociaciones con Inglaterra el territorio que después se convirtió en el estado de
Oregon. En los casos en que ello convino a los intereses norteamericanos, esgrimió
vehementemente la política agresiva de la Doctrina de Monroe y del Destino
Manifiesto, que proclamaba el derecho «natural» de Estados Unidos de controlar
todo el territorio continental entre los océanos Atlántico y Pacífico: 274

POSTLEHWAITE. Nombre que daban a Oscar Wilde en el semanario humorístico
inglés Punch: 215, 216, 217

PORTER, JOHN K. Abogado criminalista. Acusador de Charles J. Guiteau por el
asesinato de James A. Garfield: 142, 148, 149, 150, 172, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 190, 191, 192, 196, 223, 224, 225, 226, 232

PROMETEO. Personaje de la mitología griega. Robó el fuego sagrado para entregarlo
a los hombres, por lo que fue condenado a permanecer encadenado a una roca
mientras un águila le devoraba las entrañas: 235, 278

PROVIDENCIA. Véase Dios.
PUENTE ALTO. Construido en 1842, llevaba las tuberías del acueducto de Croton

sobre el río Harlem a la calle 175. Tenía 1460 pies de largo y se sostenía en trece
arcos de sólido granito. Fue uno de los lugares favoritos de paseo de Edgar
Allan Poe: 97, 140

PUNCH. Semanario inglés ilustrado publicado desde 1841 hasta 1992, y vuelto a
editar a partir de 1996. Se caracterizó por el empleo de la sátira, las caricaturas y
las historietas. Sus primeros editores fueron Henry Mayhew, Mark Lemon y
Joseph Stirling Coyne. Dentro de sus miembros también se encontraban los
escritores William M. Thackeray y Thomas Hood, y los ilustradores John
Leech y Sir John Tenniel. La ilustración de cubierta, hecha por Richard Doyle,
fue utilizada desde 1849 hasta 1956: 216, 217

- R -
RAFAEL (1483-1520). Rafael Sanzio. Pintor y arquitecto italiano que personifica,

junto a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci, la máxima expresión del arte
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renacentista. Ocupó un puesto importante en las cortes de los papas Julio II
y León X, y colaboró en la decoración del Vaticano. Legó innumerables obras
maestras, entre ellas: La sagrada familia, La bella jardinera, San Miguel derribando al
demonio, La escuela de Atenas y los frescos de las Cámaras y las Logias del
Vaticano: 238

RAMAYANA. Poema sánscrito épico-religioso, que consta de 48 mil versos. Canta
las glorias de Rama, personaje en cuyo cuerpo encarna el dios Vishnú, a fin de
conjurar el peligro. Dos figuras principales hay en este poema: Rama, prototipo
del héroe, y Sita, su esposa, personificación de la fidelidad conyugal. Este
último tema es uno de los favoritos de la literatura hindú: 257

RAMÓN NONATO, SAN (1200-1240). Sacerdote catalán. Se le llama Nonato por haber
sido extraído de las entrañas de su madre muerta. Fue mercedario y viajó por los
reinos moros de Valencia, Argel y Bugía. En 1236, fue amordazado con una
barra de hierro que la atravesaba la boca y aunque fue rescatado, murió poco
después en Cataluña, luego de ser nombrado cardenal. Se le considera milagroso
y protector de los partos. Su fiesta es el 31 de agosto: 300

RASGOS INGLESES. Libro de Ralph Waldo Emerson, publicado en 1856: 335
REED, CHARLES H. Abogado defensor de Charles J. Guiteau, que sustituyó al

cuñado de este, George Scoville, y que presentó la apelación de la sentencia de
muerte al Tribual Supremo: 168, 193, 223, 225, 228, 351

REGIMIENTO 13º DE BROOKLYN: 108
REGIMIENTO 42 DE VOLUNTARIOS DE INFANTERÍA DE OHIO. Cuerpo militar de las

fuerzas federales durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos, del que
James A. Garfield llegó a ser jefe con el grado de coronel: 63, 366

REID, WHITELAW (1837-1912). Diplomático y periodista estadounidense. En 1858,
comenzó su carrera política como editor en el News de Xenia y, en 1860, ya era
reportero del Gazette de Cincinnati. Entre 1861 y 1862, fue corresponsal de
guerra y sus trabajos adquirieron gran popularidad. Fue ayudante de campo
de los generales Morris y Rosecrans. En 1868, se unió al diario The New York
Tribune y en 1872 se convirtió en su editor jefe. Fue embajador en Francia de
1889 a 1892 y, este último año, candidato a la vicepresidencia. Desde 1878 fue
regente de la Universidad de Nueva York. Algunos de sus libros son: Schools
of  Journalism (1870) y Some Consecuences of  the Late Treaty of  Paris (1899): 252

REPRESENTATIVE MEN. Libro de Ralph Waldo Emerson, publicado en 1849: 335
REYNOLDS, JOSEPH JONES (1822-1899). Militar estadounidense. Cursó estudios

en la Academia Militar de West Point, de la que se graduó en 1843. Después de
cumplir misiones fronterizas se licenció del ejército en 1856 y a partir de esa
fecha se consagró a la enseñanza, como profesor de Mecánica e Ingeniería en la
Universidad Washington de Saint Louis, Misuri. Al estallar la Guerra de
Secesión, se unió a las fuerzas de la Unión y alcanzó el grado de mayor general.
Fue nombrado jefe de defensa de Nueva Orleans. En 1866, fue promovido
con el rango de coronel al ejército regular de Estados Unidos, y, en 1867, fue
ascendido a brigadier general. En 1877 se mudó para Washington: 230

RICARDO III. Protagonista del drama histórico homónimo, de William
Shakespeare: 115
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RICHELIEU. Personaje de un drama: 115
RIENZI. Caballo del general Phillip Sheridan, que anteriormente se llamaba

Winchester y que tomó el nuevo nombre al salvar la vida del militar en una
batalla en la población de Rienzi, en Misuri. Su imagen fue pintada por varios
artistas estadounidenses y el escritor Buchanan Read le dedicó un poema.
Murió en 1878 y su cuerpo se encuentra disecado en el museo de la Smithonian
Institution: 290

ROBINSON. Joven abogado que en 1881 fue designado defensor de Charles J.
Guiteau: 142, 143, 149, 154

ROBINSON, LELIA JOSEPHINE. Estudió en la Escuela de Leyes de la Universidad de
Boston, donde se graduó con honores en 1878. No obtuvo el permiso para
ejercer hasta 1882: 294

ROCKWELL, ALMOND FERDINAND. Militar estadounidense, amigo e íntimo
colaborador de James A. Garfield durante su presidencia: 55, 71, 72, 73, 367

ROCHAMBEAU, JEAN BAPTISTE DONATIEN DE VIMEUR; CONDE DE (1725-1807).
General francés. Comandó las fuerzas francesas que lucharon junto a los
revolucionarios norteamericanos contra Inglaterra durante la Guerra de
Independencia. Después de verse bloqueado durante un año por la flota
inglesa en Newport, estado de Rhode Island, marchó con su ejército a
Yorktown, estado de Virginia, donde contribuyó, con las fuerzas bajo el
mando del general George Washington, a alcanzar la victoria. A su regreso a
Francia, fue nombrado gobernador de dos provincias y, en 1791, ascendido al
rango de Mariscal del Ejército. Simpatizó con las reformas anteriores a la
Revolución Francesa, pero luego se distanció. Estuvo a punto de ser ejecutado
pero lo salvó la caída de Maximilien de Robespierre. Napoleón Bonaparte le
restituyó su rango militar. Comandó el ejército enviado para sofocar la
Revolución Haitiana, pero fue derrotado: 96, 97, 101, 102

ROCHAMBEAU. Nieto de Jean Baptiste Donatien de Vimeur, conde de Rochambeau,
que asistió a los festejos por el centenario de la batalla de Yorktown: 106

ROJAS, ARÍSTIDES (1826-1894). Naturalista, médico, historiador y periodista
venezolano. Estudió filosofía y medicina. Desde joven escribió sobre
costumbres, folclor y las ciencias de la naturaleza. Viajó por Europa, se radicó
en Puerto Rico y, tras regresar a Caracas, combinó las letras con las más variadas
investigaciones científicas. Desde la imprenta familiar que dirigía editó de
1875 a 1882 el célebre Almanaque para todos. Entre sus libros se destacan Miscelánea
de literatura, ciencia e historia (1876) y Estudios indígenas. Contribución a la historia
antigua de Venezuela (1878). Dejó inédito el libro Folclor venezolano. Es considerado
el padre de la investigación científica de la historia nacional venezolana.—Para
José Martí fue uno de los más destacados intelectuales venezolanos; sostuvo
con él una gran amistad, y fue Rojas quien abonó su pasaje de regreso a Nueva
York al ser expulsado intempestivamente de Venezuela por el presidente
Guzmán Blanco: 38. Véase Nf. en t. 8.

ROMEO. Protagonista de Romeo y Julieta, de William Shakespeare: 130, 135
ROPES, RIPLEY. Político estadounidense. En 1881 ocupó el cargo de Comisionado

de Caridad de Brooklyn, puesto en el que trató de mejorar la calidad de vida
del ciudadano pobre. Era, además, presidente del Brooklyn Trust Co., la
firma bancaria más importante de dicha ciudad: 111
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ROSECRANS, WILLIAM STARKE (1819-1898). Militar y político estadounidense.
Graduado de West Point donde se desempeñó después como profesor. En
1854 abandonó el ejército y trabajó como ingeniero civil y arquitecto en
Cincinnati. En 1861, al inicio de la Guerra de Secesión, se incorporó a las
fuerzas de la Unión y en 1862 recibió el mando del Ejército de Cumberland,
del que fue destituido por sus errores militares en la batalla de Chickamauga.
Después de la guerra fue designado Ministro de Estados Unidos en México
(1868-69). De 1881 a 1885 resultó elegido miembro del Congreso por el
estado de California: 74, 107

ROSSI, ERNESTO (1829-1896). Notable actor italiano, alumno del célebre maestro
Módena. Además de los clásicos italianos, interpretó a los clásicos ingleses,
entre ellos Hamlet y Otelo. Escribió varias comedias para el teatro y, como
director de su propia compañía, realizó numerosas giras por Europa y Estados
Unidos. Martí presenció sus representaciones en la ciudad de Nueva York:
109, 115, 116, 125, 127, 129, 130, 131, 226, 227

ROSSINI, GIOACHINO ANTONIO (1792-1868). Compositor italiano. Dotado de una
fecundidad extraordinaria, compuso gran cantidad de obras escénicas, entre
las que se destacan El Barbero de Sevilla y Guillermo Tell. Su vida transcurrió
triunfalmente entre Italia, Inglaterra y Francia, hasta que, en 1853, fijó su
residencia en París. Legó la mayor parte de sus bienes a esta ciudad para que se
creara en ella un asilo dedicado a los músicos ancianos y sin recursos. Propició
un resurgimiento de la ópera italiana en toda Europa. Escribió también diversas
composiciones vocales e instrumentales: 127

ROWELL. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores: 268, 270
RYAN, PADDY (1853-?). Boxeador de origen irlandés. Conjuntamente con John L.

