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CAPÎTULO PRÏMERO

ElasMe

Encontrabame triste, abatido, cansado de la

vida: el destine me habia tratado con dureza, arre-

bat&ndome seres quoridos, frustrando mis proyec-

tos, aniquiiando mis esperanzas: hombres Aquienes
Hamaba yo amigos, se habian vuelto contra mi,
aiverme luchar con la desgracia: toda la humani-

dad, con el combate de sus intereses y sus pasiones

desencadenadas, me caasaba horror. Qaeria esca.

parme &toda costa, ya para morir, ya para reco-
brar mis faerzas y la tranqailidad de mi espirita
enlasoledad.

Sin saber njamente a dônde dirigia mis pasos,
sali de la roidosa cindad y camine hacia las altas

montanas,cnyodentado pernivislambraba en los

Mmitea~ihofixnnte.
Andaba de trente, sigoiendo los at&jos y dete-
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niéndome al anoohecer en apartadaa hoapeder~aa.
BxtremecJtame el aoaido de una voz humana o de

unos paaoa: pero,
cuando aega~ aoïttar!o mi camt-

no, ola con placer meïaneoMco el canto de loa paja-

ros, et moymaUe de toa Ttoay loi mMromorea que

anrge'a de los grandes boaques.
Al Na, recorriendo sienapre at aza~caminos y

aenderoa~ Mogu6Ala entrada del primer deadado'

ro de la montaBa. El ancho Hano rayado por los

aar&oase detenia braacamente at pie de las rocas

y de las pendientes aombreadaa por caataBoa. La&

elevadas cumbres azules coïambradaa en lontanan-

za hablan deaaparecido tras las cimas menos aMaa~
pero mis prôximaa. El rio, que mis abajo ac

extendta en vaata adbana rizindose sobre las gut-

jas, corria A un lado, ràpido é incMnado entre

rocas lisas y revestidas de muagonegruzco. Sobre
èada orilla, un ribazo, primer contrafuene det

monte, ergula sus eacarpaduraayaoatenia aobre~

sa cabeza las ruinas de una gran torre, que fue en

otros tiempos guarda del vaUe. SeaMame encerra'
do entre ambos moroa; habtadejado la région de
las grandes ciudades, del humo y del ruido; queda*
ban de~àa de mi enemigos y amigos falsos.

Por vez prîmera deapaéa de muohotiempo, ex-

périmenté un movimiento de verdadera alegria.

Mipaaose hizo mas r&pido, mi mirada adquïri~

mayor segurfdad. Me d'etuve para respirar con

mayor voïaptaosidad el aire puro que bajaba de Ï&

môntana.
`
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En aque! pais ya no haMa carreteras cuMertaa

de guijarros, de polvo 6 de ïodo; ya haMa dejado
la Uanara baja, yaestaba en la mohtana, que era

libre aûn. Una vereda trazada por los pasos de

eabraa y pastores, se separa del sendero atas

ancho que s!gae el fondo del valle, y aube obUooa-

monte por el costado de las alturas. Ta! es el ça'

mino que emprendo para estar bien seguro de en-

eontrarme solo al mn. Etevandome&cada paso~
veo disminuir el tamano de los hombres que pasan
por el aendoro del fondo. Atdeas y pueblos eatan
medio ocultos por su propio humo, niebla de un

gris azulado que se arrastra lentamente por las

alturas, yse desgarra por el camino en los linderos

del bosque.
Bacia el anochecer, después de haber dado la

vuelta à escarpados peSaacos, dejando tras de mi
numerosos barrancoa, salvando, Asaltos de piedra
en piedra, bastantea ruidosos arroyuelos, llegué &
la base de un promontorio que dominaba Alo lejos

roeas, selvas y pastos. En au cima aparecia ahuma-
da caba&a, y a su alrededor pacian las ovejas en

las pendientes. Semejante & una cinta extendida

por el aterciopelado césped, el amarillento sende-
ro suMa hacia la cabana y parecia detenerse atM.

Mas lejos no se vislumbraban m&s que grandes
barrancos pedregosos, desmoronamientos, casca-

das, nieves y ventisqueros. AqueUa era la ùlthna

haMtaciAn det hombre; la choza que, durante mu-
chos meses, me haMa de servir de asilo.
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Un perro primera, y despuôs un paator meaco-

gieron amiatosameate.
Libre en ayante, dejé que mi vida Mreno-

vara & gusto de'ia naturaieza. Ya andaba errante

entre un oaoa de piedras derrombadas de una oues-
ta ponaseosa, ya recorria al azar un boaque de

abetos; otras veces &ubta &las crestas superiores
para sentarme en una cima que dominaba el espa-
cio y también me handia con tfeeaeneia en un

profundo y obscuro barranoo, donde me podia
creer sumergido en los abtsmoa de ta tierra. Poco

&poco, bajo la m~aencia de! tiempo y la natara

ïoza, los fantasmas lugubres que se agitaban en mi

memoria fueron soltando su presa. Ya no me pa-
seaba con el anico fin de huir de mis recuerdos,
sino tamblén para dejar que penetraran en mi tas

impresionos del medio y para gozar de ellas, como

sin darme cuenta de tal cosa.
Si habia sentido un movimiento de alegria &

mis primeros pasos en la monta&a, fue por haber

entrado en ia soiedad y porque rocas, bosques,
todo un nuevo mundo se elevaba entre lo pasado y
yo, perocomprendi undiaque una nueva pasiôn
se habia deslizado en mi aima. Amaba a la monta-

fia por si misma, gustaba de s~ cabeza tranquila y
soberbia,iiuminada por ei sol cnandoyaest&ba
mos entre sombras; gustaba de sus fuertes hom

bros cargados de hieios dé azulados renejos; de sus

laderas, en que lospaatosaiternan~<m tM~~f~y
los derrumbaderos; desuspoderosas raices, exten-
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didas &!o lejos como la de un mmenso &rbol, y se

paradas por valles con sus riaehuelos, sus eaaca

das,suslagosy sus praderas; gustaba dotodala

montafla, hasta del musga amarillo ô verde que
crece en la roca, hasta do la piedra que brÏUa en

B~6dïodetc68ped.

Asimiamo, mi compaflero el pastor, que casi

me habia desagradado, como representante de

aquella hotnanidad, de la cuaihuia yo, habia Me

gado gradualmente &serme necesario; inspir&ba
me ya connanza y amistad; no me limitaba &darle

las gracias-por el aUmonto que me traia y por sus

cuidados; estudiaba y procuraba aprender cuanto

pudiera ensonarme. Bien leve era la carga de su

instrucciôn, pero cuando se apoder6 de mi el amor
&la naturaleza, 6i me hizo conocer la montaaa r

donde paclaa sus rebaflos, y en cuya base habia

nacido. Me dijo el nombre de las plantas, me ense

nô las rocas donde "e encontraban cristales y pie-
dras raras, me acompanô à las cornisas vertigino
sas de los abismos para indicarme el mejor cami-
no en los pasos diîioHes. Desde lo alto de las cimas =
me mostraba los valles, me trazaba el cnrso de los

torrentes, y después, de regreso en nues~ra caba-

ûa ahutcada, me contaba la historia, del pais y las

leyendas locales.

En cambio, yo lé explicaba también cosas que
nb comprendia y que ni siquiera habia dèseado

eotRpM~der nunca; pero su inteligencia se abria

poco a poco, y se hacia Avida. Me daba gusto re-
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petirïe ïo poco que sabla yo, viendo brillai' sus mi-

radas y sonreïr su boca. Despert~base la Ssomo

mtaenaquet roatroantes corradoy toaco; basta
entoncea habiasidoun ser indKerente.y se con-

virtM en hombre que re6exïonaba acerca de si

mismo y de los objetos que le rodeaban.

Y a! propto tiempo que Ïnstraia ami coB~paNe-
`

ro, me tnstruia yo, porque, proeurando expMcar al

pastor los ÏenAmenos de la naturaleza.los com-

prendra yo mojor, y era mi propio alumno..
SoUcitado asi por el doble interés que me jtnapi*

raban el amor &la naturaleza y la simpatla por mi

semejante, intenté conocer la vida presente y la

historia pasada de la montana en que viviamos,
como par&aïtoa en la epidermis de un elefante. Ea-

tudié la masa enorme en las rocas con que est&

construida, en las fragosidades del terreno que,
segùn los pontos de vista, laa horas y las estacio-

nes, le dan tan gran variedad de~aspecto, ora gra-

ciosos, ora terribles; la estudîé en sus nieves, en

sus hielos y en los meteoros que la combaten, en

las plantas y en los animales que habitan en~u su-

per&oie. Procure comprender también lo quehaMa~

sido la montana en la poesia y en la Mstoria de las

naciones, el papel quehaMa representadb en ïoa

movimientos de los pueblos y en los progre~s de
la humanidad entera. Lo que aprendi lo debo A la

colaboraciôn del pastor, y también, para decirlo

todo, a !a deHa~eeto que ae arrastra, & ia de 1&

jmaripoaayàladelp&jaroeantor.
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Si no hublera paaado largas horas echado en la

yerba, mirando ôeacachaado& tales aères, herm~-

nillos mica, quizâ no habrl& comprendido tan bien

cu&nta ea la vida de esta gran tierra que Ueva en

au seno à todoa los innnitamonto pequenoa y los

transporta con nosotros por el espacio insondable.

CAPITULO II

Las oumbres y los valles

Vista desde la Uanura, la montaBa es de form~

muy sencilla; es un cono dentado que se atza entre

otros reHeves de altara desigual, sobre un mur<~

azut, &rayas blancas y sonrosadas y limita ana

parte deï horizonte. Pareciame ver desde lejos un<t

sierra monstroosa, con dientes caprïchosamente

reeortados; uno de, esos dientes es lamontanaà

doadeheidoaparar.
Y el cono que distingua desde los campos in-

teriores, simple grano de arena sobre otro grano~
Hamado tierra, me parece ahora un mundo. Y&

veo dosde la cabana &atgunos centenares de me-

tros sobre mi cabeza una cresta de rocas que pa-
ruce scr ïa ctma; pero si Uego &Trepar A eUa~
veré alzarse otra cumbre por encima de las nîe-
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vea. Si subo & otra escarpadura, pareoerâ que la
montana camMa de forma ante mis ojoa. De oada

punta, de cadabarranco, de oada vertienteel pai-
aaje aparooe con diatinto relieve, con otro pern!.
Et monte es un grupo de monta~aa por si solo, eomo

en medio del.mar esta compuesta oada ola de in-

numerables ondillas. Para apreciar en eonjunto la

arqaitectara de la monta&a, hay que eatadiarla y
recorrerla en todos sentidoa, subir &todos los pe-

Naacos, penetrar en todos los alfoces. Es un innni*

to, como lo son*todas las coaas para quien quiere
conocerïas por complète.

La cima en que yo gustaba mas de sentarme no

era la altùra soberana donde puede uno instatarse

como un rey sobre el trono para contemplar Asus

pies los reinos extendidoa. Me senMa mes Agusto
en la cima secundaria, desde la cual mi vista podia
Aun tiempo extenderse sobre pendientes mas ba-

jas y subir luego, de arista en arista, hacia las

paredes superiores y hacia la punta banada en el
cielo azul.

A1U,sin tener que reprimir el movimiento de

orgutto que A mi pesur hubiera sentido en el punto
culminante de la montana, saboreaba el placer de

satisfacer completamente mis miradas, contem

plàndo cuantas bellezas me oîrecian nieves/ roeas,

pastps y bosques. HallAbame A mitad de altura en-

tre las dos zonas de la tierra y del cïelo, yme sen-

tia libre sin estar aislado. Enninguna parte pene-
tro en mi corazôn mAsdulce sensaeiôn de paz.
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Pero tamMen es inmonaa alegria la de aloanzar
una alta cumbre que domine un horizonte de pieoa,
de vallea y do Manuras, ;Con que voluptuoaidad,
con que arrebato de loa sentidos se contempla en
au conjunto el edincio cuyo remate se ocwpa! Aba-

Jo, en ias pendtentes Ïnferïorea, no se vei~ nt&aque
uoa parte de la montana, A Io mas una so!a ver-

Monté; pero desde la cumbre se ven todas ïas fal-

das huyendo, de resalte en resatte y en contra-
ïaerte en contrafuerte, hasta las colinas y promon-
torios de la base. Se mira de igual a igual &los

montes vecinos; como ellos, tiene uno la cabeza al

aire paro y a la luz; yérguese uno en pleno cielo,
como el AguH&sostenida en au vuelo sobre el pesa-
do planeta. A los pies, bastante mas abajo de la

cima, ve uno lo que la muchedumbre inferior Marna

et cteto: tas nubes que viajan lentamente por la

ladera do los montes, se desgarran en los àngolos
salientes de tas rocas y en las entradas de las sel-

vas, dejan a un lado y à otro jirones de niebla en

los bttrrancos, y después, volando por encima de las

Ilanuras, pruyectan en ellas sus sombras énormes,
de formas variables.

Desde lo alto del soberbio observatorio, no ve-

mos andar los rios como las nubes de donde han

salido, pero se nos révéla su movimiento por el

brillo chispeante del agua que se muestra de dis-

taneiaen distancia, ya al 'salir de ventisqueros

quebrados, ya en las lagunas y en las easeadas del

yaUe ô en las revueltas tranquilaa dejtas campinas
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inféreras. Viendo los cïrcaïos, los preoipicîos, los

vaïles, tes desntaderos, asïsttmos, como converti

dos do pronto en tMaortates, gran trabajo geo-
Mgïeode las agoas que abrieron sus caucesen

todas d!FecoÏoneaèn torno do la masa prïmiMva de

la montaBa. Se les ve, d!g&taesî(t asi, esculpir ince'

santemente osa masa onofNaepara arrancarto des-

pojos con qua ni velan la llanura ô ciegan una baMa.

del mar. TamMén veo esa bahia desde ta eïmaa

donde he trepado; alli se extiende @Lgran aMamo c
azul del Océano, del cual aa!Mla montaNa, y al
euat voïvera tarde ô tomprano. ,0

Invisible esta et hombre, pero se le adtvïpa.
Como nidoa ocultos A medias entre el ramaje, co* t
lumbra cabaBas, aldeae,. paoMecïUbs esparoidos por
los valles y en la pendiente de los monter que ver.

dean. AH&abajo, ontrc humo, en una. capa de aire

vîciada por innumerables respiraciones, algo Man-

quecino indica una gran ciadad. Casas, palacios,
altas torres, c&patas se fanden en el mismo .color

enmoheoido y sucio, que èontrasta con tas tintas

mas claras de las campiaas vecinas. Pensamos en-
fonces con tristeza en cuantàs cosas malas y perC
dasse baHan en esos hormigueros, en todoslos vî-

clos que fermentan bajo esa pùstula cas! invisible.

Pero, visto desde la cumbre, el inmenso panorama
de los campos, lo hermoso en su conjanto con tas

ciudades, los pueblos.y hm casas aisladas que sur-

gen de coando en, cuando en aq~eHa extension

I& laz qae las ba&a~ fandeMae !as ~ancha~ coa
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ouanto las rodea en un todo armonioso, el aire ex-
tlende sobre toda la llanura su manto azul p&Hde.

Gran diferencia hay entre la verdadera forma
de nuestra <nontaB&,t~Mpiatoroaca y rien en va-

r{ado8aspectoa,ytaqueyoted&b~ en mt inhm-

cia, al ver los nt~pas que me hactan estudiar en la

e8Ctte!&.Paree!ame entonees una masa aislada, de

perfecta regularldad, de iguales pendientes en todo

el contorno, de cumbre au~venoento rndondeada,
de b<Maque se perdia insensiMemento en las c&m'

pÏBasdo la llanura. No hay tales montaBaa en la
ti~rra. Hasta los volcaues que surgen aisladoe, le-

jos de toda cordillera y que crecen poco & poco,
derritmando lateralmente sobre sus taludes lavas

y cenizas, carecen de csa regularidad geométrica.
La impuhièn do las materias intertorea se verinca

ya en la chimenea central, ya en a!guna de las

grietas de las ladoras; volcanes secundarios nacen

por uno y otro lado en las vertientes del principal,
haetendo brotar jorobas en su superacie. El mismo

viento trabaja para darie forma irregular, hacien-

do que caigan donde &él le place las cenizas arro-

jadas durante las erupciones.

Pero <;podria compararse nuestra montata, an-

cianotestigodeotrasedades, Aunvolc&n, monte

que apenas naciô ayer y que ann no ha sufrido los

ataquesdeltiempo? Desde el dia en que el punto
dé la tïerra en que nos encontramos adquirïo su

primera rugosidàd, destinada à transformarse gra"
daahnéntoe~ NtontaHa,ta naturaleza (que en et
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movimieato y la tranaformaci&n inceaantoa) ha

trabajado sin deaoaaao para modiNcar el aspecto
de la protuberanoia;aquiha elevadola maaa; alli la

ha deprimido; la haeri~ado con puntas, lahasem'

brado de capulaa y cimborrioa; ha. doblado, ha

arrugado, ha aorcado,. ha labrado, ha esculpfdo
hasta to inSnito aquella superficie movible, y aun

ahora, ante nuestros ojea, contïnùa el trabajo.
At eap!rhu que contempla &la montaBa à tra*

v6a de la dwaotôn de las edades, se le apareco tan

Notante, tan tnoie~a como !ao!a del mar levanta-

da por la borraaca: ea una onda, wa vapor: oaando

haya desaparecido, no serA mis que un aaeno.
De todos modos, en eaa decoracMn variable 6

transformada siempre, producida por la acciôn
continua de las faerzaB natarales, no ceaa de ofre-

cer la montana una especie de ritmo aoberbio &

quien la recorre para conocer au estructura. De ta

parte culminante una ancha meseta, una masa re-

dondeada, una pared vertical, una arista ô pir&mi-
de aislada, ô un haz de agu jas diveraaa, el conjun-
to del monte preaenta un aspecto general que se

armoniza con el de la cumbre. Desde el centro de
la masa hasta la base de la montala se auceden, &

cada lado, otras cimas ô grupoa de eimaa seeun-

darias. A vecea también, al pie de la altima eatri-

baciônrodeadaper loa aluvionesde lallanura ô
las aguas del mar, aùn se ve una miniatura de
monte brotar, como colina del medio del campo, o

como escollo desde el.fondo de las aguas. ElpernI
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de todoa eaoa reUevea que se auceden bajando poco
a poco &bruaeamente, presenta una scrta de gra-
cioa{aimaa eurvaa. Esa Unea siuuosa que reunc

las c!maa, dosde la mda alta cumbre & la Manura,
es la verdadera pandïente: es el camtno que esco-

gevhi un g!gante ontx~do con botaa !n&gicaa. Lu

montan~ que me atbcrgô tanto tiea)po es hermoatty
ser~M entre todaa por la tranquila regularidud de
sus rasgos. Desde los pastoa m&s&!toa8e vislumbra

la cumbre etevadn, erguida como una pirâmide de

gradas desiguales: placas de Nieve que Menaa sua

anfraetuosidades, le dan un maiiz sombrio y casï

negro por el contraste de au blancura, pero el ver-

dor de los céspedea que cubren &to lejos todas las

eimas secundartaa aparece mas suave al mirar, y
los ojos, bajando do la masa énorme de formidable

aspecto, reposan voluptuosamente en las muelles

oi.dulaciones que ofrecen las dehesas. Tan agra-
ciado es su contorno, tan aterciopelado su aspecto,

que pensants invotuntariamente en ïo agradable
que séria acarK:ïarlas a la mano de un gigante.
Mas abajo, râpMas pendientes, rebordes de rocas y
cstribaciones cubiertas de bosquet ocuttan en gran

parte las laderas de la montaBu; pero el conjunto

parece tanto mis alto y sublime cuanto que la mi-

rada abarca solamente una parte, eomo una esta-

tuaeuyo pedestal estuviera oculto; resplandece en

mitad del cielo, en la région de las nubes, entre la

luzpura.
A la belleza de las cimas y rebordes de todas

2



EtJSËOBEOMWM

otasea, corresponde la do ïos huecos, arragas/ va'

l!ea d dasBtaderos. Entre la cambre de nuestra

montaBa y la punta mas oercana, la cu~sta b&ja

muohoydejautti paso bastante comodo 'entre las

opuestae verttentea. En esta depreatôn de la arista

e<npîoz&el primer aaroo del valle aerpeaMno aMer*
to entre ambos montes. A este suroo siguen otros,

y otros mAs,que rayan la soperno~ de las rocaa

y se unea en quebr&d&a,las cu&ïea oonvergen &un

eircato, deade donde, por una série eac&ïonada de
deadaderoa y de hoyas, corren las ~evea y ba~n
las aguas del va!te.

Alit, en un suelo pendiente apenas, ya aparecen
los pradoe, los grapos de arboles doméstïcos, les

caserlos. Por todas partes se iacMnan las caNadas,

ya de gracioso, ya de severo aspecto, hacia el va-
lie princîpaL Ï)esaparece este m&s aU&de un codo

icjano, pero si se ha dejado de ver su fondo se adi-

vina, a Io menoa, su forma general, asi como sua

contornos, por las lineas m&sô menos paraïelaa
que dibujan los perfUes de las estribaciones. En su

conjunto, puede compararse el valle con sus innu-

merables ramiacaciones que penetran por todas

partes en el espesor de la montana, à los &rboles,

cuyos millares de ramas se dividen y subdividen
en delicadas fibrillas. La forma del vaUeyde su

red de caHadas es la mejor base para darse cuenta

del verdadero relieve de las monta&as que separa.
Desde las cumbres en que la vista se cierne

mas libremente pore! espacfo, también se ven nu-
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meroaas aimas que se comparan unas con otras, y

que se haoen comprender mutuamente. Por encima

del contorno ainuoso de las alturas que se elevan

al otro lado del val1e, se vislumbra en lontananza
otro porCI de montaBa, azulada ya; después, mAs

aU&a&n, tercera y hasta cuarta serie de montes

eor'Meos. Eaas Slas do montes, que van A unirse

a la gran cresta de las cumbres principales, son

vagamente paraletas no obstante ser dentadas, y

oraseaproximan, ora se alejan aparentemente,

segan el juego de las nubes y et andar del sol.
Dos veces al dia se desarroUa incesantemente

el inmenso cuadro de las moutanas, cuando los ra-

yos obUcuos de las auroras y los ocasos dejan en
la sombra los pianos sucesivos vueltos hacia la obs-

euridad y ba&an en claridad los que miran hacia

la luz. Desde las mas lejanas cimas occidentales &
las que apenas se columbran en occidentè, hay
una escala armouiosa de todos los colores y mati-

ces que puedan nacer al brillar dol sol en la trans-

parencia del aire. Eutre esas monta&as hay aigu'

nas que pudieran borrarse con un soplo, tan levés
son sus torsos, tan delicadamente est&n dibujados
sus trazos en el fondo del cielo.

Eléveso ligero vapor, fôrmese una bruma im-

perceptible en él horizonte, déjese venir el sol, in-

clin&ndoso, por la sombra, y esas hormosas monta'

mas, esos ventisqueros, esas pir&mides, se desva-
neceràn gradualmente, ô en un abrir y cerrar de

ojos. Las contëmpï&bamos en ~do au esplendor, y
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eAtate que han desaparecido de! cielo; no son nos

que un sueno, una incierta memoria.

(

CAPITULO III

La rooa y el cristal

La roca dura de las montallas, lo mismo que la

que se extiende por debajo de las Hanuras, est&
recubierta caai completamente por una capa cuya
,profundidad varia, de tierra végétal y de diferon-

tes plantas. Aqui son bosque; alla malezas, brezos,
mirtos ô juncos; acuMA,y en mayor extension, el

céaped corto de los pastoa. Hasta donde la roca pa-
rece desnuda y brota en agujas 6 se yergueen pa

redes, cubren la piedra liquenes amarillos, rojos
blancos, que dan A veces la misma apariencia A
rocas de muy distinto origen. Unicamente en laa

regiones trias de la c~Hnbreal p~e de loa~ventisque-

Tos, al borde de las nieyes, se muestra la piedra
bajo cubierta vegetal que la disfraza. Granitos~
pïedra caliza yasperôn pafecon al vïajero distrai-

-dodeu!Mmiantay&dîca!brmacion.
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Sin embargo, grande ea la diveraidad de laa ro-

~as; el ïnineràlogo que reoorre las montanaa mar-

tM!o en mano, puede recoger oontenarea y Mil!a-
res de pledras dtferentes por el aspacto y la ea-
tractara iaMma. Unaa son de grano igual en toda
sa masa; otras eat&n compueatas de partes diver-

aas y eontraatan por la forma, et color y el bdUo;
las hay con manchas, con rayas y con pintaa; las

hay tranaï&cidaa, transparentes y opacas. Unaa
Mt&n erizadas de criataMzacïonea regulares; otras

adornadas con arborizaciones semejantes Agrupos
de tamarindoa ù hojas de helecho. Todos los meta-
les se encuentran en las piedras, ya en estado puro,
ya mezclados unos con otros. Ora aparecen en

cristales 6 en nôdulos, ora con simples irïsaciones

fugitivas, semejante à los renejos briUantes de la

pompa de jabon. Hay ademaa los'innumerables

fôsHea, animales ô vegetales que contiene la roca,

y cuya~mpresîôn conserva. Hay tantos testigoa d!

ferentes de los seres que han vivido durante la in-

calculable serîe de los siglos pasados, como frag-
<nento'! esparcidos existent

Sin ser mîner&logo ni gôologo de profesion, el

viajero que sabe mirar, ve perfectamente, cu&l es

la maravillosa diversidad de las rocas que consti

tuyen la masa montanosa. Tal es el contraste entre

las partes diversas que constituyen el gran edifi-.

cio, que se puede conocer deade lejos a que forma-

ciôn pertenecen. Deadeuna cima aislada que domt-

na extenso espaclo,se distingue facilmente la aris-
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ta o la c&puta de granito, la pïramïde de pizarra,
4 la pared do rooa catcArea.

La rooa~granitica 89 revela mejor en las eerca-
nias înmodiataa'del pïco principal de la montana.

AÎU, una cresta de rooas negras, separados campos
de nieve que ostentan Aambos lados su deslum-

brante blanoura, parecen una diadema de azaba-

che en'au veto de. muselina. Por aquella cresta es

mas facU ~Uegar al punto culminante de la Monta

Ba, porque as~se evitan las grietas ocultas bajo la

!iaa superficie de la nieve; aîM puede sentarse con

aogaridad el pie en el suelo, mientras à pulso se

encarama uno~de escaî6n en oscalon en las partes

escarpadas. Por alli veriflcaba yo caai aiempre mi

ascension/cuando, alej&ndome dél rebaBo y de mi

compaBero el pastor, iba a~pasar algunas horas en

el elovado~pico.

Vista~de lejos~à tràvés de loa azaladoa vapores
de la atmôsfera, la arista de granito parecè unifor-

me los Imontafleses, que emplean comparacione~

prActicas y~casi groseras, le Ilaman el peine; ase-

méjttSe, en efecto, &una hilera de agudas puas co-
locadas con regularidad. Pcro en medio de las mis-

mas rocas se encuentra una especie de caon; agu-

jas, piedras movedizas, montanas de penaacos, si-

Uares superpueatos, torres dominadoras, muro~

apoyados unos en otros y que dejan entre eHos es-

treehos pas~s, tal fs la. arista que forma el angulo
delà montana. Hasta en aqueUa& alturaa la Mo&
~sta cnMerta casi por todas ~partes de una especie
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de unto, por la vegetaclôn de loa Mquenea, pero en

~ari~a aMos han deacuMerto la piedra et roce del

h!elo, ta. humedad do la nieve, la accïdn de las he-

ladas, de la Huvia, del viento, de los rayos solares;
otras rocaa, quebradas por el rayo, conservan la

toïantacïôn oauaada por el fuego del cielo.

En medio de esas ruinas, es ÏacH observar lo

que fué a6n rectentenoente el mismo interior de la

roca. Se ven loa cristales en todo su brillo: el cuar-

zoManco,eHeldeapatodecoior de rosa p&Hdo,ïa
mica que ûnge lentejuelas de plata. En otras par
tes de la montana, el granito deacuMefto presenta

aspecto diatinto: en unas rocas, es blanco como et

marmot y eata sembrado de puntitos negros; en

otras, es azulado y sombrio. Casi en todas partea es

de una gran dureza y laa piedras que pud!eran la-

brarse con 61aerviri&n para construir duraderos

monumentoa; pero en otras, es tan îr&gU y eatan

aglomerados loacriatalea tan débUmente, que pue
den aplastarse con los dedos. Un arroyo, nacido al

pie de un promontorio, cuyo grano es de poca cohe-

sion, corre por et bari ancosobre un lecho de arena

nntaima abriUantado por la mica; parece verse bri-
Uar el oro y la plata à través de las rizadas aguas.
Maa de un patan llegado de la llanura ae ha equi-
vocado y ae ha precipitado aobre loa teaoroa que se

Heva descuidadamente el burl6n arroyuelo.
La inceaante acciôn de la nieve y del agua nos

permiteobaervarotraeapeciederoca queconati
<:uyeen grah parte la masa del ediSeio Inmenao.
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No lejo~ delasaristaa y cimborrios de granito que
son las partes mAselevadas de la montana, y pare-

cen, digamoslo aat, un n&oleo, aparece ana cima

seoundaria, cayo aspecto es de asombro~a reguht-
ridad, pareco una piramide de caatro ladoiaeoloca-

da sobre el enorme pedestal que le ofrecen mesetas

y pendientes. Est& compuesta de rocas pizarrosna

que el tiempo pu!e sin cesar con sus meteoroa,

viento, rayos del soi, nieves, nieblas y Iluvias. L~a

hojas quebradaa de la pizarra se abren, se roinpen

ybajaa resbalando &lo largo de los taludos. A ve-

Qesbasta el paso ligero de una ovèja paramover
millares de piedras en la ladera.

Muy distinta de la pizarrosa es la roca caHxn.

que forma algunos de los promontoriosavanz~dos.
Coando se rompe, no se divide, como la pizarra,
en innumerables fragmentillos, sino en grandes
masas. Hay fractura que ha separado, de la base al

remate, toda una peûa de trescientos metros de al-

tura; Aambos lados suben hasta el cielo las verti-
cales paredes; apenas penetra la luz <*nel fondo

del abismo, y el agua que lo Hena, descendida de

las nevadas alturas, solo refleja la claridad de

arriba en el hervor de sus corrientes y en los sat-
tos de sus cascade. En ninguna parte, ni aun en

montanas diez veees mas altas, aparece con mayor

grandiosidad la nataraleza. Desdelejos.lapatte
û&lcarea de la montana vuelve &tomar sus pro-
porciones reales, y se la ve dominada por ma~as
<lërocas macho mas ele~adas Përb siëmpre àsom-
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bra por la poderosa belleza de sus cimientos y de

sus terres; paroce un temple babilonico. También
son muy pintoroseas, aunq~o reiativa~ente de me'

nor importancia tes penascos de asperôn 6 de

conglomerado compuestos de fragmentes unidos
ttnoa & otros. Donde quîera que la incMn~cïAn del
suelo sea favorable &la acciôn del agua, esta di-
aoelve el cémente y abre un canaUHo, una estre-

eha hendidura que, poco a poco, acaba por partir
la roca en dos pedazos. Otras corrientes de agua
han abierto también en las cercaniaa rendijas se-
cundarias tanto m&s profandaa cuanto maa abun-

dante sea la masa liquida arrastrada. La roca re-

cortada de ese modo acaba por parecerse &un

dédalo de obeliscos, torres y fortalezas. Hay frag-
mentos de montanas cuyo aspecto recuerda ahora
el de ciudades deaiertas, con calles hûmedas y si

nuosaa, muraUas almenadas, torres, torrecillas

dominadoras, caprîchosas est&tuas. Aùn recuerdo

la impresïôn de asombro, prôximo al espanto, que
senti al acercarme Ala salida de un alfoz invadido

ya por las sombras de la noche. Vislumbraba &lo

lejos la negra hendidura, pero, al lado de la entra-

da, en el extrême del monte, adverti también ex-

trafias formas que se me antojaron gigantes for-

mados. Eran altas columnas de arcilla, coronadas

por grandes piedras redondas que desde lejos pa-
recian cabezas. Las Iluvias habian disuelto y
arrastrado lentamente el terreno en los alrededo-

res, pero las pesadas pîedras habîan sido respeta-
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das, y oon au peso daban conaistenc!a & los s!gan-
tescos pMares do arcHtaque las sostenian.

Cada promontorio, cada roca do la montant

tïene,pues,su!aspectopeculiar, segunla materla

que la forma, y la fuerza con que résiste Alos ele
mentos de degradacMn. Nace asi inHntta variedad i

de formas que aerecienta a&nel contraste ofrec!do
en et exterior de la roca por la nieve, ol côaped, et

bosque y et culttvo. A ïo pintoresco de la Mnea y
los pianos se aBaden los continuos camMos de do-
coraciôn de la suporncie. Y sin embargo, poco nu-

merosos son los elementos que constituyenla mon
tafia y por su mezcÏ&le dan tan prodigiosa varie-
dad de presentaciôn.

Los qutmïcos que analizan ïas rocas en sus la-

boratorios nos ensènan la composïciôn de îos di-
versos cristales. Nos dicen que el cuarzo es silice,
es decir, silicio oxidado, metal que, puro, se ase

mejaria Ala plata, y quo por su mezcla con el oxi-

geno del aire, se ha convertido en roca blancuzca.
Nos dicen también que el teldespato, mica, angri-
ta, horublenda y otros cristales que se encuentran
en gran variedad en las rocas de la montana, son

compuestos en que Se encuentran, con el silicio,
otros metales, como el aluminio y el potasio, uni-
dos en diversas proporciones y segûn ciertas leyes
de annidad quimica, con los gases de la atmôsfera.
Et monte entero, las montanas veeinas y lejanas,
las IIanuras de su base y la tierra en su conjunto,
todo ello es métal en estado impuro; si los elemen-
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tes mezotados y fandïdos de la masa de! globo rc-

eobrason subitamente su pureza, la tterra se pre-
sentarla ante toa ojoa de toa habitantes de Marte

de Venus que nos dtrigieran sas te!escopioa, bajo
la &pMïenci&de una bala de plata rodando por las

negruras de! cielo.
El sabio, que busca los elementos de la piedra,

averigua que todas las rocas mac~zas. compuestas
de eristales d de paata crista!!na, son como el gra-

nito, metales oxidados; tales son et pôrfido, ïaser

pentina y las rocas tgneas que brotan dcl suelo en

las erupclones volcanicaa, traquita, basalto, obri-

diana, ptedrà pômez; todo es silicio, aluminio, po-

tasio, sodio y calcio. En cuanto a las rocas dis-

puestas en tajos ô estratos, coïocadas en capas su-

perpuestas, también son metales, puesto que pro
ceden en gran parte de la desagregaciôn y nueva

d!stribucïon de las roca& macizas. Piedras rotas

en fragmentes, cimentadas después de nuevo, are-

nas aglutinadas en roca después de haber sido

trituradas y pulverizadas, arcillas que boy son

compactas después de haber sido disueltas por laa

aguas, pizarras que no son otra cosa que arcilla

endurecida, todo ello no es m&s que resto de ro-

cas anteriores, y como éstas, se componen de me-
tales. Unicamente los caîc&reos que forman tan
considerable parte de la corteza terrestre, no pro ·

ceden directamente de la destrucciôn de antiguas

rocas; est&n formados por resîduos que han pasa-
do por los organismes de anïmaïes marines. Han
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sido comidos y digeridos, pero no por eso dejan de

ser metaMcos: su base ea el ealcio combinado con

el axuîre, cl carbone y el Msforo. De modo que,

gracias Alas mezclas y combinacionea variables,

lamasaMaa, uniforme, impénétrable, del métal,
ha adqQirida formas atrévldas y pintorescas, se ha

ahuecado en hoyos para rios y lagos, se ha revcs<

tido de tierra vegetal, ha acabado por entrar en
la savia de las plantas y en la sangre de los ani-

males.

Acâ y acuM&se revela aùn el metal puro en las

piedras de la monta&a. En medio de los desmoro
namientos y &la orilla de las fuentes, vense con

frecuencia masasferruginosas. Cristales de hierro,
cobre y plomo, combinados con otros elementos,
se hallan tamblén en los restos esparcidcs; &veces
briUa una particula de oro en la arena del arroyo.
Pero en la roca dura, ni el minéral precioso ni

el cristal se eneuentran distribuMos al azar; esMn

dispuestos en venas ramincadas que se desarrollan
sobre todo en los cimientos de las diferentes for-

maciones. Esos Clones de metal, semejantes al hilo

m&gicode! laberinto, han llevado a los mineros, y
mas tarde & los geôlogos, al espesor, à la historia
de la montaBa.

Segnn nos refieren los cuentos maravillosos, era

fàcil en otro tiempo ir Arecoger tales riquezasà
lo interior del monte; bastaba con tener algo de

suerte 6 contar con el tavor de los diosea. AI dar

unpasoen faiso se agarraba uno &un arbasto;
`
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elfragû tronco ced<a, arraatrando consigo una.

ptedra grande que cerraba una gruta deaconocida

h&at~ entoncea. E! pastor se met!<t osadamente

por itbcrtura, no sin pyonunci&r ~tguna fôrmu!a.

m&gîca 6 sin tocar atgûn amuleto, y después de
haberandado largo tlempo obscuro camino, se en-

contraba de repente bajo una b&ved&de chsttU y

dï~toante; ergui&nse alrededor estAtuas de oro y
plata pyofua~mente adornadas con rubtest, topa-
cios y zaCroa; baatab& con incMnMse para recoger
tesoros.

En nuestros dias, el hombre necesittt trabajar,

dej&ndose de conjuros y encantamientos, para
conquistar el oro y otros metales que duermen en

las rocas. Los preclosos fragmentes son rares, ha-

llanse impuros y mezcïados con tierra, y la mayor

parte de eUos no atcanzan brit!o y valor sino des-

pués deannados en ei horno.

CAPITULO IV

El origen de la montaSa

Asi,pues~hastaensam&8dïmtnutamol6cu!a,
la montaBa enorme ofreee una combînaciôn de ele-



SO EtJSEONECUa;

mentos diverses que se han œozotado en variab~s

proporctones; cada cristal, eada m!nera!, oada

grano de arena A parMcu!a do caKza, tïeoe su in
MnitaMstorta, como loa mîsmos aatros Et tnenar

fragmento de roca tiece au géaests comoe! Univer-

se, pero mïentras se ayudao con la ctencia unes a

otros, el astrôtogo, el geôlogo, eî fjtaicoy el qutmt'

do, a&n se est&n progantando con ansiedad si han

comprendido Mea que es eaa pïedr& y d miste-

tiodesMorigea.
tY estàn bien seguros de haber puesto en ctaro

el origen de la propla monta~a? ~Vieado todas esas

rocas, asperones, calizas, pizarras y granitos, po
demos contar cômo se ha' acumulado la maaa pro

digiosa, cômose ha erguido haciaotcielo? ~Pode
mos nosotros, pigmeos déMïes, contemplàndola en

su soberbia belleza, decirle con el orgullo cens

ciente de la ïnteMgencia satisfecha: «La mis chica

de tua piedras puede aplastarnos, pero te com-

prendemos, y conocemos tu nacimiento y tu histo

ria?.
Como noaotros y~aun mis que nosotros, dirigen

preguntas los ninos al ver la naturaleza y sus fenô- g

menos, pero casi siempre, con c&ndtda confianza,
se contentan con la respuesta vaga 6 enganosa de

un padre û otra persona mayor que nada sabe, 6 de
un profesor que supone saberlo todo. Si no alcanza-
ran los ni&os esa respuesta, tnvesUgarian y conti-

nuarian inves~gando, hasta que encontraran una

explicacion cualquiera, porque el nino no gusta de
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permanecor en la duda; Menéde! aentimiento de su

exiatencia, cmpozando la vida eomo un vencedor, 1>

quiere hablar como qulon domina todaa las cosas.

