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PROSA 





FisOllomia del Nuevo Mundo. 

No parece sino que el Autol' de la Nutul'alezu cruiso 
huce1'l;ala de su gl'Gndeza y poderio al dejar sali " de 
sus manos el continente que habitamos. Suo vasta 
extensi6n, bs formas colosoles de sus montanas 
y de sus rios, la riquezu de sus producciones, 10 
mognificencia y el lujo de su vegetoci6n, su zoo
logia tan v8l'ia, tan d iversa de la del mundo anti
guo, el esplendor de la ol'nitologia tropical, 10 
bello .J' majestuoso de las escenas, tan distintas 
todas, hablan al sentimiento y Ii 10 imaginaci6n, 
lIenan de goces el espiritu, y elevan el alma del 
hombre doLado de sensibilidad y vel'dadero patl'io
tismo U la admiraci6n y gl'atitud que son debidas 
al Supremo Hacedo,,, por 1a prodigalidad con que 
ha derramaclo en America la vida organica, y con 
que l1a quel'ido enriquecernos. 

Si Pindaro hubiese visto nuestl'a Cordillera, esta ' 
elevada cadena de montanas que atraviesa to do el 
eontinente, esparciendosus ramales en varias direc
ciones, si la hubiese visto elevando su soberbia 
cresta hasta el firmamento, en montes sobrepues
tos unos U otros cual si fum'a a renovarse la fBbu 
la de los Titanes, a buen seguro que no habria 
llamado al Etna, sino al Ot'izaba y al Popocatepeti, 
al Descabe:;ado, al Chimbora:;o, al Illimani y a l 
Sot'ala, las verdaderas columnas del eielo. En 
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esa cordillera gignntesca, llena de O1anantiales 
perennes, al lado de cimus pelados, cubierlos de 
nieve secular, se presentan cerros perpetuomente 
cubiertos de follaje, de vel'des y de ricos pastos, y 
de trecho en trecho, ranales encendidos poria ·010-
no de la naturaleza, el Tungul'agua, el Picilincha, 
el Cotopaxi, volcanes colosales, cuyas erupciones 
ruidosas y tremendas, oidus a veces h"slo dos
cienlas leguas de distancia, han sepullado ciuda
des considerables, y arrasado exlensos haciendas, 
sin aterrarse POl' eso el hombre. Es un rasgo carac
teristico de nuestra geografia verse culUvando 
los cereules al Judo de aquellos craleres devorado
res, en una eJevuci6n triple de Jo que se hace en 
Jos Alpes, habitundo ciudadBs popuJosas en mesas 
de 6 Ii 8.000 pies de allura, y en las inmediociones 
del estupendo Jugo Tilicaca, que se eleva Ii 12.000 
sobre el nivel del mar, y en las del Ecuador, en 
eJ pueblo de AnLisana, que esL6 a 13.500 pies, .y 
excede, POl' consiguien te, al pico O1a~ al to de los 
Pirineos, y aun al de Tenerife. Vcnse, pOl' otra 
porte, dilatadas Jlonuras desnudos de aruuJudos, Ii 
cubiertas de selvasdonde jamas penetl'8ron los rayos 
del sol, 6 adornodos dc gramineas y de una vegela
cion asombrosa, saban as que «como el Oceano lie
nan el espiritu del sentimiento de 10 infinito;" de· 
siertos que en su vasta extensi6n no presentan 
mas que silencio y muerte; valles de 6,000 pies de 
profundidad: playas abundosas, encantadoras, ri
sueiias como los del Brasil 6 las regiones ecuato
riaJes, 6 aridas como las de Patagonia, el Peru y , 
parte de Chile, donde <coo puoden vegetal' las leci
deas, ni ningun otro Jiquen, (londe pason siglos 
antes que la arena movediza pueda ofrecer a las 
raices de las plantas un punta de apoyo seguro." 
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Nuestros lagos, el Michigan, el HUl'on, y el Supe
I'iol', tienen 16, 29 Y 35.000 miJIas cuadl ,-Ias, cuan
do los mayo res del antiguo mundo, 01 Ladoga y 
el Al'al, no pasan de 6 d 9.000. N ues ll'os rios pare
ccn mares, y no tienen iguol pOl' 10 largo de su 
CUl'SO, ni POl' el volumen de agua que lIevan aJ 
Oceano. EI Orinoco, el San Lorenzo, el Plaia, el 
Amazonas, el Missuri y el Missisipi, corl'en mil,mas 
de dos mil, y hasta tl'es mil y quinientas millas, 
desde SlIS cabeceras hasta su de.-embocadura, re
gando inmensos llanos, que Ii diferencia de los 
de Asia y los de Arrica, no estiin condenados ~ 
una perpetua estel'ilidad, sino mas bien recurgados 
de vegetacion; ti cnen una extension de aguas que 
son navegables POI' espilcio de dos, de ocho, de 
«einte, de cuarenta y hasta de cincuenta mil mi
lias cuadradns, cuando se unen uquellos dos 11lti
mos rios; y son canales naturales dcstinados para 
j'acilitar Ii 10 inAnito la comunicaci6n de 10 interior 
con las costas, y Ii beneficial' todns los regiones 
que ellos riegan, cuando tomen la poblaci6n y la 
industria el vuelo que corresponde, y penetren 
hasta el coraz6n del continente los vapores venidos 
de lejanas tierras. 

iC6mO pintar dignamente la inmensa variedac 
de la climatologia americana, y esas rcgiones «don
de la naturaleza pcrmite al hombre que sin salir 
del ~uelo natal vea CUGntns forma~ do vegetales se 
encucntran esparcidas sobre la haz del globo, y que 
recorT~ la b6ycda del cielo, que se despl iega de un 
polo Ii 0tro sin ocultarle ninguno de sus mundos 
resplande"ientes!)) iC6mo encontrar paln]lJ'Us que 
hogan justicia a In gl'andiosidad, a 10 magnificenci8, 
U la div~rsidl'\d, a I I ujo de producciones en los· tres 
reinos de la Naturaleza! Pida b su ' anto.io el amante 
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de esta, 6 el de 1a sociedad, las escenas que quiera, 
seguro de encontrQrlas, ya sea que busque pin
turas poeticas, 6 ya principios de analogias civiles. 
Todo se presenta en el continente bajo distintas 
formas, suaves y cautivndoras aqui, fuertes e im
])onentes a lia . En el espacio de unas pocas leguas 
se pasa de los suntuosos ed iticios y de las como
didades y retinamiento del hombre eminentemente 
civil izado, a las miserables chozas y a la vida infe
liz de las tl'ibus salvaj es, en que se muestra eJ 
bombre en su sencillez primitiva. 

Nuestros paises ofrecen todos los rasgos que los 
poetas distribuyen entl'e las diversas regiones de 
la tierm: en unos el soplo de B6reas 118ce experi
mentur los frios de la Siberia, 6 los del polo: en 
otros se s iente uno abrasado pOl' los ardores de 
Flegetonte, en otros el halito de zetiro prod uce 
el apacible clima del jardin de las Hespel'ides, 6 del 
delicioso valle de Tempe. Aquellos tienen el cielo 
brumoso una gran parte del ana; en estos In a tm6s
fera serena esta apenas tenida de vapores, y no 
«transparenta el azulado velo ni la m$.s leve gasa 
de una .nube;» aqui parece que se deshace en agua: 
alii no lIueve jamas. En ninguna parte se com
prueba mas el irlflujo eterno que la naturaleza fisica 
ejerce sobre ias disposiciones morales y sabre los 
destin~s del hombre. Aca tiene su t1"Ono la suave 
melancolia; a lia la festiva jovialidad; en una parte 
se advierte atolonclramiento; en otra reserva, en 
otra agraclable franqueza y cordialidad; , mas lejos 
indolencia y aputia; mas alia intol erancia: en un 
punto se notan r08gos preclominantes de or-gu llo, 
de heroismo, en otro de pusilanimidad; aca impera 
la vplubilidad, allA la constancia, m$.s a lia 1a 
tenacidad. 

f::c t _ 'H ' l 
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Pareceme que veo en el continente de Col6n una 
nueva Homa, que imita a la antigua 'en la acogida 
que diera a todos los dioses del Universo, y, que 
como ella se elevara a un alto grado de poder, pOl' 
su caracter y por sus instituciones: una Lacedemo
nia en el patriotismo yen la sencillez: una Atenas 
en la elegancia, en, la brillantez de Is imaginaci6n, 
y con el puerto del Pireo en sus inmediaciones: 
una Pufos con su aire blando y su voluptuosidad, 
que incita a ,Venusa «soltarlas riendasde oro con ' 
que gobierna el mundo, para venir (i habitarla)): 
:1Oa Granada con s us emociones tumultuosas que 
hacen hervir Iii sangre: una ciudad florida ,y docta, ' 
como la capital de la Toscsns, cuys mansi6n ahora 
mismo no Is desdeiian las musas: una Tel>aida largo 
tiempo,religiosa y solitaria, que ya abre las puertas 
" la civilizaci6n, y franquea al mundo sus teso1'os: 
una supersticiosa Delfos: una opulenta Tiro, de va
lor no domeiiado Gun POl' ningim Alejandro: una 
regi6n deque puedo decirse con S6focles que «anda 
alii vagueandCJ Baco 'entre sus divin '1s nodrizas, las 
ninfas de la lIuvia:)) olra que merezca denominarse 
el jardin de America, cual es la Italia el jardin de 
Europa, y que por un concurso de circuI1slancias 
afortunadas, esta lIamada a una gl'on prospeJ'idad: 
otra que se asemeja " aquellas islas Fortunadas, 
que Homero ' pinta con tan brillantes colol'es, co
mo Ul. refugio dejado a ,los mortales contra las 
agitaciones de la existencia, como escenas de pro
fundo rcposo donde se disfl'uta de In paz del a lma 
en medio de la's pompas de la naturaleza: pGreceme, 
por ultimo, que veo una nueva COl'into, (} quien 
pueda aplicarse aquel verso de Ovidio a la ciuclad 
de Constantino. His locus gemini janua vasta maris. 

Una poblacion de esas que SainL-Marc Girardin 
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llama necesarias y naturales, que eclipsara con el 
tiempo a Constant.inopJa y a Venecia, a Tiro, a 
Alejnndrin, a Cartago, y que ser6 el deposito de 
todo el comercio de Europa y del Asia, del Africa y 
de la Oceania. 

En las regiones tropicales, es imposible dejar de 
experimental' una profunda y fuerte impresion al 
considerar con «qll(~ profusi6n ests. universalmente 
esparcida la vida. El tapiz con que la prodiga diosa 
de las flores cubre la desnudez de nuestro planeta, 
es mas variado y mas tupido en esos climasdonde 
el sol se eleva a mayor altura hacia un cielo sin 
nubes.» A medida que nos alejnmos del Ecu~dor, 6 
que subimos sobre el nivel del mh,' a las faldas, y 
'hasta las cumbres de la Cordillera, cambia la fisono
mia de In naturaleza, y aunque POI' todas partes 
halla el hombre vegeLales que Ie alimenten'; y 10 ne
cesario a s,-" ~omodidud y regalo, ya son desemejan
tes la gralo:>-t ·tl: ,;as formas y lajuvenlud y el vigor 
eterno de la vld,. ~rganica. Conteniendo elllemisfe
rio de Col6n esa vasta cadena de montanas tan exteo
sas como elevadas, que forman una linea desepara
ci6n entre la vegetaci6n de los diversos distritos, 
mayor que la que constituyen muchos grados de 
latitud, y abrazando tantos .desde la linea basta los 
polos, compl'encle lodas las l'egiones bcitanicas, des
de la de las palmas y la vegetaci6n uel Ecuador, 
hasta la del tropico, basta la de la regi6n alpina e 
hiperb6l'ea; desde los arborescentes compuestos, Ia 
cinchona, los pimientos, las melastomas, las. flores 
Iabiatas y las plantas umbeliferas y cruciferas, has
ta las escalonias, los musgos, lo,s Jiq uenes y los 
saxifragos, basta esas matas de la vegetaci6n artica, 
que apenas pueden vivir. Primer'o tenemos el cacao, 
que bien merece denominarse bebida de dioses, y 
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que gusta de valles culidos y humedos; el platano, 
vegetal tan ben<j,fico, tan abundante de sul1stancia 
nutritiva, y causa de tanta indplencia; el maiz y la 
pina refrigerante; el cafe y el algod6n; In vainilla y 
el tabaco; la cera y la cana de azucar; el anil y las 
ricas maderas; las Iimas y los naranjos: despu~s 

vienen los campos .ricamente cubiertos de cereales 
hasts 10,500 pies de elevaci6n, y la serie de plantas y 
trutos de la zona templada: mds arriba se encuen
tran cl mirto y el laurel, y los de la zona frigida, 
En unos lugares, se ven bosques enteros·de canelos, 
de aromas, de especerias que Jisonjeari el olfato y 
el gusto: mil bDlsamos y plantas saludables; en 
otros los nitros y las sales, los marmoles y los p6r'
fidos, el diamante y el carb6n, los minerales de 
toda especie, los metales l1tiles, y esos metales 
preciosos can que eJ nuevo mundo ba regal ado aJ 
antiguo pOl' valor de seis mil y quinientos millones 
de pesos, :. 

La zooJogia en sus tresdivisiones,ln de las regiones 
articas, de la intermedia (; tempJada y de la tropical, 
todo loabraza;desde el gmnde oso polnr,queseencuen
tra en las extremiclades de nuestro continente,desde 
el puma y cJ jagusrhasta eJ per'cz lS0 y el armadillo, 
Cuanlos animales pueden ayudal'al hombre Ii labral' 
la supcl'ficie de 10 tierra, 6 fecundarla, sel'virle de 
alimento,6 proveer ' a su vestimento, otros tantos 
se encuentl'an hoy en incontabJes milJares, en el 
continente america no: si algunos faltan, son los 
animales mas feroces deJ antiguo mundo, can los 
cuales no son de camparaI' las especies que mas 
se les acercan, y en cambia tenemos otros cuadru
pedos indigenas, entre ellos la preciosa familia de 
los llamas y vicunas, 

iY que diremos de la ornitologia!.", de esa 01'-
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nitologia, que compl'ende desee el aguila y el 
condor, rcy de los Imitres, haste los gallin&ceos 
de delicioso salJor, IJasta el pavo que el hemisferio 
de Occidente bIJsequi6 al de Oriente, hasta el vis
toso colibr! ... De esa ornitolog:a tropical de tan 
brillantes 'colores l' de tan ricos plumajes; de esos 
inn umerables i nsectos, lucien les estos, aquellos 
cl'uelmente atol'mentadores, y de los cuales se en
cuentran algunos hasta en la eleve.da mesa que 
sirve de base al Cilimborazo. 

JUAN GARCiA DEL Rio, 

Pampas y llanuras, 

Las llanuras meridionales de la America se deno
minon pampas, palabra de origen qucphua que 
quiere decir llanura, La pampa ncupo toda la ex
tremidad meridional de esle continente, desdc el 
estl'echo de Magallanes POI' el Sur hasta el Brasil 
l' hasta la sierl'a que al despl'end cl'se de los Andes 
forma la meseta de Bolivia. Su limite occidental 
es formado pOl' los Andes, que la separan de Chile: 
al oriente llega hastu el mal'. Ocupa una exten
~i6n de 2i de latitud , y mide cerca de dos millo
nes de kil6metros cuudrados. En estn extensi6n, 
vasta sobre to do de norte 11 SUI', In vegetaci6n y 
el aspecto de las pam pas ofl'ecen cUl'actel'es m ul' 
vUl'iados, Mientras que en una de sus extl'emida-

'( 
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des se alznn las palmeras y divorsas plantas de la. 
zona t6rrida, Iu oLm estu cubierta, dumnLe una 
parte del ano, pOl' uria g,'",esa esca rcha. La Pa to
gonia, doscle su extremiclad meridional hasLa los 
orillas del Rio Colomdo, no os mus que un inmenso 
desierto donde aparece s610 pOl' intervalos una yo
geLaci6n raquitica y es'pinosa: aguns salo]lrcs, la 
gos solados, incrustaciones de sal blanca, se niter-
nan con esta triste vegetaci6ri . Esto aspecto se 
continua asi hasta el pie de los Andes, cuyas ver
tienLes son desnudas pOl' ese lado. La Patagonia, 
sin embargo. no forma una llanUl'.) uniforme, sino 
una sucesi6n de llanuras, horizon tales separaclas 
pOI' largas lineas de roeas escnrpadas. Las mas 
elevadas de toclas, con uno alLura cle 900 metros 
sobre 01 nivel clol mal', Ilegan u los faldas de los 
Andes. Estns llanul'os en gl'adoria est6n cOl·taclas 
en diferenLes puntos p Ol' algunos arroyos; pero 
sus "guas escasas no busLon para rertilizar su 
suelo. AlIi se notan las mismas variaciones ex
tremas de temperatura, ton frecuen tes en los gran
des llanos, y los vien Los adquiel'en par su violen 
cia los proporcionos del hUJ'acl1n . 

Al norte del' Rio Colorado . el suelo cambia de · 
naturaleza . . So encuentra un calcareo rojizo y una. 
Lierra urcillosa. Ani comienzan yerdaderament~. · 
las pampas s in rios , regadus por lIuvias frecuentes, 
y cuya vegeLaci6n es Lan mon6tona y Lan triste 
como In estel'ilidad. Las inmensas alfombras de · 
h icrbas y cle g,'amineas parecon un mar de verdul'a: 
no se YO un I1rlJol, ni nun un arlJUsto, salvo el ' 
ombu, cuyn cora solitlll'ja se distingue aqui 6 alia 
en medio do estos desiertos de 1) iorba. EI suelo .. 
es casi ton uniforme.como 10 supel'flcie de las aguas: 
en Yono se buscaria a li i una roca, una piedra. E1' 
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-aspecto de las pampas, sin embargo, no es iden
tico en todas partes. En la mas elevada 6 la mas 
inmediata Ii la Cordillera, abundan los arboles de 
un tamano regular; pero asi que baja el terreno, 
los arboles sa hacen mas raros: Y POI' ultimo, al 
acercarse mas a la costa, aparece la regi6n de los 
cardos y de las plantas leguminosas alimentadas 
POl' las lluvias repetidas. Los calores de la pri
mavera hacen cl'ecer esas plantas a una altura con
siderable; pel'o los soles del verano, muy ardien
tes en esa regi6n, los secan y los aniquilan. El 
aspecto de In pampa cambia mueho mas todavia 
al acerearse al norte. Gradualmente la vegetaci6n 
se hace mas rica, mas variada y mas (orm idable. 
Al fin aparecen las palmeras y los arboles tropi
cales, y la pampa se une asi insensiblemente con 
·la regi6n de las selvas virgenes. 

DIEGO BARROS ARANA. 

El Cotopaxi. 

Esta sitnado este volcan a ocho leg-nas N. N. E 
·de Tacunga. Ningllna montana en America pl'e
·senta una belleza tan caracterizada como el Coto
'paxi: su forma es enteramcnte la de un cono trun
-cado de exacta reglllal'idod; su nieve es purisima, 
y su distribuci6n en las faldas se hace con tant;) 
-simetria, que es cnsi imposibla contemplul', desde 
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una distancia tan considerable como la en que se 
perc ibe esla bellisima mon taiia, un espectaculo 
mas 'agradable, mus brillante, ni mas apacible, En 
las tardes de verano, espeeialmente cuando 1a atm6s
fera pura del Ecuador se encuentra libre cle vapores 
y de nubes, las faldas argen tudas de este rarisimo 
nevaelo, vistas de lejos, arrebatan el alma, aun de 
las persollUs que tienen menos habito y menos 
propensiones 1'1. contemplar con cntusiosmo las ollros 
magllas cle la creaci6n, El coloI' de esto mon tal'ia 
varia como el del camale6n, seglIn la dil'ecci6n y 
modo como la hieren los rayos solares: a veces es 
entemmenle blanca; en ocasiones, baiiacla pOI' 10 
luz del sol poniente, pOl'ece una gran masa de oro 
bruiiido; y otras veces las sombras nacidas de la 
distrihllci6n de las numerosas rocas repal'ticlas en 
toda su superficie, desde su elevacla cimo hasta 
su anehurosa base, Ie clan un aspecto scmi-violado, 
con tintes purpurinos nOLObles y espl6ndidos, En 
su cuspide tl'uncada hay , con frecuencia, una co
lumna cle humo, y sucede de cuando en cuando 
que, duranle la noche, arroja pOI' SU cruteI', a ma
nera de bomba, y de un modo intermitente, algu
nas substancias inftamadas; gTacias a este respira' 
dero que se ha formado, y que deselllbaraza sus 
entrallas de los pl'oductos de una combusti6n pcr
manenic, los pueblos del Ecuudor no expe l'imen ton 
frecuenles lemblores ni violentos lorremotos, por
que este nevado apacible, como hemos dicho, quieto, 
calmado e inofensivo en la 8puriencia, contieneen 
su seno el germen de 10 deYostaci6n, de la ruina 
y la desolaci6n de los (ugares circun vecinos, como 
10 ha demostl'8do en SlIS divel'S8S Cl'upciones. 

MAN UEL VILLAVICENCIO,_ 
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EI salto del Tequendama. 

Mezclanse en todas partes a las tradiciones hist6-
ricas opiniones religiosas, y conviene l'ecordar aqui 
las que Gonzalo Jimenez de Quesada, conquista
dor de este pais, encontrO esporcidas entre los in
dios muiscas, panches y natagaimas, 01 penetrat· 
antes que nadia en las montai'ias de Cnnclina
marca. 

Segun elias, en los m6s remotos liempos, antes
qne la Luna acompaiiase a la Tierra, los hobitan
tes de In meseta de BogolCt vivian como barbaros, 
desnudos ,y sin ?gricultura, ni leycs, ni oulto 01-
guno, segun la mitologia de los indios muiscas <Y 
moscas. De impl'oviso se aparece en tre ellos un 
anciano que venia de las ll il nuras siluadas 01 Este 
de la cord illera de Chingasa, y cuya barlJa lal'gil 
y espesa Ie hncia de l'Oza distinta de la de los incli
genas, Conociase a este anciono por los tres nom
bl'es de Bochica, Nen'luetheba y ZullI!, y asemejUilase 
>1 Manco Capac. Enseii6:l los hombms el modo de ' 
vestirse, A. constnlir' caba i1£ls, (I cultivar' 18 lierra 
y l'eunirse en sociedad: , neompai'iubalc lllli) mujer 
a q Llien da In tl'udici6n tamlJien [1'eS nombres: Chia, 
YubecaiguaVa y Hui/aca, De rara lJellezn nUl1que, 
de una exces iva malignidod, contr'ariO esto mujeJ' 
a su esposo en cuunto 61 empl'endia pora faVOl'eCCI" 
In dicha de los hombl'es, A su ane miJgica 5e debe 
el crecimicnto dul l'io Funza, cuyas aguos inull
daron todo el valle de Bog-ote., pe l'cciendo con est!} 
diluvio In mayo ria de los habitan lcs, de los que sO' 
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salvaron un os pocos sobre la cima de las monta
fius cereanas. Il'ritado 01 uneiano, anoj6 a la her
mosa Huitaca lejos de la Tierra; convirti6se en Luna 
en tonces, comenzando a iluminal' nuestro planeta 
durante la noche. Bochica, despucs, movido a pie
dad de la situaci6n de los hombres dispersos pOl' 
Ius montaiias, rompi6 con mano potente las rocas 
que cerraban el valle POl' el lado de Canoas y Te
(juendama, haciendo que pOl' esta abel'tura corrie
I'an las aguas del lago de Funza, reuniendo nueva
mente a los pueblos en el valle de Bogota. Construy6 
ciudades, introdujo el culto del Sol y nombr6 dos 
jeres a quienes confil'i6 el poder eclesi!'istico y se
cular, retirandose luego bajo el nombre de Jda-
9anzas, al valle santo de· Iraca, cel'ca de Tunja, a 
dcnde vivi6 en los ejercicios de la m!'is austera 
penit.encia POI' espncio de 2 000 anos. 

Los viajeros que hun tenido ocusi6n de contem
plar de cerea la gran cascada de 'tequendama, no 
se admirariin de que a estas piedras, que parecen 
talladas por mano h umana, se atribuya origen mi
lagroso por pueblos groseros e incultos; u ese antro 
estrecho en que se precipita un rio que reune las 
aguas del valle de Bogota; Ii esos iris de los mas 
hermosos y brillantes colores, que cambian Ii cad a 
momenta; a esa columna de vapores que se levanta 
(!omo densa nuIJe; visible desde Santa Fede Bogota, 
Ii cinco leguas de distancia. Dif'iciJ es describir la 
belleza de una cascada, pero aun 10 es muchoml1s 
hacerla sentiI' POl' medio del dibujo. De multitud 
de circunstancias depende la im p resi6n que deja 
en el alma: es preciso que el volumen de aguaque 
se precipita sea proporcionado a la altura de que 
(!ae, y que el paisaje en que se halla ofresca un 
~aracter romantico y salvaje. El Pissevache y el 
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Stallbbach, en Suiza, tienen gran elevaci6n y no 
es su masa de agua suficiente. El Niagara y la 
cascada del Rhin ofrecen, al contrario, un enorme 
volumen de agua 'con una altura que no pasa de 
50 metros. Es mayor el efecto que ca usan los saltos 
de agua que se ven en los estrechos y profundos 
valles de los Alpes, Pirineos y Andes principalmente, 
que el que produce una cascada encerracia entre 
colinas de poca elevaci6n·. A mas de la altura y 
volumen de la columna de agua, a mas de la confi
guraci6n del suelo y aspecto de las rocas , el vigor 
y forma de los arboles y plantas herbaceas, su dis
tribuci6n en grupo, 6 dispersos ramos, el contr,lIste 
entre las masas petreas. y la freseura de la vegeta
ci6n dan encanto particular a estns g randes escenas . 
de la naturaleza. Mus bella seria aun la cascada 
del Niagara, si en vez de hallarse on una zona bo
real, en reg i6n de pinos y encinas, se viera rodeada 
de heliconias, palmeras y helechos arborescentes. 

El Saito de Teq uendama reune cuanto pide un 
sitiopara ser emincntcmente pintoresco. No es la 
mas alta cascada del gJol lo,como ~e cree en el pais y 
como algunos fis icos 'han repctido en Europa; ni el 
rio se precipita, segun dice Bouguer, en un antro de 
500 tl 600 metros de profundidnd ecrpendicular; pero 
si bien esto no es exacto, 10 es induclab lemonte que / 
no existe cascada alguna que presentc igual propor
cion entre In altura considerable y p'an musa de 
IIgua. EI Bogotd, despues de haber atravesado las 
alcleas de Facatatihd, y Fontibo)1, conserva aun cer-
ea de Canoas, algo mas ar-riIJa dol Salto, una anchu-
ra de 44 metros, quo es In mitacl de In del Sena, en 
Paris, entre el Louvre y el Inst ituto. 

Reducese mucho el rio Ii la proximidad de la cas
cada, (1Qnde la grieta, que psrece formada POI' terre-
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molo, s610 tiene 10612 metros de altul'a, En la epo
cn de las gran des sequias, aun prosenta el volumen 
de agua un perfil de 90 m etros cuadrados, precipi
tandose I1 175 de prorundidad. 

EI camino que va desde Santa ['e al Saito de Te
quendoma, posa poria aldea de Soacha y Canons, 
rico esta en cosecha de trigo. Creese que conlribu
ye a la gran fertilidad de esta p"rte de la meseta de 
Bogotll, la enorme masa de vapores que desp rende 
diariamente la cascada y se pl'eci pitan al contacto 
del aire frio. A corta distancia de Canoas se disfru
ta de una mag nifica vista, admiraci6n del "iajero 
pOI' los contrastes que presenta. Acaban de dejarse 
campos labl'odos y abundantes en trigo y cebada; 
miranse POI' todos lados-aralia, alstonia theall/armis, 
begonia y cinchona cordi/alia, y tambien encinas y 
alamos, y multitud de plantas que recuerdan POI' su 
porte la vegetuci6n eUl'opea, y de repente se descu
bre desde un sitio elevado, a los pies, puede dec irse, 
un hermoso pais donde crecen la palmera, el plata
no y la cana de azllCar. Y como el abismo en quese 
al'l'ojaelrio Bogota comun ica con las IJanuras de la 
tierra caliente, alguna palmera se adolanta hasta 
In cas.cada m,sma; ci rcunstancia que permite decir 
a los haiJ itan tes de Santa Fe que la cascada de Te
quendama os tun alta que el agua salta de la tie
rra Ji'ia a la caliente. Comprendese fiicilmente que 
una diferencia de ultul'u de 175 metros no es sufi
ciente a inftuir de unil munera sensible en.la tem
peratura del aire, 

HUMBOLDT. 
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'Causas que influyeron en el aumento de la po
blaci6n y riqueza de Buenos Aires durante el 
regimen colonial. 

POI' el c6digo de las -Leyes de Indias» la aduana 
-ilxterior de las Provincias del Rio de la Plata esta
'ba en Tucumun, porque aquella era la via pOI' 
donde se abastecian de rriercoderias europeas. Ca
da alio portian de Cadiz dos flotasconvoyando una . 
infinidad de buques de comercio, en donde la casa 
de contrataci6n de Sevilla mandaba el surtido de 
los genel'OS que se necesitaban en America. Toda 
otra via estaba prohibida. 

Una de esasflotas iba a las costas de Mejico y las 
otras a las de Nueva Grqnada, dependencins, _en el 

. principio, del virreinato del PerlL De esta ultima 
flota fluian lodos los generos que v6nian a surtir 
las provinciasque hoy SOil argentinas. 

Pero cuando la casa de Bragan'za se puso -$, In ca
-beza de la insurrecci6n del Portugal, apoyada di-
-rectamente poria Ing-Iaterra, la Franj)ia y lu Holan-
,da, que, si"n alianza -formal como las que hoy se 
'hacen, estnban en una especie de guerra - normal 
cpntra la Espm'ia, el comercio maritimo de eslns 
<llaciones enconlr6 una preciosa ocasi6n para bul'
lar Ius prohibiciones que la legislaci6n aduanera de 
-los espalioles hllbin establecido- al comercio con la 
America, 

Todo el territol'io brasilelio colonizado POl' portu
gueses sigui6 el empuje de separaci6n dado POI' la 
'madre patria, y los buques de America repitieron 
,el 'eco del gritb de-guerra lanzado en las orillas del 
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Tojo. Dirig-irlos los portugueses POl' un insUnto 
mercantil lIeno de penetraci6n, atravesar'on el te
rrilorio, desierto enton'ees, que hoy forma la Repu
blica Oriental del Urug-uay, y levantaron U diez le
guas de In costa espanola las muraIIas de In Colonia 
del Sacramento. Una vez parapetados, alIi, pudieron 
contar con que habian dado el g-olpe de muerteal co
merci'o de las dos flotas en que tan to se habian afa
nodo los Felipes de las Leyes de Indias. 

Los ingleses, los' franceses, los holandeses, cuyas 
fabricas, cuya industria y cuya civilizaci6n se ha
bian 'alzadoa una altura prodigiosa con losmismos 
elemen tos arrojndos de Espana POI' el despotismo y 
la intoleroncia, empozOl'on a echar centenares de 
cargamen tos en las costf\S del Brasil., desde dande 
eran trasportados hasta la Colonia, Muchas veces 
las expediciones originarias mismas venian hasta 
alH a descarg-al' y tomar "US retol'nos. 

Una vez puestos en esa situaci6n, el contrabando 
local se enc8rgaba de ha('erlos pasar hasta la Qtra 
orilla, descle doncle subian hasta Lima con una me
jora asombrosa en el precio sobre las expediciones 
del monopolio. 

Asi erripez6 u engrandecerse y Ii tomar vuelo la 
poblaci6n y I'iqueza de Buenos Aires, 

La jlo])laci6n de Buenos Aires vi no a ser porme
dio de esLe cambio radical de las c0sas, el centro, el 
nudo del comcrcio in leriol' con e1 exterior. La codi
cia de los comercian Les eneon tr6 medio de bau tizar 
como espai'ioles los generos extranjeros, para hacer
les atravesar lodo el lel'ritorio, despal'ramando el 
bieneslal' y las riquezas pOl' loda 1a via, En pag-o de 
esas expediciones venia tambien e1 producto de las 
minas y la ag-ricultura int~rior que servia a dar 
retol'flo£. 

- ) J ., r 



22 LECTUR AS SELECTAS 

POI' mas que In Espana diOleyes, no pudo con Le
ner el torrente, Las provincias del Rio de la Plata 
habian camlJiado de !'r'ente: lejos de venirles de Lima 
el soplode vida, eran elias quien 10 babian empezado a 
dar. Tuvo la Espana la for tuna de en cargal' entonces 
el Gobierno del Rio de la Pinta , que empezaba a ha
cerse muy delicado a causa de cstas ocurl'encins, al 
celebre don Pedro de.ZehalIos, oficial de mucho cre
dito en las guerr'as de Ita lia, y que, a mucbo valor 
persona l r eunio 10 voluntod y el golpe de vista 
que hace a los g l'andes hombres. En dos dias com
prendiO eJ que el (mico rem edio que aquel mal te
nia era legitim"r francamente los hechos consuma
dos: es decir, abrir el Rio de la Plata al comel'cio 
europeo, pero destruyendo la Colonia del Sac/'a
mento, para a rrancnra losJlo rtu gueses el pridlegio 
que esas murallas les daban de hacer el comel'cio 
pOI' su cuen tao Realizadn la obru vendria este tl'd/leO 
Ii hacer~e POI' intermedio de los espanoles; y el go
bierno del 'Rey tendl'ia cOmo hacer positivas sus 
restriccion es. Revoluci6n inmensa que !Jasla POI' 
sf sola para senn lar a que a ltura es taban las ideas 
politicos de Zeballos, 

La Colonia rue nrrancada dos veces pOI' III 6 la co
rona de Por'tug"l; y I'estab lecida la Espana en 10 do· 
minaci6n exc lusiva de las dos ol'iIIas clel Rio, fue 
creado virreinato de Buenos Aires todo el tel'l'itorio 
que ha s ido despues Republica Argentina, Desde 
enlonces el comercio exter' ior (1), se hi zo libremente 
por el Rio de la Plata, produciendo en su transito 
Jas riquezas de lasc iudades de Salta, C6rdoba, Tu-

(1) Cuando hablamos de comercio exterior, hnblamos del co
mercia con Espana hecha dil'ectllrnente, pues es snbido que es~ 
tabu prohibido el comel'cio lib,'c con Ins demas naciones 
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cuman yotras, queeran entonces centro de tina elVl
lizaci6n y de una prosperidad sumamentil notables. 
La ciudad de Buenos Aires, que habia estado m uy Ia
jos defijar 01 principio Iaatenci6n de la madre pa
tria, debi6 a este trafico su aerec en tamien to y su 
importancia, hasta que la guerra de Ia independen
Cia y la guerra civil despues, Ie [ueron quitando a 
pedazos los antiguos mercados del interior, que 
tantas ventajas Ie produjeron y que tanto Ie pro me
tieron siempre para 10 porvenir. 

VICENTE F. L6PEZ. 

25 de Mayo de 1810. 

La noehe habia pasado en grande agitaci6n. Los 
cuerpos civicos, reunidos en sus cuarteles, I,abian 
querido muchas veces soliI' a pedir con las armas la 
deposici6n de Cisneros y la formaci6n de una Junta 
de su entera confianzu, logrando sus jeres con tener
los con dificultad. En vista de esta agitaci6n, Caste
lli y Saavedra habian ido a imponer a su~ colegas de 
In Junta de 10 que pnsaba.y Ii proponer la renuncia 
colectiva que acabamos de mencionar. 

El 22 muy tempranose reuni6 el Cabildo para to
mar en consideraci6n csta renuncia, y contest6 en 
el acto que no la aceptaba, y que Ja Junta hieiera 
usa de la fuerza pal'a hacerse respetor. 

Este fue el momento de la revoluci6n. «En e'stas 
circunstancias, dice el acta de aquel dia, ocurri6 
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multitud de gen te a los corl'edores de las casas ca
pitulares, y algunos individuos, en clase de diputa
dos, se nper'onaron en la Sala exponiendo que, el 
pueblo se hallaba en conmoci6n, y que de nin[Juno. 
mallel'a se cOI1j'oT'maba can la elecci6n de Cisneros; 

- que el Cnbildo se habia excedido en sus facultades, 
y que para evitnr desastres que ya se preparaban, 
era necesar io variaI' la r eso luci6n comunicada al 
pueblo». 

EI Cabildo, alal'mado ya con el peligI'O impruden
temente pr'ovocado, cit6 nuevamente 11 los coman
dantes de los cuer'pos para averiguar si estaball 
proll tos Q upoyar sus resol uciones , 

Eran Ius nueve y media de la manana, cuando 
aq uellos se presentaron en la Sala enpitular. Inte
rrqgados pOI' el sincl ico Lei va, «si se podia con tar con 
las armas de su cargo para sostener al goi.Jierno es
tablrcido», contestaron «que el disguslo er'a geneeal 
en el pueblo yen las tropas; y que no s610 no po
dian soslener al gobierno establecido, sino que ni 
a un de si mismos estabun seg ul'os, pOl'que los te
ninn POl' sospechosos; que la fermentaci6n era te
rrible, y era neeesario atojal' el mal con tiempo. 

En oste estado de laconfCl'encia, el pueblo invade 
las galerias, y golpea las puertils de la Sala capituo 

lar, gl'itanc1o que quiere saber de 10 que se trata . E1 
CaIJiltlo, amedrentado, man'da i!1 comandante de hu
sores D .. Martin Rodriguez para aquietal'lo, y comi
siona d los. cabildanles Maosillo y Anchorena para 
que vayan;j comunicar ,,1 viney que quedalJa des· 
de entonces separado de la auloridnd. 

E1 vil'l'ey, quesentia rugir el volcan bajo sus pies, 
oy6 eon rcsignaci60 aque lla orden, quedundo de he
eho termioada la solJerania de los ,'eyes de Espana 
en BuenosAires, a las 12 de la manana del dia 25 de 
Mayo de 1810, 

L 
• > 

r ' 



LECTURAS SELECT AS 25 

EI pueblo no ~e contenta can esta primern victo
rin. Inynde par segunda vez)a Sal a capitular, y par 
media de sus d iputados declara: que ha reasumido 
In autoridad que hahia deposita do en el Cabildo; que 
no queria que existiese In Junta nombmda, sino que 
se procediese a consti tuir otra, que debia componer
se asi: IJ1'esidente, vocal y comandante general de 
armas, elsenordon Cornelio Saavedra; vocales, los 
senores doctor don Juan J. Castelli, licenciado don 
ManuefBelgrano, don Miguel Azcuenaga, doctor don 
lIlanuel Alberti, don Domingo Matlleu y don Juan 
Larrea; y para secretarios a los senores don Juan J. 
Passo y D. Mariano Moreno; con lu condici6n que en 
el termino de quince dias prepararian una exped;
cion de 500 hombres para lasprovincias del interior, 
costeada con los sueldos del virrey, oidores y otros 
funcionarios publicos. 

EI Cabildo, no pudiendo resistir, pidi6 que esta pe
tici6n se hiciera pOI' escrito; y comunic6 01 mismo 
tiempo Ii la Junto del dia anteriol'que no habia m,\s 
autoridadque la que estaba deJibcrando en la plaza 
publica. 

La petici6n escrita, que desde la nocllo anterior 
circulaba ya por todas partes recog\en do firm as, se 
presentc> entonces al Cabildo. La tal'cleestaba Iluvio
sa y los grupos cle pueblo habian quedado muy redu
cidos, cuando el sindico se present6 en el balc6n del 
Cnbildo a pedir la ratificaci6n verbal de 10 escrito. 
Notando In escas,ez de eoncm'so, pl'egunt6: gD6nde 
estd el pueblo? A 10 que contesteron que se Ie llamara 
con la campana y se veria. Entonces, nbriendo una 
conferencia el Cabildo con el grupo de ciudadanos, 
reunidos bajo SllS bnlcones, fueron dictadas en Ie pla
za p ublicn las hases de In primera constitucion poll
tica que Ila tenido Buenos Aires. Esta ley, concrbida 
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en pocos articulos, determinaba que el Poder Eje
cutivo seria ejercido p'or la Junta; que el CabiJdo 
vigilaria su conducta; que In Junta lIenaria porsi 
misma sus vacuntes; que el poder judicial seria 
independiente; que se dar in puhlicidad al movimien
to del tesoro publico, y finalmente, «que la Junta no 
pod ria imponerpechos, gravll.menes y contrihucio 
nes al vecindarfo sin consulta y consentimiento del 
Cabildo." 

Sin perder momento, se pl'ocedi6 en la tarde mis
maa tomar juramento al nuevo Gohierno. EI presi
dente exhort6 01 pueblo desde el balc6n 11 mantener 
el orden, 10 uni6n y lajraternidad, y en seguida pas6 
1\ la Fortaleza, por entre un inmenso concurso que 
habia acudido apenas se divulg6 la noticia de los 
nuevos nombramientos, saludando las campanas y 
las salvas de al·tilleria' la instalaci6n del primer 
Gobierno Nacional, y la inauguraci6n de la era re
publicana. 

LUIS L. DOMiNGUEZ. 

Mariano Moreno. 

Ungido poria muerte que Ie sorprende en el lle
no de su esplenci0r, un hombre leg6 a In posterid,ad 
In memoria pura de su acci6n rapida y fertil, de su 
al.na incontaminadade to do desfallecimiento , exenta 
de las manchas de laanarquia y de las intemperan
cias de la ambici6n. Espiritu escogid,o y coraz6n 
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{ogOSO, aIJal'c6 templ'ano el sentido de la revolu
cWn, am6 con frenesi y obr6 con denuedo. De to
dos los espectaculos del mundo moderno y de to
dos los hechos que brotaban ante sus ojos al calor 
de la irritaci6n popular, recogio la lumbre que en 
su eabeza genial se eonvirti6 en antor'ella y en ra
yo . Formulando la mente oeulta en el trastorno so
cial y el destino del pueblo naciente, iluminaba las 
sendas de las muehedumbres libl:es, y con estro 
profeLico y la audaeia de un ap6sLoi fulminaba so
bre los tiranos y sobre el pasado la inexorable 
senteneia. Como la mayo ria de las grandes perso
nalidades hist6ricas, pareeia absorto en una sola 
contemplaci6n, y refundia su coraje, su actividad, 
en un amor y en un ideal: el puehlo, la soberania 
demoeratica. Ind6mito, orgulloso, original, ningu
na condescendencia Ie Iiizo paliar su pensamien to, 
ni toreer su rumbo, ni moderar las formas erudas 
y vi riles de su pulahra ardiente. Durante su .iuven
tud, un dia en que In fiebre Ie 0pI'imiu y Ie marLi
rizaha con visiones extmvagantes, bast61e un mo
mento de lucidez en medio de la obsesi6n de 10 
absurdo para recohrarse, y tan imperiosa era su 
alma, que un acto, insensato en otro, de voluntad, 
despej6 su atmosfera fantastica y equilibr6 su 01'
ganismo conmovido. Tanta energia era signo de su 
vocacion de revolucionario y de iniciador. Fija el 
dogma, Ie propaga, enciende las almas en el fuego 
que desborda de la suya . . . . y desapnrece, como si 
la Providencia Ilubiera querido sublimar el credo 
democl'atico eximiendo pronto de la vulgaridad Ii su 
primer ap6stol y resguardal' su nombrc bujo el ala 
de la gloria. Muere joven, puro y lejos .... en la 
soledad del mal' que traga sus cenizas para que nos 
quedara s61n el I'ccuer'do de su paso, s(lbi Lo como 
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el de una I'Mugn vivillcnnLe, y su doctrinn inocula
da cn todos los CSpil'iLus, encumada en una sociedad. 
Ese hombre se llama Marinno Moreno. 

JOSE MANUEL ESTHADA. 

San Lorenzo. 

Remon t<ln do la corri en te del Paranl1, el viajer'!} 
div isa Ii la distancia dos blancas cLlpulas, que en 
lontananza hacen la iluei6n de alas do gurzas que 
hienden el espacio; mas de cerca, pal'ecen veins de 
embarcaciones que se levan Ian sabre los bosques 
de las islas circunvecinas; hasta que, ap roximando
se a la gr-an cancha que Ileva 01 nomlJl'e del fl'onte
rizo monastel'io de San Lorenzo, se destacan en el 
hor izon te su atrevida torrc y s u media naranja 
blanqueadas, y a su inmediaci6n un pino gigan tes
co, cuya forma atormentada atestigua el em lJate de 
los huracanes del ticmpo. 

Alii alc811z6 San Martin su pl'imel' triunfo nmcr i
cano, y aq uel pino marca el punta de partida de su 
gmn campana conti nen tal, cuyo teatro de operacio
nes rue la America meridional, a tr-aves de I'ios, 
pampas, mares y montallas .... 

Al fren te del monasterio, por la parte que mira 
al rio , se extiende una vasta planicie horizontal , 
adecuada para las maniobras de la cabulleria. En
tre el atria y el bOI'de de la Da rl'ancu acant ilada, a 
c uyo pie,;e ex ~ i ende Ia playa, medi" una distancia 
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de poco mas de 400 varas, 10 suficienle para-dar una 
carga a fonda. Dos sendas sinuosas, una sola de las. 
cunles era practicable pal'a infanteria form ada, 
3stablecian la comun icaci6n, como dos escaleras, 
entre la playa baja l' In planicie superior. 

Con estos conocimientos rccogidos , Ii la luz in
eierttl que precede 01 alba, San Mal'tin dispuso que
los granaclcros saliesen del patio, se emboscasen 
fOl'luados con el cnba 110 de, la brida tras de los maci
zos clauslros y tarias postol'iores del can vento, que
enmascaraban csfos movimientos; Ilaeiendo oeupar 
a Eseulada y sus voluntarios posicionos eonvenien
lOS en 10 in terior del odifieio, (j fin de 'protegeI' el 
atrcvido avance que meditaba. Al rayar la aurora, 
subi6 pOI' segunda vcz al campanario, provisto de· 
su anteojo milital'. 

A las cinco de la manana del 3 de Febrero, em
pez6 a iluminarse el Ilorizonte, dcstacundose de en-· 
tre las sombras' de In noche aquel pintoresco paisa
je de grandes aguns tranquilas l' de respJandecien
te verdura, vclado de nieblas trunsrarentes, en me
dio al cual el monasterio, los buques l' los hombres 
uparecian como puntos perdidos en el hOI' izonte. 
Pocos momentos despues, las primeras lancllas de· 
la expedici6n, cargadas de hombres aJ"mados, toma
ban tiena: A las cinco y media de la maliana, subian
pOl' el camino principal dos pequenas columnas de 
infanteria en disposici6n de comhate, 

San Martin, lJajando precipitadamente de su ob
servatorio, encontr6 al pie de la escalera Ii Robert
son, l' Ie di"igi6 e81ns palnbras: «Ahdra, en dos mi-· 
nutos mas, estaremos sobre ellos sable en mano.»· 
Un arrogante caballo bayo, de cola corloda al corve
j(m, mililarniente enjaezado, se vein apocos pasos" 
teniendolo de la brida su asistente Gatica. l\font6 
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-en 61, opoyondo apenas el pie en el estribo, y corri6 
a ponerse 01 frente de sus granoderos. Desenvainan
do su sable corvo de forma moriscn, con cmpui'iadu
ra abierta, areng6 en breves y energicas palabras a 
los soldodo~, a quienes, poria primera vez, iba a 
·conducir a la pel eo, recomendandoles que no olvida
sen sus lecciones, y, sobr\, todO, que no disparasen 
riingun tiro, fiondose unicamente en sus lanzos yen 
sus largos sables. Despues de esto, tomO en perso
lIa el mando del 2' escuadrOn, y diO el de) l' 01 cnpi
,tan don Justo Bermudez. diciendole:-«En el centro 
de las columnos enemigas nos encontraremos, y 
allf dare a V. mis ordenes,» , 

Los enemigoshabian avonzado·, mientl'us tonto, 
unas 200 varas, en numel'o como de 250 hombres. 
Venian formados en daB columnas decompai'iia POl' 
mitades, can la bandera desplegada, y troian 01 con
tra y un poco a vanguardia, dos piezas de artillel'ia, 
marohnndo a paso redoblado u son de pifanos y 
tambores, 

En aquel instante, resono porIa primm'a vez el 
clarin de guerra de los granadero, do a caballo, que 
debia hacerse oil' pOl' todoslos nmbitos de America, 
desde el POI'anu hastl,l el pie del Piehincha. Instan
taneamente, solieron POI' las dos ulas del monnste
'rio los escuadrones, sable en mano y en aire de car
go, toeando a degOello, Son Martin lIevalm el ata
.que par la izquierdo, y Bel'm lldez poria derecho, .. 

Las cabezas de los columnas espUllolas, desorgon i
zadas par In primm'a cargo, que fue casisimultaneu, 
se replegaron sobre las mitades de l'etagu8l'dia, y 
I'ompieron un nutrido fuego contra los agresores, 
,recibiendo a varios de ellos en la punta de sus 
bayonetos. 

San Martin, al fJ'ente de su escundr6n, se encontr6 
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con la columna que .mandaba en persona el coman
dante Zavala, jefe de toda la fuerza de desembarco. 
Al lIegar a la linea, recjbi6 a quema-ropa una des
CBl'ga de fusileria y un canonazo Ii metralla, que 
matondo su caballo, Ie derrib6 en tierra, tomandole 
una piema en su caida. Trab6se a su alrededor un · 
combate parcial al arma blanca, recibienclo en el 
una ligera herida de soble en el rostro. Un soldado 
espanol se disponia yo .a atrnvesarlo con su bayo
neta, cuando uno de sus granacleros, llnmado Bai
gorria (puntano), 10 atraves6 con su lanzu. 

Imposibilitado cle hacer uso de sus armas, San Mar
tin habria sucumbido al fin en aquel trunce,siotrode 
sus soldados no hubiera venido en su auxilio, echan
do resueltamen te pie a tien'a y arrojandose sable 
en mano en medio cle la rerriega. Con fuel'za hercu
lea y con serenidad, desembal'Bza a su jere del ca
ballo muerto que Ie opl'imia, en cil'cunstancias en 
que los enemigos, reanimados POI' Zavala a los gri
tos de I Viva et rey! se disponian ii reaccionar; y re
cibe en aquel acto dos her'idas mOl'tales, gritando 
~on entereza: 'CiMuero contento! iHemos batido al 
enemigo!» Liamabase Juan Bautista Cabral este 
Mroe de ultima fila; era natural de Corl'ientes, y 
mUl'i6 dos horas despues, repitiendo las mismas' 
palabras .... 

La victoria, que habia turdado tres minulos en 
deciclirse, se consum6 en menos de un euorto de 
hora. 

Los espanoles, desconcertados y deshechos pOl' el 
doble y hI'USCO ataque, se replegaron, haciendo re
sistencia sobre el borde de la barranca, abandonan
do en el campo su al'tillel'io, sus muertos y sus 
heridos. La escuadrilla rompi6 enlonces el fuego 
para pl'Oteger In relirada, y unn de sus bolas hiri6 
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mortalmente al capitan Bermudez, en el momenta 
en que, habiendo asumido el mando en jefe poria' 
imposibilidad de San Martin a consecuencia de su 
caida, lIevaba la ultima carga. EI teniente don Ma
nuel Diaz Velez que Ie acompai'iaba, arrebatado pOI' 
su en tusiasmo y el impetu de su caballo, se des
pen6 de la barranca, recibiendo en la caida un 
balazo en la frente y dos bayonetazos en el pecho. 

Estrechados sobre el borde de In barranca y sin 
tiempo para rehacerse, los illtimos dispersos del 
enemigo no pudieron mantener su posici6n, y se 
lanzaron en fuga ala playa baja, precipitandose mu
CllOS de el10s pOl' el despenadero, pOI' no acertar a 
encontrar las sendas de comunicaci6n. 

Una vez reunidos en playa y cubiertos poria ba
t'ranca como pOI' una trinchera protegida por el fue
go de sus embarcaciones, los restos escapados del 
sable de los granaderos consiguiel'on embarcarse, 
dejando en el campo de batal1a su bandera y Stl 
abanderado, dos c8110nes, 50 fusiles, 40 m uertos y 
14 prisioneros, lIevando varios hericlos; en tre 8StOS, 
su propio comanclante Zavala. cuya bizarra com
portaci6n no habia podido impedir la clerrota. 

Los g ranaderos tuvieron 27 llericlos y 15 muertos, 
sienclo de es tos ill tim~s: dos portenos, tres punta
nos, un oriental y un santiagueno, estando todas las 
dcrnus Provincias Unidas represcn tadas pOl' algun 
herido, como si en aquel estrec ilo campo de bata
lIa se hubiesen darla cita sus mas valientes hijos. 
para haeer acto de presencia en la vida y en la 
rnuerte. 

En elhuerto del convento de San Lorenzo, conser
vase ~.llin el pino anoso, a cuyasoluhra, seglln cuen
ta la tradici6n, descans6 San Mortin el 3 de FeiJrero 
de 1813, despu8s de la .iornada de aquel dia, banndn 
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en su 1'ropla sangre y culJierto con el polvo y el 
sudol' de la victoria. 

BARTOLOME MITRE. 

Paso de los Andes.-Chacabuco. 

Pronto puso San Martin al ejercito en estado de ' 
comenzar una campai'ia queya no podia envolverse 
en el misterio . En la neces idad de preparar el cam
po para las opemciones bien medi Ladas de an tema
do, fom ent6 s ublevaciones de patriotas al otro lado 
de las COI'dilleras, que distrajel"On la atenci6n de las 
autoridades espaiiolas, al mismo liempo que 1'01' 

medio de parlamen tos con los indios del SU!' de Chi
le, persuadi6 Ii las mismas autoridades Ii qne, en 
caso de invadir, tomaria una ruta que estaba muy " 
lejos desu vcrdaclcru intenci6n. 

EI campamento c1e" Mendoza tom6 la actitud 
que debia tomar en realidad muy pronto al frente 
del enemigo. Desde la primera luz ya estaba San 
Martin en el; un tiro de caii6n anunciaba la forma
ci6n de todos los cuerpos, y las maniobras militares 
duraban to do el din. prol6ngandose a veces a la 
claridad de la I una. 

Pero el ejercito no podia aven turarse en los desfi
laderos , sin un reconocimiento formal practicado de 
ah,,,,hano, San Martin que, ayudado del espiritu 
de la revoluci6n , habia sabido convertir en director 
de sus parques a un fl'aile franciscano, ha1l6 un 

3 
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Mbil ingeniero de campana enlre lo~ j6venes capi
lanes de su'artilleria. Alval'ez Condarco fue en~ar
gHdo del reconocimiento facultativo del camino de 
las Cordilleras, disfrnzudo con el carl1cter de parla
mentario, portaclor de una pota dil'igida al presiden
te de Chile, conll'Oida tl noliciarle la de'e1araci6n de 
la Independencia AI'gentina proclamada pOl" el Con
greso de Tucum'm. Puede calculursc In impresi6n 
que ca uS1l'ia 11 Marc6 estu embajada, verdadero desa
fio a su poder puesto en ridiculo, mucho mas cuan
do forzosamente tenia que disimular su enojo, por 
temorde empeorar la s uerte de sus compatrio 'us 

, prisioneros en el territorio de C uyo. 
Mientras se practicaba POI' aquel medio ingenioso 

el reconocimiento del transito, di vidi6 San Martin el 
ejercito en tres cuerpos principales, de los cuales 
III se reserv6 el man do de la reserva , conftando al 
mayor general don Miguel Estanislao Soler la van
gual'dia, y el centro al general O'Higg ins, Zapiola, 
Cramer, las Hel'as, Alvarado, Plaza, etc" ernn los 
principales entre los valientes jefes que Ie acom

, panaban. La infanterin montaba al numero de tres 
mil hombres, la cnballeria regular u 600 grannderos, 
la artilleria, compuesta de diez canones de a seis, 
de dos obuses y de cuatro piezas de montana , la 
sen'ian trescientos hombres . Mil y doscientos mili- , 
cianos mon tados y algunos hombres destinados a 
conducir los viveres y fOI'l'aj es y a despejar el te
rreno , aumentaban el nilmero de estas fuerzus hasta 
componer un ejar'cito de cinco mil y tantossoldados 
de las tres armas. 

Los Andes argentinos se levantnban delante de 
esta expedici6n quellevaba la libertad Ii la foldaque 
mrra a l Oceano Pacifico. Cumbresmasele\'adas que 
el Chimbornzo, nieves perpetuas que se mantienen 
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A In altura de cuatl'o mil metros, montaiins degra
nito que se sLlceden unas U otms desnudas de toda, 
vegetaci6n, constituyen la natmuleza de esa cordi
llera, en cuyos vaJles angoslos, en que serpentean, 
los lorrentes, no encuenlrael viajero mus que peli
gros. Estos valles, algunos de los cuales se prolon
gan con el nombre de quebradas de un Indo al otro" 
facilitan la comunicaci6n entre nuestrn Republica 
y la de Chile. EI ejercitose intern6 pordosdeeslas 
quebradas, la de los Palos y la de Uspallala, que co
rren pr6ximamen Ie pamlelns en tre si. En el lermino 
de diez y ocho dias, y dospues de caminar al borde 
de los abismos mas de ochenta leguas, comenzal'on 
aquellos bravos Ii descender las primoras pendientes 
occidentales, y el 4 de Febrero de 1817,reunidas las 
vanguardias de las dos divisiones invasoras, com en
zaron a guerrillar al enemigo, Dos brillanlesj6venes 
de Buenos Aires, celebres mas larde en In gran gue
rra de la Independencia, Necochca y Lavalle, luvie
ron la principal pOl'te en estos primercs encuentros. 
Los espaiioles, despues de varios movimientos en 
divel'sas direcciones que demostraban la sOl'pI'esa y 
el terror que les infundia el denuedo de los indepen
dientes, concenlraron sus fuerzas al mando del ge
neral MarolD al pie de la CUESTA DE CHACABUCO, 
Alii Jes rue a IJUscal' San Mat'lin 01 dia 12 de· 
Febrero. 

EI ejercito se pI'evino de~dela noclle anterior, arro
jando sus equipaJes y municionandose cada solda
do con setenta cal'luc i os. A las dos de la madruga
da del 12, comenzaron a moverse los patriotas, divi
didos en dos cuerpos, el uno Ii Ins 6,'denes de Soler, 
y el otro a las de 0' Higgins. San Martin los seguia 
de cerca y rodeado de su esta<lo mnyoI'; Ii media le
gun de ia cuesta, donde se hnllaiJn el enemigo, Ins· 
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-divisiones comenzaron Ii operar, 10 una Ii la derecllu 
y 10 otra 11 la izquierda. La acci6n se trab6 poco 
despues, y las cargas ala bayoneta dirigidas POl' el 
-general O'Higg ins , el empuje de los granaderos a ca
ballo mandados POl' Zapiola y el concurso oportuno 
de Necochea pusieron en completo desorden ul ene
migo y Ie obligaron e hUir, dejundo dueiio del cam
po al general San Martin. La perdida del enemigo se 
comput6 en 500 hombres muertos y 600 prisioneros. 
Poco despues del medio din estaban en poder dp los 
vencedores, to do el purque de los realistas, sus cano
nes. armamento y el estandar te del batallon de Chi
loe. Mas tarde, y a consecuencia de esta victoria, se 
tomaron seis bunderas mas, tres de las cuales se 
<:onservan en In cutedrul de Buenos Aires_ 

EI vencedor en Chncabuco qued6 inscrito desde 
el memorab le 12 de Febrero, en el numero de los 
grandes capitanes del mundo. Su pac iente hnbilidad, 
su anojo calculado con madurez, su adm;rab le tra
vesia de Jas mas dsperas y elevadas mon tunas de la 
tierra, Ie colocaJ'on naturalmente a lludo de Anibal 
y Bonaparte. EI pueblo de Buenos Aires recibi6 la 

, " 
plausible notieia catorce dias despues . A las tres de 
la tarde del 26 de Febrero, el Director, rodeado deun 
lucido cortejo de empleados civiles y militares, to
maba en s us manos la bandera rendida en Chacabu
co, que colocadu en 10 a] to de las casas consistoria
les, si rvi6 de trofeo Ii l a~ banderas nacionales de los 
ba tallones de patricios. EI pueblo se agolp6 a presen
c iaI' aquel espectaculo, y sus alegr'es uclamaciones 
se mezclal'On Ii las salvas de 10 arlill eria y a los repi
ques de las campanas de los templos. AI describ il' 
-el jubilo queembargaba n nuestra poblnc ion, la pren-
-sa de aquelIQs dias exclamnba con entus iasmo: «Glo-
,rin inmortal Ii cuantos han tenido la di cha de mere-
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<,er el elog-io sublime del reg-ocijo publico de sus 
i:ompatriotns,» 

EI gobierno del Dil'eclorio mnnifesl6 su agl'Udeci
miento a,l Yencedol" con algunos honras, entre las 
cuales son de mencionarse una pensi6n vitalicia de 
600 pesos, ;j favor de BU hij,a Dona Maria Mercedes 
Tomasa de San Murtin, y el usa, pam el general, de 
un escudo con las sig-uien les inscl'ipciones: La pa,
tria en Chacabuco, Al vencedor de los Andes y Li
oerlac/o/' de Chile, 

JUAN MARiA GUTIERREZ, 

Primitivos habitantes de Mejico, 

Antes de In conquista que los espanoles hiciel'On 
6 principios ,del sig-Io XVI, y a que l'ueron dando 
mayor extensi6n en los dos sig-uielltes, el pais se 
hollaba poblado pOl' diver'sas naciones, que seglIn 
sus historias, habian emigrado en diversas epocas 
de las reg-iones septentrionales, estando trazado. 
con mucha precisi6n en sus pinturas' gerog-lificas 
el camino que algunos de ellas siguiel'on desde el 
Norte de California hnsla las lagunns mexicanas; 
y todo inclinn a ereel' que estns emigraciones pro
cedieron de la g-ran llanura central del Asia, que 
pOI' un lado lanz6 sobre In Europa los enjambl'es 
de Mrbaros que contribuyeron Ii destl'uil' el im
pel'io romano, Y POI' el otm las lribus que pobla
ron el continente americano; sin neg-ar pOl' esto que 
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hubiese oLra emigracion pOl' el Atlantico, mas an
tiguu y de pueblos mas adelontados en cullura, de 
los que ya no quedaba ni memoria en el siglo de 
la conquisLD, y solo son conocidos POl' las gigun
tescas l'uinas de Palenque y las que se yen todavia 
en varios puntos de- Yucatan. ' De estas varias nQ
ciones, la mexicona, gobernadn bajo la forma de 
una monarquia electiva, era la mas poderosa, y 
con sucesivas cl)nquistas, se habia ido extendiendG 
desde la laguna que fue su primer asiento, husta 
el Seno mexicano POl' el Oriente, comprendiendo las 
pruvincias de Mexico, Puebla y Veracruz: sus Ii
mites POI' el PonienLe eran mas estl'echos, pues 
solo lIegaban a pocas leguas de 10 capitol, lindando 
con las serranias de Tula y rio de Moctezuma 0 
de Tampico; mas pOI' el Sur se pl'olongaba hasta 
el mar Pacifico en todo el res to de la provincia de 
Mexico y parte de la de Michoocan. Dentro de aquel 
imperio se hallabo enclavada la republica aristo
cratica de Tlaxcala con su pequeiio tel'l'itorio, ex
cepto POI' el Norte, que tenia POl' vecinos a los 
b(lI'baros chichimecas; siempl'e en guerra con los 
mexicanos para defender su independencia, elodio 
nacional que se habla creado entre amhos pueblos 
POI' estas hostilidades continuos fue el gran re
sorte que con admirable sagacidad supo emplear 
Cortes para subyugar a unos y otros. Estas na
ciones ocupabun en su parte pl'incipallas llanuras 
mas elevadas de la mesa central, ell el clima tem
plado y frio; las monarquias de Oajaca y Michoa
clin se hallaban situadas en el descenso de In cor
dillera hacia el mar del SUI', y tenian la misma 
extension que las intendencios que lIevaron des
pues estos nombres: varios caciques inclependien
tes dominobuI) los costas de Jalisco 0 Nueva Galicia, 
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y quedaban {ambien algunos otros qUll no habian 
sido sometidos al yugo mexicano en las del Norte, 
hacia la embocadura del Panuco. Estos e,-an los 
pueblos que, por sus leyes, instituciones politicas 
y conocimientos en la astronomia y en las artes, 
habian Ilegado a un grado mas 6 menos elevado de 
civilizaci6n, especialmente los mexicanos, y toda
via mas el reino de Tezcuco, que asi como el de 
Tacuba, se hallaban unidos a aquellos pOl' una es
pecie de triple alianza, de que seria dificil encontrar 
otro ejemplo en la historia. Todo el res to del pals 
hacia el Norte estaba ocupado POI' tribus vagantes 
en estado de completa barbarie, que cost6 mucho 
tiempo y tr:;tbajo a los espanoles redueir y-civilizar, 
maA pOI' medio de los m is ioneros que po,- las ar
mas. y aun este genero de poblaci6n iba disminu
yen dose r1 med ida que se apartaba del centro' de la 
civilizaci6n, que era el valle mexicano, hasta ter
minal' en regiones casi del todo despohladas y yer
mas. 

LUCAS ALLAMAN. 

Bolivar y Miranda. 