Sullivan y el francés James J. Corbett, fue considerado entre 1880 y 1897 uno
de los mejores boxeadores de Estados Unidos. En más de una ocasión ganó
el campeonato del mundo: 257, 258, 263

- S -
SALOMÓN (1033-1975). Tercer rey de los judíos, hijo de David y Betsabé. Elegido

rey en 1011, hizo dar muerte a su hermana Adonías cuya rivalidad le inquietaba.
Se casó con una princesa egipcia, construyó el famoso templo que había
proyectado su padre, levantó palacios suntuosos y rodeó de fuertes murallas
a Jerusalén. Su sabiduría fue proverbial. Se le considera el autor de los
Proverbios, el Cantar de los cantares y el Eclesiastés, entre otros: 207

SALVE COLUMBIA. Himno patriótico de la época de la Guerra de Independencia de
las 13 colonias inglesas de la América del Norte: 97

SALVO EN LOS BRAZOS DE JESÚS. Himno funeral: 59, 371
SALVINI, TOMMASO (1829-1915). Actor italiano. Se destacó en las interpretaciones de

las tragedias de Shakespeare y Alfieri. Publicó: Ricordi, anecdotti ed impressioni: 129
SANTA CLAUS. Llamado también Papá Noel. Legendario portador de regalos de

Navidad, de barba blanca y vestido con un traje rojo, que conduce por el aire
un trineo de ocho renos. Su origen estuvo en la persona de San Nicolás,
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obispo de Asia Menor del siglo IV. Este santo cristiano sustituyó a varios
personajes paganos donantes de regalos. Su imagen pasó a Holanda y luego
a Estados Unidos en el siglo XVII. En un principio su día era el 6 de diciembre,
y luego cambió para el 25 de ese mes: 201, 203, 206

SANTAS ESCRITURAS. Véase Biblia.
SATÁN O SATANÁS. Según la Biblia, jefe de los ángeles rebeldes cuyo dominio se

halla en el Infierno: 36, 37, 165, 175, 176, 313
SCAMMELL, ALEXANDER. Militar estadounidense. Con el grado de coronel, fue el jefe

de la caballería ligera del Ejército continental durante el sitio de Yorktown: 98
SCOTT. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores: 270
SCOTT, WINFIELD (1786-1866). Militar y político estadounidense. Ingresó en el

ejército en 1808 y, al comenzar la Guerra Anglo-estadounidense, en 1812, fue
enviado como teniente coronel a la frontera canadiense. Después de sus
victorias de julio de 1814, fue ascendido a general, y llegó a ser considerado un
héroe nacional. En 1847, pasó a desempeñar el cargo de comandante en jefe
de las fuerzas de su país en México, poco después del inicio de la Guerra entre
México y Estados Unidos. Obtuvo, entre otras, las victorias de Veracruz,
Cerro Gordo, Contreras y Chapultepec. El 14 de septiembre de ese mismo
año, llegó a la ciudad de México y ocupó su Palacio Nacional. En 1852, el
Congreso le concedió el rango de teniente general. Ese año, el Partido Whig lo
presentó como candidato presidencial, pero fue derrotado. Publicó sus
memorias en 1864: 98, 273

SCOVILLE, FRANCES. Hermana de Charles J. Guiteau y esposa del abogado George
Scoville, defensor de su hermano: 141, 150, 163, 166, 168,  171, 172, 173, 174,
187, 188, 197, 214, 223, 225, 226, 230, 351

SCOVILLE, GEORGE. Cuñado de Charles J. Guiteau, y abogado defensor de este en el
juicio en su contra por el asesinato del presidente James A. Garfield. Ejerció
durante 30 años, pero solo había participado en dos casos criminales antes de
este: 93, 141, 142, 143, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 183, 191, 192, 193,
195, 196, 197, 198, 214, 215, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 351

SCRIBNER, CHARLES (1821-1871). Editor estadounidense. En 1846, estableció con
Isaac D. Baker la casa editorial Baker and Scribner que, en 1850, tras la muerte de su
socio, se convirtió en Charles Scribner Company. En 1870, esta firma fundó la
revista Scribner’s Magazine, que más tarde fue adquirida por otros editores y que
devino, en 1881, The Century Magazine. A su muerte, la firma cambió su nombre
por el de Charles Scribner’s Sons y editó un nuevo Scribner’s Magazine: 90

SEA BEACH. Hotel del balneario Coney Island, instalado en el edificio construido
para el pabellón de Agricultura de la Exposición de Filadelfia de 1876: 134

SEMANA SANTA. En el año litúrgico cristiano, semana que conmemora la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo: 210

SENADO. Estados Unidos. Uno de los dos cuerpos legislativos creados por la
Constitución. A finales del siglo XIX lo formaban dos senadores electos por la
legislatura de cada estado, por periodos de seis años:  62, 63, 67, 77, 83, 89,
114, 115, 122, 266, 274, 288, 365, 373
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SEÑOR. Véase Dios.
SER SUPREMO. Véase Dios.
SÉVIGNÉ, MARIE DE RABUTIN CHANTAL; MARQUESA DE (1626-1696). Escritora

francesa. A los 18 años contrajo matrimonio con un aristócrata francés, el
marqués Henri de Sévigné, quien perdió la vida en un duelo. Gozó de la
amistad de muchas personalidades distinguidas. Actualmente es conocida
sobre todo por sus Cartas (más de 1 500), dirigidas a su hija, así como a otros
parientes y amigos. En ellas ofrece una crónica espontánea y minuciosa de la
vida de la corte y la alta sociedad francesa en el siglo XVII: 107

SGANARELLE. Protagonista de Sganarelle o el cornudo imaginario (1660), de Molière;
posteriormente este personaje apareció en otras de sus piezas teatrales.
Simboliza el buen sentido: 38

SHADDEY. Evangelista estadounidense. Predicó en Chicago junto a Dwight L.
Moody: 179

SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616). Figura cimera de la literatura universal. Poeta
y dramaturgo inglés, autor de las célebres obras: Romeo y Julieta, El rey Lear,
Otelo, Hamlet, Macbeth, El mercader de Venecia, La fierecilla domada, Sueño de una
noche de verano, entre otras obras dramáticas que han trascendido hasta nuestros
días: 73, 115, 116, 127, 129, 130, 246

SHEEHY, EUGENE. Clérigo irlandés. Fue miembro de la Liga Agraria y permaneció
un tiempo arrestado en Irlanda; posteriormente viajó a Estados Unidos en
representación de dicha organización: 140

SHEERAN. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 151

SHELLEY, PERCY BYSSHE (1792-1822). Poeta inglés. Integró, junto a Keats y Lord
Byron, la gran trilogía romántica de su país. Estudió en Ethon y Oxford de
donde fue expulsado por la publicación de su folleto La necesidad del ateísmo.
Realizó varios viajes por Europa y finalmente, en 1818, se trasladó a Italia,
donde transcurrieron los años más fecundos de su carrera. Dentro de sus
obras en verso se encuentran: «A una alondra» (1820), «Oda al viento del
oeste» (1819), «La nube» (1820) y «Adonais» (1821), una elegía a Keats. También
escribió las tragedias Los Cenci y Prometeo libertado: 241

SHERIDAN, PHILIP HENRY: 61, 281, 289, 290, 302, 373. Véase Nf.
SHERMAN, ROGER (1721-1793). Político estadounidense. Graduado de Derecho,

fue miembro de la asamblea colonial donde ocupó posiciones administrativas
y judiciales. Miembro del Congreso Continental desde 1774 hasta 1793, integró
el comité de los cinco que redactó la Declaración de Independencia de Estados
Unidos en 1776. Participó en la Convención constituyente y fue senador entre
1791 y 1793: 346

SHERMAN, WILLIAM TECUMSEH (1820-1891). Militar estadounidense. Estudió en la
Academia de West Point y, al estallar la Guerra de Secesión, se incorporó al
ejército de la Unión. En 1863 combatió a las órdenes del general Ulysses S.
Grant, y en el otoño de ese año recibió el mando del ejército de Tennessee. En
1864, fue ascendido a comandante en jefe de los ejércitos del Oeste y se le
encomendó avanzar hacia Atlanta, ciudad que tardó tres meses en tomar. Su
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acción militar más famosa se conoce como «la marcha hacia el mar», cuando
avanzó desde Atlanta hasta Savannah, Georgia, por la costa atlántica. Por el
camino, sus hombres asolaron el territorio y cortaron las comunicaciones del
gobierno confederado de Richmond, Virginia, con sus estados del Oeste.
Acabada la guerra fue ascendido a general de división del ejército regular y, tras la
elección de Grant a la presidencia, recibió el mando de todo el ejército de Estados
Unidos. Publicó sus memorias en 1875 y se retiró en 1883: 61, 196, 289, 373

SICKLES, DANIEL EDGARD (1823-1914). Militar y político estadounidense. Ocupó
diferentes cargos públicos, entre ellos, el de miembro del Congreso hasta
1861. Participó en la Guerra de Secesión y llegó a ser mayor general. En 1865,
realizó misiones secretas en Colombia y otros países sudamericanos. Ocupó
el cargo de ministro de Estados Unidos en España, desde 1869 hasta 1873.
En 1892, fue reelegido al Congreso donde sirvió hasta 1897. Presidió, desde
1886 hasta 1912, la Comisión de monumentos de Nueva York: 272

SIMÓN, SAN. Llamado en la Biblia el Cananeo. Uno de los doce apóstoles. Predicó en
Egipto y Persia, donde sufrió martirio. Su fiesta es el 28 de octubre: 63, 78, 276

SÍSIFO. Según la mitología griega rey de Corinto, hijo de Eolo, rey de Tesalia. Fue
condenado por Zeus al infierno donde estaba obligado a subir a la cima de
una colina una piedra que siempre caía y, por tanto, debía recomenzar
infinitamente su trabajo: 142, 376

SMITH, GEORGE L. Uno de los abogados de la acusación en el juicio contra Charles
J. Guiteau por el asesinato del presidente James A. Garfield: 142

SOCIEDAD ANTIESCLAVISTA DE NUEVA YORK. Organización promotora de la
abolición de la esclavitud en Estados Unidos fundada en 1833 bajo la dirección
de William Lloyd Garrison. En 1839, la sociedad se dividió producto de
diferencias internas. Los miembros más radicales denunciaron la Constitución
de los Estados Unidos como soporte de la esclavitud. Fue disuelta en 1870,
luego del fin de la Guerra Civil y la emancipación de los esclavos: 285