Nada debe ser deaeonocido para él.

Aat tos pueblos, saHdoa apenas de su barbarie

prïaMttva, encontraban una a&rmaciôn deSnit!va

para ouanto les chocaba, y diputaban por buena

la primera expMcac!ôn que reapondiera to mejor

posible & la inteMgeacïa y & las costumbres de

aquet grupo humano. Pasando de boca en boca,

acabo la leyenda por convertirse en patabra divi-

na y surgieron cartas de intérpretes para apoyarla
con au autoridad moral y sus ceremuniaa. Ast es

como en la herencia mitica de casi todas las na-

ciones encontramos relates que nos cuentan el

nac!tniento de las montanas, de los rios, de la tie-

rra, del Océano, de las plantas, de les minerales

y hasta del hombre.
La oxpïicaciôn maa sencilla es la que nos mues-

tra &loa dioses ô Alos genioa arrojando las monta-

naa desde las alturas celeatiaies y dejândolas caer

al azar; 6 bien levantarlab y modelarlas con cui-

dado como columnas destinadas â sostener labôve

da del cielo. Aat fueron construidos el Libano y el

Hermôn; asi se arraigô en los limites del mundo el

monte Atlas, de hombros robustes. Por otra parte,
las montaSas~ deapuéf de creadas, cambiaban de

sitio con frecuencia, y servian & los dioses para

arrojarselas con hondas. Los titanes, que~no eran

dioses, transtornaron todos los montes de Teaalia
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para alzar murallas en torno del OHmpo:et mismo

gigantesco Altus no era demasiado peso para aua

brazos, que lo Hevaron desde el fonde de Tracïa
hasta el sitio en que hoy se levanta. Una giganta
de! Norte ae haMa llenado de colinas el delantal y
las iba sembrando Aiguales distanciaa para con~.
epr un camino. Vichnù, que vie un dia dormir'
una muchacha bajo los ardientes rayos del sol,
eogïô una montafia y la soatuvo en equilibrio en la

punta de un dedo para dar sombra & la hermosa

durmiente. Este fué, seg&n dice la leyenda, el ori-

gen do las sombrillas.

No siempre necesitaban, dinses y gigantes, aga-
rrar las montaSas para que cambiaran de sitio,

porque obedecian estas à cualquier scna. Las pie-
dras acudian al sonido de la lira de Orfeo y las

montanas se alzaban para oir a Apolo: asi nacîô el

Helic~n, morada de las musas. El profeta Mahoma
debi6 nacer dos mil anos autes; si hubiera nacido

en edades de mas càndida t' nohabrïa tenido que
ir &la montana, y ésta se habria dirigido bacia 61.

Ademàs de esta explîcacîôn del nacimiento de
las montanas pdr la voluntad de los dioses, la mito-

logia de numerosos pueblos, da otra menos grosera.

Segnn esta, las rocas y los montes son ôrganos vi
vientes que han brotado naturalmente del cuerpo
de la tierra, como salen los estambres en la corola
de la nor. Mientras por una parte se hundia el sue-

le para recibir las aguas del mar, por otra se alza-

ba bâcla el sol para recibir su ~uz vivificante, asi
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tosa

como laa plantas enderezan et talto y vuelven los

pètatoa hacia el astro que las mira y ïea da brillo.

Pero ya no hay quien créa en las leyendas antiguas,

que no son para la humanidad mas que poéticos
reeuerdos; han ido a juntarse con los aueRoa, y el

espiritu de! inveatigador, apartado por fin de tales

ilusiones, persigue con mayor avîdez ta vprdad.

Ast es que los ho~breade nuestrosd!a8, Io mismo

que los de aNtiguos tiompos, siguen repitiendo, al

contemplar las cumbre, doradas por ta luz, «~cômo
hau podido alzarse hacia el ciol~?~

Hasta en nuestra época, cuando los sabios no

apoyan sus teorias sino sobre la observaciôn y la

experiencîa, hay algunas tan fantasticas sobre el

origen de los montes, que se asemejan baatante à

las leyendas de les antiguos. Un libro moderne de

respetable votumen intenta demostrarnos que la
luz del sol,que bana nuestro planetà ha tornade

cuerpo y se ha condensado en mesetas y montanas

alrededor de la tierra. Otro afirma que la atrac-
c!6n del sol y de la luna, no contenta con levantar

dos veces al dia las olas del mar, ha hecho hin-

charse también &la tierra, y ha alzado las ondas

sôUdashasta la région de las nieves. Finalmente,
otro hay que reflere cômo los cometas, extravia-

dos por los cielos, han venido a chocar con nuestro

globo, han agujereado su envoltura como piedras

que atravesaran un car&mbano y han hecho bro-

tar las macizas mentanaa en largas hileras.

AfortunadamëMte la tierra, siemprc trabajando
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en nuevas cre&otones, no cesa en au labor &naes-

tros ojoay noa eaaeaa como hace oamMar poco &

pooo iM rugoaid&dea de sa saperacie. Se destru-

ye, pero se reoonstruye diariamento de un modo

constante; nivela unas montaflas para ediccar

otras, y abre valles para cegarlos otra vez. Al re-

correr la superficie del gïobo y al examinar con

cuidado loa fen~menoa de la naturateza, se ven for-

mar ribazoa y montes lentamente en verdad, y no.
con saMto ompajôa, como quMeran los aficionados

& !o mUagroao. Se los ve nacer, ya directamente
del aeno de la tierra, Boa indirectamente, dig&moa-
to a8<,por la érosion de las mesetas, como ~urgo
poco d poco la escultura del pedazo de m&rmoL

Caando ana masa insalar 6 continental, cuya attu-
ra Uega &centenarea 6 millares de métros, iecibe
Iluvias abondantes, van quedando sus vertientes

graduaïmente esoulpidas en barrancos, canadas y

valles; la uniforme superficie de la meseta se re-

costa en cimas, aristas y piràmides; se ahaeca en

circules, hoyas y precipicios; aparecen poco &poco
sistemas de montanas donde existe el terreno Uso

en extension enorme. Lo mismo acontece en aque-
Uaa regiones de la tierra donde la meseta, atacada
ûnicamente en un lado por las Iluvias, solo forma

montanas por esta vertientè: tal es, en Eapana, la

meseta de laManchaque se hunde haciaAndalu-
cia por las escarpaduras de Sierra Morena.

Ademâs de estas causas exterlores que convier-

ten las mesetas en iNontaBas, verîHcanse tàmbién
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on te tntertor de la tierra testas tranaîormacio~ea

que ooasionan hundimïentes enormea. Los hombres

laborlosos que, martillu en mano, atraviesau las
montaBas durante anos enteros para estudiar su

~structura y su forma, observan en tas nuevas hi-
tadas de formac!ôn maritima que constituyen la

parte no cristalina de los montes, gigantescos

padrastros ô hendidurne de aeparacMn que se ex-
tïenden por centenares de kHômetroa de longitud.
MMas de miMares de metros de espesor han aide

atzadas 6 derribadaa en esas caidas, de modo que
au antigua superficie se ha convertido hoy en su

piano interior. Las hiladas, aplomàndose en sucesi-
vas caMas, han dejado descubîerto el esqueleto
de rocas cristalinas que cubrian como una capa;
han revelado el nûcleo de la montala como una

cortina B&Mt~mente descorrida descubre un mo-

numento oculto.

Pero ni aun estes hundïmtentos tienen tanta im-

portancia como tas rugosidades en la historia de la

tierra y en la de las montanas que forman sus as-

perezas exteriores. Sometidas & ïentas presiones

seculares, la roca, la arcUia, las capas do asperôn,
las venas de metal, todo se arruga lo mismo que

unatela, y los pliegues que asi nacen forman mon-

tes y valles. Semejante &la superficie deL Océano,

agitase en olas la de la tierra, pero son mueho mas

poderosas estas ondulaciones: son losAndesyel

IHmataya qoe ae y~gaen sobre el nivcL medio de
I&U&Dura.Las rocas de la tierra eat&n sometidas
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~Hee8antemente& estas in~palsionea lateraïesque~
ïashaoen p<egarse y deaptegarse diveraajmente, y
ïoa~ïcRÎentoaeatanen continua auctuaeï~n. Aaia~

arrugaetpeHejodoiasfrutaa.
°

t~ ctmas que surgen directamente del suelo y
subondeunanmnera gr&daaï,desdo el nivel del

(3céano hasta las ajturaa hel~adasde ~laat~ndaf~r~Pc6anohast~ia.sa!taras heïadasdelaatmôafera~
senlastnont&&asde jtavasy cenïzaavoïc&nic~s.
En mis de an sïMo de la suporncïe terrestre se hM

pundeeatudïarconcoBQodidad,alz&ndose, &UMen'

tMtdo &ïft simple vista. Mny dMntos de las monta-

Basprdïnarias, los verdaderos voïcanea est&n per'
forados por una chimenea centrai de la cual se es-

capan vapores ô fragmentos palyerizados de rocas

inceadiadas, pero cuando se apagan, la cMmeuett

ae cierra y taa pendientes del cono votcanico, cuyo

perai pierde su primitiva regularidad bajo la in-

aoeccia de las Iluvias y de la vegetacMn, acaban

por parecerse las de los deMaa montes. Por otra

parte, haymasasrojizas que al elevarsedesdeei
aeno de la tierra, sea en éstado liquide, sea en es-

tado pastoso, salen sencUIamente de usa ancha

grieta del suelo y no las lanza an cràter, como las

escorïas dél Vesubio y de! Etna. Las lavas que se

acumalan en cimas yse ramincan en promonto

rtos, solo diaeren por an javentud de las montaBaa

visj~a quw erizsn en otras par~s I~euperflcie de la-viejasqaeerizanenotraspartesïasaperacïëdela
tierra.Lavaaenotrotiempocandentësseenfrian

po~o A poco y se révision de tîerra Végétal: reci?

ben el agua de la Uavia por sus intersticîos yla de-
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vuolven en arroyos y rioa. Atnn y al etibo se cu-

bren en su base de îormaciones geolôgicas nuevas

y se rodean, como tas otraa montanas, de hiladas

de morriUos, de arena ô de arcilla. A la larga, la

mïradadeisabiopuede&nicamento reconccer que
han brotado dei seao de la tierra, de la gran hor-

naza, como una masa de mct&l en fusion.

Entre tos antÏgMS montes que forman parte de

las sierras y de los sistemas que se Uaman eohtm-

nas vertébrales de los continentes, hay muchos

que ostan compuestos de rocas semejantes à las

lavas actuales y tienen igual composioi&n quimi-
ea. Como estas lavas, el pôrndo y otros minerales

han salido de la tierra por hendiduras y se han

esparcido por el suelo, semejantes & una matera

viscosa que se coagulase pronto al contacto del

~ire; la mayor parte de las rocas graniticas pare
<:onhaberse formado de! mismo modo. Son cristali-
nas como !as lavas, y sus cristales tïenen por ele

mentos los mîsmos cuerpos simples, el silicio y el
aluminio. Razonable es pensar que estos grahitos
han sido tambîén masa pastosa y que sus surtido-
res incandescentes han brotado de grietas del te-

,rreno. De todos modos, èso es una Mpôtesis en dis-

ousîôny :)oo una verdad demostrada. Asi como las

lavas que brotan de! suelo levantan & véces peda-
zos de térreno con sus bosques ô sus praderas, pen-
sam'os que de! mismo modo la erupcïôn de los gra

mïds n ptras rocas semejantes ha sido 1&causa ma&

irecuente dellevantamientodehUadasde diversas



foraaaeïones que constïtuyen la parte mas conside-
raNe de las monta&as. ~stratos caïcâreos, de are'

na, de arcilïa, que aguas de maro~t6 iag~a haMatt

depositado a~tea en capas paraletaa en el fondo d&
sus cauaes y que se habtan convertido asi en la pe
Iicu!a exterior de la tierra, habranaïdo plegadas y

enderezadas por la masa que se oïovaba deado las

profundidades y que buscaba una salida. Aqui Ïa~

ola creciente d~I granito haMaroto las hilâdas su

perioresenis!asyenîsïotes<que, dislocados, hendt-

dos, arrugados en caprichosos pïïegoa se han es-

parcido por las depresionesy los rebordes de la.
roca levantadora; alli, el granito habr& abierto en
el su~o una so!a grieta de saUda, replegando Aun

lado y otro las hiladas exterïores, segûn di versos

angulos de inellnacidn; acuUA, et granito, sin con-

seguir romperla, ha abollado las capas superiorcs.

Estas, bajo la presMn que las movia, habràn cesa-
do de ser Uanuras para convertirse en coUnasy
monta&as. Hasta las alturas formadas por estratos

pacincamente depositados en el fqndo del agu~
habr&n podido elevarse en cimas, asi como las pro-
tuberaucias de lava;<un pozo perforado â través de

N~SEO~ECMa

las capas saperpuestas llegaria al nûcleo de pôrMo

ôdegranito.
i' Admitîendo que la mayor parte ~e las monta-
&as hayan aparecidû eomo las lavas, todàvïa n~
ha descaMerto el penaamîentû la causa que ha.

heciïo Ibrotar cM ?ae!o tod~ ~ss im~erias on ?'
sMn. Ordinarii&ïaente se supcme que han sido expri-
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midas, digamoalo asi, por la c~ntracciôn de la en-

voltura exterior del globo, que se enfria lentamente

irradiando ca!or Alos espacios. En otro tiempo era
nuestro planeta una gota de metal ardiendo. Al
rodar por las Maïdades de Ica cielos, se ha ido

eoagulando poco Apoco. ~Pero se ha solidiflcado

la peHcoïa sola, segùn se repite frecuentemente, ô

se ha eDdurecido la gota hasta el Dùcïeo? No se

sabe aAn, porque nada prueba que las lavas de los

volcanes broten de inmecso recept&cuïo que Uene
lo interior de! globo. Unicamente sabemos que es-

tas lavas se escapan â veces de las grietas del

suelà y corren por la superficie. Lo mismo los gra-

nitoa, les pôrCdos y otras rocas semejantes habran

brotado de las rendijas de la corteza terrestre
como se escapa la savia de la herida de un vege-
tal. La marea de piedras fundidas habra subido

desde el centro, bajo la presiôn de la envoltura

planetaria, gradualmente comprimida por efecto
de su propio enfriamiento.
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CAPÎTULO V

Los MsMes

Cuaiquîera que sea el origen primitivo de la

montafla, conocemos à lo menos su historia desde
una época muy anterior &los anales de nuestra hu-
manidad. Apenas se han sucedido ciento cincuenta

generaciones de hombres desde que veriCcaron
naestros antepasados los primeros actos cuyo tes.
timonio haya llegado hasta nosotros. Antes de esta

época, Anicamente inciertos monumentos Dos re-
velan la existencia de nuestra raza. La historia de
la mouta&a inanimada, en cambio, esta oscrit~ en

visibles caractères hace millones de siglos.
El hecho importante, el que chocô &nuestros

progenitores desde la iniancia de la civilîzaciôn,
y fué contado diariamente en sas leyendas, consis
te en qae las rocas, dîstribaidas en hiladas regula-
res, eh capas superpaestas como las deun edi&cîo,
han sido colocadas por'las aguas. Si nos paseamos
a la orilla de un rfo; si en un dia<ie Iht via miramos
el arroyuelo temporal que se ïprma en las depre-
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alones del suelo, veremos &la corriente apoderarse
de las gui jas, de los granos de arena, del polvo y
de todos los residuos esparcidos, para distribuirlos
ordena lamente en et fonde y en las orIHas de! c~u

ce;Iosfragmentosm&apesados se deposltar&n en

capas en los sitios donde el agua pierde la rapidez
de su primer impuiao; las moiecuÏas mas Mgetas
ir&n m&alejoa & extenderse en estratos en la au-

peracie lisa; nnalmente, las tenues arcillas, cuyo

peso apenas excède al del agua, ~e amonton&ran
donde se detengael movtmiento torroncial de esta.

En las playas y en las cuencas de lagos y marcs,
las hiladas de residuos sucesivamente depositados

guardan mayor regularidad, porque las aguas no
tienen el impetu de las ondas fluviales y todo cuan-
to recibe su superficie se tamiza & través de la

profundidad de sus aguas; y aUi permanece, s:n

que nada turbe la acciôn igual de las olas y las
corrientes.

Asi es como se divide el trabajo en la gran na-

turaleza. En las costas penascosas del Océano com-
batidas por las ol~ de la alta mar, se ven cantos

y guîjarros amontonadus. En otras partes se ex-
tienden hasta donde alcanza la vista playas de
arena nna, en las cuales las ondas de la marea se
desarrollan en espumosas volutas. Los buzos que
estudian el fondo del mar nos dicen que en vastos

espacios, grandes como provincias, los despojos
arranc~dos por los instrumentos se componensiem-

pre de un cieno uniforme con diversas mezclas de
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arciUa o de arena, segan los parais. TamMén han

comprobado que en otros sitïos del mar la roca
farmada en el ~fondod~ locbo maritïtno es creta

pura. Conchas, espignitlas de osponjaa, animalillos Co

de todaa c!aaoa, organismos inferiores, sUiceos

catcareos, caon en ïtuvia incesante deade las aguas
de It superficie y se mezctan eon los innomera-

b!es seres que se acumulan, vïven y mueren en

el fondo, en muchedumbres que bastan para cons-
truir hiladas tan grandes como las de naestras

montaflas. Por otra parte, estas estan formadas

con residuos del mismo género. En un porvenir

desconocido, cuando los actuales aMsmos del Océa-
no se extiendan como llanuras ô se yergan en ci-

mas ante la luz del sol, nuestros descendientea t

ver&n terrenos geologicos semejantes &los que hoy

contemplamos, y que quizàs hayan desaparecido,
hechos anïcos por las aguas nuviaîes.

Durante la serie de las edades, las MIadas de

formaciones maritimas 6 lacustres que componen
la mayor parte de nuestra montalla han llegado &

ocupar & gran altura sobre el nivel del mar su

posiciôn inclinada y contorneada en arrugas capri-
chosas. Ya hayan sido levantadas por una presiôn

procedente de abajo, ya se haya bajado el Océano

A cpnsecuencia del enfriamiento y la eontracciôn
de la tierra 6 por otra causa, y haya dejado de ese

modo capas de asperôn y de caliza en los antiguos
fondos convertïdos en continente, et caso es que
tas hiladas alM estân y podemôs estudiar cômodu-
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Mente loa restos que muchas de eUas han sacado
del mundo submarino.

Estes restos %onlos MsHea, despojos de plantas

y animales conservados en la roca. Verdad es que
laa moléculas que constituian el esqueleto animal

d vegetaï de aquellos coerpos han desaparecido,
asi como los tejidos de la carne y l&sgotas de savia
ô de sangre, pero todo ha sido sustituido por gra-
nos de piedra que han conservado la forma y has-

ta el color del ser destruido. En el espesor de las

piedras escan las conchas de los moîuacos y discos~

bolas, espinas, cilindros y variHas sUiceos 6 calcà-
reos de las foraminiferas y las diatomas que se en-

cuentran en mas asombrosas muchedumbres; pero
tambiôn hay formas que sustituyen exactamente a

las carnes blandas de aquellos seres organizados;
vénse esqueletos de peces con sus aletas y sus es-

camas éHtros de insectos, ramillas y hojas; hasta.

huellas de pasos hay, y en la dura roca que fué en
otro tiempo arena incierta de las playas, se en
cuehtra la impresion de las gotas de Huv!a y la

red de los surcos trazados por las olas de la orilla.

Los Mslles, muy raros en ciertas rocas de for-
maciôn maritima, numerosos en cambio en otros,

y que constituyen casi toda la masa de los màrmo-

les y las cretas, sirven para conocer la edad rela-

tiva de las hiladas que se han ido depositando du-

rante la serie de los tiempos. En efecto, todas la&

eapas fosïïiferaa no han sïdo derribadas y mezcla-

das capriehosamente por las roturas y los desmo-



Et.!8EOBROMja4~

ronamientos; han conaervado en su mayor parte

suregular superposiciôn,demodo que paedaob.
aervarse y rocogerse los ïôsiles en su ordpo do apa-
rioiôn. Donde las biladas, todavia en su estado

normal, consorvan la posicida que tenian en otro

tiempo, despuôs de haber sido deposttadas por tas

aguaa marinas ô lacustres, la concha descuMerta

en la capa snperïor es ctertamente m&s moder~a

que en las înteriores. Centenares y millares de

anos, representados por laa innumerables moïécu-
las intermediaa del asper~n ô de la creta, han se'

parado ambas existencias.

Si las mismas especies de plantas y de animales

hubieran existido siempro en la tierra desde que
estes organismos vivientes aparecieron por prime-
ra vez en la corteza enfriuda de la tierra, no se po-
dria calcular la edad relativa de las capas terres-
tres separadas una de otra; pero se han sueedido

diferentes seres segûn las edades, sucediéndose

también por lo tanto en las hiladas superpuestas.
Ciertas formas que vemos con gran abundancia en
el seno de las rocas estratincadas mas antiguas,
van siendo mas raras en las de origen m&srecien

te, y acaban por desaparecer absolutamente. Las

especies nuevas ,que siguen a las primeras tienen

también, como cada sér en particular, su periodo
de renacimiento, de propagaciôn, de decadencia y

de muerte; podria compararse cada especiedefô
sil végétale auMnala g!ganteaco afbôl, euy as rai-
ces se handen en los

terrenoa;inferiores
de for-
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MacMn anMgua, y cayo tronco se ramiQca y se

pierde en tas capas altas de origan mAs moderno.
Los geôlogoa que en diversos paiaea de! mundo

pasan el tiempo examinando las rocaa y e~tudîAn-

dolas mot6cula por molôcuïa para descubrir en

cUas vestigios de seres que vivieron, han podido
reconocor (gracias al orden de succaiôn de loa ïôsl-

les de todas eapec!ea) en los restos encerrados la

edud ralati vade h~s diferentes hHadaa de la tierra

deposltadas por las aguas. En cuanto fueron bas-

tante'numerosaa las observaciones comparadas,

Uegôhasta aserfacU frecuentemente deoir, con

solo ver un fôsll, â qué época de las edades terres-

tres pertenece la roca en que se encontr6. ~Cual-

quier piedra caliza, de esquisto 6 de asperôn ofre-

ce clara hueUa de conçha 6 de planta? Pues basta
a vecescon eso. El naturalista, sin temor Aequi
vocarse, déclara que la piedra que conserva esa

impulsion pertenece &tal ô &cual serie de rocas y
debe ser clasiacada en tal 6 cual época de ta histo-
ria del planeta.

1 Estoa fôsites reveladores que en forma de seres

vivientes se agitabah hace millones de aBos en el

légamo de los abismos oceànicos, se encuentran

hoy & todas las alturas en las hiladas de las
montanas. Se los vè en'la mayor parte de las ci-

mas pirenaicas; forman alpes enteros; se los en-

cuentra en el Caucase y las eordilleras,'y si el hom-

bre pudiera subir hasta las cumbres del Himalaya,
también alli los hallaria. Hay m&s;estas capas fo-
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~ïMferas que paaanhoy de la zona media de las ou

bes, alcanzaban en otro tiempo alturas maa consl-
derables. En muchos aïttoa, en vertientes de mon-

tanaa, se comprueba que existen interrupcioBes
fcecuontea en las hiladas de rocas. Ac&y aUAen.
cuentra tal vez el geôlogo en laa canadas algunos
trozos de estes terrenos, pero tas capas continuas
no se reanadan hasta mucho mas lojos, en la ver-

tîente opuesta. ~Qo6 ha sido de los fragmentos in.
termedtos? Existieron, porque, ann al qaebrarïos,
lamasagranitïcaquesuMadesde lointorior, sôHo
ha podido henderlos; pero las hiladas hendidas con-

tinuaban sobre la resbaladîza cumbre.
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CAPITULO VI

La destrueoMn de las cimas

Y, sin embargo, aquellas masas enormes, mon-
tes apiladoa sobre montes, han pasado como nubes

barridas del cielo por el viento; hiladas de tres,
cuatro y cinco kUômetrosde espesor, cuya existen-
cia nos revela el corte geolôgico de las rocas, han

desaparecido para entrar en el circuito de una

nueva creacion. Verdad es que la montana todavia

nos parece formidable y contemplâmes con admi-

raciôn parecîda al espanto sus soberbios picos que
atraviesan las nubes en ni aire glacial del espacio. a
Son tan altas estas piramides nevadas, que nos

ocultan la mitad del cielo. Desde abajo, sus preci-

picios, que la mirada intenta en balde medir, nos

causan vértigos. Y, sin embargo, todo ello no es

m&sque una ruina, un simple residuo.

En otro tiempo, las capas de caliza, pizarra y

asperôn que se apoyan en la base de la montana y
se yerguen ac& y acullà en cimas secundarias, se
unian por encima del remate granitico en capas
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ur {formes; somaban su espesor énorme &la eleva-

c!6n ya altMma delpico superior. DoMe ora la at-

tura da la montana; llegaba entonces su vértice &

aquella région en que esta tan en<'arecM&ï&atmôa'

fera, que ni aan puedesostenerse en ella el ala del

&guHa. No es ya la mirada, sino 1&imaginaciôn la

que se espauta al pensar en lo que la montinna era

entonces y en Io que le han robado nieves, hielos,
ltuvias y tormcnt&a durante la serie de los tiempos.

!Qa6 innnita, historia, qué innumerables vicisitu-

des en la sucesiôn de las plantas, de los animales

y de los hombres, desde que los montes cambiaron
de forma y perdieron la mitad de su elevacion!

Este prodigioso trabajo de eseombrado no ha

rodido llevarse &cabo sin dejar en muchos sitios
rastt'os irrécusables. Los restes que han resbalado

desde lo alto tte las cimas con las nieves, que han

siio empujadas por elhielo, triturados, desmenu-

zados, arrastradoa en pedruscos, guijarros y are-
nus por el agua, no h~n vuelto todos al mar, del
cual habtan salido en perfodo anterior: enormes

montones quedan aun en el espaeio que separa las

atrevidas pendientes de la montana y las tierras

bajas riberenas del Océano. En esta zona interme-
dia donde las colinas se extienden en largaa ondu-
l~ciones como las olas en el mar, el suelo esta en-

teramentecompuesto de cah~s rodados y piedras
amontonadas. Todo eso son los restes de la monta-
B<t q&e las agass han reducido Afragmentes me-

nudos, transport&ndolos y
vertîéndolos

en enormes
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aluviones & la salida de los grandes vaHes. Los

torrentes bajados de las alturas revuélven à su

gasto laa mesetas de residuos y hacen que sua ta-

ludes se desmoronen en el surco que han a1:lerto.

En las pendientes det foao profundo donde serpen-
tean las aguas, se distinguen, en aparente desor-

den,taadîversa8!'ocasquehan servido de mate

rîalea al gran ediftcio de la montana. Ahi estàn los

pelascos de granito y los fragmentes de pôrndo;
aMiloa esquîatos de aguda ar'~ta medio hundidos
en la arena; m&9aHa pedazob de cuarzo y aspe-
rôn, gui jarros calizos, trozos de minerat, erlstales

achatados. TamMén hay fôaîles de diferentes épo- 0
cas, y en los espacioa en que las aguas se han

arremolinado mucho tiempo, se han parado esque-
letos de animales flotantes. Alli se han descuMerto

&millares las osamentas del Mpariôn, del uro, del

aice~ del rîdoceronte, del mastodonte, del mamut

y de otros grandes mamiferos que recorrian en

lejanos tiempos nuestros campos, y hoy han des-

aparecido, dejando al hombre el imperio del mun-

de. Los torrentes que trajeron taies restes, se los

Uevan pedazo por pedazo, reduciendolos a polvo.

B~qneletos y Msîles, arcillas y arenas, penascos de

esquisto, asperôn y pôrndo, todo se desmorona

poco &poco, todo emprende el camino del mar; el

inmenso trabajo de denudacïôn que se verMcô con

la gran montatia, empieza de nuevo en menor pro-

porcion con los montones de escombros. Ahueca-

dosporelagaa.disminnyen gradualmente deal-

4
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tara, se parten en ooUnas diiereates. No obstante,
aun amindrada por et trabajo de loa siglos, derrui-
da y arruinada, la meaeta que se exMendo on la

base de la montana bastarla para acrecentar en

algunos nullares de metros la cumbre superior, si

adquirtora nuevamente su primera poaiciôn en
las hiladas de roeas. Una antigaa oraclôn de los

indios dice: 'Lamtëndo tes montes es como ha for-

mado los campos la roca celestiat, es decir, la
Muvia del oïelo.~

Ante nuestros proplos ojos contin&a el trabajo
de denadaoiôn de las rocas con asombrosa aetivi-

dad. Hay mjntaBas compuestas de materiates

poco coherentes que vemos fundirse y disolverse,

digamoslo ast. Abrense alfoces en las laderas del
monte y brechas en medio de la cresta; sureada

por los aludes y por las aguas tempestuosM la gran

masa, antes una y solitarîa, se divide poco &poco
en dos cimas distintas, que parecen alejarse una
de otra A medida que se ahonda mas el abismo que
las separa.

Especialmente en primavera, cuando el suelo

est& empapado on las nieves fandentes, los desmo-

ronamientos, los montones, las erosiones alcanzan

proporelones tales, que toda la montalla parece que
se derrumba y empranda el camino de la llanura.

Un dia de calor hamedo y suave, me habia me-
tido en un alïoz de la montana para ver otra vez
las nieves antes de que se las Uevaran las aguas
prirnàverales. Segaïan obstmye~do el fonde de la
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~uebrada, pero en muchos sitios estaban descono-

aidas porque las cubrian restos negruzcos. mezcla-

dos con lodo. Las rocas pizarrosas que dominaban

et alfoz parecian convertidas en una especie de

pasta y se derrumbaban en anchas hojas. El negro
fondo que se filtraba por las paredes del desfllade-

ro se hundia con sordo chapoteo en la nieve medio

Hquida. Por todas partes veta cataratas de nieve
sucia y de restos, y me preguntaba con clerto es-

panto instintivo si, hendiéndose las rocas como la

misma nieve, se irian &unir por encima del vaUe
en una sola masa viscosa, derramândose &lo lejos

por el campo. El torrente, que columbraba yo en

algunos sitios, por los pozos en cuyos fondos se ha.

bian abismado las capas superiores de la nieve,

perecia transformado en un rio de tinta por los

despotes que cubrian sus aguas; era aquello una

énorme masa de fango en movimiento. En tugar del

aonido claro y alegre que soUamos oit, el torrente
lanzaba continue mujido, el de los escombros que
chocaban unos con otros y rodaban por su lecho.

En la primavera, en la época anual de la renova-
ciôn terrestre, es c'tando veuno como se verifica
esa prodigîosa labor destructora.

Ademas, inmenso 6 invisible trabajo se produce
en la mismapiedra. Todos los cambios causados

por los meteoros no son mas que modiftcaciones

exteriores; las transformaeiones intimas que se ve-
rifiean dentro~e las moléculas delarocatienen,

por Io menos, resultados de igual importancia.
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Mientras la montana camMa sin cesar de aparïen
eia por tuera, toma interiormente una estructura.

nueva, y las mismas hiladas modifican su composi-
ciôn. T&mado~n au conjunto, el monte es un inmen-

so laboratorio natural, donde trabajan todas las

fuerzas Nsîcas y quimicas, airviéndoae para sa

tarea de un agente soberano que no esta &dispo-
aïciôn~del hombr~: el tiempo.

PorUopronto,el enorme peso de la montaNa~

igual &centenares dé miUares de toneladas, gravi-
tatan'poderosamento sobre las rocas inferiores~

que da &mâchas de ellas aspecto bien distinto del

que tuvieran al salir del mar. Poco &poco, bajo la

formidable presion, las pïzarras y otras formacio-

nes esquistosas se disponen en hojas. Durante los

millaros y millares de siglos que transcurren, las

moléculas comprimidas se adelgazan en hojiUas

que pueden~separarse f&cilosente después, cuando
tras alguna revolucMn geolôgïca, vuelve &ser Ue-

vadalaroca & la superficie. La accidn del ealor

terrestre, que hasta cierta distancia por lo menos,
créée con la profundidad, ccntribuye tamMén &
cambiar la estructura de las rocas. Asi es como se

convirtieron las calizas en marmoles.

Pero no solo se acercan, se separan y se agru-

pan diversamente las moléculas de las rocas, segnn
las condiciones Hsicas en que se encuentran duran-
te el curso de los siglos, sino que también camMa~

lacomposïciôndelas pïedras en una carrera con-

tinua, un viaje incesante de los cuerpoe que mudaBL
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de aitio, se mezelan y se persiguen. El agua que
penetra por todas las rendijas en el espesor de la

montana y la que sube en vapor desde los abismos

profundos, sirven de principal vehieulo Aesos ele-

mentos que se atraen y se rechazan después, arras-
trados por el gran torbellino de la vida geologica.
Un cristal echa &otro cristal en las hendiduras de

la montana; el hierro, el cobre, la plata y el oro

sustituyen &la arcilla 6 &la cal. La roca mate ad-

quiere el irisado de las muchas substancias que pe-
netran en ella. Por el cambio de lugar del carbono,
del azufre y del fôsf&ro, conviértese la cal en mar-

ga, dolomita y eu espejuelo cristalino; &consecuen-

<:iade esas combinaciones la roca se hincha 6 se

encoge, y lentas revoluciones se verinaan en el

seno de la montana. Pronto la piedra, comprimida
en espacio harto estrecho, levanta y aepara las Mia-

das superiores, hace caer enormes lienzos, y con

lentos esfuerzos, cuyos resultados son iguales à los
de poderosa explosion, agrupa de nueva manera

las rocas de la montalfa. Ora se contrae la piedra,
ora se hiende, ya se abre en gratas, ya en gale-

rias, ya se verifican grandes hundimientôs, modi-

neando asi la apariencia y exterioridad del monte.
A cada modincaciôn intima en la composiciôn de

la roca, corresponde un cambio en el relievc La

monta&a reune en si todas las revoluciones geolô-

~ieaa Ha crecido durante millaros de siglas, ha

decrecido durante igual tiempo, y en sus hiladas
se suceden sin termine todos los fenômenos de cre-
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cimiento y docrecimiento, de formaoiôn y destruc-

ciôn, que M veriflcan en la tierra en proporcMa

mayor. La historia de la montana es la 4el plane-

ta destrucciôn incesante, ihacabable renovacion.

Cada roca resume un periodo geologico. En esa

montana~de tan agrac!ado perni, q~e surge de la

tierra con tan nobles actltudes, creeriamos ver

la obra de un dia, tanto es la onïdad del con junto,

y tanto es lo~que concorren les pormenorea &la ar-

monia general. Ysin embargo, esta montana ha.

sido esculpida durante un nuUûn de siglos. Ahi, an-

tlguo granito frelata las viejisimas edades en que
aûn no habia cuMerto la escoria terrestre la nbra

végétal. La egnesia que se form6 quizàs en la 6po-
ca en que aùn"no habian nacido animales ni plan-

tas, nos dice que, cuando el Océano la dejô en sua

orUlas~ya haMan sido demolidas por las olas algu-
nas montanas. Là plaea de pizarra que conserva

los huesos de ~un animal, ô solamente una ligera
huella, nos cuenta la historia de las innumerables

generaciones ~que se han sucedido sobre la tierra

en la incesante batalla de la vida: los rastros de
huella nos hablan de aquellos bosques inmensos,

ropresentadoM después de su muerte por ligeras

capasdecarb6n;el acantilado calizo, amontona-

miento de animales revelados por el microscropio~
nos hace asistir al ~trabajode las multitudes de or-

ganismos~que pululaban en el fondo de los mares;
los residuos de todasclasesnosrecuerdan las aguas

pluviales, las nieves, los ve~tisqueros, los torren-
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tes, Umpiando los montes como lo hacen hoy y
cambiando de siglo en siglo el teatro de su acti-

vidad.
Al pensar en todas esas revoluciones, en esas

tranaformacïones incesantes, en esa aerio continua

do fenômenoa que se producen en la montana,
en el papel que representa en la vida general de

la tierra y en la historia de la humanidad se com-

prende &los primeros poetas que, con la base del

Pamir ô del Bolor, contaron los mitos de donde se

han derivado todos los restantes. Dicennos que la

montafla es una creadora; vierte en las Hanuras

las aguas fertilizadoras y les envia el légamo ali-

menticio; con la ayuda del sol, da nacimiento à

plantas, animales y hombres; da flores al desierto

y lo siembra de ciudades felices. Segùn antigua le-

yenda helénica, el que hizo surgir los montes y
modelé la tierra fué Eros, el dios eternamente jo-

ven, el primogénito del caos, la naturaleza reno-

vada sin cesar, el dios del ainor eterno.
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CAPÏTULO VII

Los desprentUmientos

No se transforma ûnieamente la montaBa en
llanura por las erosiones que le hacen sufrir Mu-

vias, heladas, nieves resbaladizas y aludes; tam.

bien considerables fragmentos se desgarran vio-

lentamente para hundirse de pronto. Es frecuente

semejante catastrofe en las partes del monte donde
los estratos, enderezados ô incMnados, estAn muy
separados unos de otros pur materias de diferente

naturaleza que e! agua puede ablandar 6 disotver.

Si estas substancias intermedias Ilegan & desapa
recer, las hiladas, desprovistas de apoyo, se de-

rrumbarAn en el valle tarde 6 temprano. Al lado

de los grandes tajos, forman, después de caidos

estos restos, un cerro, un montecillo 6 hasta una
montafla secundaria.

Una cima elevada, âla.cual gustaba yo de tre-

par por su aislamiento y la altiva belleza de sus

aristas, me haMa parecido siempre (como la cut~-
bre principal) una roea indepétndîente, snjeta por
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aua profundos cimientos &la tierra subyacente, y
no era, sin embargo, màa que un desprendimiento
de la montana vecina Lo conoci un dia en la posi-
cMn de las capas y en el aspecto de los pianos de

fractura visibles aùn en las dos paredes corres-

pondientes. La maaa derrumbada que Hevaba con-

sigo aldeas, campos, bosques y pastos, no habia

hecho, después de la rotura, mAsque girar sobre

au base y dar vuelta sobre si misma. Una de sus

caras estaba hundïda en el suelo, y por el otro lado

se habia desarralgado en parte. AI caer habta ce
rrado la saUda de un valle, y el torrente, que en

otro tiempo corria pacincamonte por su fondo, ha-

bia tenido que transformarse en lago para cegar
la hoya en que estaba encerrado y de donde vuel-
ve & bajar hoy en corrientes y cascadas sucesivas.
Sin duda ocurrieron estos cambios antes de estar

habitado el pais, porque la tradicîôn no ha conser-
vado el acontecîmiento. El geôlogo es quien cuenta
&1aldeano la historia de su propia montana.

Cuanto & los desmoronamientos de menor im-

portancia, &esas caidas de rocas que, sin trans-

tormar aparentementeplaspecto de la comarca,
no dejan de destruir los pastos, ni de aplastar a
los pueblos con sus habitantes, n.o necesitan tos

montanesesqneselos describan; desgraciadamen-

te, hartas veces han presenciado tan terribles su

cesos. Generahnentelosuelen conocerporantici-
pado. El impulso interior de la montana que tra-

baja, hace vibrar incesantemente à las piedras en
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toda la pared; guljarros média arrancados se aepa-
ran primerameate y ruedan saltando &lo largo de

las pendientea; masas de mayor peso, arraatradas
& su vez, siguen Alas piedras, dibu jando como

eMas poderosas curvas en los espacios; después les

toca a Menzos enteros de roca; todo lo que debe

derrumbarse rompe los lazos que lo unian at aiste-

tna interior de la montaBa, y de pronto espantoso
granizo de peBaseoa cae sobre la Ilanura extreme-

cida. El estrépito es inenarrable; parece la lucha

de cien huracanes. Hasta en mitad del dia, loa tro-
zos de roca, mezcladoa con polvo, tierra vegetal

y fragmentos de plantas, obscurecen completamen-
te el cielo. Y à veces, sîniestroa relampagos produ
cidos por penascos que dan unos contra otros, bro-

tan de la tiniebla. Después de la tempestad, cuan-
do la montafia no desprende ya sobre la llanura.

rocas quebradas, cuando la atmôsfera ha aciarado

otra vez, los habitantes de los campos respetados
se acercan a contemplar el desastre. Casas y jar-

dines, cercados y pastos han desaparecido bajo el

horroroso caos de piedras: alli duermen tambtén

el sueno eterno amigos y parientes. Unos monta-
neaes me contaron que, en su valle, una aldea des-

truida dos veces por esos aludes de piedras, ha sido

edificada por tercera vez en el mismo sitio. Los ha-
bitantes habrian querido huir de aUi y elegir an-
cho value para su morada; pero ningùn pueblo ve-
eino quiso aeogerlos ni cedorlos tierras; ha& tenido

que permanecer bajo la amenaza de las rocas sus-
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pendidas. Todaa las nbches algunas campanadas
lea rocuerdan los pasadoa terrores y les advierten

la suerte que quix& les cabrA durante la noche.

