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hauer, necesaria y eterna, y por consiguiente, indestruc• 
-tibie. . . ·- - . 

· f>ero ni el filósofo de Dantzing, ni su discípulo Hart
mann, ni pesimista alguno ha.podido.dejar de mostra�
se agradecido alguna vez: aquél confiesa cuá0:to d�be 
á la filosofía oriental y a las enseñanzas de Buda, y ma
nifiesta no poca gratitud a la belieza-ob1etivaci6n' ae
la voluntad en la ·esfera más alta-y al arte, principal
mente al arte escénico, que poniendo la desgracia ante 
los ojos, enseña a odiar la vida ; éste elogiá a la con
ciencia, que debe darnos el triunfo sobre la vo1untad 
de su extraño inconsciente ; y un pesimista de corazón, 
el insigne Leopardi, jamás pudo prescindir de agrade
cer ni' de amar al amor mismo, sin el cual no tiene ra-
zón ni objeto la vida: 

Preggio non Ita, non ha ragion la v_ita
_ 

Se non per fui, per lui ch'all'uomo é tat:o. 
. 

·Í Y cuenta que Leopardi era tan sincero! Por esa �ÍJ!·
ceridad justamente, no menos q�e por la forma �ca�_a
da ele sus cantos, puede ser considerado com� uno de 
los .líricos más altos del pasado siglo. Y siendo esfo así, 
¿ �ómp no agradecerle, a nuestro turno, ]os solace� q�e 
_prop.Órciona la perfección de su arte, y tá�bién aq\J_�
lla ·compasión extraordinaria por la <;l.eMi�hada huma
�id:i,d; �a que en él esa compasión es siri�era, no si�té
máHcá, �oqlo la de otros pesimistas ? P.eí:o al mism? 
Shop�µháuer poqemos agradecede algún"atq1ctivofit_e-.
fario, y a· ésie y á Hartmann la rigurosá lógica que µ� 
Jes permitió reh:oceder nt ante lás más' tre111e_n4a�- <l�
dÜc�¡óne�. i Rindámosles también ün tributq" d� "gráE
ü\uéi � ��fos filósofos po� no haber aceptááo ·fualq�i�r 
sistema,--cqn la sola condici�n de que. fuera opu_eS!<?, -� 
iás �nseiiqnzas de Cristo! Como que de tal prer�_qgtltt
.v�_sóÍo lÍ�ÍÍ disfrutado los que, �on delicios� ��pFt�d, 
se han puesto el nombre de libres pensaqores; -J.'� �Uf, 
�h "€f�cto, dentro de esta de'noíninación, COfi10 én �apró-

·:t.;�,• � .. .-·;:.� �.;,. r . ..__ r· , , . , �· •.s..i) {, �i.olla cqcjda, c_ab� de t_odo. 
·-. .  _ ·-.:.• .· ,;•-'• . , 

los bos MAESTRO§ ij 

. Pero por mucho que se le pueda agradecer al pesimismo, no creo que vosotros podáis nunca participarde sus errores. ¿ Habríais de fundar acaso la necesidadde la sociedad en la soberbia, como lo hacen los super
hombres, o en la guerra, o en el odio ? Fundadla másbien en la gratitud y en el amor, aunque estos sentimientos no sean más que una consecuencia necesariade la ley natural que une a los hombres.

Jóvenes alumnos: 
Si tanto vosotros como yo tenemos una inmensadeuda de gratitud a este colegio ; y si algo os he di'choahora de unión entre los hombres y de servicios recíp,rocos, unamos nuestros esfuerzos, y ayudénionós mut?amente para tratar de pagar ha'sta donde :nos sea posible aquella deuda. Prometédmelo así devuesfraparte,que yo de mi parte os lo prometo. 