SOCIEDAD CULINARIA FILANTRÓPICA: 36
SOCIEDAD DE CINCINNATI (SOCIETY OF THE CINCINNATI). Fundada en Nueva York

en 1783, fue un club exclusivo de oficiales del Ejército Continental. Al principio
su dirección estuvo a cargo de George Washington y después de Alexander
Hamilton. Tenía una membresía hereditaria, y fue vista a menudo como
aristocrática y amenazadora para el gobierno republicano. Entre sus objetivos
se encontraba el promover la amistad y la unión, mantener la memoria de los
sucesos pasados y ayudar a algunos de sus miembros y sus familias, en el caso
de que lo requirieran. Tenía dependencias en los 13 estados, incluso, una en
Francia. A finales del siglo XIX, se decidió que sus miembros fueran elegibles
y no hereditarios. Las dependencias de los diferentes estados celebraban
reuniones anuales y, cada tres años, toda la sociedad: 273

SOCIEDAD LITERARIA DE WASHINGTON. Fundada en 1831 en la Universidad de
Virginia, se denominó Washington Literary Union and Debating Union, y se
inició con 15 ó 20 estudiantes interesados en la oratoria y la literatura. Este
pequeño grupo existió hasta 1835, fecha en que surgieron las sociedades
académicas; este nuevo cuerpo fue llamado Sociedad de Washington. En
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1849, adoptó el nombre de Sociedad Filomática y, en 1852, el de Sociedad
Parthenon. Con el tiempo esta sociedad fue olvidada y perdió su primera
función: el cultivo del arte de la oratoria. Sin embargo, después de la Guerra
Civil renació como centro de importantes actividades literarias. A principios
del siglo XX, su mayor contribución fue en pro de la enseñanza secundaria
pública y privada. Después de un periodo de 50 años, en 1979, resurgió con el
nombre de Sociedad Jefferson: 89

LA SONÁMBULA. Ópera de Vincenzo Bellini: 127
SPENCER, HERBERT (1820-1903). Filósofo y sociólogo británico, considerado uno

de los más relevantes exponentes del positivismo inglés. A partir de 1855
publicó los trabajos que conformaron su sistema de filosofía evolucionista:
Principios de psicología (1855), Primeros principios (1862), Principios de biología
(1864) y Principios de Sociología (1877-1896). Se destacan además: Carta acerca de
la esfera de acción que le compete al gobierno (1842), La estática social (1850), La
educación intelectual, moral y física (1861), La clasificación de las  ciencias (1864) y La
Sociología descriptiva (1873). La idea raigal de su sistema filosófico es la evolución
natural en virtud de una ley que rige el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo,
de lo indefinido a lo definido, de lo simple a lo complejo: 220

ST. LÉGER. Caballo de carrera: 27
STEDMAN, EDMUND CLARENCE (1833-1908). Poeta y crítico estadounidense. Desde

1856 inició su contribución en varios periódicos de Nueva York. Fue, además,
corresponsal en Washington de The World. Sus textos Victorian Poets (1875) y
Poets of  America (1885), lo revelan como crítico, y fueron editados varias veces.
Entre sus libros de poesía se encuentra Lyrics and Idylls, with Other Poems
(1879): 314

STEINWAY, SALA DE. Sala de conciertos construida en 1866 por los fabricantes de
pianos del mismo nombre, en la ciudad de Nueva York. Contaba con un
lujoso auditorium que tenía una magnífica acústica y en el que cabían 2 500
personas. Aquí leyó sus trabajos Charles Dickens en 1867; se dieron conciertos
en honor al 25 aniversario de la Filarmónica de Nueva York y debutó Anton
Rubinstein en Estados Unidos. Fue cerrada en 1890: 125

STEUBEN, FRIEDRICH WILHELM AUGUST HENRICH (1730-1794). Soldado prusiano
y general norteamericano. Llegó a ser teniente general del Ejército prusiano en
la Guerra de los Siete Años, pero se trasladó a América para participar en la
Guerra de Independencia norteamericana. Fue asignado a George Washington
en 1777, y por su disciplina y sentido de la organización se le encomendó el
cargo de inspector general de todo el ejército. Como mayor general de las
fuerzas de Yorktown, recibió la primera oferta de capitulación de Cornwallis,
jefe de las tropas inglesas: 95, 97, 101, 103, 106, 125

STEWART. Miembro del jurado que condenó a muerte a Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 151

STEWART, ALEXANDER TURNEY (1802-1872). Comerciante estadounidense. En
1823 abrió una pequeña tienda y, en 1846, ya había construido un lujoso
edificio conocido como «Marble Palace». Este fue el primer edificio comercial
con fachada de mármol en Nueva York. En 1862 construyó el Palacio de
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Hierro, que ocupó una manzana completa y fue la primera construcción de
este tipo en la ciudad, y una de las estructuras de hierro más grandes del
mundo. Durante la década del sesenta fue el mayor importador de Estados
Unidos. Era un coleccionista ávido y fundó la Garden City. Estuvo unido a la
administración de Ulysses S. Grant y se vio implicado en el famoso caso de
corrupción del Tweed Ring: 94

STORRS. Abogado que fue testigo en el juicio contra Charles J. Guiteau por el
asesinato del presidente James A. Garfield: 194

STORIA DELLA GUERRA DELL’INDEPENDENZA DEGLLI STATI UNITI D’AMERICA. Obra
en diez volúmenes del historiador italiano Carlo Botta: 344

STUART O STEWART, FRANCES THERESA (1648-1702). Duquesa de Richmond y de
Lennox. Educada en Francia, fue la favorita del rey inglés Carlos II, a quien
abandonó en 1676 por el duque de Richmond, con el que contrajo
matrimonio. Por este motivo el duque fue alejado de la corte y enviado a la
guerra, donde murió. Su hermosura atrajo a muchos nobles de la época y su
imagen fue perpetuada en numerosas monedas: 265

SULLIVAN. Andarín que en 1881 participó en un torneo de caminadores: 270
SULLIVAN, JOHN LAWRENCE (1858-1918). Boxeador estadounidense. Primer

campeón mundial reconocido en la categoría de los pesos completos entre
1882 y 1892, año en que perdió el título: 257, 258, 262, 263

THE SUN. Periódico estadounidense. Fundado en 1833 por Benjamin Day, en
1868 fue adquirido por Charles A. Dana, quien fue su director hasta su muerte.
El diario se hizo notable por la calidad de sus editoriales bajo la dirección de
Dana, quien le imprimió un peculiar estilo que marcó pauta en el periodismo
norteamericano al ampliar el ámbito de las noticias, e incluir sus aristas
humanas, crímenes y violencia, artículos de actualidad y pasatiempos. José
Martí publicó varios textos en este diario durante 1880 y 1881, incluidos en el
t. 7 de esta edición crítica: 76, 251. Véase Nf. en tomos 1 y 7.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Estados Unidos. Máximo órgano judicial del país
formado por ocho jueces y un presidente, nombrados por el Presidente de la
nación: 56, 93, 94, 283, 367

SWAIN, DAVID G. Militar estadounidense. Amigo e íntimo colaborador de James
A. Garfield durante su presidencia: 46, 55, 358, 367

SWEDENBORG, ENMANUEL (1688-1772). Teósofo sueco. Se dio a conocer primero
como ingeniero y científico, pero en 1743 declaró hallarse en relación con el
mundo espiritual, cuyos ángeles y demonios, en su opinión, obran sobre el
hombre. Estudió el sentido de la Biblia mediante revelaciones. Su doctrina
religiosa inspiró a la iglesia Nueva Jerusalén, creada poco después de su muerte.
Entre sus obras se destacan: Principia, Arcana Caelestia, Cielo e infierno, Amor
divino y sabiduría y La verdadera religión cristiana: 320

SWINBURNE, ALGERNON CHARLES (1837-1909). Poeta, dramaturgo y crítico inglés.
Se destacó por sus innovaciones y experimentos en el metro y la rima. Después
de la muerte de Tennyson fue considerado el más prominente poeta inglés.
Entre sus piezas teatrales se hallan los dramas Rosamond y The Queen Mother,
ambos de 1861, la tragedia Atalanta in Caluydon (1864) y Chastelard (1865).
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Publicó los libros de poemas A Song of Italy, Ode on the Proclamation of the
French Republic, Songs Before Sunrise y Poems and Balads, muy criticado por su
carácter erótico. Entre sus ensayos se encuentran: Essays and Studies, Studies in
Song, A Century of  Roundels y Live of  Victor Hugo. También publicó en 1905
la novela Love’s Cross Currents:  217, 240

- T -
TABLAS DE LA LEY. Tablas de piedra donde, según la Biblia, Dios escribió los diez

mandamientos al pueblo de Israel y entregó a Moisés cuando este permaneció,
cuarenta días y cuarenta noches, en el monte Sinaí. Se rompieron cuando
Moisés las tiró al ver al pueblo de Israel adorando al becerro de oro, pero
fueron escritas nuevamente tras otra estancia de Moisés en el monte.
Desaparecieron con el arca de la alianza del templo de Salomón durante el
periodo de cautividad de los judíos: 316

TÁCITO, CORNELIO (55-120). Historiador romano. Su obra más antigua conocida
es el Dialogus de oratoribus (Diálogo de los oradores), escrita hacia el año 81, donde
describe la educación romana. Otras obras suyas son: De vita Iulii Agricolae,
Germania, Annales e Historiae, una historia del imperio romano de la que solo
se conservan los cuatro primeros libros y parte del quinto: 224

TAGBLATT. Periódico de Viena: 75
TALLAPOOSA. Barco estadounidense de vapor y velas: 25, 105
TALMAGE, THOMAS DE WITT (1832-1902). Famoso orador religioso

estadounidense. Se ordenó como pastor de la Iglesia Reformada Holandesa
y predicó en Syracuse (1859-1862) y en Filadelfia (1862-1869). Durante la
Guerra de Secesión fue capellán de las tropas federales y, desde 1869, estuvo en
la Iglesia Central Presbiteriana de Brooklyn. Su congregación erigió en 1870
un nuevo templo conocido como el Tabernáculo de Brooklyn, edificio que se
incendió en 1874. Después de un tercer incendio ocurrido en el inmueble, en
1894, renunció y viajó al extranjero. En 1895 fue el pastor de la Iglesia
Presbiteriana de la ciudad de Washington hasta que renunció en 1899 para
dedicarse a sus trabajos literarios. Fue editor de The Christian at Work, The
Advance, Frank Leslie’s Sunday Magazine y Christian Herald. Durante treinta años
sus sermones se imprimieron semanalmente. Entre sus numerosos libros se
hallan: The Almond Tree in Blossom (1870), The Brooklyn Tabernacle (1884), From
the Pyramids to the Acropolis (1892) y From Manger to Throne (1894): 65, 118, 377

TAMMANY. Jefe indio de Delaware por cuyas famosas virtudes fue convertido en
un santo patrón de la naciente república estadounidense: 79