Muchas rocas desplomadas que se ven eu me-
dio de los campos tienen leyendas terribles; otras

h~y cuya. presa. se les eac~po. Uno de esos enormes

peBaacos, incHnado, y con la base Mr~igad~ por
todas partes en el suelo, se yergue junto al eumino.
Al admirar sus soberbias proporciones, su potente
masa, la nnura de su grano, experimentaba yo
cierto espanto. Una veredilla que se apartaba del

camino, iba dérocha hasta el pie de una piedra for-
midable. Alli cerca estaban amontonados restes de

vajilla y de carbôn; la valla-de un jardin se paraba
bruscamente en la roca, y acirates de legumbres,
medio invadidos por la hierba, rodeabaa un lado.de
la enorme màsa.

~Quién habia escogido tan caprîchoso lugar
para establecer alli un jardin y para abandonarlo

luego? Poco a poco fui comprendiéhdoio. El sende-

ro, tapîlaae carbôn, el jardin habian pertenecido &
una casuca aplastada entonces bajo la roca. Supe~
tn&s tarde que durante la noche del derrumbamien-

to dormia un hombre solo en aquella casa; desper-
.tôie sobresaltadamente el estrépito del penasco,
bajando de punta en punta pot la montana, y sali<~

escapado por la ventana para buscar abrigo detràs

del ribazo del torrente; apenas habia dejado su ha-

Mtaciôn, cuando el enorme proyectil se desplomab&
sobre la caba&a y la hundia algunos metros en el
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terreno, bajo su peso. Deade su afortunada fuga,

reconstruyô el hombre su choza, coMjandola con-

fladamente en la basede otra roca desprend~da del

muro formidable.
En mas de un valle hay haoinamientos de pie-

dras, las cuales forman deanladeros por donde d!M*

cilmente se abren paso senderos y torrentes. Nada

mas eurioso que el desorden de esas masas mezcla-

das en iaberioto sf.n fin. Arriba, en la ladera del

monte, se conoce todavia, por el color y forma de

tas rocas, ellugar donde se produjo el desprendi-
miento pero resulta Inexplicable que un espacio
de tan corta dimension aparent~ baya podido vo-

mitar en el vaUe semejante diluvio de piedras. En

medio de esos caprichosos y formidables penascos,
al viajero se le antoja aquello un mundo extrano,
en nada semejante al planeta que conocemos, â la

superficie Usa ô regularmente sinuosa. Alzanse

aq'tlyall&rocas semejantes & fant&sticos monu-

mentos, que Bguran torres, obeliseos, pôrticos al-
menados.. fustes de columnas, tumbas erigidas ô de-

rribadab. Puentes de una sola pîeza ocultan el to-

rrente; vénse abismarse y desaparecer las aguas.
bajo el enorme

arcq. y hasta su ruido deja de oirse.

Entre los monstruosos ediacios aparecan formaa

gigantescas, como las de los animales fosiles, cuyas
osamentas dislocadas se hallan algunas veces en
las capus terrestres. Megaterios, mastodontes, tor-

tugas gigantescas, cocodrilos alados, todos esos se-
res quimericos se hacinan en ~1 caos espantoso.
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Hay millares de piedras amontonadas en el desflla-

dero, y cualquiera deellas podria servir de cante-

ra y bastar para la eonstrucciôn de pueblos en-

teros.
Esos conjun~os caôticos, que miro con tanta ad-

miracién, y en cuya. eBtraNa. penetro no sin titu-

boar, son poca cosa comparadoa con atgunas mon-

tanas derrumbadas, cuyos restos cubren distritos de

gran extension. Hay masas montanosas cuyos v6r-

ticesse componen de compacta y pesada roca que
deseansan sobre capas faciles de desmenuzar por
las aguas. En semejantes masas, las caidas de pie-
dras son un fenômeno normal, como los aludes y la

Iluvia, y siempre debe mirage Ala cima por si se

prepara el desprendimiento. En una région no muy

lejana, llamada el pais de las ruinas, hay dos mon-
tanas que, segun cuentan los habitantes, comba-

tieron en otro tiempo una contra otra. Ambos gigan-
tes de piedra, anim~dos por un soplo vital, se ar-

maron cun sus propias rocas para destrozarse y
demolerae mutuamente. No lo consiguieron, porque
aûn siguen en pie, pero es facil de imaginar el pro-
digioso hacinamiento de penas que, desde aquel
combate, cubren &lo lejos las llanuras.

A veces el hombre, a pesar de su debilidad, ha

queridoimitarà lamonta&a, con el ùnico fin de

aplastar al projimo. Especialmente en los desfila-

deros, en los sitios en que al estrecho alfoz domi-

nan tajos escarpados, era donde se reunian los

montafieses para hacerrodar los pelascos sobre
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laa cabezas de sua enemigos. De osa manera, oeul-

tos los vasoongados detraa de las malexaa en tas

pendientes de las montanas de AItabiscar, ea-

peraban al ejercito francés del paladin Roldàn,

que debia penetrar en el estrecho paso de Ron-

gea vaUea. Cuando las columnas de sold&doa ex-

tranjeroa, semejantes à larga serpïente que se es-

curre pur una rendi ja, llenaron el deaCtadero,

oyôseun gritoydespiQmôaeundUovio depe&as
~os sobre la maohedumbre que pasaba por debajo.
Eï arroyo del valle se aumentô con la sangre que
saMa de las aplastadas carnes, como el vino del

lagar, y arrastrô humanos cuerpos y miembros tri-

turados. çocao arrastraba les guijarros en tiempo
de tormeta. Perecieron todos los guerrerps francos,
confundidos unos, con ptros en sangrîenta masa.

Todavia se ensela al pie del Altabiaear el sîtio en

que murîô el paladin RoMàn con sus companeros~
pero las piedras quft aplastaron &su ejército tiem-

po ha que estan cubiertas bajo una alfombra de

brezos y de juncos.
Et resultado de nuestra diminuta labor huma-

na, es poca cosa comparado con los desprendi-
mientos naturales producidos por la accîôn de los

meteoros ô &consecuencia del impulso interior del

monte. Aun pasados largos siglos, los grandes alu-
des de piedras ofreceu tan revuelto aspecto, que
dejan en el espiritu una impresion de horror y de

espanto. Pero cuando la naturaleza ha acabado

por separar el desastre, los sitios mas agradables
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de la montana son preciaamente aquellos en que

eacarpado se ha sacudido para Uenar de rocas

su base. Durante el curso de les siglos trabajaron
las aguas, Hovando arcilla y leve arena para re

constituir su cauce y formar en las cercanias una

capa de tterra végétal; los torrentes han limpiado
poco a poco su lecho, royendo 6 separando las

piedras que les molestaban; el monstruoso pavi-
mento formado por las rocas mas pequeuas se ha

cubierto de hierbas, convirtîôndose en pasto mon-

tuoso, eriz&do de puntas; los grandes penaacoa se

han vestido de musgo y se agrupan ac& y atlà en

pïntorescos coUados; grupoa de arboles erecen al

lado de cada reborde roquizo y siembran de en-

cantadoras manchas de verdura el grato paisaje.
Como el rostro del hombre, eambia de expresiôn
la faz de la naturaleza; &la mueca ha aucedido la

sonrisa.
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CAPiTULO Vin'

Las nubes

Comparai con el tamano del globo, la monta-

fia, por alta que parezca, es una simple arruga,

menos gruesa en proporciôn, que una verruga en

el cuerpo de un elefante: es un punto, un grano de

arena. Y sin embargo, ese relieve, tan minimo en

relaciôn con el gran planeta, bana au3 laderas y
su cresteria en regiones aéreas muy distintas de

las que en la llanura sirven de residencia & los

pueblos. El peatôn que en el transeurso de algu-
nas horas sube desde la base del monte hasta las

penas de la cima, hace en realidad un viaje mas

grande, mas fecundo en contrastes que si emplea-
ra anos en dar la vuelta al mundo, a través de los

mares y de las regiones bajas de los continentes.

Gravita el aire en pesada masa sobre el Oeéa-

no y las comarcas que tienen poca altura sobre el

nivel del mar, y en las alturas se enrarece y ad-

quiere cada vez maypr ligereza. Çentenares y mi-
Mares de montes elevan en la tierra sus cumbres &
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una atmôsfera cuyas moMcutast estàn dos veces
mas separadas que las del aire en llanaras inferio-
res. Cambian alli arriba los fenômenos de la luz, del

calor, del clima y de la vegetacïôn; el aire m&s
enrareeido deja pasar m&s fàcitmente los rayos

calôricos, ya desciendan del sol, ya suban desde la
la tierra. Cuando brilla el astro en su cieïo claro,
elévase rapïdamente la temperatura en las pen-
dientes superiores. Pero en euanto desaparecen,
se enfria en seguida la montafia; pierde velozmen-

te con la radiaciôn el calor quf! habia recibido. Por
eso reina el frio casi siempre en las alturas; en

nuestras montanaa, hace por término medio un

grado mas de frio por cada espacio vertical de

doscientos metros.

A los que habitamos en ciudades, estamos con-

denados a sucia atmôsfera, recibimos en los pul-
mones aire ponzoiioso, respirado ya por otros mu-

chos pechoa, lo que mas nos asombra y nos regoci-

ja, cuando recorremos las altas cimas, es la ma-

ravillosa pureza del aire. Respiramos alegremente,
bebemos el hàlito que pasa, nos embriagamos con

él. Nos parece la ambrosia de la cual hablan las

mitologias antiguas. Extiôndeseanuestros pies, en

la llanura, alla lejos, muy lejos, un espacio brumo-
so y sucio donde nada puede distinguir li micada:

aquella ès la gran ciudad. Y pensâmes con repug-
nancia en los anos que hemos tenido que vivir

bajo aqaeU&Ttubodo hamo, de polvo y do aiion~s
impures.

6
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{Que contraste entre esa apariencia de la Ma'

nura y el aspecto de la montaNa, cuando su oum'
bre esta libre de vapores, y podemos conteMpIarla
en lontananza Através de la pesada atmôsïera que

gravita sobre las tierras bajas! Hermoso es el es-

poct&culo, sobre todo cuando la Havia ha airojado
al suelo el polvo notante y el aire esta, dig&moslo
'asi, rejuvenecido. El per~l de rocas y nièces resal-

ta con limpidez en el cielo azul; à pesar de la dis-
tanoïa enorme, el monte, azulado también como las

profundidades aéreas, se dibaja con todos sus relie-

ves de aristas y promontorios; distinguimos les va-

Ues, las quebradas, los precipicios; &veces, al ver

un punto negro que se mueve lentamente en la nie-

ve, hasta podemos, con auxilio de un catalejo, co-

nocer &un amigp que trepa Ala cima. Después del

ocaso, 1&piràmïde aparece con una beUeza esplén-
dida y purisima &un tiempo. El reato de la tierra

e~tâ en ia sombra, el crepùsculo gris vela los hori-

zontes del llano; la tiniebla ennegrece ya la entra-

da.de los alfoces, pero arribatodoes alegria. y luz;
las nieves, contempladas por el sol, reftejan toda-

via sus sonrosados rayos; deslumbran~ y parece
tanto mas viva la claridadcuanto que sube poco a

poco la sombra, invadiendo sucesivamente las pen-

dientes, cubriéndnlas como con un pano negro.

Finalmente, solo el vértice es bastante alto para
ver el sol, dominando la curva de ,la tierra; se Uu-

mina comocon una cMspa: parece uno de esospro-

digiosos diamantes que, segùn las leyendas del In-
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dostan, Mguraban en la cambre de las montanas
divinas. S&bitamente desapareoio la.lla.ma.; desva-
neciose en el espacio. Pero no dojéis de mirar; al

reflejo del sol sucede ,el de los purpûreos vapores
del horizonte. Iluminase de nuevo la montana, pero
con m&ssuave brillar. Parece que no existera roca

dara bajo su vèstidura de rayos: s61oqueda un es-

pejismo una luz aérea: parece que el soberbio
monte se desprendiô de la tierra y nota en la pure-
za del elelo.

Ast contribuye el enrarecimiento del aire en las

altas regiones à la belleza de las cimas, impidiendo
là suciedad do la atm6sfera baja llegar hasta

las cumbres, pero también obliga &los invisibles

vapores salidos del mar y las llanuras à conden-

sarse y &engancharse eomo nubes en las laderas

de la montana. Generalmente, el vapor de agua

suspendido en las capas inferiores del aire no se

encuentra en cantidad bastante considerable para
convertirse en nube y caer trocada en Iluvia: la

atmôsfera en que flota la sostiene en estado de gas
invisible. Pero en cuanto la capa de aire suba al

eielo, llevando consigo el vapor, se enfriarà gra-

dualmenté, y pronto se revelar& el agua, conden-

sada en moléculas distintas. Parece al prineipio
nubecilla casi imperceptible, un copo blanco en el

cielo azul, pero luego &este copo se ailaden otros,

y constituyen un velo cuyos desgarrones permiten
&1&mirada que penetre en las profundidades del

espacio, y por fin se presentan como espesa masa,
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arrollandose en oilindroa 6 hacin&ndese on pira-
midos. Algunas de estas nubes se yerguen en eï

horizontebajolaforœade verdaderas mon,tallas.

Sus crestas y sus cùpulaa, sus nieves y sua hieloa

resplandecientea, sus sombrios barraneos, sus pré-

cipieios dibujan todo su relieve con perfecta lim-

pîeza. Lo que hay es que los montes de vapor son

flotantes y fugitivos; formôtos una corriente de aire,

y otra corriente puede destrozarlos y diaolverlos.

Apenas duran a!gtmas horas, euando los montes
de piedra duran millones de afios; pero en realidad

la diferencia no es grande. Con relaciôn &la vida.

del globo, nubes y mQntaûas son fenômenos de un
dia. Minutos y siglos se confunden, cuj.ndo se han

aumergido en el abismo de los tiempos.
Las nubes gustan de amontonarse airededor de

las rucas que se alzan al descuMerto: &unas las

atrae hacia la roca una electricidad contraria a ta

suya; otras, impulsadas en et espacio por el viento,
van &chocar contra la pendiente del monte, ba-

rrera enorme colocada como para impedirles el

paso; otras, invisibles en el aire tibio, aparecen al

contacto de la piedra fria 6 de la nieve. La monta-

na condensa el vapor y.lo exprime del aire. Mu-

chas veces, contemplando hn pico 6 un promonto-
rio saliente, he visto las nubecillas nacientes hacî-

narse en torno a la helada punta. Elévase una hu-

mareda semejante A la que brota de un crater;
pronto envuelve todos los salientes yel monte aea-

ba por coronarse con un turbante dé nnbes tejido
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por 61 mismo en el aire transparente. Parece que
invisibles manos trabajan en la formacion de las

tempestades y en la caida de las Iluvias. Cuando los
habitantes de! Uanoven Ala montana desaparecer

bajo un montôn de nubes, presumen, al observar
el tpcado del gigante, la~nesta que se les prepara.
Cuando chocan en, el vértice dos corrientes de aire,
ardiente una y fria otra, la nube sùbitamente for-

mada se endereza y se arremoUna en el cielo: la

montaila es un volcan, y el vapor se escapa ince-

aantemente de ella con una especie de furor para
ir à replegarse en la lontananza celeste, formando

inmensa curva.

Nubes desprendidas se esparcen libremente por
~1espacio, se juntan, se desgarran 6 se deshila-

chan en el viento, se ensanchan y vuelan ô su-

ben hasta la atmôsfera superior, muy por encima

de las mas elevadas cumbres terrestres. La di-

versidad de sus formas es mucho mayor que la

de las nubes que ciflen los picos de la monta-

na, &pesar de que éstos presentan asimismo gran
movilidad en sus aspectos. Ora son nubes aisla-

<tas & las que la corriente de aire frio hace cam-

Mar de sitio; y entonces se las ve serpentear por
los barrancos 6 andar Io largo de las aristas des-

garràndose en las rocas agudas; ora son nubes

grandes que tapan de una vez toda una pendiente,
mientras a través de su masa espesa que aumenta

disminuye, viaja 6 se rompe, se ve de cuando en

cuando una cima conocida, tanto mas soberbia en
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apariencia, cuanto que parece vivir y moverae en-

tre los vapores gïratorîos. Otras veces, las brumas

aéreas, superpuestas y de d!!ert!Dte temperatnra,

ap<&reeenperfectatoente horizontales y distintas,
como estratos geoMgicoa~y dan an&toga forma &

los nubarrones que nacen de ellas, diaponiéndolaa~
en fa~as~regulares y paralelas que oeultan bosques

y pastos, nieves y rocas, ô la velan a medias,
como una gasa transparente. Otras veces, la pe-
sada maaa de las nubes borra laa cimas, las pen-
dientes superiores, toda la alta montafla, como ai

el cieto ceniciento û obscaro descendiera hasta la

tierra: el monte se aleja y se aproxima segûn el

juego de los vapores que se adelgazan y se espe-
san. De pronto, todo desaparece desde la base has-

ta èl vértîce; la monta&a se ha perdido entera-

mente entre las brumas, después baja la tormenta

desde laa~cimas, fustiga aquel mar de pesados va-

pores y aparece de nuevo el gigante, «negro y

triste, entre el vuelo eterno de las nubes.»
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CAPITULO IX

Laniebla y la tormenta

Nos encontramos como en un mundo nuevo, te-

mible y fantâstico A un tiempo, cuando recone-

mos la montalla entre la. niebla. Hasta subiendo

un aendero trillado, de f&cîl pendiente, experi-
mentamos cierto miedo al contemplar las formas

que nos rodean, cuyo ineierto perni parece oscilar
en la bruma, que se va eapesando y aclarando al-

ternativamente.

Hay que tener mucha intimidad con la natura-

leza para no sentir inquietud al verse cautivo de
la niebla; el objeto aaàs chico adquiere proporcio
nes inmensas, innnitas. Algo vago y obscuro pare-
ce venir a nuestro encuentro para apoderarse de

nosotros. Parece una rama y hasta un arbol to que
no es mas que un tallo de hierba. Creemos que un
circule de cuerdas nos cierra el camino, y luego
es una misera tela de arana. Un dia que la niebla

ténia poco espesor, me detuve Men~de admiraeion

ante un Arbol gigantesco, que se retorcia los bra-
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zos como un atleta en lo mas alto de un promon-
torio. Nuncahabia yo tenido el gusto'de ver Arbol

mas fuerte y mejor colocado para luchar heroica-
monte con la borrasca: largo tiempo io eatuve

contemplando, pero poco A poco ïo vi acercarso

a mi y acMcarae al propio tiempo. Cuando el sot

veneedor diaip6 la niobta, el soberbio tronco quedô
reducido & débil arboUHo nacido en una cercana

hendidura de roca.

El viajero perdido, descarriado entro la niebla,
en medio de precipicios y torrentes, se encuentra
en aituaciôn realmente terrible; acéchahle por to-

das partes eLpeligro y la muerte. Tiene que andar,

y andar de prisa, para aleanzar lo autes posible
el terreno lIano del valle 6 las pendientes faciles
de los montes y encontrar algùn camino de salva-

ciôn; pero en la vaguedad de las cosas nada puede
servir de indicio y todo pareco un obstàcolo. A la

derecha huye. la tiérra: se cree estar al borde de
un abismo; &la izquierda se yergue un peaasco:
su pared parece inaccesible. Para apartarse dei

precipicio, se intenta escalar la abrupta roca, se

pone el pie en una aspereza de la piedra y se suoe
de reborde en reborde. Pronto se esta como suspen-
dido entre el cielo y la tierra. Por fin, se alcanza

&laarista; pero detras de la primera roca se eh

dereza otra de perfil movedizo, indécise. Los arbo

les y las malezas que crecen en las fragosidades
apuntan en tas ramas &través de la niobla d~un
modo amenazador; &veces, solo vemos serpentear
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una masa negruzca en la. sombra conicienta, y esr.
una rama ouyo tronco permanece invisible. Nos

balla el rostro una tenue Iluvia: matas de hierba

y malezas son otros tantos depôsitos de agua hela-

da que nos mojan como ai atraves&ramos un lago.
Entumécense nuestros miembros: nuestro paso pier-
de la seguridad; estamoa expuestos & resbalar en
la hierba ô en la roca hûmeda y &caer en él pre-

c.ipicio. Terribles rumores suben de le hondo y pa-
rocen predecirnos mala suerte: oimos la caida de

las piedras que se desmoronan, el ruido de las ra-

mas cargadas de Iluvia que rechinan en el tronco,
el sordo trueno de la cascada. y el chapoteo de las

aguas del lago contra la orilla. Vemos &la niebla

con espanto cargarse con la sombra del crépus-
culo y pensamos en la terrible alternativa de

morir de frio 6 despenados.
En muchos climas, la impresiôn de asombro y

hasta de horror que dejan las montanas en el espi-
ritu,, proviene de casi siempre estar rodeadas de

nipblas. Hay montafla en Escocia 6 Noruega que

parece formidable, aunque sea en realidad menos

alta que otras muchas cimas terrestrec. Se las ve

con Ïrecuencia veladas por- vapores, revelarse en

parte, vol verse &ocultar, como si viajaran por, el

seno de la nube, alejarse aparentemente para
acercarse de pronto, achiearse cuando el sol ilumi

~na con limpieza sus contornos, crecer después
cuando éstos se cargan de nieblas. Todos esos as-

pectos variables, esas lent&s ô rapidas transfigura-
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ciones de la montaBa, la hacon asemejarse vaga-
mente à un gigante prodigioso que meneafa la ça-,
beza por encima de las nubes. Bien diferentes son
las iumutaMea j cimas de ajos perûlos que ba&a la.
luz pura de! cielo de Egipto, de estas mont~BM

cantadas por los poemas de Ossiao. Estas nos mi-

ran sonrien unas veces, amenazan otras, pero vi'
ven nuestra vida, sienten con nosotros, ô por to

monos asi se cree, y el poêla que las canta les da

alma humana.

Hermosa por los vapore" que la rodean, cuando
se la ve desde abajo A través de una atmôsfMa

pura, no lo es menos la montatta para quien la

mira desde lo alto, sobre todo por la mailana, cuan-
do la misma cima resalta en el cielo, mientras en-
vuelve su base un mar de nubes, que es un verda-
dero Océano extendido por todas partes hasta don-

dé alcanza la vista. Las olas Mancas de la niebla
ruedan por la superficie de aquel mar, no con la

regularidad de las liquidas, sino con majestuoso
desorden en que se pierde la mirada. Aqui se las ve

hervir, hincharse en trombas de humo y desparra-
marse despoés en copos como la nieve y desapare-
cer en el espacio; allA se abren como vaUes Ile'
nos de sombras. Aculla hay cont~Buo remolîuo,
movimiento de olas que se persiguen y se alc6mzan

en caprichosos circules. A veces es bastante iïsa la

faja de vapores; el nivel de las ondas de bruma se
sostiene &alturacasi uniforme'en todo el conteras
de rocas que eobresalea como promontorios, y en
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muohos sitios cimaa de colinas aisladas se yerguen
encima de la niebla como islas ô escollos. En otras

ocasioues, el Océano brumoso se reparte en mares

distintos y deja ver por sus desgarraduras el fondo
de los valles como un mundo inferior que nada tie-

ne de lasuavoserenidad de las cimas. El sol ilomi-

na oblicuamente todas las volutas de bruma que se

elevan en aquel mar: los matices dorados, purpu-
rinos y sonrosados que se mezelan con el bl&neo

puro, varian hasta Io infinito la apariencia de la

niebla flotante. Proyéctase &lo lejos sobre los va-

pores la sombra de los montes y varia incesante-
mente con la marcha del sol. El espectador observa

con asombro su propia sombra reproducida en el

lago de vapor, algunas veces con gigantescas pro-

porciones. Parécele ver un monstruo espectoral,
al cual hace mover & su gusto, inclinandose, an-

dando, moviendo los brazos.
Ciertas montanas que se yerguen en el seno del

mar azul de los vientos aUseos estan casi siempre

rodeadas, hacia la mitad de su altura, de una faja
de niebla que oculta casi siempre al viajero, que
Hegô & la cima, la vista de la llanura cerùlea;

pero alrededor de la cima cuyas cereanias reco-

rro, las nieblas suben y bajan, cambian, se disuel-
ven al azar, sin que sus fenômenos sean constantes.

Después de horas 6 dias de obscuridad, acaba el

sol por perforar la masa brumosa, la desgarra,
dispersa sus jiroBes, los evapora en el aire y pron-
to se ilumina de nuevo bajo la luz vivincante la.
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tierra de abajo que estaba privadade la. suave

elaridad. Pero también sucede que se espesan y se

acumulan las nieblas en nubes apretadas y arre

molinadas: se atraen y se rechazan; acftontonaso

electricidad en los vapores acreceotados; estalla

ïa tormenta y el mundo inferior se pierde bajo d

tumulte tempaatuoso.
Ya desencadenada, no siempre aobe la tormenta

â èscatar las alturas que la dominan: permanece
frecuentemente en laa zonas bajas de la; atmosfera

en que se formô, y el espectador tranquHamonte
sentado en ta hierba seca de los altos prados îlumî-
nados puede ver a sus plantas &las nubes contra-
rias batallar enfurecidas. {Cuadro tan magninco
como terrible! Livida clartdad exhatan las hirvien-

tes masas; reflejos cobrizos, matices violados dan

al hacinamiento de nubes el aspecto de un horno

inmenso de metal en ïusi6n; parece que se ha
abierto la tierra, dejandobrotar de su senoun Océa-

no de lavas. Los relampagos que brotan en las

profundidades del caos, vibran como serpientes de

fuego. La rasgadura del aire, repercotUa porlos
ecos de la montafia, se prolonga en inacabaMes

tableteos. Todas las rocas parecen lanzar su true-

no a un tiempo. Oyese al mismotiempo un murmu.

Uo sordo que sube de~os campos inferiores &tra-
vos de las nubes arremolinadas; es el ruido de la
Uuvîa o del granizo, el estrépito de los Arboles que
se rompen, de las rocas que se hionden, de loa

aludes de piedra que se desploman, de los torren-



LA MONTANA 77

tes que se Mnchan y mugen, dostruyendo los riba

zoa, pero todos esos estruendos diverses se confun-
den al subir hacia la aerena montaHa. AUa arriba
no llega mAs que una qaeja., un gemido que ascien-

de desde la llanura donde viven los hombres.
Un dia que, sentado en una tranquila eima,

con hermoso cielo, veia. yo una tormenta que se

agîtaba. con furor en la base de la mont~na., no

pude resistir al l!amamiento que parecia duigir-
seme desde el mundo de los humanos. Baje p:tra

penetrar en la. mata negra de los va-pores girato-

rios me meti (dig&mosloasi) en medio de los rayos,
bajo la sucefiôn de lôs relàmpagos, entre los tor-

bellines de granizo y de Iluvia. Bajando por una
vereda convertida en arroyo, saltaba de piedra en

piedra. Exattado por el furor de los elemeutos, por
el estampido de! trueno, por el eorrer de las aguas,
por el mugir de los Arboles sacudidos, corria con

alegria frenética.

Cuando recobré la calma y encontre lumbre,

pan, vestido seco, todas las dulzuras de la buena

hospitalidad montanesa, casi echaba de menos la

poderosa voluptuosidad que acababadedisfrutar

àll&fuera. Me parecia que arriba, entre la tluvia

y el viento, habia yo formado parte de la borras-

ca, reuniendo durante algunas horas mi consciente

individualidad a los.ciegos elementos.
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«Blanco, brillante, nevado', tal ea el signinca-
do primitivo de casi todos les nombres dados &las

altas montanas por los pueblos que en sa base se

sucedieron. Alzando les ojos hacïa las cumbres ven

por encima de las nubes la centelleante blancura

de nieves y de hielos, y au admiraciôn es tanto mas

grande, cuanto que los campos inïeriores presen-

tan, por et tono uniforme y obseuro de los terré-

nos, extrano contraste con los picos blancos. En

lo mas riguroso del estio, cuando se alza polvo ar-

diente de los caminos y el viajero fatigado se para
a la sombra, es cuando gusta mirar hacia las hela-

das masas, que los rayos solares hacen resplande-
cer como placas argentinas. De noche, un suave

reflejo, como el de un mundo lejano, revela las al-

tas nieves de la montana. Las pendientes medias,
los promontorios inferiores estàn cubiertos con fre-

euencla de capas ncvadas. Yà hacia el nn del ve-

rano, cnando los torrentes h~n arrastrado a las

Lasnieves

CAPÎTULO X
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llanuras el agua de los aludes fundidoa, y los ârbo-

les han soltado el peso de la nieve que hacia do-
Marae &sus ramas, y las mismas matas, calentan-
do el eapacio que las rodea, han conseguido desha-

cer los copos de nîove que las rodeaban, subito

enfriamiento de la atmôsfera convierte en nieve

los vapores de la montaNa. La vispera, las es<:ri-

baciones de los montes y los pastos alpestres esta-

ban completamente libres de escarcha; bien se

distinguia el color pardo ô amarillento en las des-

nudas rocas, del verde en bosques y prados y del

rojo en los brezos. Por la manana, al despertar, el

blancomantonevado ha. cubierto hasta los pro-
montorios salientes. Sin embargo, ese vestido niveo

de que hablan los poetas, esta agujereado y desga-
rrado por mil partes. Los salientes de la montana

atraviesan esa envoltura, y los matices sombrios

de las rocas, contrastaudo con la blancura de la

nieve, acusan con mas claridad~os relieves de las

fragosidades. En las hondonadas profundas se han

acumulado los copos en gruesas capas; en las pen-
dientes ràpidas bordan Ugeramente las hendidaras

como tenue velo de encaje; en los abruptos tajos
solo aparecen de cuando en cuando, como manchas
brillantes. Cada arruga de la montana puëde reco-

nocersedesdelcjoaensu verdadera forma por la

espl~ndida corriente de nieve que la oeupa; cada

roca saliente revela sus protuberancias en las ca-

pas nevadas de distinto espesor, que alternan con

la roca desnuda. Donde la penaestà formada por
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estratos regulares, la nieve dibuja Mmpiamente las
Mneas de soparacion. Se posa sobre.las cornisas y
cae por las paredes de los derrumbadcros. A travé&

,de toda clase dé fragosidades salientes y entrantes
se ve alargarse con asombrosa regularidad laUnea
de las hiladas por espacio de muchas léguas: pare-
cen haber sido superpuestas por manos de un ar-

quitecto gigantesco.
Sin embargo, estas passeras nieves de estio

que envuelven &manera de velo la monta&a, y que
en lugar de ocultar tas formas de estas, las dibujan
con todas sus particularidades, son una coqueteria
de la naturaleza. Pronto desaparecen de las'coli «-
nas inferiores y de los montes avanzados: cada dia
acortan sus limites hacia arriba los rayos solares.

En los dias hermosoa pueden seguirse de hora en..

hora, con la mirada, los progresos de la fusion.

Cada quebrada de las que recortan haata la

mitad de la altura las laderas de la monta&a, nos

muestra una vertiente libre ya de nieves (la que
ilumina libremente el sol de mediodia), y otra de

resplandeciente blancura (la que~mira al horizonte

septentrional). 'Después esta misma vertiente des-
eubre sus céspedes y sus rocas; de la caida esti-

val de las nieves no queda mas que un corto numé-
ro de charcos, cada vez mas chicos, huella de los

aludes en mîniatura que llenaron los huecos dé los

alfoces. Estes aguazales se mezclan con tierra y
guijaprosyelàïToyoqaepasaseva llevando got&
a gota sus manchados

residuos.
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Encanta ver esas nieves de algunos dias. Gusta

seguir con la mirada su variable decoraciôn, ape

nas-aparecen, cuando se deshacen. Para contem-

plar 'la nieve con su verdadera apariencia y com-

prender au trabajo como agente de la naturaleza,

hay que verlo en invierno, en la ruda estaciôn del

Ïrio. Entonces todo lo cubren enormes capas de

agua criataUzada en agujas y en carambanos; la

montafla, sus estribaciones y las colinas de su fal-

da no se presentan bajo su forma real. La espesa
masa que las tapa varia su relieve y le da nuevos

contornos. En lugar de aparecer saliente, denta-

da, con truncadas puntas, desenvuelve la pendien-
te del monte con onduiaciones encantadoras, con

curvas de dibujo atrevido, pero sinuoso siempre.
Ast como el agua, por la influencia de la gravedad

équilibra su nivel para extenderse en superficie

horizontal, la nieve, obedociendo & leyespropîas,
se dispone en capas redondeadas. El viento, que la

trae en remolinos, primero le haee'llenar los hue-

cos, después suavizar todos los ângulos, desplegar
sus curvas en los relieves; & la montaSa aspera,

puntiaguda, salvaje, sucede otra de perfiles suaves

y puros, de majestuosas curvas. Pero &pesar de

la suave pureza de sus lineas, no pierde su formi-

dable apariencia el gigante. Yérguense rocas per-

pendicuïares y fragosas, en las caales no ha podi-
do sostenerse la nieve, sobre inmensas pendientes
de blancura deslumbradura, y el contraste hace

parecer nëgras las paredes. Nos sobrecoje el es-

e
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panto al contempiar eaaa marallaa prodigioaas que
se robosttan en la nieve oomo aoantHadoa de car-

bon en la vrilla de un Océano polar.

Eneatatranaformacion, cambia m&Bolaapec-
to de las Manuras que el de las protubérances do
t&monta~a. AI desptomarao por todas partes las

ntevea han eegado las cavidades, ban ntv~&do los

huecoa, han b~rrado las quebraduras socund~ri&s

de! terreno. CHMortos estàn torreutes y oaseadaa;
todo de8c&ns&,hetado, b~jo aquel inmeaso audario~

Hasta los lagos quedaron sepultados: ei Meto de

su supeyScio tiono encima enormes capas de nieve,

y &veces no se sabe encontrar el siMode sus cuen-

cas. Si acaso, alguna hendidura permite ver en el
fonde de uu ablemo la auperncie dol lago, tranqui-

la, negra, sin su r~nejo: pa.r<~ceun pozo, una sima

sin fondo.

Por bajo de las grandes cumbres y de los cir-

culos superiores, donde se amontona la nieve en

capas altas como casas, se ven & medias los bos-

ques de abetos. En cada una de las ramas exten-

didas tiene cada Arbol el peso de nieve que puede
resistir sin romperse; los ramajes entretejidos for-

man juntos bôvedas, en las cuales se agrupan ma-

sas de nieve en c&pulas desiguales: Anicamente

algunas ramas rebeldes se eseapan de la prisMn de

Meloyapuntanalcielo con susnechas de color

verde obscure, casi negro, que sostienen en los ex-
tremos pesada carga nivea. Cuando sopla el viento

sobre esas ramas, caen con ruido metalicd trozos
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de nieve helada. Un movimiento vlbratorlo gono- s
rat agita el bosque oculto y et brillante techo que
lo cubre. A veees hay una roture, deapréndese MM
alud en h) Interlor y apareoe un preclpio!o, que o~
continuara abierto hasta que to ocuïte otra borras- 9

ça con un puente de hielo. A grandes petigroa ae

expondrla et viajoro que ao oxtraviase en in~torno
en ese bosque, que recorre tan cômodamonte en

invierno, en verano, ptaando Morba, a la sombra
de poderosos arbolea. Expondriase a cada paso A
caer en ol aMsmo, ahogado bajo un derrumba
miento de nieve.

Abajo, on el valle, parecen m&adiftcHea do

distihgt tas casas detpuobio que los bosques y
grupos de Arboles. Eateramente cubïertos de nieve

que hace ostaUar la armaz6n, confundenae los te- g
chos con los cercanos campos nevados. Ligera y
azul humareda es la ùnica aenaL de que viven y
trabajan hombres bajo el sudario blanco. Algunas

tapias, un eampanario resaltan en la monotonia del
fondo. Ademas, en esos sitios no se deja en paz &
la nieve como lejos, de las habitaciones humanas:
el vientp, girandu en torno de las casas, ha levan.
tado Aun lado montones de nieve y la ha barrido
al lado contrario. Cierto desorden en la naturaleza

indica la proximidad del hombre. Pero ahi, como
en todas partes, reina el silencio; raro es el rumor

que lo turba~en el valle y en los montes.

De todos modus, es necesario que el hombre y
los demas habitantes de las montanas salgan a!gM-
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na vex de au atbargue y tnrben et grau rep&aod&
la natara~za. Unteamente la marooota, ocutta en
au agujtoro~bajo 01 ospeaor de la Mieve puede dor-
mir durante los largos moaea de inv~Mtoy esperar,
en su est~do de muerte aparento, que la prj~n~ve-
ra devuolva ht Mbertad Aloa arroyos, A i~ Merba,

y & las flores. Menos fettz la gtHM«z<t,A quion

arroja ht n!ovo"do iaa ttïtaa cim~a, tiene que &Mdar

errante junto A~ioabasques, busoM' au refuge on'
tre los apMtttdoa &rbok)8,royéndotea oovtoz~ y ho-

~aa. El hombre por su parte, tten~ que dejar su

morada par~ et cambio de prodactoa, compra de

prov~ioaea 6~aatisfacciôn de compromiaos c<n.fa-
ïaiUa y atmigos. Entonces hay que Mmpiar los

montones de nieve que se han acumulado delante

do la puerta y~abrirse penoaamente camino. Desde
una alta casa 'conatruida en un promontorio, vi

una vez &eaoa enteciMos casi imperceptibles, &

esas negraa hormigas humanaa, andar lentamente

por una especie ;de cuneta, entre doa paredes de

~eve. Nunca me habta parecido tan innmo el hom-

bre. En medio de la vasta exteaaMn blanca, aque-
nos paseantes parecian perdidos, absurdos, quimé-

ricoa; no me explicaba cômo una raza compueata
de aomejantea pigmeos habia podido Hevar &cabo

las grandea cosas de la historia y realizar, de

progreso en progreso, lo que hoyse Hama la civi-

HzacMn, promesa de un future estado de bienestar

y Ubertad.
No obstante, aun en medio deesas fnnntdabiea
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nievea del ïnvterno, ha podido el hombre haoer
tr!unfar an inteHgenci~ y au audae!a par tes camï

Moacomerotatea que to permiten expedir libre-

monte aua mercanctas y vlajar oaai on todo Mem-

po. La g~<BUz&ha dej~do de recorrer las atturas,
y nHmeroatM~vea, que vo~b<m en ver~no muy por
encimn de las oumbfea, han b~j~do pfudeMtemente
Alas tibias regtonea Maaaa. Poro et hombre con-
tinua recorrïeado ïoa caminos que, de dea)SHadero

en deaatadero, de eat~ïb~oMn en eatrtb~eîôn, se

elevan hasta una brocha de la oroat& y descienden

por la -otra verttento. En el baen ttempo, cuando
los alegres torrentes aaM&nen CMcadaa at lado det

cumino, hasta coches arraatrados por c&baUoacon

raidosos caac&belea pueden subir con facHidad las

pendtentea dtapueatas a gran coata en las fragosi-
dadea. Cuando las nieves han cublerto el camino,

hay que camblar de véhicule; en lugar de carros

y coches ae uaan trineos que se deslizan ligera-
mente sobre los copos amontonados. La travesia
de la muntana no se hace con menos rapidez que
durante los maa calurosos diaq det verano; y cuesta

abajo, la vetocidad produce vértigoa.
Viajando en trineo por las montanaa es como se

aprende à hacer conocimiento con las nieves. La

ligera armazôn se desliza sin ruido; no se nota et

choque del herraje con el suelo duro, y parece que

viaja uno por el espaclo, arrebatado como un eapi-

ritu, ora ae rodea la curva de un barranco, ora el

roUevo do un protmotttorîo. Si pasa desde el fondo
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de las 8i<naa&la arïata de les proolpicios y en to-

das las varladas formas que ae ofr~cen Ala vlata,
eonaerva el monte au Inmaoulada ManeMra. Si llM*

mina el a$t Ï~MporNotode la nievo, se ven bfMtar
iaauBMraMes diamantea; si al cielo apareoe bajo

y eeNictonto, loa etemontos p&rece que se ooNfan-

den. JiroBas de aubes y monteciUoa Mevttdos no

se dtferenc~B unoa de otros. El v~oro ae agm'<t
no pwtenocer y& & la tierra y aotar en et espa-
cïe tn~nt~.

