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SEGOVJf\ 

En San Prancisco de California ha mue1·to recientemente Ramón Jaén, uno de los espa 
ñoles que con más amm· han . estudiado nuestra tierra en estos últimos años. De humilde 
origen, con ñrme voluntad é indomable energía, al mismo tiempo que con su trabajo 
atendía al sustento de los suyos, leía y estudiaba nuestros clásicos y ?'ecorría las tierras 
de Castilla. Poseyó el ve1·dadero patriotismo, cimentado en el conocimiento del país propio, 
bien distante de ese ofro superficial é irreflexivo de emblemas, himnos y sistemáticos optimis
mos. Hace cuatro años, Jaén fué á desempeñar una clase de español en el colegio militm· de 
West Point, en los Estados Unidos. De allí pasó á una cátedra de la Universidad de San 
Francisco de California, que desempeñaba actualmente. En esos cuafro años su labm· en Nor · 
teamérica ha sido grande, dando á conocer nuestra Pafria en todos !~us aspectos, di{Undiendo 
el amor á España en innumerables confe1·encias, cu1·sos y artículos. «Yo-nos escribía hace 
algún tiempo-cada día iniás castellano, español más teme. Llevo ya dos años aquí y en esos 
dos años no ha hecho mi españolismo sino c1·ece1· y depurarse. La perspectiva me ha dado 
claras lineas borrosas antes y crea usted que mis excursiones, nuestras excursiones, me han 
aprovechado mucho pe1·sonalmente, después me he valido de ellas pam dará conoce1· nuestro 
país Y no han caído mal mis experiencias. En este tiempo he trabajado mucho y me es hala
glleño poder decir que algunas cosas han repercutido en bien de España». En sus cartas nos 
hablaba siempre de proyectadas excursiones para cuando volviese á España, de itinerarios 
1!or las regiones más apartadas de nuestro país, que él recorría con la imaginación en las ho-
1«8 del mapa de Stiler. -T. B. . 
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