TAMMANY HALL. Organización política del Partido Demócrata en Nueva York.
Formada inicialmente por antiguos soldados patriotas, tomó el nombre del
legendario jefe indio de Delaware, e incorporó ceremonias y símbolos de los
indios. Fue fundada en 1788 como la Sociedad de San Tammany o la Orden
de Columbia, en respuesta a los clubes más exclusivos de la ciudad integrados
por antiguos realistas divididos en Tories y federalistas. A mediados del siglo
XIX estaba dominada por los irlandeses y funcionó colmo una maquinaria de
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control electoral y clientelismo político con el fin de monopolizar los cargos
públicos, hasta bien entrado el siglo XX: 79, 80, 81

TÁNTALO. En la mitología griega, rey de Lidia e hijo de Zeus. Los dioses lo
honraron más que a ningún otro mortal y él, para probar su omnisciencia,
mató a su único hijo, Pélope, lo coció en un caldero y lo sirvió en un banquete.
Por esa acción fue castigado por los dioses a sufrir sed y hambre: colgado para
siempre de un árbol, no alcanzaba a beber el agua de un estanque que estaba
a sus pies, y cuando quería atrapar las frutas del árbol, el viento apartaba las
ramas: 31

TARLETON, BANASTRE (1754-1833). Militar y político británico. Acompañó a
Cornnwallis, jefe de las tropas inglesas en las 13 colonias que lucharon contra
los independentistas norteamericanos. Retornó a Inglaterra en 1782 y fue
nombrado teniente coronel. Entró al Parlamento y representó a Liverpool
desde 1790 hasta 1812. En este año fue ascendido a general: 102

TAYLOR, ZACHARY (1784-1850). Político y militar estadounidense. En 1808, solicitó
su incorporación al ejército y, en 1837, fue ascendido a brigadier general tras
obtener una victoria decisiva sobre los indios seminolas en la Florida, donde
permaneció cuatro años. En 1845 se le ordenó ocupar Texas y establecer en el
Río Grande la frontera con México. La guerra contra México comenzó con el
avance de sus fuerzas; capturó la ciudad de Monterrey y venció después de una
batalla decisiva a Santa Ana, comandante en jefe de las tropas mexicanas.
Estos triunfos posibilitaron su candidatura presidencial. Después de una gira
por todo el país, ganó la nominación presidencial en la convención de los
Whigs en mayo de 1848 y ocupó la presidencia de Estados Unidos desde
1849 hasta 1850. Propició la inclusión en los Whigs de líderes antiesclavistas,
a pesar de ser él un plantacionista en Luisiana. Recomendó la admisión de
California como un estado libre. Falleció de una enfermedad en el ejercicio de
la presidencia: 73, 273

TEATRO DE BOOTH. Teatro inaugurado en Nueva York en 1869 por el del actor
estadounidense Edwin Booth (1833-1893), el más grande trágico
norteamericano del siglo XIX. Se encontraba ubicado en la calle 23 y la Sexta
Avenida: 37, 125, 127, 129

TEATRO DE LOS MINSTRELS DE SAN FRANCISCO. Nombre de la última compañía que
dominó el género del los minstrels en Nueva York, donde trabajó desde 1865
hasta 1883. Este movimiento de carácter vernáculo surgido en San Francisco,
fue muy popular durante el siglo XIX en Estados Unidos, y se le atribuye haber
contribuido al surgimiento del jazz. Sus temas eran principalmente
comentarios humorísticos de hechos y acontecimientos de actualidad que
preocupaban al público en general. Las representaciones se acompañaban de
música y, generalmente, eran actores blancos que interpretaban a personajes
negros, con libretos en los que se hacían burlas de estos últimos. La crítica
contemporánea considera su legado cultural altamente negativo, pues creó y
perpetuó estereotipos peyorativos de los negros norteamericanos:  38

TEATRO DEL PRÍNCIPE. Teatro madrileño, situado en la calle Príncipe. Fue
inaugurado el 21 de septiembre de 1583, y la construcción del recinto cubierto
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data de 1745, fecha en que se le denominó Teatro del Príncipe. En 1849 pasó
a llamarse Teatro Español. Después de sufrir numerosas reparaciones, reabrió
sus puertas en 1890. Los cronistas y el público en general se referían a él
indistintamente, unas veces por su antiguo nombre del Príncipe y otras por
el de Teatro Español: 202

TENNYSON, ALFRED (1809-1892). Poeta inglés. En 1830 estuvo en España y
combatió a favor de la causa liberal. En 1842 publicó su libro Poems, obra en
dos volúmenes que recogía una selección de sus trabajos de 1830 a 1832 y
otros poemas nuevos. In Memoriam (1850), que apareció en un inicio
anónimamente, conmocionó al público y a la crítica y le hizo ganar la amistad
de la reina Victoria. Ese mismo año fue nombrado poeta laureado. Su posición
de poeta nacional fue confirmada en 1852 por Ode on the Death of the Duke of
Wellington. Entre sus textos se encuentran, además, Idylls of  the King (1859),
Enoch Arden (1864), Tiresias and Other Poems (1885), entre otros. También
escribió obras teatrales: 70

EL TEÓCRATA DIARIO. Nombre del periódico que intentó publicar Charles J.
Guiteau: 163, 178, 181

TESPIS. Poeta de la antigua Grecia que vivió en el siglo VI a.n.e. Es considerado el
creador de la tragedia, y el que introdujo el actor independiente del coro.
Compuso varios dramas de los que solo se conservan fragmentos. Desterrado
de Atenas por la severidad de Solón, recorrió con su carro los campos del
Ática: 267

THOREAU, HENRY DAVID (1817-1862). Escritor, filósofo y naturalista
estadounidense. Durante algunos años trabajó como profesor y tutor. Fue
discípulo de Emerson y mantuvo relaciones con numerosos trascendentalistas.
Publicó varios de sus trabajos en la revista The Dial. Su ensayo «Desobediencia
civil», sentó las bases para la resistencia pasiva como método de protesta; fue,
además, un abolicionista. Otros de sus textos son: Una semana en los ríos
Concord y Merrimack (1849) y Walden, o la vida en los bosques (1854): 232

TICKNOR, GEORGE (1791-1871). Historiador literario y abogado estadounidense.
Entre 1815 y 1819 estuvo en Europa. A su regreso fue profesor de Lenguas
Modernas en Harvard desde 1820 hasta 1835. Volvió a Europa por otros tres
años para trabajar en su libro principal, History of  Spanish Literature, publicado
en 1849 y traducido pronto al alemán, al francés y al español. También escribió
Life of William Hickling Prescott, aparecido en 1864: 279

TIFFANY, CHARLES LEWIS (1812-1902). Joyero estadounidense. En 1837 abrió una
tienda en Nueva York con objetos para la decoración, a la que más tarde
incorporó piezas de la joyería francesa. El éxito alcanzado fue tal, que en unos
pocos años se convirtió en la tienda más importante en el negocio de la joyería
en Estados Unidos. En 1851, asumió el nombre de Tiffany and Company, y
sus productos fueron conocidos no solo en Estados Unidos sino también
en Londres y París: 66, 204, 378

TILDEN, SAMUEL JONES (1814-1886). Político y abogado estadounidense. En 1844
fundó el Daily News de Nueva York. Se destacó en la política en el estado de
Nueva York, donde llegó a ser gobernador en 1874, cargo en el que ganó gran
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prestigio por sus campañas contra un grupo de jueces corruptos. Fue
propuesto a la presidencia en 1876 por el Partido Demócrata, pero resultó
derrotado por Rutherford B. Hayes en un controvertido proceso decidido
por una comisión electoral que revocó la victoria demócrata en tres estados. Al
morir donó casi toda su fortuna para la construcción de la Biblioteca Pública
de Nueva York: 15, 19, 76

TINTAMARRE. Periódico humorístico francés del siglo XIX que fue propiedad del
escritor satírico Leon Charles Bienvenu (1835-1911), quien escribía bajo el
seudónimo de Touchatout:  32

TOMY. Muñeco de nieve: 249
TORRES CAICEDO, JOSÉ MARÍA (1827-1889). Escritor, periodista y diplomático

colombiano. Muy joven comenzó a publicar versos y a ejercer el periodismo
de oposición en El Progreso y El Día; pero se exilió en Francia al ser saqueada
la imprenta donde se imprimían esos diarios y resultar herido. Regresó a su
país y ocupó diferentes cargos: diputado al Congreso, secretario de la legación
en París, intendente de Hacienda de los estados de Bolívar y Magdalena,
secretario de la misión en Washington y cónsul encargado de negocios de
Venezuela ante Francia y los Países Bajos, embajador de Colombia en Inglaterra
y Francia, y de El Salvador en Francia y Bélgica. Colaboró con varios periódicos
en español y francés, como El Nuevo Mundo, La América y La Reforma, de
Madrid; El Porvenir, de Bogotá; L’Economiste Français, la Revue de Droit
Internacional, de Gante. Por largos años fue el redactor principal de El Correo de
Ultramar. Presidió el Congreso de Americanistas de Nancy, en 1873, y el de la
Propiedad Literaria de Viena. Perteneció a las principales sociedades científicas
y literarias de Europa y América. Publicó numerosos libros, entre ellos, Ensayos
biográficos y de crítica literaria, Estudios sobre el gobierno inglés, La unión
latinoamericana, Les principes de 1789 en Amérique, Mis ideas y mis principios, Bagatelas
literarias, Importante cuestión de derecho de gentes, Miscelánea de artículos políticos,
económicos, filosóficos y literarios, y los de poesía Religión, patria y amor y Ayes del
corazón: 75

TRACY, BENJAMIN FRANKLIN (1830-1915). Político estadounidense. Admitido en el
cuerpo de abogados en 1851, organizó el Partido Republicano en el estado de
Nueva York y sirvió en la legislatura durante 1861 y 1862. Al iniciarse la Guerra
Civil, reclutó dos regimientos voluntarios en Nueva York y se convirtió en
coronel de ambos. Terminó la contienda como brigadier de voluntarios. A
partir de 1889 ocupó el cargo de secretario de la Marina en el gabinete del
presidente Harrison. En 1895 fue el candidato republicano a la alcaldía de Nueva
York, pero resultó derrotado. Fue nombrado Consejero en Venezuela, en 1899,
y allí arbitró problemas fronterizos entre este país e Inglaterra: 111, 112

TRATADO CLAYTON-BULWER. Acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña,
firmado el 19 de abril de 1850 por J. Clayton, secretario de Estado de Estados
Unidos, y su homólogo británico William Bulwer. El tratado establecía la
neutralidad de la región centroamericana a los efectos de la construcción de un
canal, y reconocía la soberanía colonial sobre los territorios ya ocupados por
potencias europeas. Esto significaba la aceptación por parte de Estados Unidos
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de la presencia británica en la región, a pesar de la doctrina Monroe. A partir de
1881, ante las presiones expansionistas de Blaine, el Tratado perdió su
efectividad y finalmente fue anulado por otro acuerdo anglo-estadounidense,
el Tratado Hay-Pauncefote, de 1901, que prácticamente otorgó a Estados
Unidos derechos exclusivos sobre el canal istmeño: 208

TRATADO DE FISIOLOGÍA. Libro de John William Draper: 221
TRATADO DE SAN PETERSBURGO. Acuerdo ratificado el 20 de agosto de 1881 entre

Rusia y China en la entonces capital rusa, según el cual el imperio europeo
devolvía a China la ciudad y la región de Kuldja o Ili, ocupadas por Rusia
desde 1871, al igual que los pasos de Tian Shan, a cambio de una indemnización
que cubriese los gastos de la ocupación rusa: 21

LA TRAVIATA. Ópera de Guiseppe Verdi: 125
LOS TROYANOS. Ópera de Hector Berlioz: 351
TUCÍDIDES. Historiador griego. Autor de la Historia de la guerra del Peloponeso.

