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S
ON estos cuentos y traba jos literarios de
Federico Deqetau, -el primer libro que de
este literato puertorriquC1io se imprime en

let Isla, Dibrae euuo« se han editado en Madrid.
Barcelona, en Wa shing ton y en Francia.

Desde muy niiio , empez6 a publicar en las re
vistas y periotlico« y a escribir libros, teniendo
siempre C011l0 finalidad de Stt producci6n literaria
la instrucci6n de la niliez y el desarrollo moral de
la humanidad toda. El trabajo nuls ex tenso de
los contenidos en este volumen "Ei Fondo del Al
jibe", es una novela de costumbres puertorrique
,tas, tendente a demostrar que es una obligaeian
includibl e de los padres, ia educaciOn. de sus hijos
y de los gobiernos acabar con ia ignorancia del
pueblos.

Siempre tuvo Degetau la idea de que era un
baldim. y una ignominia que hubiera analfabetos.
pues la. exis tencia de tales seres Bupone la exis
tencia de una esclavitud mental, como entendia
que era su bald6n y una ignominia la ez ietencia
de esclaoos en una sociedad civilizada.

Cuando se decreta la libertad de ios esclavos,
en Puerto Rico, ya los de la casa de la familia de
Dcgetau hacfa aiiOB que habian. sido emancipados
11 hechos dueiios de su libre albedrio, pero sin
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que uno solo usara de su libertad para irse de
aquella casa sino que en ella siguieron todos como
ant es de la abolicion, por su libre y expontanea
volu ntad.

Casi desde nin o, empezo a escri bir para los
ninos. Le guiaban los preceptos de su santa ma
dre que no iuoo otro a/an que el de que su hijo
unico [uerti un hombre util para el progreso moral
de su adorada tierra.

Los tres primeros cuenios de este lib,'os, "Co
lorina y Modestina" ; "El Arbol Y la Oveiita" e
"Historia de una Tabla" estan reproducidos de
su libro "El ABC del Sist ema F'roebel", Cuando
el sis tema, pedagogico que lleva ei nornbre del edu
cador aleman, Se irnplanto en E spaiia, era De
getau un joven de diecisiete 0 diez y ocho anos,
tan intereeado ya en los problemas pedagogicos
relativos a la. niliez, que colaboraba. asiduamente
en las ,"evista,s tf.'cnicas de la epoca en de/ensa
de aquel nuevo sistema de inst,· uccion. Cuando
los pa,·tidarios de el lograron que el gobierno es
tableciera en Madrid la prim e'"a escuelas de Jar
dines de la Lnfancia, (Kindergarten) acudia a ella
con diaria solicitu.d Degetau, para seguir estu
diando los efec tos de esa ensC1i anza en los nmos
y pues io en contacto con ellos, laboraba y cola
boraba con los profesore« de la escuela que le con
sidera ban y querian como uno de ellos. Publico
un tratado y sostuvo polemicas periodist icas en
defen sti del sis tema.

En estos experimentos pedagogicos los mis 
mos ninos eran sus arbit,·os . Les leia Degetau los
cuentecitos que para ellos escribiera y cuando
notaba que se distraian y no ponian inte1"(!S los
nenes, para escuchar et cuento, rompia este y es
cribia otro y otros conservando y publicando solo
aquellos cuuo relato el ni,io atendia. No se le ocu
rria pensar que el nino no ponia aiencion porque

•
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fue ra un dist raido, sino que no preHtaba at encion
porque aquel cuen to no era bastante interesante
para atraer al nino .

L os trabajos que siguen a los cuatro primeros .
[ueron. escritos bastantes alios despues. En ellos
ya no aparece solo 0 principalment e la intencion
pcdauouica, sino tam bien la social y cient ifica en
otro orden de ideas.

A si por ejempl o : "Sueiios de Oro" es una
pintura de cuales eran hacia los afws 1890 a 1900
los problemas que pl'eocupaban a los pedauoUfls en
Es palia. Este cuento, estti inspirado en las ideas
que pl'eva lecian entre los profesores de la Inst ruc
cion Libre de E nseiumza y del Museo Pedauouico
de Instruccion Primal'ia y los dil'ectores de aquel
movimiento educacionista, como Don Fl'ancisco
Giner de los Rios, y sus seuuidores los prof esoree,
Cossio, Rubio, Calderon, Sa lil/as, S ela, A ltamim
y todos los de aquella conienf e innovadora ,

"Sueii o de Oro" es fa vision de un poeta dll
t iel'nisimos sentimientos, que cs 10 que caracteri.
zaba la personalidad de Detretau:

" T,« Bendicurn. de un Mendino" cs el relate
de hecho real , tal y como acont ecio. En general
son real es casi todo los ara um ent os que insp ira
ron los trab aio s literarios de Federico Denetau.