A Bolivar se debi6 exclusivamente este viaje de 
Mil'8nda. El negociador de la Junta en Londl'es creia, 
como todos, que su ~elebre compatriota era el hom
bre que necesitaba la revoluci6n; y pOl' eso, to-
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mando sobl:e si el separarse de QIg~nas instruc
ciones secretas, Ie Jlev6 consigo como una adquisi
ci6n preciosa, Ie di6 hospitalidad en su propia casa, 
y contribuy6, sobre todo, a extender y afirmar su 
infiuencia, elogiando calorosamente su mer·ito y 
I'irtudes. De unas y de otro era juez id6neo Bo
iivar, que, aunque joven, tenia el alma yel en ten
dimiento form ados con la meditaci6n y el estudio. 
Menos instruido que su ilustre huesped, habia 
como ell viajado POl' los principales paises de la 
Europa y POl' algunos de Am6rico, con no comun 
provecho, estudiando POl' doquiera el espiritu, la 
legislaci6n y la fuerza de los pueblos. Natural
;>nente 10 Jlevo este exomen a pen sal' en la suerts 
·de su patria, cuando, profundamente af1igido, vio 
la inmensa distnncia que separaba su imperfecto 
estado social del de esas naciones eur6peas tan 
brillan tes y opulen tas. El habia visitado Ii Espana, 
y ~un hecho larga mansion en la corte: conocia y 
estimaba el caructcr del pueblo tanto como des
preciaba las tor pes· ideas de sus gober nun tes; y 
a un tiempo lastimado de In madl'e patria y de la 
colonia, juzgaba necesario romper Sjl union y se
parar sus clestinos. El Nuevo lIIundo no debia es
perm' para mejol'ar su condici6n a que una parte 
del antiguo, carcomida dc abusos, se regen erase. 
A[,;uardar el bien, de gobicl'lloS absolutos quejamus 
so corrigen, era insigne clesacucrdo; y la revolu
cion que u Espana convenia y que tarde 0 temprano 
debia declararse, no hubia formado nun en aqucl 
suelo desgraciado sus pl'imel'os elementos. ~Los 

tenia America para lucllur con su metr6poJi, debi
Iilada, mas no destruidaf Esos mismos pueblos 
que iiI deseaba haeer pasor del rango de coloniag 
al de nacioneti inclepenclientes, thabiun !legado al 
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punta de madurez e instrucci6n que eran necesa· 
rins para conocer el precio de la libertad, defen· 
derla, y fundarla en un gobiel'no medianamente 
organizado? Graves dudas eran estas, y que pOl' 
mucho tiempo Ie tuvieron vacilanteentre sus pl'in
cipios y sentimientos patri6ticos, y el temor de 
cncendel' en su patria inutilmente el fuego de Ins 
guerras civiles. Bien se Ie alcanzaba que los pue· 
1)los se educnn pm'a la libertad con las revoluciones; 
que "stas empiezan POl' las clases principales y . 
ncaban pOl' el vulgo; que, en fin, siendo In espada 
la llllica que obtiene concesiones de la tirania , no 
habia medio entre combatir 6 ser esclavos. Pero 
al mismo tiempo icuan terrible no os la idea de 
la sangre derramadu en fratricida contienda para 
el que hn de favorecerla! No se trataba aqui de 
perfeccionar el gobierno, sino de establecel'lo sobre 
bases nuevns : ni de producil' en el pueblo un sa
cudimicnto momentaneo, sino de conmoverl0 pl'O' 
fundamente pnra conquistar con el In iibertad y la 
goberania . Pero excitar activiclud y ambici6n en 
la plebe, que dormia el sueno de la servidumbre, 
el'a provocar una tormenta cuyos estragos podian 
derribar la obra y al obrel'o; mayormente cuando, 
una vez dado el IH'imer paso en el camino de las 
I'evueltas populal'es, no es siempre posible el de· 
tenerse, volvie.ndo elrostro a la con-icnte. Bolivar, 
\lues, aunque con s iderado en la patria, hijo de no· 
ble familia, rico y con talento, no quiso ser' de los 
primeros en proclamar la revoluci6n y la guerra. 
Estuvose mu~ho tiempo a observal' la mUl'cha de 
los negocios, el caracter de los hombres que 10 
dirigian, el espiritu del pueblo y los recursos no· 
ciona les. Poco satisfecho tie algunas de estas cosas, 
vi6. sin" em bar-go. S61' necesfll'io acabar 10 empezado, 
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no fuera que se entregascn, por defeclo de volol' 
y espiritu, II la venganza del gobierno espanol, pu
diendo dar un tiento Ii la fortuna. Mas ni aun en
tonces quiso, confiando demosiado en las propias 
y no probad\ls fuerzas, Iibrar la suerte de la potria 
en su impericia; y cuando oLros, con menDs merito 
y modestia, procurabon hacer triunfar descabella
das ambiciones de todo genero, el se olvidaba de 
si rnismo hasta el pun to de elevar una capacidad 
que debia hacer menos necesaria la suya. 

La conducta de Bolivar con el antiguo g'eneral 
de la republica froncesa prueba, en erecto, un es
piritu noble y elevado, eminentemente patriOtico, 
y superior a las miserias de la envidia; y era tanto 
ml\s admirable cuanto existiendo entre el caracter 
y sentimientos de los dos notables semejanzas, 
no estaban unidos, sin embargo, pOl' mutuas y 
profundas simpatias. EI joven Bolivar, elegante, 
ligero; dotado de una asombrosa movilidad en la 
ace iOn y en el pensamiento. encubria, como Cesar, 
bajo exterioridades mnables y 01 parecer insubs
tanciales, una alma de fuego, energica y constan te, 
profunda y atrevida in tel igencia , la in trepidez ac
tiva y ernprendedora del triunfo, el valor sereno 
del soldado. Con semejantes dotes, y favorecido 
hasta entonces de la fortuna, habla aprendidc> a no 
dudar de nada, creyendo que todo era posible a 
quien sabia pensar y combatir. Un instinto in
vencible Ie hacia mirar con horror las anarquias 
populares, hijas de las revoluciones: y sin haber 
presenciado Ius que inundal'on en sangre el suelo 
frances, temblaba a la sola idea de vel'las repro
<Iucidas en su putria. Paril (\1 no habia dicha po
sible sino en el orden, y para conseguirlo, mils 
querla un menoscabo de la libertad, que un peli
groso exceso 1e elln 
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Miranda tenia, como Ill, las virtudes del valor y 
constanciu, igual ingenio, superior instruccion. 
Grave en su porte, sevcrn en sus costumbres y 
reservado en palabras y confianzas, mas respeto 
inspiraba que carino. Muchas desgracias y con tra
riedades habian acibarado su existencia; mas de un 
<lesengnno habia arrancado de su corazon dulces 
ilusiones, Y ya en el ultimo teroio de su vida, no 
era el mismo hombrfl que en mejot'es <lias .viaj6 
para instruirse hasta los hieIos de Rusia y pele6 
en los dos m undos pOt· In liLertad de· los pueblos. 
En uno grande, culto y poderoso, donde el esta
blecimiento de la libm'tad hubieru sido hacedero, 
Miranda, senciEo y puro I'epublicano, habria dado 
ejemplo de virtu des y sacrificios heroicos: en las 
tormentas de la tribuna habl'ia lucido, como sus 
amigos los famosos y desgraciados girondinos: en 
el ejercito habria, como 10 hizo, pref'erido Ii la trai
cion de Dumouriez, el juicio del tremendo tribu
nal de la revoluci6n francesa. Pero apegndo pOl' 
caracter y pOI' eduoaci6n Ii. las reglas absolutas; 
acostumbl'ado a vel' '.In disciplina como la imica 
prenda del triunro; mal hailado con las conmocio
ncs populares, Ie traian 6 la memoria los horrot'es 
de aquel terrible trastorno; .y hecho, con la edad, 
mas rigido y severo, Miranda ora, de todos los 
hombres, el menos 11 pl'oposito para .transigir con 
los partidos, tolerat'los y v~ncerlos. Muchos anos 
ausen te de su patl'ia, sus hombres, co~as y opi
niones Ie eran ciesconocidos. A poco de examinarla 
cuidadosamente, llego a persuadil'se que en su 
suelo la Iihertad t'epublicana era imposible: que 
la educaci6n y las costumbres la bacian inoapaz de 
soportal' un estado social semejAnte al de los pue
blos cuItos; y que a 10 mas que podia extenderse 
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su conquista moral, cra Ii oblener un g-obierno en 
que estuviesen combinadas las formas protectorus de 
la libertad con alg-una~ de la monarquia, De acuerdo 
en esto con Bolivar, habia en Ire los dos una grande 
diferencia; el uno ardiente, en lusiastu, rebosando en 
espiritus fecundos de juventud , flexible y popular, 
tenia lodas las cualidades necesarias Q un jefe de 
partido: el 011'0 prudente, frio, decaido con 10 edad, 
rigido y '!lenos amado que temido , era mas p1'op io 
para delener en su marcna la revoluci6n, que para 
darle ensanche, Am llos lenian amig-os y valedores 
poderosos; ambos cI'Milo, virludes y excelentes in
tenciones: de ninguno puede decirse con justicia que 
en sus pensamientos sobre la cosa publica entrase 
pOl' m6s en algun tiempo la propia ambici6n que 
el patriotismo, 

HAFAEL MARiA BARALT, 

Las Queseras, 

Apenas llegon desenfl'enados los lloneros de Puel 
a cien pasos de In linea espanola, el eSlruendo de, 
una descal'ga resuena formidable; m6zclase el pol
vo que levantan los caballos con el humo que a1'ro
jan los canones, y densa nube se extiende presu
rosa sobre el ensangl'etado campo de aquel duelo 
terrible, 

Siete mil fusiles y seis piezas cle 81'lilleria dispa
ran sm cesar, Los lancel'os se esfuerzan pOl' arl'ojm'· 
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se sabre los bayonetas encmigas, Sus caballos cs
l'l'iles, acometidos de pavor, resisten <1 los aguijones 
de 10 espuela, salton, l'elinchan, se encabritan y re
troceclen espantndos, 

Tras larga lucho, los jinetes se hacen obedecm., aJ. 
fln,de sus corceles, y amogan a 10 vez con'repetidas 
cargos la inmenso Hnea de !\torillo, que se les opo
ne como un m uro erizado de hayonetos. Las balas 
de los caiiones surcan la lIanllra; estrepitosa- voce
ria responde al ruido de las descorgas, y l'esplon
decen las lanzas en medio del tumulto como rayos 
siniestros en el seno de oquella nube espesa, pur
puren, desastrosa, que flota u 10 merced del viento , 
eual inmenso sudario, sabre Jos ensOl'iodos contcn
dares, 

Despues de In primeru acometidn, Morillo cree 
propicio el momenta para extol'minal' aJ tenoz es
cuadr6n que Ie resiste can tanta bizOl'l'io , Can este
objeto mueve to do el eje l'cito, el cual, como un gi
gante, extiende sus robustos brazos para oprimir 
y ahogor en ellos aquel grupo de insolcnteg que
osan combatirlo . . Dos l'egimientos al man do de Cal
zada vuelon a ocupar la orilla dol AroucD, para· 
impedir a Puez gonar de nuevo el compo de los 
suyos, mientrDs la quinta ciil'isi6n, que dirige La· 
Torre, describe extenso curva can el fin de J'ocienr
Ie poria izquierda, 

Desde la mm'gen opuGstn , el cjercilo I'cpubJica
no divisa can pl'ofunda ansiedad aquel puiiado de
vaJientes cirounl'Ulncios pOl' fulminanles enemi
gas, 

Cada vez mus fUJ'iosos, lluestl'OS intrcpidos lunee-· 
ros embisten sobre -el centro que sosticne Morillo, 
repJiegan sabre uno cle .Ios fiancos, ncometen ai' 
otro, provocan can insultos In numer-oso caballeria, 
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realista, que principia u moverse, y retroceden, al 
'cabo, tralando de escaper de oquel circulo de fuego 
que los oprime yaniquila. 

A la ' cabeza de Quarenla jinetes rompe Poez las 
'filas de Calzada. La brechu queda abiertu. 

Aromcndi se lanza como el rayo, atropella los ca
zadores de Pereira qu.e intentan dete!1erlo; el reslo 
de los lancel'os se escapa poria brecha, yaquellos 
·ciento cincuenta 11eroes admirables se fingen derro
tados y se ulejan veloces. 

Morillo los cuento POI' perdidos, y como azuza el 
'cazadol' la furiosa jauria tras el ciel'vo que huye; 
,arroja sobre Paez 1200 caballos impctuosos , husa
res, dragones, carabineros y lanceros, uvidos de 
vengar aquel dia las frecuentes del'rolas tnntas 
veces sufridas. 

Esquivando los fuegos de la izquiel'da realista, 
'Paez abandona la montuosa ribera del Arauea; di
vide en siete grupos sus bizal'l'osjincles: los enCl1-
bezan ~Iina, Fernando, Figueredo, Munoz, Rond6n, 
Juan G6mez, Cal'mona y Aramendi, los cuales se 
alejan, .primero a toda bl'idu, y Ill Cg-O U media rien
da, I\evando en pos la nllmerosa caballel'ia realista 
,q ue los pel's igue con ahinco. 

Nuevo estrepito de pisadas , de sables que se cho
-can, de arneses saclldidos, de vocesquesealientan, 
·de g)'itos de veng-anza, de impJ'ccaciones y amena
zas conmlleVen la ·lIanUl'a, donde "11n resuena el 
·eco de los l'llgidos del canon y el t)'ueno de 10 fll
-siler'ia, 

Los bravos opureiios galopan en una sola linea 
'parulela ol hOI'izonte que tienen fl'enle a ellos, 
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A su espnlda, en medio del espacio que los sepnra 
de los regimientos espaiioles, se ve a Paez, ladeado 
en la silla hocia el enemigo, (\ qui en provoca y 
enardece con su 'actitud y su sorcasmos. 

De esta manera,perseguidos y pel'seguidores 1'8-

corren largo trecilo. EI ejel'cito realisto, nuevamen
te formado en bataJla, se divisa ados millas de su 
caballeria. 

Los lIaneros acortan fa carrera; In distancia que 
los separa de los jinetes enemigos se estl'echa 
mas y mas; estos aguijan sus bridones, cortan el 
viento con los inquietos sables, y ciegos, aturdidos. 
fl'eneticos, se esfuerzan por acercal'so a nuestro 
linea y acuchillal'la poria espalda. 

Tres cuerpos de caballo apenas los separan del 
codiciado instant~; los brazos se ext.ienden, los sa
bles se levantan, la sangl'e va a correl'. Lleg6 el mo
mento. 

Un gl'ito agudo resuena de improviso dominnndo 
el estrepito; grito imperioso y breve que encierra 
orden terrible: la de Paez. Todos la oyen, y simul
tanoamente la obedecen los suyos con la pasmosa 
rapidez del rayo. 

Aquella orden suprema, aquel heroico grito, en
cerraba esta f1'ase estupenda: <qvuelvnn cara!» 

Lo que entonces pas6 no liene un solo ejemplo 
en los fastos del heroismo humano. 

La pluma se estl'emece al descrilJil' aquel suce
so, la raz6n se resiste U cl'eerlo; pero ahi esta la 
histol'ia, y la tl'adici6n, y los contemporaneos, y el 
testimonio de Bolivar, y medio siglo de incontesta
bles (llaballzas, y los mismos em ulos de Pr,OZ que 
no 5e atreven a negol'Jo. 

Con la velocidod dol pensamiento, los llaneros re
vuelven sus caballos, centellean los enl'istradas lnn-
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zas, y un choque terrible, form idable, como el en
cuentro de dos rapidas nubes, de dos furiosas telI1-
pestades, hace temblor la tiel'ra. 

La primera fila de la caba!leria espanola queda' 
en el sitio revolcnda; la segunda vacHa; nuestros 
lanceros la acuchillan; el centro, embarazado pOI' 
los caballos de las dos filas destrozadtls, se repliega 
en desorden; giro sin tino buscando reponerse, yda 
el t1anco a la cuchilla de aquellos diestros segado
res, que cortan sin piedad. 

EDUARDO BLANCO. 

Batalla de Ayacucho , 

Despues de este descanso IIlclispegsable orclen6 el 
Libertador a Sucre movel' el ejercito sobre Chall uan
ca, clejando el camino real clel Cuzco (\ 10 izquierda, 
'para amenazar 10 espolda del enemigo, mientras el . 
en persona hacia un reconocimiento sobre el Apu
rimnc. Verific6se este, en ' erecto, cunndo se SUPD 

la !legada de Sucre a Challuanca, recorriendo Boli
var 1(1 costa de aquel rio y disponiendo 10 prepara
ci6n de puentes y balsas para salvaI' el mayor obs
taculo que se oponia a 10 persecuci6n de Can terlle. 
PeI'D en esto lIeg6 el inviern,,; el ejercito perli-co
lombiano entl'O en cnorteles; y el Libertador, ul'gido 
de motivos poderosos, dej6 el mando de las tropes 
y se encomin6 al norte del Peru a organizar el ;;0-
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bierno y preparar los medios de conclilir la cam
pana. 

A ,Ia noticia del descalabro de Junin, conociendo 
Laserna el desacierto que habia cometido en desem
barcar su ejercito, quiso repararlo dando orden Ii 
Valdes, que acababa de obtener un triunfo completo 
sobre la mas fuerts division de Olaneta, para que 
allandonase a este el Alto Peru, y 's marchas forza
das se Ie incorporase en el Cuzco, Asi 10 verifico 
del 10 al11 de Octullre, y tomando entonces el vi
rreyel man do de 'las tropas, se encamino en llusca 
de sus contrarios para darles una batalla decisiva. 
Sucre, pOI' su parte, se movi6 hacia el Apurimac en 
demanda de los realistas, a tiempo que estos, juz
gando ser Huamanga el teatro prollallie de sus ope
i'aciones, pasallan aquel rio cerca de su nacimiento, 
y se dirigian sollre el flanco derecho del general 
colomlliano. POI' medio de este largo rodeo logra
ron en efecto lIegar hasta Huamanga y Matars, cor
tando las comunicllciones de los patriotas con la 
copital, y situundose Ii su retaguardia. Era su pro
yecto seguir en tonces pOl' el camino real de Lima 
a colocarse en los Altos de Uripa, 'y ollligor Ii Sucre, 
que andalla POI' las inmediaciones de Andahuailas, 
a llatirse en aquel pun to; pero como encontrasen Ii 
Uripa ocupada POl' los repulllicanos, camlliaron de 
plan y se propusieron, torciendo el camino hacia la 
derecha POI' Concepcion, hacer creer a Sucre que 
intentallan volverse ,8 su antigua linea de opera· 
ciones pOl' el mismo camino que desde el Cuzco 
halllan traido. EI general repulllicano paso el Pam
pas en su persecucion, y viendo lillre el camino 
para volver Ii .Matara, se dirigi6 a aquel punto ,sin 
curarse de la treta de sus contrarios. Burlados es
tos en sus comllinaciones, se pusieron en su segui-

\~J or r 



50 LE.CTURAS !2-ELECTAS 

mien to, y cuando Sucre retrocedia de nuevo en 
busca de un campo adecuado para In batalla, fue 
atneada y destrozada su retaguardia en el paso difi
eil de la quebrada de Corpahuaico, donde perdil' 
touo el parque, uno tie sus canones y considerable 
numero de equipuje", Enorgullecidos con este per
fido halago de 10 for'tuna, continuaron molestando 
1!J. l'etaguardia de Sucre, hasta que Ilegado que hubo 
este a Ayacucho, les di6 el frente y convidolos al 
combate, Prepararonse a pelear los realistas ocu-

. pando las alturas de Condorcnnqui, que dominan 
la pequena llanum de Ayacucho, situada al este de 
Quinua y resguardada s610 con dos barrancos que 
en parte la circuyen, 

Amaneci6 el famoso 9 de Diciembre (1824) en que 
debla decidirse.la suerte de un pueblo, Form6 Sucre 
su ejercito en tres divisiones y una reserva, que se 
apoyaban sobre los barrancos laterales, teniendo a 
su fren te otro barranco que cortalla casi en su tota
Jidad la llanura, Dadas las disposiciones necesarias, 
recorrio las filas y arengo 11 los d ivaI'so" cuerpos, 
recordandoles sus glorins y su patria, Mil vivas al 
Libertador l'esonaron entonces, y nunca,dice Sucre, 
se mostro el entusiasmo con mas orgullo en la 
frente de los guerl'eros. Diose, en fin, la senal de) 
confiicto, y los espanoles, bajando con velocidad 

, sus columoas se precipitaron sabre los patriotas. 
Toco al gerreml espanol Valdes la suerte de co

menzar vivamenle el ataque poria izquierda de 
los patriotas, los cuales, reforzados pOI' su parte 
con algunos cuerpos de Js reseI'va, 10 sostuvieron 
con V010I', Si en los otros puntos de la linea hub ie
ran estado tan equiJibr'odos el utaque y la defensa 
mas Ucmpo, hubiera sido dudoso el exito' del com
bate; 1'ero no taI'do mucho en decidirse, pOI'que unos 
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eometleron errores y fueron los otros prontos y 
felices en aprovecharlos. Dos butullones realistns . 
que con el objeto de llama I' la atenciun POl' .Ia de
reehn se ' habian adelantado temerariamente en la 
J1anura, fueron envueltos y destruidos antes de po
del' ser soeorridos poria divisi6n Q que pertene
ciano La del centro, que mandaba el general Monet, 
se empeii6, con el objeto de auxiliurlos, en el paso 
del barranco, y en el desorden causado pOI' este 
intempestivo movimiento Ie opuso Sucre la divisi6n 
C6I'doba y la caballeria. C6I'doba (Jose Maria) em
prendi6 su marcha con tra Monet arma Ii discreci6n,. 
y despreciando el horroroso fueg'o de sus contra
rios, IIeg6 sin disparar Ii cien paso de sus filas. 
Cargado entonces POI' OCl10 esclludr,mes espaiioles, 
trubo In pelen, y ayudado porIa caballeria queman· 
daiJa el intnlpido MilicI', de naci6n ingles, 10 hizo 
plegar todo Ii su frente. Derrotados pOr In derecha . 

. y pOl' el centro de" In linea, hacia nim Valdes una 
viva oJloski6n Ii los esfuerzos del general Lamar 
(colombitino que poco antes habia abandonndo el. 
servicio de los espaiioles), que pOI' el flanco izquier- . 
do Ie atacaba; pero no pudiendo resistir el choque· 
del ejercito que pOI' todus partes victorioso se di
rigi6 contra el, hubo de ceder el terreno y el triun
fo disputandol0 si heroicamente y salvlindose con. 
pocos Ii las al turas de retaguardiu. Alli lograron 
reunirse Ii Canterac, que con .la reserva de los rea
lislns hnbia in ten lado in IiLilmen te restahlecer el 
combate. Todo estaba. perdido para el ejercito real. 
Las tl'opas se hallaban deshechas, eJ virrey pl'isio
nero; un numero inmenso de jeres, oftciales y 'sol
dados hallian rendido Ius armas §n el campo; baga
jes, artilleria, pel·trechos, todo eslaba ell poder' del 
vencedor. Manifest6 entonces Sucre que era digno. 
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·de los favores de la fortuna, seJlando su esplendido 
'triunfo con 10 beroiea generosidad de un valiente. 
En circuDstancias en que, segun la expresian de 
un escritor espanol, "podia considernl'se como una 
gracia cuanto Ie fuera otol'gado POl' su orgulloso 
enemigo)), concedia li los restos el ejercito vencido 
una bonrosisima capituluci6n de que ofrece la his
toria pocos ejemplos. POl' ella se comprometi6 a 
~segUf'ar las vidas y propiedades de los realistas: a 
costear cl viaje li la Peninsula de los individuos del 
ejercito que quisieran hacerlo: a permitir que los 
'buques 'mercantes 'a de guerra espanoles se prove
yesen de viveres en cualquier pun to de la costa: a 

,conservar li los vencidos los honores y distinciones 
de su ron go: a reconocer como peruanos 1\ todos 
los que habian seguido el partido del rey, y aun 
li pel'mitirles su incorporoci6n al ejercito Liberta
dol' con sus m ismos grados: al 01 vido de 10 pasado 
'y 1\ la suministrocian de 10 mitad de los sueldos a 
los capitulados para sostenerlos hasta su salida del 
territorio. Los espanoles POI' su parte se obliga-

. 'ron 1\ entregar' la plaza del Callao y los paises 
que aun dominaban sus orma~ en el Alto y Sojo 
Perl,. 

[llmer-sos fUel'on, a la par de sus ventajas, los tro
feos de ese triunfo. POI' 61 cayeron en poder del 
vencedor 16 generales, incluso el virrey, 16 coro
'neles, 68 lenientes coroneles, 48/, sargentosmayo
res y oficiales, mas de 2000 soldados, once piezus 
de nrtillcria, gran cnntidad de fusiles, todas las 
cajas de guerra, municiones y cuantos elementos 
'militares poseian los espanoles. Este ern el mas 
brillonte, numel'Oso y aguerrido de sus ejel'citos y 
el ultimo f]lIe combatiera bajo el pendan de Casti
·l1a contra los pueblo~ de Amel'ica. Contaba 01 co-
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batalla can 
el ejercito 

I 

la fucrzo -dispon ible de 9310 
de Sucre s610 alconzaba A 

RAFAEL MARfA BARALT. 

El Gaucho, 

El gaucho es el tipo' original, camcteristico de 
nuestra sociedad. En II I se reune 10 que tenemos 
de nuestro verdadcl'Umente. Par eso las produccio
nes literarias que pueden can raz6n Uamarse ar
gentinas, son las que describen el campo en que se 
desenvuelve y actllG, como La Cautiva; las que des
criben el gaucho mismo, como el Facundo; las que 
describen el escenario y el actor, la pampa y el 
gaucho, como el Ld::a1'O de Ricardo Gutierrez, El 
gaucho es una bella manifestaci6n de la naturaleza 
humana , que si no la honra can monumentos levan
tados sabre el haz de In tierra, can obms de cien
cia 6 dem'te, can 10 aplicaci6n de los grnndes prin
cillioS il 10 organiz8ci6n de las sociedades, como el 
aleman, el ingles, el frances, el norte-americano, 
guarda en los senos de su alma, virgenes y poten
tes, los gel'menes del hombre del porvenir. Alll! , en 
la extensi6n ilimitada de la pampa, discurre en 
brioso cOI'cel, esle hombre amel'icano, voronil y tier
no, il1teligente y audaz, que, asimilundose algun 
dia los preciosos elemetos conq uistados en esta la
bor incesante de los siglos que se llama el pl'ogreso, 
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sera el digno ciucfndano de lu republica futuro, 
pr6spera y colosal. Al presente se debate en la ig. 
norancia y Ja miseria, enunte aventurero que no ha· 
lIa en el comercio, cn la industria, en la ciencia, <> 
en eJ arte, vias pordondecorra fecundante Ja activi. 
dad de su espiritu: ella se desborda tumultuosa en 
rinas, en cOJ'rerias, en montoneras l protesta, san
grienta a veces husta In fel'ocidad, de una clase des· 
gl'ucindu contm el hombre feliz de Jas ciudades, en· 
cerrado en su vanidoso egoismo; y cuando asi nose 
desborda, se agitu delirante en las pl'ofundidades 
de su conciencia, desgal'rando cruel mente sus fl· 
bl'us mas delicadas y sensibles. El gaucho nace y 
se desenvuelvc en presencia de una naturaJeza am· 
plia, abiel'ta, ineomensurabJe; y este espeelneulo, 
presente siempre (i su espiritu, favoreee, sin duda, 
el desarrollo vigol'oSO del sentimiento de la pel'so, 
nulidad. Necesita para vivir dominai' el coree! que 
vuela bajo su impulso, matar el toro de euya em" 
nc se alimenta, sopol'tarpel'petuamentc el sol, Ins 
lluvias, los huracanes impetl)osos como un soplo 
pujante de la etel'nidad. De ahi su cornje, SUUITO· 
jo, su fll'meza. Pero aquel desierto donde s610 pue
de uno ampararse de los rayos del sol bajo los po
cos [Irboles que derraman su sombra sobre la faz 
de la pampa, como si fuemn nubes venidas de los 
cielos para te,mpIUl: en algo los rayos de la luz, se
gun la expresi6n del poela; esa naturaleza donde 
discllrren ei 10I'O y el potro que es necesario ma
lar y domar para vivir y moverse, tiene otros as
pectos que inspiran sentimientos de una indole di
versa de los que explican los rasgos varoniles de 
la fisonomia del gaucho. POl' las tardes, cuando el 
sol se esconde majestuos8mente entre rojizas nu
bes, como el I'ey de In creaci6n envolviendose eo 
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una purpura incomparable; cuando las somllras 
se extienden sobre la I1anura; cuando el silencio 
misterioso de 10 pampa es s610 interI'umpido POl' 
los gritos del to)'o 6 del chaja; y las melanc6licas 
estrellas comienzan t1 brillar en el pUl'is imo azul de 
un cielo s in /In ,-parece que el a lma hallase, POI' 
momentos, en el desierto una especie de crepuscu-
10 de la gloria, destinado Ii las mlis tiernas efusio
nes del sen timiento y Ii esas m editaciones severas 
en que vislumbramos los contomos del mundo pro
metido. La luz qu e se va, las nubes ligeras que 110-
tan en la atm6s[:cra como velos de lingeles invisi
bles, la brisa pel'fumada que riza 10 verde grams 
sem ejante Ii un mal' de esmeralda, los sordos rumo
res, la solemne quietuc1 de la inmensa soledad, todo 
convida al amor, Ii In esperanzo, Ii 10 melancolJa; 
todo suscita y desp ier ta esa vida rec6ndita del mun
do in ter ior, nun cn mas activa y poderosa que en las 
horus en que 10 viela ex lerna parecicra exling uirse. 
POI' eso el gaucho es amanle; pOI' cso es musico J 
poe ta. l\!as hay oLra inlluencia que modifica el es
piritu del gaucho, y que es necesa l'io tener en cuen
ta para expl icul'se los poemas de Ricar'do Gutierrez; 
es el desamparo , os la falla de gamn tias pora el ejer
cicio de las fac ullodes que tan ab undanlemente Ie 
ha regalado el Creador. EI gaucho, sumido en la 
ignorancia, lejos de los centros de poblaci6n l' de 
cultura, estu suj eto siempre al capricho de los man 
dones irresponsallies de la campana. Su condici6n 
no ha mejo l'ado desde los tiempos coloniales hasta 
el presente. Enlonces se hallaba bajo el imperio 
insolente de los proconsules que enviaba el I'ey ~ 
estas comarcas; 0' vejetalla OSCUI 'O, pohre, envileci
do e.n region es que espernban todavia 10 aplicaci6n 
de la fuerza libre e inteligente del hombre, para 
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derramar, como el cuerno de In fubula, los mas 
preciosos dones. Un dia brot6 en la men te de los 
nrgentinos eJ pensamiento de emanciparse de la 
metr6poli; y ese pensamiento fue luego una resolu
ci6n invencible, manifeslada en los estallidos del 
entusiasmo que brillaron con las luces .de Mayo 
en las margenes dcl Plata. La bandera que simbo- ' 
Iizaba las nuevas ideas y los nuevos tiempos, fiot6 
en ese dia, agitada pOl' las brisas de la Jibertad, 
para no abatirse jamns, y su noble majestad fue 
paseada en toda la America, entre el humo de los 
combatcs yal resplandor de las victorias, POI' el 
bram l'obusto del animoso campesino. Su sangre 
ha humedecido la tierra libertada, desde las marge
nes del gran rio hasta los Andes y el Ecuador: 
sus huesos estan esparcidos aca y alla como testi
monio del cruento sacrificio al traves de la vasta 
extensi6n del m undo conquistado pOl' la Iibertad 
y Ie Civiliz8ci6n. Ahora gozamos nosotros, loshabi
tantes de las ciudades, los frutos de aquella san
grienta lucha; pero el vive min en el barbaro-y 
tenebroso cautiverio en que 10 mantuvo pOl' si
glos la colonia: Fue nuestro hermano en el sacri
licio; pero no 10 es en la libertad ni en la grandeza. 
Vive todavia esclavo en . un pais que cualquiem 
llamaria la mansi6n de la libertad; pobre, en una 
tierra que cualqu iera llama ria la fuente de la riC] ue
za y la abundancia. ITal e~ eI gaucho! iEspiritu sen
sitivo, noble, esfol'zado, debatiendose en Ia ignoran
cia y la miseria, sumergido en la profunda tristeza 
de una vida destinada a grandes manifestaciones, 
pero cohibida POl' eternas tiranias y oscul'ecida 
POl' eternas sombras! 

Si el alma humana, Dun en las mejores eondi-
ciones de existencia que puede alcanzar sobre la I 
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tierra, sienLe vibrar lllgubremen te las fibras heri -
das POI' el dolor, y experimenta aquella incesante 
inquietud que penosamente nos revela algo que 
sobre el m undo no alcnnzamos, ofreciendo en los 
sentimientos que na r en de esa situaci6n una fuen
te inagotable de inspiraci6n al m(,sico y al poeta; 
j,que torrentes de amargum, que salvajes y dra
maticas armonias no hallars el al'tista en las pro
fundidadesdel ulmade ese hombreval'onil y desdi
chadoquese llama el gaucho de los campos arg-enti
nos~ Alii fue la m usa de Ricardo Gutierrez Ii be
bel' sus nobles y severas inspiraciones; de alii bro
t6 ese manantial de poesia que In vara mag-icn ' del 
poetn hace saltar de en tre III corteza asp'era del cam
pesino, como ell1ebreo inspirado hizo manal' en otro 
tiempo raudales de agua ]lura de la roca al pare
eel' esteri!. Dealli nacen tambien los inconvenien
tes y las calidndes de esta poesia; intima, profun
da 1 energicQ., conlnovedorD., es, al mismo tiempo, 
mon6tona y sin accidentes, No podrin ser de otro 
modo, si, aunque elevandolos hasta el grado s u
premo de la inspiraci6n, reflejnse el poeta los ele
mentos que halla en la fuentedondebebe, Eigaucho 
es, como 10 hemos dicho, profunclamente sensitivo, 
inteligen te, y lambien esfol'zudo y audaz; pel'O co
mo su inteligencia permanece ineducada todavia; 
como no sehan incorporaclb en ella esos elementos 
que son, pOl' decirlo aSi, el eoeficiente de las inteli
gencias ilustradas, no tiene la riqueza y variednd 
de nociones que influyendo en la sensihilidad: sus- ' 
cHan nuevos sentimientos y los complican en 
combinaciones y matices interesantisimos, ]lrcsen
tando ala voluntod numerosos programasdeaccion 

_ donde se revele la fuerza libre que la constituye, 
La \'id~ del goucho, rica, pues, de sensibilidad, 10 
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es solo bajo ciertos aspectos; siente, y siente proc 
fundamente, pero s iempre las mismas penas, siem
pre los mismos placeres, que incesantemente dan 
materia Ii una reflexion, y Ie mantienen sumido en 
una indolencia dolorosa 0 Ie arrojan en los unicos 
caminos abiertos a su actividad: las rinas, las corre
rias, las montoneras, 

PEDRO GOYE NA . 

Llaneros. 

Se Uaman as! los habitantes de los llanos de la 
Republica de Venezuela; hombres cuyas costum
bres, POl' una s ing ularidad curiosa, eran ,y son 
aun tartaras y a rabes mas bien que americanas 0 
europeas. El clima abrasado r de sus des iertosy las 
inundaciones de su territorio los obligan a adoptar 
un vestido muy sencillo, y mOl'nn ordinariamente 
en cabanas a las oeillas de los rios y los canos, en 
inccsan te 1L1cha con los elemen tos y las tieras. Sus 
ocupaciones principa;a~ ""->11 ;a crianza y pastoreo 
de los ganados, la pesca'y la caza; s i bien algunos 
culLivan pequellus porciones de teTTeno pam obte
ner raices comestibles. Esta vida netiva y dura, sus 
marchas continuas y su necesari a frugalidad, des
arro llan en ellos gran fuerza muscular y una agi li
dad extraordinaria. Pobres en ext!'cmo y privados 
dc toda clase de mstrucc ion, carecen cle ,uq uellos 
medios que en las naciones civ ilizndu~ aumen tnn el 
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poder Y disminuY,en 10S l'iesgos del hombre en la 
faena de la vida , A pic 0 SODre el caballo que ha 
domado iiI mbmo, el lIonel'o, a veces en pelo, casi 
siempre con malisimos aporejos, enlaza a escape Y 
diestramente el toro mus brnvio () 10 del'l'iba porIa 
cola, 6, Ii usanzo espanola, 10 capea con singular do
noire Y brio: un conocimiento perfecto de las cos< 
tumbres y organizacion de los animales del agua Y 
de In tiena les ho enseiiado no solo a pl'ecaverse 
de elIos, sino it anostrar sus furores. 

Acostumbmdo 01 usa constante de In fuerza y de 
los artificios pam defender su existencia con Ll'a to
do !inoje de pcligl'os, es pOI' neeesidad astuLo y cau
Leloso; pem injustamenle se Je hn comparado en , 
todo a los iJeeluinos, Ellioncro jam6shace t",licion 
al que en 61 se confia, ni carcce de fe y hpnol' como 
aqueJlos lJanelidos del desierto: debajo de su I.echo 
.'eeiiJe hospitulidad eJ v'iajero, y ol'dinnriumente se 
ie ve l'echo.zar con orgul1o el pl'ecio de un sel'vicio. 
No pucdo rieeil'se de 6] '1"C sen gcncroso: mas nunen 
POI' amor al c1inero se Ie Iw visto pJ'ostituirse, como 
raza pJ'oscf'ipta,a villanos oficies, Igu,81mentedies
tros, vulerosos y SObl'ios que IllS rnzas n6mndns del 
Arl'ien, nman como elias el bolin y 10 guerra, pero no 
asesinan cobarclemenlc 01 J'endiclo, d menos que In 
necesidacl,de 'lus represalias 61a t'erocidad de ulglin 
{!uudillo no les hug-Il un eleber de In cI'ueldad, Tres 
senlimienlos pl'in"ipalc~ dominan en su caracter: 
dcsprecio pOI' los hombresqueno pueden enLl'egar
se a losm ismos ejercicios y metodo ele vida, supers
tici6n, y dcsconfianza, En medio de eslo tiene ellla
nel'O prontitud y ngudeza en el ing"cnio: SllS dlchos, 
festivos siempJ'e, y en oeasiones profundamente 
epigramuticos, participan del grncejo y donnil'e na
tn,'ul de los hUns rle In riouenn Anciulncia. Como to-
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dos los pueblos pnstores, son aficionadisimos <\ la 
musica yal canto, Ii improvisnn con mucha gracia 
y fucHidad sus jucaros y romances· Lo mas cogl1in 
es que dos de ellos conten nlternativomente acom
panandose COil In guitarra; y asi can [recuencia se 
oyen . resonar sus trovos en las cacerias, en los 
hatos, en las riberas de los rios, ora los dias [estiYos, 
ora cuando en Ius naches de vela, al suave resplan
dol' de la luna, rurniu el ganado tranquilamente 
en la l)I'udero. EI lIanero, en fin, ama como su 
verdudera y (,n ica patria las lIan uras. A elias se 
acostumbrarfu fucilmente el hubitador de las mon
lanas; pero [uera de elias SllS hijos hullan estre
cha la tierra, el agua desahrida, triste el cielo. A 
semejanzG de los urubes beduinos, un amor ardiente 
pOI' 10 libe,.tad y porIa vida errante les hace mirar 
las ci udades como prisiones en que los senores 
encierran usus sicrvos. 

RAFAEL MARfA BAHAL T. 

EI madrugar. 

El madrugur es tan saludable, que la raz6n sola 
de 10 snlud, aunque no despertara el cuidado y 
obligaci6n de la casa, habia de I evan tar de la cama, 
en amnneciendo, U las casados. Y guorda en esto 
Dios, como en todo 10 demas, la dulzllru y suavidad 
de un subia gobiel'no: en que aquelJo u que nos ob/i
go es 10 mismo que mM conviene ~ nuestro nul\ll'u-
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leza, y en que recibe POl' su sel'vicio 10 que es nues
tro provecho, Asi que, no s610 la casa, sino tam bien 
la salud, pidea 10 buena mujerque madrugue, POl'que 
cierto es, que es nuestro cum'po del metal de los 
otros cuerpos, y que la orden que gu Irda la na
turaleza para el bien y conservaci6n de los demas, 
esa misma es la que conserva y di) salud a los hom
bres, Pues, j,quien no ve quea aquella hora despier
ta el mundo todo junto? y que la luz nueva, salien
do, abre losojos de los animales todos? yque si fuese 
entonces danoso dejar el sueno, la naturaleza, que 
en todas las cosas generalmen te, y en cad a una pOl' 
si, esquiva y huye el dano, y sigue y apetece el pro
vecho,6 que, para decil' laverdad, es ella eso mismo 
que a coda una de las cosas conviene y es pl'OVe
choso, no rompiera tan presto el velo de las tinie
bIas, que nos udormecen, ni sacara POI' el oriente 
los claros myos del sol, 6 si los sacara, no Ie diel'a 
tanta fuerzu pam nos despertal'? Porqlle si no des
pertase noturalmente laluz, no Ie cerl'Qrian las ven
tanas tan diligentemente los que abroza el sueno, 
POl' manera que In naluraleza, pues nos envia la 
luz, quiere sin duda que nos despiel'te, Y pues ella 
nos despiel'ta, a nuestra salud conviene que clesper
tern os, 

Y no eontl'udiceu esto el uso de las personas que 
ahora III mundo llama senores, cuyo principal Clli
dado es vivil' para el deseunsoy l:egalo clel cuerpo, las 

, cllalesgllorclan lacama hastn las doeedel dia, Antes 
esla venlud, que se toca con las manos,condena aq uel 
viejo, del cllol, ya POI' nuestl'os pecados, 6 POI' sus 
pecados tie ellos mismos, hacen honm y estndo, y _ 
ponen parle ,desu grandeza en no guul'dar, ni oun 
en esto, el concierto 'lue Dios les pone .... Yes cosn 
dig-nil, delldmil'Gci6n, que sienclo estos seiiOl'es en 
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todo 10 demns gl'andos seg uidol'es, 6 pOl' mejo l' de
cir, gl'andes esclavos de su deleite, on es to s610 se 
olvidan de el, y piel'den POI' un vicioso dormir 10 
mus deleiloso de lu vida, que es la manana, Porque 
enionces la luz, como viene depues de las tinieblns, 
y que se halla como despues de hubel' sido per'd ida, 
Durece ser otl'a, y hiel'e el cOl'az6n dol ltornbl 'e can 
una nueva alegl'ia; y lu v,ista del cielo en Lances, y 
el colol'eal' de las nubes, y el descubrirse el aurora, 
que no sin causa los poetas 10 cO l'onan de msns, Y 
e l. apor'ecel' la ltel'mos ul'O del so l, es una casu belli
sirna, Pues el cant~r de las avos ~que duda hay si no 
que suona en lances mas duicomonte? Y los flor'es, 
y las Itiel'has, y el campo todo despidedesi un teso
ro de alaI', Y como cuando entra el Rey de n uovo en 
alguna c iudad, se udol'ezo y hermosea toda ella, y los 
ciudadonos llacen entoncesp lazu, y como alonlo de 
sus mejol'os I'iquezus, usi los animales, y In tiel'ra, 
y el ai l'e, y todos los elementos a la ,'en ida del so l 
se aleg l'an , y como para I'ecibirle se hermof,ean y 
mejol'an, y ponen en publico cada uno sus bie
nos, Y como los cUI' iosos s ue Ion poneI' cuidado y 
trabajo pOI' vel' semejantes l'eciiJimi'entos, asi los 
hombros concerlados y cuerdos, aun pOl' solo el g us

, to, no han do pOl'del' esta fiesta que hace toda In na
tUl'Uloza al sol pOI' las mananas. POl'que no os gusto 
de un solo sentido, sino general oon Leniamicn lo de 
todos: por'que In vista ,e doloita con 01 naoel ' de la 
luz, y con In figura del aire, y co n el vUl'ial' de las . 
nuiJ 01>: 11 losoidos Ins aves hacen agradablo at'mo
nia; po"a el 0101', el a la I' que en aquella suzon 01 (;am
po y las hierbas despiden de si, os ala I' s uavis imo; 
pues 01 frescor del aire de enlonces lernpln con 
granLlcdcleite el hum ol' cale lltado con el SU61O, y 
cria salud, y ]av:1I:1 ~ I, l"i ~ l (!z;IS del cO I'Qz6n, y no se 
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en que manel'a Ie despiel'ta (, pensamientos divinos, 
antes que se abogue en los negocios del dia. 

Pero si puede tanto can eslos hijos de tinieb las 
el amor de elIas, que aun deJ dia hacen noche, y 
pierden el fruto de la Juz can eJ suei'io, y ni el de
leite, ni 10 salud, ' ni la neccsidud y provecho que 
dicbo babemos, son podel'osos para los hacel' le
van tar; Vm., que es bija de la Juz, levan tese con 
ella , yabm la claridad de sus ojos cuando descubl'i e
re sus rayos eJ sol, y con pecho puro levante s us 
manos limpias al dado I' de la Juz, ofreciendoJe con 
santos y agradecidas palabras su coraz6n, 

LUIS DE LEON. 

La Maternidad, 

&Recordais, POl' ventul'a, los alios de vuestrn in
(ancia? 

iRecordaisaqueJlas homs tmnquilas, en que li
bre el alma de pesares y el cOl"Uz6n de inquietudes, 
<Iejabais repossr vuestro callezo en 01 reguzo de unQ 
OlUjel'? 

~Recordais la terour'n can que aquell<l lI1uje l' us 
acariciaba, eslt'echaba vuestras manos infantilcs, e 
imprimia, s in "ubol'izarse, sus lahjos en vuestl'a 
fren te candol'osa? 
~Recorduis cuantas vc'ccs cnju!jaba soJicita vLles

ko lIanlo, yosadormecia dulcemente al eco blando 
<Ie L1na baladu de amor? 

• 
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iOh! si 10 record6is. Los que lenemos III dicha 
de ver todaviu 11 esa mujer sobre la tierra, la invoca· 
mos con carino !\ todas horns. 

Su nombre esla escrito en el coraz6n: es el nom· 
.bre mas tierno de cuan tos encierI'a el diccionario. 

EI nombre solo de Madre nos represenla aquella 
mujer en cuyo seno bebimos el dulcisimo nectar 
devida; en cuyo reg-azo dejl1bamos reposarnuestra 
cabezn; aquella mujer que nos acariciabn; que opri
mia entre las suyas nueslras manos; que besaba 
nuestra frente; que enjugaba nuestro lIanto; 
que nos mecia, par fin, en sus brazos al eco blando 
de una balada de amor. 

iDichosos mil veces los que Lodavia podernos con
templnrla con los ojos de la realidadl 

Vosolros, los que habeis perdido 11 vuestra madre, 
tambien podeis verla si teneis c0l'8z6n y senti
mientos. 
. Podeis verla en el ensueno dorado de vuestra fe
licidnd. §i el ast,·o do In noche envia ,?obre In tierra 
su pulido resplandor, figuraos que el resplandor 
pulido del astro de la noche es lu mirada tranquila 
Yo carifiosa que vuestra mad,·c os dil'igo desdo el 
ciolo. 

Si vois en lu region del cielo unn blanca nubeci
lIa, que flota cual tenue gasa sostenida en sus ex
tr:emospor dos angeles, os el nlrnude vuestra ma
dre que al miraros son rio lie carino desde el cielo. 

Si n In eaida de una tarde melanc61icn sen lis en el 
valle un eco vago que se piorde u 10 lojos, y que no
es elennto de las aves, ni 01 rnurmullo de lu fuenle; 
61·rodillnos, es el aleteo de In orncion que pOl' vos
otr08 oleva vueslru lIIadro. 

Si en noche apneihle del cslio acm'ieia vuestra 
kente una brisa con ~olndora, que no es In llrisa d& 

It t (.., II E';I1 



LECTURAS SELECTAS 65 

los campos, ni el Mlito embalsamado de las flor~s, as 
tremeceos de placer: es el beso de pureza y de ter
nura que os envin desde el cielo vuestra madre. 

Aunque la muerte la arre!)ate, la madre no deja 
nunca de existir para vosotros los que teneis cora
zOn y sen tim ien to. 

II 

jPueblos que rebajasteis la dignidad dela mujer; 
que la considerasteis como un ser casi desprecia
ble, venid! La razon os llama" juicio. 

El sM que vilipendiais ha dado vida a vuestros he
roes ya vuestros sabios . 

Cuando vuestros heroe>; y vuestros sabios, cuan
do los Alejandros y los Homeros, los Cesar-es y los 
Virgilios, cruzaban los nzarosos dias de la infancia, 
una mujer los alimentabn con el jugo de su pe
cho; una mujer los adormecia con el arrullo de su 
amor. 

Cuando sus labios empezaron a articular- soni
dos, una mujer les enseii6 a pronunciar' los nOID
bres para vosotros venerandos; y les imbuy6 vues
tras creencias, y les dijo habia una patriaquedebian 
adoral"; una patria que ellos ilustraron luego con 
el brillo de sus conquistas 6 con el magico resplan
dol' de su talento . 

jDetl'actores sistematicos del que lIamais, sexo de
bi!, ,'ecordad que habeis tenido madre ·6 que la te
neis todavia! 

jLos que negais absolutamente lu virtud de la mu
jer, acordaos de vuestra madre! 

jLos que al nombre y u la memoria de madre 
no sintais latir de entusiosmo el coraz6n, apartad, 
alejaos! 
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Pero no vnyais alos ·campos, que alii las tiernas 
avecillas besan usus mad res en el nido; alii el man
so recental trisco de gozo junto!\ la oveja. 

No vayais a los bosques, porque alli podeis ver a 
fa pan tera lamer a sus cachorros, y a la leona aeo
riciar!\ sus hij uelos, 

Y no es bien que la leona y la pantera de los bos
'lues , y la ovejo y el ave de los prados, ensefien al 
hombre las leyes inmutables de 10 naluraleza, al 
hombre, que es el rey de la naturaleza y primera ft
gura en el gran panorama de la Creflci6n. 

Huid odondo 01 sol no alumbre, adonde holleis un 
espacio virgen, jamas hendido li () r respiraci6n vi
vien te; porque donde quiera que lleguen los rayos 
del sol, don de oxista un sM organizado y sensible, 
alIi reinarn majestuosamente la ideo de la mater
o iclad, 

III 

Cuentase que a un pintoI' c~lebI'e encomendal'on 
un cuadro, donde se bosquejasen a un tiempo el 
amol' y 10 pureza. 

Y el artistu li'aslad6 01 lienzo la imagen de una 
m ujet' que lIevaba en brazos al hijo de sus entra
nas, 

Aquol pintor era un sabio, Los brazos de nuestr" . 
madl'e son e\ trono del amor y la pureza, donde en 
los olbol'es de la vida del hombre brilla su majes
tad de roy de la C reaci6n. 

En esos primeros QllOS de la vida, la madre viene 
ti ser para nosotros una segunda Providencia, 

En los Mios de la ninez,la madre es nuestra pri
meI'D maestra: ella nos ensefifl dial'iamente a alzar 
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las manos al cielo y a ilendecir al Dios de las mer-
cedes, • 

Par ella aprondemos a cool'dinO!' las palailras 
mismas de n uestms primel'as oraciones; de esos 
primeros him nos que el alma eleva a la Reina de 
los angeles, 

En los arros de la adolescencia, ella nos serrula los 
senderos de la virtud, nos aviso de los precipiciOs, 
y quizu enj uga la primem lugrima de fuego que hace 
asomar II nuestras p6rpados un amor que no es el 
suyo, 

iOh! el amor materno no arranca Illgrimas de 
fuego; produce lIanto apac1.ble que refrescn el alma 
como el rocio u la I ierra, como el ccflro u las flores, 

En los arras de la j uven tud consuela n uestr'as 
amarguras, perdona nuestros extravios, y es In ami
ga que nunea nos engarro; la amante inalterable y 
fiel que nos ama sin calculo y sin in teres, sin fal-· 
sedad y sin celos, 

Ella es la sola mujer que, sin avergonzarse ni, 
avergonzarnos, puede bcsar nuestra frente y estre
charnos en su seno, 

Ella es la que compiu,te can nosotros los infortu
nios y los males; la que vela nuestro suerro; la que 
euen ta par segundos las homs de n uestra padeeer; 
la que cierl'a nuestros purpudos en el instante su
premo; el unieo ser,en fln, despues de nuestro pa
dre, que noadmite eonsuelos par nuestl'a perdida, 
porque se onega su alma en el mar sin bOl'cles del 
egoismo in tenso del dolor, 

Si es indudable que los padres ocupan en la tierra 
el lugar de la Divinidad, coneluyamos par declarar 
absurdo e inconeebible el ateismo, \ 

No puede existir un ser racional que nieguc a Sir, 
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madre: si existiere, debe considerm'se como una ex
cepci6n .. 

Las excepciones, tr'atandose del linaje humano, 
se Ilaman, pOl' otro nombre, monstruos. Su numero 
es carta, POl' fortuna. 

Si consullamos la histor'ia de la humanidad, ha
.JIaremos millares de pClginas 'entre cada dos Nero· 
nes , 

Par cada monstruo, esto es, POl' cada hombre en 
'cuyo pecha no se onida el omol' maternal, hay ge
neraciones sin cuento que rinden homenaje Ii la 
santa ley esc!.llpida pOl' 'Ia mana de Dios en el co
raz6n de los mortales, y porIa mano de Dios en el 
c6digo inmortal del Sinai. 

En esa doble ley natural Y positiva esta eserito 
el amor materna. 

EI amor materna es el mas puro y sublime do to
dos n uestros amores. 

Un autor profunda y sentencioso nos ha legudo 
esta maxima que enciena una gran vcr"dad. La mu· 
jer que con sus virtucles y sus gracias cautiva nues· 
tra cabeza y nuestr'o cOl"Dz6n es la que mas ama
mos; In mujer Ii quien nos un imos con el vinculo del 
matrimonio es la que amamos mejor; la madre es 
la unica mujer (jue amamos sicmpl'e. 

SEVERO CATALINA , 

EI amor de la patria. 

Torlo afeelo que uno a los hombres entre si y los 
eonduee Ii la virtud, es noble; s610 los cinicos, 'lUO 
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ticnen tontos sofismas contra todos los senLimientos 
generosos, acostumbran manifesLar fllantropia para 
rebajar el amOl' de la patria, 

Yejicen: «Mi patria'es el mundo: el rinc6n enque 
naci ningun derecho tiene ami preferencia, puesto 
que no alcanza 6. sobrepujar a Lantos otros paises 
donde sevive bien y mejo,r: el amorpatriono esmas 
que un genero de egoismo mancomunado en un gru
po de hombres para autori7.orse a odiar al resto del 
humano linaje», 

Amigo mio, no Le dejes seducil' con tan vii filoso
fia, cuyo caracter es vilipendiar al hombre, negal' 
'-Iue. en Ell hoy alguna virtud, y llam81' ilusi6n, 6 sim
pleza, 6 pcrvers idad, a todo cuanto 10 engl'andece; y 
es arte fticil, pero despreciable, el de amontonar 
magnifi cns palabras baldonando toda buena tenden
cia que contribuya 01 bien de la sociedad, 

El cinismo mantiene al hombre en el fango; la fi
losofia vOl'dadera es 1a que procura sacar10 de el, 
porquc cs relig iosa y honra a1 amor patrio, 

CiertamenLe, de to do el mundo podemos decir que 
es nues Lm patria, como quiel'a que todos los pue
blos son partes de uno gran familia, la cual pOl' su 
extensi6n no puede ser mandada POl' un s610 Go
bie1'Oo, aun cuando tenga POl' supremo sefior aDios, 
Consideral' u Ius criaturas de nuestra especie como 
una sola familia, il've para hacel'nos benevolos' ha
cia el linuje humano en general; pero no para des
truir otras razones igualmente justas, 

Tambien es cierto que la humanidad se divide en 
pueblos; y que cada pueblo es una agrupaci6n de 
hombres u quienes la l'eligi6n, las Ie yes, las costum
bres, una misma ' lengua, un origen comun, iden
tie3.s glorias, unos mislnos infortunios, unas mismas 
esperanzas, y si no todos estos elementos, algunos 
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de eIlos POl' 10 men os, unen c()n especiales simpa
tias. LlamaI', pOl' tanto, egoismo Ii esta simpatia y a 
la uni6n d~ intereses entre los miemIiros de un pue
blo, seria tanto como si lu s(,tira quisiese vilipen
dial' el amor paterno y filial, pintandolo como una 
conjuraci6n tramada entre el padre y los hijos . 

Acordemonos siempre que la verdad es multiple, 
y que no hay ning(m sentimienlo virtuoso que deba 
deja I' de cultivarse. ~AIguno de ellos, volvicndose 
exclusivo, puede resultar danoso? Pues no sehaga 
exclusivo, y no soru danoso. EI amor al genero hu
mano es sublime, pero no dobe prohibir el amor al 
suel() natal: este amor es tambien excel so; pero no 
debe prohibir el amor de la humanidad. 

jOpl'obio al alma vii que no aplaude la multi
plicielad de aspectos y motivos' que puede tomar 
en tl'O los hombres el instin to de fraternizar y de ofre
cm'so reciproeamente soeorl'OS, honores y urbani
dad! 

Dos viajeros eul'Opoos so oncuentran en olra 
parte del globo; el uno naci6 on Turin, el otro en 
Londl'es; pero ambos son europeos: esta comunidad 
de nombre forma ciol'lo vinculo do amor, cicrto pa
triotismo, si asl puode decirso, del eual nacen un 
laudable in teres y reciprocos auxilios. 

Hayen otra parte personas que trotan de en tender
se; pero no hablan habitualmente una misma longua. 
No crecl'iais que pudiera habel' entre ellos patriotis
mo. Os engaiiais . Son suizos; este de un Canton ita
liano, aquel de un Can t6n frances , el otro de un Can
t6n aleman. La identidad del vinculo politico que 
los pl'otege suple la falta de una lengua comlln, los 
hace amarse y contribuir can generosos sacrificios 
al bien de una patria que no es naci6n. 

Ved en Halia 6 en Alemania otro espectl1culo: 
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,hombres que viven sometidos a distintas leyes, y 
por esto son pueblos diversos, tal vez obJigados Ii 
guerreur entre si; pero hablan, 6 par 10 menos, es
criben una mismo lengua; hont'an unos mismos 
abuelos, se glorian de poseer una misma litel'atura: 
tienen iguales gustos, mutua neccsidad de amistad, 
de indulgencia, de consuelos; estos motivos los ha
cen ser 11'](\S compasi vos y propensos Ii consideracio
nes de ul'banidad. 

El amol' putrio, ora se aplique (, una vasta comar
ca, ora u un pais pequeno, es siempre un noble sen
timiento, No hay ninguna porci6n de un pais que no 
tenga sus glorins propins; principes que Ie diel'on 
un podel' relativo; mcmol'ables hechos hist6ricos; 
buenas institLlciones; importantes ciudades; hom
bres ilustres pOl' el valor, In politicn, las artes y las 
ciencias: y estas son razones para que cada uno arne 
con cierto pl'edilecci6n la provincia, 10 ciudnd y la 
aldea nativa. Pero cuidese de qucel amor patrio, Ie) 
mismo en sus mas umplios circulos que en los m$s 
reducidos, no se hoga consistir en la van a soileriJia 
de huber nacido en cicrta tierra, y en alimentaJ" pOl' 
esto, odio contra otra ciudad, contra otra provincia, 
~ontra otl'a naci6n. Un patriotismo em'idioso, reroz, 
en lugar de ser vil'tud, es vicio, 

Y para amm' In 'Patria con verdadero am 01', de
bemos comenzar POI' darle en nosotros mismos 
ciudadanos tales de que no tenga queavergonzol'se, 
sino an tes bien Ilenarse de orgu lin; pOI'que el SCI' des
pl'eciadores de la l'eJig i6n y las buenos costumbl'es, y 
amardignamente la Patria,son cosas incompatibles; 
como es incompatible ser <ligno amante de una se
nora y no Cl'eerse obligado a serle fiel. 

Si un hombre vilipendia los altares, la santidad 
del matrimonio, Ja decench, la probidad, y grita: 
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/Patria! /Patria( no Ie creais, porque· ese es un hi
p6crita de patriotismo, y mal ciudadano. 

No es buen patriota sino el hombre virtuoso que 
canace y ama todos sus debe res y procura cum
plirlos. Este no se conf"unde can los aduladores de 
los poderosos, ni can los que ad ian toda autori
dad; porque ser abyecto ~ irreverente son excesos 
iguales. 

Si desempeiia cargos del Gobierno, . el anhelo del 
verdadero patriota no es el enriquecer, sino elilonor 
y la prosperidad de la Republica y del pueblo. Y si es 
Mia ciudadano privado, la dicha de la Republica y la 
del pueblo son su masardientedeseo, ynada haceque 
a elias se oponga, antes bien contribuye para su la
gro can sus acciones: y como sabe que en todas las 
sociedades hay abusos, desea que se corrijan; pero 
aborrece que se haga esto can rapifias y sanguino
Jenta, venganzas, pues de todos los abusos estosson 
los mas f"unestos y terribles. 

No lr..voca,no promueve disc llsiones civ.iles, antes 
bien can el ejemplo y can palabras procura mode
rar en cuanto puede a los exagerados, y es autor de 
la paz. No deja de ser cordero sino cuando la Patria 
en peligro necesita de su defensu-: entonces se vuel
ve un le6n: combate y vence, 6 muere. 

SILVIO PELLico. 

La paz. 

Cttnndo 13 raion no 10 demostrara,ni pOI' otro ca
mino se pudieraentencler cuan amable cosa sea la 
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par., esta vista liermosa del cielo que se nos descu
bre agora, y el concierto que tienen entre si aques
tos resplandoresque lucen en 61, nos dan de ello 
su ficien te testimonio. Porq ue ique otra cos a es sino 
paz, 6 ciertamente una imagen perfecta de paz, esto 
que vemos en el cielo y que con tanto deleite se nos 
viene a los ojos? Que si la paz os, como San Agustin 
I)reve y verdademmente concluye, una orden sose
gada, 6 un lenel' sosiego y finneza en 10 que pide el 
'buen ol'den; eso mismo es 10 que nos descubre ago-
1'0 esta imagen. Adonde el ejercilo de las estrellas, 
puesto como en ordenanza, y como concertado por 
~L1sI1ilerns, luce hermosisimo, y adonde cada una 
do ellnsinviolablcmen to guarda su puesto; adonde 
no usurpa ninguna el lugar de su vecina, ni In tur
bo en su oficio, ni menos, olvidoda del suyo, rompe 
jamns la ley eterno y santa que Ie puso la Providen
cia: antes como hermanadns todas, y como mirull
dose entre si, y comunicandose sus luces las mayo
res con las menores se hacen muestrn de amor, y 
como en ciel'tu manera se revercncian unas a oll'as, 
y todasjuntas templan a veces susrayos y sus vir
tudes, reduciendolas a una pacifica unidad de vir
tucl, depades y aspectosdiferentescompuesta, uni
vel'sal y poderosa sobre toda manera. 

Y si osi se puede dec iI', no 8610 son un decllado de 
paz clarisimo y bello, sino un pI'eg6n y un loor que 
con voces manifiostas y encarecidas nos notificll cuan 
excelentes biel'les son 10 sque la paz en si contiene, Y 
los 'I ue haee en todas las cosas. La cual voz y pre
gon sin ruido se lanza en nuestras almas, y de 10 
q LIe en elias lanZllda hace, se ve y entiencle bien In 
eficacia suya, ylo mucho que las persuade. Porque 
lucgo como convcncidas de cuanto les es util y her'
mosa 10 paz, se comienzan elias apacificaJ' en si mis-
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mas y a poneI' cada una de sus partes en orden. 
Porque, si eslomos atentos a 10 secreto que en nos
otros pasa, vel'cmos que este coneiel'to y orden de las 
estrellas, mirandolo, pone en nuestras almos sosie
go; y veremos que con s610 tener los ojos enclavados 
en Ell con atenci6n, sin sentiI' en que monera, los 
deseos nues tros y las afecciones turbadas, que con
fusamente movian ruido en nuestros pechos de 
dia, se van quitando poco a poco, y como adorme
ciendose se reposan, tomando cada una su asiento; 
y reduciendose Ii su lugar propio, se ponen sin sen
lir en sujeci6n y concierto. Y vel'emos que asl 
como elias se humiJIan y callan, asi 10 principal y 
10 que es seiioren el olma,queesla ruz6n, Se levan
ta, y recobra s u derecho y su fllerza, y como alen
taela con esla vista celestial y hermosa, concibe pen
samientos altos y dignos de si, y como en una cierta 
manera, se recuerda de su primer origen, y al fin 
pone todo 10 que es vi] y bajo en su parte, y huella 
sobre ello. Y asi puesta ella en su trono como em
peratriz, y reducidas a sus lugares todas las demns 
partes del alma, queda todo el hombre ordenado y 
pacifico. 