Considerado uno de los fundadores de la historiografía, su preocupación por
la objetividad ejerció gran influencia entre los historiadores posteriores: 87

LAS TUMBAS. Nombre dado comúnmente a la cárcel de hombres de Manhattan,
situada en el número 100 de la calle Centre. La denominación proviene del
primer edificio, construido en 1838 para presos de ambos sexos, bajo la
inspiración de una tumba egipcia. En 1902 fue sustituido por otra construcción
y se reconstruyó nuevamente en 1983: 139, 178

TYLER, JOHN (1790-1862). Político estadounidense. Ingresó en la política en 1816
como representante a la Cámara y, en 1825, fue electo gobernador de Virginia.
Entre 1827 y 1836, fue senador y, en 1840, ocupó la vicepresidencia de la
República. Asumió la presidencia meses más tarde, al morir el presidente
William H. Harrison. Durante su gobierno ocurrió la anexión de Texas.
Propuesto nuevamente como candidato presidencial por el Partido Demócrata,
no resultó electo. En 1861, fue nombrado ministro provisional de los Estados
Confederados del Sur. Pocos meses después resultó electo al Congreso, pero
murió antes de desempeñar ese cargo: 73

TYNDALL, JOHN (1820-1893). Físico inglés. Profesor de física en Queenswood
College, en Hampshire. Sus descubrimientos en torno al magnetismo lo
llevaron a ser electo miembro de la Royal Society en 1852. Se desempeñó,
además, como profesor de filosofía natural en la Royal Institution. En 1856,
estudió los glaciares suizos, cuyos resultados expuso en Glaciers of the Alps,
Mountaineering in 1861 y Hours of  Exercises in the Alps. También estudió el
calor y las propiedades acústicas de la atmósfera, y descubrió cómo determinar
la presencia del polvo en el aire. En 1872, visitó Estados Unidos y alcanzó
gran éxito con sus conferencias científicas: 337

- U -
ULISES. Nombre latino de Odiseo, héroe de la mitología griega y protagonista del

poema épico la Odisea, de Homero, donde se narra el largo viaje de regreso a su
reino de Ítaca luego de la destrucción de Troya: 114
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ULLMAN, IDA. Mujer que acudió a los tribunales para solicitar una indemnización
de su presunto amante, el rico Henry H. Meyer: 199

UNIÓN COOPER. Su nombre completo era Unión Cooper para el Avance de la
Ciencia y el Arte y fue fundada en Nueva York en 1854 por Peter Cooper, con
el objetivo ofrecer a la clase trabajadora educación gratuita, así como salas de
lectura y librerías. Con el término «Unión» expresaba Cooper su esperanza de
que otras personalidades liberales se uniesen como contribuyentes a este
proyecto. El edificio de la institución fue erigido en la esquina de la 3ra y 4ta
avenidas de Nueva York y contaba con biblioteca, laboratorios, salas de lectura,
escuelas nocturnas de música, química y arquitectura, una academia de Bellas
Artes para la mujer y clases para disertaciones populares de todas las ramas de
las ciencias: 113, 232, 263, 264, 273

L’UNIVERS. Diario francés fundado en 1833 como L’Univers religieux, por el abate
Jacques-Paul Migne (1800-1875), quien lo dirigió hasta 1836. En pocas semanas
ya tuvo 1 800 suscriptores y entre sus colaboradores estaba Louis Veuillot,
que sería su editor jefe hasta que, en 1848, lo compró y pasó a ser su director,
con el nuevo nombre de L’Univers. Realista durante la monarquía de Julio, se
volvió ultramontano bajo el Segundo Imperio; fue suprimido de 1860 a
1867. Bajo la Tercera República fue legitimista. En 1880 tenía una tirada de 10
367 ejemplares. Desapareció en 1914: 250

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE. Segunda universidad más antigua del Reino Unido
tras la de Oxford, situada en la ciudad que le da nombre. Fue establecida hacia
el año 1209, cuando hubo un movimiento importante de estudiantes de las
universidades de París y de Oxford, que fueron a estudiar a Cambridge, donde,
desde el siglo XII, varias comunidades religiosas habían establecido colegios y
escuelas. Este centro tuvo un papel muy destacado en la reforma protestante;
no obstante, durante el reinado de Isabel I, se produjo una reacción, y
Cambridge se convirtió en uno de los baluartes del puritanismo: 296

UNIVERSIDAD DE COLUMBIA. Se encuentra situada en Nueva York, y fue establecida
en 1754 con el nombre de King’s College, por medio de una carta de
construcción concedida por el rey Jorge II de Gran Bretaña e Irlanda. Tras la
Guerra de Independencia estadounidense fue reinaugurada con el nombre de
Columbia College. Durante los mandatos universitarios de Frederick A. Poster
y Seth Low, se realizaron progresos institucionales notables. Su biblioteca
constituye una de las mayores colecciones de la nación. Entre las publicaciones
del centro se encuentra el periódico Columbia Daily Spectator, fundado en 1817.
Esta institución concede anualmente los premios Pulitzer: 296

UNIVERSIDAD DE CORNELL. Fue fundada en 1865 con carácter formal por el estado
de Nueva York. Su construcción se llevó a cabo gracias a los aportes económicos
del empresario estadounidense Erza Cornell, y a los efectos de la ley que
permitía proveer de tierras públicas a aquellos estados que recibieran donaciones
para construir centros educacionales en beneficio de la agricultura y las artes
mecánicas. Desde su inicio adoptó el nombre de su principal mecenas y
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originalmente tuvo dos características que la diferenciaban de las demás: el alto
índice de estudiantes mujeres y el otorgamiento de becas para 600 estudiantes
del estado de Nueva York: 296

UNIVERSIDAD DE DURHAM. En 1380, el obispo Hatfield reabrió con el nombre de
Durham College una estancia que había sido abierta en Oxford para los
estudiantes de Durham, y que en 1555 se convirtió en el Trinity College. La
idea de fundar un centro educacional en Durham la tuvo Enrique VIII. En
1831 se presentó el proyecto, y en un acta de 1832 se especificaba su fundación
como universidad. En 1837 recibió la cédula de Guillermo IV y se le
incorporaron algunos centros. En 1895 fueron admitidas las mujeres: 296

UNIVERSIDAD DE HARVARD. Es la más famosa y antigua de las universidades de
Estados Unidos y se encuentra situada en Cambridge, Massachusetts. En
1636, la Gran Corte General de la Colonia de la Bahía de Massachusetts fundó
un colegio universitario en Cambridge, en el que se comenzaron a impartir
clases dos años después. En 1639, recibió el nombre de Harvard en honor al
clérigo inglés John Harvard, quien fue el primer benefactor del centro. En
1870, pasó a convertirse en una universidad constituida de forma oficial.
Desde su inicio estableció y sostuvo una tradición de excelencia entre sus
estudiantes: 296

UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG. Fundada en esta ciudad alemana en 1386 por el
príncipe elector Ruperto I, alcanzó fama en todo el continente europeo. Su
célebre biblioteca atesora importantes manuscritos: 344

UNIVERSIDAD DE LONDRES. Fue fundada en 1826 siguiendo el reclamo del poeta
Thomas Cambell de una institución que proveyera educación para todas las
clases y grupos sociales; sin embargo, no se le otorgó la cédula real porque se
admitían católicos romanos, judíos y otros religiosos no anglicanos. En 1836
fue creada como una entidad administrativa que no impartía cursos por sí
misma, pero que podía examinar y conferir grados a los estudiantes de otros
colegios existentes. No fue hasta 1900 que fue autorizada a ofrecer sus propios
cursos y el gobierno le cedió parte de las edificaciones del Instituto Imperial.
Actualmente se llama University College: 296

UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK. Originalmente denominada Free Academy, fue
establecida en 1848 en la ciudad de Nueva York. En 1854, la legislatura del
estado le confirmó poderes universitarios, y, en 1866, su nombre fue
cambiado por el de «The College of  the City of  New York». La universidad
era subvencionada por la ciudad y estaba abierta solo a estudiantes de la
misma. Se encontraba ubicada en la esquina de la avenida Lexington y la calle
23: 296, 297

UNIVERSIDAD DE OXFORD. Es la más antigua universidad inglesa, y tiene su sede
en Oxford, Oxfordshire. Ya a finales del siglo XII, constituía un importante
centro docente, pues en esa zona se habían instalado numerosos maestros y
estudiosos del continente europeo, como consecuencia de la expulsión de
extranjeros de la Universidad de París. Su surgimiento también fue posible
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porque algunos benefactores particulares crearon varios colegios y miembros
de órdenes religiosas construyeron residencias para estudiantes: 296

- V -
VALENTÍN, SAN (¿-270). Mártir de la iglesia católica. Fue decapitado durante las

persecuciones del emperador Claudio contra los cristianos. Su fiesta celebra
el 14 de febrero, que es considerado modernamente el Día de los
Enamorados: 265

LA VALQUIRIA. Drama lírico en tres actos que constituye una de las partes de la
tetralogía El anillo del nibelungo, de Wilhelm Richard Wagner. Fue compuesta
entre los años 1854 y 1856, y se estrenó en Munich en 1870: 352

VELLEDA. Sibila que vivió en Germania después de los tiempos del emperador
Vespasiano. Era mitad hada y mitad profetisa y su poder era igual o superior
al de los reyes. Después de su muerte fue adorada: 209

VENUS DE MILO. Famosa escultura de la diosa griega Afrodita del periodo
helenístico (ca. del siglo II a.n.e.), realizada en mármol y encontrada en 1820
en la isla egea de Melos. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de
París: 278

VERA O LOS NIHILISTAS (VERA OR THE NIHILIST). Primera obra teatral de Oscar
Wilde, representada en Nueva York en 1882: 217

LA VERDAD O EL COMPAÑERO DE LA BIBLIA. Libro de Charles J. Guiteau: 91, 145,
164, 180, 190