La misma pnede decirse del cuento ti tqlladc
"En la Ra ca de la Virgen" , pues tal como se re
lata, ocurrio en l'calidad.

"y Alga Mas" es mt poellla en alaban za a
Dios, creador de todo 10 exist ent e y de agradeci
miento al Todopoderoso que ha pueeto en la mente
del hombre los medios de imaginal' la inmes idad
de la obra divina que admil'anws mas, a medida
que mas la conocemos.

"La V elada del Doctor" es una exa ltacion de
los beneficios que el doctor proporc iona a nues irti
alma . Esta basado el artjumento de este cnento en
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la frase del gran poeta aleman Schiller que dice:
"El. que no ha amasado su pan con lcigrimas,

et que no ha invocado tu nombre, Dios mio, en
las horae largas de insomnio, no puede compren
tler tu infinit« ma jesta" y en la [rase del filosofo
espaliol Don Francisco Giner de los Rios que dice:

"Es el dolor, et mas alto don del cielo; el le
vanta al hombre sobre el mundo, depura su vida,
[ortificc su alma, enmoblece su pensamiento, da
valor a sus alegria; el, todo desarmonia como el
mal, armoniza' y ordena; 'cl todo sombras como lao
noche, alumbra con una iluminacion interior la
esencia de nuestro ser y santificado por Dios mis
mo~ liga al genero humano con el vinculo de la
limitacion y de la muert e:"

"Rupture", el cuento que sigue, ee un boceto
tambi en. sacado de la vida real en el que se pinta
como ei aftim. de ganancia inmediata , limit a nues 
tms aspiraciones para obtener ma yores beneficios
de indole mas elevada y altruista, Es un cuadri to
del natural en que el. auior inv oca los [ueroe de
ia verdad, en todos los momentos de la vida dial'ia
y reclama los prest igios de la sinceridad para con
nosotros mismos come base de la felicitad coti
diana.

"La Injuria" es una nove lita de costumbrcs
ol.servada tambien daprea nature y vivida en to
dos sus detalles , Ticne, como todos los trabajos
de Deqetau, un fonda pedagogico e instructivo que
avalora el interes del relato dandol e todo el rc
licve, y [uerza. de las casas reales. Las cscenas
y pasiones que en la novelita se desarrollan, [ue
ron observadas del natural y estein relatadas can
toda fidelidad.

Lo mismo acontece con el cuento "La Con
[eeion. de la Carn e"; es unrelato fotografico-li
terario de la accion que se describe, r eprfJducida
fielmente de imp resiones psicologicas del prota go-
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nisi«, Es un hecho fr eneuente que se dci en los
j6ven es que ponen sus entusiamos y buena te, en
un ideal que las cireunstancias personales que les
rodean, a veces no les perm it e realizar, yendo SUs
artividades por distinto cauce, que ei que imagi .
naro n. E n un estu dio de indile naturalis ta estric
tamente obseruado en La realidad de La vida.

"Las Primeras Y emas" es un canto de pri
mevera a 10, vida y a 10, naturaleza.

'Cuando Degetau publico en Madrid su libro
"El Secreta de La Domadora" a cuyo tomo unw
La novelita "El Fonda del A ljibe" que reproduci
mos en este volunum, el Doctor Tolosa Latour , el
celebre especialista de en/ermedades in fan tiles, hizo
para el libro, un pr610go del que entres acamos
esta fras e:

"La modestia del autor, me obliga a detener
al pu.blico, en los umbrales .de eete libra, no para
encomiar al compUs de [uer tes golpes de bombo
y platillo, los meritos que son yo, muchos del lovell
escritor, ni las esperanzas que ha inspirado a La
Ciencia y 10, L it eratura.".

"D egetau no aspira a estas exhibicionee ; l Co
mo 1£0, de aspirar si es modestisimo! De no ser asi ,
oportuno pre texto tendria un jaleador de oficio
para Lanzar a voz en cuello, entre extremosos elo
gios, estas 0 parecidas frases [ustas y muy exac
tas:

L eed-diriOJ--las intel"esantes paginas que si
guen. Vereis en esa relaci6n sencillo, desenvolverse
un drama sonado en plena realidad y palpitar una
imaginacwn ;uvenil, pueeui al servicio de una plu
rna flexible... El estilo es facil y abundoso, comll
01 de U?i idealista, y 10, tendencia a 10 real, revelo,
U1I entusiasta admirtuior de Balzac y de Zola.

El autor es un ;oven de cabeza bien consti
tufda , rostro con perfiles 11 [acciones delicadas,
pero de trazos y gesto vigorosos . Hay gran volun-
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tad en la mirada y muchlsinui sonsibilidad en la
pupila. Aquo{{os oios desp edirtin. ra uo« en la t1"i
buna, pero sa bon derramar ldgrimas en ol sen o
dol dolor.