Mucho m&ase pénétra aûn en ïas rogionea de
los auenos, ouando, despuéa de baber atf~veaad~

el panto cuicaittante so baja por la pead!ente opues-
ta, arrebatado de vuelta en vuelta con espantoa&

rapidez. At ponerse en marcha la oaravana, cuan-

do se mueve el postrer trineo, ya despàreciô et

primero detrâs de un saliente del aMamo. Se le ve,

y desaparece de nuevo; se le columbra otra vez,

y vuelve &desaparecer. Sumérgese el viajoro en

vertiginoM aMsmo en et cual se derrumban mon-
tones de nieve como colinas; converMdo en alud

también, se desUza uno sobre los aludes, y ve des-

filar al tado, como arrastrados por ùna tempeat&dy
clrculos, quebradas, promontorios. Las miamaa

cumbres parecen huir por el horizonte, arrebata-

das en frenétïco torbellino, en una especie de ga-
lope infernal. Y cuando al acabar la, deaonfrenada
carrera, se Mega &la base de la NMntaSa, A lae lia-

Muras desprovistas (6 apenas eaïpicadas) de nieve,
eMand~M respira ctra stm~era y se ve tma na-
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turatexa auova bajo otro eMma, es «osa de pregun
tar si no so ha padocido una atucïaaciôa, si ae haa
rooorrMo CMraaMdad tas profundas n!ovoa por
enetma de la regton de aubes y tormentaa.

Poro, durante los d~s ~mpeatuosos, la travesia
es harto peHgrostt para qu~ et viajero pueda recor.
darla y cona~rvar mo.aorïa exacta do sua aventu-
ras. Et viento ïevaata sin cesar torboMiaos do nio
vo que oeultan la ruta ô toodittcan au forma~ roba

jando tardes y cegando et camtno recorrido ya.
Los cabpHos, hAMtespara p!sar terreno ~ÔMde,tie
non que atravesar & veces masas de nieve blanda,
movediza aùn, y mientras uno se hunde liasta e~

prêtai, otro se encabrîta sobre la nieve amontona'

da.Latempestad quosHba juntoâ suaor~jaa, los
cristales de aieve que le entran en los ojos y en las
narices y los ternos brutales de les cocheros, tos
irritan y castios en!oquoceM.El trineo, por el estre-
cho caaaino, se Inclina &veces hacia la pared de la

montaaa, & veees haciA cl prectpicîo; porque el

aMacao est&aHi, se pasa por su borde, se le sigue à
lo lejos en perspectivas inmensas, como si al caer
debiera irfe a parar & otro mundo. El cochero ha

dejado la fasta, no Ileva mas que un cuchUlo en la

mano, dispuesto &cortar las riendas si los caballos,
enloquecidos por el terror ô resba'ando por un
talud de nieve, Uegasen & caer por el precipicio.
abajo.

Terrible es la situaciôn del caminante des-

dichado, cuando, al atravesar las nïevesienta-
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mcMte, M sorprendo de pronto una tempestad.
Desde abajo, la ~ento de la ttanura admira eô<M'

lamenta el meteoro. La oumbre del monte, caat!

gada por el viento, payées quehutMt.~ ~omo un

erAter; tM th~uM~raMea molôo~as hetadaa que
levanta la borrasca se juntaa formando MMboaque
se arromoMattMencima de toa pioos. Las aristas de

los c&atwnos, esfa<nada8 por esa nlebla de ntevea

giratortas, pierden su preciBMn, como si flotatan
en eï oapacio. La mlema mon~Ba patece vaeUar

sobre au enorme baae. ~Y qué ea del pobre viajero,

cogido en ot torbeMine de la tempea~ad que roge
en las e~vadas cumbres? Las agujas de hielo, tan-

zadas caatra et como Nechas, le dan en la cara,
amemazan ce~arte y penetran hasta en sus ropaa;
envuelto ea resïateate abrlgo, cuést~e trabajo de-
tenderae contra ellas. SÏ da un paso en fa!ao, 6 si-

guiendo rastro equtvocado deja la vereda un ina

tante, se pierde casi inevttaMemente. Andu at azar

de charco en charco; &veces medio se hunde en

un agujero Ileno de nieve blanda y permanece al-

gan tiempo, comb para esperar la muerte, en el
hueco que se abri6 delante de et. Despuée se levan-
ta con desesperacion y principia otra vez la camî

nata insegura &través de tas nubes de cristales que
el viento le arroja &la cara. Las rafagas acercan

y aproximan el horizonte alternativainente. Ora

no ve Asu atred'!dor tnas que et torbellino de los

copos; ora mira &la- derecha ô &la izquierda una

cumbre inmôvU que se deapreade dd& aube y pa-
6
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rece que le mira ain odio y ain amor, ind!ferente A

8Ud~esperaoiôn. A !o M~noa, et poat&n ve en cUa

una eapecte de aoBat que ïe permite reanudar la
marcha con alguna eaperanz&; pero todo es in&tit.

Ceg~e, atont&do, entumeeido por et trio, acaba

por porder ia voluntad; da vuett~stn moverse del

attio y ae agita ain ohjoto. AI fin, c~ido en alguna

8Ïma, mira pasar cea eatupor los torbellinos de la
tormenta y se doj<tveacer poco A pooo pop et auo*

So, precuraor de la muerte. Dentro de algunos me-

aos, cuando eï calor haya fuadMo la nievo y la ha-

yan UmpîtMtolos aludes, algùn perro de ganado
darà con el oad&~r y HamarA & au dueOo con

espantables ladridos.

En otro tiempo, los restos humanos eucontrados
en la montai tenfan que descansar para aiempro~
en el aMo donde los habta doscuMerto atgan pan-
tor. Amontonabanse piedras sobre el cuerpo, y
todo viajero ténia la obligaciôn de aNadir un can-

to al creciente mont6n. Aun hoy, el montaBôs que
pasa al lado de uno de esas antiguos seputcroa,
nunca deja de recoger su piedra para colocarla so.

bre las otras. El muerto foé olvidado hace tiempo;
quiz& fuô siëmpre desconocido, pero de siglo en

siglo, el caminante nb cesa de prestarle su home-·

naje para dar paz &sus mânes. 1i r
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CAPÏTULOXI

Natud

Ai largo invïerno y Asus terribles borrascassu-

cede por nn la dulce primavera con sua Huvias,
sus brtsas tibias y su ealor vivïncante. Todo se re'

juvenece, y la montaûa y la !tanwa presentan nue-

vo aspecto. Aquella sacude su manto de nieve, y

bosques, céspedes, cascadas y lagos, reapareeen

bajo los rayos de~80~. Elhot~bre se ha librado ya
en el valle de los montones de nieve que le estor-

baban. Ha barrido et umbral de la puerta, ha re-

parado los caminos, ha limpiado et techo y et jar

din, y deapués espera que el sol haga lo demas. Ya.
tas solanas 6 pendientes, bien expuestas a los rayos
del mediodia, empiezan & saUr dei blanco sudario

que !a~envuelve; aqui y alla reaparecen, à travôs

de la capa de nieve, la tierra, la pena y la mata,

y esos espacios negruzcos van ~aomentando de ta-

mano. Pareeen grupos de islas que crecen ince-

santemente y acabàn por juntarse. Dîsminayen en

N&tneroy en extension con manchas Mancas; Ïùn-
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dena@,yparece que suben gradna~enteta pen-
diente tnontanoaa. Los Arboteadol bosquc, Mbresdû

entumecïmïento, etnptoxan au tocado primaverat;
ayndados por los pajariMon que vuelan de rama en

rama, aacuden la oarga de esoareha y nieve que
HMpeaaba y b~Han eu Mbertad sus fetoBoa en la

tibia atwûaîera.

Dobajo de la capa protectora de hM n!eves, la

temporatura del suelo no ha bajado tanto como en

la auperncie oxtefior, barrida por los vlentos Mos,

y durante los largos moses do in viorne, depdaitos
diminutos de aguas, que semejan gotitas en un vaso

diamantino, existen bajo los Mélos. En la prima-
vera, esos depôaitos, hacia ios cuales se dirigen
todos los hilillos de nieve fundida, no bastan. para
encerrar la masa liquida. Las cubiertas heladas
se quiebran, las hoyas se desbordan y ei agua pro-
cura abrirse camino bajo la nieve. En cada ba'

rranco, en cada depreaîôn del suelo, se verinca el

mismo trabajo oculto, y el torrente del valle, aU-

mentado por tanto riachuelo que baja de las altu-

ras, reanuda su carrera, interrumpida por el frio

invernal. Primero pasa como un tonei bajo la nieve

amontonada; después, gracias Alos incesantes pro-

gresos de la fusion, ensancha el cauce, levanta las

bôvedas, hasta que llega et momento en que la

masa que to domina no puede sostenerse, y se de-

rrumba como el techo de un temple cuyos pilares
se hubieran bamboieado. Abrense fugas tambien
en las masas nevadas q~e lïenan el fonde de los
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vaMea; si nos ineMaaMMMal borde de une de eaoa

preci~otoa, veremoa en fondo algo negro borda-

do, como eon eneaje, por un poco de espaça); ea et

agua del torronte,iy el sordo murmullo de los gui-

jarroa que roz&n unos contra otros, aube por la te-
nebroa& ~bertura.

A este primer aoe~'amiento do la nieve supe'
den otros, m&s numefosos cada vez. y pronto el

torrente, recobrada en gran parte su libertad, no le

queda sinp derrtbar tos dtquea îormadoa por tas

nieves m&aespeaaa y maa compaotaa. Algunas de

estas murallas reataten semanaa y moaea enteros al

impetMdel agua. Aun cerca de las oaacadaa, con-

servan tenazmente au ~rma maaaa de nieve cou-

verttdaa en hielo y rootadaa contïnuamente por et

salto del agua. Parece que se ntegan &fundirse. Se
ve con frecuencîa delante de la movible catarata

del torrente una especie de pantaUa formada por
una catarata aoMdincada, la de las nieves heladas

que detuvieron et curso del torrente durante el

inviemo.

Reformando au cauce en cada valle que limita

ïafaïda del monte, en cada hondonada que corta
sus laderas, el agua de arroyos y torrentes qoita &
la nieve de las pendientes el cïmieuto que le aervia

de punto de apoyo. Bajo la accion do la gravedad,
tiendon entoncea à deaprenderae los aludes, y la

montana, como un ser animado, hace caer de aus

hombros el nevado traje que la cubre. En todas

!<? estacionea, haata en ? atSs r~rbso del invier-
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no, maaas de nieve arrastradas por su peso se de-

rrumban desde laa cicaaa y las pendientes; pero
mientras esos aludes se componen onicamente de

ht parte superncial de la nieve, no paaan de ser un

ligero incidente de la vida montaneaa. A veces,

empero, ea la masa entera de la nieve la que se

desprende de las alturas para abiamarse en el

valle; et agua que ha penetrado & través de las

capas (heladas aùn) de la superficie ha puesto el
suelo reabatadizo y ha preparado el camino el

atod. Hega el momento en que todo un campo de

uieve no se enou~~tra ya sujeto A la pendiente;

cède, y la enorme sacudida que comunicaJ & las

nieves vecinas las hace ceder también. Toda la

masa se précipita a un tiempo por la vertiente de

la montafia, Uov&ndoae por delante todo cuanto

encuentra en el camino, troncos de àrboles, pie-
dras y penascos. Arrastrando consigo las cercanas

capas de aire, derribando hasta bosques distantes,
el formidable derrumbamiento barre de una vez

todo un lado de la montafia en una extension de

muchos centenares de métros, y el valle se ve ce-

gado en parte. Los torrentes que van Achocar con
el obstaculo tienen que convertirse temporalmente
en lagos.

Con terror hablan montaneses y viajeros de
estas masas de aludes. Asi es que numerosos valles,
mas expuestos que otros, han recibido nombres si-

niestros, como Fiz~ det JB~~M!?~6 .De~a~o det

3%aM~, que leadanlos dialecte loeates.Un vaUe
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conozco, terriMe sobre todos los demaa, en que no

entran nunea los acemUeroa sin Uevar la viata Nja
en las atturaa Especialmente en los hermoaoa diaa

de prtmavera, cuando la auave y tibia a-tmôatera
estA cargada de ~aporea disHeltos, los viajeros
haMan poco y miran macho. Saben que el alud no

espera m&aque un choque, un eatre!Nec!miento de!
terreno ô del aire, para ponorse en movimiento.

Asi es que andan como ïadronea. con paso aï

lencloso y r&ptdo; & wecea, hasta envuelven con

paja los caacabe~a do las mulas para que et retin
tin del metal no irrite al genio malenco que desde

aM&arriba les amenaza. Finalmente, cuando han
salido de las terribles hondonadas en las cuales
auelen aoitar las pendiontea sus aludbs de nieve y
ruinas por todas partes, pueden respirar à guato
?ca viajeros y pensar, sin angustia peraonat, en sus

anteceaorea, menos telices, cuyas terribles histo-
rias se habian contado la vispera. Muchas veces,
mientras eontînnan muy tranquUo'; bajando A la

llanura, un ruido como et de! trueno, un estruendo

que repercute largamente de roca en roca, les
hace volverse aubitamente; acaba de verincarae el
derrumbamiento de la nieve y de Uenar todo el

ancho del deanladero que acaban de recorrer.

Afortunadamente, la diapoaîcion y la forma de
las pendientes permite &los montaneaea reconocer

los lugarea peUgroaoa. Asi es que nunca constru-

yen hua cabanaa debajo de las vertientes en que se
forman los aludea~ y al trazar los aenderoa cuidaa
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de elegir paaos seguros. Pero todo cambia en la na-

turateza, y hay casa, hay sendero que no tuvieron

nada que temer en otro tiempo y hoy corren riesgo,

par haber desaparecido el angulo de un promonto-
rio, por haberse modtncado la d!reccïdn de! escu-
rridero del alud, por h&ber cedido &la presiôn de

taanïeveala.oriUa protectora de un boaqu8,pues
todas esas causas pueden inutiiizar las precaucio-
nes dei montanés.

for las mil cotumnas apretadas de sus troncos,
los bosques son una de las mejores barreras contra

la catda de los aludes, y muchos pueblos no tienen
contra elles otro medio de defensa. Por eso miran
su bosque sagrado con respeto y casî religiosa ve-

neracidn. Elextraajero que se pasee porsusmon-
tanas, admira el bosque por la belleza de sus àrbo-

les, por el contraste de su verdor con la blancura
de las nieves. Pero ellos le deben la vida y el repo-
sa. Gracias &é!, pueden dormir tranquilamente sin

el temor de ser aniquilados una noche. Llenos de

gratitud, han divinizado el bosque protector. !Des-
graciado de quien toque con el hacha uno de sus
troncos salvadores! <Quîen mata al Arbol sagrado,
mata al montanés~, dice uno de sus proverbios.

Y sin embargo, matadores de estos ha habido,
y no poeos. Lo mismo que aun en nuestros dfas, sol-

dados sedicentes civilizados obligan &someterse &
los habitantes de un oasis derribando las palmeras

que son la vida de una tribu, asi también sucediô

frecuentemente que, para vencer Àlosmonta&eses~
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tataron loa arbres que ssrvian A los pueblos de

salvaguardia contra la destruociôn, ya loa invaao-
r@a& sueido do algân aenor, ya tes pastores de otro

valle.Taleaeran, y son aun, las prao~caa de la

guerra. No e<;menos feroz ht Avida eapecu!ac!ôn.
Cuando por una compra, ô por loa az&rea de he-

rencia ô de conquista, un hotabre adinerado Mega.
Aaer o! propietarlo de uno do esos boaqnea, <des-

grachtdoa de aquellos cuya auorto dependa de au

benevolencia 6 de au caprichol Pronto trab&ja~ los

lett&doreseM i& selva, caen cortadoaloatroncoa,
son lanzados & la llanura, vendidos en tablones y
pugadoa en dinero contante y sonante. Ast se abre
ancho camino al alud. Privados de su baluarte,
quizà los habitantes de la atdea amena~ada per-
siatan en no moverse de alli por amor A su hogar
natal; pero tarde 6 temprano, el peligro se hace

inminente, y hay que eaigrar &toda prisa, Uev&n

dose !os objetos preclosos y dejando la casa amer-

ced de Jas nieves amenazadoras.
En todo pueblo de montana, cuéntase en las ve.

ladas la terrible cronica de los aludes, y los ninos

la oyen ~curruc&ndose entre las rodillas materna-

les. Lo que es el fuego ~~?~ para el minero, es el
alud para el montanés. Amenaza su casa, sus tro-

jes, su ganado y también le amenaza A61. :Cuan-
toa parientes y amigos suyos duermen ahora bajo
la nieve! Por la noche, cùando pasa al lado del

sitio en que los trago la enorme masa, parécele que
la montana~ de la cual sedesprendi6elalud, le mt-
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rade mata oanera, y entonoes apreaura et paso

para huir del lugar sintoatro. TamMén algunas vo-

eea toa restos del derruMbamiento ïe rccuerdan la

ineaperada aatvaoiôn de un compaBero. AMit,du-

rante una noche prïmaverat, se vïao abajo Matalud

de n!eve maa grande que los mas altos abetos y que
torre do la iglesia. Un grupo de caaitaa y do

Mrreoa se encontraba bajo la formidable masa.

Los montaReaea, que acudieron de laa atdoaa veci-

nas, creyeron que indudablemente todas las arma-
duras de los edMcioa habian quedado demoHdaa y

aplastados los habitantes bajo loa eacombroa. Sin

embargo, pusieron anïmoaamcnte manos & la obra

de reconocer et ïnmonsohacinamiento. Trabajaron
cuatro dias con cuatro noches, y cuando Ilegaron
con los azadones al techo de la primera casa, oye.
ron c&utiooa que se reapondfan anoa à otros. Eran

las vocoadeloaamigoa cuyaperdiciônaeconaide
raba segura. Sus moradas habian resistido al vio-

lento choque, y habia bastado para respirar el aire

que conteDian. Durante au cautiverio, habtan pa-
sado el tîen~po estableciendo comunlcaciones de

casa en casa y abriendo un tùnel de salida, mien-

tras cantaban para animarse a trabajar.
Cuando desaparecen los bosques protectores, es

muy dificil sustituirlos. Los Arbotea creceB lenta-

mente, sobre todo en las montanaa, pero en los ca-

minos del alud no nacen. Verdad ça que a fuerza

de trabajo se podr~au~étar & ta nieve en las altas

pendientes y
pMcàvefBai &1

desastre de au desplo-pendlentes y

<.{'J

_&te de 8U

~PIo-7

`yt',·t,f;a;
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mo &los vaUea. Podria eortarao la pendtente on

gratta horïzontateat donde tendron que dotenerae
las capas do a~ve oomo en los peîdanos de una gï'
gaateaoa esoatera; también podrtan suaH~irse tes
troncos de loa Arbotea ooa bileras de eatacM de
Mofro y empalizadas que evltaran el resbalar de

las masKS8uper!oros. Todas esaa tentaMvaa las ha

coronado teMx 6x!to, pero en vaUes haMtadoa

por poblacionos numoroaM y rtcM. Aldeanos po-
bres (como no les ayadara toda la aoctedad), no

pueden pensar en esculpir de nuevo et reMeve de
la montaBa y los aludes contïnaar&n precipttàn-
dose sobre sua pfaderas por et camino acostutn-

brado. Tienen que Mmitarse &proteger aua casucas

con enormes espuelas de tierra que rompen la fuer-

za de la mîove desprendida y la obHgan Adtvïdtrso

en dos corrientes, siempre que la nieve no baje en

masa lo bastante poderosa para destruirlo todo con

su impetu.
De todos los destructores de la montana, el mas

enérgico es el alud. Arrastra tierras y rocas como

lo haria un torrente desbordado; hay mas: por la

fusion graduai de las nieves que forman sus capas

inferiores, diluye tanto ïa tierra, que la convierte

en un lodo blanco, heudido por profundas grietas y

que se hunde por su propio peso. Et terreno adquie-
re fluidez hasta grandes profundidades y se escu

rre à to largo de las pendientes, Uev&ndoseconsigo
no solo veredas y fragmentos de roca sueltos, sino

h<Mtacasas y tMMqttes.Lienzos enteros de monta
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eMp~p~dos por la nleve, han yeab&t&doast en

<:onjua~ c~n campos, pRstoa, boaques y babitan-

tea &mont<m&ndoaey penetra-ado lentamente en el

aueto eon et ~gua. producida por au h<8i6n,la nieve

buta para demoler una mont&a~. En prtm&vera,,
ead&Quebr&d&p~he de maniflesto osa trab~jo des-

truotor niovea, roeaa y aguaa b&j&nde laa ctmas
en atudes, deffumb&mtentoa y cascadas, eneantï-

n&ndoao&~Uanura.
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Et vaettsquero

Hasta en medio del estto,. cuando el sopla de ïo~

vientos c&Udosha fundido todas las nieves, enor-
mes montones de hiolo, encerrados en los valles

altos, conatituyen todavia up tnviermo local, que
ot contraste hace maa raro. Cuando et sol resptan-
dece con todo su brillo,; el calor. directe y el que

reflejan loa hïelos hacen padecer bastante al via-

jero: en apariencla hace mas calor que en los va
t

iles, por la sequedad del aire, privado continua
mente de su humedad por la Arida superncte del

ventisquero. En tas cercamas se oye cantar a los

pAjaros entre el foHaje; las flores eamaltan el pra-

do, los frutos maduran en las ramas~ y, sin embar-

go,allado de ese mundo alegre/ol ventisquero

sombrio, con sus abtertas gr)etas,aus montones de

piedras, su silencio terrible, su aparente inmovi-

lidad, représenta la muerte al lado de la vida.
No obstaate, ~MnbÏéntieno sa movimîento t~<.

gran masa. hetada. Con tentitud~ pero con invenci-
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ble fuMza, trabaja oomo el viento, las nieves, laa
Huviaa y las eorrientea de agaa en la renovaclôn
de lasuperRoie del planeta. Por donde quiera que
han pasado les ven~taqaeyoa, durante atgMBa de
ta8 edad@8de ta tierra, tranatormô aMaoeMn et as'

peoto del paiaaje. Ue~an a laMaNtara, lo mtsme

que los aludes, los oacombros de las deframbadas

montaNas, sin vloloncla, con paoieate estuerzo do
todcs loa inatantea.

La obra del ventisquero, tan diîicH de apreoiar
en au sécréta oontïnaidad, aunque vastiaima en
sus reanitadoa, empïoza en la éumbre de la monta-

ma, en la supetHeie delaa capaa niveas. AH&arri-

ba, en los oircubs donde en torbelinos se amonto-
naron las nubes de agujas Manoas tuatigadas por
la tempestad, la uniforme extension de las nieves
no cambia de aspecto. De ano en ano y de sigio en

sigb, sigue siendo Manca, mate à la sombra de
tas nubes, destumbradora &los rayos del sol. Pare-
ce que aquella nieve es eterna, y asi la Uaman los
habitantes de tas Uanuras que la ven brillar, des-
de abajo, junte al eiele. Creen quesiempre perma*
neee en tas aKas cimas y que si el viento la levan-
ta en sus borrascas, la deja luego caer en el mismo
sitio.

Nada de eso. Una parte de la nieve se evapora
< y vuelve &las nubes de las cuales saliô. Otra parte,

expuesta a los rayos del sol A &la Innuencïa del
ealido viento del mediodia, se salpica de goûtas

fundidaN que rësbala~~por la snperBcM o pénetrah
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en las capas, haata que, aprïatooadaa otra voz por
et trie, ae congelan en ÏMperoop~Mea oriatatea. Do

Modoque, por millares de Moîocutaa que se fun-
den y se Metan de nuevo para ~olverae Afundir y
poUdMcarae otra vez, la masa do la nieve se trana-

forma iBaeaaiMeBoente.AI miarno Hernpo, oumMa
de lugar, gracias à la gravedadque arrastra aïgu
nos mlltmetros taa ~otas foMdtdaa, y poeo a poc~
ïas nievea que cayeron en otro tlempo en la cima

de la mûBtana han bajado toda au pe~diente.
Otras nieves han ocupado au lugar y bajarAn tam-

Mén por una aerie de fuatonea, aïo que tengan que
auMr, al pareeer, el me~or cambio. Verdad ea que
~ienen ante ai toda la inCntdad del ttempo: lenta-
mente corien hacia ol mar, en et cual se aumerge
ran atgan dia. Doapuéa de haberse aucedido dos

generacionea humanaa en las llanuras, hay copo
de nîeve caldo en el pico que todavia no ha aaHdo

de la masa general.

Pero, por lentamente que ïo haga, eae copo con-

vertido en cristal, no de ja de adetantar. La masa

nivea, que ha adquirido homogeneidad y ae ha

tranaïormado en hielo, cae al alfoz de la montaBa

hacia el cual la arrastra au peso. Siempre înmôvii

al parecer, el conjunto de hielo ao ha converttdo
en verdadero rio que corre por un cauce de rocas.
En las pendientes de ambos lados se ha fundido

completamente ia nieve del invierno, y ocopan au

lugar las flores. Todo un mundode inaectoavivey
~umbaeBÏssprsdsrasdeÏ08pssios;ctaireMsaa
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va, y el hombre guia sus ganados por fragoaida'
dea Menas de hlerba, desde !aa cualcs la mirada

divisa en lontananza la helada corrïentc. Y esta,
con inccsante esfuerzo, continua au viaje nacia ta

Hanura;seextonderla por los c&ïaposdoï&f&td~
del monte, Megrnia hasta el mar, si la su<yvetem-

peratura de los valles ioferiores, io tibio de las brt-

sas y toa rayos del sol no conaigHieran fundir la

parte mAsbaja de sus hielos.

En au carrera, el rio sôHdose las arregla to mis-

mo que uno de aguas vivas. Tiene sus curvaa y sus

remoMnos, sus bajadas y sua crecidas, sus dur-

mientes, fus rapidas y sus cataratas. Como cl

agua que se ensancha ô se estrecha, spgan la for-

ma de su cauce, ast el hielo se adapta à las dimen

siones del barranco que lo encierra; sabe amoidar-

se exactamente & la nca, asi en la hoya vasta

cuyas paredes se apartan &ambos lados, como en

el angosto desfiladero cuyo paso casi completamen
te se le cierra. Empujado por tas masas con que le

aUmenta continuamente la nieve superior, el ven-

tisquero sigue resbalatido sobre el fonde, tanto si

la pendiente es muy suave, como si lo forma una

sucesiôn de precipicios.
Sin embargo, como el hielo no tiene la flexibi-

lidad ni la nuidez del agua, veriflca con una espe*
cie de barbara torpeza todos los movimientos que
le impone la naturaleza del suelo. En las cata-

ratas no sabe sumergtrse en una extension lisa

como la corriente de agua, sino que, siguiendo las
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doaiguatdadea del fondo y la cohésion de tes orista*

!ea de hie!o, se qqiebra, sa Monde, se rocorta en

pedazoa que diveraamente se .inoMnan, ao caen

unos sobre otr~a, se truecan en obeMscoscapricho-

aoa~ en torreciUas, en fantasticos grupos. Hasta

donde et ndode la inmenaa raQWA tlune Inclina-

cMn fegutar, se d!ferenc!a la aupernoto del vent!s

quero de la corriente iguai del rio. Et roee del
Mek contra los bordes no riza un ondas acmé

jantes à tas de la ola en la rH~era, sino que la qate*
bra y la parte en grietas que se eruzan en un la*

berinto de ablemos.
En invierno, y ha~ta cuando la primavera ha

renovado ya el adorno de tas praderas interiores,
muchas grietas estàn ocultas por espesas masas de J

nieve que se extlenden en capas continuas sobre la

superftcle del ventisquero. Entonces, si no ha
ablandado la nieve el calor del sol, es fàcM vïajar

por encima de la boca de los abismos oouttos; et

viajero los desconoce, como desconoce las grutas
abiertas en et espesor de la montana. Pero la vuelta

anual del verano fande poco a poco las nieves au.

perncia!es. Et ventïsquero que no deja de andar, y
cuya hendida masa vibra con estremecimiento

continue, sacude el manto de nieve que lo cubre:

aqui y aU&se hundon las Mvedas y caen en gran-
des trozos en las 'profundidades de Jas. grietas.

Muchasvecesnoquedanmas que ostrechos puen-
tes por los que no se anda sin haber probado con

el pie la solidez de la nieve.

`

i
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Entonoea es cuando mas do un ventisquoro es

pollgroso de atravesar par la anchura de las hen'

diduras que so verMcan hasta lo innnito. Deade tes

bordes de la aima sa ven A veces en au interior

eapaa auperpueatM de un azulado hielo que tué

antes nieve, separadas por fajas negruzcas, reeto

de los residuos que cayeron de la c6pu!a nevada.

Otras veces, el hielo, ctaro y homogéneo eM toda

su masa, pareoe un solo. criataL

S~ ignora la profundïdad deî pozo. Las Mn~oMas

y un reborde dei hïoto no dejan Uegar &la mirada

haata iaa rocaa del fonde. Unicamente se oyen
raidos misteriosos que se eïevan desde et abismo:

agua que gotea, una piedra que cae, un pedazo de

hielo que se hiende y se desploma.
Atgunos exploradores han bajado &esas simas

para medir au espesor y estudiar la temperatura y
la composicion de los hielos profundos. Han podido
hacerlo atgunas veces ain mucho peMgro, penetran-
do lateralmente en las hendMuraa por los rebordes

de las rocas que sirven de ribazo A esos rios de Mé-

lo. Otras vecea ha habido que bajarlos con cuerdaa,
como al minero que penetra en las entranaa de la

tierra. Pero si algun sabio ha explorado asi los

pozoede los ventisqueros, con las necesarias pre-
caucionea, en cambio muchos desgraciados pasto-
res han encontrado la muerte en ellos. Se sabe de

m&nta&eaeaque, catdoaen et fonde de laa grïetaa,

molidos, ensangrentados, perdidoa en la obacurï-

dad, ham conaervadorau vaïoryïaresoïacion de
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ver de nuevo la luz del dia. Habo une que siguio e!

CHraode un arroyo sub-gtactat y Uevo ast A cabo
un verdadero viaje por debajo de la enorme Mve-

da de tômpano~ pendientes. Dospaea de exoaMi&B

aemejjante, no queda at hombre m&aque bajar
al fondo de un cr&ter para explorar el depôsito
subterrAneode las tavas.

Digne es de loa eiort&mente et anïmoso a&Mo

que baja &las prafundidades del venMaquero para.
estudiar sus eatfiM, las burbujas dei aire, los cris-

tates, pero bastantea cosas podemos contemplar en

lasuperRcie; muchas encantadoras. partlcularida-
des podemos sorprender; muchas leyes se reveïa-
r&n &nuestros ojos si sabemos mirar.

En ëfeoto, en aquel caos aparente, todo esta

sometido à leyes. ~Por qué se produce slempfe en

la masa glacial una hendidura trente &determina-
do aitio del ribazo? ~Por qué la grieta, &cierta dis-

tancia por debajo, después de haberse enxanchado,
acerca de nuevo sus bordes une &otro, soldando el

ventisquero? ~Por qué se redondea regalarmente

lasuperftcie en un punto para agrietarseen otros?

Viendo todos esos fenômenos que reproducen gro-
seramente las rizadaras, las ondas, los remolinos

ô el nivel lise de las aguas nuviales, se comprende
mejor la unidad que, bajo variedad inCnîta de as-

pectos, preside Atodas las cosas de la naturaleza.

Cuando se ha adquirido intimidad con el ventis-

quero por largas exploraciones y se conocen loa

ligeros camblosde sa ssperncie, es deïîeîosdygra-
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tMmo recorrerlo en un hermoao dia de verano. El
calor dei sol ïe ha devuelto ei Movhntento y la voz.

VenUlas de agua,caai imperceptibles al principîo,
se forman en varios aitioa, se unen luego en retum-
brantea riachaelo, que aerpentean en el fondo de

diminutos eaucea nuvïatea que eUoamiamoa se han

aMèrto y desaparecen de pronto en una hendidura

del hielo eonuna eapecie de queja de argentino ao
nido. Aumentan 6 disminuyen, aeg&n tas osailnaio-

nea de la temperatura. Si cubre una nube la ctari-

dad del aol y enfria la atmôafera, apenas corren;
si el calor aumenta, los arroyos aaperRciatea hacen
como loà torrentea: arrastran consigo caaqu!jo y
arena para depoai~arloa en aïuvtones y formar con

ellos falotes y ribazoa: al anochecer se calmar&n y
el trio de la noche loa congelarà de nuevo.

Bajo los rayos calorMcoa que animan temporal
mente el campo helado por la fuaîôn de la capa au-

perncial, agitaaetambiôn el conjunto de los guija-
rros ca<doade la pared vecina. Una escarpa de cas-

quijo situada Ala orilla de un arroyuelo, se viene

abajo en derrumbamientos parcialea y se sumerge
en las grietas. En otra parte, piedraa negruzcas
diseminadas por el ventisquero, absorben y con-

centran el calor, y perforando el hielo que t!enen

debajo, io Uenan de agujerillos ciUndricoa. En

cambio, maa lejos, grandes montones de eaeombros

y piedras grandes impiden que penetre en la capa
inferior el calor aoïar. Alrededor 'ae funde y se

évapora et hielo-y aqueUas piedras tïegan Afortnar
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pilares que pareoen crecer, brotando del auetû

<Bomocc!MH!nasdem&rmoï,ha8ta qaoanaporwna
acabao por debMttarao y romperse bajo et peào, y
todos loa fragmentos que aoate~aa aaon c&n oatFé

pito para ompezar al otro <Maigual evoiaoMn. Mas

~ncantadorea aon a&aeatos dramas paquetioa de la,
naturaleza inanimada, coamdo toman parte en

ellos animales ô plantas. Atraido por lo tibio del

aire, acôrcase reyeïoteando la mariposa, mientras

ia planta, calda con la tierra desmoronada desde

~tto de la rooa vecina, aprov~cha el corto repo-
so de vida para arraigar otra vez y enseaar al

aol aa ûltima coro!a. En las costal polares, toi;nà-

vegantoahanvistotodaana alfombra vegetal ça-

brir un alto acantïlado, cuya cima era de tierra y

cuya base era el Meîo.
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CApiruLO xm

Los haoinamientos de rocas y los torrentes

Todos esos fenômenos que se verincan diaria-

mente parecen de poquisima importancia para la

historia de la tierra. ~Que representa, efectiva-

mente, et trabajo del ventisquero durante un dia
de verano? Su masa, que adelanta por continuo

esfuerzo, apenas ha recorrido algunos centime-

tros; doaAtrearocasse han desprendido de la pa-
red para caer en el movible campo de Mélo; se ha

en<tanchadoa!go màa et arroyo que se Ueva las

aguas procedentes de la fusion, y los guijarros màs

numerosos tropiezan unos con otros cun mayor es-

traendoenelcauce. Lb demàs conserva suacos

tumbrada apariencia. En ninguna parte pareceUe-
var adelànte con mayor lentitud la naturaleza su

obra de perpétua renovacion.

Y, sin embargo, esas transformacioncïnas de

cada dia, de cada minuto, acaban por producir
eamMosinmenaos en eILaspecto dela tierra, verda-

deras revoluciones geolôgîcas. Esos cascotes, esos
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fragmentos de rooa que caen de las quebraduras

superlores al cauce de hielo, ae amontonan poco a

pooo al pie de tas paredes como énormes N&uraUas
de piedra; oaminan lentamente con la masa hela-

daquelos Ueva, pero otros eaoombros, desprendt-
dos de los mismos lados de la montala, ooupan el

lugar que han dejado aquelloe. Asi ea que largos

convoyes de rocaa, desordenadamente hacïnadas,
siguen el andar det ventisquero. S&manse at rio de

hielo rios de piedras que bajan de todo derruido

promontorio, de todo circulo sarcado por el alud.

Hegado a la salida de loa altos deaSIaderos, en

una zona de temperatura mas suave, el ventisque-
ro no puede continuar en estado crîstaMno: se con-
vierte en agua y suelta su carga de piedras. Todas
éstas se desploman, formando caos inmenso, cotao

una barricada en el valle; y en, la extremidad de

muchos vontisqueros se ven verdaderas montanas
de piedras mal sostenidas en sus escarpas. Si des

pués de una larga serie de anos de nieve se'hincha y
se alarga la masa del ventisquero, volverd à coger
esas montanas de piedras y las Uevara mj4s lejos.
Cuando después, y bajo la innnencia de mAsbenig
na temperatura de inviemos menos prodiges en
nieve se funda el vent~quero en toda su parte in-

ferior dejando vacios la oquedad de roca que le

servia de cauce, el hacinamieHto de peBascos~
libre de la presiôn que le empujaba hacia adelante~
quedarâ aislado à ciertadistancia del Yentisquero;
détras de 61se ver& la piedra desnuda, lisa, cepi-
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llada por el enorme peso que recientemente *a cu-

bria y sembrada en algunos aitioa dal barro roji-
zo producido por tes gaijarroa y el casquijo que se

estrellaron en ella. Otro hacinamtento de escom-

broa se forMtar&poco Apoco delante de la escarpa

de! vent!squero.
Pues bien; Aenormes dtstancias del vai!e, que

pueden medirae, pasado este, por decenas de le-

guas, se observan huoUas indiscutibles de tu anti-

goa acciôn de los hielos. Uanuras enteras, llenas
de agua en otro tiempo, han sido cegadas por el

lodo y los gui jarros que el ventisquero impulsaba
hacia adelante; loa rebordes de las montanas y las
colinas aparecen desgastados; Cnalmente, rocas

esparcidas 6 bacinadas han quedado abandonadas

à lo lejos, hasta en pendientes de montanaa perte~
neoientea a otros aistemas. Se conoce con facilidad
el origen de estas piedras en su composïciôn quim!

ça, en la dîsposiciôn de sus cristales 6 en sus Msi-

les. Tienen tal précision &veces sus caracteres

distintivos, que se puede determinar el elevado

circule de donde se separé el errante pedazo.
~Cu&ntos allos, cu&ntos siglos habrà durado ese

viaje? Indudablemente ha sido larguisimo, si Io

juzgamos por las enormes rocas que transportan

hoy los ventisqueros y cuyo andar se ha medido.