Mas, &que digo de nosotros, que tenemos razon1 
Esto insensible, y aquesto rudo del mundo, los ele
mentos, la lierru, y 01 aire, y los brutos, se ponen 
todos en orden, y se (juictan Illego que poniendose 
el sol, se les r epresenta oqueste ejeecito resplande· 
cienle. ~No veis el silencio que tienen agora las co· 
sas, y c6mo porece que mirandose en este espcjo 
beHisimo se %mponen todas eHus, y hocen paz entre 
si, vueJtas ') sus lugares y oficios, y eontentas can 
ellos? ' 

Es sin <lucia el bien de todas los cosas universal
ment.A I, paz, y asi donde quiero que 10 ven la aman. 
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Y no s610 ella, mas Ii) vista de su imagen de ell a las 
enamora, y las enciende en codicia de asemejurse
Ie, porque todo se inclina facil y dulcemente a su 
bien, Y aun si confesamos, como es justo confesa r , 
la verdad, no solamente lu pal es amada generalmen
te de todos, mas sola ella es amada y seguida y pl'O
<:urada POl' Loclos, Porque cuan to se obra en esta 
vida POl' los que vivir.1oS en ella, y cuanto se desea 
y aCana, os POl' consoguil' este bien de la paz; y este 
es el blanco adonde endcrozan su intento y el bien 
a que nspiran Lodas las cosas, Porque si navega el 
mercadel', y si corre los mares , es POI' tener paz con 
su codicia, que Ie solicita y guenoa, Y el labrador 
en el sudol' de su cal'a, y rompiendo la t ierra, bus
<:a paz, alejnndo de s i, cuanto puecle, al enomigo 
<luro de In pobrezn, Y pOI' la mismamanera, 'el que 
sigue el cleleite, y 01 que anhelu u la honl'a, y 01 que 
braina pOl' la venganza, y finalmento todos y Lodas 
las cosas, buscan la paz en cada una de sus pl'eten
siones; porquc 6 siguen ulgun bien que les fallal 6 
huyen algun mal que les enoja, 

LUIS DE LE6N" 

EI s uicidio, 

tQuieres dojar cle vivil'1 Yo desearia saber s i has 
empezudou viv ir, jC6mo! &F nistepor ven tura echa
do nl mundo pura no haeer nada? D(,ndote el cielo la 
vida, P10 to impuso ningun dcho r'1 Si coneluiste 
yu tn tOl'ea nn tc~ de In nocl1e, l'eposa; pero vea rn os 
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tu obra. iQue respuesta darus al Juez Supremo, 
cuando te pida cuenta del tiempo que te concedi6T 
iDesgraciadol muestrame al hombre justo que diga 
que ha vivido demasiado, para que ese me en sene 
c6mo'ha empleado la vida para tener dereeho de 
quitarsela. . 

Haciendo el reeuento de los males que surre el 
humano linaje, dic'es: iLa vida es un mall Pero ad
vierte: mira si en el orden de las eosas encuentras 
algunos bienes que no esten mezclados con males; 
~mas esto quena decir que no exista ningun bien 
en el univers01 tY puedes confundir 10 que es mal 
'por su naturaleza, con 10 que no padece el mal sino 
por accidente? Nada es la vida pasiva del hombre, 
pues no se refiere sino al CUOl'pO de que pI'onto que
dara libre: pero la vida actiya y moral, que ha de 
infiulr en to do su sel", con~iste en el ejercieio de 
su voluntad. Mal es la vida pam el malvado que pros
pet'a, y bien para el hombre honmdo en desgracia , 
pOt'que 10 que la hace buena 6 mala no es una mo
dificaci6n pasajera, sino 10 relaci6n que guarde con 
su fin. 

Te eansaste de padecer, y exclamas: iLa vida es 
un mall Tarde 6 tempI'ano consolado dir(,s: iLa vida 
es un bien! Sin razonar entonces me.ior, dil'as la ver
dad; y solamente habl'uscamhiado desituaci6n. Cam
bia, pues, desde ahora, y supnesto qlle en la mala 
disposiei6n de tu alma esta el mal, cO)")'ige tus 
arectos de!i!arreglados, y no quemes la casa para 
ahorrarte el trabajo de nrreglarla. 

bQue son diez, veinte/ treintn anos para un ser 
que ha de morir1 El dolor y el placer' pasan como 
sombra; la vida se df.sipa en un instante: no es 
nada en si; su valor depende del uso que se hoga 
de ella: el bien que se ha hecho, dura; y POI' esto 
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vale algo. No digas, pOl' tanto, que la vida es un 
mal, pues depende de ti que sea un bien: y si es 
un mal haher vivido, no digns 'que es licito morir, 
porque eso equivaldria a decir que te es permitido· 
no ser hombre, que es justo rehelarte contra el autol' 
de In vida y marrar tu destino. 

EI suicidio es muerte furtiva y vergonzosa, y robo 
que se 118ce a In especie humana. Antes de que la· 
dejes, devuelvele 10 que ha hecho POl' ti.-Pero yo· 
no sirvo de nada .... soy un ente' lnutil. ... -iFila
sofo novel! &Ignoras que no podrios dar un paso en 
el mundo sin encontrar con un deber que cumplir, 
y que todo homhre es uti! al genero Ilumano POI' e]o 
mismo hecho de existir~ 

iJoven insensato! Si queda en el fondo de tu co
raz6n el menor sentimiento de virtud, ven, que 
voy a enseiiarte a amGr la vida. Cuando te sientns 
tentado a salir de ella, di interiormente: "Voy a eje
cutar una buena acci6n, antes de morir», y des
pues ve a huscar algun pobre tl quien socorrer, al
gun desgraciado d. quien consolar, algun oprimido. 
a quien defender; 0' si esta consideraci6n te contie

.ne hoy, esa misma te con tendril maiiana, 0' pasade> 
muiiana. y siempre. 

J. J. ROUSSEAU. 

EI dueio. 

Cuidad de no confundir ef sagrado nomhra del 
honor con la feroz preocupaci6n que remite todus 
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las virtudes 1\ la punta de una espada y que es 
propia unicamente para formal' valientes malva
dos. 

iEn que consiste esta preocupaci6n1 En la mas 
barbara y extravagante opini6n que jamas cupo en 
cabeza Immana, Ii saber: que todos los deberes so
dales se sup len con la valentia; que un hombre no 
es bellaco, brib,6n ni calumniante, sino decente, hu
mano, cortes, cuando sabe batirse; que la mentira 
se vuelve vertiad; el robo es leg-itimo; lu perfidia es 
nonradez; la infldeJidad es laudable, tsn pronto como 
se sostienen cstas cosas con espada enmano; que una 
injuria se repara con una estocada, y que se· tiene 
siempre raz6n contra un hombre siempre que se Ie 
mate. Hay adem us otro p~so en que sobresale mas 
la caballerosidad unida a Is cruel dad, y en el cual 
s610 se mata POl' casualidad: iel desnfio a primera 
sang-r'e! iA primern sangrel iGI'all Dios! iY que quie
res hacer COIl esa sungrc, bestin i'cl'oz! IQuieres be
Mrtela! 

Los hombre,s mus va lien tes de la an tiguedad ~pen
saron n unca ·en vengar sus agrovios personales pOI' 
medio de combates singulares? ~Envi6 Cesar pOI' 
ventura un cartel de desafio a Cat6n, 6 Pompeyo a 
Cl;sar, por sus agl'avios reciprocos! iO el mayor 
Cupitun de Grecia qued6 deshonl'Udo pOl' habel'se 
dcjado amenazar con un palo! 0(,.05 tiempos traen 
{)tl'8S costumbres: 10 se; ipero no seria licito ave
rig-uar si las ~ostumbres de In epoca son las que 
exige el verdadero honor? EI llOnor no varia: no 
depcnde ni de tiempo, ni de lugares, ni de preocupu
dones; no ]l uede pusar, no puede renacer: tiene su 
eterna fuente en el coraz6n del hombre justo y en 
la regIa inalterable de los deberes. Si los pueblos 
mas ilustrados, mas valerosos, mas virtuosos del 
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mundo no han conocido el duelo, digo que n0es 
una instituci6n del honor, sino moda esp,antosa y 
Mrbara, dig-nR de su feroz o~'igen;- y aun queda pOl' 
saber si el hombre honrado no se mostraria mas 
valiente despr-eciando la moda. ~y qu~ haria el que 
se quisiese someter a ella en los paises en donde 
reina un uso contral'io' En Mesina 6 en Napoles, ida 
A esperar A su enemigo detras de una esquina para 
apufialearlo porIa espalda_ Esto es 10 que alii se 
llama ser valiente, y el honor consiste alii, no en 
dejar'se matar POI' su enemigo, sino en asesinarlo. 

EI hombre honrado, de vida sin tacha, que jamas 
di6 m uestra de cobardia, tendra A menos mancha_r 
sus manos con un homicidio, y no sera POI' esto 
menos hom'ado. Pronto u servir a la patria, a pro
teger al debil, a desempefiar los CQl'gos mas peli
grosos, y a defender en cualquier encuentro jus-
10 10 que ama, U costa de su vida, demuestra siem
pre la inquebrantable flrmeza que no se posee sin 
el valor verdadero. Segul'o en su conciencia, mar
-cha alta la frente, y no busca a su enemigo ni huye 
de 61: se conoce tt\cilmente que teme menos morir 
que obrar mal, que teme el crimen, per'o no el pe
Jigro. Si viles pr'eocupaciones 10 cnlllmnian un ins
tante, todosJos dias de su honrosa vida son otros 
tantos testigos qlle 10 deflenden, y se juzga de una 
-de sus acciones pOI' las del resto de su vida_ 

Los hombres renCOl'OSOS y prontos a desaflul' a 
los demas son, POl' 10 comun, picaros, que de m ie- -
-do de que les muestren el menosprocio con que 
-se les mira, se esfuerzan POl' ",lcubrir con lances de 
honor la infamia de su vida. 

Tal se violenta y se p]'escn~a una vez para tener 
-clerecho de ocultarse para siempre. EI verdadero 
valor es mas con"lnn to y menos impetuoso; es 10 
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que debe ser siempre, y no hay para qu~ inflamarl() 
ni contenerlo; los honrados 10 !levan consigo, al 
combate contra el enemigo,6. una tertulia en favor 
de los ausentes y de la verdad, Ii su lecho contra el 
dolor y la muerte. La fuerzu de alma que 10 inspil'a, 
os de todo tiempo: pone siempre la virtud sobre los 
aconlecimientos, y no corisis teen butir'se en desaCi() 
sino en no temer nada, 

J, J, ROUSSEAU, 

Jesucristo, 

La majestad de las Escrituras me asombra; lu san
tidad del EvangeJio habla 1\ mi coraz6n. Ved los 
libros de los fiJ6sofos, con toda su pompa; iCjUe pe
quellos son en comparaci6n de esle! ~Y podra creel'
se que ese libro, a un tiempo mismo tan sublime y 
tan sabio, sea obra de los hombres? iY que aquel ' 
cuya historia refiere no seu sino un hombre? ~Ese 

es el estilo de un entusiasta 6 de un ambicioso sec
tario? iCuonta dulzura, que pureza de costumbl'es, 
que gracia tan seductol'a en todas sus instrucciones! 
iQue elovaci6n de muximas, Cjue profunda sabidu
ria la de sus discursos, que. tino y que justicia en 
sus respuestas, y que dominio sobre sus pasiones! 
iEn d6nde est!! el hombre, en d6nde el sabio que 
sabe obrar, padecer y morir sin debilidad y sin os
tentaci6n1 Cuando Plat6n pinta a sujusto imagina
rio, cubierto del oprobio del crimen y digno de las 
recompensas <;Ie la virtud, retratu facci6n POl' fuc- , 
ci6n a .J:esucristo; la semejanza es tan patenle que 
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todos los Padres In hon conocido, y no es posible 
engaiiarse. 

iQue preocupaciones, que ceguedad no se nece
sitan para comparar el hijo de Sofonisca con el hijo 
de Marial iQue distancia del uno 01 otro! Socrates, 
muriendo sin dolor y sin ignominio, sostiene hasta 
el fin su personaje; y Ii no ser pOI'que tan fll.cil 
m uerte honr6 su vida, se dudaria si S6crates, con 
todo su ingenio, no fue sino un sofista. Dicen que 
i!!vent6 la moral; pew otros, antes de el, la habian 
practicado: no hizo sino decir 10 que habian hecho 
ellos, y poner en laccioaes sus ejemplos. Ar'istides 
habia sidojusto, antes que S6crates dijese 10 que era 
jusiicia;Leonidas habia muerto por su patria, antes 
que S6cratps hubiera hecho un deber del amor a 
la patria; Esparta era sobria, antes que S6crates 
hubiera elogiado la sobriedad, y antes que e I hu
niera ensalzado la virtud , la Grecia tenia muchos 
hombres virtuosos. ~Pero <;In d6nde habia aprendido 
Jesus entre los suyos esa moral excelsa y pura de 
que di61ecciones y ejemplo?Del seno de! mas furioso 
fanatismo alz6 Ja sabidul'ia su voz, y la sencillez de 
las mas heroicas virtudes honr6 al mas vii de todos 
les pueblos. La muerte de S6crates filosofando tran
quilamente con sus amigos es la mas dulce muer-te 
que puede npetecerse; y la de Jesus, expirando entre 
tormentos, in; uriado, Imr)ado, maldecido de todo 
un pueblo, es la muerte mas ho:'rible entre las que 
se pueden temer. S6crates, recibiendo la copa enve
nenada, hendijo al quese la present6110rando; Jesus, 
en medio de un espan to so suplicio, ruegn pOl" sus 
encarnizudos verd ugos. Si la vida y la m uerte de 
S6crates son las de un sahio, la vida y Ja muertede 
Jesucristo son las de un Dios. 

J. J. ROUSSEAU. 
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Las diversiones . 

La cuerdo muy tirante, S6 I'ompe; por 10 cual 
son necesarios, despues del trab;Jjo , suaves solaces, 
dulces distraceiones y placenteros reereos. Hubo 
estoicos que quisieron aprisionar al hombre en la 
pura necesidad, para darle salud e independeneia. 
Pero no; no estamos obligudos a privarnos de todo 
placer inoeer.te; tenemos des cos de ellos, y no es 
malo proeurarnoslos, con tal de que no pasen los 
!imites del orden. Ni la misma rellgi6n prohiiJe la 
alegria: el Profeta dice: «Servid al Senor en alegria». 
Dios nos concedi6un cuerpoy un alma ineapaces de 
esfuerzos continuos y que necesitan de recreaci6n; 
nos cre6 mils bien pal'a la alegria, que para las Il1gri
mas; nos concedi6 el instinto de reirnos, y Cristo 
mismo asistia a las fiestas de unas boda sy a algu
nos banquetes. Pero las diversiones deben venir 
despues del trabajo, pam restaurar las fuerzas y vi-' 
goriznrnos; porque quien no trabaja no merece di
vertjrse. 
Despue~ de mis recomendaeiones acerca de la eco

nomia, iOS parece mal que as anime a divertiros? 
No es preciso que las recreaciones sean caras: hay 
muchasque no cuestan nuda, tales son la con tem
placi6n de las bellezas naturales, el espeetl1eulo de 
una extensa llanura, de una elevadu montana, de 
vallecitos con el rio que los abraza, y el tremulo 
enrojecerse de la aurora, y lit paz so lemne de una 
noche estrellada, y la alegria de las mieses ya ma
duras, y Ia fantas tlca calma del otono, y has ta el 
vivo andar de los j6venes y el reposo de los an-
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cianos. iNo os recrea el sonido de las campanas, 
despertndor del recuerdo de los dins inadvertidos 
de lu ninez y el gozo de las fiestas solemnes1 Y 
vuestra iglesia, Icuanta paz no os inrunde y cuan
ta fllegriu con sus cantos i su 6rgano! Los Gobi\31'
nos tambien os ofrecen otras fiestas, pensando que 
es jus to que goceis de III gun solaz, despulls que 
os ha exigido tantos sacrificios. En algunos pue
blos saCHn una milsica, de In cual podeis gozar, 10 _ 
mismo que de los bailes que dan los vll~stros en 
honesta compania: la vivacidad naturnl de la ju
ventud, de concierto con la cadencia musical, da 
gracia y agiJidad t\ la persona; prendas secunda
rias tal vez, pero pl'endas que 110cen recomendables 
t\ un hombre y mucho mas u una mujer. 

Ese jardin no es vuestro; pero pocleis disfrutar da-
10 mej Cl r de III viendo Ius flores que huelen, 10 som
Dra de los arboles que se remecen, sin que haYflis em
pleado trubajo ni gusto encultivar.lo Verdadero due
no d3 una .~osa es quien en ella se com place: y 
aquellos briosos caballos, esasesplendidas carrozus. 
esos magnificos vestidos, esas flilgidas piedras pre
ciosas que udorndn Ii los ricos, alegrun vuesLros ojos 
ni musni menosquesi fueran vuestras; Y 10 mismo 
el mostruclor cle un joyero, y mejor una galel'ia de 
pinturas. -

lIIas huid, huid como de un veneno, de los juegos. 
de azar: yo querria que los odiaseiscon superstici6n. 
De cien peraonas arl'uinadas, ochenta, cuandomenos, 
10 cleben a esa maldici6u; Y pOl' ello son detestables· 
los naipes y los clados _ lIlejol'<lS son las damas, el nje
drez, y mejores todavia los juegos que ejel'ciLan el 
cuerpo, como el billaI', 10 pelota, el saito y el tiroal 
blanco. . 

I-Ie repetidomis invectivos contra los mesones. El 
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'beber y el embriagarse son casas menos malas que 
una mala campania con la ociosidad, sus palalJras 
'blasfemas y sus burlas. 

Muchas oxhortaciones pateticas se han hecho III 
'trabajadol' p8l'a que pongo 10 que economice en la 
'Caja de ahorros; poro nada se consigue si no se Ie 
aparta de los lugares en que consume sus econo-. 
mias, de las mal as costumbres y de los companeros. 
Cuando el pueblo esta mas alegre es menos intem
perante, esta mas inclinado alas benevolas acciones 
y a las resoluciones generosas, La exuberancia de 
vida que se manifiesta :1 veoes en los individuos yen 
III muchedumbre halla oportuno ejercioio en los pIa· 
ccres inocentes: 

El teatro, como esto hoy, 10 juzgo una perdici6n. 
Amontonan alii una multitud de gente en reducido 
espacio, en donde el aire se vicia can la l'espiraci6n y 
lasluces; las representociones son en su mayor par
te inmorales: pan en en escena lu degradaciOn huma
na, al hombre que se deja siempre vencer de las pa
siones; descubren las enr~rmedades morales, que es 
cosa tan vii como mostrar las enfermerlades fisicas, 
y mucho mus danosa, pues nos acostumbl'8 a las 
aventuras extraordinarias y a los caracteres excep
cionales, auando 10 importonte es introducir la vida 
ordinaria, )'cgular,como es en reali.,dad, can sus vi
cios, pero tambien can sus virtudes. Los autores 
divierten al publico mostrando las miserias fisicas, 
excitan los apetitosgroseros y Illbricoscon una mo
ral sacada del fango; parodian al verdadero hombre 
can una mezcla de imitaciOn y de indecencia, y pro
'curan hace)' al espectador semejante u los bufones 
can que 10 divierten. Y'1o es rat'o tam poco que pre
senten actiLudcs sensuales y iJailes inclecentes, ha
'gan reir can dichos obscenos y maligno", den siem-
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pre la raz6n contm los pad res y maridos y muestren 
un soberano de~l)f'ecio por todo cuan to n uestra ma
jre nos ensei'i6 a venerar. 

Hay exeepciones; pero pOI' 10 comun no he visto 
una representaci6n que me hiciese mejor, que me 
'inspirase las virtudesque forman eJ buen eiududano 
yel honrado pu'elre de familia, quefortiflease el.iui
cio recto y el buen coraz6n; y 10 siento, porque el 
teatro es uno de Jos pasatiempos que alegmn e inte
resan mas. 

EI mejor entretenimiento es 10 eonversaci6n; aquel 
trasfundir nuestros sentimientos en Jas personas 
que amamos, aquel comunicorse sus juicios sobre 
los acontecimientos diarios y las personas conoci
das; aquel razonar, recorelar y preyer. En ella pue
den aprenclerse muchas cosas que no se sablan; 
las conocielas se escla recen mas porIa necesidael de 
Imcerse comprender; se aprovechu 10 que otro ad
quiri6 a fucrza de Im'gas lecturas, de trabajos, indar 
gaciones y de costosos viajes . Pero sea 10 primero 
en ella evitar toelocuanto pueda orencler la cnl'iclad, 
los juicios temerarios, las anecelotas cseandalosas, 
las interpretaciones malignasy los dichos punzan
tes, que frecucntemente forman el platillo de ciertas 
reuniones. 2' Evitad hablar de oiljetos muy espe
ciales. Si truluis de cosas vuestl"Qs, de vuestro oficio 
y amistades, yn eso no e8 conversaci6n, es mon610-
go, cuando no serm6n. 3' Procurad que el interlo
cutor quede contento; dejadle que se desfogue con 
10 que sabe y dndle liberladpara que os contl"adigu. 
4' Buscud urruellas conversaciones en las cunies el 
coraz6n gane un afecto y el entendimiento una idea; 
si no, son conversaciones de comadres, 6 charla in
substancial, perdida de tiempo y de buen sentido . 
.:;' Sabed desped irosu tiempo. Notad el momento en 
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que los circunstan tes eomiencen a uburrirse, 10 que 
os reveluran, si no otras cosas, los bostezos, las res
puestas truncas y el moverseen el asiento. 

3D6nde hay mejor pasatiempo que el leer' Hace 
que se deslicen plUcidas y" rdp idos las 110ras, y nos 
da materia de pensar y discurrir. Mas esto hayes 
una mascara de la ociosidad: leen, porque no sa
ben que hacer; leen, POl' matar el tiempo y utraer 
el sueno; leen, de miedo de encontrarse a salas con
sigo mismos y' pensar can su cabeza; leen sin ad
vertirlo, sin pensar 10 que el autor dice y aceptan
dolo todo sin examinar si es verdndero, ni valorarlo 
pm'a vel' si es j usio. 

Os rep ito que leMs mucha, pero pocos libras, y 
rescrvundoos acerea de elias vuestro juicio, que 
vale tanto como el de los demas hombres. Quien 
se confia en ajena cabezo, puede perder la suya, 
Repito que debe evital'se la lectura de aquellos 
diarios tan de moda hoy, escritos POI' gen tes que 
no valen mas que vosotr'os y que yo, y que tienen 
pOI' oficio alterar la vel'dad para ensunal' 01 pub'li
co y torcer la conciencitl al ludo de In ptlsi6n y del 
partido. 

Los plsceres inocentes son lo:s unicos que dan 
verdadera alegria, y no un l'egocijo desenl"renado; 
'lue no cansan, que calmun; los que 5e repiten y 
pueden dural' mucho; los que nostormm a Tluestras 
diarias ocupaciones can "nimo y cuerpo rcstaura
dos y lIenos de vigor; aqucllos '" que plJdell10s en
tregal'flos en preser~cia y '!0mpanla de personas 
respetables. 

Quien se acostumbra A. divers;.:>nes dl;lnus del 
hombre no irA. A. busc&I'las de los brutos IIi el olvi
do de si mismo en jJasatiempos vergonzosos: los Iici
tos vienen a ser l'na especi~ de educac16n. 
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En Suiza fue excelent.e la instituci6n de los can los 
nacionales, comenzacla POl' Haupert en 1833: en lu
gar de corromperse en los mesones y malas com
paiiias, los j6venes se reunian para can tar las be
llezas de la naturaleza, los hechos de la Patria y los 
himnos religiosos; y en las c.asas, en los talleres, en 
las plazas, Ii las cancionesobcenas 6 insuisas se sus
tituyeron las que insplran generosidad, benevcilen
cia y piedad. 

CESAR CANTU. 

Necesidad y ventajas de la atenci6n. 

La pereza, la inatenci6n e indifcl'cncia son faltas 
8610 perdonables en los viejos, quienes en la deco
dencia dela vida, cuando lasalud y el espiritu men
guan, tienen una especie de titulo Ii aquella clase 
de tranquilidad; mas un joven delle siempre anhe
lar la distinci6n y el aventnjamiento, y ser vivo, ac
tivo e infatigable en los medios de conseguirlo, . Sin 
el deseo y el ahinco necesal'ios para ser hombre no
table, no espel'es nunca serlo: yo estoy segurisimo 
de que un hombre de mediano entenclimienlo pue
de, por medio del cultivo de la atenci6n, l'de un mo
derado trabajo, lIegar Ii ser 10 que quiera. , , , La his
toria antigua y moderna se aprende l'Iicilmente por 
medio de la atenci6n; 10 mismo digo de la geografla 
y 10 cronologia, pues ninguna de elias requiere una 
parte extraorclinaria de genioe invenci6n, EI hablar 
yel escl'iilirclara y correctamente con desemhal'uzo 
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y gracia, se adquiere, sin duda, leyendo con cuidado 
los mejores 8utol:'es, y prestando utencion Ii los me
jores modelos, 

Si la atencion yeJ cuidado son indispensa bles para 
adquirir estos talentos, sin los cuoles jamas podras 
ser hombre de importancia, ni figuml' en el mundo: 
no 10 son m enos con respecto :J Jas prendas mas pe
quefias que se requieren para que seas g rato y uti!!\ 
la sociedad , En verdod, to do 10 que va le la pena de 
saberse, mer'ece ser bien aprend ido, y nada se apren
de bien sin atenci6n; por 10 mismo considero que 
esta debe ll evDJ'sc aun a las cosas mas inferiores 
como el baile y el vestido, La costumbJ'e ha es tab le
cido que a veces sea necesario Ii un joven saber bai
lar; y asi atiende mientras aprendes!\ hacerlo, Ii fin 
de no aparecer risible, aun en esLe acto ridiculo. 
Cuida s iempre de que tu vesLido sea semejanteal de 
las personasj uiciosas de tu edad en el pais que habi
tares, y de cuyo vestido no se hablo pOI' este 6 el 
otro extremo, como muy negJigente 0 muy estu
diado. 

Lo que comunmente se llama hombre distraido, 
es por 10 regula r un hombre m u y debil 6 m uy afec
tado; pero sea 10 que fuere, estoy seg uro de que es 
persona muy desagradable en la sociedad , porque 
no cumple con los comunes ofi cios de la urbanidad; 
parece no conocer ho y a Ius gentes con quienes 
mostraba vivir ayel' en intima amistad; no lorna 
partecn la conver'sacion general, sino que por el con
trario la in tel' rumpe de cuando en cuando con uno 
de sus arranqu es. como si despertase de un suefio: 
esto, CO ino llevo dicho, es indicio seguro, 6 de una 
alma tan debi l que es incapdz de vel' mas de un ob
jeto !\ la vez,o tun of ectad a que hahn creer que sa 
hall a enteramente aiJsorta en la contemplacion de 
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grandes oj importantes objetos. Newton, Locke, 
y acaso cinco 6 seis personas mas, desde que el 
mundo es mundo, pueden haber tenido un derecho· 
a la distracci6n, por aquella intensa meditaci6n que 
requerian las malerias que investigaban; pero si 
un joven y un hombl'e de mundo, que no pueden 
alegar ninguna de estas razones, solicitase y ejer
ciese este derecho de distracci6n en la sociedad 
su pretendido derecho pod ria considerarse, a mi 
modo de ver, como una consecuencia voluntaria 
de su perpetua falta de atenci6n a 10 que pasa en la 
sociedad. Por frivola que fuere In compania en que 
te encontrares, sin embargo, mientras te hal\ares 
presenle, no manifies les que In juzgas tal por tu 
desatencion, sino mas bien toma eJ lono que rei
nare en ella; yen vez de moslrar desprecio, con for
mate en cierlo modo can las debilidades de las 
personas. Nada hay que soporten las gentes con 
mas impaciencia, ni que perdonen menos, que el 
desprecio; y muchas veces olvidan con mas facili
dad una injuria que un insulto. Asi pues, si eli
ges mas bien agradar que orender, si es mejor que 
seas amado y no aborrecido, y que :se hable de ti 
bien y no mal, acual'date de prestar siempre a todo 
el mundo aquella atencion que lisonjea la pequena 
vanidad de cada hombre, y cuya falta, como morti
fica su orgullo, jamas deja de excitar su resenti
mienlo , o cuando menos su mala voJuntad. 

CIIESTEil.FIELD. 

• r 

• 

r 



• 

90 LEC'l'URAS SELECT AS 

Deberes de los amigos. 

La amistad es un pacto sagrado, -por el cual dos 
personas se obligan Ii depositarse sin temar sus 
mas secretos pensamientos, a compartlr sus sen
timientos mas ocultos de placer 6 de pena, Ii cor
regirse sus defectos, y auxiliarse mutuamente en la 
penosa carrera de la vida. De consiguiente, los de
beres de la amitad son cumplir con todos estosem
penos. Si el amigo se halla en miseria, debemo!, ex
tenderle una mano generosa, que Ie saque de ap uros; 
si las enfermedades 6 los infortunios 10 persiguen, 
debemosprestarletodos los consuelos que inspirala 
vel'dadera amistad. No hay cosa mlis triste que las 
frias reflexiones de los que en otro tiempo, en el tiem
po de la fortuna, se nos vendieron por amigos, y 
que nos miran con indiferencia; as! como no hay 
cosa mlis laudable, ni que mlis nos ayude lisufrir con 
resignaci6n todos nues tl'os males, que el interes 
que nos manifiestu un verdadero amigo. Una amis
tad firme y sinaera no se debe parar en intereses 
materiales; son objetos muy bajos para que se ha
gan parte de sus derechos y deberes; seria poner 
precio al masinestimable tesoro qile puedc hallarse 
en el universo. Es tumbien una obligaci6n de los 
amigos, no consentil' jamas que alguno de ellos sea 
deshonrado en pl'e~encia de otro. Si son falsas las 
imputaciones, su deberes vindicarlo; si son verda
deras, debe impedir que se hable una sola palabra; 
irse inmediatamentc a corregirlo con dulzura, e inte
resar toda su amistad en la enmiendn. EI que falta Ii 
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tan sagrado debel',no es un amigo;esun falso, un p~r
fido, que permite se destruya lu estimaci6nque debia 
conservar como propia, por una estupida neg ligen
cia, Porultimo,losamigos deb eo corl'egil'se sus de
fectos, debeo ilustrarse y estimal'se, y estim ularse 
l'eciprocameoteG proseguircon ardor POI' el sende-
1'0 de la virtud, Este os el empefio mus sagrado de la 
amistad, y easi siempl'e se olvida. ~Oe que me sirve, 
un amigo, que no me estimula con su ejemplo y sus 
consejos a domar mis pasiones, y me abandona u los 
voraces remordimientos de una eonciencia culpable? 
tDe que me sine un amigo , si no puedo vOlerme de 
el para lograr las unieas satisfacciones de la vida, 
cualesson las que da la pI'Gctica de la virtud~ Un sa
bio decla: (<los vil'tuosos soo los unicos amigos,por
que no mel'eeen este nom ore, oi los eortesanos de 
losprineipes,ni los intel'csados socios, ni los pollti
cos faeciosos, ni los vo!uptuosos compaiieros de la 
disoluei6n, ni los c6mplices de los malvados.» La 
peoa que sufl'eo los fal sos amigos es la de veI'ee 
abaodooados en sus infortunios y condenados 0 pa
sal' una vida lriste y solitario. 

BRISENO, 

Lo infinitamente grande y lo infinitamente 
pequeno, 

Cuando se mira el hombre, 10 primoro que se Ie 
ofreee es su cuerpo, esto es, una eierto porei60 de 
materia que Ie es ]1ropia; pero para eolendel'lo que 
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es, necesita compararla, tanto can 10 que se Ilalla 
encima como debajo de el, a fin de conocel' sus jus
tos limites, 

No debe detenerse a mil'or sola mente los objetos 
que 10 rodean: debe conlemplar loda la natul'uleza 
en su alta y plena majestad; considel'ar esa IJrillan
te luz colocada como Jampara etems paraalumbrar 
eJ universo; ver la tierra como un punta, compa
I'ado con la vasta vuelta que ese astro descri'be; y 
pasmarse de que esa misma vasta vuelta no es sino 
un punto, muy pequeno, respecto ' del que ubrazan 
los astros que ruedun en el firmomento~ 

Si nuestra vista se detiene 011,\ que la imagina
ci6n pase adelante, y se cansora mas pronto de con
cebir que la natul'aleza de producir" Todo cuanto 
vemos del mundo, no es sino rosgo imperceptible 
en el amplio seno de 111 noturaleza: ningunu idea al
canza a abarcar la extensi6n de sus espacios, y pOl' 
mas que procuremos ensanchor nuestras concep
ciones, no producimos mus que ;Homos, com para
dOS eGO: I~ realiclad de las cosas: es una esfera cuyo 
centro esW en lodas partes y su circunfel'encia en 
ninguna; y es uno c1e los mayores y sensiblescarac
tel'es de In omnipotencia c1e Dios el que n ucstrn ima
ginaci6n se piel'da en este pensamiento, 

Para ofrecer al Ilombrc otl'O prodigio tAn asom
broso como este, que busque, en 10 que conoce, las 
cosas mas delicaclos. Un at'ador, pOI' ejemplo, Ie 
ofrece en 10 diminuto de su cuerpo, partes incom
parahlemente mils pequenas, piel'l1os con eoyuntu
ras, venas, h umores en lu sangre; val' ores en esas 
gotas; y dividiendo lodavia estns ultimos cosas, 
agotara sus fuerzas y concepciones, yel ultimo ob
jeto Ii que puede llegol' sera cl c1e nucstl'o eliscurso, 
y pensara tal vez que hu Ilcgnelo yo ,,1 ultimo punto 
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de 10 mas pequeno de la naturaleza. Pero yo c;uiero
hacer le vel' masnll6 un nuevo abismo. 

Quiero pintarle, no solamente el universo visible, 
sino todo 10 quees capazde concebirsede la inmen
sidad de la naturaleza en el seno de ese !Homo im
perceptible: que se pierde en esas maravillas tan 
asombrosas pOl' su pequenez, como son nsombrosas 
las otras POl' su extensi6n ..... Porque, jq uien no · 
se admirara que vuestro cuerpo, que al principio no 
era perceptible en el universo, sea ahora un colo
so, un mundo, 6 mus bien un todo, respecto de ese 
l1ltimo atomo adonde no se puede lIegarf 

BLAS PASCAL . 

El mal de la epoca. 

Las condiciones especiales del centro social en 
que nos hallamos, y las doctrinas que se propagan 
en la edad contemporanea, urgen a los cat6licos a 
congt'egarse y trabajar de continuo en la difusi6n 
del dogma y de la mOI'al de su santu religi6n. So
mos un pueblo apasionado, imitativo, alucinable. 
Nuestros padres, favorec idos porIa Pruvidencia, 
que indudablemente querla se cumpliera en estos 
pOises la ley en cuya virtud las sociedades se 
emancipan cuando estan en aptitud de bast81'se a 
si mismas, nos desligaron de la antigun metr6poli. 
Fuimos independientes, y despulls de largas lu
chus . . somo~ lil)res. Pero nuestru situaci6n es gra
ve, y est~ pl'el'iada de peligl"Os. La libertac! es un· 
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d6n preeioso que dignifiea a los hombres y a los, 
pueblos; entre tanto, si ella no obedeee a 10 ley 
moral, cuya base es laidea religiosa, se eonvierte 
de un modo inevitable en Jicenciu y en depravaei6n. 
Ahara bien, es preeisamen te la jey moral y la idea 
religiosa; son los inler~ses del alma, y en conse
euencia, los fundumen tos mismos de la socierlad, los 
que se encuentran profundamente conmovidos en 
n uest,·os dias. 

La raiz del mal consiste, ami jUieio, en la filoso
fia de la epoca presente, en la doc Irina positivista, 
que recllaza como objelo de invcstiguei6n to do 
cuanto no sea los fen6menos 6 las condiciones en 
que seproducen. Esta filosofia baja y perversora 
influye necesarinmenteen In vida de los individuos 
y de los pueblos. Su caracter concreto, su alinnza 
con las ciencins naturales, que son las que en In ae
tuaJidad se desenvuelven casi exclusivamente, y los 
halagos que ofrece a los hombres sensuales, Ie dan 
boga y la hacen c6modn yatructiva. 

Olmos a cada momento hablar' de las maravillas de 
la cieneia contemporanea, y nos II ega en mil formas 
el resultado de sus aplicaciones. tQue cosa no podra 
realizar 10 humanidad? se exelama en presencia de 
los descubl'im ien tos hechos ya y, de tan tos secretos 
arl'8ncndos ul seno de la naturu lezo . Los hombres 
estun absortos los l1l10S, ensoberbeeidos los olros, al 
contemplar esus conquistns de la inteJigencia. Los 
j6venes, sobre todo, m~s vivamente sensitivos, yen 
quienes el orgullo de la vida es mus impetuoso, pa
recen cree,' que el entendimiento humano no tiene 
limites en Jo porvenir, y esperan, POl' consiguientc, 
que tampoeo los tendl'8 el humano pode,·. Como en 
los primeros dias del mundo, se eseuha en los nues
tros aqueJ pel'fido:-sel'eis como dioses! de In ser-
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piente fatal. La ciencia social POl' excel en cia e:; la 
que trata de las riqueza~, y se cree l1abernos dlcho 
todo 10 que nos conviene saber, cuando, segun el 
criterio epicilreo, se nos ha ensenado como se pro
ducen, se distribuyen y se consumen aquellas. La 
abnegoci6n y la santidad van en camino de ser olvi
dadas. Se q uiere l"eemplazar el evangelio POl' el c6-
digo de comercio. La aptitud para adquirir los 
bienes de la tierra y la ostentaci6n de esos bienes, 
son el objeto preferente de la consideraci6n y del 
respeto. Estudiar la naturalezG fisica y aprovecharse 
de ella, tal es el programa y la sfntesis denuestl'o 
epoco. 

La infatuaci6n de la ciencia es, mientra3 tanto, 
castigada terriblemente. La naturaleza abresu se
no 11 los que la escrudiilun con anhelo, cual si fue
ra el unicoobjeto digno de ser x>nocido; perocuan
da nuestros sabios creen vanidosamente que la 
-conquistan como sus unicos senores ulvidandose de 
Dios,la materia se torna en conquistador'u de los 
mismos sabios, los baja 11 su nivel y los absorbe. 
Ellos no se cuidan del alma, ni del Cl"iador; no se in
teresan sino por el mundo exterior, Ie observan, la 
penetran en todas direcciones, Ie analizan minucio
samente, pero acaban de iden tificarse con el y consi
derarse un detalJe del vasto conjunto. Uno de esos 
-sabios, despues de largas investigaciones, nos dira 
c ,mo la palabra suprema sobre nuestro origen, que 
sam os un perfeccionamiento del mono; otro nos 
·dirt. que es un sintoma de 10CUI'1l creer en Dios. Par
tiendo de ahi, no es extrano que toda la moml se 
Tedu7.ca ala l1igiene y que se considere como la 
primel'a ciencia social la que trata de la produccion 
"Y tll consumo de losobjetos matel'iules. La c1igni
<lad humana es, de esta manera, profundamenle J'e-
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bajada. EI homb,'ecreado por Dios para un destino 
inmortal ei asimilado a las cosas y a losbrutos. La 
muerte es para los fil6sofos de nuestro tiempo, la 
ultima linea de las cosas, ultima linea rerum, come> 
dijo el esceptico Horacio en una de sus epistolas. 

tQue puede esperarse de tOdD esto, sei'iores, sin6 
la mas espantosn perturbaci6n sociaI' Un pueblo 
gobernado portales ideas podra desenvolverse ma
terialmente con mucha rapidez, pero lIevara en su . 
senD el germen de la m uerte. EscrHores sensatos de 
los dos pueblos mas grandes en el orC\en de la in
dustria ydel comercio pintan vivamente el especla
culo disgustante de esas sociedades que espiritus 
poco reflexivos consideran como modelos intacha
bles. Esas creaciones de la escuela positivista hielan 
el coraz6n con el desencan to 6 inspiran esa natural 
repugnanciaque el esplritu cristiano debe transfor
mar en amorosa compasi6n. Alia en la patria del 
capital y del aMito, alia en la pa tria de la riqueza y 
In prosperidad material,el ser humano «es duro, es· 
aspero, es avaro; no ve en la vida mas que perdidas 
y ganancias, es banquero, negociante, estadistico; 
pero no es ya hombre. , Cuando ha pugndo s u cuota 
para elsocorro de los pollres, no es extl'8i'io queoiga 
con perfecta indil'erencia los lamentos del infeliz 
que se muere de hamhre y de frio a sus puerta!' 
mientras el con la pereza de su hartura se arrellen~ 

, c6modamen te en un sill6n al lado del fuego, La ca
ridad essolo una cuesti6n de impuesto. Yen la pa
tria de los grandes inventos y de la poderosa in i
ciativa en las empresas industriales, el positivismo· 
nos muestl'a igualmente espectiiculos repugnan
tes, 10 corl'upci6n adminis tl'ativa, el fraude y la. 
vcnalidad dominando el sufragio, y elluero, la ga
nancia como ley suprema de la existencia . 
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iPueden estas !lamar'se sociedades cristianas~ Se
DOl'es, el positivismo, el materialismo, es el mal de 
nuestr8 epoca. No nos dejemos pervertir POl' e\. EI 
hombre es, ante todo, un a lma. EI cuerpo es Ia con
dici6n de su vida terrestre; pero esla vida no es mas 
que una preparaci6n para Ia vida inmortal en el se
no de Dios. EI poet.a latino decia, hablando de la 
muerte, que ella nos lIevaba al destierro eterno, in 
aeternum exilium; y uno de los mas grandes :;antos 
que venera la Iglesia, dice que la muerte nos vuelve 
a nuestra patria verdadera. En eslas dos expresio
nes est!) marcada la diferencia entre la doctrIna del 
paganismo, que es la de la filosofia contemporanea, 
y el dogma y la moral del catolicismo. EI hombre 
tiende a la bellezu POl' el sentimiento, a la verdad 
poria inteligencia, al bien por. la voluntad. Nuestro 
destino, pues, no se realiza en el mundo; nuestro 
destino debe realizarse en Dios, que es la eterna be
lIeza, la eterna verdad y el sumo bien. Asi dijo el 
Cristo, nuestro Salvador, a los que se aranan pOI' las 
cosas de la tierra: buscad primeramente el reino de ' 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os seran ana
didas . 

Nada de cuanto nos ofrece la naturaleza puede cal· 
mar el anhelo del alma. POI' eso vemos que, fuera de 
Dios, aun en medio de los mas preciosos dones de la 
vida, aun con la posesi6n de. grandes talentos, de 
extenso poder y refinados placeres, el alma de los 
prefel'idos del m undo lIega a encon trarse triste has
ta la muerte. Tomemos tipos salientes de nuestro 
siglo, y vearnos cual fue su destino sin el suave am· 
pal'o y los consuelos Qe Is religion . . El celebre Lord 
Byron definia la vida tal como la habia sentido: un 
poco de vino, lin poco de voluptuosidad y mucho 
fastillio. Alfredo de Musset y Enrique Heine, dos 
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poelas galanos, chispeantes de imaginaci6n y de 
gratia, sensitivos, apasionados, quisieron renovar Is 
vida paguna, la adornaron can todos los atavios de 
la fUntasla, y coronados de flores y can la cop a de Is 
orgla en la mano, se extinguieron lamentablemente 
en la sensualidad. Ninguno de los dos fue dichoso . 
Los quesigan sus huellas, los que se dejen imp reg
nar par el espiritu de Is literatura enfermi"za que 
elias han creado, y busquen el ideal alll donde los 

ipaganos 10 pusieron, no pueden esperar un po rye-
nir mejor. . 

As! el materialismo;bajo cualquiera forma que se 
msnifieste en Is ciencia, en la sociedad, en el arte, 
es siempre corruptor y deletereo. Nos presental"(~ 
al hombre perdiendose y confundiendose en 10 ma
terial, como alga que Ie esta del todo subordinado, 
por mos que se crea su dominador; nos presentara 
sociedades industriales y mercsnliles donde no ha
brA lugar para 10 mils noble que tiene el ser huma
no, la piedad, el amor, Ie caridad, el temor de Dios; 
y en el orden politico nos ofrecerll el espectuculo de 
Is venslidad 6 de Ia fuerza, de Ie fuerza brutal su
plantando 11 la juslicia y al derecho. En el arte 86-
10 reproducirl1 Jas form as de placcres degradantes 
siempre, ya sea que se osten ten en grosera desnu
dez, ya sea que se encubran can las galas de la ima
ginaci6n. 

Y no se piense que yo desdeii·o la ciencia, y no se 
diga que yo soy un enemigo de la industl·iu y del 
comercio, que vengo 11 pradicar el misticismo uni
versal, la transfOl·maci6n de todos los hombres en 
monjes y del mundo en un convento. 

No, sefi~ores; el hombre ha sido creado por Dios 
con facultades que 10 hac en apto para la formaci6n 
de las ciencias, y estas son el resultado de In aplica-
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ci6n met6dica de aq uellas [acultades' usus objetos. 
Pero toda ciencia bien organizada term ina en Dios, 
raz6n final de todas las cosas. Hay, POl' otra parte, 
verdades, que no POl' ser inexplicables para nuestro 
inteligencia, dejan de ser tales verdades. Debemos 
inclinarnos con profundo respeto ante la bondad de 
Dios, que ha querido revellirnoslas para nuestro 
bien. Empefio temerario e indisculpable es en nues· 
tros dias, despues de diez y nueve siglos de fecundl-
simos resultados producidos POl' el Catolicismo,. 
pretender sustituir Ii los dogmas de la Iglesia, siste-
mas filos6ficos que desde entonces, y desde mucho 
antes, han oscilado perpetuamente en la contrndic-
ci6n, sin producir nada estable y definitivo. Sobre 
el origen del hombre, sobre su destino, sobre Dios 
~ que han dicho los fil6sofos an tes y despues del 
Cristianismo, que no sea deficiente y vacilante~ La 
Iglesia nos da la soluci6n de esos grandes proble-
mas. Las mas elevadas escuelas filos6ficas s610 lle-
gan a un deismo frio, a un Dios casi desvinculado de 
sus criatUl'1] S, respecto del cual no se sabe si oye los 
ruegos del alma aAigida que Ie pide consuelos en la 
tribulaci6n. La Igles ia nos ensefia a Dios de otra 
manera, y nos exhorta Ii levantar hacia el nuestros 
corazones con amOl' y esperanza filiales que jaml1s 
inspir6 la filosofia. El Dios de los fil6sofos es el ob- I 
jeto del concepto racional. EI Dios del Catolicismo 
es el Dios vivo que ha venido Ii la tierra, y en la ine-
fable sublimiclad del misterio, se ha hecho hombre, 
ha cargodo el peso de n uestras iniquidades, ha su-
f['ido el contacto de nuestl'as miserias y nos ha redi-
mido con sangre cuya pureza el labio humano no 
sabria decir. iNada igualhan visto ni veran los si-
glos! Nada comparable siquiera sospecharon los fi-
16sofos. Puedo aseguJ'arlo, porClue he consagrado al-
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gunos aiios de mi vida al estudio de sus sistemas y 
de sus teorias. La filosofia es un eterno crepusculo. 
EI Verbo es la luz; el Verbo Oil la via, la vida y la 
verdad. 

Y volviendo ahora al olro pnnto de vista, 11 la vida 
individual y 11 In vida social que varian segun las 
doctrinas que prevalezcan, he seiialado ligerameqte 
las consecuencias que derivan del sistema filos6fico 
preconizado en este tiempo. Ciertamente, seda des
conocer las mas vulgares exigencias de la vida hu
mana sobre la tierra, combatir Is industria y el co
mercio, la adquisici6n y formaci6n de objetos ade
cuados a la sa tisfacci6n de los necesidades fisicos. La 
tierra ha sido, sin duds, enlregada 11 nuestra activi
dad como un campo explotable. La organizaci6n del 
hombre y las propiedades de los objetos que nos,ro
'dean, muestran a las claras, y sin necesidad de ml
nucioso examen, que uquel debe tener con estas in
dispensables relaciones . Es evidente, por otra parte, 
que desde que- el hombre ha de conservarse y desen
volverse, poniendo a contribuci6n esos objetos, de
sigualmente distribuidos, debe combinar su acci6n 
con la desus semejantes, para obtenerlas con mayor 
facilidad y en mejores condiciones. Pero hay una 
.grande, enormisima distancia de aqui a reconocer 
que en vez de se,' las cosas para el hombre, el hom
'bl'e ha de ser para las cosas; que en lugar de hacer
las serYir, en la medida de 10 licito, 11 la satisfacci6n 
de sus necesidades presentes y futums, ha de escla
vizarse, por avaricia 6 sensualidad, hasta el punto 
de consagrar por enlero 11 su obtenci6n el ejercicio 
de sus facultades, como si ningun otro fin Ie estuvie
,'a depul'Udo. 

Es indigno de la naturalezu humana dar por base 
principal Q las relaciones entre los hombres, In ne-

) 



. 
II • U . ~A NACIO 
IL. DE TVI 5 TROS - - - -----

LECTURAS SELECTAS 101 

cesidad 6 las conveniencias del comercio. Elias los 
vinculan entre si, y esta vinculaci6n es provecho· 
sa; pal'o hay sentimientos mus altos en el cora
L6n, que uquellos a cuyo impulso oLedecemos al 
colocarnos, los unos respecto de los otros, en el 
caructer de vendedores y compradores, de produc
tores y consumidores, 6 de intermediarios entre 
estos y aquellos. Las relaciones de individuo!1 in
dividuo, de naci6n u naci6n, deben estar regidas 
POl' principios de otro orden. La timocracia no es 
el gobierno de la justicia. EI Evangelio ha tl'aido al 
mundo la verdadera doctrina en esta materia, como 
en todas las deml1s que interesan 1\ la humanidad. 
Santifica el trQbajo y Ie premia, en cuanto es el 
(lumplimiento de la ley divina; pero lejos de colo
car en la riqueza la excelencia del hombre, Ie dice: 
«atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en don
de no los consume orin ni pol ilia , y en donde la
drones no los desentierran, ni roban». 

Es el perfeccionamiento del alma, es la santidad 
de la vida 10 que hace crecm' !1 los hombres en me
rito ante los ojos de Dios. Y sin duda que el rico, 
y sin duda que aquel 1'\ quien los bienes de III tie
rra pel'tenecen en abundancia, tiene en ello el mc
dio de haccrse agradable al dispensador de todos
los beneilcios, contribuyendo can su patrimonio al 
spcorro de sus hermanos. Lo superiluo de los ricos 
debe servir para 10 necesario de los pobres, y no 10 
necesario de los pobres para 10 superfluo de los 
ricos, como lIa dicho un gran jurisconsulto, ins
pirllndose en el Evangelio. Dar, dar con humildad 
y con amol" es el preccpto cristiano, y no dar so
lamente el pan que alimenta el cuerpo, sino el pan 
del alma, Is doctrina, la luz y los consuelos. EI po-
1iI1',ivismo huce de nosotros hombres de c!1lculo y 
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de conveniencias. La Iglesia nos manda ser hom
bres de cal'idad y hermanos de JesuQristo. 

ASi, tanto en la ciencia como en la vida, el Catoli
cismo no pretende suprimir elementos que son le
gitimos porque son naturales, es decir, establecidos 
pOl' Dios, sino asignar Ii esos elementos el lugar y 
grado que tienen en el plan providencial del m un
do, segu·n la voluntad divina revel ada 11 la Iglesia. 
EI gran trabajo que nos incumbe en nuestros dias, 
es propender, con todas nuestras fuerzas, ·al predo
minio de los intereses morales y religiosos. Los 
mismos elementos economicos y politicos, en la me· 
dida que justamente les cOl'responde, se man ten
dran en orden y obtendr(m el conveniente desarro
llo cuando los pl'incipios morales y religiosos pre
valezcan, Ni las rentas, ni el credito se d'esenvuelven 
normal mente si faltan la moralidad y la concordia; 
y la Iwbilidad de los estadistas es impotente para 
evitm' 6 suprimir situaciones deplorables y criticas, 
producidas porIa intemperancia de pasiones que 
solo enrrena la religion. 

PEDRO GOYENA. 

Sabidur[a ~ ignorancta del hombre 

La vida, ese .hecho multiple y variadisimo que nos 
rodea pOI' todas partes y que se siente en cada uno 
de oosotros como si cada uno fuera el centro 11 que 
con verge todo 10 que vive' sobre la tierra; ese hecho 
se ve, se siente, y, sin embargo, es inaccesible .a la 
inteligencia y a las fuerzas human as. La vida es un 
misterio que nos lIeva como poria mano al reco-
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nocimiento y adoraci6n del gran mis,terio, del S~r 
pOl' excelencia, de aquel que dijo en sus inefables 
comunicaciones con el hombre: yo soy quien soy; de 
aquel que es la misma eternidud y toda perfecci6n 
inflnita, y causa 'y raz6n de to do cuanto existe fuera 

' de EI. Seglin el ap6stol, la tiena ha sido dada en 
habitaci6n a los hombres para que busquen u Pios 
y puedan llogar como a tocarlo, yen efecto, Linneo, 
aplicandose d la consideraci6n de unu hoja de hier
ba, exclama at6nito: «He quedado m lido, herido de 
espanto: he visto a DIOS, como otro Moises, POl' las 
espaldas». 

Si; el misterio de la vida desafia a todo orgullo 
humano. En' nuestro sigl<i se ha dicho que, «pOl' In 
ciencia !legara el hombre 11 'Ia omnipotencia, y que " 
asl vendrl1 11 ser Dios»; exactamente como en el 
principio de la historia humana habia dicho el pa
dre de la mentira: Eritis sicut diis, scientes bonum 
et malum. Yo no conozco, senores, los dominios de 
ese imperio de sabidurla que se dice haller con
quistado nuestro siglo; no sabre deciros 10 que hay 
de positivnmente ganado en el terreno de verda
des fllos6fjcas y sociales; pero sl, quiero tributar 
el homenaje de mi asombro a la poderosisima ac
tividad que despliega su ingenio: suscribo a la :va
liente frase de que «el hombre del siglo XIX ha 
arrebatado de las manos de Jupiter sus temibles 
rayoSl>; reeonozeo, lleno de admil'8ci6n, que ante el 
desaparecen las distancias; que su palabra recorre 
la tierra con la prontitud que se recibe una orden 
del amo de la casa; que el dispone y se sirve de 
mares de fluidos impnlpables e invls ibles, con la 
precisi6n que yo muevo mi mano; ' que ha hallado 
ser el globo de la tierra un libro de inefables ca-
.. acleres que va ya deletreando; que, en fin, se ha 
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aproximado A los planetas, los ha medido y pesado, 
y descubre que no s610 el planeta que habitamos 
tiene condiciones para la vida; y a(tn mas .que todo 
eso, ha Ilegado a sorprender la formaci6n de estre
lias todavia en embri6n! jAh! el hombre sabe y pue
de mucho, y con todo que nos olvidamos de esos 
pinceles de pura luz que manejan sus diestras ma
nos, y de tantas obras maravillosas euya fa rna Ilena 
In tierra. Estu gloria no puede ser materia de envi- , 
dia para nosotros, sencillos hombres de la fe anti
gua, sino de viva y sincera felicitaci6n al hallar en 
el hombre del siglo XIX el perpetuo cumplimiento 
de aquella pal(lbra del Senor en el principio de los 
tiempos: Hagamos al hombre a nuestra imagen y se-

. mejanza: y tenga dominio sobre los peces del mar, y 
sobre las aves del cielo, y sobre las bestias, y sobre to
da la tierra. 10h hombre! aunque te hayas declarado 
enemigo de aquel Dios que adora mi fe, aun te sa
ludo imagen de la eterna sabiduria, rey del mundo, 
y el mAs noble y digno adelantado de toda la creu
ci6n en presencia de su Autor. 

Pues ello es tan triste como cierto que en el siglo 
XIX se ha cumplido 10 que dijo Moises en su can

. tico de muerte: Engord6 el amado y ai6 de coces; 
se ha visto grande y abandon6 aDios su Criador, y 
se apart6 del Sellor su salvador; y todavla mus hin
chado que sabio, m>l.s estupido que grande, ha lle
gado a decir como frenetico: / Escatare el cielo, pon
dre mi trono sobre los astros mas elevados, sere igual 
al Altisimo! Pero ante ese monstruo de poder y de 
fatuidad, de orgullo y de ciencia, estO en pie el mis
terio de la vida pronto a derribtlr todo su poder y 
aniquilar su presuntuosa sabiduria. Poned >l.la vista 
dcl nuevo Ti tan una semilla de h ierba, el insecto 
que pisais, y preguntadle: IQue es.aquello que vive 
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en ese !ltomo? Tu Ie paseas POl' las alturas del cielo 
y I'egistras las profundidades de la tierra: !,podl'ias 
decirme 10 que hay en un grano de trigo, y pOI' que 
brota, y c6mo se multiplica en cien granos, y cada 
uno de estos en otros cien mas, y tantas veces cuan
tas primaveras han pasado desde que se Ie cultiva 
sobre la tierra! iOh! dime 10 que es la vida, produ
ceme una sola semilla, un solo insecto, y yo caigo 
de rodillas delante de ti, y te adoro POI' mi Dios! 

Pero si nada puede decirnos ace rca del misterio 
de la vida que hay en una semilla, en lin insecto, 
j,que podra hacer de ese microcosmos, de ese gran 
mundo en pequeno, del hombre, digo, considerado 
en si y en sus misteriosas relaciones con los demds 
hombres! El hombt'e habla, entiende, goza de liber
tad, es un ser racional, porque nace y vive en soc ie
dad. ,Cual es el fin de esa sociedad despues de dar 
la racionalidad de hecho A cud a individu01 i, CuAI es 
su ol'igen? i,C mlntas y cuAles las leyes de su pro
greso A ese fin desconocido 1 i, Que cosas son efecto 
y que son ca usa de 8U progreso en el triple aspcc
to humano de sel' moral, inteiigente y fisico ! ,Pue
de el hombre disolver la sociedad humana! ,Podria 
acaso rehaceria si se disolviera1 Y una vez estabie
cida, como esta, con la tlrmeza de un diamante, pOI' 
el autor del hombre, ,que es 10 que corre8ponde A 
nuestra cooperaci6n para 8U mayor perfecciona
mien to! He aqui, no uno, sino muchos mis terios 
que descuellan sobt'e la cilspide altisima del miste
rio de 11} vida. 

MAMERTO ESQun). 
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La oraci6n de la tarde a bordo de un navl0, 

EI disco del sol, cuyo resplandol' no podian surrir 
nues~ros ojos, pronto a sumergirse en las ondas 
brillantes, se veia en~re las cuerdas del navio, y 
derramabu su luz en los espacios sin fin, y se h u
biera creido que c<\mbiaba u cad9. momen to de ho
rizonte: los n'Alstiles, los obenques, las vergas del 
navio, las velas estaban baiiadas do un tinte rosado, 
Unas pocas nubes erraban sin orden POl' el Ol'iente, 
en donde la luna subia con lenLiLud: 10 demns del 
cielo estaba limpio, yen el horizonte del Norte, for
mando un triungulo glorioso con e1 astro dol dia y 
el de la noche, una tromba cargada eon los colo res 
:~e\ iris se levantaba del mar, como una columna 
de cris tal que sostuviera la b6veda del cielo. 

Digno de 18stima seria quien no hubiera conocido 
\a belleza de Dios en esLe espectoculo. Ldgrimas in
voluntarias corrioroo do mis ojos cuando Lodos mis 
compaiioros, qaitundose los sombreros embreados, 
eotonaron con ronca voz su sencillo cantico a Nues
tra Senora del Bue!! Socorl"o, pa tl'ona de los marine
ros. iQUe conmovedol'a era la 0l"aci6n de csos hom
bres que conLempluban 01 sol ponienLc en miLad del 
Oceano desde un ("ragil navio! iV c6mo !legaba al 
alma la invocaci6n del pobre marinero a 10 madl'e 
de los Dolores! La humiliaci .>n ante 01 quo manda 
en las tempestades y en la bonanza; nuestra <.!obili
dad al lado do 10 infiniLo; los cantos que se dilataban 
a 10 lejos sobre las oodas; las fiel"Qs marinas, asom
bradas con esos acentos desconocidos, laozundose 
81 fondo de sus abismos; la nocho que se acercaba 
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con sus peligl'os; la mara villa de nuestro bajel en 
medio de tantas mal'avillas; una tripulaci6n religio
sa, lIena de admil'aci6n y de temor; un sacerdote 
augusto orando, y Dios inclinandose sobre el abis
mo y deteniendo con una mano 01 sol en las puel'
tas del Occidente y alzando con la otra la luna en 
el horizonte opuesto, y prestando, al traves de la 
inmensidad,su oido atento Ala debil voz desu cl'ia
tum: esto no se podru pintar, y 0S 10 que todo el 
coraz6n del hombre es apenas capaz de sentiI', , 

GHATEAUBRIAND, 

Sobre el estudio de las ciencias naturales 

iQU'; espectaculo tan augusto no se abril'u Ii vues
tra contemplaci6nl Vosotros, acos tumbrados a ver
Ie Ii todas horns, y ramilial'izados con su gl'andeza, 
apenas os dignuis de examinQrle; PCI'D levantad U el 
vuestro espiritu, y vereis c6mo, at6nito con tantas ' 
maravil1as, se enciende y suspira pOl' conocel'las, 
La I'Uzbn os ['ue dada para olconzar una parte de 
elias: elevadla hnsta el sol, inmenso globo de fuego 
y resplandor, y vOl'llis c6tno rue colocado en el cen
tro del mundo par'a regir c1esdo alii los planetas si
tuados a tan c1ive l'sas distancins, Como padre y rey 
de los astros, III los ilumina y romenta y dirige sus 
pasos y prescribe sus movimienlos, Cada uno Dye 
su voz, 10 signe obediente y gil'a en to['Oo de su bl'i
lIante trono. La tierra, este pequei'io globo que Ilabi· 
tamos, y uno de sus planelas inl'el'iores, I'econoce 10 
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misma ley, y de el recibe luz y movimiento. j,Que
reis formal' alguna idea del gran sistema de que so
mos una pequenisima parte? Pues sabed que el lu· 
gar que ocupuis dista sobre veinte y siete millones 
de leguas del sol, que es su centro; que Saturno dis· 
ta del mismo centro sobre doscientos y sesenta y 
cinco millones de leguas; que el planeta Urano. co
lumbrado en nuestros dias, dista todavia mas deSa
turno que Saturno del sol; que todavia se alejan mas 
y mas de el los cometas en sus giros excenlricos, y 
que todavia la /laca raz6n del hombre no ha pod ida 
tocar los limites de esle magnifico sistema. 

Y ique! cuando los hubiese alcanzado, cuando pu
diese transportarse hasta ellos, j,divisaria desde alli 
los t6rminos de la creaci6n~ Preguntadlo a esa mu
chedumbre de estrellas fljas que en el silcncio de la 
noche veis centellear sobre los remotos cielos; pa
rece que su numero crece cada dia al paso que se 
perfeccionan los instrumentos 6plicos, y cada dia 
nos hace vel' que el Altisimo las sembr6 como bri
llante polvo en e l espacio in mensurable. Fijas en, 
el lugar que les fue senalado, cada una es un sol, 
centro de otro sistema, en torno del cual giran' sin 
duda otros cuerpos opacos, y acaso en torno de es
tos otrus lunas como las que sjgucn nuestl'O globo. 
y el de Jupiter. He aqui 10 que alcanzamos; pera 
jquien ad ivinara d6nde empieza ni d6nde acuba la 
naluraleza inaccesible a nuestros debilas santidos, 
6 quien comprendera los Iimites de In creuci6n; sino 
aquella suprema Inteligencia que encierm en Stl 

misma inmensidad el vastisimo imperio de la exis
ten cia y del espacio 1 Pero en torno devosotros 

• existen mas cercanos testimonios de esla gl'anueza. 
iNo veis esa diJalada regi6n que SF. bxtiende enlre 
los ciel0s y la tierra? A vuestros ojos se presenta 
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vacia; mds I cual serd vuestro asombro cuando os 
convenciereis de que to do estu henchida y penetra
da de aquella naturnleza ncUva, benefica y Ii. que se ' 
dn el nombre de elementnl, porque parece ocupada 
perennemente en la sucesiva reproducci6n de los en
tes y en la conservaci6n del todo I Alii saiJ reis como 
la luz, emanada del sol, ya se lanza a iluminar el ani-
110 de SatuNlo y Ins radiantes cabelleras de los co
metns remotisimos, y ya descendiendo sobre nos
otros, inunda In tierra en un oceano de esplen<ior. 
Corporea, pero impalpable; penetrante hasta tras
posa r los poros dol dinmante mils duro, pero flexi
ble hasta ceder al encuentro de una plumilln, ella 
vivifica cuanto existo, y no visible en si, hace vis i
bles todas las cosas. Simple e inmaculada, ella las 
colora y cubre de bellas y variadas tintas. Sabe 
rccogerse y extenderse, y ya In veis reunidn en es
plendentes manoj os, yo suelta y desatada en bri
lIantes hilos. Su solo movimiento produce el calor, 
y la agitaci6n del calor este fuego elemental, alma 
de la naturaleza, que difundido par todos If'S cuer
pos, los penetrn, los lIena, los dilnta, y asi reside 
en la delcznable aroilla como en el duro pedernal , 
asi en el agua termal como en el friisimo caram
bano, Este agente poderosisimo los mueve y los 
anima, su influjo los fomenta y vivifica, pero tam
bien su enojo los destruye y anonada, ora sea que 
nnunciada pOl' el trueno, caiga desde las nubes a 
donocar las altas torres, ora que desgarrando las 
entranas de la tierra;reviente par lasnevadas cum
bres pora sepultnr en rlos de lava y ceniza los bos
ques y los campos, las solitarias alquerias y las 
ciudodes populosos. . 

El Ilire Ie nlimenta; el aire, otro f1uldo elemental, 
invisible, movible, el~stico par e:ccelencin, y grave 
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'Y velocisimo. En 1l1, como en un golfo lomensa, na
. da sumergida la tierra. Un dia conocerllis como 11'1 
estrecha yabraza POl' todas partes, y como gravita 
sobre ella y la sastiene, y como la sigue constante 
en su diurno y anual movimiento. POI' III respiran 
los enles animados, pOI' eJ alienla la vegetaci6n y se 
renueva todos los anos, yuill deb en toclos los cuer
pos solidez, sonoridad y armonia. POI' III el hombre 

·anuncia la serenidacl y las tormentas, y pOI' el mide 
la .elevaci6n y com para la temperatura de los cli-

. mas. Su movimiento fOI'ma los vientos salutifel'os, 
purificadores de la E\tm6sfera y conservndores de la 
existencia y la vida. i eudn beneflcos y regalados, 

'cuando en las mananas de primavera cubren de flo
res los va lIes y col inas, 0 en las tordes de estio di
funden el l'efrigerio sobre los campos abrasados! 
Pero Icurln terribles, si, rotas alguna vez sus cade
nas, se precipitan Ii con mover los cielos, y Ilamando 
1as tempestarJes, turban y sublevan ~l vasto imperio 
de los mares! 