ANTÓNIO OTERO HERRERA 
----------

LOS DOS MAESTROS 

En medi_o de sus rústicos caiiñós 
Sentados al azar, sobre la grama, 
El noble viejo patriarcal derrama 
Su palabra de miel sobre los niños .. 
Es en la blanca N azareth ... El campo 
En su tristeza lánguida son.ríe, 
Mientras disuelta_ en vespertino lampo 
El alma de 1a tarde se deslíe, 
Hay la fragancia bíblica y ardiente 
De un jardín de pasión; lenla palpita 
La nostalgia mirífica y doliente 
De una ·rosa de amor que se marchita-... 
Y la palabra del maestro suena 
Con musicales y armoniosos-dejos, 
Tal como la canción de la colménn 
En el silencio de los troncos viejos. 
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Los discípulos beben la caricia 
Solemne y paternal de aquellas notas, 
Y hay en cada pupila una primicia 

·De.ilusiones ingenuas y remotas ...
. El maestro es un sol. Con sus lumbreras
Hace brotar las flores de los limos
Y hace surgir en próvidos racimos
La ciencia y la virtud sobre las éras.
Sol de ventura sacra,
Sol de belleza tierna,
Sol de tintes risueños
Cuya vida serena se demacra
Cuando ha lumbrado con su luz eterna· Las frentes de los grandes y pequeños.

· Enciende en los cerebros una tea,
Torna las almas místicas y puras,
Y del abecedario de su idea

· Salta la vida mansa y gigantea
Como en un bautismo de ternuras ...
Es su palabra luminosa escala
Por do ba1a la magia de sus dones
Y acaricia la mente,.y que resbala·
Como el ungüento de los corazones.
El maestro es divino labrador. Del troje
De su cerebro bienhechor recoge
La más pura semilla que desgrana
Sobre el slttco sediento,
Con la suprema fe de que mañana·

· Dará frutos su rico pensamiento.
Pero algo falta al surco que redill}.e;
Falta el sudor de inextinguible fuego;
Pues el maestró va, y aprieta, exprime,··
Su propio corazón para su riego.· 

Cuando la lttz.murien�e cerró el broche,.; 
Saliéronse los niños confundidos . .. . . .. 
A buscar las dulzuras de los nid_os .. 
Bajo el ala materna.de la noche. 

tos nos MAESTROS 

P�ro el maestro se quedó pensando ... y de repe�te 
D10 un vuelco el corazón; sintió en el alma 
Un rayo de la luz indeficiente 
Y un resplandor de la suprema calma. 
Se fue abriendo el paisaje 
Como abanico inmenso; se sentía 
Como pasar un férvido oleaje 
De eternidad ... Toda la tierra oía ... 
Y llegó Jesucristo. Mensajero 
Pobre y humilde, compasivo y manso, 
Fue su mirada para el pordiosero 
De la felicidad, como un remanso. 
La encina colosal, noble y añosa 
Oyó frases 'de bien-; supo del estro 
De una plática suave y cariñosa ... 

Y dijo así el maestro : 
-Señor, cultivo un campo: en mi labranza
Fui dejando la vida; en las faenas 

. '

Señalando la vívida pujanza,
Ha quedado la sangre de mis venas.
Y ya no puedo más ; tan sólo aguardo
Para purificar mi pensamiento,
Embriagarme en la vida con el nardo
De tu límpido acento,
Y absorber tus palabras peregrinas
En magníficos grumos y panales
Y que tus manos blancas y divinas
Se posen sobre mí, como inmortales
Palomas de perdón sobre mis ruinas •••

· ·y cuando esté sintiendo que mi vida
Se va para los límites inciertos . - . . , 

� Mire, _tras el dolor de la partida, 
Que el mismo que me da la despedida 
Me sal_uda �n la playa de los muertos. 

. 'Ayúdame, Señor. Que Ía mirada 
Amorosa y tranquila de tus ojos 
Me señale la altísima morada 

_ _._-: _); <;?�vier:ta en aromas mis .des¡,ojo_s1



, 
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Es noche de leyenda ... El rubio Oriente 
Con toda su fragante poesía, 
Se representa allí, cual una orgía 
De pompas y de azul, mágicamente. 
El agua dice plácida conseja 
En una languidez de serenata, 
Y el sueño de la luna se refleja 
Sobre las ondas líricas de plata. 

Y dijo Jesucristo: 
-Mucho has sufrido, sí; tu vida entera
Es un libro de amor ; te daré el vino
Y el agua de verdad, pues quien espera
Calmará en Mí las ansias del camino·.
Pero habrás de ser mártir ; vén conmigo .
A seguir el sendero solitario
Para buscar la luz; falta un mendigo
Que suba con un Dios hasta el Calvario.

-'· 

EMILIO ARIAS MEJIA 
En Bogotá, 1913. 