Algunos de esos peBascos que viajan han adquirido
celebridad por las observaciones de los sabios y
se los ve con gusto, como si d& amigos se tra-
tara.
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Eaaa piedraa Varadaa en la Manura, eaoa mon'

tonoa de bM'M tran~portadoa tan ïejoa, todaa eaaa

buellaa at paso de anMguoaventisqueros, noa per-
miten imagïnar'cu&lea han sido las gf&ndea alter*

nativas de eMto&y las tnmenaaa modiacaeionea del

relteve y el aspecto terrestre durante las sucesi.
vas edades del pt~aeta. En tas paaadoa tiempos
que noa revelan esos eacombroa, veMoa & MMeatra
montaaa y &laa vecinas ergutrae Amucha mayor
altura que la actual. Sus vértteea dotainaban tas

mAsaltas nubea, y todos los vapores que vtajaban

por el espacio se dopoattaban como nieve 6 como

helado cristal en sus enormes pendientes. Sus

cireulos de pastos, las verdes caaadaa, las verMen

tes Menaa hoy de bosques, estaban cobiertaa por
uniforme capa de hielo. Nada aparecia aun en el

vaUe: ni cascadas, ni praderas, ni arroyos, ni

lagos. El inmenso rio helado, no menos recio quo
las actuaïea hiladas del monte, Uenaba todaa las

depresiones, y deapués, al salir de los alfocea, se

exteudta A to lejos, en la Ilanura, dominando ca-

~adaa y cerros. Tal era, en tiempo de nuestros an-

tepasados, la ithagen que les preaentaba la monta-
na cargada de Mélo: loa tataranietoa de nuestros

hijos, que vivan en la inde&nina lontananza de loa

siglos, ver&n cuadroa completamentediatintca. Tal

*vez entonces, completamente fundido el ventisque-

ro, corra en au lugar arroyuelo humilde, ni que
quede otra hueUa de aquel que una Hgera convext-
dad del terreno. La actual Uanura, transtornada
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por tes camblos de nivet, habrA produetdo montes

quo graduatmente se tran etovando.

Y mientras penaamoa en la historia de la mon-

ta&a y au venttsquero, en ïo que fueron y en lo que
ttcgaran Aser, sale et torrente, ausurrando, de las

Metos y vase por ci mundo & oontribuir & la labor

do la ronovacMa continua de la tierra. El agua,

Manquecioaô lechosa p~r las innumeraMes moMeu-
tas de roca tritarada que Meva en auspenaiAn, no es

mAsque el mismo ventisquero, que ha pasado au

bitamento al estado Ilquido. Y no es chico, sin em-·

bargo, el contraste entre la masa aô!!da, con sua

grietas, sus montones do piedraa, sus pendientes
fangosas sus grutas, y el agua que brota alegre-
mente tuminosa y serpentea con claro murmullo

entre las nores. Une de los mas curiosos eapecta-
cutos de la montana es esta brusca apariciôn del

arroyo que durante todo e! curso por las regiones

superiores ha corrido por la sombra, acrecentan-
dose con los millones de gotitas deaprendidas de las

hendîduras de las bovedaa. La caverna, de la cual

se escaptMl torrente, cambia diariamente de for-

ma segùn loa derrumbamientos ô la fundiciôn del
Mélo: no obatante, es facîl penetrar &cierta distan.

cia en la gruta y admirar sus esta!actitas, sus

paredes transl&cidas, su azulada luz, sus cambian-
tes reSejos. Lo extrano y vago del espect&culo, la

emocîôn que sobrecoje el aima, le hacen creer A

une que le han cbnducido & lugar sagrado. ~M

<???, ~CM ~Mf~M se creen los peregrinos indics

8
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que, despues de haber Hogado A las fMcates det

rangea, se atreven a&n &penotrar bajo la tene*

broaa boveda de donde brota et rto aanto.

Con gran reguïarïdad, cauaada por la de taa

eat&cjioctes,Uevan los torrentes del venttsquero &

la Mannra et agua fecundante y toa barros de alu-

vMn, que provJenen del enorme taller triturador

quo tunciûMa tncesantemente bajo et venttsquero.
Durante la eatacMn del frto en nuestras zonas tom-

ptadas, cuando cae la Httvia on los campos con

mAsfrecaenota y en lugar de evaporarae empren-
de el camino hacia toa rios, a&Uase mas apretada-
mente el ventisquero. Se adhiere por todas partes
& la bôveda que le sirve de cauce y no deja saUr

de ella mas que una tenue corriente, & veces se

cierra enteramente y ni una gota de agua baja de

la montana. Pero A medida que vuelve el calor y
la alegre vegetaciôn pide mayor cantidad de agua

para sus hojas y sus flores, A medida que se hace

mAs activa la evaporacion y ttende & bajar el ni.
vel de los rios, aumentan los torrentes glaciales,

parecen rios temporales y proporcionan la necesa-

ria humedad à los campos sedientos. Asi se estable-

ce utiliaima compensacion para la prosperidad de

las comarcas regadas por currtentee de agua que
alimentan los vcntisqueros en parte. Cuando los

afluentes, acrecidos por la Uuvia, corren abundan-

temente, los torrentes de la montana Hevan muy
escaso caudal Mquido, pero se déabordan en cam-

bio~ cuando las otras eorrientes de agua eatac casi
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secas. Gracias' eae îenomeno de oompeNaactôn,
conserva etorta Igualdad el rio ai cuaï van Aparar
todaa las diveraas aguas.

En la econotnia général de !a tierra, o! vcntia

quero, inmôvi! aparentemente, de fuerza tan tenta

y tau tranqHHa, es un gran elemento de rogaM-
ssacï&n.Es raro que introdnzca a!g6n tmprevïsto
deaorden on la natuMdexa, como puede oeurrir, por
ejompto, euando un veattaqnefo Hat~a,~ empujan'
do un )argo muro de eacombros ô adetantàndose A

travês de un riacbuolo salido del venttaquoro pri-
mMtvo, acumula las aguaa y forma ast un ïago in-

cesantemento crecido. Re~~at<~el dique durante
mucho tiempo a la presiôn de la masa liquida, pero
A consecuencia de una tuai~n considérable de nie-

ves, de un retroceso del ventjsquero, de dosmo-

ronamientos lentamente producidos por las ag~aa,

puede ceder de pronto la barrera de hielo y pe&as-
cos. Entonces se convlerte el lago en alud terrible;
mezctada el agu~ con piedras, témpanoa y todus

los restos arrancados & la orilla, se precipita ra-

blosamente en el valle inferior; arranca los puen-
tes, destruye los molinos, arrasa las haMtaciones,
desarraiga los arboles de las pendientps bajas, y
revol~iendo hasta laa praderas, como to haria la

reja de un arado inmenso, las arrolla al pasar y las
confundè con el caos de tal diluvio. Inmenso es el

desastre en los valles que la inundaciôn recorre, y
transmitese su relato de generaciôn en generacion.

Poro esos sucesos son rares y hasta se hacen
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ïmpoaiMeaparatoporveatronïes pataea otvmaa-

doa, porque las amenazadaa poMaotonea eutdan de

preoavcr atpeMgro abriendo aabteyf~neoa de des.

ahego para ~oa depôattoa ïaouatrea qua ao formam
detf&a de un dique movible de Meio Ade pïedra.
Prevtstoa aat sus doamatOes, et vonttsquefo es un
bienhechor de ïaa regtones que han de recorrer sus

aguaa. Et ÏMrtega oa ta eataei6& mAs temiMo por
la aeqaia, las fenwva con aluviones de tierra ve.

getal fresca aùn y con todos sus ehMnentoade Ma-
tricidn qatmioa. El ventisquero es en realidad un

tago, un mar de agaa dulce que contiene billones
de metros c&Mcoa;pero eae lago. auapendido en las
laderas de los montés, se vierte lentamente y como

eon medida. Contienè bastante agua para inundar

todos los campos inferîores, pero reparte sus teae-
roa diacretamente. Esa helada masa, que otrece ta

apariencla de la muerte, contrîbuye no poco la

vida y Ala fecundidad de la tierra.
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CAPiTULO XIV

Los bosques y los pastos

Con sus nieves y con sus hielos derretidos, que
sir venpara aumentar el caudal de torrentes y rios

en verano, conserva la montana la vegetaciôn
hasta enormes distancias de su base, pero se queda
con humedad bastante pata alimentar &su propia
flora de basques, cospedes y musgos, muy superior,

por el numéro de las especies, A la Sora de iguat
extension en la Uanura. Desde abajo, no divisa la

mirada los pormenores del cuadro que presenta la

verdura de la montafia, pero abarca todo el mag-
ninco conjunto y disfruta de los mil contrastes que
la altura, las fragosidades del suelo, la inclinaoiôn

de las peudientes, la abundanoia del agua, la ve-
cindad de las nieves y las demas condiciones fisi-
cas producen en la vegetacion.

En la primavera, cuando renace todo, da gus-
to ver el verdor de hierbas y foUaje dominar la

blancura de las nieves. Los t<tllos del prado que

pueden respirar otra vez y ver la luz de nuevo,



U8 EtbEOMCMtS

pierden au tono rojizo y au apariencla caloinada y

adquieron primoro un color amariHento y despues
verde hermoao. Multitud de flores eamaMan la pra-
dora: venao aqui ûnicamente ranancutos, anémo-
nas o prjmutaa que brotan formando ramilletes:
m&saHa desaparece et verde bajo la Maneura nive~

del gracioao y poético nareiao, & et vivo colof del

azafran, que ea flor desdo la raîz hasta la corola.

Cerca de las oorrientes de agua abre au deii-

cada flor la parnasia y en otras partes floreci-

Haa btancas y azutes, rojas ô amariHas, se mui'

tiplican y forman tales muchedumbres, que dan
au color & toda la pendiente vegetal, y desde las

vertientes opuestas se puede conocer qué especie
de planta domina en pradera, & medida que la

nieve rétrocède hacia las atturas ante la alfombra
de florida verdura. Pronto toman parte los arbotes

en la nesta. Abajo, en las primeras pendientes, los

arboles frutales, despaés de haberse Mbrado de la
nieve del învierno, se cubren con la nieve de las

nores. Mas arriba, castatios, hayas y diverses ar-

bustos, se cubren de hojas de verde claro; de un dia
Aotro, pareoe que la montana se ha revestido con
un tejtdo maraviUoso de tercîopelo y seda. Poco &

pocosube hacia las cimas el nuevo verdor de bos-

ques y de malezas; escala canadas y barrancos

para conquistar las quebraduras superiores ~unto
al ventisquero. En to alto, todo inesperado y ale-

gre aspecto. Hasta las rocas sombtias, que pare-~
cian negras por su contraste.con las nieves, ador-
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nan sus fragosidades con matas verdes. También

eï!as particlpan de la primaveral alegria.
Mènes suntuosos por la exubérance del verdor

y la prodigiosa muïtitud de norea, son, sin embar-

go, los pastos altos m&a agrad~Mea que las prade-
ras bajas; mas intima y benigna es la alegria de

8M8masas de verdor. Es m&sgrato pasearse por la

corta hierba y entrar eu conocimtento con las

Roroa que brotan &miUares de la alfombra verde.

Incomparable es el brillo dessus corolas. El sol les

envta rayos mAs càHdos, de mas poderosa y rapida
accion quimica, y elabora en la savia substanclas

colorantes de mas porfecta beUeza. El quimico y
el botànico, armados de ans lentes, comprueban et

fenômeno como es debido; pero sin necesidad de

instrumentes bien ve el paseante, &la simpte vista,

quoningunaSor de la Uanura tiene un azultan

profuudo como el de la diminuta genciana. Las

plantas, en su prisa por vivir y gozar, adquieren
mayor hermosura; adôrnanse con mas ~ivos colo-

res, porque la estaciôn de la ventura ser& corta;
cuando haya desaparecido el verano, la muerte las

sorprender&.
Deslumbra la vista el brillo que despiden las

anchas extensiones de hierba salpicada con las

estrellas de color sonrosado subido del sileno, con
los azules mancjos de miosotis, con las anchas

nores del Aster de los Alpes, cuyo corazon es de

oro. En tas pendientes mas seeas, en medio de las
rocas Aridas, crecen el negro orquiso con fragan-
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c!a de vainiMa, y et pie de teôn, cuya flor nunca
se marcMta, y es simbolo de oterna eonatanota. ?

De esas plantas de brillantes nores, a!gunas no
temen la vecindad de la aleve y el agua helada. No

ateate el frto; al lado de ïoa cristales de nieve. cir-
cata Ubremente la aavia en los tejïdoa de la dellea-
da aoldanela~ que tncMaa sobre la nieve au coroïa s

de tan par~y suave matïz: cuando brilla el sot,
de ella puede decirae mejor que de la païmera de
los oasis que tiene el pie en el hielo y en el fuego
la cabeza. En la salida misma de las nieves, el to. '0

rrente, cuya agua lechosa parece hielo apenas de- =
rretido, rodea consus brazos un ndrido îslote, en-

cantador ramillete de tallos que se estremecen sin

cesar. Mas lejos, el cauce nevado que la sombra

de una roca defendio de los rayos solares, esta es-
maltado completamente de flores: la benigna tem-

peratura que despiden ha derrettdo la nieve à su

alrededor. Parece que brctan de una copa de cris-

tal de fondo azulado por la sombra. Otras flores de

mayor seneibilidad no se atreven A entrar en in

médiate contacto con la nieve, y cuidan de rodear- c

se de mueilo funda musgosa. Asi hace la clavelli-
na roja de los vértices nevados, y semeja un rubi

colocado en almohadôn de terciopelo en medio de

un lecho de blanco ptumôn.
En las pendientes de la montana, los bosques

alternan con !as manchas de côsped, pero nunca
al azar. La presencia 4e arboles grandes ind!c~

stempre, en la vertiente que
losproduce~

tierra ve-
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getal de bastante espesory abundante agua de

riego: de modo que, gracias Ala diatribncion de

basques y praderas, pueden ieerso de lejos aïgunos
seoretos de la montaBa, siempre que el hombre ao

haya intervenfdo brutaimonte derribando los ârbo-

!os y modificando el aspecto del monte. Regiones
enteras hay en que el hombre, Avido de riquezas,
ha talado todas los arbotea: no ha quedado ni un

tronco, porque las nieves, a tas claies ao deHene

ya la barrera viva, resbaï&n libremente en latem-

porada de los aludes. Deacarnan el suelo, io ras-

pan hasta la roca, Uev&ndose consigo todos los ro-

sïdaos de las ralces.
La autigua veneraclôn casi ha dosaparectdo.

En otro tlempo, el lenador apenas se atrev~aà

acercarsë &la selva montallesa: el viento que en

ella; gemia se le flguraba voz de los dioses. Habia
aères sobrenaturales ocultos bajo la corteza, y la

savia del Arbol era también sangre divina. Caan-

do tenian que tocar con el hacha uno de aquellos

troncos, lo hacian temblando, y el montâmes de los

Apeninos decia: ~Si ères dios ô diosa, perdôname";
y recitaba devotamente las plegarias propias del

caso, pero no se quedaba muy tranquilo después
de sus genunexiones.

Al blandir el hacha, veia agitarse las ramas
encima de su cabeza. PareciaÏe que las rugosîda
des de la corteza adquîrian expresïôn de ira y se

animabaa con terrible mirada. Al primer golpe,

parecia la hûmeda madera como sonrbsada carne
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de ninfa. -El sacerdote lo ha permitido, pero ~qu&
dirA la propia divinidad? ~No rétrocédera el hacha

de pronto, para hendir el cuerpo de quien la esta

tnanejando?' 1
Aùn quedan hoy mismo Arboles adorados: el

montaBéa ignora por qué, y no g«sta de que le

pregunten sobre ello; pero en muchos sitios exiaten
encinas respetadas, rodeadas de vallas por los in-

digenas, para protegerlas contra tos animales y
i;

los viajeros errantes. En Bretala, cuando un hom-

bre estaba en peUgro de muerte y no se baHaba

cercaningan sacerdote, podia confeaarso al pie
de un arbol: las ramas le oian, y au rumor Uev&ba

al cielo la ûltima oraciôn del moribundo. =
De todos modos, aunque quede a!gûn tronco res-

petado en momoria del tiempo viejo, no inspira
ya el bosque aquel terror sagrado. Ahora los letia-
dores no se andan con tantos miramientos como
sus antepasados, especialmente cuando no derriban

bosques que sirven de vaUadar A los aludes. Basta c

con que puedan explotarlos ùtiimente, es decir,

ganando con ïa venta de la madera mas de lo que
les cuesta la corta y el transporte. Numerosas sel-

vas conservan su pristina virginidad por lo dificil

que es al explotador Ilegar basta ellas y sacar los

Arboles cortados. Pero cuando el camino es cômo-

do, cuando la montana ofrece buenos resbaladeros~

por los cuales se puede hacer bajar con un solo im-

puiso los troncos pelades, cuando al pie de la pen-
diente el torrente del valle tiene bastante fuerza
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para arrastrar los Arboles en balsas haata la Ha-

nura 6 para dar movimiento &poderosaa sierras

mecénicas, en gran peligro eatan los boapuea de

caer à manos de los leBadorea. Si son explotadoa
con inteligencia, pt ae regulan cuidadosamente las

tatas, de modo que siempre quede en pie bastante

drbol para los aNoa sucesîvoa, y se desarrolle en et

suelo forestal la mayor fuerza posible de produc-
ciÔD, puede congratularse la humanidad de las

nuevas riquezas que se le procuran. Pero cuando

se corta y destruye de una vez todo el bosque,
como en un acceso de frenesf, dan intencionea de
maldecir &quien tal dispuso.

La belleza de los boaques que aun quedan en

las pendientes de la montala hace que echemos de

menos, con mayor pena, tos que nos han robado
violentos especuladores. Abajo, junto A la llanura,
han sido respetados los bosques de castanos, gra-
cias Alas hojas, recogidas por los aldeanos para

la cuadra, y à los frutosque.éstos mismos comen
en las noches de invierno. Pocas selvas, ni aun en

las regiones tropicales, donde alternan los gru-
pos de Arboles de mas diferentes especies, presen-
tan mas pintoresca variedad que los. bosques de
castanos. Las pendientes de césped extendidas al

pie de los arboles estàn bastante libres de malezas

para que la mirada pueda alcanzar numerosas

perspectivas por debajo de las ramas. En muchos

aitios deja pasar la verde boveda la luz del cielo:
la sombra gris y el rayo suavemente dorado osci-
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!an aegum el movimiento del follaje: jauagoa y ~t-

quenes que oubren con sus tapiees ta rugoaa corte'

za, acrecen la suavidad de tuces y sombras fugitï-
vaa. Los miamoaArboles, bien irgoiéndose atalados,
bien formando g~Mpoa, di&eren de aspecto y de

forma. Caa! todos, por los surcos de la corteza y la

direoct6n de sus ramas, pareoen habor suMdoun
movimiento de torsion de izqaierda & dérocha;
pero mientras unos tienen el tronco bastanto Mso

y bifurcan rogutarmente sus ramas, otros tienen

extranas jorobas, nudos y verrugas caprichosa-
mente adornadas con hojas. Hay arbotes viejos de

enorme tronco que han pordido sus ramas mayores
a consecuencia de las tempeatades y las han sus-

tituido con tallitos puntiagudos como ïanzas: otros

conservan complète el ramaje, pero est&n podridos
por dentro; royales el tronco el ttempo, abriéndo-

les profundas cavernas y no dejandoles & vecos

mas que una ligera capa de madera cubîerta de
corteza para sostener todo el peso de la vegetaclon

superior. Vese de cuando en euando en el~sueïo

huslla de una cepa de poderesa dimension: desapa-
recîô el arbol, pero alrededor de aquella ruina vé-

getal crecen otros casta&oa, unidos antes al gigan
tesco pilar y aislados ahora, encogidos, limitados

asuruinindïvîduatidad. De modo que el bosque
presenta diversîdad grandisima. Al lado de Arboles
bien crecidos, de aspecto soberbio y porte majes-

tuoso, hay grupos cuyas extralas formas evocan

en la imaginaclôn les monstruos dei sueno ô de la
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fabula. Mucho mes aemejantes nnaa &otraa son las

hayas, que también gustan de asoclarse y formar

bosques, coma los caatanoa. Caai todas son rectaa
como oolumnaa~ y la extenaiôn abierta entre los

fustes permiten &la vista alcanzar ïargaa distan-
clas, Las hayas son lisas, de brillante corteza cu-
Mérta por el liquen, y de verde musgo en la buse;

ïnazorqoiHaa de hojaa adornan la parte baja del

tronco, pero los ramajea se extienden a quinco
metros de altura y se unen do érbo~ en arbot en

continua bôveda, perforada por rayos paralelos
que forman dibujos en la hierba. El aspecto de la.

selva ea severo y hospitalario al mismo tiempo.
Suave claridad, compuesta de hacecittoa bri-

llantes y A la cual comunican entonaciôn verde

las hojas, Mena los paseos y ae mezcla con la

sombra para producir una impreaiôn de luz cent-

cienta, sin crudeza de matices, pero también ain

obacuridad. Tal claridad hace ver bien cuanto

vive al pie de los Arboles grandes; los insectos que
se arrastran, las noreciUaa que se balancean, los

hongos y muagoa que alfombran tierra y raices, y
.sobre los mismos arbolea, llquenes blancos y dora-

dos que se mezclan y confunden con los rayos de
luz. Segun las estaciones, cambia inceaantemente

de apariencia el boaque de hayas. En otono, el fo-

Uaje adquiere diversos tonos, dominando los mad-

ces obacaroay rejizos; marchitaae después y cae
& tierra y ia cubre coneapeaa capa de hojarasea

que zumba al mener sopto de aire. Pénétra Mbre-
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mente la laz solar on el boaque por entre las des-

nudaa ramaaf, paro penotran tMobién nievea y bru-

maa. Permanece triste y sombrto et bosque haata

la prima vera, cuando las primeras noï'ea se abren

junto &les eharcciat donleve derretida, cua-ndo las

sonrosadas yemas irradian sobre tofto eï ramaje
como una vaga luz auroral.

M&aaombria y de mas terrible aparienciaes
la selva de abetos que creee Ala misma altura que
taa hayas en la verMento do la moataBa, pero con

diterente expanaMn. Parece guardar un terrible

aecreto: brotan de sus ramas rumores aurdoa y
después se extinguen para renacer de nuevo, como

el murmuUo lejano de las olas. Arriba es, en las

copas, donde el ruido se propaga; abajo todo esta

inmôvïl, impasible y siniestro. Las ramas, carga-
du de negro follaje, se incMnan hasta el suelo, y
estremece et pasar bajo aquellas bôvedas som-

brias. Cuando el invierno cargue de nieve las ro-
bustas ramas, no se doblarân, y s61odejaran caer
en el césped plateado potvb. Parece que poseen
estos àrboloa tenaz voluntad, tanto m&s poderosa,
euanto que les une Atodos el mismo pensamiento.
Trepando por la selva hacia la cumbre de la mon-

tala, se ve que los Arboles tienen que luchar cada

vez mAspara conservar su existencia en la atm6s-

fera, que se va entriando. Su corteza es mAs rugo-

sa, su tronco menos recto, sus ramas mas nudosas,
su follaje mènes abundante y mas duro. Solo pue-
den resistir a las nieves, a lastempeBtadesyaI
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trio por el abrigo que ae dan unes Aotros, Aiaiadoa~

perocerian; unidos en el boaque, cont!nnan vivien-

do. Para Nipor la parte de la cima los Arbres que
forman el primer vaHadôn de defensa Megan A

céder en ouatquior punto, pronto conmover& y de

rribarà la tormenta A sus CMNpaNeros.Presônt~se

boaque como un ejôrctto, formando à sua Arboles

en b&t&U&,como si fuertm sotd&dos. Unictuaente
dos é très abetoa, m&arobuatos que ioa featuntes,
se han &det&nt~do, aenwj~ntes A campeonea. 8<m-

damente arraigados en la roca, bien plantados,
acorazados con rugoatdadea y nudos como con una

armadura, desafian & tas borrascas y aacuden de

cuando en cuando sus peuachoa de hojas. He visto

A uno de sus horoea que se habia apoderado de una

punta aislada y dominaba desde atii inm&nsa ex-
tension de canadas y barrancos. Sus raices, que no

haMa podido cubrir la poco profunda tierra végé-

tal, envolvfan Ala roca hasta larga distancia: ras-

treras y tortuosas como serpientes, se reunian en

un tronco bajo y nudoso que parecia tomar pose-
sibn de la montaBa; las ramas del arbol luchador

se habian torcido ante los ataques del viento, pero
sôUdas y recugidas sobre si mismas, podian arros-

trar aùn el esfuerzo de cien tempestades.
Por encima de los boaques de abetos y de su

vanguardia expuesta & todas las tempestades, to-

davia crecen arboles, pero son de,especie que, en

vez de elevarse hacia el cielo, se arrastran por la

~erra y se es~arren mtedosamente por las Ïragosi-
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dadea para huir dei frio y de! vîento. Se doaarroMa
en eUoa la anchara: tas raœaa, que serpenteau
como raieea, ae repMogan aobM éatas y aproveohan
sneacaso calor. Aai se jautan unoa &otros ïoa car-

neroa para oa!ient&rae durante las noches da ta-
vïerno. AoMo&ndose,ofr<'ciendo poco cuerpo & la

tormenta, poca aHperacïe al frio, los enobras de

la montra eonsiguon coNservar au exlstencla, se
le ve aAa arraatrarae hacla !aa nevadaa cimaa &
centenaresde metros porencïma detabeto mAs

atrevido en et aaatto. Tambton los arbustos como
el roaat do los Alpes y et brezo togran aubtr Agran-
des alturas, gracias & la forma eafôriea ô de c&-

pula que tienen todas sus ramas apretadas una

contra otra. Et viento resbala en estas botaa vege-
tales. Pero ya m&sarriba MeMenque renunciaf à
luchar contra el frto y dejar sitio &los muagoa que
se extlenden por et suelo y Atoa liquenes que se

incorporan &la roca. La vegetaciôn aaHô de la pie-

dra, y Ala piedra vuelve.
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CAPÎTULO XV

Los animales de la montaBa

Rica por au vegetacïôn eu selvas, arbustes, pra'
deras y maagoa, la montaRa parece pobre de ani-

mates: estaria cas! comptejtamente deaiert& si el

pastor no le Mev~ra sus rebaRoa de vacaa y ovejas
que se ven de lejos, sobre el verdor de los pastos,
como puntitos rojos ô blancos, y si los celosos pe-
rros de ganado no corrieran contiuuamente Ade
recha é izquierda, haciendo repetir sus ladridos à

los ecos. Esos son inmigrantes temporales que ep

primavera subieron de las llanuras bajas, a las

cuales volveran en invierno, como no se les oeul-

te en et fondo de los establos en las aldeas det valle.

LosûuicosMjosde lamontanaquese encuentran
al trepar por las pendientes son insectos que atra-

viesan los senderos, escurriéndose entre la hierba,
o zumbando por el aire; mariposas entre las cuales
se nota al erebo negro de imetaticoa reae~esy al
magniûco Apolo, viviente flor que revolotea entre

9

<
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otraa flores ac&y acullA, a!gun reptïl que desapa-
reco entre unas piedras. Pocas aves cantan en loa

bosques aiïenoîosoa.
No obstanta, la montaBa, fortaleza oaturaï que

ae yergae entre las Uanuras, tiene tamM6n sus

huéspedes: aaoa, temeroaos fogttivoa, que buscan

inacces!Ne refugio: otros, ladrones atrevidos, ani-

malea rapaces que desde sus atalayaa examinan el

horizonte a to lejos antes de emprender sua exour.

siones de pillaje.
Cosa oxtra&a y que da & comprender la cobar-

dia de los hombrea: las bestias montaracea que dea-

tfozan y matan Alas dem&a son precisamente las

m&aadmiradas. Se lea daria con guato la realuza,

y en mitos, fAbulas, leyendas y haata en aïgùn M-

bro viejo de hiatoria natural, se lea da el nombre

de reyea.

Empecomoa por el Aguita y otraa avea de rapi-
fia y carnîceraa que todoa loa aenorea de la tierra
han elegido como emblema, poniéndolea & vecea

dos cabezaa, como ai quisieran ellos tener doa bocae

para devorar. Ea hermosa ciertamente el Aguila
cuando ae planta attanera sobre ponaaco inacceai-
bte a los hombres, y m&a magnifica todavia cuan-
do ae cierne tranquiïatnente en los airea, soberana

del espacio, Pero poco importa su belleza. Si el rey
la admira, el pastor la odia, y le ha doclarado

guerra mortal, por enemiga del robano. Pronto no

habr& Aguilas, buitrea nî gîpac~a mAsque en los

ntuseos: ya no se ve en muchas montalas ni un
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nido, 6 el wnioo que queda no guarda maa que un

pajarraco soMtario y deaconnado, viejo, medio tu-

JtMday comido por loa paraaitos.
TamMon el oao es un devorador de carneros, y

tarde ô temprano et pastor to exteï'mtnarA en las

montaBaa. A pesar de su prodigioao vigor, del arte

eon que tritura los huesos, no ea el favorito de toa

reyea, que no deben de oncontrarto b~atante ele-

gante para flgurar en sus Maaonea: en camMo, mu.

chos pueblos le quieren por sus cuaUdadea y hasta

el cazador que le rersigue atente por et, aun ain

querer, cierta simpatia. Et ostiak, después de ha

berle dado et uttimo gotpe y haberlo tendido, cu-

bier~o de sangre en la nieve, se arrodilla ante et

cadàver para implorar ~u perdôn y le dico: «Te ho

matado, pero teniamoa hambre mi familia y yo, y
eres tan bueno, Dios mio, que habraa de perdonar
mi crimen.~ Sin embargo, no nos hace & nosotros

el efecto de un dios, pero parece honrado, candide

y benévolo. tQué bien practica las virtudes fami-
Marea! tQué bueno es para sus cachorros, y que
alegres, ealtarinea y caprichosos son <&atoa!Las

costumbres patriarcales de que con tanto encomio
ae nos habla, hay que ir &buacarlaa &la caverna

del oao 6 a au enorme nido, cômodamente tapizado
,de muago. Verdad os que el animal da de cuando
en cuando algùn mordiaco &los carneroa dei pas-
tor, pero generahnen~e es la miama sobriedad. Se
contenta con mascar hojas, pacer arandanoa, aa-

borear panalea de miel: &veces se arriesga a bajar
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Ala playa para ir & comer tranquilamente uvaa y

paras en la planta que las produce.
Tsendi, naturaliata suizo,' aQrma bajo palabra

de honor que si el buen animal se encuentra en et

camino Aalguna chica con au ceato de fresaa, se
conforma con coloear doMcadamcnte la pata en et

cesto para pedtr au parte. Y cuando entra al servi-

cio del hombre es servicial y magnanime: tione
buen humer y deadena las injuria?. Siento mucho,
ain poderlo remediar, que desaparczca de nucstras

montanaa el oao, cuyas patas sueie clavar erguUo-
samente el cazador en la pnerta dei Mrreo. Que-
darà auprimida la raxa, pero creo que, con mas

lnteligenciat se hubiera podido domeaticar aaoci&n-

dole &nuestraa iabores.

En catabio nadie echarà de mettes al lobo cuan-
do haya desaparecido completamente de la monta-
aa. Ese si que es un bicho sanguinario, pérndo~
maiénco, cobarde y vil por todos Quatre costados.

No piensa m&aque en desgarrar à la victima y en

beberse la sangre que'brota caliente de la herida.

Todos los animales le odian, y & todos los odia et,

pero no se atreve &atacar maa que &los débiles 6~

a los heridos. Sôio el frenesi del hambre puede im-

pulsarle &meterse con otro maa fuerte. En cambio
se aptesura& lanzarse sobre la presa ya caida~
sobre un enemigo que no puede defenderse. Hastai

cuando un lobo acaba de caer, vivo todavia, heri-

do por la bala del cazador, arrôjanse todos sus

companeros sobre él pararetnat&rloydisputars&
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sus restos. Re<na la saugrienta ha dejad~ recuerdo

~argado con todas laa maldadeaimaginablea: arra-

86 ciudadea & millares, deatrozo hombres à millo-

noa, se harto de todas l~s riquezas terrestres, fnô

la reina del anMgno mundo por infamias innumera-

b!es, po~ perMtaa y por viotonciaa, y à pesar de

todos sus crimenes todavia se ha calumniado & si

misma, tomando &una loba por abogada y madre.

Et pueblo cuyas leyes, bajo apariencta diatinta,
nos rigen hoy, era realmente ferez y dure, pero
no tan malo como pudiera hacerlo creer el simbolo

que eMgto.
Para el que gusta de la montafia, es muy grato

saber que el tobo, aôr odioso, es animal de las gran
des Ilanuras. La deatrucciôn de hta arboledaa nata-

les y el crecïente numéro de loa cazadores le han

ebUgado A refugiarse en los alfoces de las alturas,
pero no ha dejado de ser un intruao. Sus condicio

joeanaturales son Apropôaîto para dar carreraa de

cincuenta leguas por las estepas 6 para trepar por
las rocas. El animal &quien la forma de su cuerpo
y la elasticidad de sus muaculoa dieron mayores
facilidades para brincar de pena en pena y saltar
las grietas es la graciosa gamuza, el antilope de
nuestras comarcas. Ese ea el verdadero habitante

de la montana. Ningun precipicio le espanta, nin-

gana pendiente nevada le asusta; trepa en dos
brincos por fragosidades vertiginosas que el caza-

do~ m&avaHente no se atreveria à escaiar: colô-

eaae de un aalto en rebordes menos anchoa que sus
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coatro patas, reunidaa en un solo soporte, y aun-

que es animal terrestre, parece alado. Ademâs, ea

bénigne y sociable: con gusto se confondiria cou

nuestros rebanos de cabras y ovejas: pocos eataer-
zos seriau noeesarios para que aumentara et nu-
mero de nuestros animales doméaticos; pero es maa

ficil matarloqaedomarto, y las pocas gamuzas

que quedan ost&n reservadaa para dar gusto al ça ·

zador. Probable es que desaparezca pronto la raza,

y al fin y ai cabo m&s vale morir Mbremente que
vivir en la esciavitud.

Mas arriba aùn que la gamuza, en vericuetos y

peBas rodeadas de nieve por todas partes, han es-

cogïdo albergue otros animales. Uno de ostos es

una especie de Mebre que sabe cambiar de Mbrea

todas las estaciones, de manera que su ptel se con-

funde con el suelo que la rodea, y asi se oscapa &
la perspicaz vista del &gui!a. En invierno, cuando.

todo esta cubierto de nieve, su piet es tan blanca

como los copos: en primavera, cuando matas y

guijarros aparecen & trechos entre la capa de

nieve, el pelaje del animal se matiza con manchas

grises: en verano, es del color de las piedras y del

césped abrasado, y después, en otro brusco cambio

de estacidn, cambia tambiôn bruseamente de pelo.
Aùn mejor protegida, la marmota pasa el in-

vierno en la profunda madriguera, en donde I&

temperatura es igual siempre, A pesar de las espe-
sas capas de nieve que cubren el suelo, y durant&
meses enteros suspende el curso de sa vida hasta
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que el périme de las flores y los rayos primavera-
lea la'despiertan de au aueno lotargïco.

Fiaaïmente, uno do eaoa roedoreillos actives y
despiertos siempre que se encuentran en todas par
tes, se ha decidido Ilegar Ala cambre de la mon-

tana, abriendo iùneles y galertas por debajo de la

nteve: es el campaiiol. Cuhïerto con tan helada

capa, busca por el suelo su escaso alimento, y 16

encuentra, ïo cual es maraviUoso.

Tal es la fecundidad de la tierra, que produee
para la incesante batalla de la vida poMacïones de

devoradores y de victimas que combaten en la obs-~

curïdad &mAs de mil métros sobre el limite de las

nïeves perpetuas. Esa terrible lucha por la exis-

tencïa, cuyo odioso espect&culo me habia echado
de las Ilanuras, se encuentra también arriba, en

las capas de tierra helada.

Muchas veces se cierne el ave de rapiaa en re-

giones aun mAsaltas, pero es para viajar de una &

otra pendiente de la montana 6 para vigilar la ex-

tensidn en lontananza y descubrir una presa. Mari-

posas y libélutas, arrebatadas por la alegria de re-

volotear al sol, se elevan &veces hasta la zona mAs

alfa de la montafia, y sin prever 'el frio de la no-

che siguen subiendo hacia la luz; con mucha fre-
cuencia vénse arrastrados los pobres animalillos,
asi como moscas y otros insectos, hacia las cum-

bres superiores por vientos de tormenta, y sus des-

pojos alfombran, mezclados con el polvo, la super-
ncie de la nieve. Peroademas de esos forasteros qua
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volontarïamente 6 por îuerza visitan las regiones

delsileneioy delamuerte.existen indigenas que
se encuentran alM realmente en su casa, sin que
tes parozoa demasiado Mo el aire o demaaiadb he

lado et suelo. Bxtiôndese A su alrededor la caUada
imensidad de las nieves, pëfo hay puntas de rocas

que, de trecho en trecho, son para ellos los oasis en

medio del desiarto, y sin duda aUi, en medio de los

Mquones, encuentran e! aUmento noceaari~ Asu

snbsistencia. De todos modes, mHagroso es que io

hallen, y los naturaUstas se as~mbran al compro-
barlo.

AraNas~insectos ô aradores de tas nieves, tudos

estos animalejos deben de conocer el hambre, y
quizAs los diversos fenômenos de su vida se veri-

ftquen con extraordirarla lentitud. En ese imperio
de la escarcha, las crisaîidas deben permanecer
mucho tiempo entumectdas en su sueno de aparente
muerte.

No sMo se revela la vida junto & la nieve, sino

que hasta la propia nieve vive en ciertos sitios, tal
es en ella el pulular de animalillos. Se divïsan des-

de lejos, en la extension blanca, grandes manchas

rojas ô' amarillas. Los montaneses dicen que es

nieve podrida. Los sabios, armados con el micros-

copie, dicen que son billonesy billones de seres

que se agitan, viven, se quieren, se reproducen y'
acaban por comerse unos &otros.
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CAPITULO XVI

El osoalonamiento de los olimas

Los naturalistas que recorren la montana estu-

diando los aères vivientes que la habitan, plantas
6 animales, no se limitan &estudiar las especies en
su forma y en sus costumbres actuales: quieren co-
nocer también la extension de su dominio, la dis

tribaciôn general de tius representantes en las pen
dientes y la historia de su raza. Consideran &los

innumerables seres de una misma especie, hierbas,
insectos 6 mamiferos, como un individuo inmen-

so, cuyas moradas todaa en la superficie de la

tierra y cuya duraciôn en la serie de las edades
deben ser conocidas.

Escalando una vertiente de la montana, el via-

jero observa al prîncipio cuân poco numerosas son

las plantas que le acompanan hasta la cumbre. Las

que ha visto en la falda y en las primeras quebra-

duras, no las vuelve a ver en las m&s èlevadas

pendientes; y si algunas quedan, desaparecen jon-
to &las nieves para que las sustituyan otras espe-
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cies. Es un cambio contïnuo en et aapecto de la No*

ra, conforme ao aproxima une Alas altas oumbres.

Hasta euando la planta de las colinas inferiores

continua apareciendo al lado del sondero contigao
&la nieve, parece que CtnaMa~poco &poco. Abajo

ya se marchitaron aus flores, cuando en las alturas

aponas estAn en capullo: aUi ha pasado ya por el

verano: aqui todavia eat& en la primavera.
Claro es que no puedo modirse exactamente la

altura en que tal planta deja de crecer y tal otra

empieza &mostrarse. Mil condiciones de terreno y
de oUma contribuyen continuamente Amover, en-

sanchar y estrechar los limites que separan el do

minio natural de las diferentes especies, Cuando

cambia el terreno, cuando sucede la roca à la tie-
rra vegetal ô la arcitia &la arena, numerosas plan-
tas suceden tamMén A otraa. Igual contraste se

présenta cuando el agua empapa la.tierra ô cuando

falta en el suelo scdîento, cuando el viento sopla
libremente en todo su furor 6 cuando encuentra

algo que sirva de obstâculo A su violencia. A la sa-

lida de los callejones en que se aMsman las tem-

pestades, hay pendientes tan barridas por su éspe'
ro aliento, que arboles y arbustes se detienen ante

61, como se pararian ante una muralla de hielo.