Estos mares son abaslecidos pOI' el aglla, otro be
nefleo elemento, Jiquido, diMano y siempre ansioso 
del equilibl'io; que ya se eo'ngrega en las nubes para 
deseender sueHa en lluvias y rocios, 6 coagulada en 
nieves y grani7.os, ya se deposita en el eoraz6n de 

'I~s monles para brotnr en fuentes y arroyos, abas
tecer lagos y rios, y des pues de babel' Ilenado la tie
rra de fecundidad y los vivientes de salud y alegria, 
sumil'se en el inmenso Oceano; en el Oceano, Ileno 
tambien de riqueza y de vida, que en loza y aeel'ea los 
'separados continentes y forma aquel extondido vin
culo de comunioaci6n que el Di os omnipotenle quiso 
'establecer entre la especie humana, y que en vano 
<prelende desator 10 loco ami1ici6n de los hombres, 

Estos sel'es pUI'isimos, ton diferentes en sus pro-
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piedades, que siguen tan eonstantemente la leY'lue 
les rue impuesta POl' el Criador, que siguiendola , 
coneurren a la continua reproducci6n de los demas 
seres, Y que perpetuan In naturaleza, aun cuando 
pareee que amenazan su destrucci6n, jcuan admira
ble materia no ofreceran a vuestro estudio! 

Pero nacidos para vivir sobl'e la tierra, ella es la 
que os presental'a los objetos mas dignos de vuestra 
contemplaci6n. ,Que nos importarJa 61 conocimien
to de los seres superiores, si no fuese POl' las admi
rabIes relaciones que los enlazan con nuestroglob07 
~ Oh, c6mo resplandece sohre ~I la beneficencia dt: 
Dios! Doquiera que volvais los ojos, hallar.eis im
prcsa la marca de su omnipotencia Y su bondad. 
Considerad e1 activo Y oficioso reino animal derra
mado POl' to do el orbe; ·consideradle desde el elefan· 
te, que roe los hojosos bosqucs de Abis inia, hasta c, 
minador, que so esconde y mantiene en las membra
nas de una hojilla; desde el aguila cabdal que se 
remonta a las nubes para beber mas do cerca los 
rnyos del sol, hasta el pajaro mosca que revolotea 
entre las flo res de America; y desde In enorme ba
Hena, que sondeu los mares del Norte 6 so tiende 
sobre sus espaldas como una isla ba tida en vano de 
las ondas, hasta 1u inm6vil lapa, que nuce y muere 
pegada a nuestras pelias. IQUe mucl1edumbre de 
pueblos y [amilias, que variedad de formas y tama
nos, de Indoles e instintos, y que oscala de per
fecci6n tan mal'avillosa! Buscadle, y Ie hallareis 
poblando la pura region de la atm6sfera, como el 
[etido ambiente de las cavernas; asi cn las aguas 
dulces y corrientes, como en las salobres y estan
~ndus: en las plantas como en las rocas, en 10 alto 
.ie I(\~ montes como 011 el fondo de los valles; y en 
Ie su",~rficie como en Jas en tralias de \a tierra; todo 
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est~ poblado, todo henchido de vida y sentimiento. 
~Que digo henchido~ La vida misma es alimento 
de la vida, y los vivientes de otros vivientes. Nos
otros mismos, nuestra carne, nuestro sangre, nues
tros huesos, encierran dentro de sl numerosas fa
milias de otros vivientes, que acaso encerraran 
tambien f 51 Y daran morada y alimento a otros y 
otros vivle<ltes. POl'que tquien sabe hasta d6nde 
plugo al Omnipotente multiplicar la vida y exten
der los terminos de la creaci6n animada~ 

y ~quien alcanz6 todavla los de 10 creaci6n vege
tal ~ Este reino, lleno tambien de vigor y de vida, 
ostenta.por todas partes la misma grandeza, la mis
rna variedad, la misma exquisita graduaci6n de for
mas y tamanos, Ved cual cubre toda la tierra y 
forma su gala y ornamento, y cual va difundiendo 
sobre ella la abundancia y la alegrla. Tan admirable 
en 10 grande como en 10 pequeno, en el cedro del 
Libano como en el lirio de los valles, y asi en la ma
drepora, que nace en· el fondo del mar, como en el 
moho, que crece y fl'uctifiea sobre una piedrezuela, 
s irve de sustento y abrigo ala vida animal, es ori
gen fecundlsimo de inocen te riq ueza y el mejor 
apoyo de la uni6n social. iCuanto no consuela al 
labrador lIenando sus trojes con las doradas mieses 
6 hinchendo sus hirvientes cubas, inocente recom
pensa de sus fatigas! Y i cuanto enriqucce al illdus
trioso artesano, ora Ie ofrezca prec iosa materia para 
que Ie inspire nuevas forma s, ora mUitiplinue los 
instrumentos de las aI'tes utiles, d~tide el araoo, que 
nos alimenta, hasta el telar, que nos viste, y desu.e 
el carro, que da los primeros pasos del comercio, 
h-as ta las naves voladoras, que lIevan a los habitado
res del Septentri6n los frutos y manufacturas del 
Mediodia! 
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Asi es como Ia naturaleza reune siempre estos 
caracteres de grandeza y utilidad, que resplandec:en 
en 'sus obras, y que vosotros descubrireis haslo en 
el informe reino mineral. I Que inmensa lUO Ie de 
materia ruda e inorganica, tendida debajo de nues
tros pies y compuesta de seres tan diferentes pOl' su 
substancia, POl' sus formas y POl' sus propiedades! . 
Tierras y piedras, sales y betunes, metales y crista-
les ...... Icuuntos bienes presentados tl las necesi-
dades y al reel' eo del hombrel i Y cuM se ostenta en 
ellos aquella delicada progresi6n de perfecciones 
que tanto embellece y armoniza las obras de Ia na
turaleza I t Quien comparara el burro con el minio, 
el asper6n con el jaspe, eI tlerro con eI oro, y eI 
obscuro pedernal con el lucidisimo diamante de 
Golconda? Quicn explicarala naturaleza del iman, 
guia constante cIe Ia navegacion,o la virtucI atrac
tiva y repulsiva del succi no, 6 la indocilicIacI de es
te mineral fluido inquietisimo, que asl se niega al 
derrelimiento como a la congelacion, y que tan fa
cilmente se reune como se disuelve y sublima? 
iQuian dira por que 01 fuego que funde la platina 
deja ileso al amianto, 0 pof' que la platina resiste tan 
tenazmente al martillo, que extiende un 6.tomo de 
oro a distancins incalculables? Y como si la natu
raleza se complaciese en acumular mayores prodi
'gios en los seres 'Iue nuestra orgullosa ignorancia 
mil'a con mas desprecio, ~quien explicara las vir
tudes de esta tierra que hollamos, y que es cuna 
y sepulero de cuanto existe. sobre ella? ~ No veis 
como de ella naee y en ella se resuelve cuanto vive 
y muere delante de vosotros? Engendre 0 cIestruya, 
I CUtln portentosa es su fuerza; 0 ya de un grano 
menudisimo haga brotar el roble, cuya sombra co
bija rebailos numerosos, 6 ya devore y eonvierta en 

8 

P t. tee oj' ]str 



114 LECTURAS SELECT AS 

substancia propia animales y plantas, mnrmoles y 
bronces, palacios y templos, y todo cuanto existe; 
que to do esta condenado a caer en el abismo de sus 
entrai'iasl 

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. 

Del estudio de las ciencias exactas y naturales. 

iFelices aqueIIos que pueden dedicarse desde tem
prano IiII eSLudio de algunos ramos de los conoci
miento$ humanos! Todos tienen, sin duda, sus he
chizos y sus ventajas, desde la poesia, que, POl' sus 
brillantes cuadros, conmueve y biere la imagina-

. ci6n, hasta la metafis ica , que nos hace conocer los 
r esor-tes secretos de nues tra inteligencia; desde la 
historia, que nos desenrolla las revoluciones de los 
imperios y los progresos de la civilizaci6n, hasta Ia 
filosofla, que pel'fecciona las facultades intelectua
les y nos hace amar la verdad. Todos estos cstudios 
son muy dignos de cautivar el espiritu de to do "Ill' 
racional; pero no 10 son menos los que, elevandose 
ala contemplaci6n del universo, nos impulsan a es
tudiar' la causa misma que 10 anima: aquellos que 
nos descubren todo 10 maravilloso de esos fen6me
nos numerosos, tan s ingulares como.importantes; 
que nos explican la teo ria de los vientos y de las 
borrascas; la de esos reJampagos que nos alumbran 
con una luz tan particular; la de esos temblores que' 
nos R.sombran con sus fuerzas, y nos intimidan con 
sus erectos; la de esos cometas, en fin, sobre los 
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cunles nbsurdas supersticiones transmitidas porIa, 
credulidad en 10 antiguo, subsisten aun en el yulgo, 
Todas estas maravillas, todos estos hechos tan s in
guIDl'es, ~ no son capaces de conmover la atenci6n 

, mas indiferente, y entusiasmar 10 imaginaci6n mas 
fria ' Sin intentar avanzamos hac ia esc grande ho-
J'izonte, delante del cual ef pel'ezoso eclw pie atl'88, 
pOI' el espanto que Ie cousan su inmensidad y lao, 
dificultad de juzgarle, las cosas mas vulgares, nun 
aquellas que much as personas desprecian , esos pe
quei'ios insectos, esos animalejos, esas plantas y 
tantus otros objetos, aun mas vil es y mas comunes, 
despreciados' POI' unos Y admirados pOI' otros, ~ no 
son un mundo de ideas paJ'a el que quiera conocer 
slis costumbres, s us armas, s us astucias e inclina
ciones~ I,CuCm admirable es el encndenamienlo que 
ex iste entre ellos, y 10 armonia que preside sus ac
cion es y los diferen tes perfodos de su vida! Cunndo 
el liombre, eo sus profundas m editociones, puede 
darse raz6n de todas estas maravill as, contento con 
su suerte, tributa gracias 01 Todopoderoso par' ha
berle hecho conocer 10 que el vulgo no puede concc
bil" ni aun comprender, 

Si estos placel'es, si cstos goces no fuesen renlcs, 
pums y dignos de desenr, I,c unl se rio el homhre que 
se atrev iera a dejar su pais para ii' a esludior esas 
futilidades (} naciones, pOl' 10 comun, barharas, 6 
entre los salvajes de la Oceania, (J a esos hosques 
y desiertos que s610 hab itan los enemigos terribles 
de la especie humanh! I,CUan tas per'sonas no han 
s ido victimas de su g l'an celo! Sin embargo de esos 
tristes ejemplos, la vieja Europa, fa joven Amel'ica 
boreal y muchas otras nuciones i1ustres ven todos 
los dias a sus hijos expatrinrse y otr'aves~ar mares 
inmensos para escalar las montafias mus altas'y (, 
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dcsaflar espantosos prccipicios, con el solo objeto 
de consultar d la naturaleza en toda su belleza y en 
todo su horror. Tal es el prestigio de esta ciencia, 
que no hay casi pals cuyas producciones no tengan 
sus historiadores. Ya el centro de la formidable 
Africa ha sido pisado muchas veces por sa bios curo
peos; y los rigidos polos boreal y austral han visto 
sucumbir sus heladas barreras a la diligencia e in
trepidez de los Parry; de los Weddell y de otros m u
chos hombres cien Lificos, a quienes una pasi6n de
cidida pOI' to do 10 que podia aumentar"sus conoci
;nientos transportoba a esas frias y peligrosas re
glones. 

Si semejantes ejemplos no bastasen para hacer 
que la juventud chilena se aficione a ciencias que 
tienen tantos atractivos, un objeto mas noble aun, 
y mas filantr6pico, el de la utiJidad, dcberia empe
fiar al gobierno a emplear toda clase de medios para 
introducil' el gusto pOI' eUas. La historia natural, 
la fisica y la quimica se han hecho ciencias casi 
populares, y la industria ha llegado u ese grado de 
elevaci6n y de perfccci6n en que la vern os, cuando 
los gobiernos ilustrados, convencidos de sus utili
dades, hicieron abrir casi en todas las ciudades cur
sos publicos, adonde concurrlan fabricon tes, medi
cos, farmaceuticos, militares, manufactureros, agl'i
cultorcs, etc.; a tomar conocimientos, q~e despues 
iban u poneI' en uso en sus talJeres, sus labora to
rios, sus man ufacturas, etc. EI estudio de la na
turaleza corrcsponde a todas las clases y a todas 
las condiciones: antorcha de la sociedad en general, 
alumbra con su bienhcchora luz todos los ramos de 
la industria y de las ciencias, y desarrollo al mismo 
tiempo la imaginaci6n del poeta y el juicio del lite
rate>, somctiendo sus ideas a eRe espiritu de 16gica 
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y de metodo que consLituye uno de los principales 
atributos de las ciencias naturales. 

ANDRES BELLO. 

Conocimiento adquirido por e1 testimonio 
inmediato de los sentidos 

De la existencia 6 no existencia de un ser, 6 bien 
de que una cosa es 0 no es, podemos cerciorarnos 
de dos maneras: POl' nosotros mismos, 0 pOl' me
dio de otros. 

El con ~cimien Lo de In existencia de las cosas que 
es adquirido pOl' nosotros mismos, sin in terven
ciOn ajenn, proviene de los sentidos mediata 6 ·in
mediaLamente: 6 ell os nos presenten el objeto, 6 de 
las impresiones que los mismos nos causan, pnsa 
el entendimiento a inferir Ie existencie de 10 que 
no se hace sensible 0 no 10 es. La vista me informa 
inmediatamente de la existencia de un ediflcio que 
ten go pl'esente; pero un trozo de columna, algunos 
restos de un pnvimento, una inscripciOn Ii. otras 
seJlales, me hacen conocer que en tal 0 cual lu
gar exisli6 un templo romano. En ambos casos 
debo a los sentidos la noticia: pero en eJ primero 
inmediata, en el segundo mediatamenle ..... 

EI conocimiento inmed into que los sentidos nos 
dan de In existencia de una cosa es a veces enado, 
pO!"que no nos sen'imos como deilemos de estos ad
mirables instrumentos que nos ha concedido el 
Autor de In nalut·rrleza. Los objetos corp6reos,obran-
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do sobre elOrgano de los sentidos, causan una im
presiOn a nuestra alma: asegur~monos bien de CUI;» 

es esta impresiO/l , sepamos hasta qu~ punto Ie co
rresponde la existencia de un objeto: he aqui las re
glas para no enar en estas materias. Algunas ex
plicaciones enseiiaran mas que los preceptos y teo
rins. 

Veo a larga distancia un objeto que se mueve, y 
digo: «alii hay un hombre»: acercandome mas, des
cubro que no es asl, y que sOlo hay un arbusto me
cido por el viento. ~Me hn engaiiado el sentido de la 
vista~ No, porque la impresiOn que ella me trasmi
tla era 1inicamente de un buIto movido; y si yo hu
biese atendido bien a la sensaciOn recibida, habrls. · 
notado que no me pintaba un hombre. Cuando, 
pues, yo he querido hacerle tal, no debo cuI par al 
sentido, sino a mi poca atenciOn, 0 bien, a que no
tando alguna semejanz8 entre el buIto y un hombre 
visto de lejos, he inrerido que aquello debia serlo en 
erecto, sin aeIvertir que la semejanza y la rcalidad 
son cosas muy diversas. 

Teniendo algunos antecedentes de que se darK 
una batalla 0 se hostilizara alguna plaza, par~ceme 
que he oldo caiionazos, y me quedo en la creeneia 
de que ha comenzado el fu ego . Noticins posterio
res me hacen sabel' que no se ha disparado un tiro: 
,qui~n 'tiene laculpa de mi error~ No mi oido, sino 
yo. EI ruido se oia, en ereeto; pero era el de los gol
pes de un lenador que resonaban en el rondo de un 
bosque distante; era el de eerrarse a lguna puerta, 
cuyo estrepito retumbaba POl' el edifielO y sus cerca
nias; era el de otra cosa cualquiera que prod ucla un 
sonido semejante al del estampido de un canOn leja
no. ~Estaba yo bien seguro de que rID se hallaba a 
mis inmediaciones la causa delruido que me prodll-
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cia la ilusi6n~ ~Estaba bastante ejercitado para dis
cernir la verdad, atendida la distancia Ii que debia 
hacerse el fuego, la direcci6n del lugar, yel viento 
que Ii la sAz6n reinabaf No es, pues, el sentido quien 
me ha engaiiado, sino mi ligereza y precipitaci6n. 
La sensaci6n era tal cual debfa ser; pero yo Ie he 
hecho decir 10 que ella no me decia. Si me hubiese 
contentado con afirmar que oia ruido parecido al de 
caiionazos distantes, no hubiera inducido Ii error a 
otros y Ii mi mismo. 

A uno Ie presentan un afimento de, excelente ca
lidlld, y al probarl0, dice: «es malo, in tolerable, se 
conoce que hay tal 6 cual mezcla», y es que, en erec-
10, su paladar 10 exper imenta as!. ~ Se engaii6 eJ 
sentido? No; si Ie pareei6 amargo, no podia sueeder 
de otra man era; atendida la indisposici6n gdstrica 
que Ie tenia cubierta la lengua de un humor que 10 
maleaba todo. Bast!\bale:i este hombre un poco de 
reflexi6n.para no condenar tan facilmente al criado 
6 al revendedor. Cuando el paladar estu bien dis
puesto, sus sensaciones nos indican las caJidades 
del alimento, en el caso contrario, no. 

Conviene notar crue pa ra conocer por medio de 
los sentidos la existencia cle un obj eto, no basta Ii 
veces el uso de uno solo, sino que es preciso em
plear 'otros al mismo tiempo, 0 bien atender a las 
circunstancias que nos pueden prevenir contra Ja 
ilusi6n. Es cierto que el diseernir hasta que punto 
corresponde la existencia de un objeto a lEi sensa
cion que recibimos, es obra de la coni paraci6n, la 
que es fruto de la experiencia. Un ciego a quien se 
quitan las cataratas no juzga bien de las distancias. 
tamaiios ni figuras, hasta haber adquirido la practi
ca de vel'. Esta adquisici6n la hacemos sin adver
tirlo, desde nii'ios, yasi creemos que basla abrir los 

E. t ~~ec 



- 120 LEC'l'URAS SELEC'l'AS 

ojos para juzgar de los objetos tales como son en sf. 
Una experiencia muy sencilla y frecuente nos con
vencera de 10 contrario. Un hombre adulto y un ni
fio de tres an os estan mirando por un vidrio que les 
ofrece a la vista paisajes, animales, ejercitos .... am
bos reciben una misma impresi6n; pero el adulto 
que'sabe bien que no ha salido al campo, y se halla 
en un aposento cerrado, no se altera, ni porIa cerca
nla de las tieras, ni POl' los desastres del campo de 
batulla. Lo que Ie cuesta trabajo es conservar 18 ilu
si6n; y mas de una vez habra menester distraerse de 
la realidad y suplir algunos defectos del cuadro 6 
instrumento para sentiI' placer con Ia presencia del 
espectaculo. Pero el nino que no com para, que s6Io 
atiende a la sensaci6n en to do su aislamien to, se es
panta y ]lora, temiendo que se Ie han de comer las 
fteras,6 viendo que tan cruelmente se matan los soI
dados. 

Todavia hay mas: experimentamos a cada paso que 
una perspectiva excelente, de la cual no teniamos 
noticia, vista a la correspondiente distancia, nos cau
sa ilusi6n, y nos hace tomar por obj etos de relieve 
los que en realidad son pIanos. La sensaci6n no es 
errada; pero si 10 es el juicio que por ella formamos. 
Si advirtiesemos que cahen reglas para producir en 
la retina In misma impresi6n con un ohjeto plano 
qu<~ con otro abultado, nos huhieramos com placido 
en la habilidad del artista, sin caer en error. Este 
habria desapal'ecido mirando el objeto desde puntos 
diferentes, d'va!i(indonos del tacto .... 

Los que tratun del huen uso de los sentidos suelen 
advertir que es preciso cuidar de que alguna indis
posici6n no arecle a los 6rganos, y as; se nos comu
niquen sensaciones capaces de enganarnos; esto es, 
sin duda, muy prudente, pero no tan uti! como se 
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cree. Los enfermos raras veces se dedican a estu
dios serios; y asi sus equivocaciones son de poca 
trascendencia; Ademas que ell os mismos, 0 sus aNe
gados, bien pronto notan la alteraciOn del Organo, 
"con 10 cual se previene oportunamen te "el errOIl Los 
que necesitan reg las son los que estando san os de 
cuerpo no 10 estan de espiritu, y que, preocupados 
de un pensmnien to, ponen a su disposiciOn y servi
cio todos sus sentidos, haciendoles percibir, quizas 
con la mayor buena fe, todo 10 q\le conviene al apo
yo del sistema excogitado. I,Que no descubrira en 
los cuerpos celestes el astrOnomo que maneja el te
lescopio, no con animo reposado y ajeno de parcia
Jidad, sino con vivo deseo de pro bar una aserciOn 
aventurada con sobrada Iigerezu? &Que no vel'" con 
el microscopio el naturalista que se halle en dispo
sici6n semejantel 

A prop6sito he dicho que estos errores podfan pa
decerse quiz" con la mayor buena fe; porque sucede 
muya menudo que el hombre se engaiia primero " 
si mismo, antes de engaiiar a los otr08. Dominado 
pOl' su opini6n favorita, ansioso de encontrar prue
bas para saearla verdadera, examina los objetos, no 
para saber, sino para vencer; y asi ucontece que ha
lIa en ellos to do 10 que quiere. Muchas veces los 
sentidos no Ie dicen nnda de 10 que iiI pretenc e; pero 
Ie orreeen algo semejante: «esto es», exclamu albo
rozado , «helo aqui, es 10 mismo que yo sospechabu»; 
y cuando se levanta en su espiritu alguna duda, 
procuru sofoearla, aehaenla :'i poca fe en' su incon
trastahle doctrina, se es[uerza en satis[acel"S8 a sl 
mismo, cerrando los ojos a 18 luz, para podel' engA
fiar a los otros sin verse precisado u menUI'. 

Basta haber estudiado el coraz6n del hombre para 
conocer que estas escenns no son ra1'8s, y que ju-
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gamos con nosotros misinos de una manera lastimo
sa. tNecesitamos una convicci6n1 Pues de un modo 
11 otro trabajamos en formarnosla; al principio la ta
rea es costosa, pero al fln viene el habito Ii ro!:>ustecer 
10 debil, se all ega el orgullo para no permitir retroce
so, y el que comenz6 luchando contra si mismo, con 
un engaiio que no se Ie ocultaba del todo, acaba POl' 

ser realmente engaiiado, 'y se entrega a su parecer 
can obstinaci6n incorregible. 

JAIME BALMES. 

La naturaleza 

La historia de la, naturaleza, 6 fisica general, con
siderada en todos sus ramos, se compone de vas
tos e innumerables objetos. Todo 10 que podemos 
conocer en este mundo no es mas que la superficie 
de las oosas que tienen relaci6n con nosotros: y los 
mayores esfuerzos del entendimiento se puede decir 
que son la medida de nuestra debilidad, cuando los 
comparamos con ei universo. Contemplemos esta 
b6veda celeste tachonada de astros, esos espacios 
aereos en que rugen las tempestades, esos campos 
alfombrados de verdor y cubiertos de animales, esas 
m6viles Hanuras de los mares, esos montes que le
vantan sobre la tierra sus cimas vestidas de selvas; 
y aim no formaremos mas que una escasa y mezqui
na idea de la naturaleza. Las entraiias de la tierru, 
los abismos del Oceano, el velo azul del cieio, nos 
esconden sus mas magnificos tesoros; ,los secrc
tos mueHes que vivifican a los entes, se ocultan aJ 
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~onocimiento humano; agentes invisibles dirigen 
ios movimienLos del mundo, y presiden a sus ince
santes l'evoluciones; yen el seno de esLos vaivenes 
y mudanzas eLernus la naLuraleza subsiste inaltera
ble, alimentandose de su propia inconstancia. Con
temporunea de todos los sig los, derrnma pOl' todas 
partes la abundancia y In vida. Su mano poderosa 
siega los entes, los sumerge en las tinieblas de la 
m uerte y los saca de nuevo a brillar en la escena del 
mundo. 

Y, bqu6 es la naturaleza misma sino el brazo del 
Todopoderoso, el ministro de su voluntad soIJerana, 
la parte de la divinidad que se revel a 11 nosotros en 
la existencia de las cosas crcadas? Penetrado de 
respeto a vista de sus obras, el hombre se eleva al 
Ente Creador, y admire absorto las leyes inmutables 
<Iue mantienen la armonia y equilibrio de los mun
dos. Dios solo, desde ·10 alto de su trono de gloria, 
exLiende sobre ell os una muno moder'adora, y con
templa lu ejecuci6n de sus decretos irrevocables. 

La palabra naturaleza se toma en diversos senti
dos. Ya significa el poder gener'al que pI'oduce 
cuanto existe, y dirige los movimientos de los as
t1'OS y de In tierra, en cuya acepci6n la naturaleza 
no es oLru COS a que Ie voluntad divina; ya dcnota 
la colecci6n de todas las substancins materiales, 6 el 
universo; ya el encudenamiento de las causas, el 
Drden en que los seres nacen y se suceden; ya, en 
fin, la esenciu de cada cosa en particular. Pero cual
<Iuier sentido que Ie demos, siempre es nccesario 
rMerir todos los Entes oj principio de dondc emMan, 
a las leY0s csLablecidas pOl' la Divina Sabidul'ia plll'a 
exisLencia y conservoci6n del Universo. El princi
pio y todas las modificnciones que exper im enLa 
nllcstrn existencia. son un r~sultado de estus Jeyes. 
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La causa de las causos, la fuente del s~r, obro per
petuamcnte en los cielos, com) sabre nuestro globo. 
Los innumerables Iinajes de animales y plantas que 
habitan la tierra, todos beben la vido en ese ma
nantial celeste; un alma general circulo en varias 
especies, y produciendo sin cesar nuevos g~rmenes, 
repara los estragos de la muerte, y mantiene uno 
juventud perpetua . La materia,impaciente de repo
sa, s e abandona Ii todas las afinidades que la fecun
dan: semejante aJ Proteo de la fabula, aparento todas 
las formas, y hurta Ii nuestra visto su esencio bajo 
el velo de metom6rfosis externas; y en medio de 
este teatro siempl'e m6vil, es donde nuestra especie 
ha sido colocada para sentiI', conocer y admiral', 
para alzar sus ojos 01 cielo, y com inar sin rival 
y sin dueno sobre 10 faz de la tierra. 

Asi, el hombre es el centro Ii que todo conspira, el 
espejo en que se refieja In imagen del mundo. El 
buey goza de la luz s in compl'enderJo, y muere sin 
conocel' la tierra que labra; al hombl'e 8610 fu~ re
servado contemplar eJ Universo y abrir el santuario 
de las ciencias. 

TRADUCC[ON DE ANDRES BELLO. 

Nidos de las aves 

Que admirable Providencio se descubre en el ni
do de las aves! jQuien podIA contemplar sin entel'
necerse esa bondad divin.o que do la industria al 
debit y 10 protecci6n 01 <lescuidod01 Nada hay que 
aliente de tal modo la confianza en la divino pro-
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tecci6n; nada que tanto confunda y anol1ade los im
pios sotismas de los incr~dulos como la construc
ci6n de esas modestas cabanas, a cubierto del calor 
abrasudor del sol, del rigor de Ie lIuvia, de la escar
~ha ' y de las otras inclemencias atmosfericas, y de 
la violenciu del hUl'acan. Cada especie de pajuros 
I,iene su modo particular de hacer sus nidos: unos 
se valen 'de paja, otros de heno, otl'OS de madera que 
quiebran con el pico y reducen a pedacitos muy pe
quenos; y es de pasmarse vel' el modo con que reu
nen y hacen estas cosas, de suerte que , quede una 
casa impenetrable al agua, segura del viento, y, en 
fln, propia para su intento de poneI' y sacar los hue
vos: empresa bastante delicada. Si las zarzas yabro· 
jos enredan y retienen copos de lana del espeso ve
lion de los corderos, si se despegan y caen los roji
ZOS pelos de la cabra, si la paja brillante amarillea 
desprendida de los carros que cargados conducen 
los campesinos, la Providencia asi 10 dispoue para 
abrigo y mansion de los habitantes del aire. Todo 
esta calculodo poria Providencia Divina, pues todo 
10 que j uzgamos basura y desperdicio, servira a di
ferentes pajaros para la construccion de sus nidos. 
iQue variedad se descubre en la construccion de to
dos ell os! En los paises frios y rigorosos, las aves 
se pertrechan con ramus y follnje; en los poises ca
lidos, donde se 118ce sentiI' la necesidad del aire, los 
nidos estan suspendidos en los urboles como guir
nn Idas, 0 bien colgados a manet'a de hamocn, como. 
el de la oropendola, Los que viven entre los juncos 
humedos, guarnecen s u nido con el plum6n de S il 

pocho; otros,como el martin-pescaclor, construyen 
como el conejo una madrigllel"U subterrUnea; el pu
.iaro mosca colocn el ~uyo en la hoja cia unn planta 
Ul't'olluda a muneru de barquilla; 01 lin do colibri se 
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descubre en tre las enredaderas y las canas de la In
dia, y pOl' ultimo, la golondrina, que fdbrica el suyo 
debajo de los tejados y parajes semejantes, tiene el 
nido mllY diferente de los demas pajaros, porque 
easi todo es tierra. 

La historia de los canarios, dice el abate Pluche, 
~s ' aun mas interesante. Dieronlcs heno para hacer 
su nido, y a falta de algod6n 6 seda para conservar 
<ll calor .necesario a los huevos que debia poner la 
hembl'a, esta r'ecurri6 a un expediente maravilloso: 
pusose a arrancar al macho 'las plumas del est6ma
go, sin hallar oposici6n alguna, y can elias revisti6 
su habitaci6n. 

La previsi6n de Is natmaleza es la ley de una suo 
prema sabiduria; basta arrojar una mirada al rede· 
dar para asegurUl'se de esla aserci6n. 

No es menos de admiral' otra ley de la naturaleza. 
Los huevos de las aves tienen generulmente los co
lares dominantes del macho. Entre los gran des vo
latiles varia la ley del color de los huevos. En las 
aves cuyo macho tiene muchas hembras, el huevo , 
es tal vez generalmente blanco, como quiza tumbien 
en aquellos pajaros cuyo color no es Iljo. En las aves 
acuaticas y de bosque. que construyen sus nidos, 
unas en los mores y las otms en las cimas de Jos 
arboles, eJ huevo es, en gener'al, de un color verde 
azulado, (enido, POl' decirlo aSi, del elemento que 
los rodea. Cier'tas aves que se acantonan en 10 alto 
de Jas torres y en los campanarios, ponen Jos hue vas 
verdes como la hiedra, 6 rojizos como Jos ladrillos 
<lntre los cuales habitan. Asi, puede pasar POl' cons 
tante la ley de que, en geneml, el ave ostenta en sus 
huevos la Iibr'ca de sus amor'e~ y de su nnturaleza; 
de modo que Ii Ja sola inspecci6n del huevo se puede 
decir, POCl) mas <'> menos. Ii que puehlo por·Lenec;". 
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cuAles eran sus costumbres, sus gustos y genero de 
vida; si habitaba el monte 6 el valle, e1 campo 6la 
eiudad, el mar 6 la tierra. 

CHATEAUBRIANO. 

'Caracter de los animales segtm el clima 
que habitan 

I 

Cuando en los desiertos ardientes del Ecuador, en 
las selvas del Africa y del Asia, en el fango perio
dico del Nilo, y al pie de las orgullosas piramides, 
no respiran y se mueven sino el cocodrilo, eo! tigre, 
el leon, la pantera, esas eoormes masas de materia 
viviente, el rinoceronte el elefante; en las Laponias, 
y mas alia del circulo polar, solo se ven pequeiios 
animales: el reno, el lince, la zorra y los armiiios 
son los pobladores de las extremidades boreales. EI 
hipop6tamo del Niger jamas habit6 las orillas del 
Obi; la marta de Siberia no se ha visto en el Sene
gal, y el dromedario nunca ha hollado la nieve. 
aQuien ha confinado las grandes especies dentro de 
los tropicos? Quien ha puesto barreras al tigre, 
siempre intrepido y siempre sediento de' sangre, 
para no avanzar sus conquistas sobre los vivientes 
Qe 10 son a glacial? Yo yeo que el calor y el frio son 
los que han repartido a todos los animales sobre la 
tierra; que los grados del term6metro deciden de , 
su destino y de su patria, y haciendo pereeer tl unos, 
vivifieando Ii otros, ha sei'ialado limites que nadia 
puede alterar. 

Bien puede el lujo de los reyes juntar en sus vi-
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va res los animales de todas las regiones; bien pue
den ago tar todos los recursos del arte y el poder: el 
elefan te no dara jamas combates en Rusia, ni el reno 
prestara sus servicios en Ceylan. Es verdad que hay 
animales privilegiados, que mas tlexibles que los 
oLros, pueden sobrellevar los grandes frios de la Si
beria y los calores 'de III vecindad del Tropico. Tales 
son el Gsa, el lobo y la zorra. Pero, s ujetos a las 
leyes del clima, varian en el color y en el tamano, 
como varia la altura del term6metro. El lobo, pOI' 
ejemplo, unas veces es negro, otras blanco, aqui 
pajizo, alia pardo. iQUe di versidad de colo res en las 
pieles de la zorra y en las del oso terrestre! Mas 10 
que debe fijar nuestra atenci6n no son las impresio
nes exteriores, no los matices de los colores en su 
pelo; son si, los habHos internos que constituyen el 
caracter esencial y distintivo de su especie. 

La fuerza, el valor, la rabia, la sangre y la carni
ceria parece que son las dotes de los que viven en la 
zona ardiente. Estas terribles calidades se disminu
yen con el calor, se templan y se equilibran con el 
clima. En aquellos paises afortunados, que, igual
mente distantes de los hielos y de las llamas, gozan 
de la mas dulce temperatura, los animales que alIi 
habitan, han suavizado su caracter y han cedido & 
las benignas impr'esiones del clima. ~Que es la fero
cidad del lobo europeo com parada con la fndole san
grienta del tigre de Bengala~ ~Que es la onza y el 
leon Americano a la frente de los animales que IIc
van el mismo nombre en el antiguo conLinente~ En 
el Norte como en el Ecuador, 11ay guerras, desola
cion y muertes, EI oso blanco, la hiena y el linee 
devastan sobre la nieve, como la panter'a y el \igor'a 
sobre las arenas abrasadoras de la Libia. En In 
naturaleza los exLrem)s se Beercan y se to can en 
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muchos puntos, y los terribles efectos de un frio 
rlguroso tienen mucha analogla con los que produ
ce el fuego. 

FRANCISCO J. DE CALDAS. 

Los astros 

La astronomfa nos informa de la situaci6n y de 
los movimientos reales 6 aparentes de los astros, 
desde las estrellas fljas, esos gran des diamantes de 
la naturaleza, que centellean en 10 mas reLirado de 
los golfos etereos, desde esa via lac tea en que los 
soles est6n acumulados en legiones, cuyo numero 
incalculable espanta al pensamiento, hasta nuestro 
sis tema planetario. Aqui el sol, colgado, como una 
Jampara eterna, de la b6veda de los cielos,rodando 
sabre su propio eje, empaiiado alguna vez de man
chas fugitivas eJ esplendor de su rostro, lanza sin 
Interrupci6n los vivos y abrasadores torrentes de 
su luz a distancins inmensas. Como un soberbio gi. 
gante rodeadode sus hijos, avanZQ majestuosamente 
lIevando al rededor de si ellucido cortejo de los pla
netas. De esLos, los mas distantes y voluminosos 
van acompaiindos de sateJites, que giran al rededor 
de ellos cosi en el mismo plano, y en el mismo sen
tido de Or.ciden Le a Oriente en que se mueven sus 
astros pl'incipales; y todos describen 6rbitas elip
soides al rededor del centro intlamado de este ver
lice inmenso, presentando sucesivamente su super
ficie a los rayos solares en sus revoluciones diarias. 
Su aiio es tanto mas largo cuanto mas espaciosll su 
orbitn; y la oblicuidad de sus ejes produce en cada 
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uno la sucesi611 peri6dica de las estaciones, que ca
!ienta y refrigera sucesivamente sus varias zonas, 
al paso que sus polos, apenas ligeramente heridos 
POl' los rlIYos oblicuos del sol, ofrecen un eterno 
asilo al invierno, Finalmente, un gran numero de 
cometas, cruznndo el espacio, ya ncelerados, ya len
tos, y 11 veces en ot,'o plan que ' 01 de la ecliptica, 
vienen 11 calentarse al sol. Entonces destrenzan su 
cabellera fiamante estos mensajeros seculares, que 
amedrentan a las naciones y turban el movimiento 
de las esferns 11 que se acercan; despues, continuan
do su vasta parabola, vuelven 11 hundirse en los 
abismos de los cielos, La armonia reina entre todos 
estos orbes desde el origen de los tiempos; todos 
ellos publican en su carrera silenciosa las alabanzas 
de su eterno Hncedor. iQUe incomprensible es Aquel 
que lanz6 los mundos en las profundidades de 10 
infinito! iQUe es el debil entendimiento del hom
bre allado de esa masa del universo, y delante de este 
Sal' todopoderoso, que puede de una sola mirilda 
desmoronarla en menudos atomos 6 restitulrla 11 la 
nadal 

VIREY, 

Los cometas 

EI ex~raordinario aspecto de los cometas, sus rA· 
pidos y al parecer irregulares movimientos, su ines
perada aparici6n, y la prodigiosa magnitud con que 
Il. veces se nos presentan, los han hecho en todos 
tiempos un objeto de asomhro, mezclado de supers-
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ticiosos temores en el vulgo, y lleno de enigmas 
aun para aquellos espiritus que se han familillrizado 
mM con las maravillas de la creaci6n y las opera
ciones de las causas naturales. Aun ahora que sus 
movimientos han dejado de mii'arse como irregula
res, 6 como regidos por leyes diversas de las que 
retienen 11 los planetas en sus 6rbitas, su intima 
naturaleza, y las funciones que ejercen en la econo
mla del mundo particular en que vivimos, son tan 
desconocidas como en los edades anteriores. 

EI numero de los que In historia recuerda, y de 
los que han sido observados astron6micamente, se 
cuenta POI' centenares; Y si reflex ion amos que en 
los primeros siglos de la astronomia, y aun en tiem
pas recientes, antes de la invenci6n del telescopio, 
s610 los grandes y brillantes fijaban Ia atenci6n de 
los hombres, y que de en tonces acl1 apenas lia pa
sado ana en que no se hayan visto uno 6 dos de estos 
astros, y 11 veces han aparecido 'hasta tres 11 un tiem
po, se admitirl1 sin dificultad que lIegan 11 muchos, 
millares los que vagan par los espacios celestes. 
Gran numero de ellosse substraen, sin duda, !l. nues
tras observaciones, porque s610 atra viesan aquella 
par·te del cielo que estl1 sobre el hOl'izonte durante 
el dia; pues en este coso es necesaria la rara coin
cidencin de un eclipse total de sol, para que puedan 
verse; como acaeci6, segun el testimonio de Seneca, 
el ana sesenta antes de Cristo, en que apareci6 un 
gran cometa 11 muy poca distancia del sol. Algunos, 
con todo, han sido bastante luminosos para dejarse 
vel' aun 01 medio dia, en medio de todo el esplendor 
de la luz solar, como 10 hicie l'on los cometas.de mil 
cuatrocientos dos y mil quinientos treinta y dos, y 
el que apareci6 poco an tes de la m uerte de Julio. 
Cesar. 
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Componense los cometas, ordinariamente, de una 
masa nebulosa de luz ancha y esplendida, pero mal 
definida, la cual se llama cabe~a, y suele ser mucho 
mas briIIante hacia el centro, que ofrece la aparien
cia de un nlicieo luminoso, parecido a una estreila 
o planeta. De la cabeza, en una direccion opuesla al 
sol, salen como dos charras divergentes de una ma
teria luminosa: estos se ensanchan y difunden a 
cierta dislancia de la cabeza; y a veces se cierran y 
juntan 11 poco trecho, otras continlian separados 
pOl' un largo espacio, presenlando un aspecto como 
el delrastro que algunos meteoros briIIan les dejan 
en el cielo, 0 como el fuego divergenle de un cohe
Ie, aunque sin chispas y sin movimiento aparente. 
Esa es la cola 0 cauda; magnifico apendice, que tiene 
a veces una magnitud inmensa. De un cometa apa
recido el ano trescientos setenla y uno antes de 
Cristo, refiere Arisloteles que ocupaba la tercera 
parte del hemisferio, 0 sesen ta grados: el de mil 
seiscientos diez y ocho al'l'astraba una cola de no 
menos de ciento cuatro grados: y el de los tiempo~ 
modernos, y bajo much os respectos el ml1s notabh. 
de todos, cubria con su cola un espacio de mas de 
setenla grados de In boveda celeste, y seglin algunas 
relaciones, de ml1s de noventa. 

La cola falta a veces. MllChos de los ml1s briIIan
tes las han tenido cortas y debiles, y no pocos se 
han visto sin elias. Los de mil quienlos ochenla 
y cinco, y mil setecientos sesenta y tres no .tenian 
vestigio de cola: seglin Casini, el de mil seiscientos 
oehenta y dos era tan redondo y tan iuminoso como 
Jlipiter. POI' el contrario, no faHan ejemplos de co
metas ataviados de muchas colas 0 emanaciones lu
mino·sas divergentes. EI de mil setecientos cua
renta y cuat.ro tenia seis, abiertascomo un inmenso 
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abanico, y extendidas hasta una distlfncia de treinta 
grados. Las colas de los comelas son a v&ces curvas, 
doblandose en general hacia 10 region'.e aeaban 
de alravesar, como si se moviesen mas lentamente, 
o encontrasen embarazo en su carrera. 

Los pequeiios cometas, que apenas pueden verse 
sin el a.uxilio del telescopio, son, sin comparacion, 
los mas numel'osos, y frecuentemente CBrecen de 
cola, presentdndosenos bajo 10 forma de masas va
porosas, redondas a algo ovaladas, mas densas hacia 
el centro, donde no se percibe nllCleo, ni cosa algu
no que tenga la apariencia de un cum'po solido. Las 
eslrellas de mus pequeiia magnitud permanecen·cla
ramente visibLes, aunque cubiertas pOl' 10. que Pll
rece la porcion melS densa de la subs tan cia de los 
cometns, y esas mismas estrellas nos las ocultaria 
completamente una moclerada neblina que se levan
tase pocas varas sobre la superficie de la tierra. Y 
supuesto que aun los cometas mayores en que se 
percibe un nucleo, no exhiben fases, sin embargo 
de ser cuerpos opacos que solo brillan porque la 
luz del sol se retleja en ellos, sigucse que aun estos 
deben considerarse como grandes masas de delgado 
vapor, susceplibles de ser intirnarnente penetradas 
POl' los rayos del sol, y capaces de retlejarlos desde 
8U interior sUbstanfia y desde su superficie. Los 
mus leves nubluclos que tlolan en las alIas regiones 
de nuestra atmosfera, y que al ponerse el sol se nos 
mueslrDn como empapados de luz,6 como si estu
viesen en complela ignici6n, sin sombra ni oscuri
dad alguns, son substancias densas y macizas, corn
pOl'adas con la tenuisima gasa de la casi espiritual 
estructUl'a de los cornetas. Asi es que, apIictmdoles 
poderosos telescopios, se desvanece luego la ilusion 
que atribuye solidez a "u nucleo; aunque es verdad 
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que en algunos se ha dejado vel' una como pequeiii
sima estrella, que indicaba un cuerpo solido. 

3iendo tan pequeiia Is masu central de los cometas, 
In fuerza de gravitacion que aquella ejerce sobre su 
superflcie no basta a sujetar el poder elosLico de las 
partes gaseosas, y 11 esto, sin duda, es debido el ex
traordinario desarrollo de la atmosfera de estos as
tros. Que la parte luminosa de un cometa es parecida 
al humo, la niebla, 0 las nubes suspendidas en una 
atmosfera transparente, es manifiesto pOl' un hecho . 
frecuentemente observado, es 11 sahel', que la porcion 
de la cola, de que esta rodeada la cabeza, se ve sepa
rada de ella POl' un intervalo menos luminoso, como 
si estuviese sostenida pOI' una faja diafana, al modo 
que vemos una capa de nubes sobre otra, mediando 
entre am bas un intervalo despejado. Pero es proba
ble que haya entre ell os muchas variedades de es
tructura y de constitucion fisica. 

Los inovimientos de los cometas son, al parecer. 
sumamente irregulares y caprichosos. A veces per
manecen visibles pOI' unos pocos dias, Ii veces POI' 
meses enteros. Unos andan con extrema lentitud; 
otros con una celeridad exLraordinaria: y un mismo 
cometa aparece acelerado olento en diferentes par
tes de su carrera. El cometa de mil cuatrocientos 
setenta y dos describio en un solo dia un arco celeste 
de cien to vein te g-rados. Un~s lIevan un rumho 
consLan te, otros retrogradan, otros 11acen un camino 
tortuoso; ni se limilan, como los planetas,!1 un dis
trito determinado. antes atraviesan indiferentemen
te todas las regiones del cielo. Las variaciones de su 
magnitud aparente son tambien notabilisimas; su 
primer aparecimiento es!1 veces bajo la forma de 
inciertos bultos, que andan muy poco y arrastran 
muy pequeiia 0 ninguna cola, y que pOl' grados acele-
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ran su curso, se ensancbnn, y despiden una cauda 
cuyo grandor y brillo seaumentan, basta que (como 
sur-ede siempre en tales caRos) se acercan al sol, y 
los perdemos de vista entre sus rayos; pero des
pu~s emergen POI' el otro lucio, apartl1ndose del 
sol con una velocidad al principia rupida, y suce
sivamente menor y menor. Despu~s de un transito 
porIa vecindacl del sol, y no antes, es .cuando brillan 
en todo su esplendor, 6 cuando se desenvuelven 
con mas magnillcencia las colas; indicando asi ola
ramen te que la acci6n de los rayos solares es 10 que 
produce esta singular emanaci6n. Continuando su 
receso, su movimicnto se retarda y la cola se des
vanece y es absorbida porIa masa cen tl'al, que tam
bien se debilita hasta perderse de nuestra vista, en 
la mayor parte de Jos casas para no valveI' a ella 
jamas. 

ANDRES BELLO. 

Excelencia de la lengua castellana 

Mucha verdad es, que las Jenguns vadan en las 
diversas epocas de la vida de los pueblos; pero los 
americanos ofrecemos en eslo un fen6meno curioso: 
somos infantes en la existencia politica, y poseemos 
una habla que anuncia los progl'esos de la raz6n, 
rica y sonora en sus terminaciones, senoilla y Illo
Mllca en su mecanismo, abundante, val'iada y ex
presiva en sus frases y modismos, descriptiva y 
propia como ninguna. Nuestros progresos princi
pian, y.por mucho que nos eleve el impulso progre-
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sivo de la epoca presente, siempre tend rem os en 
nuestro idioma un instrumento facil y sencillo que 
emplear en todas nuestras operaciones, un ropaje 
brillante que convendl'8. Ii todas las for'mas que to
men nuestras facciones nacionales. Estudiad esa 
lengua, senores, defended la de los extranjerismos; 
yos aseguro que de ella sacareis siempre un pro
vecho senalado, si no sois licenciosos .para usarla, ni 
tan rigoris tas como los que la detlenden tenazmente 
contra toda innovaci6n, pOl' indispensable y venta
josa que sea. Os interesa, pues, emprender la lectura 
de sus cillsicos, y penetrar en la historia de su Ii
teratura Il fin de saber apreciarIos y conocer esa: 
poesia, que vereis, valiendome de Ia expresi6n de un 
crltico, expresiva en su infancia, natural y sen cilia, 
pero ruda, pobre y trivial: despues grave, docta y 
sonora; hasta degenerar en afectada, pedantesca y 
enigmlltica: y portln grande, majestuosa y sublime, 
armooiosa y dulce, basta acabar POI' hinchada, es
trepitosa y sum. De Garcilaso apl'endereis a expre
sal' vuestras ideas y sentimientos apacil>les con 
candor y amable naturalidad: de Ia Torre, Herrera, 
y Luis de Leon, imital'eis la nobleza, nervio y ma
jes tad; de Rioja el estilo descriptivo y la vehemen
cia del lenguaje sentencioso y tllosofico. Descended 
Il los prosistas, 'Y Mendoza, Mariana y Solis, os en
sefiul'an la severidad, facundia y sencillez del estilo 
na,'rativo; Gr'anada, la inimitable dulzura de s u ha
bla para exp,'esar las verdades eternas y eI idea lis
mo y el cristianismo; y POI' fin, el coloso de la litera
tUl'a espanola os asombrara con su grandiIocuencia 
y con las originaIes graciosidades de su Hidalgo. 
Estlldiad tambien a los modern os escritores de aque-
110 celebre nacion, y hallareis en elias el antiguo 
romance becho ya el idioma de Ia raz6n culta, y 
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cnpnz de significarcon ventaja los mtis elevados con
cepLos de la filosofia y los mtis refinados progresos 
del entendiiniento del siglo XIX. 

LASTARRIA . 

. Unidad del castellano en America 

Nada, en nuestro sentiI', simboliza tap. cumplida
mente ~ la patria como la lengua: en ella se en car
na cuanto hay de ml1s dulce y caro para el individuo 
y la familia, desde la ' oraci6n aprendida-del labio . 
materno y los cuentos referidos al nmor de la lum
bre, hasta la desolaci6n que traen la muerte de los 
padres y el apagamien to del hogar; un can tarcillo 
popular evoca In imagen de alegres fiestas, y un 
himno guerrero la de gloriosas victorias; en una 
tierra extraiia, aunque hall6ramos campos iguales 11 
aquellos en que j ugl1bamos de niiios, y vieramos alII 
casas iguales a donde se columpi6 nuestra cuna, 
nos dice zl coraz6n que, si no oyeramos los acentos 
de la lengua nativG, deshecha toda ilusi6n, siempre 
nos reputariamos extranjeros y suspirariamos por 
las auras de la patria. De suerte que, miraI'· poria 
lengun, vale para nosotros tanto como cuidar los 
recuerdos de nuestros mayores, las tradiciones de 
nuestro pueblo y las glorias de nuesLros heroes; y 
cuando varios pueblos gozan del beneficio de un 
idioma com un, propender ti s'u uniformidad es avi
gorar sus simpatias y relaciones, hocerlos uno solo. 
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POI' eso, despues de quienes trabajan POl' consel'VUr 
la unidad de creencias religiosas, nadie hace tanto 
porel hermanamiento de las naciones hispano-ame
ricanas, como los [omen tadores de aquellos estudios 
que tienden a conservar la pureza de su idioma, des
truyendo las barreras que las diferencias rlialecticas 
oponen al comercio de las ideas. 

Pero ~y cual sera la norma a que todos hayamos 
de sujetarnos~ Ya que la raz6n no 10 pidiera, la nece
sldad nos [orzaria a tomar por dechado de nuestra 
lengua a la de Castilla, donde naci6, y, llevando su 
nombre, creci6 y se ilustr6 con el cultivo de emi
nentisimos escritores, envidia de las naciones ex
tranns y encanto de todo el munrio; tipo linico 
reconocido entre los pueblos civilizados, a que debe 
atenerse quien desee ser entendido y estimado en
tre ellos. Desechado este, pero reconocida la ven tajn 
de un medio solo de comunicaci6n, i,cual entre los 
paises de Hispano-America descuella tanto por su 
cultura, que de la ley 1110.s de mils hermanos, les im
ponga sus idiotismos y alcance a arran car de ell os 
para sl el pleito homenaje que de grado rinden hoy 
a la autoridad de la madre, sancionada POI' los siglos 
y el consentimiento universal? Excusado pareceria 
tocar este punto si personas desorientadas, que mi
ran con ridiculo encono cuan to lleva el nombre de 
Espana y cierran los ojos para no ver que en to do 
10 relativo a leng'uaje hemos de acudi!" u ella, como 
que gramaticas y diccionarios son espanoles 6 fun
dados sobre 10 espanol, no graduasen de indigno va
salluje el acatamiento razonable que todos,-yellus 
mismas sin quererlo confesar, - rendimos ala pre
eminencia de su literatura, y no pretendiesen preco
nizat· pOl' I1rbitros de nuestra lengua a solos los es
critores americanos, que, 'si se ~Hca la catervu de los 
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periodistas, de poca autoridad ordinariamente, POl' 
razones a todo el mundo obvias, ni son todos tan 
excelentes que merezcan aquella primacia, ni, los 
que 10 son, han llegado a ser dignos de ella sino me
diante su estudio de los model os castellanos; de ma
nera que, el dia en que se presumiese oomponer 
gram$.ticas y diccionarios exclusivamente america
nos, se careceria para ello casi absolutam6nte del 
ejemplo de los m$.s acreditados habli s tas, y en gene
ral, de las personas cultas_ Semejante pI'etensi6n no 
se ha ocurrido ni aun $. los EstadDs-Unidos de la 
America del Norte, patr6n que u todas horas se pro
pone 1\ nuestro imitaci6n, con gloriorse de los Pres
cott, Irving, Bryants y Longfellow, y hoy se venera 
alIi $. Shake~peare y Pope, d Gibbon y Hume 10 mis
mo que en Inglaterra, POI' otra parte, esos odios 
son l'a inoportUllos, y s610 nos parecen buenos pa
ra fingidos en cliscursos estudian Liles: la Historia 
tiene ya dado su fallo, y en sil tribunal oprimidos y 
opresores han llevado su merecido; rotas las anti
guas ataduras, unos y otros son pueblos hel'manos, 
trabajadores de consuno en la obra de mcjorarse 
impuesta pOI' el SenoI' a la familia humana; en el 
tcmplo de "la gloria se vcn hoy resplandecer los nom
bres de Ricaurte, Bolivar, Sucr'e, San Martin e I-li
dalgo, apareaclos con los de Guzman, Padilla, Pala
fox y Castanos, y todos proclaman al m undo que en 
su raza son ingenitos la sed de libertad y el es1'uel'
>:0 para ,:conquistarla, 

RUFINO JOSE CUERVO, 
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Necesidad de unir el estudio de la literatura 
al de las ciencias 

iDichoso aquel que aspirando 11 igualar 11 estos 
IlOmbl'es celebres, luchare POl' alcanzar tan precio
sos talentos! iCul1nta gloria, cuanto placer no recom
pensara sus fatigas! Pero si una falsa modestia enti
biare en alguno de vosotros el inocente deseo de _ 
fama litera ria, si la pereza Ie hiciere pr~ferir mas 
humildes y caciles placeres, no por eso crea que el 
estudio que Ie propongo es para el menos necesario. 
Porque jquien no Ie habra mcnester pal'a su prove
cho y conducta particular! Creedme: la exactitud 
del juicio, el fino y delicado discernimicnto, en una 
palabra, el buen gusto que inspira este estudio es el· 
talento mas necesario en el uso de la vida. Lo es, no 
s610 para hablar y escribi .. , sino tambien para oil' y 
leer, y aun me atrevo Ii deci .. que para sentir y pen
sar; porque habeis de saber que el buen gusto es 
como el tacto de nuestra raz6n.; y 1\ la man era que 
tocando y pal pando los cuerpos nos enLeramos de 
su extensi6n y figura, de su blandura 6 dureza, de 
su aspereza 6 suavidad, asi tam bien tentando 6 exa
minondo con el criterio del IJUen gusto nuestros 
escritos 6 los ajenos, descubrimos sus bellezas 6 
imperfecciones, y juzgamos rectamente del merito 
y valor de cada uno. 

Este tacto, este sentido cl'itico es tambien 10 fuen
te de to do el placer que excitan en nuestra alma 
las producciones del genio, asi en la Iiteratura co-
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mo en las artes, y esta deliciosa sensaci6n es siem
pre proporcionada al grado de exactitud con que 
distinguimos sus bellezas de sus defectos. El es el 
que nos eleva con los sublimes raptos de fray Luis 
de'Le6n 6 nos atormenta con las hinchudas metMo
ras de Silveira, y el es el que nos embelesa con los 
encantos del pincel de Murillo 6 nos fastidia con la 
aescarnada sequedad del Greco; por eilloramos con 
virgilio y Rucine, 6 reimos con Moreio y Cervan
tes; y mientras nos aleja desabridos de la ruidosll 
palabreria de un charlatan, nos ata con cadenas do
radas a los labios de un hombre elocuente; el, en 
fin, perfeccionando nuestras ideas y nuestros senti
mien tos, nos descuIJre las gracias y bellezas de la 
naturaleza y de las arLes, nos hace amm'las y sabo
rearnos con elias, y nos arrebata sin arbitrios en 
pos de sus encanlos, 

Perfeecionad, hijos mios, este precioso sentido, y 
til os servira de guia en todos vuestros estudios, y 
el tendra la primel'U influencia en vuestras opinio
nes y en vuestra conducta. EI pondra en vuestras 
man os las obms marcadas con el sello de la ver
dad y del genio, y arrancara 6 hara caer de elias los 
abortos del error y de lu ignomncia. Perfeccionadle, 
y vendra el dia en que, difundido POl' todas partes, y 
no pudiendo surrir ni la extravagancia ni la media
nia, ahuyente para siempre de vuestros ojos esta 
pluga, esta asquerosu colubie de embriones, de en
gendros, de monstruos y vestiglos literarios, con 
que el mal gusto de los pasados siglos infest6 la 
republica de las letras. Entonces, comparando la ne
cesidad que tenemos, de buena y provechosa docLri
na con el breve periodo que nos es dado para adqui
rirla, conrienaremos cle una vez a las llamas y a1 
eterno olvido tantos enigmas, sonsmas y sutilezus, 

E t l[ II e ~ e r 



142 LECTURAS SELECTAS 

'tantas fduulas y patraiias y supercherias, tanta pa-
1'adoja, tanta inmundicia, tantas sandez y necedad 
como se han amontonado en la enorme 'enciclopedia 
·de la barbarie y de lit pedanteria. 

Esto debera la educaci6n publica Ii In reuni6n de 
·Ias ciencias con la literatura; esto Ie deber!! la vues
tra, Alcanzadlo, y cualquiera que sea vuestra vocu
ci6n, vuestro destino, aparecer~is en el publico co
mo miembros dignos de la naci6n que os instruye; 
·que tal debe ser el alto fln de vuestros estudios. 
Porque iqu~ vale la ins'trucci6n .que no se consa
.gra al provecho comun1 No, la patria no os aprecia-
1'8 nunca POl' 10 que supiereis, sino POl' 10 que hl
-ciereis, i Y de que servira que atesoreis muchas 
verdades, sino las sabeis comunicar~ 

Ahora bien, para comunica,' In verdad es menes
tel' persiladirla, y para persuadi,'la hacerla amable. 
Es menester despojarla del oscuro cientifico apara
to, tomar sus mas puros y clums res ultados, s im
·pJificarln, acomodnrla a In comprensi6n geneml e 
inspirarle aquella fuerza, aquella gracia, que fljan
do la imaginaci6n, cautiva victoriosmnente la nlen
-ci6n de cuantos In oyen. ,y !! qui~n os parece que se debera esta victoria, 
'sino al arte de bien hablar1 No 10 dudeis: el dominio 
>de las ciencias se ejerce s610 sobre la raz6n; todas 
,hablan con ella, con el coraz6n ninguna; porque (\ 
·Ia raz6n toca el asenso , y u la voluntad el albed"io. 
Aun parece que el coraz6n, como celoso 'de su inde
ilendencia, se rebela alguna vez con tra la fuel'za del 
1'aciocinio, y no quiere ser rendido ni sojuzgado si· 
no pOl' el sentimiento. Ved, pues, aqui el mas alto 
·oficio de la litera tura, Q q uien rue dado el arte po
deroso de atraer y mover los corazones, de encen
>derlos, de encanl81'los y sujetarlos Ii su impel·io . 
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Tal es la fuerza de su hechizo, y tal sera la del 
hombre que a una s61ida instrucci6n uniere el ta
lento de la palabra, perfeccionado .por la literatura. 
Consagrado al servicio publico, tcon cuanto esplen
dor no llenars las runciones que Ie confiere la patria! 
Mientras las ciencias alumbren la esfera de acci6n 
en que debe emplear sus talentos, mientras Ie hagan 
vel' en toda su luz los objetos del publico in teres 
que debe promover, y los medios de alcanzarlos, y 
los fines a que debe conducirlos, la 'literatura Ie 
allanara las sendas del mundo. Dirigiendo 6 exhor
tando, hablando 6 escribiendo, sus palabras seran 
siempre fortificadas porIa raz6n 6 endulzadas porIa 
elocuencia, y excitando los sentimientos y captundo 
la voluntad del publico, Ie aseguraran el asenso y 
gratitud universal. 

Comparemos con este hombre respetable uno de/ 
aquellos sabios especulalivos, que desdei'iando tan 
precioso talento, deben tal vez a la incierta 0pini6n 
de sus teorias la entrada a los empleos publicos. Ve
reis que sus estuc1ios no Ie inspiran otra pasi6n que 
el orgullo, otro sentimiento que el menosprecio, 
otra afici6n que el retiro y la soledad; pero al em
pleaI' sus talentos, vedle en un pais desconocido, en 
que ni descubre la esfera de su accidn, ni la exten
si6n de sus fuerzas : ni atina con los medios de man
daI' ni con los de hacerse obedecer. Abstracto en los 
principios, inflexible en sus maximas, enemigo de 
la sociedad, insensible (i las delicias del trato; si al
guna vez los deberes de urban idad Ie arrancan de 
sus nocturnas lucubraciones, aparecera desalii'iodo 
en su porte, embarazado en su trato, taciturno 6 
importunamente misterioso en su conversaci6n, co
mo si s610 hubiese nacido .para ser espantajo de la 
sociedad y bald6n de la sabidurla. 
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Pero Ie Iiteratura, enemiga del mando yamarte
ladu de la dulce independencia, se acomodu mucho 
mejor con la vida privada, y en ella se recrea yen 
ella ejerce y desenvuelve sus gracias. Mientras los 
conocimientos cientillcos, levantados en su alta at
mOsfera, se desdeiian de bajar hasta el trato y con· 
versaciOn familiar, 0 son desdeiiados de ella, ver~ i s 

que la erudici6n pule y hace amable este trato, Ie 
adorna, Ie perfecciona y concurre asi al esplendor 
de la sociedud y tambien al provecho. Si, seiiores, 
tambi~n al provecho. ,POl' ventura es la sociedad 
otra cosa que una gran compaiiia, en que cada uno 
pone sus fuerzas y sus luces. y las consagra al bien 
de los demils~ Cortes, amigable, expresivo en sus 
palabras, ninguno obligara, ninguno persuadira 
mejor; cariiios'o, tierno, compasivo en sus senti
mientos, ninguno sera mas apto para dirigir y con
solar; lleno de amabilidad y dulzura en su porte, y 
de gracia y de policia en sus palabras, tquiep. mejor' 
entretendra, complacera y conciliara 11 sus seme
jantes~ 

Y ved aqul POI' qu~ el hombre adornado de estos 
talentos agrudables y conciliutorios sera siempre el 
amigo y consuelo de los demlis. /,Quien resistira aI, 
imperio de su expresi6n~ Liena de vigor y atracti
vos, siempre amena e interesante,siempre oportuna 
y acomodadu a lu materia presentada poria ocasi6n, 
Ie utrae,oll sin arbitrio la atenci6n y el aplauso de 
sus oyentes; y ora narre y exponga, ora reOexione 
y disculTa , ora ria, ora sienta, Ie ver~is ser siem
pre el alma de las conversaciones y la delicin de los 
concurrentes. 

Pero jah! que mas de una vez Ie arrojaran de elias 
la ignoranciu y la mala educaciOn. jAill que ator
men tado del estupido silenci0, de la groseru cho-
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carreria, de la mordaz y ruin maledicencia que suele 
reinar en ellas, se acogera mas de una vez a su dul
ce retiro; pero seguidle, y vereis ·cuantos encantos 
tiene para ella soledad. AlIi, restituido a si mismo 
y al estudio y la contemplaci6n, que hacen su deli
cia. encuentra aquel inocente placer cuya inefable 
dulzura s610 es dado sentir y gozal' a los amantes 
de las letras. AlIi, en dulce comercio con las musas 
pasa ;ndependiente y tranquilo las plaCida;; horas, 
rodeado de los il ustres genios que las han cultivado 
en todas las edades. Alli, sobre todo, ejel'cita su ima
ginaci6n, y alli es donde esta imperiosa facultad del 
esplritu humano, volando libl'emente POl' todas par
tes, Ilena su alma de grandes ideas y sentimientos; 
ya la en temece 6 eleva, ya Ie conm ueve 6 inflama, 
hasta que arrebatandola sobre las alas del fogoso 
entusiasmo, la levanta sobre toda la naturaleza Ii un 
nuevo univers~, lleno de maravillas y de encantos, 
donde se goza extasiada entre los entes imaginarios 
que ella misma ha creado. 