VÍCTOR MANUEL II (1820-1878). Rey de Cerdeña (1849-1861) y de Italia (1861-
1878). Era hijo de Carlos Alberto, rey de Cerdeña (1831-1849), que abdicó en
su favor tras ser derrotado por los austriacos en la batalla de Novara. Con la
ayuda de Camillo Benso di Cavour, su primer ministro, desarrolló un gobierno
parlamentario, reorganizó el ejército, reguló las finanzas, estimuló el comercio
y la industria, secularizó las propiedades eclesiásticas y apoyó el proceso de
unificación italiana. Con ayuda francesa, rechazó a los austriacos cuando
invadieron el Piamonte en 1859, y añadió Lombardía a su reino. Los estados
italianos centrales lo aceptaron como rey y, una vez que el patriota italiano
Giuseppe Garibaldi acabó con el reino de las Dos Sicilias, se convirtió en el rey
de toda la península en 1861, a excepción de Venecia, que aún estaba en poder
de los austriacos, y los Estados Pontificios. Ese mismo año, cedió Niza y
Saboya a Francia en pago por su ayuda: 130

VICTORIA I (1819-1901). Reina de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India.
Ocupó el trono en 1837 al morir su tío Guillermo IV. Condujo a la corte y a
la sociedad inglesa en un ambiente de moralidad muy estricto. Durante su
gobierno, el país fue la potencia mundial dominante, extendió su control
colonial sobre numerosas regiones de Asia, África y el Pacífico, y se amplió el
régimen parlamentario: 21, 23, 52, 57, 58, 65, 67, 107, 229, 355, 363, 369, 370,
377, 378

VICTORIA DE BADEN. Hija del duque de Baden, Frederick de Baden y de María Luisa
Isabel, hija del emperador Guillermo I. Se casó en 1881 con el príncipe de Suecia,
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Gustavo Oscar, luego Gustavo V, rey de Suecia, con quien tuvo cinco hijos: 75
VIEJO TESTAMENTO. Colección de textos o escritos con anterioridad a la venida de

Cristo, los cuales forman parte, junto con los del Nuevo Testamento, de la
Biblia: 193

VIOMÉNIL, ANTOINE CHARLES DU HOUX; BARÓN DE (1728-1792). Militar francés. A
los 12 años ingresó en el Ejército. Participó en la Guerra de Independencia de
las trece colonias de Norteamérica, y su actuación lo convirtió en un héroe de
la Unión. Allí fue segundo al mando del conde de Rochambeau (1725-1802),
y por su conducta en la batalla de Yorktown (1781) le fue otorgada la Gran
Cruz de la Legión de Honor. Al finalizar la contienda, fue promovido a
Teniente General. De 1783 a 1789 fue gobernador de La Rochelle. Mientras
defendía a Luis XVI durante el ataque a las Tullerías en 1792, recibió heridas
que le ocasionaron la muerte: 98, 101

VIRGEN, LA. Véase María.
VIRGILIO MARÓN, PUBLIO (70-19 a.n.e.). Poeta latino cuya fama se ha mantenido

hasta el presente. Autor de Las Bucólicas, Las Geórgicas y de la epopeya la
Eneida: 234

VOCES DE LA NOCHE (VOICES OF THE NIGHT). Libro de poemas de Henry Wadsworth
Longfellow, publicado en 1839: 278

VOORHESS, DANIEL WOLSEY (1827-1897). Político y abogado estadounidense.
De 1858 a 1861, ocupó la fiscalía del distrito de Indiana, y, desde 1877 hasta
unos pocos meses antes de su muerte, fue senador por ese estado por el
Partido Demócrata. Miembro del Comité de Finanzas, fijó desde allí su
posición a favor de la circulación ilimitada de monedas de plata. Se opuso a
la política de los republicanos para la Reconstrucción del Sur; rechazó la
reforma de la administración pública y promovió los bajos aranceles en
beneficio de los granjeros. Se le reconocía como un buen orador. Propuso
en el Congreso la acuñación de una medalla en honor del asesinado presidente
James A. Garfield: 89, 95

- W -
WAITE, MORRISON REMICK (1816-1888). Abogado y político estadounidense.

Graduado de Yale, fue admitido en el tribunal en 1839. Formó parte del
Partido Whig y fue electo a la legislatura del estado de Ohio. Más tarde estuvo
entre los organizadores del Partido Republicano. En 1873, fue elegido por los
dos partidos para revisar la Constitución del estado de Ohio. Ese mismo año
fue nombrado por el Senado jefe de justicia de la Corte Suprema, y mientras
estuvo en este cargo se tomaron importantes decisiones, entre ellas, la
prohibición del tráfico de licor, el control federal sobre las elecciones y la
exclusión de la inmigración china: 55, 367

WAGNER, WILHELM RICHARD (1813-1883). Compositor alemán, poeta y ensayista.
Su primer maestro de música fue Gottlieb Müller. En 1830 presentó en el
teatro de Leipzig su primera obertura y, ese mismo año, matriculó en la
universidad, donde tomó lecciones de composición de Theodor Weinling,
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cantor de la Thomasschule. Ya en 1834 conducía la ópera de Magdeburgo y, en
1836, había compuesto y presentado las óperas Das Liebesverbot y Die Feen.
Otras de sus obras operísticas que han trascendido a la posteridad fueron:
Rienzi, Der fliegende Hollander, Tännhauser, Tristan und Isalde, Die Walbsüre,
Siegfried, y Götterda Parsifal: 340, 352

WALKER. Orador: 272
WASHINGTON CLUB HOUSE. Institución localizada en el número 5 de la calle 12

Este, en Nueva York, en la que se celebraba anualmente, el 22 de febrero, un
acto por el aniversario del nacimiento de George Washington: 272

WASHINGTON, GEORGE (1732-1799). Primer presidente y fundador de la república
de Estados Unidos. Militar y político, dirigió la Guerra de Independencia de
las trece colonias contra los británicos. Una segunda elección lo mantuvo al
frente de la Unión desde 1789 hasta 1797, momento en que se retiró de la vida
política para dedicarse a las labores agrícolas en Mount Vernon, donde murió:
24, 54, 75, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 109, 115, 146, 212, 255, 267, 268, 272,
273, 277, 283, 284, 293, 346, 347, 367

WEBSTER, DANIEL (1782-1852). Político y jurista estadounidense, considerado
el mejor orador de su país en su tiempo. Ocupó distintos cargos en el
gobierno: miembro del Congreso desde 1812 hasta 1816 y de 1823 a 1827,
y senador durante los periodos de 1827 a 1841 y de 1847 a 1850. Fue
candidato a la presidencia en 1836 y 1848. Durante el gobierno de John Tyler
desempeñó el cargo de secretario de Estado de 1841 a 1843; en 1842 negoció
con Inglaterra el Tratado Webster-Ashburton, que resolvió la disputa de
límites entre Estados Unidos y Canadá. En esta etapa combatió la anexión
de Texas y la guerra contra México. Ocupó nuevamente el ministerio de
Estado durante el gobierno Whig de Millard Fillmore (1850-1852). Se
distinguió como antiesclavista, pero al llegar al gobierno se mostró partidario
del Compromiso de 1850, postura que lo hizo impopular entre los
abolicionistas: 40, 223, 233, 272, 344

WEED, THURLOW (1797-1882). Periodista y político estadounidense. Combatió
en la Guerra de 1812 contra Inglaterra. Al terminar esta, trabajó como impresor
en Nueva York y, en 1819, comenzó a editar The Agriculturist y Republican.
Propietario del Rochester Telegraph, posteriormente editó Anti-Masonic Enquirer.
Fue electo dos veces a la legislatura del estado de Nueva York. En 1830, se
trasladó a Albany, donde fundó el Evening Journal, que circuló hasta 1865 y
cuya influencia lo convirtió en el jefe del Partido Republicano en el estado de
Nueva York. En 1861 viajó a Europa en misión diplomática. Formó parte del
cuerpo de editores de The New York Times y, de 1867 a 1868, fue el editor del
Commercial Advertiser, de Nueva York. Publicó Letters from Europe and West
Indies (1866) y preparó su autobiografía: 139

WELLES, J. HOWARD. Hombre que intentó chantajear a Jay Gould: 139
WESTBROOK, JENNIE. Mujer que se vistió con ropas de hombre para poder obtener

empleos mejor remunerados: 282
WHITE. Boxeador: 140
WHITMAN, WALT: 140, 313. Véase Nf.
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WHITTIER, JOHN GREENLEAF (1807-1892). Poeta estadounidense. Nacido dentro
de una familia cuáquera, recibió una escasa educación escolar mientras trabajaba
como zapatero y maestro. Cuatro periodos se distinguen en su carrera: poeta
y periodista (1826-1832), destacado abolicionista (1833-1842), escritor y
humanista (1843-1865), y poeta cuáquero (1856-1892). Se distinguió como
abolicionista y fue durante algunos años secretario de la Sociedad Antiesclavista.
Dirigió el periódico Pennsylvania Freeman. Fue el editor del New England Weekley
Review, el periódico Whig más importante de Nueva Inglaterra. Publicó Legends
of New England (1831), su primer libro de poemas, Among the Hills (1868),
The Pennsylvania Pilgrim (1872), entre otros. Para muchos críticos su poesía es
equivalente a la de Longfellow, aunque no tan cosmopolita.—Martí le dedicó
un escrito cuando cumplió los 80 años, cuya publicación no se ha podido
precisar: 294

WILDE, OSCAR (1854-1900). Novelista, poeta, crítico literario y autor teatral irlandés.
Estudió en la universidad de Oxford, donde recibió la influencia de los
renovadores estéticos. En 1878 su poema Ravenna ganó el prestigioso premio
Newdigate. En 1881 publicó su primer libro titulado Poems, y, al año siguiente
apareció su primera obra teatral, Vera o los nihilistas, que fue representada ese
mismo año en Nueva York, ciudad donde se encontraba el autor de paso en
una gira de conferencias que estaba realizando por Estados Unidos. En 1884 se
estableció en Londres. A pesar de que fue satirizado debido a sus actitudes y
modales, es considerado uno de los principales exponentes del esteticismo.
Entre sus obras se encuentran las colecciones de cuentos El príncipe feliz (1888)
y El crimen de lord Arthur Saville (1891), su novela, El retrato de Dorian Gray (1891)
y las obras teatrales El abanico de lady Windermere (1892) y La importancia de llamarse
Ernesto (1895): 215, 216, 217, 218, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 244

WILSON, IDA LEWIS (1842-1911). Durante 39 años fue la encargada del faro de
Lime Rock, en Newport, actividad por la cual se le concedió una medalla de
plata, y recibió, en 1881, la más alta condecoración otorgada por el Servicio de
Salvamento de Vidas. En 1924 la legislatura de la Rhode Island cambió
oficialmente el nombre del faro por el de ella: 94