En otras partes varia la vegetaciôn segùn lo es-

carpado de las fragosidades. En los acantilados
verticales no h~y mAsque musgos: ùnicamente las
malezas pueden agarrarse a las inclinadas pare-
des de los precipicios. Si la pendiente es menos r&-
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pida, pero aun inaceeaibls para el hombre, ao

arrastran los Arboles entre laa rocaa y ao agarraM
&las hendiduras con aua raicea; en las ptanicïea se

enderezan, en oambio~ los tallos y ae exMende el

follaje. Vari~ la esancia de los Arboles general-
mehte tanto como su altura. Donde la d!fereacia~

de las pendientes tué originada por la de laa hîla-

daa roqaizaa que los agentea atmosféricos han ata-
eado con deaig~aïdad, ofrece la montaHa una au

ceaiôn de escalones paralelos de vegetacMn det

efecto mAs extrano. Piedras y plantas cambian &

la vez en regulares alternativas.
De todos los contrastes de vegetaciôn, el m&a

importante en au conjunto ea el que produce la di-

ferencta de expoaieîôn a los rayos solares. AI pêne
trar en un valle regular, dominado por uniformea

vertientes, una a! Norte y otra al Mediodia, puede
verae cuanto modinca la vegetacién en ambas

pendientea la diferencla de luz y de calor; &vecea

es abaoluto el contraste y preaenta doa regionea te-

rreatrea que parecen haUarae & centenarea de le-

guas una de otra. un lado eat&n los Arboles fru-

tales, los cultivos, las praderas opulentas: enfren

te no hay campos ni jardinea: no se ven mAs que

bosques y pastos. Hasta las aelvaa que crecen una.
trente &otra en las doa vertientea, encierran espe-
ciea diversas. Alla arriba, bajo la pàUda claridad

que reneja el cielo del Norte, hay abetoa de ramas

obacuraa: a laclaridadvivincadoradel medîodia.

viven tan à gusto como en una eapaldera los aler-
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ces do delioado verdor. Como tas plantas que bus-

ean para Moroeerloa rayos del sol, elhombreha

èlegidoparamoradasuyaiaspendienteaqu&ml'
ran al Mediod!a. (Por aquel lado las casaa est&n

contiguas al camino on Unea cas! continua, y las

queseras se eaparcen como rocas grises en los al-
tos pastos. Sobre la vertieBto tria que eat&enfren-

te a61ose ve a1guna caaaca albergada en los plie-
gues de un barranco.

Las pendientes de la montafla son dtferentes

por el aspecto, el olima y la vogetactôn, pero tie-
nen un ïenômeno com&n, y es que al subirlas pare-
ce que se dirige uno &los polos de la tiorra: si se

trepa cien pasos mis arriba pareco verse traspor-
tado el viajero & cincuenta kilômetros mas lejos
del Ecuador. Haycimaqueseveerguirseencima
de la cabeza del espectador y cuya Sora se aseme-

ja a la de Escandinavia; pasada esta punta para
elevarse m&sarriba, se entra en Laponia y &una
altura mayor se encuentra la vegetaciôn del Spitz'

berg. Cada montaBa es, por sus plantas, como un

resumen de todo el espacio que se extiende desde

su base hasta las regiones polares, &través de los
continentes y los mares. En sus relatos dan a veces

los botAnicos testimonio del j&bilo, de la emociôn

que sienten cuando, después de haber escalade
rocas vivas, de habër recorrido las nieves, de

haber andado &lo largo de abiertas grietas, llegan
A un espacio libre, a HMjardin, coiyas aoridas

plantas les recuerdan algunas tierras queridas del
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Norte lejano, quiza de su patria, situada & miHa-

res de Mtômetroa de distancia. ReaMzoae para eUos s

el prodigio de las M!t y una noches: con aoïo al-

gunaa horas de caminata, hôtetoa tranaportados a
otra naturaleza, Aun nuevo oïima.

Todos los aRoa, algunos desôrdenea violentos,
pero temporales, transtornan esta regularidad del

escalonamiento de la flora. Paseandose por recien-

tes derrumbaderos ô junto â los montones de tierra s

tratdos desde lo alto de las montafias por las agttas

torrenciates, el botànïco observa frecuentes per-
turbaciones en la distribucidn de las tribus vegeta-
les. Esos fenomenos le interesan, porque, &fnerza '=

de estudiar las plantas, se acaba por simpatizar
con elles. Este espectacuïo que le hace palpitar el

corazôn reconoce por causa la forzada expatria- =

ciôndehierbasy.musgosviolentamente arrastra-
dos &un clima para el cual no nacieron. Ai caer ô

al resbalar desde las fragosidades superiores, las

rocas se ban Ilevado flores, simientes, rafces, tallos
enteros. Semejantes &los fragmentos de un plane-
ta lejano que hicieran desembarcar en la tierra A =
habitantes de otros mundos, esas rocas caidaa de

la cumbre también sirven de vehfculo &colonias de

plantas. Asombradas las pobrecillas de respirar
otra atmôsfera, de encontrarse en otras condicio-

nes de frio y de calor, de sequedad y de humedad,
de sombra y de luz, procuran acUmatarse en su

nueva patria. Algunas de ellas consiguen sostener-

se eoBtra!a muchedumbre de ptantM ind~genas
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que las rodea, pero la mayor parte, por mAs que
se agrupan y se aprietan unas centra otras oomo

ret«g!adas &quienes odia todo et muado (y que se

quieren mAsunas Aotraspor le mtsmo), vénaecoa-
denadM & perecer en breve plazo. Aaattadas por
todas partes por los antigoca propietarioa del terre-

ïM, acaban por abandonar el siMoque el derram-

bamiento de su roca madre le haMa hecho conquis-
tar violontamente. El botàntco, que las estudia en

au nuovo ambiente, las va perecer poco Apoco.

Deapuéa de algunos aBoa de residencia, ya no se

componen las colonias mas que de un corto numéro
de indivtduos enfermizos, que acaban por ser aho-

gados también. Asi es, como, en nuèstra humaht-

dad, van muriendo sucesivamente colonos extran-

jeros, en medio de un pueblo que los odia y un cM-

ma que les es contrario.
A pesar de las irregularidades temporales, el

escalonamiento de la nora en las laderas de las

montanas conserva, pues, el carâcter de una ley
constante.

~De donde procede este extrano reparte de

plantas por la superficie del globo? ~Por qué espe-
cîes originarias de las mas lejanas comarcasse
han juntado formando colonias en las altas frago-
sidades de los montes? Indudablemente las semi-

llas de algunas de ellas habrân podido ser trans-

portadas por las aves y por los vientos tempestuo-

sos, pero la mayor parte tienen simientes que no

su'ven para alimento de &ves y pesaa demasiad~

t
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para adhorirse Aîaa plumas de sua patas. Entre las

plantas de regiones frias que cotonïzan monta-

na, hay familias enteras que nacen de ceboMaa, y
seguramenteni cl vionto ni las avea han podido
Ilevarlas atraveaa.ndo continentes y mares.

Es nooesario por consiguicnte que las plantas
80 hayan propagado de trecho en trecho, por inva-
siones graduales, como aeontece en nuestros cam-

pos y praderas. Las colonias que hoy se ven on ios
altos jardinea r<~deado&de nieve, han suMdo tenta'
mente desde la Uanura, mientras otras plantas de
la misma especie, andaodo en sentido contrario,
se dirigian hacia las regiones polares, en tas cuales
habitan en la actualidad. Sin duda era entonces el
cUma de nuestros campos tan frio como lo es hoy
et de las grandes cimas y la zona boreal; pero
poco &poco se Mzo m&s benigna la temperatura:
las plantas & quienes agrada el Aspero aliento del
invierno tuvieron que huir, unas hacia el Norte,
otras hacla las pendientes de los montes. De las
dos fajas fugitivas, separadas por una zona siem-

pre creciente, ocapada por pspecies enemigas, la

que se retiraba hacia la montana vela disminuir

el espacio ante eUa, en proporciôn & la suavidad
de! clima: ocupd primero las estribaciones de la

falda, despuej las pendientes medias, después las

altas cimàs, y ahora tienen algunas como refugio
lUtïmo tas crestas supremas de la montana. Si el
clima vuelvo & enfriarse &consecuencia de algûn
cambio côsmico, emprender&n de nuevo las plan-
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tas au viaje haota la Uanura: victoriosas otra vez,

arrojar&n Aotra parte &las especies que necesitan
mas suave temperatura. Segun las atternattvas de
los cUmas y sus cielos ïnmensos, los ejôroitos de

plantas adetaàtan 6 retroceden por t&aMperacie
del globo, dejando detràa grupo~ de rezagados que
nos revelan cuàt tué en otro tiempo la marcha del

cuerpo principal.
Los mismos {e&ômenoaocurren en las tribus de

los hombres que en la de los animales y plantas.
Durante las oacitactones del clima, pueblos de di-

ferentes r&zaa que no podian adaptarse &tan va-

riable medio, se dîrigian lentamonto hacïa et
Norte 6 el Sur, ahuyentados por el exceso del calor

o del frio. Deagraciadamentô, la historia, que aan

no habia nacido, no ha podido contarnos todo el ir

y venir de aquellos pueblos, y por otra parte, en

sus mayores emigracionett, obedecen siempre los
hombres &un conjunto de' pasiones multiples que
no saben analizar. Muchas tribus han andado asi

y han cambiado de morada, sin darse cuenta de

lo que las impulsabà hacia adelante. En seguida
contaban en sus tradicîones que las haMa guiado
una estrella 6 una columna de fuego, 6 que habian

seguido el vuelo de un dguila 6 que haMan ido co-

locando sus pies en las huellas del casco de un

bisonte.
Si la Mstoria enmudece 6 dice pocas palabras

sobre las marchas y contramarchas que los cam-

Mos de cMmas han impuesto à los pueMoa, basht
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en oMnbio con mirar, para ver cômo rcsponde la

d!fereno!a de los hombres en las laderas opuestas
de casi todas las montanas, &la diversidad de tem-

peratura y de medio ambiente. Cuando a cada lado

del monte.es poco sensible eï contraste de los cH*

mas, ya porque la direcciôn de toda la hUera de

alturas es de Norte a Sur, ya porque vîentoa del

mismo origen y cargados de igual cantidad de hu-

medad rieguen ambas vertlentes, pueden entonces

loa hombres de una misma raza distribuirse libre-

mente en ana y otra parte, entregarse & los mis-

mos cuïtivos, &iguales industrias, practicar anà

logas costumbres. La muralla que se yergue entre

ellos, interrampida quiz& por varias brechas, no

es un. muro de separacion. Pero si la montaBa y
toda la série de cimas que le corresponden tienen

u'ta vertiente vuelta hacia el Norte y sin vientos

frtos, y la opuesta recibe de Monolos suaves rayos

de! Mediodia, 6 bien por una parte los vapores del

mar se resuelven en torrentes, mientras por la

otra estan siempre secas las hondonadas, cierta-

mente que la flora, la fauna y la humanidad de

ambas vertientes ofreceran el mAs notable con-

traste. Cada paso que da el viajero, después de hâ

ber doblado el vértice, le presenta una nueva na-

turaleza penetra en un mundo donde hace descu-

brimiento sobre descubrîmiento. Parase ante una

hierba olorosa que nunca habia visto: una extrana

tnartpoaa revolotea ante 61: mientraa estudia laa
nuevas especies de plantas ô animales ô procura

10

<
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darse ouenta dei conjunto de los rasgos de aqueMa
natara!exa deaeonooida, se le aoerca un pastor, ,e
hombre de otra raza y do otra civïMzacion: hasta

suidtomaesdistinto.
Separando dus zonas de climas, la cresta de la

montana tamMôn separa dos pueblos, y este es un

fonooKmoconstante en cuantos palses de la tierra
donde la conqnista no ha mozelado é aoprtmido
brutal~ente las razas; y aun a~esar de las vh~en-
elas de la conquista, ese ccntraste normal entre las

poblaciones de ambas vertientes se ha restaMect-
do con frecuencia. Ejemplo de ello presenta la his-

toria de ItaUa. El eaplendor de aquel pais fasciné

Atos barbares del Norte y det Noroeste. Muchas

veces, franceses y alemanes, atraidos por la rique
za del territorio, por los tesoros de las ciudades,
por el sabor de los fratos, por todas sus boUezas
naturales, se precipitaron en armadas muchedum-

bres sobre las llanuras que rodea eï grandioso he-

micicio de los Alpes. Por mis que han matado, in

cendiado y destruldo, por mas que han ocupado el

httîo de los vencidos, por m&s que han ediftcado

ciudades y han construtdo ciudadelas, la poblaciôn
nativa ha acabadopor triunfar de elles. Ylosex-

tranjeros, ya celtas, ya teutones~ han tenido que
volver à pasar los Alpes.

Asi es que los montes, rugosidades relativa-

mente insignincantes en la superficie del globo,
sencîUoa obst&culos que et hombre puode atravesar
en un dia, tienen gran importancia Mst~nca como

t
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îroateras naturales entre nacionea diveraaa. Ese

papel en la vida de la humanidad, menos lo deben
A la falta da oaminoa, AIo fragoso de sua vericue-

toa, & su zona nevada y de rocas inïaoandaa, que
la diveraidad y Aveces &la eaemistad de las po-
Maoiones domîciMadaa en las doa opuestas faldas.
La Matbria de ïo pasado nos onseBa que todo limite

natural, colocado entre puebloa por un obstaculo

diftcH de salvar, montana, meseta, desïerto 6 rio,
es al mismo tiempo frontera moral para los hom'

bres. Oomo en los cuentoa de hadas, se fortifleaba

con invisible muro, erigido por el odie y el despre-
cio. Et hombre que Uegaba Allende los montes, no
era solo un extranjero, sino un enemigo. Odi&ban-

se los pueblos, pero &veces un pastor, mejor que
todos los de su raza, cantaba bajito algunas pala-
bras de candido afecto, mirando por encima de la
montana. Él aaMa, por lo menos, salvar la eleva-

da barrera de nieves y de roeas. Su corazôn sabia

considerar como patria ambas vertientes. Un an-

tiguo canto de nuestros Pirineos cuenta este triun-
fo en un sentimiento dulce sobre la naturaleza y
sobre las tradiciones de odios nacionales:

~.B<Kc&<t-&OMa,MOMta~toa~;JP!e)Me,&awMMa&MMf
:JD<t9M~F<~<~Me etta«omtmaaaaMMa/

t&qéoa, montaCaat taMoa, Mtmnrae!

}Y que yo ver pueda do eatàn mia amoma!
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CAPÏTULOXVIï

El montaffés libre

Las rugosidades formadas en la superficie te-

rrestre por montanas y valles son por consïguiente
un hecho capital en la historia de los pueblos, y

expUca &veces sus viajes, sus emi~raciones, sas

connictosy sus diversos destines. Asi es como una

topera, que surge en un prado, en medio de pobla
ciones de insectos soHcitos que andan yendo y vi-

nîendo~ camMa ïnmediatamente todos los pianos y
hace desviar en sentido in versola marcha de las

tribus via~eras.

Separando con su enorme masa las naciones

que por una y otra parte sïtian sus vertientes, ta
montana protege tamMén &los habitanteM~ gène
ralmente poco numerosos, que han ido A buscar

asilo a los valles. Los abriga, los hace suyos, les

da costumbres especiales, cierto género de vida,

parttcaïar caracter. éea cual fuere au raza origî-

naria, el montanes se ha hecho taî como ea, bajo
la innuencis de! medio que le rodea. La fatiga de!
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trepar y de! bajar penosamonte, la sencillez de!

alimente, et rigor de los trios invernales, la lucha
contre la intempérie han hecho de él un hombre

aparté, le han dado una actitud, un andar, un jue

go do movimientos muy diferente de los usados

entre sus vecinoa de la llanura. Le han dado ade.
m&sun modo de pensar y de sentir que le distin-

gue. Han ronejado en su espiritu, como en el del

marino, algo de la serenidad de los grandes hori- s

zontes: también en muchos aitios ie han asegurado
el tesoro inapreciable de la libertad.

Una de las causas que mas han contribuido a

sostener la independencia de ciertos pueblos mon-

taneses, es que para ellos el trabajo solidario y
los esfuerzos de conjunto son una necesidad. Todos

son utiles para cada uno, y cada uno para todos.

El pastor que va &los pastos altos à guardar los

rebaftos de la comunidad, no es el menos necesario °

â la prosperîdad general. Cuando ocurre un desas

tre, ayùdanse todos mutuamente para enmendar s

el dano. Si el alud se ha desplomado sobre algunas

cabanas, todos trabajan en el desescombro. Si la
Uuvia ha desmoronado los campos que se cultivan

en gradas sobre las pendientes, todos se ocupan en

recoger la tierra que se ha venido abajo y subirla

en espuertas hasta la vertiente de donde se cayô.
Si el torrente desbordado ha cubierto de piedras
las praderas, todos se afanan en limpiar el césped
de tales escombros que lo ahogan. Cuando en in-

vierno es peligroso arriesgarse entre la nieve,
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euentan anos con la hospitalidad de los otros. Todos

son hermanos y pertenecen & la miama îamilia.

Asi es que ouando los atacan, resisten de comùn

acuerdo, mqvidos, digâmoalo asi, por un solo pen-
samiento. Por otra parte, la vida de oombatea sin

tregua contra toda cïaae de peUgros y quïzA tam-

M6n el aire parc y saludable que respiran los con-

vierten en hombres atrevidos y desdeaoaoa de la

muerte. Trabajadorea pacincoa, & nadie ataoan~
pero saben d<tfenderae.

La montana protectora les da medioa para pre-
caverae con~*a la invaatôn. Deflende el valle con

estrechos desûtaderoa de entrada, en que algunoa
hombres bastan para détoner & grandes grupos:
oculta sus fertiles valles en los huecos de grandes

terraplanes cuyas fragosidades parecen inacceai-

bles. En ciertos sitios esta perforada por cavernat

que se comunicanentre si y. pueden servirdees-
condrijos.

En la pared de un d'p'siiladero que visitaba yo
con frecuencia, habia una de esas fortalezas ocul-

tas. Con gran trabajo pude Uegar a la entrada

agarrandome A las asperezas de la roca y &a.lgu-
nas ramas de boj que habtan arraigado en las hen-
diduras. Mucho m&s dificil hubiera side escalarla~

para los asaltantes. Pe&ascos amontonados en la
boca de la gruta estaban dispuestos a rodar, sal-
tando de punta en punta, hasta el torrente. A cada
lado de la entrada, la roca, absolutamente recta y_
liaa, no hubiera dejado pasar ni a una serpiente:



z1~ 1 ~1

LA MONTANA .i 161

enolma, el acantilado que la dominaba, protegia la

abertura coma portioo gigantesco, y, ademas, tre-

dio !a cerraba un gran mura. La gruta era inex-

pugnable, & no ser por sorpresa. Los enemigos
tentan que conformarse con ~igUarta de lejos, pero
cuando no oian saUr de ella ningitn rumor, coando

se arriesgaban &encaramarse basta alli para con-

tar los cadaveres, encontraban las galerias subte-

!'fan<-as completamente vaclas. Los habitantes se

habian eacorrido de caver~a en caverna hasta

otra salida'seereta oculta entre malezas. HaMa

que empezar de nuevo la caza, que A veces se ter-
mîaaba por desdichà, capturando & las victimes.

El hombre es una presa para el hombre.

En ciertos sitios en que la montafia no présen-
ta cavidades propicias, una roca aislada en el

valle, una roca de pianos perpendiculares era la

que aervia para fortaleza. Cortada verticalmente

por los tres lados que rodea ei torrente en au base,
solo era accesible por una sola vertiente, y por

aquella parte, el grupo de montaBeses que queria
hacer de eUa atalaya y castillo, no tenta m&sque

proseguir el trabajo emprendido por la naturaleza.

Escarpaba la roca, ta hacia intransitable al paso
humano y *dej!aba una sola entrada subterranea

perforada a pico en el espesor de la pena. Metidos
en su guarida, los habitantes de la fortaleza obs-

truian la abertura con un penasco, y ya no les po-
dia viaitar mas que algùn ave. La arquitectara

JM hacht gr~n Ïalta. &quella. ciadadela., y sin em-
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bargo, alguna vez, por una especte de coqueteria,
et montanés adornaba la arista dol precipicio con
un muro aïmenado, que permitla &sus hijos ~ugar
sin rïeago en toda la extension de ta meseta, y des-

de cuyas altéras podia espiar &~uàto caanto se

divisara en las cercanas pendientes. En muchaa

comarcas monta~esas de Oriente, cuyos valles

estAn poMadoa de razas enemigas unas de otras, y
en las cualea el homîcidîo se considera por oonsi-

guiente como levé culpa, hay muchas rocas forta-

lezas habitadas aùu. Cuando Uega un huésped al

pie de la escarpa, anancïa au prosencïa &gritos.
Poco después baja una cesta de una trampa aMer-

ta en la roca: se inst~la alli el viajero, y los brazoa

de sua amigos de arriba izan lentamente la pesada

cesta, que da vueltas por el aire.
Si las roeas abruptas de los altos valles sirvîe-

ron para defender &las poblaciones pacincas con-

tra toda invasion~ en camMo los montecillos del

llano sirvleron muchas veces de atalaya y lugar
de rapina &aïgun rapaz baron.

Muchos, pueblos aun en nuestro pais, demuea
tran con su arquitectura que no hace todavia mu-

cho tiempo habia, alli guerrapermanente, y que à

cada momento habia que temerataques*de sonores
6 de bandoleros. No hay casa!' aisladas en las pen-

dientes indefensas; todos los tugurios, semejantes &

earneros espantados por la borrasca, se han re-

unido en un solo grupo, vasto monton de piedra.
Desde abajo pareee aquello una continuaeïôn de
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ia roca, una ascotadura de la. cima, ora deslum-
brante de claridad. ora ennegrecida por la sombra.

Subese alti por senderos vertiginosos que diaria-

mente tienen que bajar ïos aldeanos para cultivar
sus campos, y que tienen que subir de nuevo todas

las noches, después dei largo trabajo diario. Uca

aoïa puerta da entrada al pueblo, y en las torres

laterales quedan aûn huellas del rastrillo y de

otros medios de defensa; ninguna ventana se abre

sobre la inmensa extension de los valles cercanos.
Las ûnicas aberturas son las aspilleras por donde

pasaban en otro tiempo los venaMos ô los canones

de los fusîtes. Aun hoy, los descendientos de aque-
llos desgraciados, sitiados de generaciôn en gene-

raciôn, no se atreven &construir sus habitaciones

en medio del campo. Podrian hacerlo, pero la ces

tumbre (la mas obedecïia de todas las tiranias)
los tiene encerrados en la antigua c&rcel.

Libres eran los altos vaUes de la montana,
libres los montaneses, pero fuera de los pasos es-
trechos donde nunea se arriesgan impunemente
los agresores. Un promontorîo casî aislado soste-

nia el castillo del baron. Desde alla arriba, el ban-

dolero ennoblecido por sus propios crimenes y los
de sus antepasados podia vigilar las llanuras cer-
canas y lob barrancos y desniaderos de la monta-
na. Como una serpiente enroscada en una pena

yergue la inquiéta cabeza para acechar un nido
Ueno de pajarillos, el bandolero observa desde lo

alto dela torre del homenaje: no se atreve à atacar
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&los montaneses en su valle, pero esta seguro de

aerprender y caat;var &los que àe arriesguen por
la Hanura.

El castillo del noble desvaMjador de caminan-

tes esta hoy arru!nado. Un sendero pedregoso,
obatruMo por los zarzales, ha sustitufdo el camino

por donde los guerreros hactan caracolear A sus

alegres caballos at emprenderla marcha, por dou-

de suMan los mercaderes oncadenados y los thalos

cargados de bottn. En el sitio donde estuvo el puea-
te levadizo se ha cegado et foao con piedras, y

después el viento y los pies de los transeantes la

han Mevado un poco de tierra végétât, donde han

arraigado saûcos. Los muros est&a cas! todos de-

rruidos, y enormes fragmentos, semejantes à pe'

fiascos, yacen por el'suelo. Por otras partes, pie.
dras desmoronadas llenan à medias el foso que
cubre espesa a!fombra de pamplina. Et patio gran-

de, en el cuat se juntaban en otro tiempo los nom-
bres de armas antes de las expediciones de pillaje,
~st&Heno de escomhros y de hoyos: dificil es abrir-
se camino à través de tupidos grupos de arbustos.y
de hierbas altas: se terne pisar alguna viboraocul-

ta entre dos piedras 6 caer en la boca, abierta

aùn, de una mazmorra. Andemos, sin embargo,
mirando atentamente al suelo. Uegamos al fondo

del pozo, rodeado a&n afortunadamente por un
resto de brocal: nos asomamos con espanto à la

negra abertura del abismo é intentâmes sondear su

profundidad & través de las oscoïopendras y bele-
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chos ontretazadoa. Par&cenos vistumbrar abajo et

renejede un rayo extraviado en ese precipioio:
parécenos oir unmormullo ahogado que aubehacia
nosotros. ~Es una corriente de aire que se arrema.

Mnaen la aima? ~Ea un manantial, cuya agua se

aura eat!'f) las pledras y cao gota Agota? ~Ea una
salamandra que cae al agua y la hace chapotear?

,;Qaién aabe? La leyenda nos dtce que en oti o tiem

po ïos ra!dos confusos que saMan de esas prof un
dtjades oran gritos de desesperaciôn~ soUozoade

victhnas.. El agua del pozo cubre un lecho de osa-

mentas.

Aparto con esfuerzo mis ojos del microscopio

que los fascina, y los dirijo Ala masa cuadrada de

la torre del homenaje, que brilla a toda luz. Las

otras torres se han derrumbado; unicamente queda
ésta en pie, y hasta conserva algunas almenas de

su corona. Los muros, dorados por el sol, estan tan

lises como al dia siguiente del primer banqueté, ce

lebrado por el senor en el salon. No hay en ella

rendija ni rozadura apenas: ùnicamente el made-

ramen y los herrajes de las estreohas ventanas se-

mejantes & aspilleras han desaparecido. A cinco

metros sobre el suelo se alza en el espesor de la

muralla io que fué puente de entrada; ancha piedra
satiente forma su umbral, y la parte superior de la

ojiva esta adornada con tosca escultura que osten-

ta un caprichoso monograma y las huellas de la

antigua divisa del baron. La escalera movible que
se enganchaba en eï aMbraï yano existe, y ciccio'
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se arqueologo que paiera leer d m&abien adivinar
las pocaa palabras orgullosas eaeutpidaa en la p!e-

dra, tiene que eoger una escalera de mano. Para

Jatroducirse en la torre, adoptaron los aïdeanoa
medio mas violento: han perforado et muro al nivel

del suelo. Penoso trabajo fué éato, pero quizà lea
aaiMaba la vonganza contra aquel torre&a, donde

muchos de los suyos habtan perecïdo entre tormen-

tos 6 de hambre: quîz& ae ftgurasen también que
ïbanAeBtContrarantesoroescQCtdMo.

Entro con c~erto temor por esta brocha: el atre

interlor, con el cual no~Nemezcla nunca un rayo de

sol, me hiela antes de entrar. Sin embargo, latoz

baja hasta el fondo de la torre: el techo esta bundi-

do los entarîmados han ardido en algùn antiguo

incendie, y se ven de trecho en trecho reatos de

vïgaa ennegrecidas. Todos esos residuos, piedra,
madera y ceniza, se han convertido poco à poco

g en ana especie de pasta que eï agua del cielo, ba-

$ jando alli como al fondo del pozo, conserva hame-

S da siempre. Pegajoso limo cubre eaa tierra blanda,
en la cual resbala et pie que pongo en ella con re-

g pugnancîa. Paréceme estar yaencerrado en el ho

rrible calabozo y respiro con asco su aire rancio y

meNtico, y, sin embargo, aquel aire es puro, com-

parado con el olor de moho y osamentas que sale
do la abertura meltada de lamazmorra. Me asomo

ainegro agujero é întento divisar algo, pero nada

veo. Neeesitaria tenèr la mirada aguzada por larga

~bscuridad para columbrar los reflejos extravia-
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dos en las tlnieblas. {Sïniestra oquedadl Ignore
de cu&ntoa aseainatoa bas sido compMee, pero me
eatremezco de miedo al verte y como en demanda
de fuerzas; n*lrohacia el cielo azul, al cual sirven

de marco las ouatro murallas de la torre. Un mo-
chueto aaustado se agita aUi arriba, lanzando des.

agradable chillido.

Un&escalera practicada en el espesor del muro,
permite subir hasta las almenas. Hay muchos pel-
daËca desgastados y convierten &la escalera en
un ptano incMaado dificil de subir, pero apoyando-
me en las paredes, agarrandome & las afperezas,
resbalando en el polvo para incorporarme después,
acabé por llegar &!o m&salto de la torre. La pie-
dra es ancha y no habia peUgro alguno; sin embar-

go, apenas me atrevi Adar algunos pasos, por te-

mor de que me venciera el vértigo. Estaba &gran

altura, en la région de aves y nubes, entre dos

abismos; A un lado est& la negra sima de la torre;
al otro la profundidad luminosa de las rocas y las
vertientes alumbradas por el sol. El promcntorio
que sostiene el torreôn parece otra torre de mu-

chos centenares de metros de elevacidn. Y el rio

que serpentea en torno &su base no parece mas

que su foso de defensa. Cuentan que uno de los an-

tiguos sonores del lugar satiafacia &veces el ca-

pricho de hacer saltar a sus prîsioneros desde la

azotea del torreôn. Reservaba &sus mas odiados

enemigos la muerte lenta en el fondo de las maz-

morras, pero los cautivos contra los cuales no te-
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aia nïngun motivo de odio, tentan que demostrar,
at preetpïtarse desde la terre, et anïmo y gaMardia
con que eabian morir. Por la noohe se haMaba de

eMot~redodor de Ïa humeanto mesa, rlendo al re.

cord~f tas contor~ones de cuant<s yetroeedjtao es.

pantadoa al borde del abïamo, y encomtando A loa

qae de un brinco se habian taMzado sin ajeno im-

pulso en el vacio. El noble seBor murio on un con-

vento vecïno olor

Agr&panae desor~enadamente al pie del penas-
co las humUdes casacbaa con techo de pizarra 6

dec&namo, del antiguo lugar esctavizado. Muchos

son los cambios que se han veriScado, no aôto en

las instituciones y costumbres, sino tambi~n en el
alma humana, desde que el aellor tenla asi &sus

s&bditos bajo sus miradas y bajo
sus plantas, desde

que el heredero de su nombre crecia pensando en

en que todos los seres mal vestidos que vela mo-
verae aH~ abajo, todos aquellos hombres serian,
cuando 61 quisiera, carne para su espada. Impo-
sible habria sïdo, aun para el mas bueno, pea'a el

de mejores sentimientos de los hijos del noble, que
no sintiera su pecho. henchirse de ïeroz orguUo al

contemplar todo.aquel horizonte de tierras some

tidas, aquel pueblo abatido, &aquellos villanos ab-

yectos agitAndose en el estiércoi. Aunque hubiera

querido imaginar que los hombres tienen al nacer

igual derecho à la felicidad, aunque se hubiose
considerado como nacido del mismo lodo, habria

bastado para desengaaar~o una solà mirada dirigi-
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da al espace desde la soberbia azotea de su torre

para créer en la igualdad (no de la alegria, aino
de la deseaperaciôn 6 del remordimiento), tendria

que dejar au castillo, meterseenelaotMbrio con
vento del augusto v~Mey golpearso la trente con-

tra el pavinaento de las Iglesias.
En nuibstros diaa, et desoentHente de aquellos

caballeros antiguos no tiene qne convertirse en
carcelero de su pueblo, ni tiene que vigilar a los

habitantes con suspicaz mirada, como no sea pro-

pîetario de una fàbrica y puebleu los aldeanos sus
taUeres. La quinta que se ha mandado edificar en
la vertiente de un cerro punde decirse que estA

oculta. Una cortina de arboles corpulentos tapa
el mas cercano grupo de casas, y si algunas aldeas

lejanas se ven de trecho en trecho, no son m&sque
manchas del paisaje, trazos del gran cjtadro. Ya

ho es el casteliano el dueBO)y para nada le servi'

ria dar &su morada una posiciôn dominadora. M&a

le vale una soledad donde pueda gozar en paz de
la naturaleza.

Y es que, desde que paso la Edad Media, ya no

constituyen aldeas y castiUo un mundo aparte:
voluntariamente 6 por fuerza, han ëntrado en otro

mas grande, en una sociedad cuyas luchas tienen

mayorampUtud.enque los progresos tienen mu-

cho mayor alcance. Eireino chico cuyo dneno ab-

soluto era el senor, ya no es mas que un distrito

cualquiera, y el descendiente de losantiguosbaro-
nea para nada le sirve el enmohecido mandoble de
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sua antepasados. A voeea intenta conservar algu-
no do los privi!egioa aparentea Areatea que le que-
dan del poder de sus abuelos: en otras ocasiones
se résina & su papel de sùbdito 6 de c!udadano,
mozct&ndosecon la muchedumbre. De todos modos,
los combates y conquise de sus anteoesorea ban

sido utiles à otros, aea & pueblos, sea A reyea. Si

aquellos guerroya, despaôsdelargas luchas con

Ïo~ montaSeaea, iograMnvencerioaen sus gaari

das, y Ilevaron hasta las nevadas creatas los linde-

ros de sus dominios, tuvierqn que sufrir luego et

ataque de otro iavasor, y la frontera que hablau

dado & sus posesiones se pierde en la inmensa

extension de un imperio poderoso.
Un nombre raro, que se encuentra en varios

sitios de la montafia, me ha hecho pensar en las

cosas de lo pasado. En una hondonada, Hgera de-

presiôn del suelo, brilla en lontananza como dia-

mantito movible, un manantial que jam&s be veria

si el sol no revelase su existencia con uno de sus

rayos. Me acerco a él, veo doblarse y erguirse al-

ternativamente los tallos de hierba bajo la argen-

tina gota que pasa: gorjean en torno algunos pa-

jaros, y el césped que balla sus raices en el agua
oculta extiendesus tallos verdesysusnorecillas

muy por encima de ia hierba ajada de los pastos.
Esa corta extension de verdor, que divisan de

lejos los pastores en la superficie gris y quemada
de la vertiente, es la -MM~ de ?? <??<?'?.

~Cuàl era el origen de tan extrano nombre?
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~CÔMQhabia tomado el de tres potentados fuente

tan humilde? Cuenta la leyenda de la montana que
en época muy antigua, cuando fortalezas rodeadas
de fosos se ergulan en todos los promontorics de !os

des&laderos, tres condes que por casualidad no

guer~eaban, se encontraron un dia decaza cerca

dp la fuentecilla. Larga carrera en persecnciôn de

jabaUes y ciervos los habia cansado, y el sudor les
cala de la trente. Una turba de criados, que anda-

ban solicitos à su alrededor, ofreciales a porfia
vino y aguamiel, pero el hilillo de agua que brota-
ba de una rendija de la roca les pareciô mas agra-
dable bebida que los Ucores escanciadoa en jarros
de plata. Inclinaronse uno tras otro sobre el re-

manso de la fuente, apartaron con la mandas

hiei bas que Rotaban en la superncie y bebieron pn
la hoya, como pastores ô como cervatillos de !a
montaBa. Después se miraron, se dieron la mano

de amigos y se pusîeron à departir alegremente
recostados en la hierba. Racla buen tiempo, tocaba

casrel sol ya el horizonte, algunos celajes disemi-
minados proyectaban sombras en las amarilla~

miesfs de la llanura y leves humaredas se des-

prendian A trechos en los pueblecillos. Los tres

condes estaban de buen humor. Hasta entonces
sus inmensos dominios no habian tenido exactos

linderos en la montalla. Decidieron que desde en-

tonces la fuente que con helado chorro le habia

apagado la sed seria el limite de aeparaeioa de los

tres condados. Uno seguiria la orilla derecha,

il
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otro la izquierda del arroyuelo y el tercero cou*

paria la loma tendida desde et manantial a la cima

cercana, y desde alU & la vertiente opuesta. Y
como consagraciôn del tratado que acababan de

convenir, los très sefiorea mojaron las diestras ma-
nos con algunas gotas de la fuente, y cada uno

satpicô con ellas el césped de su dominio.

Pero el buen tiempo no es duradero y los con-
des ne conservan mucho su sonrisa y oompaneris
mo. Pele&ronso los très amigos y estaUô la guerra.
MatAronse mutuamente vasallos, burgueses y Titla-
nos en hondonadas y bosques para que cambiara de
siMo la linde de los tres condados. La llanura tué

asolada, y durante varias generaciones corrieron

torrentes de sangre por la posesiôn de aquella gota
de agua que brota allA arriba en pacificas alturas.
Pactose paz por fin, y si han vuelto & empezar las

guerras, no se han encendido entre los tres baro-

nes, ni por la conquista de una fuente, sino entre

poderosos soberanos y por la posesiôn de inmensos
territorios con montanas, rios, bosques y oiudades

populosas. Ya no se destrozan una Aotra gentes
mal armadas, sino centenares de miles de hombres,
provistos de los mas cientincos medios de destruc-
ciôn los que chocan y se destruyen reciprocamente.
Seguramentt la humanidad progresa, pero al ver
tan espàntesos cnnaictos, hay que dudar algunas
veces.

Entonces nos parecen dichosisimasias pobla-
ciones retiradas en los valles altos que nunca han
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padocido los males de la gaerra: & lo manos, &pe.
sar del &ujo y reftajo de loa ejôrcitos en marcha,
han acabado por coMaervar an independenoia pri-
mitiva. Bastantes pueblos de la montaBa, protegi-
dos por enormea masas de roca unidas unas &

otras, han tenido la folieldad de permanecer libres.

Ya saben que no debon ùoicamente al heroismo de

sua corazonea, & la fuerza de sus brazoa, & la

union de sus voluntades el no haberse viato eacla-

vizados por sus poderosos vecinos. Tambiôn tienen

que agradecéraeïo a los grandes Alpes: esas han
sido las nrmiaïmaa columnaa que han defendido la

entrada del templo.
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CAPITULO XVIII

El cretine

Al lado de esos hombres tueries, de esos valien-

tes de solide pecho y penetrante mirada que tre-

pan con paso firme por las rocas, arrdstrainse as-

querosas masas de carne viva, los c~~Mo~de pen-
dientes paperas. Y muchas de esas masas hay que
ni siquiera pueden arrastrarse; permanecen senta-
dos en aillas fétidas, moviendo & un lado y a otro

el cuerpo y la cabeza, cayéndolea la baba por los

pegajosos harapos. Esos seres no saben andar, y

algunos de ellos no han sabido aprender el arte

primordial de llevarse la comida &la boca: se le&

da de comer, se les ceba, y cuando notan que el

alimento ingerido baja al estômago, exhalan lige-
ros grunidos de contento. Esos son los ultimes re

présentantes de la humanidad, «cuyo rostro fué~

croado para contemplar los astros. » !Qa6 enorme

intervalo salvado entre la cabaza idéal del Apoh>

Pitioyladelpobre<a'~MM, de ojos sin mirada y

y risa que parece muecal Mas hermosa es todavia
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la cabeza del reptil, porque ésta corresponde &au

tipo, y no esperamos verla de otra manera, mien-
tras la cara del idiota es una forma espantosa-
mente degenerada. Apesar de habernos parecido
un hombre deade lejos, ni aiquiera aparece la inte

Mgencia del animal en sus facciones.
Para mayor dolor, loa sentimie~tos rudimenta-

rios qae se revelan en el ser desdichado, no siem-

pre son buenoa. Algunos c~e~Mj?son malisimos: re- g
~Mnan los dientes, lanzan rugidos féroces, hacen

airados ademanes con los torpes brazos, patean
el suelo, y si no se lo impidieran, se comerian la

carne y se beberian la sangre de quienes los cui-

dan con abnegaciôn: nada importa esa rabia à los

montaneses, buenos y c&ndidos. No por eso han de-

jado de dar &los pobres idiotas el nombre de c~

?0~, de e~M~Mô de inocentes, ngur&ndose que tales

seres, incapaces de razonar sus actes y de IIegar
a la comprensiôn del mal, disfrutan del privilegio
de no tener ningun pecado en la coaciencia. Cris-

tianos dpsde la cuna, Ala fuerza tienen que ir de-

rechos al cielo. Por lo mismo, prostérnase la mul-

titud ante locos y alucinados en los paises musul-

manes, y se considera muy glorincado aquel &

quien ensucian con su saliva 6 sus excrementos,

puesto que, bajo humana forma, viven fuera de la

humanidad; sin duda estan sumidos en divino

sueno.
Por otra parte, algunos de estes desdichados

son verdaderamente buenos y gustan de hacer
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bien, en el limite de sus fuerz~s. Habia yo bajado
un dia al valle para subir por !a otra pendiento &
los pastoa de una meseta, en cuyo centro habia di-

visado las aguas de una taguna. HaMa dejado de-

tras de mi, sin detenerme en eUa, una chocilla h&-

meda rodeada por algunos aMsoa, y seguia con

decidido paso un sendero indicado vagamente por

pasos de animales A la orilla de una corrlente ra

pida. HaU&bame ya &mes de un tiro de piedra de

la choza, cuando oi detrds de mi precipitado y pe-
sado paso; al mismo tiempo, un resuello gutural,
casi un estertor, salia de aquel ser que me perse-

guia y me daba alcance. Volvime y vi una pobre
c~~Me, cuya papera, bazuqueada por la carrera,
oacHaba pesadamente de uno & otro hombro. Gran

trabajo me coatô reprimir una expreaiôn de horror

viendo à aquella masa humana acercarse & mî,
teniéndose alternativamente en una y otra pierna.
El monstruo me hizo sena de que esperara, y des-

pués se paré delante da mi, contemplàndome nja-
mente los estùpîdos ojos y d&ndome con el resue-

Uo en la cara. Senalô con gesto negativo el des

niadero en el cual iba yo & entrar y junto las

manos para indicarme que cortaban el paso penas-
cos verttcates. "tAlM, aïli! dijo, designando un

sendero mejor trazado que se cncarama dando

vueltas en una pendiente y Uega à una meseta

para rodear el infranqueable desniadero del fondo.