Alguno me dira que to do es una ilusi6n, y es ver
dad; pero es una ilusi6n inocente, agradable, prove
chosa. ~y que bien, que gozo del mundo no es una 
ilusi6n sobre la tierra1 ~Es acaso otra cosa 10 que se 
llama en el felicidad' ~Acaso la encuentra mas se
guramente el hombre ambicioso en la rlevorante 
sed de gloria, de mando y de oro, 6 el sensual en la 
intemperancia que paga brevisimos instantes de go
zo con plazos prolongados de inquietud y amargu
ra1 &Se halla acaso entre el sudol' y las fatigas de la 
caza 6 en In zozobra y angustiosa incertidumbre del 
juego~ &Se halla en aquel continuo vaguear de calle 
en calle, con que veis algunos hombres indolentes 
andar aca y alla todo el dia, aburridos con el fastidio 
y agobi~dos con el peso deRu misma ociosiclacl? No, 
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hijos mfos; si algo sabre Ia tierra merece el nombre 
de felicidad, es aquella interna satisfacci6n, aquel 
intimo sentimiento moral que resulta del empleo 
de nuestras facultades en Ia indagaci6n de Ia verdad 
y en Ia practica de Ia virtud. ~y qu~ otros estudios 
excitaran mejor esta pura satisfacci6n, este delicio
sO 'sentimiento, que los del literato~ Aun aquellos 
que los sabios presuntuosos motejan can el nom
bre de frivolos y vanos, concurren Ii mejorar ~ ilus
trar su alma. La poesia misma, entre sus dulces 
ficciones y sab ias alegorias, Ie brinda a cada paso 
con sublimes ideas y senLimientos, que enterne
ci<!ndola y elevandola, la arrancan de las garras del 
torpe vicio y la fuerzan a adoral' la virtud y seguir
Ia; y mientras Ia elocuencia, adornando con amable 
colorido sus victoriosos' raciocinios, Ie recomienda 
los mas puros sentimientos y los ejemplos mas 
ilustres de virtud y honestidad, la historia Ie pre
sen ta en augusta perspectiva, can las verdades y los 
errores, y las virtudes y los vicios de todos los si
glos, aquella rapida vicisitud can que la eterna Pro
videncia levanta los imperios y las naciones, y los 
aba Le y los rae de la faz de Ia tierra. Y si en este 
magnffico teatro ve al mayor numero de los hom
bres arrastrados porIa ambici6n y la codicia, iam
bien Ie consuelan aquellos pocos modelos de virtud 
que descuellan BCa y alIa en el campo de Ia historia, 
como en un bosque devorado par las llamas, tal 
cual I'oble salvado del incendio pOl' su misma pro
ceridad. 

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. 
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La poesla 

lAhl no desdeneis los versos, vosotros, esplrltus
positivos que os nfanl1is en prosa POI' lograr los bie
nes tangibles de este mundo! Refiexionad un mo
mento, y vereis que un endecasUobo bien hecho 
Mene todas las calidades de una guinea inglesa: et 
sonido metalico, el briJIo, la gracia perfecta del 
sello, 10 buena ley y el peso integro; y que POI' esta 
raz6n los renglones que acunaba el genio de Byron, 
se ·colizaban Ii la par de las libraR ester lin as sobre el 
mostrador de su librero. 

Hay pobres de espiritu que, en servicio de 10 que 
entienden pOl' moral, levantan como a manera de 
un cord6n sanitario de libros indigestos, en torno. 
de ;as mariposos de su carino que constituyen la 
ventura de sus hogares. Pero lque! tnO advierten 
que, con esta tnctiea pal'aguaya, los eehan a volar · 
POl' los desiertos, expuestas al pico voraz de mil 
aves de pesima ralea~ Denlas, pOI' el eontrario, un · 
rumbo salvador en las correrins de la imaginaci6n. 
Su mejor piloto sera un poeta, y 10 mas segura bar
quilla de su aerostatico, un libro de versos selee
tos. La mujer, nacida en el Paraiso en medio de 
fantasills, seducc:"nes y deseos, fragunrll a su mo
do, entre puntoda y puntada de su costura, poe
mas ·enmaranados e imposibles, que la produzcan. 
vertigos y caidas, si no se los dan hechos de an te
mano POI' algllno de esos maestros del coraz6n, 
diestros en educarle y en conducirle con riendas de · 
seda. 
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Las cosas mas visibles se nos esconden entre las 
sombras de nuestras distraccionE1s. Desdeiiamos la 
poesfa, mientra's que todo es musica y poesfa en la 
naturaleza, puesto que cantnn las aves, susurran 
las ramas y los arroyos, y silba el huracan en ·Ias 
montaiias y encima de las ondas hinchudas del mar. 
Ellibro por excelencia, la fuente perenne de la me
jor moral, el que rebosa en espiritu de sabiduria, 
ya que Ie dicto el Espiritu Santo; el cMigo de nues
tra religion , en una palabra, esla. escrilo en verso 
G;)n el ciilamo de los vates. David 10 era, y compuso 
en rIma su Saltel'io para que fuese mas digno de 
Jehova. Job se lamenta en consonantes hebraicos, 
y' los Profetas vieron 10 futuro porque estaban do
tados de los ojos inspirados de uquellos seres que 
viven en 10 porvenir . 

Por consentimiento unanime de las naciones ci
vilizadus, los maestros primeros de la juventud son 
los poetas. Virgilio, Homcio, desde que renacieron 
las letras, son quienes abren las puertas del alma 
a la claridad de 10 bello, imprimiendo el caracter 
de su inteligencia a cuantos cultivan sus faculta
des intelectuales en las escuelas y liceos, Sus hom
bres, sus gustos, sus ideas, a manem de ondas que 
cunden sin detenerse ni agotarse, pasan de genera
cion en generacion, rejuveneciendose por medio de 
mil traducciones y comentarios que dan a In luz las 
imprentas de ambos mundos. 

Los grandes reyes y los heroes famosos, necesi
tan, para no caer en profundo olvido, que la mano 
piadosa de la historia los levante, de tiempo en 
tiempo, de sus , tumbas. Los grandes poetus siem
pre estan vivos en la m emoria, y nacen dia a diB, 
como soles, sobre el inmenso horizonte de la lite
ratura. 
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EI poeta es el unico mortal que se transubstancie 
en pueblo y se convierta en muchedumbre; el unico 
capaz de interpretar en 10 presente, en el tiempo 
que fue, en el que ha de venir, la indole, el senti
miento y las aspiraciones de toda una nncian. EI 
alma de Schiller es el alma de la Alemania. Dante 
es, despwls de seis siglos, cl representante legitim~ 
de Halia, en el din que se incorpora unida y casi in
tegra en la Asamblea de las naciones independien
tes. Los dias Ide esos inmortales se cuentan par 
centurias, y las fiestas natalicias que se les consa
gra, son solemnidades seculares como las que In 
antigiiedad consngraba 0 sus Dioses. 

El Mlito de los pechos que ellos saben conmover, 
es eJ fluido que los levanta a tan eminentes alturas. 
Todns las opiniones, todas las ciencias, los intereses 
m~s rivales se ponen de acuerdo para aplaudirlos y 
para "marlos. Son como los luceros del cielo estre
lIado, sublimes, hermosos, para cuantos pueden le
van tar la vista mos arriba del techo de sus casas. 
, La singulnridad de este destino de los poetas se 

expJica por la [uncian que desempeiian: esta pre
vista POl' el mismo Dios. Si el oceano careciese de 
ciertas sales con que Ie dota aquel gran quimico, 
sus aguas esturian muel·tus y pestilentes como las 
de un lago maldi to. La poesia es el grano de aroma 
que mantiene incorruptible a la sociedad '1ue se 
agita en el pielago de sus malas pasiones. Es la ora
cion al cielo, que nos Ie vuelve propicio y nos 81-
canza su misericordia; es el vinculo de un ian de 
nuestros espiritlls can el eterno Espiritu. All! don
de hay poesia, hay snntidnd, consuelo, alegria, par 
que ella es Mlsamo, brisa y luz, 

Su puder se manifiesta y se enciel'ra en un atomo 
como el incendio en una chispa. Tanto puede conte-
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nerse en un poema como en un rengl6n, y basta 
una pagina inspirado de poesia para inmortalizor el 
nombrede quien la suscribe. Sontillana, Manriquez, 
Cetina, Arcazar, son nombres imperecederos en la 
Iiteratura poetica de Espana, y, sin embargo, las 
obras completas de estos afamados autores' podrian 
contenerse en veinte pliginas in. S·. Con la mejor 
pl'osa no habrian conseguido semejante milagro, ni 
\legal' hasta los tiempos actuales, pr(lSentando tun 
cortos renglones como titulo a la celebridad ... 

La lectura de los poetas es una neces idad impues
ta poria naturaleza, e impera tan to en nosotros 
como la dc nutrirnos. Hasta las horas de este pasto 
de nue~tra sensibilidad estan senaladas en la sa
biduria de suc6digo. AI comenzar el dia, entre el 
rumor de los air'es mansos y las ((gracias Ii Dios» 
de los seres que despiertan del sueno; en la tarde, Ii 
In luz mustia del ultimo rayo del sol que nos aban
dona, experimentamos ciertas sensaciones vagas y 
melanc6licas cuya signifJcaci6n s610 puede dar
nosla la ciencia del alma, que es la poesia. En tonces 
opelamos a los poetas, y ellos nos preparan con sus 
himnos armoniosos a 'comprender la solemnidad 
uel diu 0 de la noche en que vamos a entrar, y a 
conducirnos como hombres durante las veinte y 
cuutro horas de ese instan te que media entre 10 
aurora y el ocaso del sol. 

Si ha y cielos y climas propicios a la imaginacion 
como los de Grecia e !lulia, deb en contarse entre 
ellos los del Nucvo Mundo, en donde sus primeros 
descubr idores creyeron hallar el Paruiso terrenul, 
y admiruron constelaciones desconocidus yesplen
dentes. No solo el mundo material se ugrand6 coil el 
hallazgo de Am~rica, sino que tomo Cl'eces con el In 
fuerza intelectuul de' homhre, a quien vemos, desqe 
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fines del siglo XV, desplegar mayor inventiva yau· 
dacia. Col6n, pilato y cosm6grafo, se transforma en 
poeta en presencia de las primitivas y fragantes fto
restas, y dirige Ii los Reyes Cat61icos aquellos bell1-
simas trozos de poesia descriptiva, rebosantes en 
profundo sentimiento de la naturdleza, que la his
toria ha dado a canaceI' can el humilde titulo de' 
cartas. S u vida misma es una odisea, asi como las 
narraciones de las proezas de los cpnquistadores 
pueden considerarse como romanceros escritos can 
sus espadas tintas en sangre de indigenas. 

JUkN M. GUTIERREZ. 

Representaci6n del movimiento en el arte 

-HOY, vaya can Dios, no es el calor tan in sopor
table. 

-iGracias Ii esta b,msa que tempI a agrndablemen
Ie los ardores caniculares! 
-y nota cuunto contribuye Ii la riqueza del pai

saje. AyeI' no se movia una hoja y ahara todas las 
plantas parecen animadas par un espiritu invisible 
Ala hermosura de la linea y del color se auade otra ' 
nueva hermosura. Aquel extensisimo pinal', mira, 
pat'ece un lago agitado. Observa la graciosa ondula
cion de las verdes copas. IQUe variedad de reflejosl 
iQue hermosa inquietud! ICon que gracia se col um
pian las ramas todas! iCulintas veces Ii las margenes 
de un arroyo eng-aue el tiempo contemplando el 

Jt 



152 LEC'fUIlAS SELECTA 

sesgo curso del agua! All! es vel' cOmo las ondas 
se separan y quiebran en mil hebras de plata, y 
cOmo vuelven a juntarse, y luego se precipitan y 
despelian, 0 ya se detienen copiando en el transpa
rente remanso las imagenes de las tlores y del cielo. 

- Ponme ahora sobre el verde cesped una servi
lIeta como la nieve, con sus buenos lonjas de jamOn 
encima, cuelga del chopa una .gaita gallega para ti, 
y una bota del Unto para mi, y carra el agua. 

-De tI si que puede decirse 10 de antes de los' 
alios mil torna el agua d su cubil. 

-No se han borl'8do de mi memoria aquellas deli
ciosas noches de la ' cala de Tamarit, ni el rielar de 
la luna, ni aquel incesante quiero y no quiero de las 
olas, ni aquellos gemidos suyos, 0 suspiros, 0 risas, 
o 10 que fueren, ni aquel 0101' de las algas y ma
riscos, ni aquella escarola, ni aquellas aceitunas, 
ni aquella merluza que rechinaba en 18 sarten ... 

-Basta, basta. 
-No, pues tambien recuerdo que no te haclas de 

rogar. 
-,y aquel infeliz bergantin sueco que vimos es

tl'ellarse al pie del cabo de Bagur~ 
-A1l.n me parace estor viendo las furiosas oleadas 

que con sus recias acometidas parccian querer su
birse a los pelia'scos y hacerlos trIzas. 

- IQUe escena tan lamentable y tan sublimel 
-&Sublime1 iCl\spita! En trifulcas como esas me 

he visto yo, y te aseguro que no supe dar en el chis
te de Ia sublimidad. Aquel con tin uo bambolearse, 
y sentirse arrebatado a las nubes, y hundirse en el 
abismo, aquel crugir del maderamen, aquellos en
demoniados silbidos, y velas por aqul, y cuerdas 
pOl' 8111\, Y latigazos pOl' aculla, y tente firme ... Aque
llo si que era meneo y movimienlo contilluo. No 
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me olvidare nunca del golfo de San Jorge. j Ben
dito golfo! 
-~y en aquel trance terrible no te acordaste de 

Dios? 
-Ho.mbre, 11 declr verdad ... jPueden tan to las preo

cupaciones de la infancia! 
··-La voz del corazon. 
--La voz de la ignoroncia, la voz del miedo, y nos 

entenderemos mejor. Doblemos la hoja, y prosigue: 
no sea que, hablando del movimiento, nos quedemos 
encallados. 

-Aiiade a tales espectl1culos la velocidad del hu
racan, los estremecimientos de la tierra, los volca
nes, In inquietud de las nubes, el continuo vagar de 
losastros. 

-Etcetera. Efectivamente, nada esta en reposo. EI 
mundo es una complicadisima maquina, 

que harta esta de mal radar, 
y los das hemas de andar 
a tundeme que te tunda. 

La atraccion es el gran motor. 
-t Y no hay otrot 
-No me hace falta; Newton te 10 expJicarl1 mejor 

que yo. 
-Newton, en sus Pl'incipias mafematicas, me dice 

que solo Dios, creador de todns las cosas, esta presen
te en todas partes, no solo POI' su poder, sino tam
bien POl' su substancia, porque no puede existir 
podel'sin substllncia. 

Lejos de pretender expIlcar el mecanismo del uni
verso sin el poder de un Dios crendor y conservador, 
cae mas bien en 61 extravio de confundir el espacio 
y el tiempu con Dios mismo. No son para almas 
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del temple de la de Newton las negaciones ridiculqs 
de ciertos astr610gos. La naturaleza no es muda, y. 
Newlon, gracias al Senor', no fue sordo. Newton 
sabia leer en los movimien tos del cielo y de la tierra 
la verdad eterna de estas palabras de San Pablo en 
su eplstola primera 11 los romanos: , Porque las per
fecciones in visibles de Dios, su poder elm'no y su 
divinidad, se han hecllo visibles despues de la crea
ci6n del mundo, POl' el conocirriienlo que nos dan sus 
criaturas)). 

Y ya que estnmos, como vulgarmen te so dice, con 
las manos en la masa, ten pnciencia para 011' c6mo 
se expresa Keplero al final de la HQnnonia del mundo, 
Dice asi: «IOh tIi que por medio de la Inzde la nalu
raleza nos hnces suspirllr porIa luz de tn gracia, para 
revelarnos la luz de til gloria, loado seas, Cr'iador 
mio, Dios mlo, POI' haherme concedido el placer de 
admiral' yadorar tus obras! He terminado el traba
jo de mi vida con la fuerza de inteligencia que tl1 me 
diste. He contado a los hombres la gloria de tus 
obrus, tan bien como 11 mi espiritu Ie ha sido dado 
comprender la majestad inflnita de elias. Mis senti
dos se desvelaron para buscar en cuanto me fuese 
posible la verdad, con rectitud de coraz6n y since
ros deseos. Y si yo, que no soya tus ojos mas que 
un infeliz gusano de la tierra, nacido entre las ata
duras del pecado, decir pude alguna cosa contraria 
a tus sabios designios, jque tu divino espiritu me 
inspil'e y me cOf'l'ijal Si la maravillosn hermosura 
de tus obras 11a henchido mi alma; si, Ii medida que 
me engolfaba en el trabajo destinalio il gloriflcal'te, 
he buscado mi propia honra aca en la tierra, perd6-
name, perd6name con tu bonda1i y tu misericordia, 
y concecteme la gracia de que mis escritos procla
men tu gloria y contribuyan al bien de todos los 

t .... - Nlc. II v1 f-' r 



LECTURAS SELECTAS 155 

hombres. ' Alabad al Senor, iOh armon/as celestes! y 
vosotros los que en tendeis estas armonias lalabad 
81 Senorl IQue mi alma adore a mi Criador loda mi 
vidal POl' 01 Seiior y en el Seiior existen lodas las 
cosas, asi en el mundo material, como en el mundo 
espiritullI, todo 10 que sabemos y todo 10 que no sa

' bemos todavia, porque mucho nos queda que ha
eel', que no dejamos concluido)) .... 

- Volviendo 11 10 que deciamos, reconozco que el 
movimiento es un meelio de expresi6n muy pode
roso; que pOI' iiI desculJrimos la existencia de fuer
zas Qcultas que gobiernan el univorso y lu vida. 
La observnci6n nos enseiia que tanto la forma como 
el color son engendrados pOI' el movimiento. Lo que 
no alcanzo Ii comprender es como la esculturn y la 
pintul'U,quo carecen de este medio eficacisimo, pue
den comunicar Ii sus obras tal grado de exprosi6I\ 
Estoy harLo de oil' que tal estatua, que tal 6 cual 
figura carecen de movimiento y de vida. No dijera 
mas Pel'ogrullo. 

En el dia, para 'movol' una esLatua de Comenda
dol', se necesitaria media docena de jayanes, y me 
quedo cor to . 

-No debes tomarlo tan al pie de la letra. En el 
paisajo de un famoso pintoI', no cabe duda que la 
naturaleza parece unirhada POl' un soplo de vida: 
los hojas paroce quo so columpion y estremecen, las 
nubes pasan, las olas cor1'en, la golondrina vuela. 
Y en un buen cuadro do batalla, entre las inquietas 
nubes de polvo vemos agitarse los eslondartes, vi
brar y cen tellor las espadas, cruzur Ius balas, galopar 
los escuadrones, y el acometer, y el huir, y 01 caeI', 
y el levuntal'se de los soldados y capitanes. 

-No creia ser corto de vista, POl'O ya 10 voy cre
yen do. 

, 
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-En Ja estatua ~no ves algunus veces e6mo se 
hincha la musculaturu; c6mo el seno palpita, como 
se estremece ellabio~ &No parece que debajo de la 
helada superftcie del marmol circula la sangre~ 

-IQUe sangre ni que niiio muerto! 
-6yeme, no Le alboroLes. Es cierto que ni el pin-

tOI' ni el esculto!' pueden emplear el movimiento 
real como medio de expresi6n; pero si la represen
laci6n del movimiento. 

-,La representaci6n del movimiento~ ~C6mo¥ 
-Sorprendiendo en un inslante, aunque imper-

ceptible en la muesLra de un reloj, claramente per
cibido porIa fantasia, que 10 detiene y prolonga 
cuanto quiere, uno solo de los innume!'ables y fu
gaces aspectos del cuerpo que se mueve. La memo
ria 10 guarda, la imaginaci6n 10 dibuja y completa, 
y la mano 10 estampa en el Iienzo 6 10 esculpe en' el 
marmoL Nadie tiene que pregunlarsi una figura de 
Velazquez andu 6 esta parada, si habla 6 calla, s i res
pira con desnhogo 6 con diucultad, si mira con oLen
ci6n 6 5i sus ojos vogan distraidos; s i la pierna Len
.dida en· el suelo junLo al marco es de una persona 
que duel'me, 6 de una persona despiel'La, 6 de un 
cadaver. AI contrario, en e\ cuadro de un pintoI' 
vulgar, al Lraves de la carrecci6n clel clibujo y de Ie 
maestria del colorido, se descubre siempre el mani
qui, la inmovilidad y entumecimiento cle la muerte. 

-No enLiendo cunles son esos innumel'Ubles y fu
gaces aspectos del cuerpa que se mueve. 

- Es 10 mas senciJIo. Un mismo cuerpa en re
poso puede presentarlos. POI' ejemplo, aquel pino, 
desde aqui donde estamos, nos presenta una forma; 
visto de la parte opuesta, 6 desde cuulquier 011'0 
punto en que nos situnsemos, nos presentaria otra 
forma distinta. Imagin~telo en el centro de una es-
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fera hueca. Desde cada uno de los puntos de la su
perficie interior de esta esrem en que colo cases tll 
ojo, Le ofreceria el pino diversa combinaci6n de 11-
uens, divel'so dibujo. Si colocases un daguer'reoLipo, 
el resultudo sel'ia el mismo. No solamenLe serian· 
diversos los dibujos, y tantos como puntos pueden 
concebirse en In circunrerencia de la esferu, sino que· 
igual diversidad resultaria en cuanto!1 las comb i
nnciones de I uz y sombras y colores. De modo que· 
de un solo objeto podrias sacar milJares de image
nes, millares de copias, todus diferentes. Estu es la 
raz6n de que un mismo olljeto pueda Sel' hermoso 
6 feo, seglin 01 punto desde donde se mire. y de que 
In sola elecci6n del punto de vista nos descubra la 
hnbilidad 6 la torpezu del pintoI'. ,POl' que el dague- . 
rreotipo, obrando mecanicamente, obedcciendo a las 
leyes naturales, infiexibles, segul'as, que nQ pueden 
errar ni mentir, yerra y miente hasta el punlo de 
que mucl,as veces no so reconozca en oll'etruto !1 
la persona retratada' ~Hus pensado en ello alguna 
vcz1 tCrees tll que, pOl' mucho que adelanto y se 
perfeccione al arte fotogrofico, ha de poder jumus 
robar la palma 1\ los retralos de Velazquez, de Van 
Dyck 6 de Rafnel~ 

-Nada tengo que oponer. Reconozco la imporlan
cia de la buena elecci6n del punlo de vistu. S6 que 
cambiando el punto de vistn, cambia el plano visual, 
y, POl' consiguiente, la forma del objeto. Pem no. 
comprenc1o que relaci6n pueda lener todo eso con la 
cuosti6n de que est!1ba.mos traLando. I-IabM.bumos 
del movimiento, y me pones et ejemplo de un cuer
po en reposo. 

- Para los arectos de la visi6n, ya sea el objeto. 
ya el ojo del espectador quien se mueva, elresulta
do es uno mismo. As! como puse el ejemplo del ojo., 
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dando vueltas al rededor del objeto, supongumos 
que, estando quieto el 'ojo del especlodor, girase el 
objeto sobre s1 m ismo, 6 cambiase de lugOI'; y ten
driamos que, cambiando de la misma manero qu~ 
antes la relaci6n entre el ojo y el objeto, cambiaria 
igualmente el punto de vista, y pOl' consiguiente, 
el plano visual y el aspecto del objeto. 

-Convenido. 'As; sucede que, navcgando porIa 
costa parece que las montaiias y pueblos son los 
que van pasando; 6 cuando vamos metidos en un 
coche arrostrado POl' la locomoto/'a, los palos del 
tel.egmfo y los arboles y las rocas parecen astillas 
que el huracfln arrebata. 

- Y a veces tom amos la ilusi6n porIa I'caJidad. A 
. no haber corregido 10 raz6n los errores de los ojos, 
creeriamos que 10 tierra estaba Ilja, y que el Cielo 
con todas sus est\'ellas iba dando vuellas im rededor 
suyo. 

-Y sin embargo, ahora mismo que nos parece 
~star muy quietos, vamos danzando POI' esos mun
dos de Dios con una velocidad de la ql\e no puede 
darnos idea la mas disparuda locomotora. 

-Pucs bien, el cuerpo que so muevc cambia de 
lugar en el espocio II coda instante, y POI' consi
guiente a coda ins tante, POl' mus que 10 imaginu
cion 10 divida y subdivida, presen\o al ojo del es
pectado!' una nueva forma. EI daguerreotipo no 
puede Iljar ninguna de estas formas; pero la imagi
naci6n del arlista las coge al vuelo, y las Ilja. 

-Corriente. Pcro desde el momenta en que con
sigue Iljarlas en el lienzo 6 mormol, desapareci6 el 
movimiento. La estatua que danza se esto tan quieta 
·como 10 que due!'me. 

-Pero danza, y conoces que danzo. La dillcultad 
consiste en saber elegir, en tre los mi 1I0nes de formos, 
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una sola, y roMrsela al tiempo. Mira aquel espara
van que se cierne alia arriba. La superticie negra 
que traza en la azul ada b6veda del cielo se moditl
.ea incesnntemen.te. Una s61a pincelada de Velaz
quez produciria la ilusi6n del eSpal'aVan: 10 que na 
ilS mcil es saber dar esa pincelada. Si tu 6 yo la 
di~semos, es muy probable que en lugar del espa
raven saIiese un elefante, 6 una mosca, 6 una man
eha de tin la. Para represen tel' un objelo en movi
mien to, es preciso distinguir, elegir, detener el 
punto de vista que huye con la velocidad del re
lampago. S610 la imaginaci6n de los gran des artis
tas puede hacer este prodigio, Y 10 hace: no dudes 
.que 10 hace. 

En un cuadro de paisaje las ramas de los arboles 
no se mueven, no se mueven las hojas, ni las nubes, 
es cierto ,pero el buen pin tor no tiene necesidad de 
expIicarnos si el c~tiro sopla agradablemente, 6 si 
corre desencadenado . el devastador vendal.Jal: harto 
10 dice todo el cuadro. En el cuadro hist6rico 6 
en la estatua, la actitud, el gesto,. el semblante de 
los personajes, todo vive y habla, como vive y 
habla en la esfera cle la reaJidad. Y, si cabe decirlo 
asl, no solamente apar'ece en la I'cpl'esenteci6n 01'

tistica el movimiento fisico, el movimiento cle los 
·seres cOl'p6reos, sino lambien, y muy principalmen
te, el movimiento del espiritu. EI pimsamiento, los 
afectos, la vol un tad de los personajes, alii eslan cla
ramente signiticados, revestidos de cuerpo, con ver
tidos en Iineas y colol'es. 

Ya yes c6mo la imagen del movimiento, ya que 
no el movimiento ' mismo, ya yes c6mo In ticci6n 
-del movimiento, ya que no la renlidad, constHuycn 
una parte importantisima de los medios de expre
si6n de que disponen la pintura y la escultura; y 
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c6mo para entrambas artes no estl1 cegada aque
lla riquisima fuente de inagotables formas y de in
ago table belleza. 
-~Sabes en que estoy pensando' En la incalcula

ble variedad de perspectivas que incesantemente se 
ofrecen a la vista del que pasea 6 viaja. 

-Esta es una de las causa de 10 mucho que nos 
distrae el paseo, y de 10 mucho que descansa el es
piritu, despues que el estudio 10 tuvo algun tiem
po concentrado. EI viaje no es mas que un paseo 
al POl' mayor. 
-y el viaje en ferro-carril un verdadero mareo, 

una especie de embriaguez 6 10eU!'a de la vista y 
de la imaginaci6n. 

-Ademas de la riqueza de lineas y colores, nace 
del movimiento otro fen6meno, otro elemento de 
expresi6n en que dehemos fijarnos. 
-~CuI111 

-EI sonido ..... . 
Ninguna forma visible tiene el poder de agitar 

nuestro animo con la energla del sonido. EI true
no amedrenta a lad hombres y a los animales mils 
que la hosca nube y la silbita luz del rehlmpago. 
La oscuridad de la noche es imponente, el miedo 
Iransforma en lobos y lad 1'ones que nos estl1n ase
chando los bultos informes de las plantas; pero el 
rumor de las propias pisadas 6 el ligero race de 
una rama hielan de pavor el animo del receloso y 
dist~aldo caminante. Cuando al cruzar par el monte 
solitario se levanta impensadamente de tus pies 
una bandada de perdices, te as us tas y te ries del 
susto. AI describir el rayo que hiende la encina, la 
fuen te 6 la cascada, el rio que se desbo rda, el te
rremoto que arrasa una ciudad, el incendio que la 
devora, el volcan que derrama sus corrientes de 

", 
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lava hasta la lIanura, el huracan, la tormenta, la 
batalla, el asalto 6 el combate naval, la corrida de 
toros, el regocijo ' popular, la noche de invierno, la 
salida del sol, la vueJta de la primavera, ningun poe
ta cierra sus oidos A las misteriosas voces de la na
turaleza, que penetran y vibran en las profundida
des del alma con rnA" fuerza que la luz del sol en 
los ojos. Tu mismo, al hablarme esta tarde de la 
tormenta del golfo de San Jorge, no echaste en olvi
do los cruj idos de la nave. 

EI hombre, combinando y dirigiendo por medio 
de su industria los ruidos in formes de la naturale
za inanimada, los transforma en sonidos agradables 
y .expresivos, inventa los instrumentos de musica, 
y convierte la madera de las selvas, los metales de 
Ja tierra, las mcmbranas de los animales, en lenguas 
de su entendimiento y de su coraz6n. Anima los 
bosques con el caramillo del pastor, regocija la al
dea con el tamboril y la gaita, celebra con la lira la 
victoria olimpica, alegra el banquete del senor feu
dal con la gralla del trovador, enciende los pechos 
del caballero y del brid6n con el estrepito del par
che y la aguda voz del clarln, an uncia las alegrias y 
tristezas de la vida y las esperunzas del cielo con 
los clamores de 'Ia campana, hincha de armonia las 
b6vedas del templo con las cien voces solemnes del 
Organo que Dios escucha y bendice desde el trono 
inmutable de su gloria. 

Jose COLL y VEHI. 

11 
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La calandria. 

(El Tempe Argentino.) 

Tiempo hacia que yo me ocupaba en el cultivo de 
una de las bellisimas islas del Delta. Una hermosa 
manana de olono sali de mi choza al amanecer, a 
dar un paseo por mi posesi6n. Cuminaba lentamen
te; ya at,ravesando plantios de j6venes Crutales que 
me presen Laban sus primicias, hermoseadas con el 
lustre del relente; ya siguiendo las sendas umbro-, 
sas del monte, don de las aves que ·acababan de des-
pertar, saltaban de rama en rama, hacienda cael" 
sobre m! una IJuvia de rocio; ya abri~ndome paso 
por Ia espesura y vagando s in sendero. 

lQUe enagenantes descubrimientos! JArroyu'eIos 
serpeando por en tre espadanas coronadas de sus 
blancos_penachos y de pintados pajaros; durazneros 
abrumados con su fruto en racimos rubios y car
min ados; hermosos panales colmados de mieI ... . ! 
iOh que dicha el descubriros por primera vezllQue 
gusto andar por sendl1cl desconocidas, trazadas por 
la apaciblecapiguara; contemplar aquelJas vertien
tes de agua .cristalina, a cual mas sinuosa y bella; 
y encontrarse sorpl'endido bajo una rustica glo
rieta que siglos haria espel'aha la primera vis ita del 
hombre; y alii, sobre su alfombrade musgo, intacta 
aun, tenderse a reposar y enagenarse con el recuer
do de las emociones de aquel dial 

A cada paso se ofrece un objeto nuevo , un.a planta, 
un insecta en que se descubren nuevas maravillils, 
que tienen el espiritu en incesante fruici6n. La na
turaleza, infinita en su variedad y portentosa en sus 
obras , ofrece ol ohservndor una fuente inagotable de 
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goces intelectuales, que jamas term ina en la fatiga y 
el hastio de los placeres de los sen tidos. Absorto en 
estas reflexiones, no habia notado que ya un sol ra
diante habia disipado las sombras del crepusculo y 
los vapo~es del rio. Me hallaba a la entrada de un 
dilatado bosque de seibos imponentes por su gran
deza, bellos por sus flores y los festones de lianas 
que ondeabun de copa en copa, amenizados por los 
juegos de la luz del sol que penetraba en lampos 
temblorosos por entre el agitado ramaje. El arbol 
que me dabs sombra estaba mas' esplendidamente 
decorado que los otros; entre mi arbol y el bosque 
se extendia un pequeno campo, y en medio de el ha
bia un mirto florido. Mil susurros agradab les oc 
suc'edian Ii mi alr'ededor, y un ambiente fresco y 
oloroso, no se por que al respirarIo me lIenab,'" de 
contento, y embargaba mi espiritu en una vaga y 
dulce contemplaci6ri, • 

R'epentinamente despierta mi atenci6n una musi
ca deliciosa, que parecia resonar en todos los ambi_ 
tos del bosque. Cuanto acento encantador puede 
salir de la garganta de las aves; cuantas seduccio
nes hay en los instrumen tos m usicos mas bien 10-
cados y en la voz humana mas dulce, mas melo
diosa y mas querida, parecian haberse reunido el1 
los acentos que escuchaba. La luz y el perfume y 
las bellezas que me habian enagenado, se habian 
confundido con la celica armonia, para no formar 
sino un solo concierto. Mis ojos buscan anhelosos, 
la Silfide, la On dina 6 la Sirena que produce el en
canto, cuando una faja vaporosa, compuesta de in
numerables alas, elevundose en espiral sobreel mir
to sOlitario, me presenta en su cima ala caiandl'ia 
ejecutora de aquel portento de melodias. 

A los hechizos de la m usica unin,se la inexplica-, 
ble gracia de los movimientos del ave. 
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Sa llan de su gargan ta gorgeos vivos y sonoros, y 
al mismo tiempo s e reman tab a can raudo vuelo, 
describiendo clrculos, y desccndla can iguales gl
ros, para vol vel' 11 subil', sin cesar en sus hermo
sos concentos. Ciernese en el aire cual coJibrl ante 
las flores, acompaiiando unn suavisima cadencia 
con la vibraci6n imperceptible de sus alas, como 
5i exprimiese alii toda 10 intensidad de su ternura. 
AceJera nuevamente su revueJo circular, y exhala 
suspirop melodiosos, que no pueden menos que co
rresponder 1\ la voluptuosidad de sus recuerdos, de
gradundose al paso que asciende el cantor en rl1pido 
remolino, hasta apagarse en un siIencio en que mi 
alma se deJeitaba como si resonaran aun en mi inte
rior los ecos de la divina armonia. Posada 10 calan
dria sobre la copa del mirto, nuevas acentos, estre
pitosos y brillantes, lIenan los espacios del bosque 
sucediendose con la volubiIidnd de los 81'pegios y 
los trinos; y el ave los acompaiia can revuelos 
igualmente vivos y tumulLuosos, que son ncoso 
10 expresi6n de los transportas de su jubilo, ceJe
·brando sus dichas y sus glorias. 

MARCOS SASTRE. 

A Ia oaida de Ia tarde. 

(El Tempe Argentino) 

Era una hermosa tarde del verano, en uno de los 
.arroyos mas frondosos de nuestro Tempe, donde to
-davia la natura leza no habia sido despojada de sus 
inimitables atavios. EI rio rebosaba, precipitdndose 
·por los al'royuelos 1\ refrescar el seno de las islas. 
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LOs arboles con sus frutos y las lianas con sus flo
res, vivament.e retratados en el agua, aliadian 11 la 
natural belleza del ar'royo, el nuevo atractivo que 
se encuentra siempre ~n la armonla de las formas 
gemelas, 
iQU~ banquete tan esplendido el que la naturaleza 

ofrecia 11 todos los vivientes, en aquellns frutas deli· 
cadas, de las mas apetecidas en todo el mundo, de· 
rramadas alIi con profusi6n! 

Bosques interminables de durazneros sil vestres 
ol'iIlan los canales, encorv6.ndose has~a el agun car· 
godos de melocotones maduros, que no ceden en tao 
mano. en sabOl', en frogancia ni en colorido, 11 las 
masperegrinas variedudes obtenidas POI' el cuItivo. 

Los costeros, los carapachayos, y todos los que vi· 
ven 6 se ocupan en las islas, hombres, mujeres y 
nilios, en fin, todos los que tienen una pequena bar
ca, lodos suspenden sus habituales trabajos, para 
aprovecharse de esla coseeha gratuita ~ inagotable. 
Se emplenn millares de embarcaciones en el trans
pOl'te de los duruznos a los pueblos de las costas del 
Plata, del ParonI'! y del Uruguay. Durante los dos 
me~es de la temporada de lajruta el Canal de la villa 
de San Fernando se convierte en una feria i neesan
te, donde diu por dia entran numerosos cargamen
tos de duroznos, y salen eentenares de carretns y 
carros que llevan I'! granel [a sazonada fruta para la 
ciudud de Buenos Aires y to do 10 campana, Y 11 pe
sal' de este inmenso consumo, suele ser tan excesi
va la abunc!ancia que, 11 veces , en e[ puel'to, no vale 
m~s de medio peso fuerte toda la cantidad de melo
cotones que puede cargal' un hombre. 

Tambien nosotros huiJiamos eseogido algunos de 
los mas hermosos, en los durnznales del Tempe Ar
gentino y tratubamos de regresar, aprovechando la 
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bajante y la frescura de la noche. AI ponerse el sol 
emprendimos nuestra marcha. Liviana la canoa, Y 
diestro el remero, pronto empezamos 1'1 dejar atras 
todos los barcos que, cargQdos de fruta de borda Ii 
borda, se dirig!an al Canal como nosotros .... 

De repente, al trasponel' Is punta de un bosque, 
hiere mis ojos un luminoso disco de oro: era el sol 
en su ocaso, Yo contemplaba absorto la sublime 
hcrmosura de los cielos en aquel conjunto armo
nioso de luz, de colores y de formas, Como si una 
emanaci6n ceresLial penetrara todo mi ser, me ane
gaba en inefables dulzuras; y en aquella necesidad 
de expans[6n del coruz6n humano, que nos impele 
a comunicar a otros las emociones que sentimos, 
bacia mas complela In fruici6n, porque alii tenia t 
mi lado un objeto 'el mlls querido, la dulce compa
nero de mi peregrinaci6n pOl' el valle de In vida; la 
que reune en su persona 10 mas bello de la na tul'a
leza; la lozania y fecunllidad de las islas, la hellaza 
y el perfume df' sus frutas, la gl'ocio y la mclodia 
de sus aves; aquelln cuyo coraz6n Liene la bondad 
y pureza de los lingeles.; aquella en cuyas manos mi 
venturosa estrella ha puesto la dicha de mi vida, 
Cuando contemplabamos juntos las magnificencias 
del ocaso, su clara inteligencia umplificaba los pen
samientos inspirados pOI' el grandioso cuadro que 
adrnirdbamos en aquclla tarde inolvidable, 

EI sol no irl'Udia ya un calor ardiente; su luz no 
ofusca nueslra vi s ta; ya no es sino un globo de oro, 
cuyo limbo toea el borde apaJ'ente de In tierra, Mag
nificado y despojado de sus rayos, parece un nuevo 
astro, mas grondioso y bello que cuando resplan
dece en el mel'idiano. Bl'illantes nubes nacaradas Ie 
componen un magnifico dosel, desplegundose' con 
las fOI'm us mas gr-aciosas, tefiidas de purpura y 
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azul, contorneadas pOl' un filete de 01'0, diafano y 
luciente. La cortina del gran dosel es del mas subido 
escarlata en torno del sol, y pasando POI' los msti
ces intermedios, siguen el morado y el jacinto, con
fundiendose al fin con el limpido azul celeste de 
nuestro cielo. 

Es in uti! que me detenga a describir un espec
taculo de be\leza y mognificencia tal, que no hay 
simi! que no Ie sea inferior: y tan diversiflcado, que 
no habia momento en que no presetitara un nuevo 
aspecto, ostentando nuevas armonia~ de formas, de 
tintas y de luces, desde que el solllego al horizonte 
hasta que se acabo de ocultar de nuestra vista. So
lamen te me propongo excitar la curiosidad de los 
que visitan nuestras islas; porque desde los canales 
del Delta es de dohde se debe contemplar la puesta 
del sol en toda su belleza. El aire transparente y pu-
1'0 de e~ta vasta llanura, donde no hay polvo ni va~ 
p'ores que puedan empmlar la atmosfera, hace mas 
perceptibl e5 10s fenomenos dela luz y los mas deli
cados juegos de los suaves con torn os de 1as nubes. 

Nuestra atenci6n se dirige a los objetos que nos 
rodean, atraida pOl' el ruido del aire agitado pOl' las 
alas de las aves, que eligen la caida de la tarde p lra 
retirarse a su acostumbrado asilo. POI' donde quiera 
que se dirija la vista se descubren bandadas de di
ferentes especies, siguiendo todas la misma direc
ci6n del centro del Deltu. Las unus vllelan apinadas 
y en desorden en forma de nubludos: tales son las 
palomas, los tordos, los ji!gueros y las cotorras bu
lliciosas; otras van en hileras ordenndns, como las 
vandurrius , los patos, los eisnes de cuello negro, 
y los flamencos de alas de fuego; vuelan fieu y alIa 
las aguilas, los halcones, los caracuraes, Jas cigiie
nas. lo~ toyuyues y las gaI'Z3S color. de rosa. El zor-
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zal, el piririgull, el bienteveo, la calandria y tantas 
otras avecitas se cruzan POl' todas partes en busca 
de sus nidos, haciendo resonar los ecos del bosque' 
con sus mutuos reclamos. 

Los peces entran en cardumenes a disfl'utar del 
gl'an festin, y se precipitan POl' los arroyuelos para 
tomar su parte en el suelo sembrado de melocoto
nes, ahora cubierto porIa mat'ea. Bien se conoce 

-' su premura y m'uchedumbre en el escarceo de las 
aguas y en sus frecuentes brincos y colazos. El do
rado que no quie'l'e sujetarse al regimen frugivoro, 
salta a veces sobre el agua tras su presa, lucien do 
sus escamas cubiertas de OI'ope!. 

La en trada de la noche es la hora en que mas se 
difunden los olores . Abren las fl9res sus calices 01 
relen te y a las brisas de la tarde, y radiosas parecen 
dur al sol un tierno adios, exhalando sus mas sua
ves perfumes. El mirto, cuyo solo nombre dilataba 
nuestros pechos con eroticos I'ecuerdos; el siempre 
vel'de mirto, deJicaclo yelegante toclo 10 llenaba con 
su exquisita fra gancia, que trusciende entl'e los de
mas al'omas, como la pasi6n de que es emblema do
mina sobre todas las pasiones. iCon que delicia se 
respira, a la caida de la tarde, el aire embalsnmado 
de las Islas! 

El sol se ha ocultado bajo el horizonte; las nubes 
han perdido sus galas y el cicio su esplendor; In de
bil luz del crepusculo precede al manto oscuro de In 

. noche. La meditaci6n, acompanada de un vago sen
timiento de melancolia, ha reemplazado las efusio
nes de, nuestro gozo. 

El ocnso del sol, tnOS daria la imagen del ocaso de 
In existencia~ Si la manana de la vida es la <lpoea 
mr.s placentera, tno es la tarde mils tl'Qnquila y tem
pl;]da~ El sol cuando se pone, tno es tan bello y mag-

t C r 



LECTURAS SELECTAS 169 

nitlco como cuando nace~ Y ese sol, despu~s de em
bellecer nuestro occidente, ~no va 11 anunciar la au
rora Ii otras regiones, dejlindonosaqui los recuerdos 
de un hermoso dia~ Asi el hombre, cuando se acer
ea al termino de la vida, se goza en la calma de las 
pasiones; los inocentes placeres que encantaban su 
infancio vuelven entonces a regocijar su coraz6n; se 
ejercita en 10 practico de las buenas obras, y cuan
do lIega Ii su ocaso, pasa tranquilamente a un nuevo 
mundo, donde su existencia sera perdurable y su di
eha sin amarguras, dejando aca la memoria de sus 
virtudes. 

MARCOS SASTRE. 

Cartas :i un ~migo. 

Noviembre 2. 

Mi anterior fue escrita en camino, y hoy hace dos 
dias que estoy en 10 estancia de .... Pienso pm'mane 
cer aquf algun tiempo POl' vel' si consigo rcstablecer 
mi salud. EI paraje es.desierto y solitari) y convie
ne al estado de mi coraz6n; un mar de verdura nos 
rodea, y nuestro rancho se pierde en este oceano in
menso cuyo horizonte es sin Iimites. Aqui no se yen, 
como en las regiones que til has visitado, ni monta
nas de nieve sempiterna, ni carambanos gigantes
cos, ni cataratas espumosas desplomlindose con rui
do espantoso entre las rocas y los abismos. La natu
raleza no presenta variedad ni contraste; pero es 
admirable y asombrosa POI' su grandeza y majestad. 
Un cielo sereno y transparente, enjambres de ani
males de diversas especies, paciendo. retozando, b1'3-
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mando en estos inmensos campos, es 10 que llama 
la vista, despierta y revela la imaginaci6n. He no
tado en mi trunsitd que las gentes son sencillas y 
hospitalarias; siempre me han dado aJojamiento en 
10 interior de sus reducidas chozas, como si no fue
se un deseonocido. Mis hues pedes me han hecho eJ 
mismo aeogimiento y me han cobrado en dos dias 
una afecci6n y carino que no he podido adquirir con 
un trato largo y continuo en las ciudades. Se empe
nan en que los acorn pane algunos meses, No saben 
mi desgracia, pero 11an notado que estoy melanc6-
lico y que busco la soledad. iBuena gente! Ignol'an ' 
que la tristeza ha echado raices profundas en mi 'co
raz6n. 

Dlciembre 12. 

Todo entregado a la meditaci6n, paso momentos 
deliciosos en cstas soiedades. Mi imaginaci6n se 
anima y sale del Ictargo sombrio y ominoso que la 
abruma, al contemplar los encantos del espeetlicu-
10 manivilloso que la rodea. De todo me olvido, de 
mi dolor, de mi aislamiento, del muntlo y aim Ii 
veces dlJ'mi mismo. Al romper el dia hugo ensillar 
mi bruto fogoso, monto, y salgo con algunos peo
nes Ii recorrer el campo y los rodeos de ganado; lue
go me separo de ellos, y voy a visitar' algunos ran
chos vecinos, y en todos encuentro la saLis[acci6n 
y el regoeijo que huyen de mi, Huyo yo tambien de 
estas moradas de fel icidad, y pel'seguido por mis 
lugubres ideas, suello la rienda d mi caballo para 
aturdir mi mente, y me alejo mas y mils hasta per
derme en medio del desierto. Persig-o al sagaz aves
truz, corI'O en pos del ligero venado, y luego bajo 
fatigado Ii reposarme en la vel'de pradera. iQue gus
to verse transporlado de aqui nllA, como pOl' 18S alas 
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del viento; volar de un sHio a otI'O, y exparcir su 
vista a !n vez pOl' horizontes diversos, y luego ve
nil' a reposarse al rededor de una multitud de in
sectos que hormiguean y ch illan, de una multitud 
de aves que vuelan 6 reposan tambien, y de enjam
bres de cuadl'upedos que rum/an tranquilll,mente la 
hierba! iObservar el orden y la armonla de la natu
raleza y elevarse hasta la meditaci6n de sus leye~ 
inmortales, y descubrir alili en el corazon del uni
verso, la mano omnipotente que 10 rigel iQUe vuelo 
tan sublime loma entonces la fantasia; c6mo se Ile
na de gozo a medida que penetl'8 y mira, foz a faz, 
los maravillosos arcanos de la cl'eacionl Su clemen
to es infinito, el cielo, los espacios imaginarios, el 
universo, todo 10 abarca y 10 sujeta a s u atl'acci6n , 
iQuien no queda absorto al contemplal' en la callada 
noche el disco melanc61ico y plateado de la luna, 
acompaiiado deesa multitud de faros rutiluntes que 
plieblan el fil'mamento? IQuien, al respirar el aro
ma vivificanLc de las fiol' es en medio de es ta sole
dad y de esle silencio, quc no intel'I'umpen sino el 
balido de la oveja, el relincho del ' caballo y chillido 
de los insectos, .queda frio especladol' y no siente 
en su coraz6n emociones pel'egl'inas? lY luego tan
ta luciMnaga ambtilante, el mUl'mullo del U1'I'0j'0, 

y esos fuegos fatuos que se ievnnlan, se acercan, se 
alejan y c1esaparecen, clando p6bulo a la fantasia y 

\ aterrorizando al vulgo! Son las doce, y es la hora que 
yo voy, como Ossian, a inLerr'ogar mis recuerdos a l 
/'csplanc!or de la luna, a escucllar las melodias aBl'eaS 
'i halliar COIl mi cOl'Uz6n , 

ESTEBAN ECHEVEIH1iA_ 
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Las ruinas de Mendoza. 

Desde que 11 algunos leguas de Mendoza empeza
ron a presen tarse las casas destl'uidas, advertimos 
que penetrabamos en la region de las ruinas, y des
cu·brimos con religioso respeto nuestra cabeza para 
recibir el polvo de los muertos. 

L1egamos al fin ilia ciudad caida. Nos pal'ecio que 
la noche era la hora mas propicia pal'a visitar a los 
m uertos, y que <ill fll.nebre espectaculo solo podia 
ser bien examinado a la luz de la luna. 

Se ha dicho con razon que la luna es la compane
ra del hombre. Buena y dulce companera, en efecto, 
puesto que ella despierta en el alma los afectos ge
nerosos y tiernos y el recuerdo de las dichas per
didas, como la esperanza del bien que anhelamos. 
La luna nos aeompulla en los momentos en que ce
san los ruidos del mundo, del que nos convida 11 ale
jarnos para con lar en la soledad y el silencio todos 
estos astros del cielo que narran las glorias del Se
nor y s irven de pedestal :1 su trono. La melancolia 
es el sentimiento qj.\o se apodera de todo nuestro co
razan en esas horas calladas de 10 noche; ella nos 
ensenaa la vez nuestro ol'igen y nuestro destino: nos 
dice pOI' que culpas perdio el hombre el paraiso en 
que Dios -Ie creo, y cUllles son las virtudes que han 
de abrirle el paraiso que no se pierde. La melancolia 
no es la alegria, pero es 01 dolor consolado; es la mas 
natural de las afecciones human as: cllando ella do
mina su animo, el 'hombre recuel'da y espera, estii en 
/>I en'o posesion de si mismo. 

Y al que quisiel'a observer el mundo moral, que no 
se ve desde Ja oltura deJ Tupungat", Ie aconsejaria· 

. ( 01 



LECTURAS SELECTAS 173 

mas visi'tara en Mendoza las ruinas bajo las cuales 
descansan lantos miles dehermanos nuestros, cuan
do arroja sobre ella sus resplandores la reina de las· 
estrellas. 

Fue una noche de I una cuando visi lamos 10 des
truida ciudad, peneLrando POI' entre los escombros
con el cristiano I'ecogimiento con que se marcha ~o
bre las Lumbas. tC6mo describiraquel horrible es
pectacul01 tQue palabras puede basLar a hacer conce
bir al hombre 10 que sus ojos no han vis to? 

Renunciemos a una descripci6n imposible, POl' 10· 
menos para nosotros; en vez de pintar el tlspecto 
material de aquel caos hablemos s610 de los recuer
dos y las imagenes que asaltaban nuestra menLe aba
tida en presencia de cuadro tan afligente. 

Imaginaos una ciudad en que todo esL" en movi
mien to, todo con vida. Era el ultimo dia de la esta
ci6n del verano, a las siele y media de uno hermosa 
noche; y nadie sospechaba, pOI' cierto, que . un ins
tante despues el frio de la muerte habia de apagar la 
existencia de casi todos los habHan tes de a ci udad. 
Los unos, descansando de las tareas del dia, acari
cia ban trnnquilosa sus hijos en el seno de la familia; 
otros conversaban tristem.ente en medio de los ami
gos sobre las recientes calamidades que hoblan cons
ternado a todo el pais; las senoras apl·o.vechaban la 
claridad de la noche pam visitar las tiendus; las gen
tes piadosas se relil'Uban en gran numero del templo, 
en que un padre jesuita acababa de predicarles la pa· 
lahl'a evangelica, y de exhortarlas a cumplir el debeI" 
de la penitencin, para asistir con la conciencia sin, 
mancha, en los dias santos que se acercaban, d adorn I' 
al Salvador muriendo en 10 cruz. Apenas se linbian, 
cerrado los labios de los que habian pedido Ii 10 Vir-
gen Inmaculada en sus oraciones rogara aDios por-
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·ellos en la horl) de su muerte, que ignoraban iay! es
tuviera tan ce rcana cuando 10 mue,·te se presen t6 de 

·improviso iY cuatro segundos despues la ciudad no 
existia! 

EI trueno subterruneo reson6 01 tiemjlo mismo que 
, ella se desplomaba. EI movimiento de 10 tielTa fu e 

tan violento, que no era PQsible mantenerse en pie 
·ni marchar sobre ella. Los que lograron andar a lg u
nas varas para ll ega r n In calle, buscaban su refugio 
en ellugar precisamente del mayor peligro, pues las 
paredes, al dert'Llmbarse, se cruzaban sobre el cen
tro de Ins calles mismas. 

Un silencio verdademm ente sepulcral , intelTum
pido s610 pOl' el aullido lejano de los perros, sigu i6 
el espantoso temblGlr, Una nUiJe densa de polvo se 
Ievant6 de las ruinas, y cuiJri6 10 foz de Ia luna con 
un manto negl'O. En Ia calle principal esta ll6 el in
cendio, cuyo humo se cbnfundia can el polvo en el 
a ire, y Guyns llamas, al licmpo quo clespeclian sus 
luces sinicstros sobre 10 ciudod hechn escomiJros, 
formaban como una muralla impenetrable de fuego, 
dent ro de Ia cua l per'ecieron abrusodas muchas pe,'
sonas, entre ell osalgunas j6venes de las familios mus 
distinguidas, Las pocas gentes que hubian log"ado 
salvar se agruPQl'on en la alameda y la plaza, habien, 
do dejaclo los mns, principal menle las mujeres, sus 
ves ticlos en los esco mbJ'os, Muchos de oquellos infe
lices ten ian roto algun miemiJ,·o de s u cllerpo, y to
·dos ell os clespedazados el coruz6n pOl' ignorar la 
suet'te que hobiu cabido 8 s us podr'es, sus esposus, 
sus hijos. Un frio extremo y 1'8ro en aquella estaci6n 
vino Ii agregor los s ufrimienlos fisi cos 8 las angus
'tias indecibJes del espiritu .... 

Toclos esas escenas espantosas, horribles, que co
nociamos al visilar' Jus ruinas de Mendoza, y cle las 
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que hemos hecho un'a pal ida y breve resena, se pre
sentalJaIf a nuestra imaginaci6n con sus coloridos 
mas vivos, y haclan en ella impresi6n tanto mas in
tensa, cuanto nos halhl.bamos en el teatro mismo de 
tan grande calamidad. Cada casa caida, y todas 10 
estaban, nos traia el recuerdo de una familia cuya 
mayor parte estaba alll sepultada, y los otros mi em
bros abrumados bajo el doble peso del dolor y de la 
miseria. tCuantas horas dur6 la agonia de gran nu
mero de esos difuntos , cuando han salido con vida 
varios individuos do enlre los e$combros, cinco, 
seis, y hastaocho dias despues1 I,Cuantos desgracia
Jos buscaron inutilmente el cadaver de su padre 6 
su esposa, para poseer, a 10 menos, cuando todo 10 
habian perdido, una tumba que guardara los restos 
del objeto de su ternura1 tCuan tos otros vinieron a 
lIevar su ropa y algunos muebles, y hallaron todG 
robado~ 

LJamaba nuestra atenci6n en aquella noche, que 
ha dejado en nuestro memoria imperecederos re
cuerdos, el aspecto majestuoso e imponente de las 
ruinas de los templos, alumbradas por Ins antorC]18S 
del cielo que habian reemplazado u las del santuario. 
Menos Ius torres , la mayor parte del fr'en te de ellos 
ha quedado en pie y grandes trozos de los mums de 
los costados. La Matriz, San Francisco, Santo Domin
go, San Agustin y la Morced eran templos cspacio
sos y elcvados, cuales sabian construirlos los espa
nOle,s en tiempo de la colonia. En los atrios de-ellos 
veiamos muchas tumbas, sobre las cualos habia cru
~es sencillas, formadas de simples canas Ins mas de 
elias. Nos parece que 1as preces que se eleven aDios 
desde esas tumbas y delanlo de aquellas iglesias cai
das, han de hallar en el cielo acogida muy favorable, 
y que con la t ierra humedecido con tantas I~gr imas 
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han de erigirse mas tarde otros san tuarios, predilec
tos para la piedad de los cie!os en aquellos lugares 
consagrados por el infortunio. 

FELIX FRIAS_ 

El Nacimiento. , 
(La' noche de Navidad) 

Cusndo entl'aron los ninos en la sala, tan e.mbal
samads, tan iluminada, y vieron el hermoso Naci
miento colocado en ella, una inmensa alegria inun
d6 sus corazones. Pero ,quien es el que ha visto un 
Nacimiento y no la ha sentido~ ,Quhln no se ha ha
lIado como en su casa, en su propiedad, en aquella 
naturaleza fantusLicll de corcho y papel engomado, 
con sus oscurus cuevas, en que ora, ante un crucifi
jo, un santo ermitaiio, gracioso y sencillo anacronis
mo, como 10 son el cazador que en una selva de ma
ti tas de romero dispara un tiro 11 una perdiz posada 
en la torre de una ermita como una cigueno, yaqual 
con trabandisto con su man ta y su sombrero gacho, 
que con una carga de tabaco se esconde tras de una 
roco de papel, pam dejar libre paso a los tres Reyes, 
que pOI' las altos cumbres de esos Alpes de corcllO 
caminan en toda su gloria? ... ~Qui ~n no sien te un 
placer inexp licable al vel' pasar aqucl borriquito car
gado de lena POI' un soberbio puente de canteria de 
papel. ... ,y aque! pradito de bllyeta verde desme
nuzada en que pacon tan tranquilos y tan blancos 
aquellos corderitos~ ~No os da frio aquella escarclla 
tnn bien imitadn con arenilla de acoro~ tNO os da 
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gana de calent(lros aquella hoguera tan coloradita 
que encienden los pas lares para calen tar al nino f 
,Qui~n no "e afana pOI' descubrir debajo de los cris
ta les que ftguran tan bien un rio helado, los peces, 
las tortugas, los cangrejos que estan can toda como
didad sabre el cauce de dorada arena, trastornando 
en sus tamanos respectivos los que les atribuyen 
los naturalistas~ Vese aqui un cangl'8jo, POI' cuyas 
tenazas puede pasar una onguila su vecina, como 
POI' el ojo de un puente; aqui un rat6n colosal mira 
can aire de Matamoros a un diminuto y pacifico guti
to; mas alla un borrico dispula can una Hebre sabre 
el grandor de s us orejas, que son de un mismo tuma
no; un taro se ve en igual contienda en punta a cuer
nos can un caRacol, y un fornido pa to ,no quiere ce
der'la primacia 11 un cisne raqultico, Y estos pnjaros 
de todos colores , que a legrim los intrincados bos
ques de ramas de lentisco, que forman el fonda de " 
eb le cuadra encantador, tno as parecen acaso acudir 
de las cuatr'o partes del mundo~ i Na as alegra ,vel' 
bailar Ii los pastores~ Y sabre todo, tno adorais en
ternecidos el divino mis terio contenido en aquel por
talito can s u techo de paja, y en el fonda su aureola 
6 gloria de luz~ Nosolros 10 decimos rrancamente, 
en aquella san ta y aleg re noehe, todo nos pat'cce vi
vir y sentiI'; aquellas figul'ilas de barro hechas pOI' 
torpes manos, puestas alii can lanta buena i'e y tanta 
devoci6n , nos parecen 'animm'se y recibil' a lma, de 
la alegriu y entusiasmo que I'einon, La es trella que 
g Uia los magos, ese or'opel y cris ta I , se nos fi g ura 
ftarnigera, y arrojar r esplandores, La aureola que cir
cunda el pcsebre en que yace el Oi08 llecho hombre, 
nos parace bl'illar ,no POI' las 1 uccs q lie transparen ta, 
sino can un bl' illo del cielo , con los I"ayos del so l; las 
.zambombas, panderetas y cantos nos son tan s im-
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pUticos y tan gratos, como si fuese los ecos de los 
que en aquella dicllOsa noche hicieron resonar los 
pastores. 

,Pueda acaso darse una fiesta mus alegre, mas sen· 
~ilJa, mas tierna y al mismo tiampo mas elevada' EI 
nacImiento de un nino en un portal abandonado, y 
celebrado por' pastores; la inocencia, la pobreza, III 
sencilJez, primeras bases del magnifico edificio del 
cristianismo. Asi icuanto no celeb ran los ninos y los 
pobres asIa fiesta! Tl'\len aDios 10 que mfis Ie com
place, la inocencia, la fa y el amor. 1011 noche, bien 
denominada buena, mas alegre que el carnaval, y 
santa como Is semanl) que lIeva este nombre! 

FERN AN CABALLERO. 

La derrota . 

. (El Sabol' de la TiCl'l'uca.) 

Aun no habia cesado la sonata en el campana rio, 
cuando se oy6 otra mus recia y alr-onadora en todas 
las callejas del lugar: mezcla de brmnidos, esquilo
nes, silbidos y jujeos. Nadie habia soltada aquella 
manana sus gonodos, en espera del acuerdo concej iI 
que las campanas publica ban yo con sus sonoras 
lenguas POl' todos los ambitos de Cumbrales. 

Desaparecieron como par encanta los portillos y 
seturas de las mieses; y cada una de las breehas re
sultantes fu~ vomitan do en la vega el ganado fi bor
botones, en obigarrada y pin tor'esea mezcla de espe
cies, sexos, edades y tamanos: la mansa oveja y el 
retoz6n beeerI'o; In cabra nr isca y el perezoso buey; 
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la d6cil burra y la genLiI novilla; lu sosegada vaca, 
el inquieto potro de recrla y el toro rozagante. Tras 
el ganado y POl' ellado de 10 Cnjigona, que vuelve a 
ser nuestro ohservatorio, apal'eci6 la gente que 10 
hobia conducido, y mucha mas que so Ie fue agre
gondo; perb 10 parte j uiciosa de ella no pas6 de los 
hordes de la meseta. Los muchachos, arm ados de 
sendos palos terminados en gruesa y curva cachi
porra, se lanzat'on mies abajo, silbando al vacuno, 
apaleando a las burras, ladrando a las ovejas y es
pantando a los potros con gritos y aspavientos. Pe-
1'0 no era necesaria tan ruidosa eXy itaci6n para que 
las inofensi vas bestius dieran al traste con la forma
lidad; pues no bien sus pezuiias hollaron el blando 
suelo de la mies, toda la extensi6n de Ja vega les po
reci6 poco para campo de su regocijo. 

IVdlgame Dios, que triscar el suyo y dar copcovos 
y sacudir el rabo! iQue mugir los unos, y relinchar 
los otros, y balar aquestos, y rebuznar pOI' alii, y 
brumm' POI' el otro lado! iQUe embe.-tit' los chicos a 
los grandes, y hacerse estos los 'temerosos y los de
biles pOI' ohunza y pusotiempol iQUe derramarse 
poria cuesta abajo el compacto l'eiJaiio, y entrar cn 
la canada, largo, angosto y serpean te, verdadero rio · 
de lana tomando la forma de su lecho! IQue gallar
dearse Ii 10 meJor eJ becorrillo negro con humos de 
toro, junto a Ja apuestn Dovilla, y escarbar el suelo, 
y bajar Ja cabeza y mirar en derredor con fiera vis
ta, y hucer la rosca con el rabo, sin que ni para que, 
puesto que ningun rivalJo disputaba el campo I iQUe 
porder el tiempo en estos 'alardes que no eran agra
decidos ni siquiera observados! Hasta el manso y 
trabajado buey olvidaba su escluvn condici6n, sus 
aiios y sus futigas, para LornaI' purte en el general 
holgorio con Lol cual umago de corcovo mal hecho, 
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y aun ciertos asomos de galan teo Ala vaca de su ve
'cino. 

A to do esto, ni pensar en pacer serio y fOl'malmen
teo Se tiraba un bocado al fresco retono de la hondo
nada, pasando de largo; y otro, mas lejos, a la pau
lina de la heredad; y luego otro, de l'efil6n, 01 verde 

·de una regatuda; y asi se andaba y se probaba todo 
sin fijarse en nada, creyendo acnso que 10 dcscono
cido 'era mas sabroso que 10 ya probado. Faltaba el 
tiempo para correr la blande y fragante alfombra de 
la vega, y la loea y desaeorde voceria y el sonar in
cesante de esquilas y cencerros, enardecia las bes
tias, y tlivolas sin juicio ni sosiego cerca de una 
hora'. 

Cnlmndos .Ios impetus poco a poco, los scsudos 
bueyes humillaron 10 eabezasobre el elegido terreno 
para 'pacer de veras y a que quieres est6mago; tro
c6se en manso lago, sobre este prado 6 aquelia he
redad, coda rebano que antes fue torrente de ovejns; 
enderez6se el burro, harto de revolcarse; y sin sacu
dirse In bas ura, ahog6-10s liltimos suspiros, roncos y 
desconcertndos, entre eogolios de helechos arranCG
dos a la sombra de una mimbrera terminal; los po
tros, cesando de correr, .cruzaron de dos en dos los 
enjutos cuellos, se expulgaron a dentellndas y por 
largo rato ... y todo movimiento fuecesando en 10 ve
ga, hasta que no se oyo en ella otro ['uido que el sono
ro y acompasndo de las esquilas y los cencel'l'illos de 
las bestias, que los movian al pace I' blanda y snse

.gadnmente. 