Un cona to de me lena disculpa los mo vimientos
?'apidos de la cabeza y la nm'viosa mim ica de las
manos , que, al dar carifwsos til'ones al cabello,
11a/'ocen querer libr ar de vez on cuando, de un
abrasador cumulo de idoas a una, mont e soiuulora ;
id eas quo on abundo so torr enie amIdon a los labi os
y do ellos brotan con [ra se O1nocionada y corre cta ,

l'igoroso es su cuerpo y su traio dulco y ca
rilioso como ei de los hi jos do Puorto Rico. Pi onsa
corno un revolucion ario y siente como un poeta.
Si hubiera un 93 , seria un Cam Uo Desmoulins","

So pub lico esa nov o/a do Deaetau por pl'im era
ve z en La Rovista de H uji ene y Educacun: "La Ma
dre y el Ni no" y tal int01"!3S desp or to, que despu 6.s
de publicada, en la ?'evista, se hieim'on t?'es edi 
ciones del libro ,

E t gonial escritor Jos e Zahonm'o, autor do
varios tomos de cuentos para nmos, que tenia un
alma como la de Detjet au, quo resp ondia a las vi
braciones de dolor que pu ede sentil' una natU1'fI
leza infantil, di co refiri 'ndose a esta novelita " E I
Eo ndo del Aljibe":

"Ei que escribe estas lin eas, ?'ecuerda aun
los tumultuo sos di scunws llenos de fuego que mo
tiva, a una amistad despUlis coniinuado; y robu s
tecida por ei comm'cio de ideas; comercio en el
eual salio ganancioso el que ahora se pennite hacer
estas confid encias al lector. Lo que no sab e Do
getau e ig nora el pliblico son los mo ti vos, seere
tos hasta ahora, que me han animado a escrib ir
cs ta cm'ta ,.. Elmotiuo ha sido que m e lui
lagaba a mt la id ea de ver alg unas paginas do
mi pobl'e pluma en el libro de Degetau. "No hay
v ecino que no sea impertinente, ni amigo que no
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peque de exig ente" (Este refrancito es mio) y
yo exi ji la publica cum. de estas lineas, porque sien
do rni oficio publicar, en publicar gano, aunqu e
10 que publique mereeiera no ser publicado; que
todo cuanto publicamos publico anuncio es del que
publico vive."

Hace algunos anos se reunian en casa del
poeta catalan y ma estro de la lit eratura cast e
llana Don Victor Balaq uer, que ocupo mu chas ve
ces el cargo de Ministro de Ultramar, una ple
yade de lit eratos, poetas y artistas de la epoca, a
cuyas reu niones no falt aba Deaetau. E ste mismo
grupo solia reunirse otras veces por la misma
epoca en la casa del decano del Colegio de Me
dicina de Madrid, Doctor Don Jose Letamendi,
siendo estas reuniones literarias de las mas aira c
tiva s que se celebraban, al deci1' de los que a ellal!
concU1-rfan y de los que ansiaban concurrir . En
una de estas reu niones , re firi6 Don Victor Bela
guer una curiosa anecdota que le ocun'iera cuando
halbindose por razones politicas, emigrado el'l
Francia, le hizo una visita el gran poeta proven
ztil Federico Mistral. Al terminar Don Vic tor Ba
loquer de re ferir ei suceso le pregunto Degetau :

- i Vd. tiene escrito ya , Don Vic tor, esa
avent ura?

-No, ni la pienso escri bir , porque quielro
que sea ust ed quien la refiera, y le ruego que lo
haga para publicarla en mi Revista. El relai o de
esta curiosa aventura constituye el m'gumento del
cuen io titulado "Temporal de Nieve" que es tam 
bien un interesante hecho real, por el cual sabra
el lector como el poeta catalan Don Victor Bala
guer, saliendo de la casa del poeta provenzal Fe
derico Mistral, fui a dar e.>t ia m~rada del [eie
del movimiento positivista ingles , Stuart Mill, que
vivia en un cementerio.

S igue el cuento, tam bi6n relat e fiel de un
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acontecimiento real, titulado "El Al1nohad6n de
La Marquesa", que es una expresion viva de las
aspiraciones de los socialistas cristianos y por ul
timo termina el libra con otro cuento, tam biin
sacado de un hecho cierto y real, un tanto hu
nwr{simo pero que encierra una profun da filoeo
[ia, como todo lo que serma de argumento a los
libros, cmento8 y articul08 que llevan la firma de
Federico Degetau y GonzcUez.

Bonifacio S4NCHE Z.

Aibonito, 1 de Mayo de 1924..