Ouando me vio seguir su cuerdo consejo y empezar
& subir la cues&a, lanzô dos 6 très grunîdos de sa-
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tisfaocïûn, me acompanô con la mïrada durante

a!gun tiempo y después se marché tranquilamen-

te, contenta por haber hecho una buena obra. Con

Nppo que estaba yo menos contento y hasta pro
fundamente humïHado. Un ser maltratado por la

naturaleza, horrible, una especie de cosa sin for-

ma y ain nombre, no habia parado hasta sacarme

de un lance apurado, y yo, hombre Ueno de alti-

vez, dotado de cierta raxôn por la naturaleza, y

Hegado por ella al sentimiento de la reaponsabi!i-
dad moral, habfa dejado mil veces, sin hacerles

advertencia alguna, meterse à otros hombres, has-

ta & los que Ilamaba amigos, en pasos bastante

mas terribles que el desflladero de una monta&a.

La idiota, la cretina, me habia easeËado mi deber.

De modo que, en aquello que me parecia inferior

A la humanidad, encontraba una benevolencia de

la cual carecen muchas veces los que se tienen por

grandes y por fuertes. Ningùn ser es bastante bajo

para no merocer amor y hasta respeto. ~Quién
tiene razôn, el espartano de la antigüedad que

arrojaba à una sima los recién nacidos defectuosos,
6 ia madré que, aunque sea llorando, amamanta

y acaricia al hijo idiota y deforme? Claro es que
nadie censurarà &las madres que luchan contra

toda esperanza para disputar &sus hijos &la muer-

te, pero es necesario que la sociedad acuda en au-

xilio de esos desdichados, con la ciencia y con el

carino, para ourar & los que pueda, dar toda la

veatura posible &aqueHos cuyo estado no deja es-
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peranzaa y volar para que laa pr&otieas higiénicaa

y la comprenslôn de las leyoa nsiolôgieas reduz

can cada vez mas el numéro de aemejantea naci-

mientos.

Una educaciôn continua puede desbaratar esas

toscas naturalezas, y cuando al afecto de la madre

sucede la aoUoitud de un compafiero que conaigue
que h<tga atg&n trabajo grosero el pobre ïnocente,
este se desarrolla poco &poco y acaba por llevar

en la cara algo como renejo de inteHgencia. Entre
los innumerables caadros que quedaron grabados
en mi memoria cuando recorri la monta&a, hay uno

que aùn me conmueve, pasados tantos anoa. Era al

anochecer, en los AMimoadias del verano. Acaba-

ban de segar por segunda vez las praderas del va-

Ue, y veia pilillas de heno esparcidas, cuya suave

fragancla me traia el viento.

Andaba por un caminosînuoso,di8frutando de

la frescura de la tarde, del olor de la hierba, de la

hermosura de las cumbres iluminadas por el sol

poniente. De pronto, en una revuelta del camino

enoontréme en presencia de un grupo que me Ilamô
la atenciôn. Un cretino de enorme papera estaba

enganchado con cuerdasauna especie de carro

cargado de heno. No le costaba trabajo arrastrar
el pesado vehiculo, y no veia ni los baehes, ni los

pefiascos disetninados, tirando como una fuerza

ciega. Pero llevaba al lado & un hermanito suyo,
niho esbelto y agraciado, cuyo rostre era todo mt-
rada y sonrisa. Éste veia y pensaba por el mons-
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truo. Con una aenal, con tocarlu un poco, le hacia.
variar A la derecha ô &la izquierd~ para evitar
los obst&culoa y apresuraba 6 acortaba su andar:
formaba con el idiota una pareja, siendo ano el

alma y otro et cuerpo. Cuando pasaron por mi lado

el niNo me aaladô con ainabilidad, y empujando â

C&Uban con el codo, le hizo quitarse la gorra y
volver hacia misus ojos sin expreaiôn. Pareciôme,
sin embargo, que veia aparecer en ellos como vis-

lumbre de un sentimiento humano de respeto y de

amistad. Yo saludé con uha. especie de veneraciôn
& aquel grupo conmovedor, simbolo de la humani-
dad en su camino hacia io por venir.

Abandonado & si mismo, y sin disfrutar otras

luces que las del instinto animal, el cretino puede

alguna vez hacer cosas que serian superiores &la

fnerza de un hombre inteligente y consciente de

au valer. Me conta.ba. &veces mi compafiero el pas-
tor cômo habla caido en una grieta del ventisque-

ro, y cuando hablaba de ello, todavia se dibujaba
el espanto en su semblante. Estaba sentado en una

escarpa, junto al borde del ventisquero, cuando al

desmoronarse una piedra le hizo perder el equili-
brio, y sin poder valerse resbalô por una hendi-

dura que se abria entre la roca y la compacta
masa de' hielo, hall&ndose de pronto como en el

fondo de un pozo, en el cual apenas vislumbraba
un renejo de la claridad del cielo. Estaba aturdido,

magullado, pero no se habia roto ning&u miembro.

Impulsado por el instinto de la conservaciôn, pudo
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agarrarae &la pared de roea y subir de aspereza
en aspereza hasta algunos metros de la boca. Et

sol, loa pastos, las ovejas y su p~rro estaban ante

au vista, y este le miraba con ardientes ojos.Pero,

Hegado & aquel' reborde, no podia subir ïnAs et pas-
tor la roca, lisa por todas partes, no ofrecia nin-

gùn punto de apoyo. El perro estaba tan desespe.
rado como su amo: acurruc&ndose de trecho en

trecho, al borde deï precipicio, dia atgùn ladrido
corto y luego saHô de pronto como una necha
hacia el valle. Nada ténia ya que temer eï pastor,
pues sabla que ol perro iria à buscar socorro y

pronto volveria con gente provista de cuerdas. Sin

embargo, mientras duré la espéra, pasô por las
horribles angustias de la desesperaciôn. Pareciale

que el ne! animal no acababa de volver: se veia

y a muerto de hambre en la pena y pensaba horro-

rizado en que quîza las Aguilas fueran &arrancar

le trozos de carne antes de estar muerto. Y, sin

embargo, recordaba lo que, en semejante situa-

ciôn, habia hecho un MMM~ Caido al fondo de una

grieta, de la cual le era imposible salir, el cretino

no se habia fatigado en inutiles esfuerzos: espéré
con paciencia, pateando el suelo para conservar

et calor animal y asi se aguantô toda la tarde y
toda la noche y toda la mitad del dia siguiente.

Oyô entonces Ilamarle por su nombre à los que le

buscaban, contesté, y en seguida lo sacaron de la

sima. Ûnïcamente se qu~jô de haber pasado mucho

Mo.
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Pero sean ouates fueren los privHegïos é ïnmu.

nidades de! <?r~MO,aunque el desdichado no teuga

que temer los cuidados y las decepcionea del hom-
bre que tiene que abrirse camino en el mundo por
si mismo, hay que intentar que el c~e~o sea arran-

cado &au MMCMCMy & sus asquerosas enfermeda

des para darle, at mismo tiempo que la aa!ud det

cuerpo, el sentimiento de au propia responsabilidad
moral. Ea necesario que penetre en la sociedad de

los hombres Mbrea, y, para curarle y dîgnincarïe,
lo primero es conocer las causas de su degenera-
cMn. Sabios hay que, inclinados sobre sus retortas

y sus libros, exponen diversos pareceres: dicen

unos que la deformidad de la papera procede sobre
todo de la falta de iodo en el agua potable, y que

por el cruzamiento, la deformidad moral acaba por
juntarse &la de! cuerpo. Otros creen que papera y
cretinismo nacen de que el agua procedente de la
nieve no ha tenido tiempo para agitarse y airearse
io aunciente cuando Uega al pueblo, ô de que ha

pasado por rocas que contienen magnesia. Cierto

es que el agua mala puede contribuir muchas veccs
à que nazcan y se deaarroUen enfermedades; pero
~serà ese solo el origen?

Basta entrar en una cabafia de esas donde nacen

y vegetan los idiotas para ver que su lamentable

situaciôn procede también de otras causas. El tu'

gurio es sombrio y ahumado: devoran gusanos
cofres, mesas y vigas: en los rînconea donde no

puede penetrar det todo ta mirada, se vislumbran
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formas indecisas, oubiertas de basura y telaraflas.

La tierra que sirve de pavimento permanece siem-

pre humeda y como viscosa, por todas las aguas
sucias que la llenan de grasa. El aire que ao rea-

pira en tal guarida es acre y fétido. Flotan on et

&un tiempo los hedores del humo, del tocino rancio,
del pan de muchos dias, de la madera carcomida,
de la ropa sucia, de las emanaciones humanas. De

noche se (Serran todas las aberturas para que no

penetre en la habitaciôn el irio exterior. Abuetoa,

padres é Mjo~duermen todos en unà especie de
armario con tablas cuyas c~rtinas se cîerràn de

dia, y en el cual, durante el sueno nocturno, se

acumula un aire denso y mucho mis imparo que
el del resto de la cabana. Y hay mas: durante los

frios de! invierno, la famiUa, para tener mas calor,
se va del piso bajo y baja &la cueva, que al propio

tiempo sirve de cuadra. En un lado est&n los ani-
males tumbados en la paja sucia, y en el otro yacon
hombres y mujeres entre sabanas nada limpias. Un

sucio reguero separa ambos grupos de vertebrados

mamiferos, pero el aire respirable es coman &todos;

y ni este aire que pénétra por estrechos tragalu-
ces puede renovarse durante semânas enteras, por
las'nieves que cubren el terreno. Hay que abrir

especie de chimeneas, por las cuales baja ùnica-

mente un livido rellejo de luz. En esas cuevaa el
dia parece una noche del rolo.

No es asombroso que en semejantes mansiones

nazcan chiquillos escrofolosos, raquiticos ycon-
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trahechos. Desde su primera aemana, muchos re-

ciôn naoidos se ven sacudidos por terribles eon

vulsiones que la mayor parte no pueden resistir:

en ciertos paises, las madres estAn tan aeguras de

que sus hijos han de morlrse, que no los consideran
como nacidos haata, «qce han pasado el terrible

dos6t!adero de la enfermedad de los cinco dfaa.'
Muchos de los que se salvan de ésta, pasan luego
toda la vida entre la enfermedad y la locura. Tan
convenientes son para desarrollar la fuerz& y la

destreza. del hombre sano el aire libre de la mon-

tana. y e! trttbajo en el ca.mpo, como propios &em-

peorar el estado de los c~~MM el espacio estrecho

y la h&meda.obscuridad de la ca.bana.. Al lado de

un hermano que llega &ser el mas guapo y robus

to joven, se arrastra otro, especie de excrecencia,

carnosa ~orribletnente viva.
Ya se ha pensado en machos sitios en construir

hospictos para esos desventurados: nada falta en
esos edmcios nuevos. Circula libremente el aire

puro, el sol ilumina todas las habitaciones; el agua
es pura y sana, los muebles y especialmente las
camas ostentan exquisita limpieza: los inocentestie-
nen vigilantes que los cuidan como nodrizas y pro-
fesores que procuran hacer entrar un rayo de luz

intelectual en aquellas duras molleras. Lôgraae
eso &veces, y el cretinopuede nacer gradualmente
Auna vida superior. Pero importa mas trabajar en

precaver el mal que en reparar el ya existente.

Las chozas infestadas, tan pintorescas a vecea en
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et paiaaje, deben deaaparecer para. que las sMstîtu'

yan casas cômodas y sanas. Deben entrar libre-
mente aire y taz en todas las habitactones huma-
nas. Debe observarse en todas partes una buena

higiene para el onerpo, unida &perïeot~ dignidad
moral. De ese modo adqutrir&n los montaaeaoaen
variaa generaciones una completa inmunidad de
todas esas enformedades que ahora degradan Atan

gran numéro de ellos. Entonces sus habitantes
aor&ndignos del medio que los rodea, podràn con-

templar satïsfactortàmente las altas cambres ne-

~adas y decir como los griegos: <B~os son nues-
tros antepasados, y nos parecemos &eUos.*
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CAPITULO XIX

La adoraoidn de las montaHas

La adoraciôn de las montanas existe todavia

entre nosotros m&s vîva de lo que se la cree. Mu-
chas veces un aldeano, al descubrirse la cabeza,
me ha senalado el sol con el dedo y me ha dicho

solemnemente: "Aquel es nuestro Dios.» Y yo tam-
Mén (casi no me atrevo Adecirlo), m&s de una vez,
al contemplar las augustas cimas que dominan va-

lles y llanuras, me he sentido dispuesto & caIiScar-
las c&ndidamente de divinas.

Iba yo un dia pacincamente por un pendiente

desniadero, obstruido por piedras sueltas. EncaUe-

jonabase alll el viento y me daba de cara, trayén-
dome con cada soplo una niebla de Uuvia y nieve

medio derretida. Ceniciento velo ôcultaba las ro-

cas y solo podia yc divisar &trechos vagas masas

negras y amenazadoras que, segon lo espeso de la

bruma, se acercaban y alejaban alternativamente.

HaU&bama transido de trio, entristecido, mal hu-

morado. De pronto hizome tevantar la vista una
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claridad renejada por innumerables gotas. Habfase

desgarrado la nube de agua y nieve encima de mi

cabeza. El cielo azul se me aparecia radiante y
aU&arriba resaltaba la serena cumbre de la mon-
tana. Las nieves, bordadas por las aristaa de las

rocaa como con delicados arabescos, briUaban con

argentine resplandor y et sol las'orlaba con un ri-

beto de oro. Puros eran los contornos de la cima y
limpios como los de ana estatua se dibujaban lumi-

nosos en la sombra, pero la soberbia pîr&mîde pa-
recta hallarse completamente separada de la tie-
rra. Tranquila y fuerte, inmutaMe en su reposo,

parecfa flotar en el cielo. Pertenecîa a otro mundo

y no a este planeta envuelto ennubes y brumas

como en sôrdidos trapajos. En aquella apariciôn,
erei yo ver algo m&s que la morada de la dicha,

algo m&sque el Olimpo, mansiôn de los inmortales.

Pero ana nuhe maliciosa cerrô de nuevo la salida

por donde habla yo visto la montana. Halléme do

nuevo entre viento, nieve y Iluvia y consoléme con

decir: {unDios se me ha aparecido!
En el origen de los tiempos histôrîcos, todos los

pueblos, ni&os sencillos de mil cabezas, miraban

asi hacia las montanas; veian en ellas à las divini-

dades, 6 à lo menos sus tronos apareciendo y ocul-

tândose alternativamente bajo el cambiante velo
de los celajes. En aquellas montanas veian casi
todos el origen de su raza; alli juzgaban que resi-
dian sus tradiciones y sus leyendas; alli esperaban
la futura realizaciôn de sus ambiciones y de sus
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sue&os; de alli suponiah que habia de bajar el saï-

vador, el Ange! de la gloria ô de la libertad. Tan

importante era el papel de las altas curnbres en la
vida de~as naciones, que se podria relatar la his-
toria de la humanidad por el culte de los montes.
Son ôstos como grandes hitos de etapas colocados
de distancia en distancia en el camino de los

pueblos.
En los valles de las grandes montants del Asia

central dicen los sabios que fué donde aqueUos an-

tepasados nuestros, &quienes debemos los idiomas

ouropeos, Hegaron &constituîrse por vez primera
en tribus cuitas, y en la base meriodinal de las
montanas mas altas del mand') es donde viven los

indios, aqueUos arios & quienes su antigua civili-

zaciôn concede una especie de derecho de primo-

genitura. Sus cantos de otros tiempos no dicen

con que sentimiento de adoraciôn celebraban las
"ochenta y cuatro mil montanas de oro» que ven

alzarse bafladasen luz por encima de bosques y
Hanoras. Para muchos de ellos, los enormes mon-

tes del Himalaya, de nevada cumbre, de grandes
rios de hielo, son los mismos dioses en el pleno

goce de sus fuerzas y de su majestad. El Gaurisan-

kar, cuyo vértice perfora el cielo, y el Chamalari,
menos alto pero mas colosal, en apariencia, por su

aislamiento, son doblemente adorados, como la

Gran Diosa unida al Gran Dios. Aquellos hielos

son el lecho de cristal y de diamante; aquellas
nubes de oro y purpura son el velo sagradoque

12
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los rodea. AU&en lo alto esta el dios Siva, que

destruye y créa: alli tambien la diosa Chama, la

Gauri, que concibe y pare. De ella descienden los

rios, las plantas, los animales y los hombres.
En aquolla prodiglosa selva de las epopeyas y

tradicionea indostanicas, han germinado otras le-

yendas relativas &las montanaa del Himalaya y
todas nos las muestran vivjendo con vida sublime,

ya coma diosas, ya como madrés de continentes y

pueblos. Tal es la poética leyeuda que nos descri

be a la tierra como una gran nor de loto cuyos

pétales son las penûnculas extendidas sobre el

Océano y cuyos estambres y pistilos son las mon-

tafias de Meru, génératrices de toda vida. Los ven-

tisqueros, los torrentes y los rios que bajan de las

alturas para llevar à las tierras los benéncos alu-

viones, son también seres anitnados, dioses y dio-

sas secundarios que ponen a los humildes mortales

de las llanuras en relaciôn ind~recta con las divi-

nidades supremas que reinan por encima de las
nubes en el espacio luminoso.

No solo el monte Meru, punto culminante del
`

planeta, sino también todas las cordilleras, todas

las cimasde la îndia eran adoradas por los pueblos
que viven en sus pendientes y en su falda. Monta-
fias de Vindyah, de Satpurah, de Aravalli, dé Nila-

gherry, todas tenian sus adoradores. En las tierras

bajas, donde los Relesno tenian montanaa que con-

templar, construian temples que por sus calles de

c~prichosas piràmides, énormes pedassos de grani-
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to, representaban las veneradas cimas del monte
Meru. Quiz&!ué un analogo sentimiento dé adora-
cion à las grandes cumbres el que impulsé &los

antiguos egipcioa &edinoar las piramidos, monta-
fias artinciales que se levantan dominando la Uana a

auperncie de arena y légamo.
La isla de Ceilan, Lanka «la resplandecientee,

bienaventurado pais al cual, segùn la leyenda
oriental, fueron enviados los primeros hombres

por la misericordia divina, después de ser expul-
sados del Paraiso, también alza hacia el firmamen-

~o montafias sagradas. Tal es, ademas de otras, la

CMna aislada en medio de las llanuras, la ciadad

santa de Anaradjapura. Es el Mihintala. En aque-
lia roca se detuvo, hace veîntidôs siglos, el vuelo

de Mahindo, el convertidor indio que se habia lan-
zado desde las llanuras del Ganges para atraer a s

loa naturales à la religion de Budha. Hoy se ha

edificado un templo en la cima donde puso el pie
el santo. Alta y enorme es la pagoda y, sin embar- j

go, tal es la solicitud de los peregrinos, que muchas
veces las han cubierto, desde el suelo al remate,

cc

con un tapiz de jazmines., Un carbunclo, color de

luego, brillaba en lo mas alto del monumento, rene-

jando à lo lejos los rayos del sol, y hubo un rajah

que mandé extender desde la cima de la montafia
hasta las llanuras una alfombra de doce kilômetros

de longitud para que no manchase los pies de los

neles una tierra impura, procedente de un suelo

protano.
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Y no obstante, este mon~e sa~rado do MiMn-

tala Moes tan gïortoso como el pico de Adan, quo
ven los marinoa on medte de las tttaa cuando se

acercan &la ïata de OoMan. La hue~a d~t un pic

giganteseo q~e perteneee, seg~a dicoa, Aun hom'
bre de diez metros de altufa, eatA impresa- en la

roca, on la punta que retna~ la cumbre. Eaa hua-

Ma, aeg&n mahometanos y judlos, es la de Adaa, et

prïmer hombre que 8aM6 al pioo para contemplar
la tnmenaa tierra, los vaatos bosqucs, los montes y
las Uauuraa, las orillas y et Océano con sas isïas

y nus escollos. Segûn los de OeHan y los ïndios, no
es un hombre, sino un Dios, et que dej& ese rastro

de su paso. Segûn los brahmanes, ose dios domina.

dor era~Siva: seg&n los budMstas, era Budha: ae

gûn tes gnôsticos de Jtos primeros siglos cristianos~
era Jehov&. Cuahdo los portuguMes desembarca

ron on la isla de Ceildn y ta conquistaron, degra-
daron (digamoslo ast) ta montaBa, que, segun su

manera~de pensar, no podia compararse con la

de Tierra Santa: consideran que la sellal misterio-

«a es la huella del pie de aanto Tom&s6 do un an-

tiguo misionero, apéstol secundarîo, el ounuco de

Caudaces. Menosrespetuoso aùn, un armenio, Moi-

ses de Chorene, entusiasta por su noble montaBa

del Ararat, ve en la cima del pico de Ad&nla hue-

Ua de Satan&s, el eterno enemigo. Finalmente, los

viajeroa ingleses que, mas numérosos cada dia,
subon todos los afios &la montaBa santa, creen que
la adivina hueUa~ no es m&s que un agujero vul-

)
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gar, groaoramente redondeado. Vordad es que ae-

mojantoa extranjeroa son miradoa con deapreoio
por loa conveneidoa peregr!noa que van &proator.
narae & la cima, A beaar dovotamente la huella y
a depoattar sus ofrendas en casa del sacerdote.

Todoïe~ parecû teattmoaiedelaaMtenUctdad del

mHagro. A atguooa metroa por bajo da la cima brota
un manaMttat: el b&ca!o del dios le bizo surgir dol

sueïo. Muohos Arboles erecen en las pendientes, y
~stM Arboles (asi se les antoja &los Relea), iacHaaa
au ramaje hacla la cumbre para vegetar y crecer

adorandola. Las rocas del moate est&Msembradas
de piedras precîo8a8: son las ~àgrin~as que brota-
ron de les {osde! dios al ver los padecimientos y
los crimenes de los hombrea. ~Cômo no han de

~reer en el prodigio, viendo todaa esas rîquezaa

~ue han dado origen &los fabuloaoa reïatoa de Iaa

MUy una noches? Loa arroyos que corren por la

montaNa no arrastran, como nuestros torrentes,

despreciables guijarros y arena: Uovan conaigo
polvo de rubies, granates y zanroa: el baMata que
nada entre sus ondas puede revolcarse, como las

airenaa, en un lecho de piedras precioaaa.
Las razas de! extromo Oriente, cuya civiliza-

~ôn ha aeguido marcha d!atïnta &la de loa pue-
blos de raza aria, tambiën han adorado montanaa.

Lo miamo en ta China y el Japon que en la India,
las altas cimas sostienen temploa consagrados &

los dioaea, 6 se Iaa considera como &genioa tute-

iares6~engati?os. Loa pneblos procnran que su
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Matwia proceda de eaaa montaBas divinaa por aus

tradiotonea y !ayendaa.
Las montaBaa h!atéfj[eaa m&aantjtguaa aon laa

de la China. porque el KMperJtode! Medïe ea uno de

los prîmeros paebïos que han Mégalo & coaoteot'
e<ado at taisïMOs,et primero que ha eaertto au pro-

pia Matorïa do un modo oojuttnuo. O~ce aon nus.

montes sagrados, quo se etovaa todos en comarcas

eéïebres par su agricuttura, su indus~rïa, las mu-

ebedumbres que se agïtan en au falda o los acon-

tocimientos que ban ocurFMo en sus ccroantas.

La montaBa màs santa, ïa de Tai Chan, domina.

todas laa domaB cimas de la r!ca penfnsula de

Chan-Tupg7 entre los dos golfes del Mar AmariMo.

Deade la cumbre, A la cual se Uega por un can~no~

empedrado y peldaBos abiertos en la roca, se divi-

san, extendidas Aloa pies del observador, las ricas

llanuras que atraviesa el Hoang Ho, corriendo ora.

hacia uno, ora hacia otro golfo, apagando con au

agua la sed de multitudes de hombres mas numéro-

sas que las espigas en un campe.
El emperador Chung trep6 & esa cima hace

cuaiirociontos treinta anos, segun io recuerdan los

anales cïàsicos del pais. ConÏacio también quiso

subir, pero la pendiente es muy espéra; el ntésof~

no pudo con eUa, y todavia se ensena el sitio en

queemprendio la bajada & la Ilanura. Todos los

dioses grandes y los genios princtpates tienen tem-

pios y oratorios en la santa montaBa, asi como laa

Nubes, eï Cieto, la Osa Maybr y la EstreUa Poîar~
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Los <Me:!mHgenioa dcttencn e~ vueïo atMpara con

<!e<ap!ar!aHcrray las <ttudadoa de los hombres.

«?! viento dot Tat'Chan es !gunt a)td~ f!eto. Es et

domtnador dtei mundo. Recoge ttta nubea y nos en-

via las MHviM.Dectde los a~cïmientosi y Ï)Mdofua-

cioaQa, et ~ntwtonio, deaventura~ la gloria y la

vergMen%&.Da los ptooa que se olcyan ~t ciûïo, os

et mAadigao de aer v!8tt~do.~ Par eso tua porcg!
nos Acudon r~am~aroalsimot~~ill~iparr~ ixnplarar to-nos acudea nuMero~aitnot) aH& par~ haptorar te-

das las gracias, y aendw~ e~t&aotnhrado do e&'

vernas dondo yaeon mendigos de aaqueros~ Ha'

gaa que horrortzao at transeuote.
Cou Mas raxôn que tos ehinos, parque sus mon-

taBaN vo)c&aicas aon de una perfoctn belleza de

forma, los japone~es miran con adoracMn las

cumbres nevadas. No hay idoto en et mundo que

pueda compararse a su magntnco Furtyama, &la

<~onta<ïa simpar» que se yergue casi aislada en

medio de! campo, oubierta abajo de selvas, vestidu

de nieves arriba. Hum~aba en otro tiempo et vol
c&n y arrojaba lavas y fuego; reposa ahora, pero
tiene en aquel archipïétago Numérisas montanas

hermanas que vierten todavia rios de fuego en la

estremecida tierra. Entre esos montes hay une, el
mas terrible, al cual se creyô aplacar arroj&ndoîe
como ofrenda miUares de cristianos. Asi fu6 como

en et Nuevo Mundo, dicese tamMén que se quiso
calmar al MoNotombo, lanzando en éi &los sacer-
dotes que se habian atrevido &predicar contra 61,
dicieodo qacBO ers taLBios, aino boèa<M inRermo~
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Por otra. parte, las voïoanea M sueïetfoaporar que
tes arr~en viottmas: ya aaben eMea encontrartaa

cuaMdoMondenÏaMerra, vem~an !agoa d~ !odo,
cubren eon cen~a provineias entefaa y ttaceh pe
reoerde una vez Atoda la poMaeiôa de un pata.
BMttmto os eao para qw los &dwe todo aquel que
se incline ante t&tMërzn. Et votcAa dévora, ÏMego
es Dios.

A8<ae hM~poderado det hombre la reMgMa de
las montaH<M(como todas las dem&a),pot loa djtver
soa sentimientos de au ser. Al pie do la montaBa

que vomita lava, et terror le ha prosternado con

la cara hundida en et polvo: en los campos aedien-

tos, et deseo es quïen le ha hecho mirar sapMcante
&la ntove, madre de los arroyos: ol agradecimien-
to le ha dado adoradores en aqueUos que encontra-

ron seguro refagio en et vaUo 6 en el eaoKrpado

promontorio: nnatmente, la admtracMn ha daMdo

de dom!nar A los hombres & aoedida que se des-

arroUaba en ellos el sentimiento de to bello y hasta

cuandoestaba ador«tecïdo,en estadode instinto.
Y ~cuâl ea la montana que no tiene &un tiempo
hermosoa aspectos y seguros asilos y que no es te-

rrible ôbenéSea y muchas veces ambas cosas jun-
tamente ? Los puebloa, andando por el mundo, po-
dian reïacionar fàciimente todas sus tradicïones A

ta montana que domtnàba BMhorizonte y darte

culto. Encada estacion de su largo viaje se edifi-

caba un nuevo temple. En otro tïetnpa, las tribus
errantes en las mesetas de Persia veian surgir
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siempre at anoobooor una montana entre tas pol-
vortentas Manuraa: ara el monte To~amo, oï divino
«TaUsman~ que aeguia&aus adoradores en aua pe-
pegrtnaetonea por et mundo. Ycuando, después de

larga emigracMn, la montra coïnmbrad~ Ato te

jos ho era eogaSadoï' espejismo, aino verdader~
cambre con njievea y rocas, <;qpiôn habrla podt
~o dudar del viaje bocho por et dios paru &co)[np&-
Bar &su pueblo?

Asi es eomo la montaQa, euya punta acogM &
los refugMoa del dlluvio, no ha aosado do andar

por los continentes. Una verai&n aamaritanado!

Pentateaco aost!eMeque el arca de Noé se detuvo
en et pïco de Ad&n: las ot?as versiones aHrman que
eï verdadero pico fuô et Ararat; pero, ~quô Ararat

es ese? ~Es et da Armenia a otra cuatquiera mon-

tana, en la cual hayan sido encontrados por pas-
tores algunos deNpojosdet sagrado barco? Por todas

partes reclaman los pueblos orientales ese honor

pat a la montana protectora cuyas aguas riegan
sus propios campus. Aquel es el monte desde el

eual volvio &bajar la vida Ala tierra, siguiendo et

camino de las nieves y el curso de los arroyos. No

han faltado pruebas, por supuesto, para establecer

la veracidad de todas esas-tradiciones. Se han en-
<eontrado montones de pradera petrincada bajo
loa hieloa y en las mismas rocas se encontraron

hueHas enmohecida~ de aquellos ~aniUos del dilu-

Tio~ que, seg&n nuestros modernos sabios, son

Ammonîtas fôsUës. Por eso mas d~ cïen tnontaaas do
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Perala, de SMa, de Arabia, del Aata Monw se aa

indïeado como deaemb~rco de! patriarca, sogand~

padre de ïoa hombres. TamM&nGracia habhtba de

su Parnaso, ooyaa ptedraa, tanzadas at hm&d~ dl-

iavïo, se epKvertïan en hombres. Hastaen Francia

hay M;<mt&Haadonde se paré et ~rca; una de esaa

cumbres divinaa es Chamechaude, eerea de la gran

Cartuja de ChrenoMe:otra es Puy do Prôgne, domi-

nador de las tuentes del Ando.

Et m!to es, pues, constante; de las altos cimas

es de donde han bajado ios hombres. Deade esas

fragosjtdades, trono de la divinidad, ha saHdo la

gran voz que dicté sus deberes & los mortales. El

Dios de los judios residfa entonces on la cumbre del

Sinai, entre nubes y rolampagos, y hablaba con la
voz del rayo al pueblo réunido en la llanura. Lo
mismo Baat Moloch y todos los dioses aacguinarios
de aquellos pueblos del Oriente se aparecian & Bu&

nelea en ta c&spide de los montes. En la AraMa

Pétroa, en tes paises de Edom y de Moab no hay
una altura, una colina ni una roca que no soatenga
su tosca piràmide de piedra, sobre cuyo altar de'

rramaban sangre los sacerdotes para tener propir
cio &1dios. En Babel faltaba la montana, y se la

sustîtuyo con aquel famoso templo que deMa Megar
al cieto. Et poeta ha reconstruMo aquel gïganteaco

ediSeio, no tal como foé, sino tal como !o imag~na-
ban los pueblos.

.L&B.~aatt&montaa~eMcnsiUar
FMa~qneM&gtaBiticamaMMa.
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CoBtau envMïoao <o &los cu~oa extranjeroa,
los profitas judioa K(&M!jeronM&a de una vez los

«aMeatogaros~emque loapueblos vecinoa coleo~ban

A sua Molos, pefo no proced~n oUoa de otra tt)&'

Mera y miraban & las montanas para evoc~r &ïoa

Angetea que los aocorrfan: aobre ùna montaNa ae

etevab& su tcmpto: tambMn convers~ba EHas con

Dios sobre una MontaO~. Y cuando el GaMïeo ae

se transHgttfô y 86 cerntô en la luz ïoorefMta eon
los d<Mprofetaa Moiaéa y EUM, desde et monte
Thaborae elevô. Cnando tNarM entre dos tadrones,
en la cima de una mont&Rale crucMcaroa, y cuan-

do vuelva, aegùn la profecia, rodeado de santos y
de ângeïes, y aststa al castigo de sus enemigos,
también lo harA en una montaNa, pero al tocarta

con la planta ta romperà. Otra montana, otra cima

ideal que sostenga una ciudad de oro y diamantes

sargtr& en el espacio luminoso y atU vivir&n siem-

pre los elegidos, cerniéndose en los aires alrededor
de las cumbres alegMs, muy por encima de esta

tterra de cuidados y de desdichas.
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Asi corne la gloria de la imperceptible Grecia

sobrepuja en britto & la de todos los imperios de

Oriente, asi el OUmpo, la m&aalta y beUa de las

mont&Raasagradas de los hetenoa, ha HegtMto&aer
en la imag!naci&n de tos pueblos et monte por ex-

cetencïa: ninguna cima, ni la del Meru, ni las del

Elbura, el Ararat o el Libano, deapierta en et es-

pi~tta humano tantos recuerdos de grandeza y de

majestad. Pocas ha habido, por supuesto, tan ad-

mirablemente situadas para atraer la mirada y
servir de sénat Alas razas que recorrian el mando

colocado en el Angulo del mar Egeo y dominando

todas las cospides cercanas desde la mitad de su

altura, voian los marines el Olimpo desde énormes

dtstaneias. Desde las Hanuras de Macedonia, des-

de los ricos valles de Tesatia, desde los montes

Othrys, Findo, Bermio y Athos, se ve en el hort-

zonte su triple cùpulaysus pendientes ade mil ru

goaidades", de tas ouates habtaHomero. La,fertili-

OAPiTULO

XXCAPITULO XX

ElOMmpoylostUoses
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dad de !oa campos oxtendidoa en eu falda llamaba,
Aat deade todas partes & las Muchedumbrea que
atM iban & eneontrarae, ya para mexclarse. ya

para matarso unas &otras. F!na!monto, ei OHtmpo
domina los ~eaNt~deFoa que torzosamente habtan
de segutr las Mbua ô los ejôrcitos en marcha, de
Aota & Europa d de Gracia Alos pataes bAfbaroB
del Norte. Se atza conto hito tniMtar en la carrote-
ra que segutan entoncoa tas nacione8<

Mttchaa otraa tnontanas del mando hclénico de-
Man ai sus nieves respïandecientea et nombro de

Olimpo A~MMMMM,pero ninguna lo merecita tanto
como la de Tesalia, cuya cumbre aeryia de trono
&loa diosea.

Y es que el mismo puoblo heïeno habja pasado
su infancia nacïonat en el vaUo y las llanuras, ten-

dïdo Ala sombra de la gran montatta. De Tesalla

procediau los helènos del Atica y del Peloponeso:
alU habtan combatido con los monatruos sus prune-
ros héroes y atM sus primeros poetas, guiados por
la voz de las musas Ptéridea, hablan compuesto
hlmnos y c&nticos de victoria y de jubUo. Inundan-
do pueblos &n lejanas comarcas, recordabanlas
tribus griegas la divina montana que en sus cana-
das les habia dado vida y aUmento.

Casi todos tes grandes aconteeimientos de la

historia mitica se habian verincado en aquella

parte de Grecia, y entre ellos, el m&a importante,
el que decidiô del mando en cielo y tierra. El Oiim-

po era la ciudadela elegida por los nuevos dioses,
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y en derredor habian aeampado las divïnidades

antigaaa, las tîtanea monatraosoa hï~oa del CAos.
De pie en loa montes Othrya, que se deaenvuetven
at Sur en vasto aemïoircuto, los gïgantea agarra*
ban énormes rocaa, montanaa enteras y las &fro-

j&b~n contra et Olimpo medio deaarraigado. Para

erguirse m&aarriba, haotnaron tes vïojoa titanes
monte sobre monte que les sirviera de podestat,
poro la gran cumbre nevada loa domtnaba aiempre

y los rodeaba con nubes sombrtaa de donde brota-
ban los rayos. Los gigantes, alimentados con las

propias fuerzas de la tierra, Uevaban en la voz tos

rugidos del huracàn y en loa brazos el vigor de la
tormenta: con sus oîen manos lanzaban al azar ol

pedrisco de rocas, per achaban con el ciego furor
de los elementoa contra dioses jôvenea 6 inteligen-
tes. Sucumbieron, y bajo los escombroa del monte

quedaron aplaatadoa con ellos pueblos enteroa. No
de otro modo los caprichoa de los reyea han sido

causa de la deatrucciôn de naeiones, como por

eqaivocaciôn.
Hablan ceaado hacla tiempo los prodigiosos

combates del OUmpo, cuando los puebloa jonioa y
dorios tnvieron poetas para cantar aua propias
hazanaa y mas tarde historiadores para relatarlas.
Entoncea Zeus, padre de dioseaiy de hombres, resi-

dia en paz en la montana aagrada: &un lado estaba

Heza, la diosa majer aiempro y aiempre virgen.
En torno estaban los otros inmortalea de rostro

eternamente alegre y bello. Luminoso éter banaba
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la cumbre det Olimpo y jagHetoaba en la cabelera
de los dtoses: nunca perturbe la tormenta et des-
canso de aquellos dtohoaos sores, ni lluvia, ni nie*
ve cala sobre la espléndlda cùspide. Las n~bea
tMNont<mad<Mpor Zeua so earoMab&n & sus pies,
alrededor de loa peCascos que tormaban el sober-
bio almiento de au trono. A través de los lnterati-
clos de aquel veto que i~brhm y cerrab~n las Hor~s
Agusto del aoeao, contempïab& este et mar, la tie-

rra, las ciudades y los puebtos. Sobre la cabeza de

aquellos hombres que ao agitaban, suspende e! in-

~exïMe destino, decid!~ la vida ô la muerte, diatri-
baia Asu antojo ben~ca Uavia 6 rayo vengador.
Ninguna latnentaciôn de abajo turbaba &los dioses

en su qnietud eterna. Et néctar era siempro de!i-

cioso, la ambrosia exquisita. Saboreaban el olor de

~s hecatombea, oian como una mùatca el concierto
de las voces suplicantes. Debajo de ellos se exten-

dia como espeotaculo inflnito et cuadro de las lu-

chas y de la miaeria hamana: veian choear las

armas, sumergirae las armadas, convertirse en

fuego y humo las ciudades, extenuarse de fatiga &

los infeUoes ïabradores, mirmidones casi invisibles,

para alcanzar coseehas que habia de robarles un

poderoso; hasta bajo el techo de las casas, veian

Uorar Alas mujeres y gémir &los nifios. A lo le jos,
su enemigo Prometeo îament&baae, aherrojado en

una pena~del Caucase. Tales eran las venturas de

los dioses. ~Hubo alganheleno, pastor, sacerdote 6

rey que se atreviera &trepar por las pendientes de
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Olimpo que domtnan los altos paatoa de tas cana-
du y laa lomas? ~Atreviôse algulon &poner oÏ pte
sobre la cambra para eneontrarse de pronto en

presencia de loa dioaesterrtMea?Reneren los eseri-
tores antiguos t~ue hubo Qtôsofoaque no temteron
OM&UM*et Etna, oon ser macho m&sele~ada, que e!