.JOsE MARIA DE PEREDA. 
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Entreacto ruidoso. 

(E I S abo/' de la Tiel'J'uca.) 

Los que mUdr~garon al otro dia (y cuenta que en 
Cumbrales se levanta al alba la gente) vieron que, 
mientras el sol salia embozado en crespones de es
curlata, sabre las lomas del Sur rei ucla, fulguraba el 
celaje, como si fUeJ'e lago de cristal fundido; lago can 
lslates de nacar y grumos de oro; a trecilos, ondas 
purpureas, blaneas vedijas inalterables y rabos de 
gallo . mas efimeros, sobrenadando; y par riberas y 
marco en toda la redondez de este espacio, moles de 
negras y p.Iomizas nubes amontonadas. Entre una 
y otra mole, densas brumas cenicientas, valles fan
tasticos de aquellas raras mpntanas que se prolon
gaban, en contl'apuestos sentidos, en forma de us
peras cordilleras. En 10 mas alto del cielo, tenues 
veladul'as rotas; luego el eter purisimo hasta el ho
rizonte del Norte, donde el celaje era cardeno, mate 
y estirado, como una inmensa lamina de acero sin 
bruniI'. 

El aire era tibia y pesnba tanlo sabre el animo co
mo, sabre el CUBI'PO; ni una iloja se mavin en los 
arboles, ni una yerba en los campos) 18 vista y el oido 
adquirian un alcance prodigioso; las tintas de las 
mon tallas, mus que calieo tes, pareefan caldeadas; los 
conloroos y relieves flotaban en un ambiente seco y 
cal'minoso que, acortaodo las distancias, engrande
cia las moles; y el silbido del pastor y el sonar de las 
esq uilas del ganado, lIegaban claros y perceptibles 
al aida desde los cel'ros del Mediodia. 

Cuando en la Montaiia am8nece entre estos fen6-
menos de la natUl'uleza, todo montanes sabe qut! 
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yienlo va 1\ reinar uquel diu; y enlonces se llama al 
espacio hrillante rodeado de nuhal'l'ones, el agujel'o 
del dbl'ego (1) . 

Y pOl' alii salio osle caballero, en la ocasi6n de que 
se trata, dos horas despues de umaQecor. 

Sali6 hlando, soseg-ado y upacihle, y como de re
ereo pOI' el campo de sus hazaiias, jugueteando con 
el humo de las chimeneas, las musLias y ya escasas 
hojas de los arholes , las hierhecillas solitarias de los 
mums y las sueltas y errabundas pajas de la veg-a ... 
Lo que haria eualquier cefirillo de trosal cUaI·lo. En 
Cumbrales no levanlaba el polvo de las cal lejas, ni 
movia las puertas enlornadas, ni siquiera los plie
gues de un refajo, ni los picos de una mu'elina. 

Asi es que el seiior Clira toc6 muy tranquilo a mi
sa maynr, y luego las tres campanadas pam los pe
rezosos; y la iglesia 58 fue lIenando de genIe que 
nuda Lemia y s610 se quejaba del . bichorno, poco al 
consonante de la bajura del mes que iba cOl'l'iendo» . 

Con esla lranquilidad en los .espirilus, y sin alte
rGl'se la de la naturaleza, comenz6 In misa, gorjeada 
y solemne. 

Pero . no habia llegado el 'Credo a la !hi lad cuando 
las chanzas comenzaron a en ardecer Ii la fiera; y la 
tram6 con las ramas tenaces , los malorrules espesos 
y las venlanns cerradas, q4e, siquiera, Ie ofrecian 
alg-una resislencin. Mas si doblegaba las unas y 
bamiloleaba los olros, las ventanas no cedian ni Ie 
franqueaban el paso. 

Tanle61e por las buhar'dillas, donde Ius l, abia; y se 
encon 11'6 con que las mus de elias tenian los posligos 
clavados desde que eslaban allf; quiso f.amhien en-

1 Los campesinos montaiiescs , los de Ia regi6n central, par 
10 menos, llaman ubrego oJ vienlo del Sur. 
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trar en la iglesia, y hasta logr6 apagar los cirios de 
los primeros taJos; pero Ie cerl'aron la puerta apre
suradamente. Con cstas contrariedades se fu~ em
braveciendo poco 11 poco, y torn6 11 las ventanas con 
prop6si to de desquiciarlas, meti~ndose POl' las ren
dijas. Meti6se, forcej6 y se hart6 de dar bulldos de 
cornje; pero no logr6 su in ten to. En venganza, con 
las ramas de los frutales de los huertos azot6 las vi
viendas de los duenos. Entonces conocieron astos 
que la cosa iba de veras; y los que no Ip habian hecho 
todavia, se trancaron pOI' dentro 11 Ilave y palanca. 
Esta actitud equivaJia 11 un reto; y el enemigo, ru
giendo amanazas, se retir6 a sus antros, como para 
acabar de pertrecharse. La calma y el silencio vol
vieron a reinar en la naturaleza; pero POI' pocos mo
mentos. 

Cuando reapareci6 el monstruo, temblaron hasta 
los mas va lien tes. Sordos mugidos Ie precedian, Y. 
1\ su paso, 11 umillaban los arboles-sus erguidas copas; 
alzl1base el polvo en remolinos; las puertas se estre
mecian en sus quiciales, y el dia se qued6 a media 
luz parda Y traidora. Comenz6 la balalla. iQUe es
truendo!. _ .. ique empujel .... Ique acometidas aque
lIas! Algunas chimeneas vacilaron y ml1s de un olero 
crugi6, solLando la carcoma de la vejez al choque de 
la furia; las puertas mas Ilrmes lanzaban grHos de 
aijonia; las podridas ramas de las vetustas higueras 
saltaban hechas pedazos; en los manzanos tremolaba 
el muerdago desarraigado, como triste gallardete 
can que demanda auxilio el desman telado buque; 
1I0raban escombros las humildes socarrenas sobre 
sus regazos de orLigas, y chasCJueaban y se conmo
vian los empingorotados tejadillos de las altivas por
taladas. 

En medio de,su ferocidad irriponente, el viento t 

E II Jt NJC \ II E 11 E 



184 LECTURAS SELECT AS 

nla ctlprichos ·verdaderamente pueriles: recogia las 
hojas dispersas en solares y callejas, y las af'l'inco
naba donde mejor Ie parecia, en un solo mont6n; en
crespAbale, revolviale, alzabale del suelo, y en rapido 
y sonoro remolino subi'lle muy alto; alii Ie cernia, 
Ie ensanchaba, Ie encogia, Ie alargaba, dejabale des
cender nuevamente; y cuando Ie tenia en el suelo, 
dispersaha de un soplo todas las hojas, que desapa
redan detras de los vallados, en los.rosos y entre los 
bardales; vol via A reunirlas al instante sacAndolas de 
sus escondl'i,ios, y tornaha a amontonarlas y a cer
nerlas, a suhirlas y a bajarlas, y A darles libertad 
otm ver., y otra vez a recogerlas. Con el polvo ilacia 
diabluras: nuhes espesas, diafanas neblinas, mangas 
'J espirales. Desconchaha los lomos de los muros re
vocados, y desnudaha a los viejos de sus vestiduras 
de yedra. 

Tras estos j uegos y aquellas violencias, que no eran 
mas que un tanteo- de fuerzas y un ensayo de bata
lIa, las tablas dejaron de estremecerse y las rendijas 
de silbar; callaron los gemidos de los arboles, y s610 
se oy6 un rumor, a modo de jadeo, hacia la vega, 
como si sobre ella y los montes vecinos se hubiera 
tendido el rnonstruo a descansoI'. De vez en cuando 
se agitaban un poco las rarnas, y el polvo y las es
parcidas hojas se revolvian en el suelo. Diriase en
tonces que ten ian cara las viviendos y los muros, y. 
{OS arholes, y que en elIas se pin taba el dolor de 10 
pasodo y e~espnnto de 10 que aun les esperaba. iQUe 
acongojado aspecto ofrecian aquellas caras con los 
ojos cerrados, y aquellos arboles controidos y Liri
tando! 

La tregua fue breve, y la ernbestida que Ie sigui6, 
con el estruendo de cien I'atalla., p.pant')sa. 

En algunos embutes paJ'e~Jn pi v Pilin mucizo, y 
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entonces resonaban sus golpes comg canonazos; Y 
cada golpe de estos producia un desastre; 10 flrme 
oscilaba; 10 vacilante caia; las lejas se encrespaban, 
hervian .en los tejados, como si diablillos danzaran 
debajo de elias; y en Ia casa donde la puel'ta saltana 
de sus pernos, barrla el huracun muebles y vasa res; 
yaI nuscar salida pOl' el cumbre, removia las tablas 
del desvan y derrengnba los cabrios. iCon que astu
cia rastreaba los sueIos y husmeaba los hogares, 
buscando una chispa que lIevarse aI pajar para re
galarse con el espect~culo de un incendio! 

No habla punto en el lugar donde la furia no me
tiera su cabeza, y con la cabeza las garras, Y COD 
las garras el azote. POI' eso todo era estrago y fra
gor en torno suyo. Silbaba furioso en huecos y ren
dijas; bufaba en los arbustos, bramaba en los caUe
jones, y en las arboledas rugia; y, en ocasiones, hasta 
las campanas lanzaban desacordes sonidos, con pa
vor de los fieles que se guarnecian en [a Iglesia. 

A 10 lejos, un rumor incesante, como el del mar 
cercano en noche tormentosa; aqui, el crugir de 1a 
rama desgajada 6 del tronco que se quiebra; alii e\ 
estruendo de la pared que se derrumba, 6 e\ zumbi
do del bardal que se agita desesperado y extiende 
sus grenas espinosas, buscando de que asirse para 
que no Ie arranquen de la tierra que Ie nutre; y co
mo complemento del cuadro, una luz tetrica y sul
furea ilumin~ndole; la atm6sfera sofocante y enrar~ · 

cida, sin sus alegres y naturales pobIadores, ocul!;)" 
:\ la saz6n Dios sabe d6nde, Ilena de objetos raros e 
inconexos: tallos de maiz, hojas maceradas, poIvo, 
astillas .... y guijarros. 

i1mponentes espect~cuIos son estos, y de los mas 
grandiasos que ofrece la naturaIeza en la Montana!. 
[Lastima que no puedan contemplarse al aire libre, 
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sin grave riesgo de la vida! Bien se yo quien tuvo 
la suya muy expuesta en un trance identico, por 
dejarse vencer de la curiosidad que Ie sac6 de casa 
para admiral' el cuadro sin estorbos. 

JOSE MARfA DE PEREDA. 

Pedro Sanchez. 

it un mozo de regular sentido Ie es faci! construir 
en su imaginaci6n una ciudad, s in haber visto otra 
como ella; lIenm'la de tiendas aparatosas, de caba· 
Ileros principales ... y uim de 10 que no existe sino 
en los puntos marav'llosos, cabe, en fin, hasta mejo· 
rar la realidad, y ~on frecuencia se observa este fe
n6meno en las gentes sencilIas que han sOI'iado mu
rho y han visto poco. Pero es imposible adivinar 
hasta d6nde puede elevarse, cutin to puede senlir el 
espil'itu humano excitado por el concurso de agen
tes externos, de los cunles no se tiene la menor idea. 
Yo me vi en este caso entonces. No me maravill6 el 
templo con sus tres naves g6ticas, su coro bajo frente 
al aILar mayor, su suelo de marmoles y sus capillas 
sombrfas; pues si he de hablar con verdad, cosa mas 
gr'ande y mas rica me habia imaginndo yo para una 
catedral de poblaci6n tan renombrada e importante; 
pero comenz6 la misa, y ya el ir y v~nir de los can6· 
nigos, arrastrando las negras colas; el solemne y 
ostentoso ceremonial del presbiterio; los preludios 
del 6rgano; las n ubes y el 0101' de los incensarios agio 
tados pOl' los inquietos monaguillos vestidos de rojo 
y blanco, y la tern plada luz que "e descomponia en 
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todos los colores del prisma al aLrayesal' los vidrios 
de las ojiYas, imprimicron un n ueyo rumbo Ii mis 
ideas, sacl1ndolas de sus ordinarios y naLUI;ales cau
C~3_ Despues, 11 medicIa que III misn odelllntabll, cre
cia la fuerzn de mi atenci6n, .porque nuevas ceremo
nins y no sonadas impresiones la sorprendian y la 
cautiYaban, sin poder yo darme cuenLa LodaYla cIe si 
aquel arrobamienLo en que comenzaba 11 caeI' era so
lamenteunainesperada exciLaci6n de mis senLimien
tos religiosos en ocnsi6n y siLio tan senalados, 6 si 
en el influia Lamllien un exceso de curiosidacI, Pero 
Ileg6 un momenta en que u Ius voces esLenL6reas de 
los sochan tres, y U las a tip ladus de los niI'ios de coro, 
y al sonar de Ius campunillas de los monagos, y 01 
contico tremulo 6 inseguro del oficiante, se uni6 el 
estl'uendo cIe Loda la Lrompetel'in del 6rgano, forman
do el conjunto un vel"Cludero torrente de armonias 
que se desbordnba de las naves del Lemplo y parecia 
estrellarse en inmensos oleadas contra los fustes, y 
saltar en ecos resonanLes desde los ml\rmoles del pa
vimento IlUSlu los roscLones de Ius b6\'edas. Eriton
ces senti un extraiio cosquillco que se deslizaba POl' 
todas las fibras de mi cuerpo; pel'di la noci6n racional 
de cuanto tenia dclanle yen derrecIor dC ,mi; hundi 
la cabezu en el pecllO; poreci6me que los haces 'de co
lumnus se alargaban y crecian ' hasta perdcrse de 
visLa, diUfanos y aGreos, que lu tompestnd de sonidos 
se extendia pOl' lodo el espacio bosta lienal' los am
bitosdel mundo, como 10 voz terrible de Jeoydh,_ ... ; 
if Le vi, si, Lc vi ·flotando soll,'c nubes de incienso y 
de armonias, ent"o las ahiertas b6yedas del templo. 
y Le senti 'en mi eoraz6n y en mi coneiencia, y ere
cieron en ella las mus leves faltas hasLa 10 mngnitud 
do enorrnes culpos, 01 al'dor de la fe que tamlJien 
el'ecia en mi pech,); hlllllille mi cabeza ... , (creo que 
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toqu~ con In frente el duro marmol en que se hinca
ban mis rodillas); neg6se mi labio tremulo il. pro
nunciar las plegarias que salian de mi coraz6n; bro
taron mudas lagl'imas de mis ojos; y al verme en 
presencia de Juez tan grande y majestuoso, avel'
gonz6me la altura del suelo que me sostenia, yen
vidi~ la oscuridad y bajeza del misero gusano que 
se arrastra bajo las costras de la tierra. 

JOSE MARtA DE PEREDA. 

El naufragio. 

Permanecimos alll hasta la punta del dia, pero e\ 
cielo estaba tan oscuro y ~l mar tun nebuloso, que 
no pudimos descubrir en ~l ningun objeto, y s610 
columbramos a 10 largo como una nube opaca, que 
nos dijeron era la isleta del AmboI', situada a un 
CUBl'tO de legua de la costa. En suma, el dia era ton 
tenebroso, que no se percibia mas que la orilla de la 
playa , dElUde nosotros estniJamos, y algunos pica
chos de las montanas de In isla, los cuules se deja
ban verde cuando en cuando POl' entre las nubes 
que giraban sin cesar en torno de olios. 

A eso de las siete de la manana oimos en el bos
·que ruido de tambores, y de alii a poco vimos venir 
6 caballo al goberoador M, de la Bourdonois, con un 
des tacamento de tropo armada, y soguido de gran 
mimero de criollos y negros; y colocando a los sol
dudos en 10 playa, les mand6 hacer una descarga ge
neral de fusileria. Apenas se hizo la desca T'ga cuan
do advertimos en el mar una lIamarada , seguida 

E t t1 e 



LECTURAS SELECTAS 189 

inmedintamente de un canonazo; 10 que nos hizo· 
juzgor que el buque estaba a COl·ta distancia de nos
otros. Corrimos todos velozmente hacia al paroje
donde se habia oldo el canonazo, y descubrimos, 
POl' entre la niebla, el casco y arboladura de un gran· 
navio, del cual est!l.bamos tan cercanos, que sin em
bargo, del ruido de los alas oimos el pita del Contra
maestre, que mandaba la maniobra y las voces de la 
tl'ipulaci6n, que grit6 par tres veces: jViva el Reyt 
porque este es el grito de los franceses en los ma
yores opuros, igualmente que en los mas grandes 
rcgocijos. 

Desde el punta en que el navio San Gerando nos 
vi6 en situaci6n de poderle socorrer, no ces6 de dis
parar caiionazos de tres en tres minutos. M. de Ie
Bourdonais hizo encerder gran des hogueras de tre
e a en trecllo pOl' toda la playa, y envi6 a buscar It 
casa de tad as los colonos de las inme<liaciones vive
res, tablones, cables y toneles vacios. Bien pronto 
vimos !legOl' una multitud de ellos, acompanados 
de sus negros, can provisiones, jarcia y otros uten
silios de esta natul"Uleza, que veninn de las habita
ciones de los Pol vas de Oro, del arrobal del Frasco y 
del rio del Bal uartc. 

Acercose en esto uno de los m~s aneianos al Go
bernadol" y Ie dijo: 

-Senor Gobernador, toda la noche se ha aida un 
l'uido sardo en las montOllas: las hojos de los arbo
les se menean en los bos(jues sin que se sienta nin
gun vielllo, las aves mariti mas se refugian tl 10 tie- . 
rra: sin duda que todos estas sellales anunci3n un 
hurac~n. 

-jComo hu de sel'l respondio el Gobernodor: ven
ga 10 que Dios (juiero, que !l. todo estamos dispucs
tos, y los del navio tmnbien 10 estaran pOl' su pa~te. 

E: I It ( rnl 



190 LEGTURAS SELECTAS 

En efecto, todo presagiuba la proxima explosion 
<de un huracl1n. · Las nubes qtiese (listinguion en el 
·cenit, eran en su centro de un negro horrible y de 
-color de cobre en 10 circunferencia, y el aire res ona
ba can los gruznidos de los cuervos, de Ius fragatas, 
de los palos y de una inflnidad de aves marilimas, 
'que Ii pesar de la oscuridad de In atmosfera Jl'egaban, 
,de todos los puntas del horizonte, a buscar asilo en 
'10 isla. 

Cerca de las nueve de la manana se oyo en la ri
bera del mar un ruido formidable, como si torrentes 
-de agua acompanados de ('ruenos se despeiiasen de 
10 cima de las montanas. Todos gritaron d. una voz: 
<lEi humcnn! jel humcnn!» e inmediatamente un tor
<bellino impetuoso de viento disipo In niebla que cu
brio la isla del AmboI' y su canal. 

Descuhriose entonces claramente el San Ger-ando 
·con toda su tripulaci6n encima de cubierta, hojadas 
1Gs vergas y masteleros do las gavias, su pabellon 
ondeante y hecho giras,con ouatro cables pal' In proa 
y uno de reserva U la papa, entre la isleta del Ambar 
y 10 tier·ra, de la parte de aCLt de la cadena de rocas 
-que circunda la isla de Francia, pal' CUl'O pOl'Qje nin
gun otro navio habia pasado hosta antonces. Presen
taba la proa a las alas que venian de mal' aden tro, y 

-8 cada montaiia de agua que entraba en el canal, sa 
ievantaba su pr'oa de lal forma que se dcscubrin lodu 
'la quilln; y zubullcndose can esle movirniento In po

. pa, desaparecia Ii nuestra vista Iwstn la galerias, co-
mo si hubiera sido sumer'gitla on las aguas. En ~sta 
PClsici6n en que el viento y In mnr lc arrojnban sabre 
la costa, era igualmente imposible valveI' (t salir par 
<londe habia entrodo, 6 varnI', picnndo cablcs, en In 
playa, de In cual estaba separado pOl' grantles arreci
fes. Cada ala que venia Il estrellarsc contra lit costa, 
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8e adelantaba bl'amando hasla las rias y ensena(las de 
las inmediaciones, lIevando los guijarros mas de cin· 
cuenta pies tierra adentro; y retirandose despues, de· 
jaba descubierta una gran parte de 10 ribera, a cuyas 
piedl'as hacla rodar con un ruido bronco y espanto
so. El mar sublevado POl' el vicnt6, se emhravecia 
POI' instantes, y todo el canal comprendido entre la 
isleta del Ambar y esta isla, no Cl'a mas que un vasto 
campo de espumas blancas, surcado de negras y pro· 
fundas olas, cuyas espumas se apiiiaban en los reco
dos de las ensenadas hasta la altura de mas de seis 
pies, y el viento, que bart'ia su super-ficie, las lIeva
ba, POI' encima del rapecho de la playa, a las tienas 
apartadas mas de media legua de ella. Al versus 
blancos e innumel'Gbles copos, arrojados horizontal· 
mente hasta la falda de los montes, cualquiera diria 
que era una nevada que salia del mal'. El horizonte 
ofrecia todas las seiiales de una tempestad duradera, 
y el mal' parecia que estaba confundido con el cielo. 
£ontinuamente se veian desprenderse del horizonte 
nubes de un aspecto horrible, que atravesaban el ce· 
nit con la velocidnd de las aves, mientras que olms 
permanecian inm6viles en el, a manera <,Ie enormes 
peiiascos, POI' ningun lado se descubria el azul dcl 
firmamento, y s610 iluminaba 105 objetos de la tie' 
'rra, del mar y de los cielos, una funebre luz. 

Con los terribles balanceos del navio, sucedi6 10 
-que se temia. Fallaronle los cables de proa; y como 
-qued6 a una sola ancla, fuearrojado contra las peiias 
<i medio cable de la playa. No se oy6 ent.onces maS 
-que un grilo gencral de dolor enlre nosotros. A esle 
tiempo iba Pablo a arrojarse al mar, cuando Ie detu· 
ve pOl' el brazo, y Ie dije: 

-Hijo mio, tquieres ir (j pereeer? 
A 10 que exclamn: 
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-jMUel 'a yo mil veces antes que dejar de ir a' so
cOI'rerlal 

Como el sentimiento Ie privaba de Iu razon, discur· 
simos Domingo y yo, para evitar su muerte, atarle 
II la cintura una soga larga, y tenerla nosotros cogi· 
do par el otro cabo. Encaminose entonces Pablo ha
cia el San Gerando, nadando unas veces, y yendo 
otras li gatas POl' los penascos, hasta tenel' en varias 
ocasiones valor para lIegar Ii su bordo; pues el mar, 
en aquellos movimientos irl'egulares, dejaba el na
via casi en seco, de modo que se podia andar II pie 
alrededor de 61; pel'o volviendo inmediatamente con 
nueva furia sobre la playa, la cubria de enormes 1'0, 
lias de agua, que levantando hasta las l,ube~ la proa 
del buque, arrojaban mucho mas aCD de la ribera at 
infelice Pablo, can las piernas ensangrentadas, ma
gullado el pecho y casi sin alien to, 

Apenas recobraba el miserable joven el uso de los 
sentidos, cuando se levantaba y volvia con nueva in
trepidez hacia el navio, .que los golpes de mar ilJan 
abriendo POl' instantes con horribles crujidos. Toda 
In tripulaci6n desahuciada ya de poder salvar la vida 
en 01 buque, se pricipita en tropel al mar, los unos 
en los gallinel'os, los otros en las vergas y la mayor 
parte en toneles y tablones. 

Vi6se entonces el objeto mils digno de eterna com· 
pas i6n, que fue presentarse en la galeria de popa del 
San Gerando, una joven can los brazos tendidos ha
cia aquel que hacia tantos esfuerzos por lIegar a ella. 
Esta joveri era la infeliz Virginia, que desde luego 
conoci6 a Pablo POl' su intrepidez y denuedo. 

La vista de esta amable criatura, expuesta a tan 
inmin cnte peJ.igro, acab6 de consternar a todos los 
expectadol'es, particularmente cuando advertimos 
que nos hacia senal can la mana, aunque can cierto 
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aire de nobleza y tranquilidad, como dichlndonos 
adios para siempre. Todos los marineros se habian 
echado al agua, menos uno que se conocia intenta
ba persuadirlo 11 que se desnudara y sulval'a la vida 
POl' este medio, arrojandose con el al mar; mas ella 
resistiendolo con dignidad, levant6 los ojos al cielo 
y huy6 de alii. Gritaron entonces todos los concu
rrentes: <jSalvala, salvalo; no la desampares!)) Pero 
en aquel mismo insl,ante una montana de agua se 
Introdujo entre 18 ISleta uel Amoar Y Iii costa, y se 
abalanz6 bramando hacia el navio, al cual amenaZ8-
ba con sus tlancos negros y sus cimas espumosas y 
encrespadas. A tan terrible aspecto, el marinero se 
arroj6 solo al mar; y Virginia, viendo la muerte ine
vitable, se cin6 con una rna no los zagalejos, puso la 
otra' sobre el coraz6n, y levanlando al cielo sus ojos 
serenos, se' mostr6 como un I1ngel que remonta su 
"uelo Ilacia el empireo, 

,BERNARDINO DE SAINT PIERRE . 

. Aventura de los carneros. 

(Don Quijote de la Mancha, parte I. cap. XVIiI.) 

En estos coloquios iban don Quijote y ,su escude
ro, cuando vi6 don Quijole que POl' el camino que 
iban venia Ilacia ellos una grande y espesa polvare
da; y en viendola, se vol 1'16 a Sancllo y Ie dijo: Esle 
es el dia, 011 Sancllo, en el cual se 110 de vel' el bien 
que me tiene guardado mi suerte; esle es el dia, di
go, en que se ha de mostrar tanto como en otl'O algu
no el valor de mi brazo, y en <Jue tengo que haeer 
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obras que queden escritas en ellibro de la fama POl' 
todos los venideros siglos, I,Ves &quella polval'cda 
que alli se levan to, Sancho~ Pues toda es causada de 
un copiosisimo ejercito que de divel'sas e in urn era
bles gentes POl' all! viene marchando, A esa cuenta, 
dos deben ser, dijo Sancho, porque de esta parte con
traria se levanta osimisno otra semejante polvareda, 
VolviO a mirarlo don Quijote, y viO que asi era la 
verdad; y alegrandose sobremanera, penSO sin duda 
alguna que eran dos ejercitos que venian a embes
Lirse y a encon trarse en mitad de aq uella espaciosa 
llanura~ pOI'que tenia Ii todas horas y momentos lIe
na la fan tasia de aquellas ba tall as, en can tamen tos, 
sucesos, desatinos, amores, 'desafios, que en los li
bros de caballerios se cuen tan, y todo cuan to habla
ba, pensaba 0 hocla era 'encaminado a cosas seme
jantes, Y 10 polvareda que habia visto, la levantaban 
dos grandes manadas de ovejas y cameros que pur 
oquel mismo camino de dos diferentes partes ve
nlan, las cuales, con el polvo, no se echaron de vel' 
hasta que lIegaron cerca; y con tanto ahinco afirmo
ba don Quijote que eran ejercitos, que Sancho vino a 
creer y Il. decirle:-Senor, I,pues que hemos de hacel' 
nosotros~-I,Qne? dijo don Quijote , favorecer yayu
dar a los menesterosos y desvalidos; y has de saber, 
Sancho, que este que viene POl' flnes tra frente, 10 
conduce y guta el grande, empel'OdOl' AlifanfarOn, 
senor de la grande i ,la Trapobano; este otro que Ii 
mis espaldas marclla, es el de su enemigo el rey de 
los Garamantas, Pentapolin del arremangado brazo, 
porque siempre entra en las batallas con el hrazo 
derecho desnudo.-Pues ~por que se quiel'en tan 
mal estos dos senol'es~ pl'eguntO Sancho,-Quieren
se mal, respondiO don Quijote, porque oste A Ii fa r; fo
rOn es un furibundo pogano y esta enamorado de la 
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hlJa de Pentapolin, que os una muy fermosu yade
rr;ii5 agraciada senora, yes cl'istiana, y su padre no> 
se la quiere !)ntregar al rey pagano, si no deja pri
mero la ley de su fa Iso profeta Mahoma, y ,se vuelve
a ia suya.-Para mis barbas, dijo Sancho, si no Iwce
inuy bien Pentapolln, y que Ie tengo de ayudar en, 
cuanto pudiere.-Ene so haras 10 que debes, Sancho, , 
dijo don Quijote, porque para entrar en bawllas se·· 
mejantes, no se requiere ser armado caballero.
Bien se me ' alcanza eso, respondi6 Sancho, pero· 
id6nde pondremos este asno que esfemos ciertos de 
hallarle despu~s de pasada la refl'iegu~ porque el 
entrar en ella en semejante caballeria no creo que 
esta cn usa hasta ahora.-Asi es verdad, dijo don 
Quijote; 10 que puedes l18cer de el es dejat'le usus 
aventuras, ora se piel-du 6 no; porque seran tantos· 
los caballos que tendremos despues que salgamos 
vencedores, que aun corre peligro Rocinante no Ie 
trueque pOl' otro. Pero estame atento y mira que te 
quiero ' dar cuenta de los caballeros mas pl'incipales 
que en estos dos ejercitos "ienen; y para que mejor 
los yeas y notes, retiremonos a aquel altillo que allJ 
se hace, d~ donde se debe de descuhrir los dos 
ejercitos. Hicieronlo asi, y pusi~rorise sobre una lo
rna ; desde la cual se v ieran bien las dos munadas· 
que a ,ron Quijote se Ie hicicl'on ejercitos, si las nu
bes del polvo que levantaban no les turbo ran y ce
gal'Un lu vista; pero con todo esto, viendo en su ima
ginooi6n 10 que no veia nihabia, con voz levantada 
comenz6 u decir: Aquel caballero que alll Yes, de las. 
UI'IEBS jaldes, que trae en el escudo un le6n corona
do rendido u los pies de una doncella, es el valeroso 
Laii>"calco, senor de la Puente de Plata; el otru de 
las <'Irmas·de las flores de oro, que trae en el escudo 
lres ~oronas de plata en campo azul, es el temido· 
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Micocolembo, gran Duque de Quirocia; el otro de 
~os miembros giganteos, que esta Ii su derecha ma
'flO, es el nunca medroso Brandabarbaran de Boli
che, sefior de las tres Arabias, que viene armado 
de aquel cuero de serpiente, y tiene pOl' escudo una 
puerta, que, segun es fama, es una de las del tem
plo que derrib6 Snns6n, cuando con su muerte. se 
'veng6 de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a es
'lotra parte, y veras delante yen la frente en estotro 
ejercito, al siempre vencedor y jamBs veneido Ti
monel de Carcajona, Principe de la Nueva Vizcaya, 
que viene armado con las armas Jlartid~s Ii cuurle
les, azules, verdes, blnncas y amarillas, y trae en el 
escudo un gato de oro en campo leonado, con una 
letra que dice Miau, que es el principio del nombre 
de su dama, que, segun se dice, es la s in par Miau
lina, hija del duque Alfefiiquen del Algarve; el otro 
que carga y oprime los lomos de aquella poderosa 
alfana, que trae las armns como nieve blancas, y el 
escudo blanco y sin empresa alg-una, es un cabelle
TO novel, de naci6n frances, llamado Pierres Pupin, 

. sefior de las baronias de Utrique; el otro, que bate 
las ijadas con los herrados carcafios Ii aquella pin
tada y ligera cebra, y trae las armas de los veros 
8zules , es el poderoso Duque de Nerbia, Espartafi
'Iardo del Bosque, quc lI'ae pOI' empresa en el escu
do una esparraguera, con una letra en castellano 

-que dice asi : Rastrea mi suerte. 
Y de esta manera fue nombmndo muchos caballe

·ros y gignn tes del uno y dBI otro escuadl'on que el 
imaglnaiJa, y a todos les di6 sus armas, colores, em
pl'esas ymotes de improviso, lIevado de la imagina

'cl6n de su nunca 'viste locum; y sin parar pl'osigui6 
,diciendo: Este escuadl'6n frontero forman y hucen 
~entes de diversas nacioncs: "'lui es lan los que be-
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t>en IdS d ulees aguas del famoso Jan lo; los que pisan 
los momUOSDS .::ampos masllicos; los que criban el 
finislmu y menuuo oro en la felice Arabia; los que 
gozan las t'amosas y fresoas riberas del claro Termo
donle: los que sangran pOl' m uchas y diversas vias 
al dorado 1'actolo; los numidas, dudosos en sus pro
mesas; los persns, en arcos y flechas famosos; los me
dos; los partos, que pelean huyendo; los lirabes, de 
mudablescasas; los cHas, tan crueles como blancos; 
los etlopes, de horadados labios, y olras infinHas na
ciones cuyos rostros conozco y yeo, aunque de los 
nombres no me acuerdo. En eslolro escuadr6n vie
nen los que beben las corrienles crislalinns del oli
vlfero Betis; los que lersan y pulen sus roslros con 
ellicor de siempre rico y dorado Tajo; los que gozan 
las provechosas aguas del divino Genii; los que pisan 
los lGrlesios campos, de pastas abundan les; los que 
se alegran en los cliseos jerezanos prados; los man
chego~., ricos y coronados de rubias espigas; los de 
hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre gada; 
los que en Pisuerga, se banan, famoso porIa man
sedumbre de su corrienle; los que su ganado apa
cienlan en Jas extendidas dehesas del tortuoso Gua
diana, celebrado par su escondido curso; los 'I ue 
tiemblan con el frio del silvoso Pirineo y con los 
blancos copas del levantado Apenino; finalmente, 
cuanto toda la Europa en si contiene y encierra. 
IValgame Dios, y cuanlas provincias dijo, cuantas 
naciones nombr6, dandole u cada una con maravillo
sa presteza los atributos que Ie perlenecian, toao ab
sarto y empapado en 10 que habia leido en sus lihr0s 
mentirosos! Eslllba Sancho Panza colgado de sus 
paJabras, sin hablar n ingunu, y de cuando en cuano.o 
vol via la cabeza a vel' si veia los caballe l'o8 :r- g,€;an
tes que su amo nombl'uba, y como no descubria a 
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ninguno, Ie clijo: - Seilor, encomiendo al diuOIO. si 
hombre, ni gigante, ni caballero de cuanios vuestra 
merced dice parece por todo esto; a 10 menos YO no 
los veo: quiza to do debe ser encantamento, como Ius 
fan tasmas de anoche. - &C6mo dices eso? respondi6 
Don Quijote, &no oyes el relinchar de los caballos, el 
tocar de losclarines, el ruido deatambores?-No oigo 
otra cosa, respondi6 Sancho, sino muchos balidos de 
ovejas y cameros. Y asl era verdad, porque ya llega
ban cerca de los rebailos. EI miedo que tienes, dijo 
Don Quijote, te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a 
derechas; porque uno de los efectos del miedo es tur
bar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan 10 
que son; y si es que tanto temes, retirate a una parte 
y dejame solo, que .solo basto a dar la victoria a la 
partell guien yo diere mi ayuda; y diciendo esto puso 
las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en el ris
tre, haj6 la costezuela como un rayo. Di6le voces ' 
Sancho, diciendole: Vu<llvase vues tra mel'ced, seilor 
Don Quijote, que volo a Dios, que son ca-rnel'OS y 
ovejas las que va a embestir. Vuelvase jdesdichado 
del padre que me engendr6! jQue locura es esta! 
Mire que no hay gigante, 1)i caballero alguno, ni ga
tos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros , ni veros . , 
azules nJ entreverados. ~Que es 10 que Iwce? jPeca-
dol' soy yo aDios! Nj pOI' esas volvi6 Don Quijote; 
antes en altos voces iba diciendo: Ea, caballeros, los 
que seguls y militais debajo de las banderas del va
lel'oso emperador Pen tapolln :lei arremangado brazo, 
seguidme todos: vereis cuan faeilmente Ie doy ven
ganza de su enemigo Aliranfar6n de Trapobana. Es to 
d10Jendo. se entro pOI' medio del escuadrM de las ove
jas, y comenz6 de alanceallas con tanto coraje y de
nueLlO, como si de veras alanceara Il sus mortales 
enemigos. Los pAstores y ganaderos que con In ma-
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nuda venian, dabanle voces que no hiciese aquello; 
pero viendo que no aprovechaban, descineronse las 
hondas y comenzaron a saludarle los oidos con pie
dras como el puno. Don Quijote no se curaba de las 
piedras; antes , discurriendo a todas partes, decia: 
bAd6nde estas, soberbio Alifanfar6n~ Vente a mi, que 
un caballero solo soy, que desea de solo a solo pro
bar tus fuerzas y quitarte la vida, en pena de la que 
das al valeroso F entapolin Garamanta. Lleg6 en esto
una peladilla de arroyo, y dandole en un lado, Ie se
pult6 do~ costillas en el cuerpo. Viendose tan maltre
cho, crey6 sin duda que estaba muerLo 6 mal ferido-, 
y acordlindose de su licor, sac6 su alcuza y pusosela 
a la boqa, y eomenz6 Ii echar licor en el est6mago; 
mas antes que acabase de envasar 10 que Ii elle pa
recia que era bastante lleg6 otra almendra, y di61e en 
la mano y en el alcuza tan de lleno, que se la hizo 
pedazos, llevandole de camino tres 6 cuaLI'o dientes 
y muelas de la boca, y machucandoJe malnmenLe dos 
dedos de la mano. Tal fue el golpe pl'imero, y tal el 
segundo, que Ie fue forzoso nl pobre caballero dar 
consigo del caballo abajo . Llegal'onse a el los pasto
res, y creyeron que Ie habian muerto; y aSi, con 
mucha priesa recogieron su ganac1o, y cargaron con 
las reses muertas, que pasaban de siete, y sin ave
riguar otra cosa, se fueron. Estabase todo este 
tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las l'ocuras 
que su amo hacia, arranclibase las barbas , maldicien
G.0 la hora y el punto en que la fortuna se Je habla 
dado a conocer. Viendole, pues, caido en el suelo, y 
que ya los pastores se habian ido, baj6 de la cuesta 
J Ileg6se Il Ill, Y ha1l61e de muy mal arte, Bunque no 
habia perdido el sentido, y dijole: - No Ie decfn yo, 
senor Don Quijote, que se volviere, que los que iba 
Il cometer no eran ejercitos sino manadas de carne-
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ros? - Como eso puede desparecer y contrahacer 
aquelladron del sabio mi enemigo. fill-bete, Sancho, 
que es muy facil cosa 1\ los tales hacernos pareCel' 10 
que quieren; y este maligno que me persigue, envi
dioso de la gloria que vi6 que yo habia de ulcanzar 
de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemi
gos en manadas de ovcjus; si no, haz una cosa, San
c110, pOl' mi vida, porque te desengaiies y yeas ser 
verdad 10 que te digo: sube en tu asno y siguelos 
bonitamente, y veras como, en alejandose de aqui 
algun poco, se vuelven en su sel' pr;.mero, y dejando 
de ser carneros, son hombres hechos y derechos, 
como yo te los pinte pl'imel'O. 

MIGUEL DE CERVANTES. 

Sancho en la insula Barataria. 

(Don Quijote de la lvIancha,pal'ie II, capitulo XLVII) 

Cuenta la historia que desde el juzgado lJevaron 8 
Sancho Panza 8 un suntuoso palacio, adonde en una 
gran sala estaba puesta una real y Jimpisima mesa; y 
asi como Sancho entro en la sala, sonaron chirimias, 
y salieron cuatro pajes a darle aguamanos, que San
cho l'ecibi6 con mucha gravedad. Ceso la musicn, 
sentose Sancho a Ia cabecera de la mesa, porque no 
habla mas de aquel aSiento, y no otro servicio en 
toda el1a. Pusose a su lado en pie un personaje, que 
despu~s mostro ser medico, con una varilla de ba
lleno en la mano. Levantaron una riquisima y blanca 
tohalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha 
divel'sidad de platos de diversos manjDl'es. Uno que 
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parecia estudiante, ech61a bendici6n, y un paje pu
so un babador randado a Sancho; otro, que hacia el 
oficio de maestresala, Ie lleg6 un plato de fruta del an
te; pero apenas hubo comido un bocado, cuando el de 
la va rilla, tocando con ella en el plato, se 10 quitaron 
de delante con grandisima celeridad; pero el maes
tresala Ie lIeg6 de otro manjar. Iba a probarle Sancho; 
pero antes que llegase 1\ ~I ni Ie gustase, ya la varilla 
habia tocado en 61, y un pajealzltdole con lanla pres
teza como el de la fruta. Visto 10 cual POI' Sancho, 
qued6 suspenso y mirando a todos, pregunt6 si se 
habia de comer aquella com ida comojuego de Mae
secora!. 

A 10 cual respondi6 el de la vara: No se ha de co
mer, senor Gobernador, sino como es uso y costum
bre en las otras insulas donde hay gobernadores. 
Yo, sefior, soy medico, y estoy asalariado en esta in· 
sula para serlo de los gobernadores de ella, y mil'O 
pOI' su salud mucho ma~ que porIa mia, estudiando 
de noche yde dia, y tanteando la complexi6n del go· 
bern'lldor, para acertar a curarle cuando cayere en
fermo; y 10 principal que hago es asistir a sus comi
das y cenas, Ii dejarle comer de 10 que me parece que 
Ie conviene, y a quitm'le 10 que me imagino que Ie 
ha de hacer daiio y ser nocivo al est6mago; y aSi, 
mande qui tar el plato de In fruLa por ser demasiada
mente humeda, y el plato del otm manjar [am bien Ie 
mand~ quitm' por ser demasiadamente caliente y teo 
ner muchus especies, que acr,ecientan la sed; y el que 
mucho bebe, mata y consume el humec!o radi~al, 
donde consistc In vida. 

-De esa manera, aquel plato de perdices , que es
tan alli asadas, y a mi parecer, lJien saz()nod o. ~) no 
mo 11~rRn algLIn dano. 
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A 10 que el medico respondi6: ESBS no comera ef 
senor Gobernador en tan. que yo tuviere vida. 

-Pues !,par que1 dijo Sancho. 
Y el medico respondi6. Porque nuestro maes.yq 

Hip6crates, norte y luz de Ja medicina, en un aforis
rna suyo dice: Omnis saturatio ina la, perdicis autem 
pessima. Quiere decir: toda hartazga es mala; pero 
la de las perdices, maliSima. 

-Si eso es asi, dijo Sancho, yea el senor d0ctor, de 
cul1ntos manjares hay en esta mesa, cuM me harl1 
mas provecho, y cul1l menos dano, y dejeme comer 
de el, sin que me Ie apalee, porque, por vida del Go
bernador, y asi.Dios me la deje gozor, que me mue
ro de hambre, y el negarme la com ida, aunque Ie pe· 
se al senor doctor, y el mas me diga, antes sera qui
tarme la vida que aumentarmela. 

-Vuesa merced tiene. raz6n, senor Gobernador, 
respondi6 el medico, y asi. es mi parecer quevuesa 
merced no coma dEl aquellos conejos guisados que 
alll estan porque es manjar peliag-udo; de aquella 
ternera, si no fuera asoda yen odobo, atm se plldie
ra probar; pero no hay para que. 

Y Sancho dijo: Aquel platonazo que esta mas ad'e
Iante vahando, me parece que es olla podrida, y par 
Ia divers;<:!ad de cosas que en tales ollas podridas 
hay, no padre dejar de topar con alguna que me sea 
de gusto y de provecho. 

-Absit, dijo el medico, vaya lejos de n~sotros tan 
mal pensamiento. No hay cosa en el mundo de peor 
mantenimiento que una alia podrida. Alia las alias 
podridas para los can6nigos, 6 para los retores de co
legios, 6 para las bodas labradorescas; y dejennos 
lib res las mesas de los gobernadores, donde ha de 
asistir todo el. primor y toda atildadura; y la raz6n 
es, porque siempre ya do quiera y de quien quiera 
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son mas eslimaclas las meclicinas simples que las 
compuestos, porque en las simples no se puecle errar 
y en lao compuestas si, alterando la cuntidad de las 
cosas de que son compuestas. Mas 10 que yo se que 
ha de comer el senor Gobernador ohora, para con
servar su salud y corroborarla, es un ciento de ca
nutillos de suplicaciones y unas tajadicos sutiles de 
carne de membrillo, que Ie asienten el estOmago y 
Ie ayuden a 10 digesti6n. 

Oyendo e~tQ Sancho, se arrim6 sobre el espalclur 
de la s illa y mir6 de hito en hilo al tal medico, y con 
voz grave Ie preg- untO cOmo se llamaba y d6nde ha
bia estudiado. 

A 10 que II I respondi6: Yo, senor Gobernador. me 
ll amo el doctor Pedro Recio de AgQero. y soy natu
ral de un lugar llamado Tirteafuera, que esta entre 
Caracuel y Almod6bar del Campo,tUa mano derecha, 
y tengo 01 grade de doctor porIa universidad de 
Osuna. 

A 10 que respondi6 Sancho, todo encendido en c6-
lera: Pues senor doctor Pedro Recio de Mal Agiiero, 
natural de Tirteafuera, lugm' que esta a la derecha 
mano como vamos de Carae uel a Almod6bar del 
Campo, graduado en Osuna, quitesome luego de de
lante; s i no jvoto al sol, que tomo un garrote, y que 
A garrolazos, comenzando POl' III no me ho de quedar 
medico en toda la insula! .... a 10 menos de aquellos 
que yo-entienda que son ignorantes; quea los medi
cos sabios, pruclen tes y discretos, los pondI'll sobre 
mi cabeza y los honrare como a personos divinas. Y 
vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aqui; 
si no, tomUl'e esla silla donde estoy sentado, y se In 
estrellaI'll en la cabeza; y pidanmelo en residencia, 
que yo me descargare con decir que hice servicio !l. 
Dios en matar a un mal medico, verdugo de la repti-
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blica; y denme de comer, 6 sino, t6mense su gobier· 
no; que olkio que no do decomcr a su dueijo no vale 
dos habos. 

l"IIGUEL DE CERVANTES. 

EI rebuzno a competencia. 

Subrdn vuesas mercedes que en un lugar, que esta 
euatro leguas y media de es la venta, sucedi6 que a 
un Regidor de el, POl' industr'ia y engano de una 
muehacha cri ada suya (y esto es largo de contar) Ie 
fa lto un asno, y Qunque el ta l neg-idol' hizo las dili
gencicis posibles POI' hallarle, no fud posible , Quince 
dias se rlan pasados, scg(m es publica voz y famo, 
que el osno fallaba, cuando estando cn la plaza eJ 
Regidol' perdidoso, otro Regidor del mismo pueblc. 
Ie dijo: Dadme a lbricias, com padre, que vuestI'O J u
men to ha aparccido. Yo os las mondo, y buenos, 
compadre, respondi6 e1 otro; pero sepamrci d6nde 
ho oparecido . En el monte, respondi6 el tdlludor, Ie 
vi esta mmlana sin albarda y sin ap'" ejo alg-uno, y 
tan naco que era una compasi6n miralle: quisele 
anteeoger delante de mi y tmelos le; pera cst" yo 
tan m ontar'oz y Ian hurano, qlJG cuando lI egue Ii 81 
se fue huyendo y se entI'6 en 10 mus escondido def 
m onte: s i q uereis que volvamos los dos d buscarle , 
dejadme poneI' es ta bonica en mi casa que lucgo 
," uelvo, ~lucho placer' me har'dis, dijo el del jumen-
1.1), y yo pl'OC,lll'Ore pag-ur'oslo en lu rncsma mon edo. 
Con eslns circun s tancias todas y de 10 m esma ma
nera que yo 10 voy contancio, 10 CLlentan todos aqu'e
llo~ que estan enlel'ndos en la vel'dact clesle caso . 
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En rcsoluci6n, los dos Regidores Ii pie y mano a 
mano se [ueron al monte; y Ilegando al lugar y si
tio donde pensnron hallar el asno, no Ie hallaron, 
ni pareci6 por todos aquellos contornos, aunque 
mas Ie buscaron. Viendo, pues, que no parecin, dijo 
el Regidur que Ie habia visto, al otro: lI!irad, com
padre; una traza me ha "enido al pensamiento, .con 
In cual ' in d uda alguna podremos descubrir este 
animal, aunque este metido en las entrailus de la 
tierra, no que del monte; yes que yo se reiluznor 
maravillosamente, y si vos saMis alglIO tanto, dad 
el hecho por concluido. ~Algun tonto decis, compo
dre' dijo el otro: pOI' Dios que no de la ventaja Ii 
nadie, ni auna los memos asnos , Ahora 10 veremos, 
respondi6 el Regidor segundo, porque ten go deter
mlnado que os vais vos pOI' una parle del monte y 
yo porotra, de modo que Ie rodeemos y ondcmos to
flo, y de trecho en trecho rebuznareis vos y rcbuznare 
yo, y no podrfi ser menos sino que el asno nos ,:,ya, 
y nos responda si es que eslu en el monte. A 10 que 
!'espondi6 el duelio del jumento: Dig-o, compad['e, 
que In trnza es excelentg y digna de vuestro gran 
ingenio; y diviciiendose los dos segun el acuerdo, 
suc'edio que casi Ii un mesmo .tiempo rebuznaron, y 
cada uno eng-aliado del rebuzno del otro neudieron 
Ii buscarse, pensando que ya el jumento habia pOl'e
cido, y en viendose dijo el perdidoso: ~ Es posible, 
com padre, que no rue mi asno el que rebuzn6 ~ No· 
fue sino yo, respondi6 el otro. Ahara dig-o, dijo el 
dueno, que de vas Ii un usno, compadl;e, no hay al
guna difel'encia en cuanto toca al rebuznar, porqub 
en mi viuu he visto ni oido cosa mus propia. Esas 
alabanzas y encarecimiento, respondi6 el de la tru
za, mejor as atanen y tocan Ii vas, que ami, com
padre; que pOl' el Dios que me eri6, que podeis dar 
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·dos rebllznos de ventoja al mayor y mus perito re
bllznador del m undo; porque el sonido que tenois 
es alto, 10 sostenido de la voz a su Uempo y com· 
-pas, los dejos muchos y apresurados, y en resolu
ci6n yo me doy .por vencido y os rindo la palma, y 
doy la bandera desla rara habilidad. Ahora digo, 
respondi6 el dueno, que me tendro y esti mare en 
mils de aqui adelante, y pensare que so alguna cosa,_ 
pues tengo alguna gracia, que puesto que pensara 
·que rebuznaba bien, nunca entendi que Ilegaba al 
·extremo que decis. Tambien dire yo ahora, respon
-di6 el segundo, que hay raros habilidades perdidas 
en el mundo, y que son mal empleadas en aquellos 
que no saben aprovecharse de elias . Las nuestras, 
respondi6 el dueno, si no es en casos semejantes 
como el que traemos entre manos, no nos pueclen 
servi!' en otros, y aun en este plega II Dios que nos 
sean de provecho. Esto d.icho se tornaron a dividir 
y II vol vel' a sus rebuznos, y a cada paso se engana
-ban y volvian II juntarse, hils to que se dieron POl' 
contrasena, que para entender' que eran ellos y no 
el asno, rebuznasen dos veces una tras otra. Con es
to, doblando a cad a paso los rebuznos, rodeuron to
do el monte sin que el perdido jumento respondiese 
ni 611n por senas . lIIas ~c6mo habia de responder el 
pobre y mal logrado, si Ie hallaron en 10 mas escon
dido del bosque comido de lobo~? Y en viendole dijo 
su dueno: Ya me maravillaba yo de que 131 no res
pondia, pues a no estar muerto, 61 rebuznara si nos 

I 
<lyera, 6 no fuera asno; pero a trueco de haberos 
oido rebuznar con tanta gracia, compadre, doy POl' 
bien empleado el trubojo que he tenido en Jlllscarle, 
aunque Ie he hallado muerto. En buena mono eslli, 
'compadre, respondi6 el otro, pues si bien canta el 
abad, no Ie va en zago el monacillo. Con eslo. des-
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consolados y roneos se volvieron a su aldea, a don
de, contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuan
to les habJa acontecido en la busca del asno, exage
rando el uno la gracia del otro en rebuznar, todo 10 
eual se supo y se extencti6 pOl' los lugares eircnn
vecinos, y el diablo, que no dueI'me, como es amigo 
de sembrfll' y derramaI' rencillas POl' doquiera, le
vantando cal'8millos en el viento y grandes quime
ras de nonada, orden6 B hizo que las gen tes de los 
otros pueblos en viendo a alguno de n uestra aldea 
rebuznasen, como dandoles en I'ostro con el rebuzno 
de nuestros Regido.res. Dieron en ello los mucha
·chos, que file dar en manos y en bocas de todos los 
demonios del infieI'no, y fUB cundiendo el I'ebuzno 
de uno en otro pueblo, de manera que son conocidos 
los natuI'ules del pueblo del I'ebuzno como son co
nocidos y diferenciados los negros de los blancos: y 
ha lIegado a tanto la desgracia de esta burla, que 
muchas veces con mono armada y formado escua
dron han salido contra los bul'ladoI'es los burlados 
.8. dars<,) la batulla, sin poderlo remedial' Rey ni Ro
que, ni temor ni verglienza. Yo creo que manana, 1i 
otro dia han de salil' en campana los de mi pueblo, 
·que son los del rebuzno, contra otI'O lugal' que esta 
ados leguas del nuestro, que es uno de los que mas 
nos persiguen, y POI' soliI' bien apercibidos lIevo 
·compradas estns lanzas y alabardas que habeis vis
ta. Y estns son las marnvillas que dije que os habia 
·de con tal': y si no os 10 han parecido, no S8 otras; 
y can esto di6 fin a su plAtica el IJUen hombre. 

MIGUEL DE CERVANTES. 
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Mi primera sensaci6n bene fica. 

(FragmentoJ 

A los diez anos daba yo malus m uestras de mi per· 
sana, y mis tra'/esuras eran menos inocentes que las 
de los otros ninos, En el tiempo de los nidos, corria 
a los campos, trepaba a la copa de los mas altos ala-' 
mas, escalaba las pUI1tas de los riscos, cubiertas de 
hiedl'a, penetraba los bosq ues mas sombrios; ni per
donaba, como los otros chicos, a la alegre golondri
na, que habita en el hagar del labrador ; antes bien, 
acechaba la ocasion en que estos ucudian a sus labo
res para abrir sus ventunas a puertas, coger los pa
jarillos a quebrar los huevos y destruir el nido. Las 
mujeres me trataban de sacrilego y solo toleraban 
estos atent.ados pOl' considerac ion u lu bon dud ya las 
virtudes de mi padre, Un diu me fui armaclo de un 
larguisimo varal a hacer'caer el nidQ de la golondri
na que criaba en el techo del portal de la casa de 
ayuntamiento, y para que la pajara no se me es· 
capase, cerre, aunq ue can (rubajo, las altas puertas 
de la calle; mas la pobre avec ilia , despues de haber 
volaJo en torno de sus hijos, se me escapo pOI' una 
reja baja POl' donde salia un debil resplandor de luz 
artificial. Fui a asomarme alzandome en la punta de 
los pies, y vi un lobreg-o calubozo de donde se exha
lad a un 0101' fetido, y se escuchaba ruido de cade
nas, acompanado de bajos y lumen tabies suspiros. 
Sorprendi6me esta lrisle mansi6n, y mas cunndo
senti una de mis manos, que lenia apoyada en la re
ja, cog-ida y aprelada pOl' Otl'8 mano aspera y suma-' 
menteardiento. Quise hui,', mas no pude desasir 
mi mana. Entonces se present6 a la reja un sem-
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!Jlante descarnado y pulido, casi cubierto to do de una 
!Jarba espesa y cana. Salieron de sus labios tromu
las palabras, entre las cuales pude distinguir: «No 
temas, hijo, soy un pobre pI·eso.> EI temor que me 
erizaba el pelo no me impldi6 buscar en mis bolsi-
1I0s, con la mano qne tenia libre un real de plata que 
era ml caudal, y alargorsela a aquel espectro. Pero 
€I, asiendome tamblen de aquella mano, me dijo: 
"No ..... no .... es menester que me salves la vida.» 
Mi situaci6n no era muy c6moda, porque el buen 
hombre tirando de mis brazos para acercarme a si, 
me obligaba a apoyar la frente contra la reja; pero 
la curiosidad y la compasi6n me hac ian tolerable. 
«Soy un pobre an ciano abandon ado en este calabozo 
"por una muerte acaecida en un pinal' de esa sierra, 
«y mi inocencia sola no me librara a 10 menos de pe
<lrecer de' frio y de mis achaques, si me coge otro in
«vier no en esta carcel. Mira, hijo mio, en tu casa esta, 
«segun he sahido, el senOl" don Juan Melendez, oidor 
«de Valladolid; cuentale mis miserias; que me atien
«da; que estoy con calentul'a hilCe seis meses; que me 
«haga el favor al menos de que se me aj usticie pron
tamente.» El infeliz comenz6 a sollozar, y yo igual
mente, sin tener ya miedo ni aeordarme de la golon
drina. Emn cosas mas serias las que dehian ocupar 
a un hombreeito que podia ya salvaI' la vida t1 otro. 
LIeno de estas reflexiones, hable, llore, conmovi; me 
acuerdo que mi padre exelam6 abraz(mdome: 'qAy 
si viviera tu madre!» Don Juan Melendez era muy 
sensible. Vi6 al preso, se inform6 de la causa, Ie ha1l6 
inocente y Ie ofreei6 BU apoyo. Yo no cabia de gozo; 
me veia aeariciado y fuel'a de un pupilaje en que me 
habian metido por travieso. Pasmabame el que ser 
bueno fuese tan flieil y tan agradable. Tres meses 
habian pasado desde que Melendez habia llegado li 
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la chancillerla, y mi preso cala en una melancolla de 
que ni mis socorros ni mis consuelos podian sacarle, 
cuando un dia recibi.6 mi padre carta con copiade la 
favorable sentencia. 

iYO que 10 oigol Sin decir nada a nadie, sin buscar 
el sombrero (nevaba fuertemente con ventisca),plan
tome en la calle, Cilrro a la carcel, me empino 8 la 
reja y grito como un loco: "Tlo Moreno, ya esta V. 
liiJre.)) Esta imprudencia caus6 ei efecto que era na
tural: el anciano cay6 redondo en tierra, dundocon 1ft 
cabeza ~n el po yo de la ventana. POI' fortuna mi buen 
padre, sospechando el motivo de mi salida, habla ve
nido a buscarme, y pOl' su orden fut! socorrido pron
tamente ei preso. Es te de alll a pocos dias sali6 de 
la carcel y pudo pasearse POI' el pueblo, llev8ndome 
en brazos siempre I1la taberna, al juego de la pelota, 
ai tiro de iu barra, ya todos les decia: "iEste es el 
angel que me hu libl'adol» Yo. Ie quise mucho, como 
que Ie debia los mejores ratos que habia experimen·· 
tado, y Ie socorri hasta su muede, que no sucedi6 
sino algunos anos despues, sin que los muchos que 
han pasado hasta el dia me Ie hayan hecho olvidar. 
Siempre que miro en un techo un nido de gol0n
drinas, suspiro POl' el tio Moreno; pero este suspi-
1'0 mismo no carece de dulzura. 

Cuando aigun fatuo, en Madrid, me pregunta con 
desden c6mo puedo vivir entre [a>; penas, casique me 
da gana de conlarle este caso, y bacerle comprender 
que la feliciciad no s610 habita aIM en los coliseos, en 
las concurrencias, ni aun en las bibliotccas espacio
sas: se la suele cncontrar, aun sin buscarla, hasta en 
la reja de una triste 9arcell 

JosE SOMOZA. 
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Parsondes. 

Auoque seame y respele la virtud, no se debe creel' 
que sea tan vocinglera y tan espantadiza como la de· 
ciertos censores del dia. Si hubieramos de escribir 
Ii gusto de ellos, si hubieramos de tomar su rigidez 
por valedera y no flngida, y si hubieramos de ajus
tar Ii ella iluestros escrilos, tal vez ni las Agonias del 
trunsilo de la muerte, de Venegas, ni los Gritos del 
infierno, del padre Boneta, serian ediflcantes mode
los que imilar. 

'por desgrucia, 10 rigidez es s610 aparen te. La rigi
dez no tiene olI'o resuJLQdo que el de exasperar los 
animos, haciendoles dudar y burlarse, Qunque s610 
sea en suenos; de la hi pocl'esia farisaica que ahora 
se usa. 

Vease, si no, el sue\10 que ha tenido un amigo 
nuestro, y que trasludamos aqui integro, cuando no 
para reereo, para instrueci6n de los lectores. 

Nuestro amigo son6 10 que sigue: 
-Mus de dos mil seiscientos anos ha, era yo en 

Suza un satrapa muy querido del gran Rey Arteo, y 
el mas rigido, grave y moral de todos los satl'8pas. 
El santo val'6n Pal'sondes hal:ua sido mi maestro, y 
me Ilabia comunicado todo 10 comunicable de la 
ciencia y de la virtud del prim er ZOl'oastl'o . 

Siete anos hacia ya que Parsondes, despues de ilu
minar el mundo con su doctrina, y de for'mal' varios 
discipulos dignos de el, habia desapal'ecido, sin que · 
Ie volviese u vel' nadie, ni vivo ni muel'to. Los bue
nos cl'eyentes daban, pUCS, pOl' seguro que Parson
des hauin subido tl la I'cgi6n de In I uz incl'eada, cer
ca de Allum ~Jazdn, <lande hrillaba casi tanto como 
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.]os Amschaspandes y los Iseds, y donde eclipsaiJa a 
su propio feruer con beatificos resplandopes. Alii mi· 
litaba aim en el ejercito de los espiritus luminosos 
contra el principe de las tinieblns Ahrimanes, cuya 
soberbia habla humillado en esta vida terrenal, y cu· 
yo imperio contribuia poderosamente Ii destruir en 
la otra vida, procurando que se rcalizase la santa es· 
peranza del triunfo definitivo del bien sobre el mal. 
Los sectorios de la religi6n de Ahura Mazda creian, 
pues, Ii puno cerrado, que Parsondes dcbia contarse 
en el numero de los veinte 6 tr'einta grancles profe· 
tas, precursores y continuadores de Zoroastro hasta 
la consumaci6n de los siglos. Aunque en Suza y en 
todo el imperio de los medos, con los reinos tribu· 
tarios, habia hombres de otras varias religiones y 
creencias, todos respetaban y casi divinizalJan igual· 
mente Ii Pm'sondes, si bien pOl' diversos estilos. Unos 
decian que habia encontrado la fiecha de Aharis y se 
habla ido POI' el aire, montado en ella; otros, que se 
habia elevado al empireo cn el trono fiotante de Sa· 
lom6n 6 en un carro de fuego; otros, que el drag-6n 
Musaros, que en la anUgliedad mGs remota cil'iliz6 
a los asirios, y que tenia cuerpo de pez, cabeza de 
hombre y piernas de mujer, se Ie habia II cvado con· 
sigo a su palacio submarino, en el fonda del Golfo 
Persico. En resoluci6n, aunque POI' distinta maner'a, 
todos convenian en que Parsondes, el virtuoso yel 
sabio, estaha viviendo con los dioses. En las plazas 
publicas de Suza se veneraba su imagen, coronada la 
cabeza de una mitra con quince cuemos, en raz6n 
de las quince virtu des capitales que resplandecieron 
en el, y vesLido 61 cuerpo de un ropaje talar lIeno de 
otros simbolos mas extranos aim en nuestros dias, 
aunque entonces no 10 fuesen. 

Entretanto, las malas costumbr'es, ellujo, la disi· 
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paci6n, los galantcos y Ius fiestas dispendiosas iban 
en aumento desde la muerte 6 desaparici6n de Par
sondes, el cual, mientrns vivi6 entre nosotros, no 
hizo mas que condenar aquellos abusos. 

E! Rey de Babilonia, Nanar, tributario de mi au
gusto amo Arleo, Rey de Media, habia roto todo fre
no y corria desb@cudo POI' el camino de los delei tes. 
Nosotros acusdbamos a Nanar, como Parsondes Ie 
habia acusado antes; pero nuestra voz, menos auto
rizada que 10 suyo, no tocaba el coraz6n de Arteo ni 
Ie decidia" destronar a Nanar y Ii poner' otro Rey 
mas morigerado en Babilonia. Nanar em mas des
creido y Jibertino que Sardanlipalo, y en Babilonia 
no se adol'aba ya a otro dios que al intercs y a MiJi
ta,6 como si dij eramos u Venus. En vano mis ca
maradas y yo prediclibamos contra la corrupci6n. 
EI vulgo y la nobleza se nos reran en las narices. 
NO\lotl'oS nos vengabamos con hablar de la santa 
vida de Pal'sondes y con ponerla en contl'aposici6n 
de la vida que ellos I1evaban. 

As! iuan las cosas, cuando una maiianita Arteo me 
hizo lIamar muy temprano a su presencia. 

-Hay esperanzas, me dijo, de que Pal'sondes viva 
aun; pero, si ho m uerto, es menester vengarle y cas
tigar asu matador,que no puede ser olro que el Rey 
Nanar. 

-Tu sabiduria, senor , Ie contesle, es como la luz 
que 10 pene tl'a y descubre todo. Vences al cocodl'iJo 
en prudellcio y ul Iince en perspicacia; pero ic6mO 
has ~abido que Parsondes puede vivir aun, y que, si 
ha muel'lo, Nanal' ha sido su asesino? ~N6 han asegu
rado los magos que Parsondcs esta en'el ciel01 No 
han descubicI'to los astr610gos en la b6veda azul una 
estrella, antes nunca vista, y no han reconocido en 
esa estrclla el alma d!l Parsondes? 
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-Asi es la verdad, replic6 el Roy, pero yo he llc
gado Il. averiguar, POl' revelacion de algunos caba
lleros babilonios descontentos de Nanar, que este, 
furiosode 10 que Parsondes clamaba contra 131, envio 
siete anos ha emisarios POI' todas partes para que 
ocultamente Ie prendiesen y Ilevasen Il. su alcazar; y 
alH debe de estar Parsondes, 0 muerto, 0 padeciendo 
tormentos horribles. 