WILSON, JAMES (1742-1798). Político y jurista estadounidense. Nacido en Escocia,
emigró a Estados Unidos en 1765. Fue delegado al primer Congreso
Continental en 1775, y uno de los firmantes de la Declaración de
Independencia. Aunque tomó parte en la Guerra de Independencia, su
principal labor estuvo en el Congreso. Durante la Convención Constitucional
de 1787, fue uno de los colaboradores del anteproyecto de la Constitución de
Estados Unidos. Favoreció la separación de los departamentos ejecutivo,
legislativo y judicial; la elección de los senadores como representantes del
pueblo y se opuso a la elección del presidente y de los jueces por el Congreso.
En 1789 George Washington lo hizo miembro de la Corte Suprema de
Estados Unidos. Publicó Considerations on the Nature and Extent of the Legislativy
Authoroty of  the British Parlamient (1774): 346

WINDOM, WILLIAM (1827-1891). Político y abogado estadounidense. Practicó la
abogacía desde 1850, y en 1859 fue elegido al Congreso del estado de Minnesota.
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En 1870 resultó electo miembro del Senado de Estados Unidos, puesto que
volvió a ocupar en 1877 y 1883; a partir de este último año hasta 1889 tuvo a
su cargo distintos asuntos financieros en Nueva York. Fue secretario del
Tesoro bajo la presidencia de Garfield y durante el gobierno de Benjamin
Harrison, y uno de los iniciadores del «gold Standard» (respaldo en oro de la
moneda emitida): 32, 55, 115, 366

WINTHROP, ROBERT CHARLES (1809-1894). Político y abogado estadounidense.
Fue admitido en el tribunal en 1831, y a partir de entonces se convirtió en un
activo militante del partido Whig. En 1834, fue electo a la legislatura de
Massachusetts, donde sirvió cinco años. Fue miembro del Congreso de 1840
a 1850. Durante su permanencia en este, se opuso a la extensión de la esclavitud
y a la guerra contra México. Luego de la disolución de los Whigs, disminuyó
su participación en la vida política. Fue presidente de la Massachusetts Historical
Asociation durante 30 años y miembro destacado del Peabody Education
Fund. Escribió Life and Letters of  John Winthrop (1864-67), Washington, Bowdoin
and Franklin (1876), Memoir of  Henry Clay (1880), entre otros: 107

WOLFE, CHARLES S. Político estadounidense. Dirigente del Partido Republicano
en Filadelfia: 111

WORLD. Pieza teatral escrita por Merritt, Pettitt y Harris, representada en el teatro
Niblo’s Garden, de Nueva York, en septiembre de 1881: 38

WORMSLEY, RALPH. Persona propuesta para integrar el jurado del juicio contra
Charles J. Guiteau por el asesinato de James A. Garfield, que fue rechazado en
la selección definitiva del mismo: 150, 151

- Y -
YAGO. Personaje de la tragedia Otelo, el moro de Venecia, de William Shakespeare:

127, 128, 129
YORKTOWN, BATALLA DE. Acción de armas que consolidó la independencia de las

13 colonias del norte de América ocurrida en esa pequeña aldea y puerto de
Virginia, a orillas del río York. En este lugar, el 19 de octubre de 1781,
Washington hizo prisionero a Cornwallis, el principal jefe militar británico,
quien había acampado allí en espera de refuerzos. Pero en lugar de estos
apareció la escuadra francesa al mando del almirante de Grasse, que contaba
con 3 000 hombres y había derrotado a la flota inglesa en la bahía de Chesapeake.
Al propio tiempo, Washington, en marcha forzada desde el Hudson hasta
Delaware con 6 000 soldados, se unió al ejército francés del marqués de Lafayette
y cercó al jefe colonialista hasta su rendición con sus 7 000 hombres y todo su
armamento: 97, 100, 102, 103

- Z -
ZÄIRA. Tragedia de Voltaire: 129
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ÍNDICE GEOGRÁFICO

- A -
ÁFRICA: 204, 300, 342
ALBANY. Ciudad capital del estado de Nueva York, Estados Unidos: 80, 81, 255
ALEJANDRÍA. Ciudad y principal puerto de Egipto, fundada en el 322 a. n. e.

Célebre en la Antigüedad por su Faro, una de las siete maravillas del mundo,
y su rica biblioteca: 205, 299

ALEMANIA: 51, 75, 106, 125, 209, 218, 363
LOS ALTOS. Estado que en 1838 se separó de Guatemala y se reintegró en 1849,

formado por los departamentos de Sololá, Totonicapam y Quezaltenango:
300

AMÉRICA: 232
AMÉRICA DEL NORTE. Véase Estados Unidos de América.
AMÉRICA DEL SUR: 26, 32, 207
AMÉRICA LATINA: 96, 348
ANTIGUA. Una de las tres islas que conforman el estado insular independiente de

Antigua y Barbuda, en las Antillas Menores, al este del mar Caribe: 212
ARMENIA: 21
ASIA: 288
ASIRIA. Antiguo imperio de Asia, que se encontraba ubicado en la región

denominada Mesopotamia y cuyo eje era el río Tigris. Floreció entre el 1368 y
el 600 a.n.e.: 94

ÁTICA: 270
ATLANTA. Ciudad capital del estado de Georgia, Estados Unidos: 22, 77, 95, 277
ATLÁNTICO, OCÉANO: 103, 116
AUSTRIA: 91, 144, 181

- B -
BADEN-WÜRTTEMBERG. Estado situado al suroeste de Alemania: 75
BÁLTICO. Mar interior del norte de Europa: 219
BALTIMORE. Ciudad del estado de Maryland, Estados Unidos: 47, 59, 264, 359,

371
BARRIO LATINO. Barrio de París: 250
BERLÍN: 67
BETANIA. Aldea de la antigua Palestina. Actualmente El Azarié: 53, 374
BOHEMIA. Región histórica del centro de Europa y antiguo reino. Actualmente

comprende los dos tercios más occidentales de la República Checa. Famosa
por sus cristales: 219

BOGOTÁ: 138
BONNEVILLE. No se ha podido precisar a cuál de las tantas localidades con este

nombre se refiere Martí: 198
BORGOÑA. Región histórica del centro de Francia: 250
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BOSTON. Ciudad del estado de Massachusetts, Estados Unidos: 47, 49, 130, 167,
175, 180, 198, 212, 223, 232, 257, 258, 259, 260, 263, 277, 281, 289, 294, 361

BOWERY. Barrio de la ciudad de Nueva York: 48, 360
BRAVO. Bravo del Norte. Río de México que marca la frontera con Estados

Unidos: 47, 359
BRIGHTON. Población de Coney Island, en el estado de Nueva York, Estados

Unidos: 134, 137
BRISTOL. Ciudad del condado de Avon, Inglaterra: 41
BROAD. Calle de Nueva York: 36
BROADWAY. Calle de Nueva York: 36, 48, 66, 71, 97, 272, 360, 378
BROOKLYN. Uno de los cinco distritos que integran la ciudad de Nueva York, fue

una ciudad hasta 1898, año en el que se convirtió en un municipio de Nueva
York: 39, 47, 97, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 119, 122, 124, 214, 274, 359

BUENOS AIRES: 247

- C -
CABO COD. Península situada en el estado de Massachusetts, Estados Unidos: 208
CÁDIZ. Ciudad y puerto de España meridional, capital de la provincia homónima,

está situada dentro de la comunidad autónoma de Andalucía , en el golfo de
Cádiz: 129

CALIFORNIA. Estado de Estados Unidos: 220, 274, 289, 350
CALVARIO. Montaña de Jerusalén donde, según la Biblia, fue crucificado Jesús: 44
CAMBRIDGE. Ciudad del estado de Massachusetts, Estados Unidos: 277
CANAÁN. Población de Nueva Hampsire, Estados Unidos: 285
CANADÁ: 20, 105, 208
CARACAS: 22, 26, 38, 42, 68, 76, 84, 98, 108, 115, 132, 151, 169, 182, 200, 209, 214,

222, 233, 247, 256, 267, 280, 290, 297, 339, 352
CAROLINA DEL NORTE. Estado de Estados Unidos: 108
CAROLINA DEL SUR. Estado de Estados Unidos: 108
CARTAGO. Ciudad de la Antigüedad fundada por los fenicios en el norte de África.

Fue destruida por los romanos en el año 146 a.n.e.: 208
CHESAPEAKE. Bahía en el estado de Maryland, Estados Unidos: 100
CHESTER. Ciudad en el estado de Pensilvania, Estados Unidos: 72
CHICAGO. Ciudad del estado de Illinois, Estados Unidos: 49, 163, 168, 178, 179,

195, 198, 281, 286, 289, 351, 361
CHICKAMAUGA. Río del estado de Georgia, Estados Unidos: 275
CHINA: 21, 278, 287, 350
CLEVELAND. Ciudad del estado de Ohio, Estados Unidos: 43, 51, 52, 59, 60, 61,

69, 95, 153, 355, 363, 364, 371, 372, 373
COLÓN. Ciudad capital de la provincia del mismo nombre, Panamá: 140
CONCORD. Ciudad capital del estado de Nueva Hampshire, Estados Unidos:

308, 319
CONEY ISLAND. Población al sudeste de Brooklyn, en el estado de Nueva York,

Estados Unidos. Recibió su nombre de los holandeses ante la abundancia de
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conejos salvajes (konijn) que allí había. Desde la tercera década del siglo XIX, y
sobre todo después de la Guerra de Secesión, se convirtió en un lugar de espec-
táculos, diversiones y esparcimientos veraniegos en sus playas: 23, 133, 134

CONSTANTINOPLA. Ciudad de Turquía, actualmente llamada Estambul: 21
CUARTA AVENIDA. Calle de Nueva York: 94, 96
CUBA: 22, 285
CUMBERLAND. Minas de carbón situadas en la meseta del mismo nombre, en el

estado de Maryland, Estados Unidos: 286

- D -
DAMASCO: 204
DANUBIO. Río que recorre varios países de Europa central y oriental: 39
DETROIT. Ciudad del estado de Michigan, Estados Unidos: 163
DINAMARCA: 130
DONCASTER. Ciudad en el condado de South Yorkshire, Inglaterra: 27

- E -
EGIPTO: 51, 106, 205, 363
ELBERON. Lugar costero en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos: 227
ERIE. Uno de los Grandes Lagos de América del Norte, en la frontera entre

Estados Unidos y Canadá: 105, 113, 193
ERÍN. Nombre antiguo de Irlanda: 343
ESCANDINAVIA. Península del norte de Europa. Comprende actualmente a Suecia,

Noruega y Finlandia: 219, 279
ESCOCIA: 135, 283
ESMIRNA. Su nombre actual es Izmir. Capital de la provincia de igual nombre,