Olimpo, pero no meneïonan & ningan mortal que
toviese la audacia de subir &la montant divine
ni alqulera en la época cienttNca, cuando la filoso-

fia enaeR&ba que Zeua y los otros ïnmortales eran

meras ooneopc~ones del esptritu hamano.
Maa tarde, otraa reMgiones de pueblos dïversos

qjte viven en las llanuras cercanas se apoderaron
de la montaNa aanta y la cossagraron & nueva&

divinidades. En vez de Zeus, adoraron los crisUa-
nos griegos en ella à la Santisima Trinidad: en sus
tres principales cûspides miran todavia los très

grandes tronos del cielo. Uno de sus mas elevados

promontorios, que sostenia tal vez en otro tiempo
el templo de Apolo, lo domina ahora un monaste
rio de San Elias: una de sus cafiadas, que reco-
rrian las bacantes cantando ~o~~ en honor de

Dionysos ô Baco, la habitan los monjes de San Dio-

nisio. Sucedieron sacerdotes & sacerdotes, y el

respeto superticioso de los modernos & la adora

don de los antiguos, pero quiz& la cumbre m&s

alta, permanece aun hoy virgen de huella huma-

na. La suave luz que resplandece ensus rocas y
en ~us nieves no ha iluminado aùn &nadie desde

qu~se fueron lo8 dioses griegos.
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H~ee pocos anoa, todavia habria sido dificil
at europoo Uegar basta el verMee de la montana,

porque los Meptos hetenoa, de înfaMb!e punteria,

oeupaban todos los desûtaderos: aUt se habian for-

ttCcado como en una etudadolté enorme, y deade

alli, renovando la lucha de los dioses contra los

ttta~ea, emprendian expedicïones contra los turcoa
del monte Oraa. Orgullosos de au valor, crelanse
invencibles como la montaOa que los albergaba:

peraûnMïcaban el propio Olimpo. <fSoy (decia uno

do sus cantos), soy el Olimpo, ilustre en todas las

ôpocas y célebre en todas las naciones: coarenta

y dos pîooa coronan mi cabeza y setenta y dos

foentes corren por mis hondonadas, y en mi cima
mas alta se posa un âguila quo Ileva en sus ga-
rras la cabeza de un hôroe denodado.e Aquella
&guHa era sin duda la del antiguo Zeus: todavia
se alimenta hoy con la carne del hombre muerto

por su semejanto.
La imagînaciôn popular corre libremente cuan-

do se trata de los dioses que ha creado. Durante el

curso de los siglos, varia sus nombres, sus atribu-
tos y su poder, segùn las alternativas de la histo-

ria, los cambios del ïenguaje, las variantes indivi-

duales 6 nacionales de la tradîctôn; al fin y al cabo

les da mnerte como les diô vida, y los sustituye con

nuovas divinidades. Pocole cuesta, por lo tanto,
hacerlos vïajar de monte en monte. Ast es que cada

cima ténia su dios y hasta su pléyade de reses ce-

iestiales. Zeus vivia en et monte Ida, asi como en

M
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ol Olimpo de Qr~Ïa, on loa de Creta y Chipre y en
las roeas de Eg!na. Apoto tenia au morada en et
Parn~ao y en 01HeMedn, en el Ciïeno y en et Tai-

goto, en todas loamontes dtaemïnadoa que ae etovan
fuera del mar Bgeo. Las cimas que iban a dorar
los rayos de !a aurera, cuando las Hanuras tnferio*
rea estaban todavta Aobscuraa, tenian que estar

conaagradaa at dios de! sot. As!, casi todas las cas-

pidea aisladas de la H6!ada Mevan hoy et nombre
de EMas. Et prorata judto ha Megado Aser, en vlr-

tud de au nombre y por un sagrado juego de pala-
bras, el heredero de HeUos, hijo de Jopiter.

<Ved ese trono, centro de la Merra", dice Esqui-
te, hablando de Dettes. En muchos otros attioa,

segun la fantasia del poeta 6 la imaginaciôn popu-
cc-

lar, se erguia la columna central. Pindaro la veia
en el Etna: los marineros del ArcMpïôîago la po-
n!an en el monte Athos: el gran hito que se vela

siempre por ,encima del agua, ya dejando las ori-

lias de Asia, ya navegando por los mares de Euro-

pa. Dectase que aquella montana era tan alta, que
el sol se ponia en su pïco tres horas m&starde que
en las llanuras de au falda, y que desde su altura

se atcanzaban los mismos limites de la tierra.
Cuando la Hélada, antes libre, fué esclavizada por
el macedonio, cuando fué la propiedad de un dueho,
hubo un adulador bastante vil, un hombre bastan-

te rastrero para rogar &Alejandro (el cual se ha-
bia proclamado Dios) que empleara un e~ército en

transformarel monte Athos en una estatna del
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nuovo Mjo de Zeua «mda poderoso que au padres.
La ImpoaiMe obra habria podide tentar & un dios

hecho de pronto, ioco de orguMo, pero éste uo se

atrevto &emprenderta. Los marinos que navega-
ban al pie de la gran montaOn continuaron viendo

en eUa & un antiguo dioh, hasta el dia en que em-

pezd otro cïcto dû la historia con nuevo cuïto y
nttevasdtvtnidados. Reariôao entonces que el monte

Athos era preeïaatnente aqueUa œont&n&à la cual

transporté el diaMo & JesAa et Galileo para mos-

.trarle todos los reinos de la tierra extendidos aisua

pies: Europa, Asia y las Islas del mar. Todavia io

creen los habitantes del monte, y no es muy poai

ble, en efecto, encontrar una cima en que la vista

domine panorama, si no tan vasto, Aio menos tan
bello y tan variado.

Fuera del mundo heiénico en que la imagina
cion popular era tan poôtica y tan fecunda, ve-

r&n tamblén los pueblos en sus montanas tronos

de los duenos del cielo y de la tierra. No solo las

grandes cumbres de los Alpes eran adoradas como

mansïôn de los dioses y por si mismas, sino que,
hasta en las llanuras del Norte de Alemania y de

Dinamarca, coMnitas que elevan sus lomas por
encima de los p&ramos uniformes, eran Olimpos no

menos venerados que lo era el de TeaaUa para los

griegos. Hasta en la fria Islandia, tierra de brumas

y de hielos eternos, los adoradores de los sobera-

nos celestes se volvian hacia las montanas de lo

interior, creyèndo ver en ellas I& resîdeneia de
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Ma dloaes. ïndHdaMcïnent~ si hubieran podtdo tr~

par hasta la eima de las eneataa saroadaa de aH~

votoanea, ai haMeaon contûMptado et hwror de e~
eréteroa ~ondo luchtm tnceattntoKtento Ï&v&sy H!o'

ves, no h&br~ pousado en haoer de aquellos h!g&-
rea terribles el encantador aïc&zar de aH8JfeMceadi-

vinidadea. Pero no ve~M las montaNaa m&sque de

tejoa: diviaabaN aas Mancas cimas &tr&vûs de des'

garradas nubea y se tas Nguraban tanto maa be-

Uas euaato œ&ssatvajes y m&a dKicMos de reco-
rrer eran las llanarras de la base. Aqueilos montes~

aeparados de la tierra de los huma~os por vaita
dares de infranqueaMea precipïctos, eran la ciu-

dad de Aagard, en la caat Vivian los diosea ategre-

mente, bajo un ciet~ clemente siempre, y la gran
nubo de vapores que surgla de la cumbre y se ex-

tendta en ancho espacio por los cietos, no era una

colamna de centza, sino et énorme Fresno Mgrasï~
A cuya aombra descanaaban los duefios det uni-
verso.
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CAPiTULOXXI

Los gentos

Lentamente se transtoraaaK las roHgiones. Los
cultes del mundo antïgue, extinguidos aï parecer
haoe tanto tiempo, existon aun, bajo las exterlori-
dades de nuevos cultos. Han cambiado con ïre-
cuencia los nombres do los diosos, pero et attar

sigue aiendo el mismo. Los mtsmos son ahora los

atributos de la divinidad que hace dos mil a&os, y
la té que la invoca conserva la *aanta stmpUcidad~
de au fanatismo. En los vaUes agrestes del Olimpo,

por donde sattaban las bacantes desme~enadt~8,
murmuran hay oraciones los monjes. En et santo
monte Athos, al cual adoraban desde la superficie
de las rumorosas olas marines de todas las razas y
todos los idiomas, se alzan 93&iglesias en honor de

todos los santés: el dios de los crisHanos ha here-

dade a Zeus, que habia sucedido &dioses mas anti

guos. También el templo de Minerva, en Siracusa,

cuya lanza de oro saludaban los marineros desde

lejos, derramando en las aguas una copa de vino,
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se ha converttdo en capilla de la Vtrgen. Todos los

promontortoa marMmioa y toda cima de colina,
toda MontaKa ooronadapor un ~Htpio, tierra aden-

<:ro,ha conaervado adoradores, ~uMquebayao~m-
Mado el nombre. Reoorre un viajoro la Ma de Chi-

pro, buao&ndo et templo de Venus Afrod~a. «Y~

no la UtMnaMQSAfrodita (dieo dovotamente !&mw'

jep &quien ha tnterrcg~do); ahor& la Marnâmes I&

Virgen Cr!attp~Hta.& il!

Pero no solo han MaMnH<tdolos pueblos oriatia-
noa venerando las montaaaa aantas de griegoa~

y romanos, sino qoo han oxtendido A au manera sa

culto por todas las comarcas en que habitan. î~

mismo que nuestros antepaeados de los tiempos do

la teyenda, antecesorea nuestros mAs pr&ximo~

que vivian en la Edad Medta, no podHanoontem-

plar la montaBa sin que au tmaginacïôn Mcter&

vivir seres supertoreB en los valles misterlosos y
en las cimas radiantes. Verdad es que aqueUos se-

rea no tenian derecho ai dictado de dtosea; malde-

cîdds por la ig!eaia, se transformaban en diablos,
en demonios maiéCcoa, 6 tolerados por ella, se con-

vertian en gentoa tatelares, dioses de contrabando,,
invocadoa ùnicamente &hurtadillas.

J&piter, Apolo y Venus habian descendido de

~u trono y se habian refugiado en el fondo de an-

tros: aquellos cuyo augusto rostro irradiaba la luz,

quedaban condenados &vivir para siempre en las

tenebrosas cavernas. Las fiestas del Olimpo se ha~
bian transformado en. aquatarres A tos caalcs tban
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aaqMerosas bru jas cabatgaado en oaoobaa Aevocar
~dtaMoen !aa nochea borraaooaas. Adem&a, et

cMma Me, el efuMado cieto de nuostras comarcas

dei Norte haMan de oontribuir on gran parte &la

rectustoa de los antiguos dioses. Entre Nieves y

vïentoa, en medio de las tempeatadea, ~connoha-

b!an do podor aolazarso en alegres banquotes, aa-

boFaartaaœbrostay taRer ïaaHfeaHra? Apenas
se podta aoBar con 8Mpreaencia en aqueUos pa!a'
eioa faataaticos odiftcados en un momento por tes

rayos det eol en las resptaodeciemtes c&sptdesy no

menos r&pidamoate deaaparecidoa como ensuenoa

ô vanos espejiamoa.
Dloses y gentos son las peraoniCcaciones de

ouanto tiene y de cuanto deseael hombre. Todos sus

terrores y todas sus pasiones tomabun en otro tiem

po sobrenatural forma. As! es que uno de los espt'
ritus de la montana son magos formidables que
abrasan la hierba de los pastos, tuatan el ganado,
mateHcian &los caminantes, cuando otros, en cam-

bio, son seres bénévoles, cuyos favores conquista
una jarra de leche vertida d un sencillo conjure.
Al buen genio se dirige el pastor para que acre-
ciente sus reba&os con chotos y corderos vfgorosos

y perfectos. A 6i especiatmente acuden jdyenes y

viejos, hombres y mujeres, para pedirle lo que des-

gracladamente séria para todos la alegria suprema
de la vida, oro, riquezas, un tesoro. Cuôntannos

antiguas tradiciones como !os genïos de la monta-

fia se meten por las venas de la tïerra para intro-
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duetr eu eMas ouatâtes y metal, para moMÏar di'

~oraamente minérales y tierras. Otras ïeyendas
dieen côtno y &que hora hay que gpïpear~ piedra

sagrada que tapa las rïquozaa, quô aeBaïes bay

que hacer, qaôiextra&~a sHabaa hay que pronun-
ciar. Pero st aïgo se olvida, si en vez de un acaMo
ao oye otro, todos los conjuroa son iMeQo&oes.

He vistu enormes exc&vaeiones practicadM por
jmoNtaBeseaen io <a&salto de una punta de roeas

ocMMapor Jas aîevos durante nueve meaea det aSo.

Aquella punta estaba consagrada &un santo qao,
como protector del monte, habla aucodido &un dios

paj~ano. Todos los veranos votvian los buscadores
de tesoros à ahondar en !a cima, sh'viéndoso de

las palabras y de les gestos sacramentales. No en-

contraban mis que hojas de esquisto debajo de

otras bojas iguatea, pero no faltaba Avido cazador

que sigulese trabajando, y procuraba evocar al

genio con nueva formula, con grtto victorïoso.
M&a intereaantea que eatoa dïoaea guardadores

de tesoros son aqueMoaqueenlaacavernaadeta
montaaa tienen el encargo de conservar et genio
de toda una raza. Oeultos en el espesor de una

roca, repreaentan al pueblo entero, con sus tradi-

clones, su historia y su por venir. Vlejos como el

monte,. duraran tanto como et, y mientras vivan

eMosvivirâ la raza cuyos grupos andan esparci-
dos por los valles cercanos. Por eso miran los vas-

coa con orgullo él pico de Anie donde su dios se es-

conde tanto m&svtvïente~cuanto mas desconoci-
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do para el aaeerdote. «Mientraa eatéa ahi (le dioon),

aqui estaremos noaotroa.~ Y poco te~ ïa!ta para
~reerM ~ternoa, ~uando haata au lenguaje desapa-
yeeer& manana.

At mïaMo orden de idoas populares pefteBeeen
laa loyendas de loa gnerreFoa ô protêts que, du

rante a~toa en~eroa, esperan un dia grande ocultos

en a!gun& gruta profunda de la montra. Tal es et
mito de aquetemperador atemAn que moditaba,

apoyado en una mestt de piedra y euya M~no&

barba, sin ces~r de oreoer, ao h~M& arfaigado en
la roc&. A veces un cazador 6 un bandolero pêne
traba en la caverna y turbaba et descanso del po.
doroao anciano. Este levantaba ientanaente la ça

beza, hacia una pregunta al tombloroso visitante

ydeapuéa volvia &au interrumpida med!taci6n, di
ciendo al auapirar: «~Todavia no?~ ~Quô eaperaba
para morfr en paz? IndudaMemente el eco de atgu-
na gran batalla, el hedor de un rio de sangre hu-

mana, una inmenaa degoUaciôn en honor de su

imperio. {Ah! !0ja!a se haya dado ya esa ùttima
batalla y se haya convertido en un montén de ce-

nizas el sfniestro emperadorl-
·

Mucho maa cunmovedora y hermosa es la le-

yenda de los tres su!zos que también esperan un

dia grande en el espesor de una alfa montana de

les antiguos cantones. Son tres, como los tres que
juraron conquistar la libertad en la pradera del

CtrutU, y los tres se apellidan Tell, como et que de-

rribo al tirano. También est&n adermecidos: tam-



?8 ~~????8

btôn BMdKan, peroetfondodeaM OMsae&oaa ea

ïa~Iovia, sino ï~ Mbe~d,y aosôto Mbertad

a~z~ ahM ta Mbeft~ de todoa Ï0!t hotï<bres<t De

ouando on eaando, ïevAn~aae aoo para mttrav ot

moado de lagûs y praderaa, pero vMetve trïatemen'

te hao!a aus conap~aeroa y aaapir~ at deoï! «Toda*

vl<t no.< EXdia de !a gran MberaeMMNe ha Ue~ado.
Esolp.vo,q aûo, no han dejado los pHeMoa de adorar

~sotabferodeaaaamoa.
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CAPITULO XXII

Et hombre

Eaperemos, de todos modes, connadamonto: ei

dia grande vendra. Vanso los dioaes y Hévanse con.
`

aigo &los royes, tristes representantes suyos en la
tierra. Aprende despaeto el hombre &hablar el len-

gaaje de la libertad: aprendorà también &practi-
carla.

Las montanas que tienen, &lo menos, el mérito
de ser hormosas, forman parte del namero de esos
dioses que van perdiendo ya sus adoradores. Sus

truonos y sus aludes no sou ya para nosotros los

rayos de Jupiter: sus nubes dejaron ya de ser los
vestidos de Juno: ya subimos sin temor à les vaUes

altos, residencia de los dioses o guarida de génies.
Las cumbres, formidables en otro tiempo, son hoy
atractivo de millares de trepadoree que han em-

prendldo la tarea de que no quede penôn ni campo
de hielo virgen de paso humano. En nuestras eo-

marcas occidentales de Europa, casi todas las cns'

pides han sido conquistadas sucesivaaonte: las de
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Asta, AMoa y Amôrica to aeran con et tiompo. Ya

que ha terminado eaat ïa era de los grandes des'

eubrïmtentoa geogranooa y se conooo la tierra e~

au oonjunto, salvo en algunos trochoa, BHmetosoa

v!a~eros, obUgadoiaà ooateatafae con gloria mener,
dïap&tanae la honra de ser loa primeros en subir
à mootaBas aun no viaitadas. Haata &Groenlandia
han tdo A buaoar cimas desconocidas los aNeio
nadoa a aacenaionea.

Parece que muchoade esos que cada ailo, en et
buen tiempo, intentan trepar a alguna cima alta

y'de difleil acceao, auben impataadoa por f&ttl va-
nidad. Baacan, aeg&n se dice, un mediu penoao,

pero aeguro, de que toa~port&dicoarepitan au nom-

bre, como si con una aacenaion de esas hicieran

atgo util à la humanidad. Llegados à la cumbre,

redactan, con las manos entumocidas por el frio,
un acta de au gloria, deatapan ruidoaameste bote-

Uaa del eapumoao vino, diapafan piatolotazoa como

verdaderos conquiatadorea y tremolan banderas

ïrenéticamente. Donde la cima de la montana no

esta reveatida de nieve, colocan en eUa un menton

de piedras, &nn de encontrarae A algunos centi-

metros mis de altura. Conaidéranae reyes y aeno-

res del mundo, ya que la mont&na toda es su pe-
deatal para eîloa y ven loa reinos yaciendo Asus

pies. Extiendenlamano como para cogerlos. No

de otro modo un poeta eampeaino, invitado por

primera vez Avisitar un, real aitio, pidM permiso

para sentarse un momento eneHrono. Cuando lo
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togro, apoderose de et et vértigo de! mando, y
viendo revolotear & una mosca eerca de él, ex-

otamo: «{Ah! tComo ahora soy rey, te ap!a8tot"

y oapaohurro al pobre insecte contra et brazo del
dorado siUôn.

Sin embargo, et hombre modesto, et que no pré
gona su aacenaton, ni ambiciona la gloria efituera

de haber sabido a a!g&npico de dificil acceso, tam-
Mén expérimenta una gran alegria cuando hueUa

una etcvada cambre. Saussure no ha pasado tuntos

aSos con la mirada Nja en la cupula de! Monte

Btanco, ni ha intentado su ascension tan repetidas
veces con el ùnico fin dt ser utit &la eiencia. Cuan-

do, después de Bahuat, Uegô &ta nieve hasta en-

tonces inmacutada, no tuvo soie el gusto de poder
hacer observaciones nuevas: debiô de entregarse
tambiôn &la inocente dicha de haber conquistado

por fin el rebelde monte. El cazador de animâtes y
el de hombres también se alegran cuando, después
de pornada persecuc~on por bosqaes y barrancos,
ribazos y vaUes, se encuentran trente &su victima

y consiguen alcanzarla con sus balas. Ni fatigas ni

rïesgos les han hecho cejar, porque una esperanza
los sostonia, y cuando descansan junto à la derriba-

da presa, olvidan cuanto han padecido. Como el

cazador, el trepador dé cimas disfruta de este ju-
bilo de la conquista después del esfuerzo, pero ade*

mas sïente la dicha de no haber arriesgado mas

que su vida propia. Ha conservado puras las ma-

noa.
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En las grandes aaoensionea, el peMgrjOes inn)i-

nante muchas veces y a cada œoœento se expone
uno & la muerte, pero siempre aiguë adelante y se

siente sostenido 6 impu!aado por una gran alegria
al considerar que se sabe evitar el peMgFOcon la

aoMdezdetoa m&acalos y la aorenidad del aotNM.

Hay que aoatenerse muchas vecea en una pendien-
te de Dleve he!ada, en' la cual un paao mal dado

cuestn lacaida alprecipicio. Otras vecea hay que
~rrastrarae por un ventiaquero, agarrandose à una

aspereza de la nieve que, ai se rompe, ocaaiena el

deaptomo en una aima, cuyo îondo no se ve. Tam-

~iônhay que escalar paredea de rooaa, cuyas aa-

Mentea apenaa tienen la anchura aunciente para
apoyar en eHaa el pie, y eatàn cuMortaa por una

capa de eacarcha que parece palpitar bajo el agua

glacial que corre por encima. Pero talea aon et
valor y la tranquilidad del eapiritu, que ni un mûa-

culo se permite un movimiento faïao, y todoa armo-

nizan aus esfuerzoa para evitar et peligro. Resbala
un viajero sobre una roca de pizarra Maay muy

pendiente, cortada bruacamente par un precipicio
de cien metroa de attura. Baja con rapidez verti-

ginoaa por elpîano încMnado,pero ae extiende tam-

blén para ofrecer mayor auperncîe al roce y tro-

pezar con todas las ligeras asperezas de la pena;
utiUza con ta! habNidad los brazoa y las piernaa &
manera de ïrenoa, que se detiene en el borde del

abiamo. Preciaamente corre por alli un arroyuelo
sn~es de formar c&scadaa y como el viajero ténia.
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sed, bébé tranquilamente, con la cara en et agua~
antea de pensar en levantarae para ~volver &em-

prendor la marcha por rocas menos peMgrosas.
El trepador tiene mas amor &la montaBa, ouan-

to mas expueato ha estado a perecer, pero el senti-

miento del peMgro vencido no es la ùnica ate~da de

la asconsMn, especialmente para el hombre que,
durante au vida, ha tenido que sostener rudos com-
batea para eumplir con su debor. Aunque no quio-
ra, ha de ver en el camino no recorrido, con difi-

ciles paaos, nieves, grietas, obst&culoa de todo gô-

nero, una imagen del penoso camino de la virtad:
esta comparaciôn de las cosas materîales con el

mundo moral se impone & au espiritu y le hace

pensar: «A pesar de la naturaleza, he alcanzado

éxîto prôspero: la cumbre esta bajo mis plantas:
verdad es que he safrido, pero venct, y cumpli mi

dober.' Este sentimieoto hace toda su fuerza en

aquellos que han de Hevar A cabo realmente la

mision cientiNca de escalar una cima tpeligrosa,
ya para estudiar rocas y fôsiles, ya para enlazar

una red de trîangulos y levantar el piano de una

comarca. Estes tienen derecho à su propio aplauso

después de haber conquistado la altura: si en su

viaje les ocurre una desgracia, merecen el dictado

demartires. La humanidad agradecida debe re-

cordar sus nombres, bastante mas nobles que los

de tantossupuestos grandes hombres.
Tarde ô temprano las edades heroicaa de la

exploraciôn de las montanas acabaran~como las
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de la exploracMn de la Uanura, y el reouordo de

los trepadorea famoaoa se eonvertir~ en leyenda.
Unaa tras otras habran sido escaladas todas las

montanaa do laa reg!onea popuïoaaa: cooatruianae
senderos eômodoa y deapuôa grandes carreteraa

desde la faïda &la cùapido p&ra faciHtM la ~cen-
ai~n basta 4 los hombres ocioaoa y estragadea: ae

diapararân barrenoa entre las grietas de h~ ventia-

queros para enaeBar a los papanataa la contextura
del cristal: se ostaMeceràn ascensores mec&nico&

junto &las paredes de los montes inaccesibles en

otro tiempo, y los que viajaa por recreo se haran

subir a lo largo de los vertigïnosos muros tam&n-
dose un cigarro y hablando de cosas escandalosas.

tPero si ya se sube A las cumbres en ferroca-

rrill Ahora han diacurrido los Inventores locomo-

toras de montaBa para que podamos respirar ei

aire libre del cielo durante la hora de digeatiôn
que aiguë &la comida. Los americanoa, gente pr&c-
tica haata en la poeata, han inventado este nuevo

sistema de aacenaiôn. Para lIegar pronto y sin can

sancio al vértice de au màa venerada montaSa, &
la cual han dado el nombre de Washington, hôroe

de la ïndepondencîa, la han enlazado con la red

de sus ferrocardiea. Rocaa y pastos eatàn rodeados

de una espiral de rieles que suben y bajan altema-

tivamente los trfnea ailbando y desenrollando sus

anillos como gïgantoseas serpientes. Hay una eata-

cMn en la cima y tamMén fondas y kioscos de es-

~lo chineaco. El viajero que va en buaca de emo"
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ctones encuentra alli Mzcochos, licores y poesias
&la aaMdadet aoL

Lo que han hecho los americanos en aï monte

Washington, io han imitado &escape los suizos en
el Righi~ en e! centro del 'panorama grandiose de

l~goa y montras. Tamb!6n lo han hecho en et UtU;

1~naràn en otroa, Uevando sus enmbres, como si

dijôramos, al nivel de la llanura. La locomotora

pasarâ de valle en valle y par encima de tes picoa,
como-pasa Mnbarco suMendo y bajando enaima de

taaolaa del'mar. Ouanto a las altas cùspîdes de

tes Andes y del Himalaya, aobradamente elevadas
en la regMn del trio para que cl hombre pueda
subir &ellas diroctantente, ya vendra dia en que se

las arregle para alcanzarlas. Ya le ban Hevado los

globos à dos 6 tres kilomètres mas de altura: otras

navesaéreas iràn&dejarïe encima del Gaurïsan.

kar, sobre la "Gran Diadema del Ciele briUante~.

En esa gran labor de arreglo de la naturaleza

no basta con hacer f&cil la subida &los montes; en

caso neeesarîo se intenta suprimirlos. No contentos

con hacer escatar a sus carreteras los montes mas

arduos, los ïngeniéros perforan las rocas que le es-

forban para que pasen sus vlas de hierro de valle

&valle. A pesar de euantos obst&culosha puesto &

sa camino la naturaleza, el hombre pasa y hace una

tierra nueva apropiada & sus necesidades. Caan-

donecësita un gran puerto para refugio de sus

navios,cogeun promontoriodelaorma del mar

y ~tïra roea por Tocs &tfcndo dtï agua para coh-

14
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vertirlo on romp~ oïas ~Pcr qaô, se le antojara,
à$ haMa de coger BaejotaOasgrandes paya trttwrar-

!as y disoMinar Ma reat~s por et saete de iaa Ma-

amrM? i
Y easo es que y&M ha empyeadtde eae trab~h'

jo. CaMadoa ios mtaeros de C&Mt'orn!&de que tes

arroyos les vayan tfayende la afena con parti-
eutaa de oro, se les ha ocurrtde atacar la miama

montaBa. Ea muchos atttos dea6roz&n erdaro pe'
B6n par& aacarle el metal, pwc ei trabajo es ditt-

eHyccateao.Latareaesta&af&eitcuandohaBdo
h&bérsetaa oon t6rrenoa de ~raMportc, como arena

m~vtMey guïjMrca. Dé modo que se han inatutado
éaffente de la NaontaSa con énormes bombaa para

inceodioa, ahondando sin cesar las eacarpaa con

continuo cborro, de agua y demoliendo ait poco &

pocoiamoBtaaaparaextraerIetodaslaam6McMÎa&
de bro. TambMn en Francïa ha brotado la idea de
desmoronar de ïa misma mane~a ana parte deHn*

menso hacinamiento de atavioneaan~Mo~ acumu Õ
l~dos en meaptaa delante de~oa PMneM: por medto

de caniales, todoa eaea reaïdaoa, ~ranaformadoa en
Mmo fertUizador, aervMan para ete~ar y fecundar

taaaecaaUanuraadeïaaSaodaa.
Eaoaprogreaoa aon cîertantonto considérables. e

Yapasaronlostiemposenqae loa ûnicos caminos 'r.

detamonta&aoranrodadastan estrechasquedoa
peatoneaquofaeranettsenUdocontrarïonopodtan

dejarsepapoy~mjtaquépa&aronoporeBcimadet
:'o~rQtttiÍnbadÓ:ej. 8~seadei~ï ~ïüt~ puntos:'de'otro/MMbadoëp ei M~ puntolil-"e
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la tierra van aioado atueaiblea, haata para los ta ·

vaûdoa y loa eaferMOS; al m~<no Ueoap~ todoa les

rotutfaoa van aleado utU~ablea y la vida del hom'

bro se prolonga cou todas las horas rob&daa a-t pe'
ritodo de osfHor~oa, mientras sa h~bof ne acrocienta
con todoa los teaoros arrancados Ala tierra. Como

todM t&s ooa&ahmnanM, traerAn ooastgo eaoa pré

grosos los oorFeapondteMtas abuacs: y alguna vez
habr& quien esté Apunto de m~decirtes', como ya
se han lanzado m~dietnnea on otro tiompo contra

la palabra, la eMopitara, el Mbroy haatu et pensa-
mionto. Dtgan lo que quieran toa aficionados al

tiempo viejo, la vida que es tan dura para la mayor

parte de los hombres, se Ir& haciendo cada voz

m&af&eH.Velemoa para que una oducactôa fuerte
arme al joven con enérgica voluntad y te haga
siempre capaz de heroico eafuerzo, ùnico medio de

sostener el vigor moral y material de la humant-

dad. Sustituyamos con pruebas metôdicaa el rudo

combate de la ex!stencia con el cual toMmoa que

eomprar hoy la fuerza de Animo. Antea, cuando la

vida era una incesante batalla del hombre contra

et hombre y conti a la fiera, al adolescente se le

miraba como à un nino, mientras no Uevara aïg&n
trofeo aangriento & la choza paterna. Tenia que

probar la îuerza de su brazo, la aolidez de au valor

antes de atreverse à tomar la palabra en el conse-

jo de los guerreros. En los paises donde el peligro,
ïnàs que en combatif at enemigo, consistta en tener

qne antrir hambr~, M<~ in~tapeFie, el candidat
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al Mtuto de bombraera abandenada on e!tbasque
sin aMMento, sin veattdoa, expueato al cÏM~o y Ataa

picaduras de Jos insoctoa: toula qua pwtaaMCoep

&Mi,)nmôvM,att!vo y p!actdo et rostre, y daspuéa
de varioa dtas de espéra haMa do te)aer aùa bas-

tantes fo<M~aspara d~arse atercoeatar sin qaejar-

se y a~sttr a una abundante comida sin adetanta~
la mano para cogor au parto. Hoy no se imponea
ya &nHeatroa j&venea tan bdrbaras pruebas, pera

hay que sabor bacer etevadaa y artae~ tas atMaa

de los niBos, no solo contra tas deagfaciaapoaiMea,
atno tamMén, y maa aan, contra las taciMdad~t de
la vida, si queremos evitar ~adecadeneta y el em-

brutecimiento. Trabajamoa para haco!' dicboaa A
la humanidad, pero easenémoate ai mismo tiempo
&triunfar de su propia dicha con la virtud.

En esta capital, labor de la educaotôn de los

Mjos, y por eonsicutente, de la humanidad futura,
la montana tiene que representar un papot impor*
tante. La verdadera eacuela debe ser la naturatez~
libre con sus hermosos paisajes para contemplar-

los, con sus leyes para estudiarlas, paro también
con sus obst&cutos, para vencerlos. No se educan

hombres '.Ignlmososy puroa en satas eatrechas con

ventanas enrejadas. Déseles, al contrario, la ale-

gria de banarse en !oa lagoay en los torrentes de la

montala, h&gaaetes paeear por los ventisqueros y
los campos~de nieve, Héveselos a escalar las éleva-
das cumbref. No sô!oaprendoràn t&cilmente lo que
BOles podria caMSaf ningan iibro, oos~ reeor. c--
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daran todo to que hayan aprondido on aqueKoa d~aa
feMeeaen que la vox del profesor sa oonifundia para
~Hos M una mtamaimproatdn, con la vïata do p~

aajes oneantadoroa, e<no quo tan<M&Mac h&by&p
encontrado frento al poMgroy !o h~bfAn arroatr~
do ategromemte. Et estudio aw& un placer para
eMoay au cM&ctor se form~rA en la alogria. No

pModedMdatrscdo que eatamoa en viaparas de Uev&r
&cabo loa caMtb!oam&aimport~ntea en ol aspect
de la naturatez~, Mt como en t&~!da de la huma

nidad: eae mundo exterlor que tau poderoa&mente
hemos modMcado ya en su forma, lo tranaformare-
mos para nuestro usa <n&aenérgtcamento a&a. Se-

gan van oreo!endo nuestro aaber y nuestru poder
matertal, la voîuntad humana ae manifesta mAs

imperioaa fronte & la naturaleza. Àetuatmente,
casi todoa loa pueblos que se llaman civilizados om.

plean todavia la mayor parte de au aobrante anual
en preparar los medioa de matarse mutuamente y
de asolar los territorioa ajenos, pero cuando, con

me~or conae~ lo apliquen à aumentar la fuerza

productiva del suelo, &utiUzar en comunidad todtta
las fuerzas de la tierra, a auprimir todos los oba*

t&caloa naturales que opone &la libertad de nues.

tros movimientos, cambïara ante la vista la apa-
rïencia del planeta que en au torbellino nos lleva.

Cada pueblo darà, dïg&moaloasi, nueva vestidura

!&la naturaleza que le rodee. Con campos y cami-

noa, moradas y conatruccionea de todo género, por
ia agrupaciôn impneata Aloa arbotea, por el orde-
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Damlento gênera! de toa paianjes, la pobtaot&n darà
la medtda de~auideat propio. St posée en reaMdad

et aenMtBÏentede'ta heMeza, hara &la natMfate~a

m&s hermoaa. pero aHa gran maaa de ~utoamt*
dad tuvieraS~ seguir como es hoy, groaera, egofa-
ta y îata~~con~nuM& grabaado tristes htteHaa en

!&ttwra. EotoMeea aor& una verdad et grito del

poeta: *~Adôndo ha!ré? tLa naturaleza a~ ato~

Sea como foore la humanidad en to porvenir,

oaa~quiera ~qut)?deb~ep e~aspecto d~ medto qaa
ha de erearae~ la soledad, en 1$ que qweda de la

n&turaïezà libre, ~e tar& cada vez m&a neceaM~a

al hombre ;que, (lejoa det conûtcto do deaeoa y de

opintonea, quiefa fwtakcer au penaamïento. St !oa

aiMoam&ahormosos do la t!<&rràHegaran &conver-

tirae un dia en fpanto de reunMn de los ocïoaoa, &

aquellos que gustan de vivir en la întimidad con
loa etementoa, no les quedarla otro recurso que
huir en una barea al alta mar 6 eaperar el dta en

que puedan cernirae como el ave en las proton-
dîdadea del eapacio, pero siempro echarlan de me-

nos los freacoa valles de las montanaa, los torren-

tes que brotan de la inmacutada nieve, las Mancaa
6 sonroaadaa pir&midea que se yerguen en lo azul
del cielo. Atortunadamente, la montana ea siempre
el retiro mâa benigno para quien huye de los camt-

noa abiertos por la moda. Durante mucho tiempc~

podremos apartarnoadeïmundo ffivoloyrocoB-
centrarnos en la verdad de nuestro penaamiento~
alejsdos de csa corrïecte de <~nïMMS va!gM~ y
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Ce~ciaa que turbaa y desoaminan hauta &ïoa esp!-
rïtas matrsineeroa.'

l'

!Q<j)éaaombro, qaô iaaoM~a impreaMnseNtteM
todo tH!sûr coando, iraapaesto et umbral de! Mti

modesntaderodetamontaaa, mev~v< & ver en

gr&a Manara de indiatintas y fagtMvaa ïoatanan-

z~s de iH~ttado ospacio! Ante mi eatab~ et mando
Ïnmeoso. Podta, yo ir hacia et paoto del hor~oate
a! <m&!me impaham e! e&pFteho, y, a!n embargo

per m&8que andaba, me pareet~ que ne CMnM~b&

desiMe,dettt!ctodoh&Ma perdMo t~oatu)ratûz&

q~e me rod~ba au oncanto y su varïed&d. Ya Bo

ota eï torrents, ya no veta rocas ni aieves; la
mon~tona camptSa era la miama aiempre. Librea

oràn mis pasos, y aentiamo no obstante m&s prtaio-
nero que en la montaaa. Cuatqater Arbol, cuatquier
arbasto bastaban&ocuïtarme e! horizonte: todos
los caminos èstaban cerrados en ambas partes por
aotos 6 vaMas.

Al alejarme de los amados montes, que pare-
clan huir lejos de mi, miraba A veces hacia atrés

para cbntomptar sus eurvas enïpequeBecidas. Con-

fundiansepocoA poco las pendîentesenuna mis-
ma masa azuîada: dejaban de verse ias anchas ï
cortadaras de las vaHes: perdianse las cimas se-

cundarîas: ûnicamen~e se dibu~aba en et fonde la-

minoso el pernide las altas caspides. Por an, la
brama depotvoyd? imparezas que se eleva desde

,las ïtanaras me oculto las pendientes bajas: queda-
ba tan s6!o ana especie ~ie decor~cion cimentada

ba:an 116~ ~e "de decor~ôn .Ci~ta~a

·
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<? aattea y A p~aas pod~ eaecntrw Mt mirad~

at!gaa&de ~e~Mbfos piaadas en otroMempo.Dea'

paêa !<? v~pores c~Mepontedea toa coat~nea; ro.

deëmë par <od!aapar~ t&MaMara de iB?M~~ M

imitas. Deadû entoacea quedab~ dotpAa ~elœ! !&

montatN&y votv~ yo al gr<m tum~te de los &WM&*
MS.Pwo A to meaea he podMceonaofvafeB !&

memoria ta 8«&v$ tmpyesMa de paaado. Voo

awg~ wMVMnM~eaat~ mta ~oa Mn~do peyN!i
d~ las taoBtes~ vuetvo &eatyaFeoa e< peaa&mtea~
en tM ambroa~s ca~Badas,y duraMe atganca tas*

t~ntM paed~ dMrut&r ap&otM~mente de ï&in~Bi-
dad con îa roca, e~ics~cto y et taHo de Mer~.

~)

FÏN
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