-IAh, seiiorl exclame yo al pun to, postrandome 
Il. los pies del Rey, justo es vengar una maid ad tan 
espantosa. Permite que yo sea el instrumento de 
tu venganza, y que salve $. mi querido maestro del 
cautiverio en que, si no ha muerto, sa halla. 

EI Rey me dijo que con ese fin me habia Hamado, 
y que al instante me preparase a parti)' con el acom
panamiento debido, y ordenes teI'minantes suyas pa
ra que NanaI' me respondiese con su vida de la del 
santo varon, 0 Ie pusiese en Jibertad. 

Aquel mismo diu, que era uno de los mos calurosos 
del estio, sali de Suza en un magnifico carro tiradq 
por cuatro caballos arabes. Un M.bil cocllero iba di
rigiendole, y dos esclavos etlopes me acompanaban 
tambien en el carro, haciendo aire el uno con un aba
nieo de plumas de avestruz, y sosteniendo el otro, 
sobra rico varal de marfil prolijamente labradt), el 
ancho parasol de seda. Cuatrocientos ginetes, todos 
con aljabas, arcos y flecpas, vestidos de malla y cu
bierta In cabeza con sendos capacetes de bronce, nie
lado de refulgentes rolores, me seguian y me da
ban mayor autoridar\ y decoro. Seis batidores, moo
tados en rayadas y lelocisimas cebras, iban delante 
de ml, Il. fin de anu lciarme en las diversas poblacio
nes. Las vitual1as y refrescos que traiamos para su
pUr las faltas del camino, venian sobre los lomos de 
veinte podel'osos elefantes. 
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POI' no pecar de proJijo, no retiero aqui menuda
mentelos sucesos de mi viaje. Baste saber que eJ 
decimo dia descubrimos 1110 lejos los mUt'os ingentes 
de Babilonia, obra de NabucodonoRor y de Nitocris. 
Tenian treinta varas de espesor, circundaban la ciu
dad, formando una zona de veintidos leguas de bojeo, 
y se elevaban, porIa parte mils baja, cicnto veints 
varas sobre la tierra; tnnto como los campannrios de 
las catedrales de ahora. Un copete de verdura corona
ba los muros. Eran los jarclines pen siles. Sobre los 
m uros y sobre los jardines descollaban algunos edr
ficios, como los palacios reales, el templo de Belo y 
la famosa torre de Nemrod, que constaba de ocho pi
sos, de mas de doscientas va"as de alto el primero. 
Oesde Ja cima de esta torre, que parecia tocar la b6-
veda celeste, presumian tratar los sabios antiguos 
con los dioses, secretas inteligencias 6 genios que 
mueven los astros. Aunque tan distantes aitn, y de 
un modo confuso, creiamos ya percibir Jas colosales 
figuras esculpidas y pintadasen las paredes exterio
res de palacios y tempjos; aqueJJos toros con cabeza 
de hombre y aquellos hombres con cabeza de le6n; 
aquellos pr6ceres y aq ucllos guerre,'os, cenidos los 
riiiones de talabarles, de que se enamoraron Oala y 
OUba. El sol retiejaba desdc Oriente sobre los gigan
tescos editicios y sabre las cien puertas enormes de 
la ciudad, que eran de bronce dorado. EI respJandor 
que despedian deslumbraba los ajos. EJ Eufrates yeJ 
Tigris, serpenteando y heridas tambien pOl'los rayos 
del sol que rielaba en sus ondas. se asemejaban ados 
cintas de oro en fusi6n que form aban un lazo . 

Los batidores se habian adelantado a arJUnciar mi 
llegada. De rcpente vimos levantarse en la extensa 
y fertil llanura , entre las huertas, jardines y verdes 
soLos, pOl' donde estaba abierto eJ camino, una nube-
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cilla blanca que se iba agrandando. Luego vimos una 
mancha oscura que se 'movia hacia nosotros. Poco 
desp ues lI eg6 a todo correr uno de mis batidores a 
decirme que Nanar se acercaba a recibirme con nu· 

. merosa comitiva. En esto In mancha oscura se habia 
agrandado en extremo y empezamos u oil' distin
tamente el son de los instrumentos musicos, ell'e
linchar de los caballos y el resonar de las armas. 
Notamos, POI' ultimo, el resplandor del oro y de la 
plata, el lujo de las vestiduJ"ns y la magnificencia 
de los que a recibirnos venian. 

Rice entonces que el cocl1el'o ag'lijase los caballos, 
y pronto estuve cerca del Rey Nanar, que venia en 
un soberbio palanquin de bamhu, sandalo y M,car, 
sostenido pOl' doce gallardos mnncebo~. EI Rey baj6 
del palanquin y yo del carl'O, y nos saludamos y 
abrazamos con mutua cordialidad. 

La tunica del Rey era de tisu de oro, bOI'dada de 
seda- de mil colo res. En el bOl'dado se r'~pl'esellta

ban todas las flo res del campo y todos Ius p,ijal'os 
del aire y todas las es trellas del e,er. Llevaha el Rey 
una tiara no menos estupendn, ajorcas y brazaletes, 
y POI' zarcillos dos redondas perlas, del tamano cada 
una de un huevo de perdiz, 

Su cabell era Ie caia en buclp.s perfumados sobre 
la espalda, y In barba formaba menudisimos rizos, 
artistica y simetricamente ordenndo~. Su vestido y 
su persona despedian delicada fragancia. A pesar de 
mi sever'idac1, no pude menos de admir'a1'me de la 
finura del Rey Nanar, y confese, alia en mis aden
tros, que era la persona mas comm'il faut que ha
bla yo tratado en mi vida. 

El Rey me nloj6 en su alcDzar, me di6 fiestas es
plendidas, y me distl'ajo de tal suerte que casi me 
hizo olvidar el objeto de mi misi6n. Yo teniamos un 
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concierto, ya un baile, ya una cena por el estilo de 
la que dl6 Bultasar much os afios despues. Yo no 
me atrevla Ii preguntar al Rey que habla hecho de 
Parsondes. Yo no comprendia que un sefior tan ex
celente, que agasajaba y regalaba Ii los Iluespedes 
con aquella elegancia y cortesanla, hubiese dado 
muerte 6 tuviese en duro cautiverio Ii mi querido 
maestro. 

Por ultimo, una noche me arme de toda mi auste
ridad y resoluci6n, y dije 1\ Nanar, en nombre del 
Rey mi amo, que en el mom en to mismo iba a decir 
d6nde estaba el virtuoso Parsondes, si no queria per
der e1 reino y la vida. Nanar, en vez de contestar
me, hizo venir al punto 1\ todas las bayaderas y can
tatrices que habla en el alcazar: se entiende que fue
ra del recinto, harem 6 como quiera llamarse, re
servado a sus mujeres. Las tales sucerdotisas df! 
Milita pasaban de novecientas, y eran de 10 mus be-
119 y habilidoso que a dums penas pudiera encon
trarse en toda el Asia. Lus mucllachas llegaron ba;
lando, cantando y tocando fiaut.as, cr6talos y snlle
rios, que era cosa de gusto el verlas y el oirlas. Yo 
me quede absorto. Nanar me dijo, yaqui fue mayor 
mi estupefacci6n: . 

-Ahi tienes al santo Parsondes en medio de esas 
mujeres. Parsondes, ven aca y saluda a tu anliguo 
discipulo. 

Sali6 entonces del centro de aquella turba femeni· 
na uno que, 1\ no ser porIa barba, hubiera podido 
confundirse con las mujeres. Traia pintadas las ce
jas de negro, de azul los parpados, 11 fln de que bri
Ilasen mas los ojos, y Jas mejillas cubiertns de colo· 
rete. Estaba to do perfumado, su traje era casi tan 
rico como el del Rey, su andar afeminudo y IUngui
do; de su garganta pendla un collar de perIns: cefiia 

.... -. .. . 



218 LECTURAS SELECTAS 

su frente una guirnalda de flores. Ern el mismo Par· 
sondes, que me echo los br(lzos al cuello. 

-Yo soy, me dijo, muy otro del que antes era. 
Vuelvete, si quieres, U Suza, pero no digas que vivo 
aun, para que no sa escandaJicen los magos, )' para 
que s igan taniendo un ejemplo reciente de sDntidad 
a que recurrir. Nanar se vengo de mi rud:1 y desali
nada virtuLl haciendome prisionero y mandando que 
me enjabonasen y fregasen con un estropajo. Des
pues han seguido lavandome y perfumandome doe 
veces al dia, I'egalandome a pedi!' de boca, y obligan
dome a estar en compania de todas estas alegl'es se
noritas, donde he acabado POI' olvidal'me de Zoroas
\ro y de :rp.is aus teras predicaciones, y por conven
cerme de que en esta vida se ha de procurar pasado 
10 mejor posible, sin ocuparse en la vida de los otros. 
Cuidados ajenos motan al asno, y nadie 10 es mas 
que quien se mezc\a en cenSllrar los vieios de los 
otros, cllanclo solo Ie ha faHado la oeasion para caeI' 
en el\os, 0 cuando, si en ellos no ha caido, se 10 debe 
a su ignorancia, mal gusto 0 rustiqueza. 

Las manos me puse en los oidos pam no oil' geme
jantes blasfemias en boca de aquel sabio admirable. 
Desesperado 0' rabioso estaba yo de verle convertido 
en bon vivant, con sus puntas 0' collar de brib6n 
dc:;;vergonzado; mas para evitar habladurias esean
dalosas, determine aconsejar al cDlegio de los magos 
que siguiese sosteniendo que Parson des habia ~ubi
do al empil'eo, y que siguiese yenerando su imagen, 
sin descubrir nunca, antes negando rotundamente, 
que Parsonde~ vivia con las bailal' inas de Babilonia, 
en el alcazar de Nanar. 

En esto desperte de mi sueno 0' me \'olv! a encon
trar en m; pobre casita de esta corte. 

- Creo, aiiadia nuestro amigo al terminal' su cuen-
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to, que con menos riqueza y a menos costa pueden 
los Nanures del diu seducir a los PUI'sondes que za
hiel'en su inmoralidad y sus vicios, movidos, no de 
In caridad, s ino de Ia envid ia , Los que no esten se
guros de la propio. virtue! y entereza de animo han 
de ser, pues, mas indulgentes con los Nnno.res, iDes
dichado aquc i que 11D.ce alnrdc de virtud sin tener la 
prolladisima! 

/Diclwso aquel que la practica If calla! 

J UAN V ALEHA, 

Una nariz. 

A necdota de Carnaoal. 

- tPe rm ites que me siente j unto a ti, sCl'l'o.nitaT 
-Con mucho gusto. Y te o.gradezco q uc preftero.s 

mi Indo al de tao las llolIczo.s como lJrillnn en el sa-
16n . tMe conoces, Jlor' ventul'a~ 

-No, hasta uhom no; y es muy posill ie que me su
ccda 10 m ismo nunquc te quites la car'eta , Pero tque 
imporlo.? Esla nocho podemos cmpezul''' conocel'
nos y U li'alo.l·hos, si tu qu iercs. Los conocimien tos 
que sc ho.cen on un Ilaile de muscums no suelen ser 

, los peoros . 
- Tamllien suelen dar Lerr iblcs polQl·dos. 
-1'\0 sCI'e yo 'quien Le 10 n iegue, que algunos he 

lJ evae!o; pel'o .. , .. , 
-Y algunos halmls dado tum!Jicn . 
-No, Poco puede cnga rial ' qu ien acostum!Jra 8 

pl'esentu!'se en Lodas pa !~tc:sl sip. except!..iul' los sa
rl:\os' de car'nn" .. "81, con su cura aescubier~a. 
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-En efecto; t(L no tienes POl' que ocultarla, y no 
de todos los hombres se puede decir 10 mismo. 

-Gracias, am41ble serrana. t Me conoces, seglln 
eso? 

-Si, de vista. Me hun dicho que eL'CS poeta. bQuie
res haceL'me versos? 

-Te los harll, si los deseas, porquc siempre me 
he preciado de complaciente con Ins damas; pero 
sepa yo primero tu nombL'e. 

-'-Atribllyeme cualquiera:' Filis, Laura, Filena; 
uno que te parezca poetico . . Yo no te 11e de decir 
el mio verdadero, sino el primero que me ocurra: 
con que mas vale que tll propio 10 flnj as a tu gusto. 

- . Pero sin ver, 01 menos, el rostro, cuyas perfec
ciones he de ensalzar,sin conocer al dulce objeto de 
mis inspiraciones . . ... . 
-t Eso dice un poeta? A VOSOtL'OS, que vivis 

siempre en las i1imitadas regiones de 10 ideal, ique 
falla os hace 10 pJ'eSeilCia de los objetos de vuestro 
cuI to ? Yo, por mi parte, no fio tanlo de mi cora, 
l1i me pareee tan esteril tu imoginocion, que me 
aventure a descubbirme. 

-Verdad es que los poetas, ya quc cn su n6inero 
me quieres con tar, solemos pascO!' nuestro espiri
tu ]lo.r los espacios imuginarios; peJ'o no nos ali
mentamos s610 de i1usiones, y de mi se decide ([ue 
en materia de ploceres estoy y eslal'6 siempre ]lor 
10 positi va. 
-i Y qull placer puedes tll promclcrte de vermi 

cora f 
- EI de admirarla si es bonita como presumo; el 

de adorarte ..... 
-i Siempre tenei$ la ndol'nci6n en In boca! Mere

ceria is los poetus que os desterrasen de lodn repu
blica cristiano y bien constituida. 

r J 
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-I, POI' que, bien mio ? 
-Si decis 10 que siente vuestro coraz6n, pOl' id6-

Jatras impios; y si 10 contrario, por embusteros, 
Haces bien en venir sin CUI'eta. Los poetas no la 
necesitais para men til' . Siempreestais de mascara. 

-Si eso es cierto, con mucho gusto acepto por mi 
parte una cualidad que tanto me asemeja al bello 
sexo. 

- b Tan fingidas somos lasmujeres ? 
-Si, mascarita. En cuanto (i eso no podais decir 

que os acusan los hombres sin fundamen to; pero es 
preciso confesa r, til mismo tiempo, que la descon
fianza y la tirania de los hombresocasiona vuestra 
fal ta de sinceridad, y que vuestras ficciones son por 
lo .general muy dignas de inciulgencia, porque os 

'obliga a elias el mismo deseo de agradarnos. Pero 
,es posible que no he de verte la cara? 

-No puede ser. El deseo de agradar-te me. acon 
seja que conserve carets. 

-Tu conversaci6n me encanta, y cada palabra 
aviva mas mi justa impaciencia de conocerte. 

-I, Acaso has necesitado verme In cara para s,upo
nerla lIena de per!ecciones? b No me lIamaste, . de 
buenos a primcrns, dulce objeto de tus inspiraciones? 
Creeme; tu interes yel mio se oponen al acto de 
condescendencin que solicitas. Mientras permanez
cn tapada, estoy seg'ura de oil' en tu boca frases lison
jeras, a que tal vez no estoy ncostumbrada. Si desa
parece de mi rostro el protector cendal, i adi6s 
ilusi6n! La yerta cortcsania, la adusta seriedad ' 
sucederan a los elogios, a los requiebros,!l. la tierna 
adhesi6n con que, si no cngreida, me tiene<, a 10 
men os, divertida y contenls. 

-Esa modestia es para mi In prueba mus evidente 
de tu mucho merit0. 

, A r ) 



222 LEC':[URAS SELECT AS 

-Sf; ya que carezea de etre, tengo el merite de 
ser modesta .... Dige mal: deser sincera. 

-A peder yo. cenfundirte co'n el vulgo de las mti~ 
jeres, no me cestaria ahora mucho trabajo el creerte. 
El carnaval no es olm cosa que el reverso de la me
dalla del mundo, y sin duda las damas, a la sembra 
del tafetan, que parece convidarlas a mentir, fingen 
menos que con su propia cara. I Tienen tan pocas 
ecasiones de decir la verdad impunemente! ..... 
Pero 111.... TO. no eres fea: 10 p uedo jural'. A 
fuerza de errores y desengafios he lIegado a adq ui
rir cierlo tacto, cierta pericia 8n punto a calincar 

, mascaras. No me equiveco asi como quiel"O. j Oh, 
tengo yo buena /w/';z I (AI decir esto advert! en mi 
interloculora un movimicnto como de sorpresn 6 de 
disgusto. Me figure que habia sonade mal il sus 
Qidosuna frase tan vulgar, y meapresure a discul
parme POI' no haberme expresado con la cuHura que 
ella merecia; pero \'iendose mi serr.ana y aprelan
dome la mano, m e manifesL6 con sumo fin ura que 
perdonaba de buena gracia un laps us lilll)ll1U de tan 
poca trascendeneia, yyo continue):-S610 por una 

. cosa sentiria que Ie desenmascarases. 
-I, Por que? 
-Porque yo no me seria licilo hablarte como a -

una serrana, como a una mascara. t No es un do
lor el haber de renunciar ~ eSLn cUl'iiiosa fumilial'i
dad, a esle delicioso luteo CJIW pel' miLcll los bailes de 
carnaval? ' Ahora te habl. como se hub Ian los ami-

• gosintimos, los hermano. 10sesposos,loswmanLes! 
-Pues, ),si comeLo la ir discreci6n de quilarme la 

car'eta, te faltara tiempo l).4ra levonLarte, y a]lcnas 
pedrlis articular un tibio "clesapucible: I ci los pies 
de usted! 

-jQue gustode morliAc'rme! aMcjuz!-:asLucu-

I:< t _ 'PC 
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paz de semejante desatencion ~ Quiero suponer pOl' 
un momento que eres fea, horrible. ,Te despoja
rlas, con la careta que me esta desesperando, de los 
atractivos de tu conversacion, de esa voz que me 
hechiza, de esa afabilidad que me cautiva, de esa 
gracia que me embelesa ~ I, Como puede parecer 
mal una mujercon tales dotes? Si tu cara es fea, yo 
te 10 perdono. 

-Mira 10 que dices. I, Seras tu mas indulgente 
que los demas hombres? I, Estaras menos domina
do que ell os por el amor propio? La fealdad es 
para vosotros el -mayor crimen de una mujer. 
-6 yo soy de otra especie,6 tU calumnias Ii los 

hombres, serranila. Desata, si no, esa carlltula en
vidiosa de mi dicha, y verlls como, lejos de en tibiar
se, se aumenta mi carino. Y no creas que es tan 
oventurada mi proposicion. I, Donde puede residir 
-esa fealdad con que pretendes osustarme ~ I, No 
veo yo la morbidu eleguncia de tu lalle. No es
trecho en la mia tu hermosa mano? I, No me esta 
enamorando tu pie donoso y pequei'iuelo? I, No me 
revela mayores hechizos la palpilocion de ese pecho 
celestial? I, No me hieren los rayos de esos morenos 
<ljos encantadores? Esas trenzas de cbano que for
man tan bello contraste con la animada blandura de 
tu garganta I, de quien son sino tuyas? I, Tan rna-I 
so yo sortear los movimientos de tu cabeza, que 
no haya visto ya sonreir deleitosu tu boca divinn 1 

-Puescon todos esos primores que tanto encare
<:os, te aseguro que soy una vision y que has de ho
rripilal'te si me descubro. 

-j Oh, que no! j Si es imposible! ... _ Tu cuerpo, 
tus facciones ... _ 

-I. Las has vista todas? 
-Puedo decir que si. La nat'i:.; es 10 unico. __ . 
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( Aqui me in terrumpi6 una carcajada). t Te.rles 1 
, Eres acaso. . .. roma 1 
-6 Cartago. t Que se yo ~ No te empenes en 

averiguarlo. 
-No; no es posible que una nariz an6:mola y he

terogenea desluzca el grato conjun to de tantos atrac
tivos. Y sobre todo, yo acepto todas las consecuen
cias del favor que te pido. Con esa boca, con esos 
ojos, con esas formas incomparables ... yo te per· 
mito que seas chata 6 narigona. 

-I Imprudente! 
~I Ea, descilbrete 1 Salgq el sol para mi 11 las dos 

de la manana. 
-I Temerario 1 
- 4 Me obllgarus t1 que te 10 rueglie de rodillas 1 

,Me expondras a ser la irrisi6n del baild 
-Basta; bien. 1 Til 10 quieres! Me vas tt ,vcr 

sin mascara. lQue hayamos de ser tan debiles las 
mujeres! ... Pero, 1110 menos, no sean mls manos 
las que abran la caja de Pandora. Hccibe pOl' las 
tuyas el castigo de tu loea impaciencia. 

- t Eso mus 1 i 011 gloria! i 011 ventura! i En\"i
diaclme, mortales! i Daclme la lira, 6 musas! En 
estemomento soy Pindaro, soy Tirtco .... 

-En este momento eres un insensato. 
-I Que rabia! No acierto a desatar este nudo .. _. 

Locortnre .... i Ail! Yo est". i Hermo, 
No pude concluit· el vocablo; tal fue mi sot'presa, 

tal mi asombro, tal mi terror. I Que nariz 1 i Que· 
nariz!! I Que nariz!1l No l1ubiera creido que la na
turalcza fuese ~a]laz de llevaru tal ext"emo el pleo
nasmo,la hiperbole, la amplificaci6n. EI soneto de 
Quevedo: 

Erase un hombre d. una nariz pegado ... _ 
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serla pobre y descolorido para pintal'la. Aquella 
no era nariz humana. Aquello era una l'emolacha, 
un alfanje, un guardacanton, una pirllmide de Egip 
to. I Gran Dios! j Y dicen que nuestra patria se 
esta regenerando! ,pues como se consienten toda 
vIa tamaiios abusos 1 Si es justo con dena I' todo 10 
que se oponga a la mllrcha lenta, pero progresiva de 
nuestras institu~iones, todo 10 intempestivo, todo Ie 
e'cagerado. ,como no se da una Ie.y contra la exa
geraci6n de las narices 1 

En medio del horror que me causaba aquella fu
nesta mutacion de escena, hubiera yo queridosepa
rarme de la nUl' iguda serrana sin incurrir en la 
nota de grosero. Hice increlbles esfuerzos para 
proferir algunas frases de galanteria .... i Imposi
hie! Si !lubiera yo tenido delante de ml un espejo, 
estoy seg:uro de !label' visto entonces la cara de un 
tonto. 

POl' dicha mia, la serrana, que sin duda habia 
aprendido a resignarse con su deformidad y con 
·todos los afectos de ella, se reia muy dabuena fe, no 
s~ si de mi conflicto 0 de si propia. Esto me dio 
animo para levantarmecon pretexto de ir a saludaI' 
II un amigo, y sin osarla mirar otra vez, medespedi 
con uri seeo y d isplicen te d los pies de us/ed. 

EI rubor daba alas Ii mis pies; la colera me cega
ba; me faJtaba tierra para huir; ' tropezaba en mue
bles, en personas, en mi mismo, y me hubiera 
marchado Ii mi casa, sin esperar el coche ni rescatar 
la capa, a no haberme. excitado la misma pesadum
bre que tenia, un hambre tan desaforac1a . .. ' como 
la nariz a euya sombra anochecio mi alegria. Vole, 
pues, al ambigu, me apoder~ de una mesa, arrebate 
la lista, pedi 10 que mas pronto me pudieran traer; 
comi, no ya con apetito, con ira, de cuatro platos 
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diferentes, y ya mo iban a traer el quinto, cuando 
he aqui que se sienta enfrente de mi. ... I Justicia 
divina ! . . . la misma serrana, 0 POl' mejor decir, la 
misma nariz que poco antes me habia horrorizado. 
Mi primer impulso fue levantarme y correr; pero 
la cllusca senana me dejO petrificado, diciendome 
can una dulzura infernal: 

- I Que! I, Se va usteel pOl' no convidayme 11 cenar' 
Yo me turb6 como un necio . . .. y la "ariz se reia, y 

pOl' mi desgracia no se reia el gall1n que 1a acom
panaba, que 10 hllbiel'a celebrado pOl' poder desaho
gar contra el mi furol'. 

- Senora ... 
· ··No Ie hare 11 us ted mucho gasto. Un vaso de 

ponche Ii la romano, y nada mas. 
Semejante descaro me picO vivamente y resolvl 

veng-arme mofandome de ella. 
-TendrD mucl1fsimo gusto en obsequiar a us ted, 

senorita; pero temo que esa noriz usurpe las func io
nes de la boca. Si no se quita usted la careta, no 
se cOmo .. . . 

-Claro est,\. No habia de bebel' con ella. Me la 
quit81'e. 

-i COmo! ... . I, Que dice usted ~ .... Pues . . .. 
En esto ech6 mano a su nal'iz y .... i se In al'l'ancO ! 
i Pecador de mi I Era postiza, ora de cartOn, y 

qued6 descllbierta la suya vercladera, no menos 
agraciacla y perfecta que las demas facciones de su 
cara. 

j,COmo ' p'intar mi verg(Ienza, mi clesespemciOn al 
vel' tan preciosa cria tum y al recorda I' la ligerez~, 
1a descortesln, la iniquidad de mi conducta' Iba a 
decirla mil perdones, a 1I0rar mi error, a besar pos
trado el polvo de sus pies; pero 1a cruel diO el braz() 
11 su pareja, me desconcert6 con una mirada severa, 
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y desapareci6, diciendome friamente: Reso Ii us ted' 
La mana. 

lIIANUEL BRETdN DE LOS HERREROS. 

E1 hogar paterno. 

(Becue/'dos de Provincia). 

La casa de mi madre, lu obra (Ie su industria, cuyos 
adoves y tapias pudiel'On compntar'se en varas de 
lienzo tejidas par sus monos para pagar su cons
trucci6n, ha l'eci.bido ea el transcurso de estos I1lti
mas on as algunos ndiciones, que In confunden hoy 
can las demus casas de cierLu mediania. Su forma 
original, empero, es uquella u 'i ue se apega 10 poesio 
del coraz6n, 10 imagen indeleble que se presenta 
porfiadamente a mi espiritu, cuundo recuel'do los 
phlCeres y pasatiempos infantiles, las horns de re
creo, despues de vuello de la escuela, los lugares 
apartados donde he posada horas entems y semanas 
sucesivas en incfuble beatiLud, haciendc santos de 
barro para rendirle culto en seguida, 6 ejerclto,> de 
soldados de la misma pasta, para engreirme de ejer
cer tonto poder. 

Hacia 10 parte del Sud del sl tio de trein to. varas de· 
fren te par cuaren ta de fonda, estaba In habi taci6n 
unicu de la coso, dividida en dos depnl'tamentos: 
uno, sirviendo de dormitorio a nuestros padres, y 
el mayor, de sola de recibo, can su estrado alto y 
cojines, resto de las tradiciones del dinln urabe que 
han conservado los pueblos espanoles. Dos mesas , 
de algarrobo indestrl!ctilJles, que vienen posando de, 

c':. , A 



228 LECTUHAS SELECTAS 

mano en mano descle los tiempos en que no habia 
otra madera en San Juan que los algarrobos de los 
campos, y algunas sillas de estructul'a desigual, 
flanquea ban la sala, adornando las lisGS m urallus 
dos grandes cuadros al 61eo de Santo Domingo y 
San Vicente Ferrer, de malisimo pincel, pero devo
tisimos y heredados 11 causa del Mbito dominico. 
A poca distancia de la puerta de entrada elevaba su 
copa verdinegra la patriarcal Iliguera quesombrea
ba aun en mi infancia aquel telar de mi madre, 
cuyos golpes y traqueteo de husos, pedales y lanza
dera nos despertabaantes de sulir el sol, para anun
ciarnos que un nuevo dla lIegaba, y con ella necesi
dad de hacer pOl' el trabajo frellte Ii sus necesidades. 
Algunas ramas de la higuera iban Ii fr'otarse contra 
las murallas de la casu, y calentadas alii POl' rever
beracion del sol, sus frutos se anticipabanli la esta
cion,ofreciendo para el23 de Noviemure,cumpleanos 
de mi padre, su contribuci6n de sazonadas brevas 
para aumentar el regocijo de la fam ilia, 

Detongome con placer en estos delalles, porque 
santos e higuera fueron personajes mas tarde de un
drama de familia en que lucharon porfiadamente 
-las ideas coloniales con las nueVilS. 

En el reslo de sitio que quedaba, de veinte varas 
escasas de fondo, ten ian lugar otros recursos indus
triales . Tres naranjos daban fruto en el otono, 
sombra en todos tiempos, Bajo un durazno corpu
lento habia un pequeno pozo de agua para 01 solaz 
de tres·o euatro patos, que multiplieandose, daban 
su contribuci6n al eomp licado y diminuto sistema 
de rentas sobre que reposaba la existencia de la 
·familia; y como todos estos medios eran aun insu
fieientes, rodeado de eereo, para ponerlo a cubierLo 
-de la voracidad -:Ie los pollos, habio un jardin de ' 
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hortalizas, del tamano de un escapulario, y que pro
ducia cuantas leg-umbres entran en la cocina ameri
cana, el todo abrillantado El iluminado con g-rupos 
de flores comunes, un rosal morado y varios otros 
arbustillos florescentes. Asi se realizaba en una 
casa de las colonias espanolas la exquisita economia 
de terreno y el inag-otable producto que de Ell sacan 
las gentes de campana en Europa. EI estiElrcol de 
las gallinas y la bosta del caballo en que montaba 
mi padre, pasaban diariamente a dar nueva anima
ci6n a aquel pedazo de tierra que no se cans6 nunca 
de dar variadas y lozanas plantas,; y cuando he que
rido sug-erir a mi madre alg-unas ideas de economia 
rural, cogidas al vuelo en los libros, he pasado mere
cida plaza de pedan te, en presencia de aquella ciencia 
de la cultura que fue el placer y la ocupaci6n favori
ta desu lat'ga vida. Hoy, a IDS setenta y seis ailos de 
edad, todavia se nos escapa de adentro de las habita
ciones, y es segura que hemos de encontrarla apor
cando algunas lechugas, respondiendo Em seguida a 
nuestras objeciones, con la v,iolencia que se haria, 
de dejarlas, al verlas tan maltratadas. , 

Todavia habia en aquella arc'a de Noe alglin rincon
cillo en que se enjebaban 6 preparabon los colores 
pora tenir las telas, y un' pudridordeafrecho de don
de salia todas las semanas una buena porci6n de ex
quisito y blanco almid6n. En los tiempos pr6speros 
se anadia lIna fabrica de veIns hechas a mano, alguna 
tentativu de amasijo, que siempre terminaba mal, y 
otras mil granj erias que seria superfluo enumerar. 
Ocupaciones tun variadas, no estorbaban que'hubiese 
orden en las diversas tareas, principiando la manana 
con dar de comer Ii los pollos, 'desherbar, antes que 
el sol calentase, Ius heras de legumbres, yestable
cerse en'seguidn en Btl tell11'. que por largos on os hiz.> 
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la ocupaci6n fundamental. Estll. en mi po del' la lan
zadera de 1I1garrobo I ustroso y renegrido pOl' los 
anos, que habla heredado de su madre, quien la tenia 
de su abuela, abrazando esla Ilumilde rellquia de la 
vida colonial un perlodo de cerca de dos siglos, en 
que nobles manos la han agi tado casi sin descanso j 
y aunque una de mis he1'manas haya heredado el M
bito y la necesidad de tejer, de mi madre, mi codicia 
ha prevalecido, y soy yo el depositario de esta joya 
de familia. Es Ill.stima que no haya de ser jamas 
suficientemente rico 6 poderoso para imital' Il. aquel 
rey persa que se servia en su palacio de los tiestos 
de ba1'ro que Ie Ilablan servido en su infancia, Il. fin 
de no ensoberbecerse y despreci8I' la pobreza ... 

La luclla se trllb6, pues, en casa, entre mi pobre 
madre, que amaba Il. sus dos santos domlnicos como 
Il. miembros de la familia, y mis hermanas j6venes, 
que no comprendlan el santo o1'lgen de estas afec
ciones, y querian sacrificar los lares de la casa al 
bien parecer y Il. las preocupaciones de la ~poca. To
dos los dlas, a cad.a hora, con todo pretexto, el deba-_ 
te se renovaba; alguna mirada de amenaza iba a los 
santos, como si quisieran decirles: han de salir para 
afuera; mientras que mi madre, contemplandolos 
con ternura, exclamaba: I Pobres santos I qu~ mal 
les Ilacen, donde !l.l1adie estorban. Pero en este con
timID embate, los oidos se habituaban al reproclle, 
la resistencia era mll.s d~bil cada dia; porque, vista 
bien la cosa, como objetos de religi6n, no era indis
pensable que estuviesen en la sala, siendo mucho 
mils adecuado lugar de veneraci6n el dormitorio, 
cerca de la cama, para encomendarse 11. ell os ; como 
legado de familia, mililaban las mismas razones; co
mo adorno, eran de p~sinto gusto; y de una conce
si6n en otr8, el esplritu de mi madre se fu~ ablan-
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dando poco a poco, y cuanda creyeron mis hermanas 
que la resistencia se prolongaba ,no mas que POl' no 
dar su brazo a torcer, una manana que el guardian 
de aquella fortaleza sali6 a misa, 6 a una diligencia, 
cuando volvi6, sus ojos quedaron espantados al vel' 
las murallas lisas donde habia dejado poco antes dos 
grandes parches negros. Mis santos estaban ya alo
jados en el dorm ito rio, y a j u zgar POI' sus caras, no 
les habia hecho impresi6n ninguna el desaire. Mi 
madre se hinc6 llorando en presencia de ellos, para 
pedirles perd6n con sus oracione:;; permaneci6 de 
mal humor y quejumbrosa to do el dia, triste el sub
siguiente, mas resignada ul otro dia, hasta que, al 
fin, el tiempo y el habito trajeron el Mlsamo que 
nos hace tolerables las mas gran des desgracias. 

Esta singular victoria di6 nuevos brios al espiritu 
de reforma; y despues del estrado y los santos, las 
miradas cayeron, en mala hora, sobre aquella higue
ra que vi via en medio del patio, descolorida y nu
dosa en fuerza de la sequedad y los anos. Mirada 
pOI' este Jado Ja cuesti6n, la higuera estaba perdida 
en el concepto publico; pecaba contra todas las re
glas del decoro y de la decencia; pero para mi ma
dre era una cuesti6n econ6m!ca, a la par que afecta
ba su coraz6n profundamente. i Ah! si la madurez 
de mi coraz6n hubiese podido anticiparse en su ayu
da, como el egoismo me hacia, 6 neutral, 6 inclinar
me debilmente en su favor, a causa de las tempra
nas brevas! Querian separarla de aquella su com
paneraen el albor de la vida y el ensayo primero de 
sus fuerzas. La edad madura nos asocia a todos los 
objetos que nos rodean; el hogar domestico se ani
ma y vivifica; un arbol que hemos visto nacer, cre
cer y Jlegar a la edad provecta, es un ser dolado de 
vida, que ha adquirido derechos a la eXistencia, que 
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lee en nuestro coraz6n, que nos acusa de ingratos, y 
dejaria un remordimiento en la conciencia 5i 10 hu
biesemos sacrificado sin motivo legltimo. La sen
tencia de la vieja higuera fue discutida dos anos, y 
cuando su defensor, cunsad0 de la eterna lucha, III 
abandonaba a su suerte, al aprestarse los prepara
tivos de Ia ejecuci6n, los sentimientos comprimidos 
en el coraz6n de mi madre estallaban con nueva 
fuerza, y se negaban obstinadamente a permitir la 
desaparici6n d.e aquel testigo y de·aquella compane
ra de sus trabnjos. Un dia, empero, cuando las revo
caciones del permiso dado habian perdido todo pres
tigio, oy6se el golpe mate del hacha en el tronco 
anoso del arbol, y el temblor de las hojas, sacudidas 
pOI' el choque, como los gemidos lastimeros de la 
victima. Fue este un momento tristisimo, una esce
'Ia de duelo y de arrepentimiento. Los golpes del 
hacha higuericida sacudieron tam bien el coraz6n de 
mi madre; las Jagrimas asomaron Il sus ojos como Ii 
savia del srlJol que se derramaba porIa herida, y sus 
llantos respondieron al estremecimiento de las ho

·jas; cada nuevo golpe traia un nuevo estallido de do
lor, y mis hermanas y yo, arrepentidos de haber 
causado pena tan sentida, nos deshicimos en llanto, 
tinica repar ci6n posible del dano comenzado. Orde
n6s.e la suspensi6n de la obra de destrucci6n, m ien
tras se preparaba lu rami I ia para salir a la calle y ha
cer cesar aquellas dolo,"osas repercusiones del golpe 
del hacha en el coriJz6n de mi madre. I;los horas 
despues la higuera yacip par tierra, ensenando su 
copa blanquecina, a medida que las ilojas, marchi
tllndose, dejaban verla armaz6n nudosa de aquella 
eslructura que pOI' tantOS 8110s habla prestado su 
·pal'te de protecci6n a la familia. 

DOMINGO F. SARMIENTO. 

P( 1\ c r 



LECTURAS SELECTAS 233 

Un viaje. 

Mi partida es forzosa: que bien sabes 
Que, si pudiera yo, no me partiera. 

Lope de Vega. 

EI nino Goyito estll de viaje. EI nino Goyito va II 
cumplir cincuenta y dos anos; pero cuando sali6 del 

' vientre de su madre Ie Uamaron ' nino Goyito; y 
nino Goylto Ie Uaman hoy; y nino Goyito Ie Uama
rlln treinta anos mas; porque hay mucllas gentes 
que van al Pante6n conio salieron del vientre de su 
madre. 

Este nino Goyito, que en cualquiera otra parte se
ria un d.on Gregori6n de buen tamano, ha estado re
cibiendo por tres anos enteros cartas de Chile, en 
que Ie ~visan que es forzoso que se transporte a 
aquel pais 11 arreglar ciertos negocios interesantisi
mos de familia, que han quedado embroUados con 
la muerte slibita de un deudo. Los tres anos los con
sumi6 la discreci6n gregoriana en considerar c6mo 
se contestarian estas cartas, y c6mo se efectuaria 
este viaje. EI buen hombre no podia decidirse ni 8' 
uno, ni 11 otro. Pero el corresponsal menudeaba 
sus instancias; y ya fue preciso consultarse con ol 
confesor, y con el medico, y con los amigos. Pues, 
senor: asunto concluido: el nino Goyito se va a 
Chile. 

Lanoticia corri6 por toda la parentela; di6 convc,'
~aci6n y quehaceres a todos los criados; ofanes y de
vociones a todos los conventos; y convirti6 la cas a 
en una Liorna. Busco costureras por aqui, sastres' 
pOl' alia, fomlista por aculla. Un hncendado de Ca
nete mand6 tejer en Chincha cigarreras. La madre , 
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Trasverberaci6n del Espiritu Santo, se encal'g6 en 
un convento de una parte de los duJces; SOl' Marih 
en Gracia fabric6 en otro 8U buena porci6n de ellos, 
la Madre Salome, abadesa indigna, tom6 1\ su cargu 
en el suyo las pastilJas; una monjita recoleta man
d6 de regalo un escapulario; otra, dos estampitas, 
el Padre Florencia de San Pedro corri6 con los sor
betes; y se encargaron 1\ distintos manufactores y 
comisionad05, sustancias de gallina, botiquln, vina- . 
gre de los cuatro ladrones para el mareo, camisas Ii 
centenares, capingo (don Gregorio lJamaba capingG 
610 que llamamos capote), chaqueta y pantal6n para 
los dias frios, chaqueta y pantal6n para los dias tem
plados, cilaquetas y pantalones para los dias caluro
sos. En suma, la expedici6n de Bonaparte 1\ Egipto 
no tuvo m6s preparativos. 

Seis meses se consumieron en ellos, gracias a la 
actividad de las ninas (hablo de las hermanitas de 
don Gregorio, la menor de las cuales era su madri
na de bautismo), quienes, sin embargo del dolor de 
que se hallaban atravesadas con este viaje. tomaron 
en un santiamen todas las providencias del caso. 

Vamos al buque. Y, Aquien vera si este buque es 
bueno 6 malo? i Valgame Dios! i Que confiicto!
,Se oqurrir6 al ingles don Jorge, que vive en los al
tos1 Ni pensarlo, las hermanitas dicen que es un 
b6rbaro,capaz de embarcarse en un zapata. Un ca
taill.n pulpero, que ha navegado de condestah!e en la 
Esmeralda, es POI' fin, el perito. Le costean c~baIlo: 
va al Callao: practica su reconocimiento y vuel ve 
diciendo que el barco es bueno, y que don Goyito 
ira tan segura como en un naVio de la Real Armada. 
Con esta noticia calma la inquietud. 

Despedidas. La ealesa tregina POI' todo Lima. 
Jeon que se nos va Vd? Jeon que se decide Vd. d em-
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oarcarseF /Buen valol'azo/ Don Gregorio se ofrece 
a la disposici6n de todos; se Ie banan los ojos de Ia
grimas 6 cada abrazo; encarga que Ie encomienden 
ll. Dios; 6 el Ie encargan jamones, dulces, lenguas 
y cobranzas; y ni 6 el Ie encomienda nadie aDios, 
ni el se vuelve 6 acordar de losjamones, de los dul
ces, de las lenguas' ni de las cobranzas. 

LIega el dia de la partida. j Que bulla! I QUI!jara
nal I Que Babilonia! Baules en el patio, cajones en 
el ejormitorio, colchones en el zagUll.n, diluvios de 
canastds por todas partes. Todo sale, por fln, y todo 
se embarca, aunque con bastan tes trabajos. Marcha 
don Gregorio, acompafiado de una numerosa cater
va, 6 la que pertenecen tambien; con vendones y 
cord6n de San Francisco de Pailla, las amantes her
manitas, que s610 por el buen hermano pudieran 
hacer el horrendo sacrificio de ir par la primera 
vez al Callao. Las infelices no se quitan el pan uelo 
de los ojos; y 10 mismo Ie sucede al viajero. Se acer
ca la hora del embarque, y se agravan los soponcios. 
tSi nos volveremo~ d ver? . " Por fin, es forzoso par
til': el bote aguarda. Va la comitiva al muelle: abra
zos generales: sollozos: los amigos separan 1\ las 
hermanas .~/ Adi6s, hermanitas mias I-I Adi6s Goyi
to de mi coraz6n/ La alma de mi mama Chombita Ie 
Uene con bien. 

Este viaje he sirJo un acontecimiento notable en la 
familia; ba fijado una epoca de etema recordaci6n; 
ha constituido una era, como la cristiana, como la 
de la Egira, como la de la fundaci6n de Rama, como 
el Diluvio universal, como la ern de Naboriasnr . Sa 
pregunta en la tertulia: ((tCuanto tiempo lIera [u
lana de casada 1» 

-((Aguarde usted: f'ulana se caso estanJo Goyito 
para irse a Chile.» 
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-«~Cuanto tiempo hnce que murio el guardian de 
tal convento 1 

-«Yo Ie dir~ a Yd.: al padre guardiOn Ie estaban 
tocando las agon fas, al 011'0 dla del embarque de 
Goyito. Me acuerdo todavia que se Ins rece, estando 
enferma en cama, de resultas del viaje al Caliao.» 
-«~ Qu~ edad tiene aquel jovencito f» 
-«Dejeme Yd. recordaI'. Nacio en el ano de .. 

Mire usted: este c61culq es mAs seguro: son habas 
contadas: cunndo recibimos la primera carta de Go
yito, estaba mudando dientes. Con que saque u'sled 
la cuenta.» 

As[ viajaban nuestros a]me]os: asi viujarian, si se 
determinasen A vinjar, muchos de la generacion que 
acaba y muchos de la genel'acion actual, que con
servan el tipo de los tiempos del virrey AviWs; y ni 
aun asi viajarfan olros, pOl' no viajnr de ningCm 
modo, 

Pero las revoluciones hacen del hombre, a fuerza 
de sacudirlo y peloleorlo, el mueble mils liviano y 
mas portatil; y los infelices que desde la inrancia, 
las han tenido POI' atm6sfer!l, han sncndo de elias, 
en rriedio de mil males, el cor to beneficio, siquiera, 
de una gran facilidad locomotiva. ~La salud, 0 los 
negocios, 0 cualesquiera otras circunstancias acon
sejan un vinje 1 A Vel' los periodicos. Buques para 
Chile. Senor consignatal'io, ~ hoy camarote1-Dien. 
-4Es velero el JJergantin1-Magniflco. 

Pasaje.-Tanto ml\s cuunto.-Estamos convenidos. 
-Chico, acom6dame una docena de camisas y un 
nlmofrez. Esta ligern apuntaci6n ul abogado: esta 
otra al procurador. ClIenta , no te descuides con 18 
lavandera, porque el sabudQ me voy. Cuntro letrns 
POI' In imp l'enta, diciendo adios 6 los amigos. Eh: 
l1ego el sabndo. Un abrazo a In m ujer: un par, de 
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besos /\ los chicos: y agur. Dentro de un par de me-
ses estoy de vuel ta. 

Asi me han enseiiado /\ viajar, mal de. mi grado, Y
asi me ausent.o, lectores mios, dentro de muy pocos 
dias. Este y no otro es el motivo de daros m i segun
do numero antes que paguen sueldos. 

No quisiera emprender este viaje; pero as forzo
so. No saMis bien cud-nto me cuesta el suspender 
con esta ausencia mis dulces coloquios con el publi
co. Quiz/\ no suceder/\ otro tanto /\ la mayor parte· 
de vosotros, que correspondeJ:eis /\ mi amistosa. 
despedida, exclamando: I Mal ravo te parta I I Y nun
ca mas vuelvas d incomodarnos la paciencial En .fin, 
sea 10 que fuere, los encmigos y enemigas, descan
sad de mi insoportable tarnvilla: preparad vuestros 
viajes con toda In calma que que~/\is: hablad de la· 
6pera como os acomode: idos /\ Amancaes como y 
cuando os parezca: bailad zamacueca tl taco tend i
do, /\ roso y velloso, /\ troche y moche, /\ banderas 
desplegaclas: haced cuanta tonteria os venga 1\ 'JaR 
mientes: en suma, aprovechad estos dos meses. Los 
amigos y amigas, tened el preEen te articulo p'or vi
sita 6 tarjeta de despedida, y rogad /\ Dios me de 
viento fresco, capittln amnblc, buena mesa y pronto 
regreso. 

FELIPE PALDO y ALlAGA 
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El Gusano de seda y la Aralia. 

FABULA. 

Trabajando un Gusano su capullo 
La Arana, que tejla 11 toda prisa, 
De esta suerte Ie habl6 con falsa risa', 
Muy propia de su orgu]Jo: 
,«Que dice de mi tela el seor GusanoJ 
Esta manana la empece temprano, 
Y ya estarl1 acabada 11 medio dia. 
Mire que sutil es, mire que bella .• JI 

EI Gusano con sorna respondla: 
.Usted tiene razon: lasi sale ellal» 

TOMAs DE IRIARTE. 

El Oso, la Mona y el Cerdo. 

FABULA. 

Un Oso con que la vida 
Ganaba un pillmontes, 
La no muy bien aprendida 
Danza ensayaba en dos pies. 

Queriendo hacer de persona, 
Dijo u una Mona: ~Que tal?)) 
Era perita la Mona, 
Y respondi6le: «Muy ma1.)) 
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«Yo creo, replic6 el Oso, 
Que me haces poco favor, 
IPues que! /,mi aire no es garbosot 
,No hago el paso con primorY» 

Estaba el Cerdo presente 
Y dijo: «Bravo, ibien va! 
BaiJarln mll.s excelen te 
Nose ha visto ni verll..)) 

Ech6 el Oso, al air esto, 
Sus cuen tas aJlIl. en tre sl, 
Y con adem!l.n modesto 
Hubo de exclamar asl: 

"Cuando me desaprobaba 
La Mona, llegue 11 d udar; 
Mas ya que el Cerdo me alaba, 
Muy mal debo de bailar.» 

Guarde para su regalo 
Esta sentencla un autor: 
Si el sabio no aprueba, ]maio! 
Si el neclo aplaude, Ipeorl 

TOMAs Oil IRIARTB. 

Los dos Conejos. 

FABULA. 

Por entre un as matas, 
Seguido de perros 
(N 0 dire corria). 
Yolaba un Conejo. 

De su madriguera 
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Sali6 un companero, 
Y Ie dijo: Tente, 
Amigo; I.qu~ as est01 

-I.QUll ha de ser1 responde: 
Sin alien to lIego . ... 
Dos plcaros galgos 
Me vienen siguiendo. 

-Si (replica al otro), 
Por alll los veo .... 
Pero no son galgos 
-Pues qu~ son1-Podencos. 
-!Qu~1 I.podencos dices' 

Si, como mi abualo. 
Galgos y muy galgos, 
Bien vistos los ten go. 

-Son podencos: vaya, 
Que no entiendes de eso. 
-Son galgos. te digo. 
-Digo que podencos. 

En esta disputa, 
Llegando los perros, 
Pillan descuidados 
A mis dos Conejos. 

Los que por cuestiones 
De poco momento 
Dejan 10 que importa, 
Llevensa este ejemplo. 

243< 
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La Ardilla . y a1 Caballo. 

FABULA. 

Mirando estaba una Ardilla 
A un generoso Alaz~n, 
Que d6cil 11 espuela y rlenda 
Se adestraba en galopar. 

Viendole hacer movimjento~ 
Tan veloces y ~ compl1s, 
De aquesta suerte Ie dtjo 

. -Con muy poca corteJad: 
«Senor mio, . 
De ese brio, 
Ligereza 
Y destreza 
No me espanto, 
Que otro tanto 

'Suelo hacer, y acaso 'l1~s. 
Yo soy viva, 
Soy activa. 
:,·1e meneo, 
Me paseo, 

. Yo trabajo, 
Subo y bajo, 

No me estoy quieta jam~s,. 

El paso detiene entonces 
lEI buen Potro, y mu·y formal, 
JEn los terminos siguientes 
lRespucsta !l. la ArdHia do: 

«Tantos ictos 
Y venidas. 
Tontos vueltos 
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Y revueItas , 
(Q~iero, amiga, 
Que me diga), 

(Son de alguna utilidad7 
Yo me afano 
Mas no en vano. 
Se mi oficio, 
Y en servicio 
De mi dueno, 
Tepgo em peno 

De lucir mi' habilidad .• 

Corl que algunos escritores 
AJ'uilias tambien seran 
Si en obras frlvolas gas tan 
Todo el calor natural. 

TOMAs DE IRIARTII 

La Avutarda. 

FABULA. 

De sus hijos la torpe Avutarda 
EI pesado volar conocia, 
Deseando sacar unn cria 
Mas I igera, aunque fuese bastarda. 

A este, fin muchos huevos robados 
De aicotan, de jilguero y paloma, 
De perdiz y de , tortola toma, 
Y en su nido los guarda mezclados. 
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Largo tiempo se estuvo sobre ell os, 
Y aunque hum'os salieron bastantes, 
Produjeron por fin los re·st.anles 
Val'ia~ castas de pdjaros bell os. 

La AvuLarda mil aves convicta 
Por lucirlo con crIa tan n·ueva; 
Sus pol1uelos cada ave se 'lleva, 
Y Mte aquIla Avutard'a lucida. 

Los que anMis elI)pol1ando· obras de oteos, 
Sacad, pues, d volar vuestra, cFia. 
Ya dil'd cada au lor: «Esla es mfa;» ' 
Y veremos que os queda 11 vosotros, 

• TOMAs D·E IRIARTE. 

El Aguila y el Escarabajo. 

FAaULA. 

Que me matan; favor: as£ cJamaba 
Una !iebre infeliz, que se miraba 
En las garras de un Aguila sangrienta 
~ las voces, segun Esopo cuenta, 
Acudi6 un compasivo Escarabajo, 
Y viendo 11 la cui Lada en tal trabajo, 
POl' Jibertarla de tan crud'a muerte, 
Lleno de horror, exclama de esta· suerte·: 
«IOh reina de las aves escogida I' 
,POI' que quitas III vida I 

A esLe pobre animal, manso y cobardeT' 
,No seria m (>jor haeer alal'de 
De devorar, A dnnAdoras tieras, 

t., 
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6 ya que resistencia hallar no quieras. 
Cebar tus unas y tu corvo pico 
En el frto cadll.ver de un borrleo h 
Cuando el Escarabajo asi decta, 
La Aguila con desprecio se reta, . 
Y sin usar de mas atenta Crase, 
Mata. kincha, devora, pilla y vasa. 
EI pequeno animal asi burlado 
Quiere verse vengado. 
En la ocasi6n primera, 
Vuela al nido del Aguila altanera, 
Halla solos los huevos, y arrastrand() " 
Uno POI' UI;lO, fuelos despeii.ando; 
Mas eomo nada alcanza 
·A dejar satisfecha una venganza, 
ClIantos huevos ponla en adelanta 
Se los hizo tortilla en el instante. 
La reina de las aves, sin consuelo, 
Remontando su vuelo, 
A J.l1piter excelso humilde lIega, 
Expone su dolor, pidele, ruega 
Remedie tanto mal. El dios propicio, 
POI' un incomparable beneficj o, 
En su regazo hizo que pusiese 
El Aguila sus h uevos, y se fuese; 
Que Ii la vuelta, colmada de consuelos, 
Encontraria hermosos sus polluelos. 
Supo el Escarabajo el caso todo: 
Astuto e ingenioso, hace dll modo 
Que una bola fabrica rliestramente 
De Is materia en que co.ntinuamente 
Trabaj'ando se haUa, 
Cuyo nombre se sabe, aunque se calla, 
y que segun yo pien~o, 
Para los dioses no es may buen incienso. 
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Carga con ella, vuela, y atrevido 
Pone su bola en el sagrado nido. 
Jupiter que se vi6 con tal basura, 
Al punto sacudi6 su vestidura, 
Haciendo, al arrojar la albondiguilln, 
Con Ia bola y los huevos su tortilla. 
Del tragieo sueeso noticiosa, 
Al'repentida el Aguila y !lorosa 
Aprendi6 esta Ieeei6n a mucho precio: 
A nadie se Ie tl'ate con desp/'ecio, 
Como al Escarabajo, 
POl'que al mas misel'able, vil g bajo, 
Para tomar venganza ~ si se (rrita, 
ILe lattaI'd siquiel'a una bolita' 

FELIX MARtA SAMANIEGO. 

La Lechera; 

FABULA. 

Llevaba en Ie cabeza 
Una Lechera el cantaI'o al mel'cado 
Con aquella presteza, 
Aquel aire sencillo, aquel grado, 
Que va diciendo a todo el que 10 advierte: 
IYo si que estoy contenta con mi suertel 

Porque no apeteeia 
Mils compania que su pensamiento, 
Que alegre Ia ofrecfa 
Inoeen tes ideas de con ten to, 
Marchaba sola la feliz Lechera. 
Y dec fa en tre sf de esta manera: 

'1/' 
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"Esta leche vendida, 
En limpio me darA tanto dinero, 
Y con esta partida 
Un canas to de huevos comprar quiero, 
Para sacar cien pollos que al estlo 
Me rodeen can tando el pio, pio • 

• Del importe logrado 
De tanto polio, comprar6 un cochlno; 
Con bellota, salvado .. 
Bena, castana, engordara sin tino; 
Tanto, que pueda ser que yo consiga 
Ver c6mo se Ie arrastra la barriga • 

• Llevarelo III mercado, 
Sacare de ai, sin duda, buen dinero: 
Comprara de contado 
Una robusta vaca y un ternera, 
Que salte y corra toda la campana, 
Rasts el monte cercano A la 'caballa ... 

Con este pensamiento 
Enajenada, brinca de manera, 

·Que a su saito violento 
EI cAntaro cay6. i Pobre Lecheral 
I Que compasi6n! Adi6s . lecl1e, (linero, 
Ruevos, pollos, lech6n, vaca . y, tern ere 
IOh loca fantasia, 
Que palacios fahric11s en el vientol 
Modera tu alegria; 
No sea que saltando de contento, .. 
Al contemplar dichosa tu muc\anza . 
Quiebre su can tOl'illo In esperonzn. 

No seas amhiciosa 
De mejor 6 mas pr6sp0ra fortuna; 

t 
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Que vivirlis ansiosa 
Sin que pueda saciarle cosa alguna: 
No anheles impaciente el bien futuro; 
Mira que ni et presente estd seguro. 

FELIX MARtA SAMANIEGO. 

El joven Fil6sofo y SUS compaiieros. 

FAB'ULA, 

Un Joven educado 
Con el mayor cuidado 
POI' un viejo FiI6sofo profundo, 
SaIi6 POl' fin Ii visitar el mundo, 

Concurri6 cierto diu, 
Entre civil y alegre companla, 
A una mesa abundante y primorosa. 
«i Espectliculo horrendo! I Fieru cosa! 
La mesa de cadliveres cubierta 
A la vista del h.ombre 1. ' " I Y esle aciel'ta 
A comer los despojos de la muerle!» 

AI son de filos6tlcas razones, 
Devo'rando perdices y pichones, 
Le responden algunos concurrentes: 
« Si usted ha de vivir' en Ire las gen les, 
Deberl1 hacerse Ii todo.» 
Con un gracioso modo 
Alabando el boca do de exquisito, 
Le presentan un gordo pajarilo. 

"C uanlo usled hu exclamado se'rli cierlo; 
Mas, en fln, Ie decian, ya esla muerto. 
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IPrwlbelo por su vida"" Considel'e 
-Que otro Ie comera sl no Ie quiere .• 
>La ocasi6n, las palabras, e\ ejemplo, 
Y, segun yo contemplo, 
Yo no sl! quI! olorcillo 
-Que exhalaba el caliente pajarillo, 
AI Joven persuadieron de manera, 
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Que al fin se 10 comi6. ('1 Qui~n 10 dlJolrd. 
IHaber yo devorado un inocentel» 
Asi clamaba, pero frjamente. , , 

Lo cierlo es que, llevado de aquel cebo, 
'Con mas facilidad cay6 de 'nuevo. 
'La ocasi6n se repite 
~c uno en otro convite, 
Y de una codorniz a una becada, 
Lleg6 el Joven, at.fin de la jornada, 
Olvidando sus makimas primeras, 
;A. ser devorador c6mo las fieras. 

De esta' suerte los vicios se insinuall, 
-crecen, se perpe1uan 
D,'ntro del coraz6n de lo~ humanos, 
Hasta ser ~us senores y tiranos . 
.Pues gque remedio? ... Incautos jovencitoa 
<:uenta COli los primeros pajaritos. 

FELIX MARiA SAMANIEGO. 

-
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El Tabano. 

. ~·ABULA. 

Slmplicio Merlo se 1Iamaba un jovelll 
Alto, rubio, simpatico, elegante, 
Que habiaba de Sol6n y de Bethoven, 
De pqlitica muerta y palpitante, 
De Ninive y Pavia 
De flores y jab6n y albeiteria, 
En esa fll.cil pro'sa 
En que, charlando mil no dicen cosa 
Que deje conocer al adquirirlo 
Diferencia , ehtre ·Merlo y 'entre mirlo. 
Simplicio Merlo, pues, . hombre decenie , 
De grande oreja y pie, y angosta frente" 
Largo bigote, puntiaguda pera, 
No dejaba de ser .... -Muestre qui~n er .. , 
La relaci6n veridiea siguien te: 

A cierta rome ria ' 
Don Simplicio Merlo concurria, 
y todo concurrente , grande 6 chico, 
Dama 6 ,galan, alii mont6 borrico; 
Mayor cabalJerla 
No debieron hallar de .buenas artes, 

, 

y 'hay burros muy de bien en todas parte.:; . 
Habi~ndose apeado 
Para gozar la plll.cida verdura 
De un florecien te prado, 
Y siguiendo al ginete su ,montura, 
Bicho que sin piedad las acribilla, 
Un Labano atrevido, 
SIlJtale Il. don Simplicio Il. la mejiJIlI; . 

( 
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Y de ella socudido, 
Le punza entre el· mech6n de 10 per'illa, 
Simplicio en el instante 
Las manos ecM 01 pcrillun picante 
(Perillan esta vez inadvertido), 
Y Mteme aqui mi tabano cogido, 
CI--Oiga us ted , caballero, 
Dijo (la cortesia 10 ·primero) 
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Simplicio al sangrador: tengo entendido. 
Que es en ustedes uso 
Cuadrupedos picar; mas no que pique 
Tabano alguno al hombre; 
Y, juzgdndome digno de este nombre, 
Debo manifesta!' que esloy .confuso, 
Y quiero se me explique 
Luego sin dilaci6n, c6mo se abona 
EI hecho consu mado en mi persona, 
-Senor hombre de Dios, contesta el preso,. 
Tengo excelente olfnto y mala vista, 
Y cometi POl' eso 
Culpa que me avergc,enza y me contl'ista .. 
V~olo a usted ahom, 
Y advierto que enamoI'll 
POl' sa talle y figura, 
Y el aire senoril en tr'aje curro; 
Pero a1 volar oqui, mala ventura 
Mia, que a mi honradez no corresponde. 
Trajome il 10 noriz no s~ de d6ndc, 
Un olorcillo " bmro: 
Y tropezando con usted a tiento, 
Le piqu~, suponiendole jumento, 
- La co usa ya disc ur!'o 
(Simplicio repor6) del desatino 
Que usted a ciegas cometi6: me sigue 
No lejos el pollino 
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Que mDnt.D en este viaje, 
Y 10. que usted Dli6 fue mi bagoje. 
-CierlD, senDr; su enDjD se mitigue 
Manso. perdDne la imprudencia min: 
No. supe que pinche, ni que me olia. 
RaciDnal es usted, hechD y derechD, 
No bestia viI de carga. 
-Me dDY pDr satisfechD, 
DijD, Y abri6 IDS dedDs el SimpliciD, 
Y el tIl.bano se larga: 
Y en pagD del inmenSD beneficio, 
'Grits en el aire con acerbD chiste: 
-«Bien 6. burro. me DIlas; 
LD eres, 11 n~ dudar, pues no. entendlste 
Mis poco. rebDzadas maulerias. 
Los pinchazos agudos Y frecuen tes 
CDn que Ie rompD al asnD el cel'viguillD, 
Te ofrezcD, si ta pillD 
DDnde 11 mi gusto mi rej6n te alcance .• 

I 

SupDse pDr el t6.bano ef\te lance, 
y 6yese desde enlDnces a las gentes 
En honra y glo.ria de Simplicio Mel'ID: 
.. , II ueles 6. burro tu' Senal de serID .• 

JUAN EUGENIO i-iARTZENBUSCH. 
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EI Hombre, el Caballo y el Toro. 

A un Caballo di6 un Toro tal cornada, 
que en todo un mes no estuvo para nada. 
Res tablecido y fuerte, 
quiere vengar su afrenta con la muerte 
de su enemigo; pero como duda 
si contra el asta lIera, puntiaguda, 
arma serAn sus cascos poderosa, 
61 Hombre pide ayuda. 

_De mil amores, dice el Hombre. ,Hay cosa 
mas noble y digna del valor humano, 
que defender 01 lIaco y desvalido, 
y dar castigo A un of ens or villano 1 
Llevame A cuestas tu, que eres fornido; 
yo Ie malo, y negocio concluldo .• 

Apercibidos van a mara villa 
los aliados; lleva el Hombre lanza; 
riendas el buen 'rocln, y freno, y silla, 
y en el brulo feroz toman venganza. 

'\ Gracias POl' tu lJenevola m,islencia, 
dice el corcel: me vuelvo a mi querencia; 
desalame 10 cincha, y Dios Ie guarde.» -«, C6mo es eso 1 ~ Tamano beneficio 
pngas asih-«Yo no pense .... »-«Ya es tarde 
para pensar; eslas d mi sel'vicio; 
y quieras 6 no quieras. 
-en 411 has de servir hasta que mueras. 

Pueblos americanos, 
si jam!1s olvidais que sois hermanos, 
'Y a la patria com un madre querida, 
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ensangrentAis en' duelo fratricida, 
lah! no invoqu~is, pOl' Dios, de gente extrafi& 
el costoso favor, falaz, precario, 
mAs de. temer que la enemiga safia. 
,Ignorliis cuAI ha sido su costumbref 
Demandar POl' salario ' 
trlbuto eterno y dura servidumbre. 

ANDRES BELLO, 

La modestia. 

POl' las flores proclamado 
Rey de una hermosa pradera, 
Un clavel afortunado 
Di6 principio Ct su reinado 
Al nacer la prima veTa . 

Con majestad soherana, 
Llevaba y cop. noble brio 

,EI regio manto de g,'ana, 
Y sobre la fren te ufana 
La corona de rocio, 

Su comitiva de honor 
l\Iandaba POl' ser costumbre, 
EI C~flro volador, 
Y habla en su servidumll)'e 
Yerbas y mal vas de 0101'. 

Su voluntad podel'osa, 
Porque tamhien era uso, 
Quiso una' fior pOl' esposa; 

J_e( 
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Y regiamente dispuso 
megir la mas hermosa. 

Como era costumbre y ley, 
Y porque causa delicia 
En la numerosa grey, 
Pron to corri6 la notieia 
POl' los Estados del Rey. 

Y en revueita activi<iad. 
Cada flor abre el arcano 
De su feeunda beldad, 
POI' prender la voluntad 
Del hermoso Soberano. 

Y hasta las menos apuestas 
Engalanarse se vian 
Con harta envidia dispuestas 
A vel' las solemnes fiestas 
Que celebrorse deb ian . 

Lujosa Ia Corte briIla, 
EI Rey adrnirado duda, 
C uando oeultarse sen cilia 
Vi6 una mansa floreeilla 
Entre la yerba menuda. 