DON BUENAVENTURA AHUMADA; 

El insigne escritor de costumbres don Eugenio Díaz, 
en su original escrito titulado Una Ronda de don Ven

tura Ahumada, supo hacer un acabado retrato de este 
curiosísimo ti_po santafereño. Quien haya leído el ·men
cionado trabajo, deseará de seguro conocét ·algunos 
detalles so ore __ la vida del personaje cuyo nombre ha 
llegado hasta la presente generación; envuelto para el 
vulgo en una oenumbra no exenta de misterio ,y tene
brosidad. 

Nació don Buenaventura, o don Ventura, como le 
llamaban ordinariamente sus con temporáneos, en San• 
tafé, y fue bautizado a log tres días de edad, �il :la pa
rroquia de Las Nieves, el 15 de julio de 1786, siéndo sus 
legítimos padres don Pedro Antonio Ahuinada y doña 
Eulalia Gutiétrez, los cuales habían contraído·tnatrimo• 

110'< BUE::-fAVP:NTURA.AHUMADA 1:7

nio el 2 de agosto de 1768. Don Pedro Antonio murió en 
esta ciudad en septiembre de 1807; era hijo legítimo 
de dorr Manuel de Ahumada, natural del Puerto de San
ta María en España, vástago de noble origen, que tras-

·ladado al Nuevo Reino desempeñó los puestos de re
. gidor y alcalde ordinario de Santaf é y gobernador de
Popayán, y de doña Bárbara Josefa Gaona y Bastida (1) •

- nieto del malagueño don Pedro de Ahumada y Re�
bosillas y de doña María Antonia González Calvo,
oriunda de dicho puerto ; y del sargento mayor don
Juan Bernardo Gaona y Bastida, sevillano, y de doña
Josefa Navarro de Torres y Guzmán, americana. La
nominada doña Eulalia Gutiérrez era hija legítima de
don Miguel Gutiérrez y de doña lgnacia Mu riel, ambos

. de la provincia de Antioquia (2).

( 1) D_on Manuel de Ahumada y doña Bárbara Josefa Gaona y Bas
tida fueron padres de doña Alfonsa, casada con don Cristóbal Antonio 
del Casal y Freiría; doña María Aniceta de 101 Dolores, religiosa.pro

. fosa de vrlo ne!írJ rn el convento de �anta Clara de Santaf�; dnña Rosa 
Teresa, rfp'>sa de don Jerónimo de Busto Sant'lcruz; doña María 
Antonia, reli:,i0sa del Carmen; doña lgnacia, y don Pedro Antonio. 

El varón, que en orden dé edades ocupaba el segundo lugar, tuvo 
· de su esposa doña Eulalia Gutiérrez,los siguientes hijos: don Joar¡uín,

nacido en 1771, sacerdote; doña Manuela, nacida-en 1773, esposa de
· don José Antonio Padilla y Pontón; doña Josefa, casada con don Pedro

José de Silva y Lóp•z; fray Manuel, religioso a�ustino descalzo, entu
siasta partidario de la independencia y capellán de sus tropas; doña
Luisa, esposa de don lgnacio Sánchez de Mor" ; don BuENAVENTURA y
don Jo�é María, casado CC'n María'Lucía Castañeda.

· (Tcslamrntos de don Manuel y don Pedro Antonio de Ahumada,
' otorgad0s en 1772 y en 18oí, respecti-vamPnte, Notaría segunda de Bo
. gotá; Informaciones de don Joaquín y de don Buenaventura Ahuma-

da, archivo dP] Colegio dei Rosario; libros de bnutisrnos · y de matri
monios, archivo de 1-a antigua parroquia de la Cai°edral) .. · .:, • • 

(2 )_ El sargento ,in,1yor dc,n Juan .Bern.ar.Io Gaona y IJ�s°!ida era· hijo
lrgítimo de don Luis G�ona ·y Bastid 1 .Y "de ?�ña Ana Marc¡la Múrillo, 
naturales d� �e villa. Doña JJsef,, Navarro, hi1,1 legíthi� de tJo'tl G11nriel 
N11varro de Tqrres y Guz�ári,rs,iaiioI; Y de doña Juan.a de Ólarte y La 

. 

• • • • _, • '•.,,. • � ;.',:'."{ 1 ;_, • •  ' .'_¡ ••· ·�·, ,·¿'1 . '2 .. 

· . .. � ... ,�.�-·� ( �- . :. 