Turquía: 204, 205
ESPAÑA: 140, 202, 210, 232, 273, 279, 303
ESTADOS UNIDOS: 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 72, 75, 77, 78, 79, 85, 89, 90, 92, 95, 99,
103, 105, 106, 107, 110, 114, 115, 117, 119, 120, 132, 133, 140, 142, 146, 147,
151, 153, 154, 161, 162, 164, 166, 170, 179, 185, 190, 199, 207, 208, 214, 216,
217, 218, 219, 220, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 243, 258, 259, 260, 262, 263,
272, 273, 274, 278, 281, 283, 286, 288, 291, 294, 298, 307, 340, 342, 343, 344,
345, 350, 351, 356, 359, 360, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374,
375, 377, 378

ESTRASBURGO. Ciudad capital del departamento del Bajo Rin, en Alsacia, Francia: 203
EUROPA: 122, 140, 156, 161, 204, 208, 217, 218, 279, 281, 282, 288, 294, 307, 344

- F -
FILADELFIA. Ciudad en el estado de Pensilvania, Estados Unidos: 30, 49, 54, 95,

102, 110, 111, 211, 212, 258, 361, 375
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FLANDES. Región histórica y antiguo principado europeo, cuyo territorio se divide
actualmente entre Francia, Bélgica y Holanda: 204, 302

FLORENCIA. Ciudad capital de la provincia del mismo nombre, en la región de
Toscana, Italia: 47, 339, 359

FRANCIA: 20, 51, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 125, 209, 210, 218, 221, 273, 363
FRANCFORT DEL MAIN. Ciudad de la zona occidental del centro de Alemania, en

Hesse: 285

- G -
GABLE. Principal área del balneario de Coney Island conocida con el nombre de

West Brighton, en Long Island, estado de Nueva York, Estados Unidos:
134, 138

GALENA. Ciudad del estado de Illinois, Estados Unidos: 231
GALES: 74
GOTHAM. Nombre dado por Washington Irving a Nueva York en su serie titu-

lada Salmagundi, comenzada en 1807 con su hermano William y James K.
Paulding: 264

GOVERNOR ISLAND. Isla que se encuentra situada a la entrada del río del Este, en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos: 19

GRAN BRETAÑA: 107, 242
GRECIA. Referido a la Antigüedad: 127, 238
GUATEMALA: 300

- H -
LA HABANA: 88, 140
HARLEM. Barrio de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos: 264
HAWAI. Archipiélago de 12 islas en el Océano Pacífico que formó un reino

independiente hasta su anexión a Estados Unidos en 1898; hoy constituye
un estado de ese país: 22

HEIDELBERG. Ciudad en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania: 344
HIMETO. Montaña cercana a Atenas, Grecia, célebre en la Antigüedad por su miel

y sus canteras de mármol: 86
HOBOKEN. Población del estado de Nueva York, Estados Unidos:163
HOLANDA: 298, 301, 347
HONDURAS: 300
HUDSON. Río de Estados Unidos: 47, 101, 283, 284, 359

- I -
ILLINOILS. Estado de Estados Unidos: 178
INDIA: 127
INGLATERRA: 20, 23, 51, 69, 90, 96, 100, 101, 103, 106, 120, 127, 128, 140, 162, 208,

215, 216, 217, 220, 229, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 246, 265, 275, 283, 285,
291, 296, 300, 335, 343, 347, 348, 349, 350, 363
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IRLANDA: 140, 218, 220, 259, 283, 299, 300, 340, 343, 344, 347, 348, 349
ITALIA: 209, 216, 219, 238

- J -
JERUSALÉN: 179

- K -
KANSAS. Estado de los Estados Unidos: 302
KENTUCKY. Estado de los Estados Unidos: 212
KILMAINHAM. Suburbio y antiguo pueblo al oeste de Dublín, Irlanda: 220
KIMBERLEY. Ciudad capital de la provincia de El Cabo Septentrional, en la actual

república de Sudáfrica: 204
KULDJA. Ciudad en la región autónoma de Uigur deXingjiang, en el noroeste de

China:  21

- L -
LAWRENCE. Ciudad del estado de Massachusetts, Estados Unidos: 286
LIMA: 129
LIBERIA: 286
LOS LLANOS. Región que se extiende por los estados de Anzoátegui y Monagas,

Venezuela: 219
LONDRES: 24, 67, 74, 179, 215, 217, 284, 344
LONG BRANCH. Población del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos: 28, 30,

31, 32, 42, 43, 45, 47, 52, 54, 59, 71, 75, 355, 357, 359, 364, 371, 375
LUISIANA. Estado de Estados Unidos: 262

- M -
MADRID: 247
MADERA. Islas de Portugal situadas en el Atlántico norte: 212
MÁLAGA. Capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de

Andalucía, España: 212
MALTA. Una de las islas que conforma la república independiente de Malta, locali-

zada en el Mediterráneo, al sur de Sicilia: 59, 371
MANHATTAN BEACH. Población situada en Coney Island, en el estado de Nueva

York, Estados Unidos: 134, 135, 137
MARACAIBO. Ciudad capital del estado de Zulia, Venezuela: 38
MARYLAND. Estado de los Estados Unidos: 212
MARSELLA. Ciudad capital del departamento de Bouches-Du-Rhone, Francia: 22
MASSACHUSETTS. Estado de los Estados Unidos: 156, 289, 294
MENTOR. Localidad del estado de Ohio, Estados Unidos: 45, 58, 77, 358, 370
MÉXICO: 26, 96, 118, 140, 205, 207, 208, 261, 273, 274
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MICHIGAN. Estado de Estados Unidos: 33, 34, 67, 378
MISISIPI. Río de Estados Unidos: 262, 263, 281
MISURI. Estado de Estados Unidos: 302, 303, 304, 305
MONMOUTH. Localidad en el estado de Nueva Jersey en la que tuvo lugar una

importante batalla durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos:
105

MOUNT VERNON. Población del estado de Nueva York, Estados Unidos: 105,
274

- N -
NAÍN. Región de Pakistán: 53 , 374
NÁPOLES. Ciudad situada al sur de Italia, capital de la provincia de Nápoles y de la

región de Campania: 209, 279, 349
NECKAR. Río del suroeste de Alemania, es un importante afluente del Rin: 344
NEWPORT. Ciudad del estado de Rhode Island, Estados Unidos: 94
NEWARK. Ciudad del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos: 125
NORTEAMÉRICA. Véase Estados Unidos.
NUEVA ORLEANS. Ciudad del estado de Luisiana, Estados Unidos: 257, 258, 261,

262, 263, 267
NUEVA YORK. Ciudad del estado del mismo nombre, Estados Unidos: 15, 20,

23, 25, 27, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 48, 52, 55, 65, 66, 69, 71, 73, 76, 77, 80, 89,
90, 94, 95, 97, 99, 105, 106, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 134, 138, 139,
146, 147, 152, 161, 168, 170, 178, 183, 187, 196, 198, 201, 202, 210, 212, 214,
215, 217, 219, 220, 223, 232, 234, 236, 247, 248, 250, 251, 257, 258, 264, 268,
269, 281, 285, 286, 291, 298, 299, 302, 308, 340, 347, 349, 350, 351, 355, 359,
360, 364, 367, 377

NUEVA YORK. Estado de los Estados Unidos: 18, 32, 78, 79, 80, 81, 119, 157, 295
NUEVA JERSEY. Estado de Estados Unidos: 125

- O -
OAXACA. Estado de México: 300
OHIO. Estado de Estados Unidos: 24, 53, 64, 86, 140, 153, 366, 374
OMAHA. Ciudad del estado de Nebraska, Estados Unidos: 281, 286, 289
OPORTO: 129
ONEIDA. Lugar en el condado de Madison, estado de Nueva York: 162, 163, 174,

175, 176, 177, 178, 180, 181, 191, 193, 195, 197

- P -
PACÍFICO, OCÉANO: 36
PAESTUM. Antiguo nombre latino de la ciudad italiana de Pesto, fundada por los

griegos: 278
PALESTINA. Región del cercano Oriente al sur del Líbano, entre el Mar Muerto y el

Mediterráneo: 301
PANAMÁ: 140
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PARÍS: 69, 91, 144, 155, 156, 181, 221
PARMA. Ciudad septentrional de Italia, capital de la provincia del mismo nombre,

en la región de Emilia-Romaña, a orillas del río Parma: 209
PARK ROW: 262
PARQUE CENTRAL. Se encuentra ubicado en Manhattan, y es el mayor parque de la

ciudad de Nueva York. Construido a mediados del siglo XIX, ocupa 340
hectáreas. La idea de su construcción fue sugerida por William Cullen Bryant
y por el paisajista Andrew Jackson Downing, y su diseño se debe a los
arquitectos paisajistas Frederick Law Olms y Calverty Vaux. En su interior se
encuentran un obelisco egipcio, numerosas estatuas, un zoológico, un santuario
para aves, un jardín artístico, un observatorio meteorológico y varios
restaurantes: 105, 248, 249

PERIGORD. Antiguo condado del norte de Francia: 203
PERSIA: 325
PERÚ: 207
PITTSBURGH. Ciudad en el estado de Pensilvania, Estados Unidos: 286
PLAZA MAYOR. Plaza de Madrid: 202
PLYMOUTH. Localidad en el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Fue el

lugar por donde desembarcaron los peregrinos del Mayflower, y la primera
colonia inglesa en la América del Norte: 111

POLO ÁRTICO: 340, 341, 342
PORTLAND. Ciudad en el estado de Oregón, Estados Unidos: 267, 280
PORTUGAL: 22
POTOMAC. Río de Estados Unidos: 28, 29
PRINCETON. Población del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos: 54, 274, 375
PRINTING HOUSE SQUARE. Plaza de Nueva York situada en la intersección de las

calles Park Row, Nassau y Sprunce. Alrededor de esta plaza se encontraban los
edificios de los periódicos más importantes, entre ellos el del The New York
Tribune, The New York Sun y The New York Times. También se encuentra allí una
estatua de Benjamin Franklin: 251

- Q -
QUÉBEC. Ciudad capital de la provincia del mismo nombre, Canadá: 25
QUINTA AVENIDA. Calle de Nueva York: 47, 96, 97, 196, 359

- R -
REPÚBLICA DEL NORTE. Véase Estados Unidos.
RICHMOND. Ciudad y capital del estado de Virginia, Estados Unidos: 265
ROCKAWAY. Población de Coney Island, en el estado de Nueva York, Estados

Unidos: 134
ROMA. Referido a la Antigüedad: 127, 205
ROMA. Capital de Italia: 216, 246, 250, 279, 300
RUSIA: 20, 21, 23, 205, 219, 256, 297, 342
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- S -
SALISBURY. Ciudad del estado de Nueva Hampshire, Estados Unidos: 233
SAN FRANCISCO. Ciudad del estado de California, Estados Unidos: 47, 281, 287,

288, 289, 340, 359
SÁNDWICH, ISLAS DE. Véase Hawai.
SARATOGA. Ciudad del estado de Nueva York, Estados Unidos: 49, 361
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