Y pOl' si el regio esplendor 
De su corona Ie inquieta, 
Pregiln tale con amor: 
-«tC6mo te Ilamash-«Violeta., 
Dijo temblando la flor. · 

-«t y te ocultas cuidadosa, 
Y no luces tus c.olor-es., 
Violetu dulce y medros?,., 

E I jt ( 
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Hoy que en tre todas las flores 
Va el Rey 1\ elegir esposa f)) 

Siempre temblando la flor, 
Aunque lIena de placer, 
Suspir6 y dijo:-«Seiior, 
Yo no puedo merecer 
Tan distinguido favor.» 

EI Rey suspenso la mira, 
Y se inclina dulcemente; 
Tanti\ modestia Ie admira; 
Su blanda esencia respira, 
Y dice alzando In I'rente: 

. -«Me depara mi ventura 
Esposa noble y apuesta; 
Sepa, si alguno murmura, 
Que la mejor hermo~ura 
Es la hermosura modesta.)) 

Dijo, y ,el aura afanosa 
Public6 en forma de ley, 
C ·n VJZ dulce y melodiosa, 
Que la Violeta es la esposa 
Elegida por el Rey, 

Huno magnfficas fiestas; 
Ambvs esposos se, diet'on 
Prucbas de amor manifiestas; 
Y en aquel reinado fueron 
Toaas las flQres modestas. 

JOSE SELGAS. 
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La fuente de la mora encantada. 

Oye, Silvio. y8 del campo 
Se va Ii despedir la tarde, 
Y no es bien que aqui la noehe
Con sus sombras nos aleanee. 

Ya el redil busea el ganado, 
Ya se retiran las aves 
Y en pavoroso sileneio 

Se ven envueltos los valles, 
Y tll, en tanto, embebeeido, 
Sin atender ni escueharme, 
Las voces con que te lIamo 
Dejas que vayan en balde. 

tQue haces, Silvio, en esa Cuente!' 
iTan presto acaso olvidaste 
Que los padres nos la vedan, 
Que la maldicen las madresf 

Mira que lIega la hora: 
Huye veloz y no aguardes 
A que el encan to se forme, 
Y Ii que esas ondas te traguen. 

jVente! ... Mas ya no era tiempo:: 
La fascinadora imagen 
Reverberaba en las aguas 
Con sus encan los mortales. 

Como ilusi6n entre suenos, 
Como vislumbre en los aires 
Incierta 01 principio y vaga 
Se confunde y se deshoce; 

Hasta que 01 fin mus distinla,. 
En su apuciille semb lante 

E' t 
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De sus galas la hermosura 
Hace e: mas vistoso alm'de. 

La media luna que ordia 
C ual exhalacion radionte 

. Entre las crespas modejas 
De sus cabellos suaves, 

Mostraba su antiguo origen 
Y el africano caractel' 
De los que a Espana trajeron 
HI alcoran y el olfanje. 

Mora hello en sus facciones, 
.Mora bizarm en su troje, 
Y de .labor tomlJien mora 
La rica alfombro en que yace. 

Toda ella encnnta y aumira, 
Todo suspende y otrae, 
Embargando los sen lidos 
Y obJigando t1 vasolloje. 

·lIIirl1bala el pas\orcillo 
Entre animoso y cobarde, 
Queriendo a veces huilla, 
Y a veces queriendo hablorle; 

Mas ni los pies Ie obedecen 
Cuon'do pretende alejorse, 
Ni acierta a formar palabras 
La lengua helada en las fauces, 

S610 la vista Ie 'lueda, 
Para lOirar, para hor\orse 
En el hermoso pl'odig'io 
Que alii contempla delollte. 

Ella al parecer dormia; 
Mas de cuando en cuando al oire 
Unos suspiros exlwla 
De su senopalpitante, 

Que en deliciosa ternura 
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Con vier ten 1 uego y deshacen 
EI asombro que su vista 
Caus6 en el primel' instante, 

Y abriendo los bellos ojos, 
Tan bellos como fa laces, 
A 61 se vuelve y querellos8 • 
Le dice con voz soave: 

-((tViniste al tinT IQUe de siglos, 
De esperanzus y de aranes 
~lc cuestas! i,DOnde estuviste 
Que tanto tiempo tnrdastef 

. Mil'a me nqui encadenada 
Poria maldiciOn de un padre 
A quion dier.)n las estrellus 
Su podel' pilt·U oncnnlarme. 

<<Vive ahi, me dijo irritado, 
Ton esa [uenle POI' c,;rcel, 
S6 rica, POl'O sin gustos, 
S6 hermosa, pero sea en balde. 

Enciendunlo los doseos, 
Consumunlc los pesa res, 
De nocho s610 te muestres, 
Y el que te vicl'e se espante. 

Y pena asi Ilasta que encuentres 
Si es posible que Ie hnlles, 
Quien alii osouo se. ntToje 
Y en lre esus ondas te ab1'8ce .• 

Yu otros an tes hun ven ido, 
Que pasmudos al mirarme, 
EI hien con que los bl'indaba 
Se pCI'dieron POl' cobardes. 

No 10 sens tu: aqui te esperan 
111 is delicias celcstinles, 
Que cn eoe mundo en que vives 
Jamus se dim ni So sabcn. 
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Yen, seras aqui conmigo 
Mi esposo, mi bien, mi amante! 
Ven, . , . Y los brazos tendia 
Como queriendo abrazarle . . 

A este ademan no pudiendo 
Ya el infeliz refrennrse, 
En sed de amol' abrasado 
'Se arroja al perfido estanque. 

,En remolino las ondas 
Se alzan, la victimu cae" 
Y el lay! que exhal6 alia dentro 
Le oy6 con horror el vane. 

MANUEL JOSE QUINTANA . 

Epigrama. 

Con sombrero de a tres picos 
(ba un charl'O de mi ti erra 
Llamando a l s6n de cencerra 
De un arrabal los bOl'ricos; 

Y micntras tres que 10 vieron 
Rieron de, vel' tal paso, 
Los 'burros, no haciendo caso, 
Tras el buen hom bre se fueron. 

JOSE IGLESIAS DE LA CASA .. 
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Epigrama. 

Un m';dico en unn calle 
EI santo suelo bes6, 
Es decir que se cay6 
De su mula, alta de talle. 

Empeztibole a zumbar 
La gente que andalJa all!; 
Y ';1 dijo: "As! como as!, 
Yo me ibn luego a apear ... 
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JOSE IGLESIAS DE LA CASA. 

Soneto. 

Daba sustento a un pajarllJo un dia 
Lucinda, y POl' los hierl'os del portillo 
Fu';sele de la jaula el pajarillo 
AI libre vien to en que vivir soUa. , 

Can un suspiro a la ocasi6n tardia 
Tendi6 la mano, y no pudiendo asillo, 
Dijo, y de sus mejillas amarillo 
Volvi6 el clavel que entre su nieve ardia: 

"iAd6nde vas pOl' despreciar el nido 
AI peligro de ligas y de balas, 
Y el dueno huyes que tu pica adora'» 
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Oy61a e: pajarillo enternecido, 
Y 11 la antigua prisi6n volvi6 las alas; 
Que tanto puede una mujer que lIora. 

LOPE DE VEGA. 

De un pajarillo. 

Yo vi sobre un tomillo 
Quejarse un pajarillo, 
Viendo su nido amado, 
De quien era caudillo, 
De un labrador rob ado. 
Vile tan congojado 
Portal atrevimiento 
Dar mil quejas al viento, 
Para que al cielo santo 
Lleve su tierno lIanto, 
Lleve su triste acenta. 
Ya con triste armonia, 
Esforzando el intento, 
Mil quejas repetin; 
Ya cansado ca\labn, 
Y al nuevo sentimiento 
Ya son oro volvia; 
Ya circular voluba, 
Ya rastrero corrIa, 
Va, pues, de rama en rama 
AI rustico seguin; 
Y saltundo en la grama, 
Parace que decia: 
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• Dame, rustko fiero, 
Mi dulce compania»; 
Y que Ie respondia 
El rustico: «No quiero'. 

ESTEBAN MANUEL DE VILLEGAS. 

Un cuento de las alas. 

A Celmira Jurado. 

Quien no ha visto en Jas Ol'illas 
Del hermoso Parana, 
Esa banda, siempre verde, 
Siempre m6vil del juneaU 

En Jas horus de la siesta, 
Cuando to do ,juerme en paz, 
En las cuerdas de esa lira 
Van las olas u cantar. 

Almas buenas y sencillas, 
Venid todas, y escuchad 
Lo que dicen esas olas 
En el arpa del juncal. 

Cuando 01 delta en muda calma 
Bajo el sol de Enero esta, 
Y el silencio es mus sensible 
POJ'que arrulla la toreaz. 

Elias cuentan una historia 
QlIO repiten sin cesar, 
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Una his tori a en que hay un nido 
Y un cantor del Parana. 

Sucedi6 que en varios juncos 
Reunidos en un haz, 
Con totoras y hojns secas 
Hizo nido un cardenal. 

ICon que orgullo mir6 el 8 ve, 
Bajo el sol primavel>al, 
Sobre el agua movediza 
Columpi~ndose su nogarl 

Una rama Ve un seibo, 
lnclinada hacia el ra udal, 
Le di6 sombras, flores rojas ...• 
Cuanto un arbol puecle dm>. 

Y extendiendo hasta aquel nldo 
Largo vastago un rosal, 
Fue en sus bordes la mejilla 
De una rOSA Ii rcclina r'. 

iQUe contenta estaba el ave! 
jQua procligio musical 
Era entonces su gargantai 
lQue inquietudes y que af8nl 

PaS6 el tiem :)0, En el estlo 
Los polluelos no son ya 
Tan pequeiios y hasta sue len 
,Bl>eves trinos ensayar', 

Pera el rio fud creciendo, 
Fue crecicndo mas y mas, 
Y hubo un din en que una ola 
S~lt6 al seno del hogUl>. 
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lQU~ aleteos bulliciosos 
Les pl'odujo el golpe Qudazl. .. 
Siempre ha sido de la inrollcia 
Festejol' la tempestad. 

Recio viento do los llanos ·. 
Una tarde hiri6 10 faz, 
Con et choque de sus alas" 
Del soberbio Par'ana; . 

Y las olas, iI'l'i tadns, . 
Empinanciose a lucllal',_ 
En espuma cOn virtieron 
Su se rena majestad. 

IC6mo duermen los pequei'ios, 
Mient1'8S bramu el hU!'Gcun 
Y las ondas 10 salpican 
Con su polvo de cl'istal! 

Se vi6 el nido esll'omecers(\, 
Y a su empuje, vacilar, 
Mas sus crestas no alcnnzaron 
A 10 altura del .j unca!. 

Pues si el rio .rue creciendo 
Cada dia mas y mas, 
EI tambien fue levantnndo 
Sus varillas a In po,'. 

Almas buenas y sencillas 
Que en la tietTa haceis hogar, 
Elegidlo con 10 ciencia 
Del pin tado cardena!. 
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Las torres de Villalba. 

BALADA. 

Con sordo rumor, en ondas 
Espumantes desatadas, 
SaHando de pena en pena 
Dei rio corren las aguas; 
Como sombras misteriosas 
Todas elias se retratan 
En Jas aguas de ese rio 
Las torres levan tadas de Villalba. 

lln elias, por su perdida 
Ventura gime Belaiza, 
De su pecho lastimado 
Ocultan elias el ansia; 
Que en mitad de ·sus · amoy'es 
Es Belaiza desamada 
De su esposo Galceran, 

• 

El senor de Jas Torres de Villalba. 

Un dl&, hanael·o en llanto, 
La triste Belalza or&!'a. 
Galceran salta del leche. 
Al despuntar la alboradu. 
Sin dolerse de su esposa 
Galceran salia a caza, 
Y azuzando sus lebreJes 
De las torres se aleja de Villalba. 

Festivos cantos escucha 
Y alegres sones de gaita, 
De su larga correrla 
Galceran cuando tornaba: 
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Mucha gente presurosa 
ViD vcnir por la calzada;. 
Huye la tarde, y el· sol. 
Ya las torres no dora de Villalba. 

Todos en trajes lucidos 
Agitan ramas de mata, 
Unos cam inan 11 pie, 
A caballo otros andaban: 
Galcerl\n ve una ovejera. 
En el romeral sentada, 
Fija la vista en las nubes 
Que las torres eenian de VillallJa. 

-011\, h~, buena o1.'ejera, 
La que guarda J.a manada, 
,Por que so aprisa esa gen leo 
Qu6 mueve tanta algazara 1 
-Esas rMagas de viento 
Una noche anuncian brava, 
Bien 10 dice aquella nube 
Que en )as torres se cierne de Villalba·. 

-Vuelven ya de Viladrau. 
Donde ayel' peregrinaban; 
Al santuario de aquel monte 
Toda se fu~ la comarca·.
Ya se aleja Ga].cerl1n 
Y en el camino se para; 
En mitad de esc camino 
Que Il. las torres conrl uce de Villalba, 

POl' 61 venia un arl'iero 
Que una mula cabestreaba 
Muy genLii es la doncella 
Que en la mula va montadn 

. (' . JI 
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Del juMn que ella vesLia 
Se Ie suelta una lanzoda, 
La recoje y se la enLrega 
EI senor de las lones de Villalba. 

-Vuelve el I'os tro la doncella 
Al doblar de la calzada, 
AI pecho lJeva aquel lozo 
Del color de la espel'anza: 
-Dirasme, huena mujer, 
Buena mujer, la montana, 
-Quien es aquella doncella 
POl' quien mis Lorres diera de Villalba, 

-Hija es de aquel huen viejo 
-Que con Lan to amol' la guarda, 
POI' sus gracias Blancaflol' 
En el campo asi 10 Ilaman, 
Mirad su linda casita 
Alia abajo en la planada, 
AI pie de los encinal'es 
Que sombrean las Lorres de Vill alba, 

-Ad,6S, adi6s, ovejera , 
La que aprisca la manada, 
-El os lengo, mi senor', 
EI os tenga en su companis ,
Es ya noche y crece el vien to, 
TempesLad recia estaJlaba, 
Cuando toma Galcel'un 
En las lorres Ii hallnl'se de Villalba. 

De sus tristes aposentos 
AI punto sale Belaiza 
MosLrando jubilo y gow 
En 10 apucsta yaLaviada : 



LEc'TURAS SELECTAS 

Mas sus parpados cuidos 
Revelan claro las Ing"imas 
Que en aquel infausto diu 
Carrel' vieron las tor res dc Vill alba. 

No brillaban, no, sus ojos 
Como b l'illaban sus galils, 
Como la ancha cin ta ve"de 
Que can sus cabell os abraza: 
Galceran hacia su .esposu 
Sorprendida visla alzuba, 
C6mo vi6 aqucl lazo verde 
En las torres no sabe de Villafba. 

-Presto, preslo, mi cahall 0, 
Mi mejor cahallo lraig·aa.-
Y sus armas oPal'cju 
Sin dolerse de Belaiza. 
-I,Que te hice, Galceran, 
Que mi amor lan duro pug-asf 
Esta noche no me dejes, 
Las torres no abandones de Villalba. 

Belajza lejos de s i 
Arroja todas las galas, 
Oprimido el coraz6n 
Se suLia u la a laluya: 
Y entre el mugi!' de los vientos 
Y el murmullo de las aguus, 

. {'iensa oil' el gaJopar 
Del que las tones deja de VilJuIJJU. 

POI' eJ bosque, Gulceran, 
'En tan to, fiero, caba 19a; 
El bosque, el rio, los monlcs 
Densns sombras oscurabnn. 

+"'r , 
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- Par muchas veces el viento 
Le remeda estas palabrus: 
Esta noche no me dejes, 
Las tor res no ahundones de Villalba. 

Corre, corre, mi caballo, 
No te amedren tes, ava nza, 
Sacude, ca bano mio, 
Tus crines ensortijadas 
L1evame 11 la Blancafior, 
La que vive en la planada; 
Ya tendras tu recompensa 
Cuondo 11 las tor res vuelvas de Villalbtt.-

De espunto crujen Ius breiias, 
Con furia lu encino salta, 
De ronco trueno el estrepito 
Retumbu en la hondonada; 
Siniestra Hnea de fuego 
El boscoso mon te aclara, 
Y enrojecidas de subito 
Las torres se divisan de Villalba. 

Galceran el esforzado, 
POl' primera vez se aglaya, 
Y echando mano a los f,'enos 
La veloz carrera para; 
Su cabezu descubri6, 
Con fervor se persignaba, 
Vuclve Ii mirar; en la sombra ' 
Lus torres no percibe de Villalba. 

El fulgor de nuevo brilla, 
Otra vez el trueno bramu, 
Entre el rumor espuntoso 
Suena el nomlll'e de Belaiza, 
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EI caballo desbocado 
Por el bosque se lanzaba, 
Y rozando con las brenDS 
A las torres se vuelve de Villalba. 

iAyl que fue de Galcel'an, 
Que el caballo aquel montabal 
EI caballo lIeg6 solo, 
Tinta en sangre la gualdrapa: 
EI caballo l\eg6 solo, 
Con 10. crin ensangren tada. 
Cu~ndo lIega, ronco grito 
En las torres resuena de Villalba. 

~Que fue de la BIDncaflor 
Y de In triste Belaiza~ 
Blancaflor a aquel snn tuario 
Yo. no mas peregl'inaba. 
Sola y triste, ya no alegra 
. Las fiestas de 10. planada; 

iAy! de Belaiza el suspiro 
Ya laR torr res no escuchan de Villalba. 

2ia 

JUA N FRANCISCO CARB6. 

La muerte del payador. 

(Santos Vega.-Tradic;ones Argentinas.) 

Bajo el ombu corpulento, 
De las t6l'tol il S amado, 
POl'que su nido han labl'ado 
Allf al ampsl'o del viento, 
En el amplisimo aRien tn 
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Que In raiz desparl'Gma, 
Donde en !as siestas la llama 
De nuestro sol no se allega, 
Dormido esW. Santos Vega, 
Aquel de la lal'[Ja Jama. 

En los rurhajes vecinos 
Ha colgado, .silenciosa, 
La guitar.ra melodiosa 
De los cantos argentinos. 
Al pasar los campesinos, 
Ante Vega so detienen; 
En silencio se con v ienen 
A g uardal'le alIi dOl'mido; 
Y hueell senas no hagan ruido 
Los que estiin a los que vienen. 

EI mll.s viejo ,e adelanla 
Del grupo inm6vil , y Ilega 
A palpar u Santos Vega, 
Moviendo apenas la plan tn. 
Una mor-ocha que enennta 
POl' su aire suelto y trav ieso, 
Causa eleelrieo embeleso 
Porque, . gentil y bizalTa, 
Se apl'oxima u In g uitarra , 
Y en las euerdas pone un beso. 

Turba. en Lances eJ sngrodo 
Sileneio que u Vega cerea 
Un ginete que se aeerea 
A Is carrera lanzado; 
Retumba el des ierto holiado 
POI' el casco vo lado r; 
Y aunque ef gl'UpO, en su esputor, 

. Contenerlo pretendia. 
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Llega, salta, 10 desvia, 
Y sacude al payador. 

No bien el rostro sombr!o 
Dc aquel hombre mudos vioron. 
Horrorizados, sinlieron 
Temblar las co mes de frio. 
Mir6 en lol'l1o con bl'nvio 
Y desenvuolto odemdn, 
Y dijo: -«Entre los que estan 
No tengo ningun amigo, 
Pero, al tin, para testigo 
Lo mismo os Pedr'o que Juan». 

Alz6 Vega la alta frente, 
Y Ie contempl6 un instanto, 
Enseiiando en el semblante 
Cierto hastio indirel'ente. 
-«POI' tin, dijo friamente 
EI recien lIegado, estomos 
Juntos los dos, y encontr-amos 
La ocasi6n, que BStoS provocan, 
De saber como se chocan 
Las canciones que cantamos». 

As! diciendo, enseii6 
Una guitorra en sus manos, 
Y en los raigones cercanos 
Preludiando se sent6. 
Vega entonces sonrio, 
Y 01 volverse 01 instrumento, 
La morocha hasta su asientll 
Ya su guitarro. train, 
Con un gesto que clecia: 
«La he besado huee un mum en to)). 

t 
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Juan Sin Ropa (sc Ilamnba 
Juan Sin Ropa el ' forastero) 
Comenz6 POl' un lig-ero 
Dulce acorde que encantaba. 
Y con voz que modulaba 
Blandamente los sonidos, 
Cant6 tristes nunca oidos, 
Cant6 cielos no escuchados, 
Que Uevaban, derramados, 
La embriaguez a los sen lidos. 

Santos Vega oy6 suspenso 
Al cantor, y toda inquieta, 

'Sinti6 su alma de poeta 
'Como un aleteo inmenso. 
Luego, en un preludio iAtenso, 
Hiri6 las cuerdas sonoras, 
y cant6 de las auroras 
Y las tardes pampeanas, 
Endechas americanas 
Mas dulces quc aqueJlas horas, , 

AI dar Vega fin al cun 10, 
Ya una triste noche oscura 
Despleg-aba en la lIanum 
Las tinieblas de su manto . 

. Juan Sin Ropa se alz6 en tanto, 
Bajo el' urbol se empin6, 
Un verde g-ajo toc6 , 
Y tembl6 la muchedumbre, 
'Porque, echanao roja lumura, 
.Aquet gajo se inflnm6. 

Chispearon sus miraclas, 
Y torciendo et talle esbelto, 
'Fue a sentarse, medio envuclto 
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POI' las roja~ lIamaradas, 
JOII, que voces leyantadas 
:Las que enLonces se escucharonl 
ICuuntos ecos despertaron 
En la Pampa misteriosa, 
A esa musica gmndiosa 
Que los vientos se lIev8l'on l 

Era ,aquelJa esa canci6n 
Que en el alma s610 vibra, 
Modulada en cada fibra 
Secreta del ' coraz6n; 
EI ol'gullo, In ambici6n, 
Los mas intimos anhelos , 
Los desmnyos y los vue los 
Del Espiritu genial, 
Que vn en pos dcl ideal 
Como el conclor a los c ielo~, 

Em el gl'ito poderoso 
Dcl progl'cso, dndo al viento; 
EI solcmnc Ilnmnmiento 
Al comiJate m;is glorioso, 
EI'n, en medio del reposo 
De In Pampn, nyel' dormida, 
Ln \'i~i6n ennoblecidu 
Del tmbilj0, antes no houmdo; 
La pl'omesa del urado 
.Que nbre cauces 0 In vida, 

Como en magico espej ismo, 
A I compus de esc concierto 
~lil ciudades el desierto 
Levan laba de si mismo, 
Y Ii In par que en el abismo 
lUna edad se ri.esmo J'0no, 

E [ 
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Al eonjuro, en la aneha zona 
Derramdbasc la ElIl'opa, 
Que sin duda Juan Sin Ropa 
Era la eieneia en persona, 

Oy6 Vega embebeeido 
Aquel himno prodigioso, 
E, inelinando el rostro hel'moso~ 
Dijo;-«Se que me has veneido • . 
EI s cmblante, humedeeido 
Por nob les go tas de lIanto, 
Volvi6 11 la joven, su eneanto, 
Y en los ojos de su .amada 
Clav6 una larga mirada, 
Y enton6 sn postrer canto; 

-«Adi6s, luz dcl alma mia, 
Adi6s, flor de mis Ilnnuras, 
Manantia) de las dulzUl'as 
Qne mi espil'itu bebia, 
Adi6s rni unien nlegl'in, 
Dulce afiln de mi existir; 
Santos Vega se va a hundir 
En 10 inmen80 do esos llanos 
I Lo han vene ido! Ll eg6, hel'manos,. 
EI momento de morir,» 

Aun sus Ijgrima~ cayeron 
En In gHarI'D, copiosns, 
Y las euenlas ternblorosas 
A cada gota gimieron, 

. Pero sub ito eundieron 
Del gajo ardiente las llamas, 

,Y trocado entre las ramas 
En serpiente JUdn Sin Ropa, 

~r 
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Arroj6 de la alta copa 
Bl'illante lIuvia de escamas. 

Ni aun cenizas en el suelo 
De Santos Vega quedaron, 
Y los anos dispersaron 
Los testigos do aqueJ duelo; 
Pero un viejo y noble abuelo, 
Asi el cuento termin6: 
- "y si cuntando muri6 . 
Aquel que vivi6 oantando, 
FU6, c1ecia suspirando, 
Porque el diablo 10 vcnci6». 
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RAFAEL OBLIGADO. 

Los cazadores y la perrilla. 

Es flaca sobre manera 
Toda humana previsi6n, 
Plies en mus de una ocasi6n 
Sale 10 que no se espe ra. 

Sali6 al campo una manana 
Un e:.::perto cazadol', 
EI mas MlJil y el mejor . 
Alumna ' que tllve Diana. -Scguiale gTon cua.dr illa 
De eje.rcitados mon teros, 
De ojeadores balies tel'os 
Y de mozos de Ll'uilia. 

Van todos apercjb dos 
Con las ul'mas ncco'iarias 
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Y lie van de castos varifib 
Perros diestros y atrcyidos. 

Caballos de noble raza, 
Cornetas de mon te, en fin, 
Cuanto exige 1Iloratin 
En BU poema «La Caza». 

Levnntan pronto una pieza, 
Un jabnli corpulento, 
Que huye veloz, rubo a vie.nf,o, 
Y rompiendo In rnaleza. 

Todos siguen con gran bulla 
Tras la cerdosa aJirnafia; 
Pero ella se dn ,tal mafia 
Que 6. todos los aturulla; 

Y aunq ue gas tan todo el dla 
En parudas, idas, vuelLas, 
Y carreras, y revueltas, 
Es vana tanta porrin. 

Ahora que los lectores 
I-Ian visto de que manera 
Pudo burlarse la fiera 
De los tales cnzadorcs, 

Oig-an 10 que aconteci6, 
Y, nunque es suceso que adrnira 
No piensen, no, que es lTIcnLiI'a, 
Que 10 cuenta quien 10 vi6. 

AI pie de uno de los cerros 
Quo batieron aquel dia, 
Una viejilla vivia, 
Que oy6 ladrar a los perros; 
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Y con gana de sahel' 
En que paraba 16 fiesta 
Iba subiendo la cuesta 
A eso del anochecer. 

Con ella iba una perrilln . ..• 
Mas, sin pasar tldelante, 
Es preciso que un instante 
Gastemos en describilla: 

Perra de canes docana 
Y entre perras protoperra, 
Era ten ida en su tierra 
POI' perra antediluviana; 

Flaco era el animalejo, 
El mas fiaco de los canes, 
Era el rastro. eran los manes • 
De un cuasi-semi-ex-gozqucjo; 

Sarnoso era ... . digo mal, 
N0 era una porro sarrlOsa, 
Era una sarna perrosa 
En flgura d~ an imal; 

Eral otrosi, del'l'engada; 
La derribaba un resuello: 
Puede decirse quo aquello 
No era perm ni el'a n.1da. 

Aver', pues, la bataIJola 
La v.ieja el cerro subia, 
De la perra en compania 
Que era 10 mismo que ir so ja . 

POI' donde iva, hizo Ja suerte 
Que se hubiese eJ jabaJi 
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Escondido POl' .si asi 
Se Jibraba de la muerfe; 

Empero, sintiendo luego 
Que pOl' ahi andaba gente, 
Tuyo POI' 'cosa prudente 
Tomar las de Villadiego . . 

La vieja entonces al vel' 
Que escapaba porIa lorna 
ISUS! dijo por pura broma 
Y la perra ech6 a correr. 

Y aquella perra extenuada, 
.Sombra de perra que fue, 
,De la cual se dijo que 
No era perra ni era nada. 

Aquella perrilla, si, 
jCosa es de vol verse locol 
No pudo coger tam poco 
Al maldito jabali. 

JosE MANUEL MAnRoQuiN . . 

E1 desis!"to. 

(La CautiQa.) 

Ila vont. L'espace ~!t "ra.nd 
1!1I{JO. 

Era la tarde y la hora 
En que el sol la cresta dora 
Dp, los Andes. El desierto 
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'lnconmensurable, abierto, 
Y misterioso !l. SUS pies 
Se extiende; triste cl semblante, 
Solitario y taciturno, 
'Como el mar, cuando un instante, 
Al crepusculo nocturno, 
Pone rienda a su nltivez, 

Gira en vano, r'econcentra 
'Su inmensidad y no encuentra 
La vista, en su vivo anhelo, 
Do fijar su fugaz vuelo, 
Como el pujaro en el mar, 
Doquier' campos y heredades 
Del ave y brulo guuridas; 
Doq u ier cielo y soledades 
Dc Dios SOIa conocidas, 
'Que EI s610 pued8 sondm', 

A veCGS la tribu enunte 
'Soure el potro rozog-nnte 
'Cuyas cr'ines altancrDs 
Ploton 01 viellto lijcr'ils, 
Lo crUZQ cual toriJcllino 
Y pasa; 6 su tolder'ia 
'Sobre la gr'a rna frorldosa 
Asien ta, esper'undo el dia 
Duel'me, tl'anq uila J'eposa, 
Sigue veloz su crnnino. 

lCmintas, cuantas maravillas, 
Sublimes y Ii par sencillas, 
Sembr6 la fecunda mano 
De Dios alli! iCuuntO arcano 
Que no es dado al mundo veri 
La humilde hierba, el insecto, 
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La aut'a aromu~ica y purn, 
EI silencio, el LrisLe aspecLo
De la grandiosa Jlanura, 

-EI pulido anochecer_ 

Los armonias del vien\o 
Dieen mas al pensam ien Lo 

Que todo cuan Lo u porria 
La vana ftlosofia 
PreLende alliva ensenar_ 
,Que pincel podl'u pinLorlas 
Sin deslucir su lleJlezaj 
,Que lengua humana alabarlo ~t 
S61Q el genio su gl'andeza 
Puede sentiI' y admil'OI', 

Ya el sol su nitida frente 
Reelinaba en OccidenLe, 
Derrnmando POI' la eSfel'D 
De su rullia cabeJleJ'Q 
EI desmayado [ulgor, 
Sereno y diUfano el cicio. 
Sobre la ga la vrrdoso 
De la JlanUl-n, azul velo 
Exparcia, misLel'iosn. 
Somllru dando a su color. 

EI GUJ'Q, moviendo apenDS 
Sus olas de aromas Jlenns, 
EnLI-e la hierbu IJuJlia 
Del campo, que pal-ecia 
Como un pielago ondeal'. 
Y la tierra, conlemplando 
Del OS[I-O rey la partida, 
CaJluIJ8, manifeslando, 
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Como en una dcspeclida, 
En su scmblun te pcSQl', 

S610 a ralos, a l tunel'D 
Relinchabn un bruto I1cl'o 
Aqui 6 alla, en III campana; 
Br'umoba un taro de saila, 
Rugin un ligl'e feroz: 
6, las nubes contemplundo, 
Como exttitico y gozoso, 
EI Yo;o de cuando en cuando 
TUl'ballu el muclo reposo 
Can su f'atidicu voz, 

Se puso el sol; pGl'ecin 
Que el vasto 1101'izonte ordia: 
La silencioso Ilanura 
Fue queclando mas oscura, 
l\!us pOI'do el cielo, y en el 
Can luz tremula IlrillabiJ 
Una que oll'a estrella, y luegu 
A los ojos se ocu I tabu, 
Como vacilun Ie fuego 
En sollerllio cl1apitel. 

EI crepusculo, entretanto 
Con su cluroscuro man to 
Velo 10 tierra; una raja 
Negra como una mortnja, 
EI occidente cullri6: 
Mientms la noche bnjando 
Lento. venin, 10. calr}1o, 
Que contempla suspimndo 
Inquieta a veces el alma, 
Con el si lencio rei no, 

t + (' 
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En tonces como el l' U ido 
Que suele llUce r el t ro nido 
Cuando r etumlJu ' Iejano, 
Se oy6 en el tl'anquilo ll ano 
SOl'do y confuso clamor; 
Se perdi6 , . . . y luog-o Yiolento, 
Como balad ro espun toso 
De tUl'ba inmensa , en el viunto 
Sedilal6 sonoroso 
Dando 11 los b ru lo~ pavor. 

Bajo lu plun ta sonante 
Del ng- il potro ulTog-ante 
El duro suelo tom bla lJa; 
Y envuollo en polvo cl'uzaba, 
Como ani mado trope l, 
Velozmen te caba lg-a ndo; 
Viansc lanzus ogudos, 
Cabezas, crines onden nclo, 
Y como formas desn udas 
Dr aspeclo extr'uilo Y Cl·UCI. 

, Quien es? tQ u6 insensata tur lJa 
Con s u a lar ido perturlJa 
Las ca ll ndus soledades 
Dc Dios, do Ins tempcstadcs 
S610 se oyen l'esonad 
t Oue humana ;)I'lf!ta or-g ullos;) 
Se a treve u boll a r e l desie r· to , 
Cuando todo en ii i reposaY 
i Quien v ieno segura ]l lle rLO 
En sus yermos Ii buscm·! . 

jOidl Ya se acercu el bando 
De salvajes a trunando, 
Todo el campo convecino. 

J 
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IMirndl Como torbellino 
Hiende el espacio Yeloz. 
El fiero impetu no enfrenA 
Del bruto que arroja espul1luj ' 
Vaga al "iento su melena, 
Y con lijereza suma 
Pasa en adem:1n atroz. 

,D6nde va~ ~De d6nde viene! 
4De qU'e su gozo proviene? 
,POl' que grila, cone, vuela, 
{:lavando al bruto la espue[u, 
Sin m iral' 01 I'ededor~ 

[Veel! que [as puntas ufanns 
1)e sus lunzas, POl' elespojos, 
Llevan cabezas humanas, 
Cuyos inflamados ojos 
Respirnn au\, fuI'OI'. 

Asi el barbaro haec u iLraje 
Al indomuble corDje 
{lue abati6 su alevosiu, 
Y su rencor todavia 
Mira con torpe placel' 
Las caiJezas que cor-tm'on 
Sus inlwmanos cuchillos, 
Exclan1onuo:-«Yn poga ,'on 
Del cristiano los cauelillos 
m feudo a nuestro poder. 

"Ya los I'onchos do vi vieron, 
Fresa de las llamas J"ueron, 
Y muerde el polvo aiJaiic\3 
Su pujanza tan erguida. 
~D6nde sus bravos est6.n~ 
V~ngan hoy del viLuperio 

It l ~ (. lr 
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Sus mujeres, sus infantes, 
Que gimen en cautiverio, 
A. libertar, y como ante
Nuestras lanzas probarun," 

Tal decia; y bajo el calla 
Del ind6mito caballo, 
Crugiendo el suelo temblaba; 
Rueco y sardo retumbaba 
Su grito en la soledad. 
Mientms la noche, cubierto 
EI rostra en manto nubloso, 
Eeh6 en el vasto desierto 
Su silencio pavoroso, 
Su sombria majestad. 

ESTEBAN ECHKVER~f ...... 

Silva. 

A la Agricu!tul'a de la ZOila Torrida, 

Salve, fecunda zona 
Que al sol enamorado eircunseribes 
EI vago CUl'SO, y cuanto set· se anima 
En cada vat'io cli ma, 
Acoriciada de su luz, concibes I 
Til 'ieJas a1 verano su guirnaldn 
De grar,~:!as esp;gas; tu 10 uvn 
Das a la hirvicil:e cuba: 
:\0 de purpuI'ea fl'ulu, u raja, 6 gun Ida" 
A. tus f1ol'eslas bellas 
Falta maliz Glguno, y bBbe en elIas 
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Aromas mil el viento; 
Y greyes van sin euento 
Paeiendo tu verdura desde el llano 
Que tiene por lindero el horizonte. 
I-Iasta el erguido mon te, 
Dc inaccesible nieve s iempre cano. 
Tu dus. Ia eana hermosa, 
De do In miel se acendl'a, 
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POl' quien desdena el mundo los pannles: 
Tu en umas de coral cuajns Ia almendra 
Que en Ia espumante jicara rebosa: 
Bulle carmin viviente en tus nopales, 
Que afrenta {uera al murice de Tiro; 
Y de tu anil In tin ta gene rosa 
Emula es de la lumbre del zafiro; 
EI vino es tuyo, que Ia hoI' ida agave 
Para los hijos vierte 
Del Anahuac fel iz; y la hoja es tuya, 
Que cuando de s uave 
I-Iurno en espil'lls vagarosas huya, 
Solazara el fclStidio al ocio inel·te. 
Tu vistes de jazmines 
El al'busto sabeo, 
Y el perfume Ie das que en los festines 
La fiebl'e insana templara a Lieo. 
Para tus hijos la proeera palma 
Su vario feudo eria , 
Y .el 'ananas sazona su ambrosia: 
Su blanco pan In yuca, 
Sus l'ubias pomas In palata eduea, 
Y el algod6n despli cga al aura leve 
Las rosas de oro y el vel1 6n de nieve 
Telldicla para ti Ia fresea pat'eha 
En enramadas de verdoI' lozano, 
Cuelga de sus sarmientos trepadores 
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NectAreos globos y franj8das flores; 
Y para ti el malz, jefe altanero 
De 10 espigada tribu hincha su grana; 
Y para ti el bonano 
Desmaya el peso de su dulce carga; 
EI banana, primero 
De cuantos conceJi6 bellos presentes 
Providencia a las gen tes 
Del Ecuador feliz can mono lorga, 
No yn de humaoas arIes obligodo 
El premio rinde opimo: 
No es a la pododeru, no 01 arado 
Deudor de su racimo; 
Escasa indusll'ia bastale, cual puede 
HurtaI' Ii sus fatigas mano esclava: 
Crece veloz, y cuando exllausto acaba, 
Ad ulta prole en torno Ie sucede, 

Mas iohl si cual no cede 
El tuyo, fertil zona, a suelo alg uno, 
Y como de natura esmero ho sido, 
De tu indolente habitodol' 10 fuera: 
IOh! iSi 01 falaz ruido 
La dicha al fin supiese verdadera 
Anleponer, que del umbral Ie llama 
Del labrador sencillo. 
Lejos del necio y vano 
Fasto, al men lido brillo, 
El oeio pes tilente ciudaduno! 
tPor que ilusi6n funesta 
Aquellos que fortuna hizo senores 
De tan dichosa liena y pingue y varia, 
Al euidado abandonan 
Y a 10 fe merccnaria 
Las palI'ia~ hel'edades, 
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"y. en el ciego Lumulto se aprisionan 
De miserDs ciudades, 
Do 10 "mbici6n protcl'Va 
Soplo ID llama de civiles bandos, 
6 el patrioLisrno 10 desidia enerva; 
Do el I ujo las costumbl'es otosign 
Y combnlen los vicios 
La incauta edDd en poderosa lig-af 
No alii con vnron i les ej ercicios 
So endureee el nwncebo d In foligo; 
Mas 10 sal uti estrnga en el abrazo 
De ptlrflda hermosuro, 
Que pone en almoneda los fovorcs; 
Mas posuLiempo estimu 
Prender aleve en casto seno el (uego 
De iHeilos amores; 
6 embebecido Ie hnllal'u la aurora 
En mesa infome de l'uinoS(j jue;;o, 
En tan Lo Ii la lisonja sed uctoro 
Del asiduo amador fUcil oido 
Do 10 consol'te: crece 
En la ma lerna escuel" 
De 10 disipoci6n y e1 g-ulanteo 
La tierna vil'gen, y 01 delilo espuela 
Es anles el ejemplo que el deseo 
t Y seret que se forma de esc modo," 
Los animos her6icos denodados 
Que fundan y susLentan los Esladost 
i. Dc 10 algowl'a del ' festin beodo, 
6 de los coros de Iiviano donzo, 
La dura juvenLud saldru, modesta, 
Orgullo de 10 putriD y esperanza' 
" Sabra con fil'me pulso 
De In severa ley ,'egir el freno; 
Bl'illar en lorno nrc,'os lomieidas 

E I Jt 
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En In dudosu lid vero sereno: 
6 uriimoso hura fren te al 'genio ullivo 
Del engreido mundo en In trilJunu, 
Aq uel que ya en la cun" 
Du'rmi6 al arrullo del cantuI' lascivo, 
Que rizu 01 pelo, y se unge, y se atavia 
Con fom on i I esm ero , 
Y en indolente ociosidad el dia, 
6 en criminal lujuria, pasa enler01 
No asi tral6 la triunrndol'u Roma 
Las arIes de la paz y dc la guerra; 
Antos fi6 las rienclns del ' Estaclo 
A la mana rolJUsta 
Que tost6 el sol y encnlleci6 ,~I mado: 
Y bajo el techo hUl)loSO campo-sino 
Los hijos educ6, que el c)njCJ.l··)dv 
Mundo ollanul'on ul valor latino 

Alii lambien dclJel'es 
lIay que Ilenat: cel'md, cel'!'ad las hondas 
Heridos de In guc\'l'a: el rertil suelo, 
A~]:iero ahora y bl'Uvo, 
Al desacostumbmdo yugo torne 
"Del arle humann, y Ie tribute esclavo. 
eD! obsLJ>uido eslnnque y del molino 
Rocuerden yo la.> aguas el camino: 
m intrincudo bosque el hucha rompa, 
Consuma el fuego: alJrid ' en luengas call~s 
La oscuridad de su inrructuosa pompa, 
A:Jrigo den los valles 
A In sedien ta cann; 
La manwna y la pera 
En 10 fresen man tuna 
EI cicio olviden de su madre Esp"}i": 
Adorne la ladera 
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EI cafelal : ampal'c 
A la tierna teob l'oma en Ja ribel'a 
La sombl'a maternal de su bu c<Jre: 
Aqui eJ verjel, alia In huel'ta ria,,,, 
I,Es ciego error de ilusa fantasia? 
Ya d6cil a tu voz, Agricultura, 
Nodriza de Jas gentes, la catena 
Servil armada va de co r vas hoces; 
iI!irola ya que invade In espesu ra 
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De Ja florestu opaca; oigo las voces; 
'>iento el rumor confuso; el hiel'ro suena; 
Los golpes del lejano 
Eco l'edobJa; gime el ceibo anciano, 
Quo a n umerosa tropa 
Largo tiempo fatig n: 
Balido de cien hachus se estl'cmece, 
Esta ll a al fin, y I'i ndc el, ancha copa, 
I-Iuy6 Ja fic t u: deja eJ caro nido, 
Deja la prol e implume ' 
EI ave" y ot!'O bosque no sabido 
De los llumanos, va u buscal' doliente" 
I,Q ue miro? Alto LorrenLe 
De sonorosa ll ama 
Corre, y sob l'e las ur idas ruinas 
De la postl'uda selva se derrama, 
EI mudo incendio a gl'an distacia brama, 
Y el humo en neg l'o remol in o s ube, 
Aglomcrando nube sobre nube. 
Ya de 10 que antes era 
Verdor hermoso y fresca lozunia , 
S610 difun Los troncos, 
Solo ceni zas quedan, monumcnto 
De In dicha mortal, burla deJ viento. 
Mus ul vulgo hmvio 
De Jas tupidas plantas montumces 
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Sucede ya el frucUfero plantio 
En muestra ufana de ordenadas haces. 
Ya ramo a ramo alcanza, 
Y a los rolJizos tallos hmta el dla: 
Ya la primera flor desvuelve el seno, 
Bello a la vista, alegre a la esperanza: 
A la espernnza, que ricndo enjuga 
Del fatigado agricultonla [rente, 
Y ailS. a 10 lejos el opimo fruto, 
Y In cosecha apafiadora pinta, 
Que lleva de los campos el tributo, 
Colmado el cesto yean la falda en cinta, 
Y bajo el peso de los largos bienes 
Can que al colono aeude, 

Ha'ce crugir los vastos almacenes. 

EI coraz6n lozano 
Que una feliz oscuridad desdefia, 
Que en el azar sangriento del combate· 
Alborozado late, 
Y codicioso de podel' 6 fama, 
Nobles peligros ama; 
Buld6n estime s610 y vituperio 

. El prez que la patria no reciba, 
La libertad mas dulce que el 1m erio, 
Y mas hermosa que el laurel la olivll. · 
Ciudadano el soldado, 
Deponga de la guerra la librea: 
EI ramo de victoria 

. Colgado al ara de In palria sea, 
Y sola adorne al merito la gloria. 
De su triunfo entonces, patria mia, 
Vera la paz el suspirado dia; 
La paz, a cuya vista el mundo lIen8 
Alma serenidad y regocijo, 
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Vuelve alentado el hombre a la faena, 
AIza el nncla la nave, a las amigas 
Auras encomendandose animosa, 
Enjl1mbrase el taller, hierve el cortijo, 
Y no basta la hoz a las espigas. 

-iOh j6venes nacioncs, que cenida 
Alzais sobre el at6nito Occidente 
De temp ran os laureles la cabeza! 
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Honrad el campo, hom'ad Ia simple vida 
Del labrador, y su frugal llaneza_ A 

As! tendran en vos perpetuamente 
La libertad morada, 
Y freno Ia ambici6n, y la ley templo. 
Las gentes a la senda 
De In inm0rtalidad, ard ua y fragosa, 
Se animariln, e:tsndo vuestro ejemplo. 
Lo em ulara ('elasa _ 
Vueatl'B posteridud, y nuevos nombres 
Afwdier;ao la fama 
A los que ahora aclama, 
((Hijos Sun estos, hijos 
(PregoO!ora a los hombres) 
De los que vencBdores superaron 
De los Andes la cima: 
De Ius que en Boyaca, los que en la arena 
De M,;ipo y er, Junln, y en la campana 
GIoriDsa de Apurlma 
Postrar supieron al leon de Espana,» 

AN ORES BELLO. 
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El hogar paterno. 

A mis hermanas. 

jOhl m is islas amadas, dulce asilo 
De mi primera edad! 

jAiiosos a lgarrobos, v iejos talas 
Donde el boyero me ensen6 a 'can tori 

iPOr que os deje, para encerrar mi vida 
En la esLrecha ciudad; 

Para arrujar mi coraz6n de niiio 
De las pasiones en el turbio mart .... 

Como un cisne posada en los t'iberas 
Del ancho Parana, 

Asi, blanco y risueiio, se divisa 
. A la distancia m i paterno hagar. 

En los vastos y obiertos cor-redores 
Que grata sombra dan; 

En e1 cuadro de anUguos. paraisos 
Que, destrozados, no f10recen ya;. 

En las barrancos que hacin el puerto ondulan, 
Y avanzon al canal, , 

Do vela el sueno de gloriosos "muertos 
La solitaria cruz de nandubay; 

En la hondonada que perfuma el molle 
Y engalana el chanar; 

En el arroyo que las loscas bana; 
En ese campo que se extiende alla .... 

Alii esLU mi pa~ado, de mi vida 
La inocencia y la paz: 
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All! mi madre me aca ricia, nino, 
Y mis hermanas en 'redo I' estan. 

No bien despunta el sol en el ol'icnte, 
Tierno beso nos da; 

De rodillas, oramos; y, en seguida, 
Puet'ta franca. " .Ia luz, la Jibertad! 

Como bandada de enjaulados pAja ros. 
POl' aqui, POl' alia, 

AI campo el uno, 11 la barranca el otro, 
Nos ecM.bumos tad as a volar, 

- .Cuidado can los nidos» , nos deela 
Mi madre en el umbra l; 

Pero digan hornel'os y zorzales 
Si les vaJi6 la maternal piedad. 

Lejos y~ de s u vista, a un algdrrobo 
TrepalJa el mils Dudaz, 

Y can los ojos de mil ansias llenos, 
Esperaban en grupo los domds. 

En eJ Ilorno de barro, construido 
Pal'a vivir y amar, 

Introducia sus rosados dedos 
EI pequeno apr endiz de gavil6n; 

Y, del. pica 6 el ala des tr'o w ds, 
iNunca vista crueldad! 

Asiendo los polluelos, uno Ii uno 
Los arro,iaba can desden 'triunfa l. 

Y era entonces de vel' el 81bol'oto 
Y el bullicioso afiln, 

De aq uel enjamlll'e de inocenles ninos 
Que asi destl'uia un inocente hagar, 
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Otras veces, del rio en la corriente, 
Al c(trdeno ' fulgor 

Que desde el fondo de la Pampa envia, 
En sesgo rayo, el moribundo sol; 

En agitado, en revoltoso gI'UPO, 
Y alegre confusi6n, 

Los juncales rozando de la orilla, 
Con mis herman as 118vegaba yo. 

Una, los brazos en el agua hundiendo, 
Tendiase a estribor, 

Y sonreia a lu rizada espuma 
Que la canoa abandonaba en pas. 

OIra, imprudente, a la inclinada borda 
Lanzandose veloz, 

Entre sus manos victoriosa alzaba 
Del camnlote 10 celeste floI'. 

Esta, la cana de pescar volvia, 
\ Enviando en del'l'eclor 

Menudas gotas que al caer brillaban 
En los cabell os de las otres clos. 

Batiendo luego las rosadas palmus, 
Rein por que vi6 

Medrosa hundirse en In corriente un ava 
Al <Jesusa<Jo y repentino son. 

Pero si algunn 01 levan tar los ojos, 
Mostrabo el mirador·, 

Donde mi madre a vigilal'nos iba, 
Gritobun todas 11 la vez: "ladi6s!» 

jOll dulces finos! Por entonces era 
Nuestro goce mayor, 
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Hurtar las flor'es en que las is\as abren, 
Y de sus aves eticuchm~ 18 voz. 

Las pasionnrias, Ins nchiras de oro, 
Y el seibo punz6, 

Eran of rend as que mi madre amaba 
Porque a sus 11ijos se las daba Dios. 

IIngrato, in grato si el recuel'do suyo 
Arhmco 01 cor8z6n, 

Si yendo en pas del oropel mundnno 
El hombre olvida 10 que el nino am6! 
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RAFAEL OBLIGApO. 

Cesar en casa, 

(Cantos del hoga,..) 

Juan, aquel mllitar de tres nbriles, 
-Que can g01'1'il y fusil suena en ser 110mbre, 
Y que 11a sido en sus guerTas infan tiles 
Un glorioso hel'edero rle ml nombre; 

Ayer, pOI' tregua a1 belicoso. jueg-o, 
Dejando en un rincon la espada quieta, 
Tom6 POl' voluntad', no n sangre y fuego, 
Mi mesa de escrlbir y mi gaveta. 

Alii g'uar'do un laLir'el, y viene al caso 
Repetir 10 que saben mil testigos: 
Esa corona de oropel y rasa 
La debo, no Ii la gloria, Ii mis ami gas, 

Can sus manos pequenas y trnviesas 
Desat6 el nino de la verde guia 
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El lazo tt'icolo!' do estdn imprcsas 
Fr8ses que no descifm todavia. 

Con la intenci611 de un sel' que se emociona 
Miro las hojas con extrniio geslo, 
Y poniendo en mis mnnos Ja corona , 
Me pregunt6 con in tel1ci6n:-«iQue es eslo~» 

-«Esto es , repuse-el lauro que promete 
La gloria al genio que su luz inul1du",,» 
-«&Y tu por qv. If> tienes~» 

- ({ POI' juguete », 
Le resllondi6 mi cOl1vicc ion profunda, 

Viendo la forma oval, pronto e' oiljeto 
I Descubre el nino de In noble ga in; 

Se la cil'ie falVlndome 01 t'espeto, 
Y hecho un Ileroc se nlcjn POl' In sala, 

iQue hermosa c1ua lid'l cl! Glol'ia y cnr illo 
Con 'su inocente acci6n cnlnz6 uLmo, 
Pues con el lauro semcjaba el nil10 
Un c1iminuto emperador' 1'0111:1110, 

Hasta crei que dc su fnz sevel'a 
Irradi0 hn n celest es I'esplnndol'c" 
Y que onhelniJa en su impel'ial litol'" 
II' al Circo a-buscnr los gIadiadores, 

Con su nuevo disfraz qued6 asombraclo 
(N.o extraiieis en un padre estos asombros,) 

Y corri pOI' un trapo co lomdo 
Que puse y extendi sobre sus hom bros. 

Mirelo asi con candido emheleso, 
Me transforme en BU csclavo humilde y rudo, 
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Y-"iAve, Cesar!-Ie dije, dame un beso, 
IYo, que muero de pen as, te saludo!» 

-'iCesar1»-me pregunto lIeno de susto, 
Y yo, sintiendo que su amor me abrasa, 
-iCesar!-le respondi-iCesar augusta 
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De mi llanoI', de mi nombl'e y de mi casal» 

QuiteJe el manto, Ie volvi la espada, 
Recogi mi corona de poeta, 
Y Ia guarde deslleclla y empolvada, 
En el fonda sin Iuz de mi gaveta. 

JUAN DE DlOS PEZA. 

Reyerta infantil. 

iQuieres averiguar, Iectol' paciente, 
Si tiene Ia niI'iez principios njos? 
Von a escuchar el dialogo siguien te 
Que aqui sostienen can calor mis hijos. 

Concila tiene seis arias; Murgarita 
Los cinco va a cumplir; Juan tres apenas; 
Pero ninguno de ellos necesitu 
Fuego en el pensamiento ni en las venas. 

La lienen y de sabra: su lenguaje 
La hallal'us inf'antil, mas nunca hueco; 
Hoy disculen los tres, porque les tmje 
Un fusiI, un canal'io y un l11ufieco. 

A Juan , que quiere ser soldado grave, 
Arms al fin con un rifle en miniatul'U; 
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A mi ambiciosa Concha Ie di el avc, 
Y 131 muneco 6. lIlal'go t, toda ternum. 

Que Juan dispare en su i1usi6n mas g,'ala, 
Margot arrulle mienlras Concha cuida, 
Ni el conaria es verdad, ni el rifle mala, 
ILa ilusi6n es el a lmn de la vida! 

Como f10rece el campo en primavCI'a 
Desborda la ninez en ilus iones: 
Rifles de zinc y pajaros de · cera, 
MUllecos de cal'16n; todo ilusiones. 

Un nino can un arma en Ire las manos . 
Y risas de bondad en el semblante, 
Me recuerda a esos angeles enanos 
Que dibuj6 Dare , leyendo el Dll nle. 

Si ,-ierais 6. mi Juan can su penacho, 
Can barboquejo de IJe lludo CU0l'O, 

Semejanle en 10 erizo a su moslacho 
De inraligable y Lasco granadero. 

CreY61'a is que labrada POl' el D"le 
En una eslulua de arrogancia Ilena; 
'Un soldado que ha "isla 0 Bonaparte 
Cruzar los Alpes 6 triunrar en .T ena . 

Yo, mirondolo asi, 10 apluudo y calla'. 
En sus hermanas "e genle g uerrera; 
Convierte coda c~lia en un caballo; 
Cada silla Ie si"ve de trinchera . 

En tra par . 1S alcobas victorioso ... 
tQuien 10 ,'11 a delener? Marle 10 innama .... 
Es la es'~era su puenle, salva el roso 
A rind r; una ciuclad sob.'e una cama, 
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Hoy se llena de alTojo y valen Lia; 
Margot de compasi6n, Concha de celo: 
IQuE\ venturosa edad! Despunta eJ dia ... '. 
Verde es eJ campo y transparente el cielo. 

-Mira, Ie dice Concha a Margarita 
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Con la expresi6n de un celo extraordinario, 
Esa muneca tuya tan bonita 
No vale 10 que vale mi cunario. 

-Mi muneca es mejor, cierra los ojos, 
Se duerme entre mis brazos, va a Ja escuela 
Tiene cabellos rubios, labios rojos, 
-Si, todo 10 tendrn, pero no vueJa. 

-Cambiarcmos jugueLes ... . . . 
-No. Yo juego 

Nada mas con mi nina todo el dia. 
-Me la das, 6 te pego .... . . 

. -~Que? iTe pegof 
-No es tuya nada mus.~Si s610 es mia. 

- ··La quiero.-No me importa -Tr la quito. 
-Yo la defendere.-Voy a omarla. 
-Ven.-Alla voy.-~~[e pegas? doy un grito. 
-Dejamela, Margot .... -No he de dejarla. 

Ya tiene Concha el rostro colorado, 
Ahoga Margot su Ilonto 1m un suspiro, 
Y entonces Juan, el rifle preparado, 
Sale y grita a las dos:-Callense, 6 tiro. 

Callan ambos a un tiempo, como pucde 
CaliaI' cualquiera ante su faz bravia, 
Y E\I agrega muy sel'io:-~Que sucede? 
IYO soy un coronel de artilleriat 
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Con esta fl'ase que su audac ia en·c ierra, 
Vuelve u las ninas bienest,ar profundo, 
Que aunque infcuo el Derecho ' de la guerra 
Aplaca ·muchas rinas en el mundo. 

JUAN DE DroB ~EZA 

Memoria 
sobre el cultivo de ' maiz en Antioqula. 

Concluye la socola. De malezas 
Queda la tierra vegetal desn uda, 
Los ol'boles elevan sus canones 
Hasta pet'del'se en pl'odigiosa altura, 

Semejantes de un templo u los pilal'es, 
Que sostienen su toldo de verdura; 
Varales lUl'gos de ese ,palio inmenso, 
Do esa b6vetln verde altns columnas. 

El viento, en su t'oll oje entretegido, 
Con voz ahogada y flmebl'e susurra, 
Como un eco lejan6 de otro tiempo, 
Como un va go l'ecuei"do de ventura. 

Los iil'boles sacuden s us bej ucos, 
Cual destrenzada cabellel'u rub in 
Donde tienen guurdados los aromas 
Con que el ambiento, on su vaiven perfuman.. 

De s us copas galanas se despr'ende 
Una constante embnlsnmadu Iiuvia 
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De frescas flores, de marchitas hojns, 
Verdes botones y amarillas frutas. 

Muestra .el cachimbo su follaje raj 0, 
eual canastillo que una ninfa pura, 
En la fiesta de Corpus, Heva ulima 
Entre la virgen, inocente turba. 

EI guayacan can su [marilla copa 
Luce a 10 lejos en la sel;va oscura, 
Cual luce entre las nubes una estrella, 
C ual grano de oro que la jagua oculta. 

El azuceno, el fioro-azul, sf 0a unce, 
Y el yarumo, en el monte se dibujan 
Como piedras preciosas que ;'ecaman 
EI manto azul que con In brisa ondula. 

Y sobre ellos gallarda se levanta, 
Meciendo sus racimos en la altura 
Recta y flexible la altanera palma, 
·Que aire mejor en~re las nubes busca. 

Ved otra vez Ii los robustos peones 
Que el mismo bosque secular circundan; 
Divididos estan en dos partidas, 
Y un capitan dirige cada una. 

S u alegre chD.I'la, sus s6no.1'8S 1'13as, 
No se oyen ya, ni su canci6n se escucha; 
De una grave atenei6n cuidado sedo 
Se halla pin tado en sus f!lceiones rudas. 

En lugal' del ligero calabozo 
La haehu afilada con su mana empunan; 
Miran atentos el can6n del arbol, 
Su comba ven, su inclinaei6n ealeulan. 
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Y ados manos el hacha levantando, 
Con golpe ig ual y precisi6n segura, 
Y redoblando golpes sobre golpes, 
Cansan los ecos de la selva augusta. 

Anchas astillas y cortezas leves 
Rapidamente POI' el aire cruzan; 
A cada golpe el arbol se estremece, 
Tiemblan sus hoj ns, y vacHa """ y duda ... " 

Tembloroso un momento cabecea, 
Cruje en su corte, y en graciosa curva 
Empieza a descender, y rechinando 
Sus ramas enlazadas se apenuscan; 

Y silvando al caeI', cortando el viento, 
Despedazaco POl' los aires zumba" """ 
Sobre el tronco e l pe6n apoya el hucha 
Y el trueoo, al lejos , repetir escucha . 

,Un mes se pasa. EI sol desde la altura 
Manda a la Roza, vertical su rayo; 
Ya los troncos, Ins r'amus y las hoj as 
Han tos tado los ,"jentos del v~rano, 

Las hojas cn las I"umns se encartuchan, 
Sobre los troncos se blanquean los ramos, 
Y las secas cortezas se desprenden 
De trecho en trccho de los troncos largos. 

Aqui y a lia 10 e!1 \'edadel'a vel'de 
Timida muestra sus primel'os ta llos, 
La gundua osten ta su primer retono 
De tel'ciopelo de color castano. ' 

Ya el ver'ano \leg6 para la quema; 
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La Cundell)J'io yo se va acercondo; 
Es un domingo 11 medio diu, El vienl0 
Barre las nubes en' el cielo claro. 

PorIa orilla del monte los peones 
Vogan al rededor del derribado, 
Con los hachones de eortezas secas 
Con flexibles bejucos omoITudos. 

Prenden 10 punta del hoch6n con yesca, 
Y brotando la llama al ventcnrlo, 
Varios rogones en contorno encienclen, 
La Row toda en derredor cercnndo. 

Lame 10 llama con su inquielu longua 
La blanca burba 11 los tendidos palos; 
Prende en las llOjas y chamizus secas, 

se avanza, lemblante, serpeando. 

Vese de lejos 10 espil'al del humo, 
Que t.enue bro1a caprichoso y blanco, 
6 lenlo sube en copos sobre copos 
Como blanco algod6n escarmenado. 

La llama crece; envuelve' la madera 
Y se retuerce en los n udosos brazos, 
Y s i1!Ja, y desigual chispol'rotea, 
Lenguas de ruego pOl' do quier lanzando. 
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Y el fuego, envuelto en l'emolinos de humo, 
POI' los vienlos conlrarios azolado 
Se ulza 11 los cielos, 6 a 10 lejos pl'ende 
Nuevas 'hogueras con creciente estrago. 

Ensordecen los aires el tra'luido 
De los guaduas y troncos reventando, 
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Del hu rnca n el mugidol' empuje, 
De las' ll amas el lrueno l'edoblado. 

Y n ubes sobre n ubes se amon lonu'n 
Y se elevun el cielo encapolado 
De un humo negro que unebata ehi spas, 

. Pardas een izas y quemados ramos 

Aves y fi eras asustadas huyen; 
Pero eneuen tran el fuego u todos lados , 
EI fu egG, que se avunzu lentamen te 
Estrechando su eircu lo incendiario. 

Al ave que s u prole dejar teme, 
La eneierra el h umo, al rededor. volundo 
Y can sus alas ehum useudas cae 
Junto del nido que re rue tan earo. 

Aqui y a lia se vue lve In serp iente 
Busenndo una salida, y en su espan to 
So exaspera, se enrosea, se retuerce, 
Y el fuego cienlJ el reducido campo. 

Del eire al soplo se dila la el humo 
Hasta que lIena el aneh ur'oso espaeio; 
Rosados se perciiJen los objelos; 
Redondo y rojo el sol se ve sin ra yos . 

Sobre el mon te, la Roza y el con torno 
Tiende la noche su ce II ndo man to 
1300'dado con las chispas del incendio 
Que parecen eocuyos revolando. 

Y con la incierla luz de mil [ogones, 
Restos aun vivos del ardiente estrago, 
Se ve de lejos la quemada Roza 
'C ual vivac de un cjereilo aeampado. 
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iQue hello es el maiz! Mas la costumbre 
No nos deja admir'oJ' su bizarTio, 
Ni agradecer al cielo ese presenle, 
S610 por-que 10 da lodos los dias. 

EI don primero que « con mana larga» 
AI Nuevo Mundo el Hncedor .:estina; 
El mas vistoso paIJel16n que undula 
De la virgen America en las cimas. 

Contemplad una mala. A. cada Indo 
De su COIla robusta y amarilla, 
Penden sus tiernas ho.ias aJ'q'aeodos, 
POI' el ambiente j uguel6n r.Bcidus. 

Su pic desnudo los anillos l1lueslra 
Que a trecho iguol sobre sus nudos brillon, 
Y racimos ·de dedos elegantes, 
En los cuoles parece que se empina. 

M(\s dislnnles las hojas hacia abojo, 
Mas rectos y agJ'upadas hacia arJ'iba, 
Donde empieza a mostrar timidamcnte 
Sus blancos tilos la primera espiga. 

Semejante a una joven de quince arros, 
De esbeHas for-mas y de frente crguida, 
Rodeuclu de aleg)'es com pai'ieras, 
Rebosanclo salud y ansiando dicha. 

Forma el vien LO, al move)' sus largas hojus, 
m rumor de dulzura indefinida 
De los lmjes de seda que se rozan 
En el buile de bodas de una nina. 

Se despliegan al sol y se levantan 
Ya doradas, temblllnclo, las ,espigas, 
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Que sobresalen cual penachos joides 
De un escuadr6n en las revuellas fllas. 

Brota el blondo cabello del fiIote, 
Que muellemente al despuntor se inclina; 
m manso viento con sus hebras juega, 
Y cariiioso el sol las' tuesla y riza~ 

La milts el seno suavemente abulta 
Donde la tusa aprisionada cria, 
Y alii los granos, como blancas perlas, 
Cuajan envueltos en sus IlOjas finns. 

Los ch6colos se yen 11 cada lado, 
Como rubios gemelos que reclinan 
En los costados de su joven madre 
Sus dorados y ti el'nas cabecitos. 

EI pajarero, nulO de diez niios, 
Desde su andamio sin cesur vig.ila 
Las bandadas de pD,iUl'os divel'sos 
Que hamiJrientos vienen I'I esc mar de espigos. 

En el extremo de una vara lar'ga 
Coloca su sombrero y su camisa, 
Y silbando, y cantando, y dondo gritos, 
Dias enteros el semiJrado cuida. 

Con su cllU1'reta de Ilexibles guascas 
Que fuertemente al agitar recllina, 
Desbandadas las aves se dlspel'san, 
Y fugitivas corren las ardillas. 

Los pericos en circulos volando 
En caprichosas espirales giran, 
)ando al sol su plumaje de esmeralda, 
Y al aire su salvoje algol·ohio. 
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Y sobre el verde man to de la Roza 
EI amarillo de los toehes brilla, 
Cual onzas de oro en la earpeta verde 
De Una mesa de juago repartidas. 

Meeiendose galan y enamorado 
Genti! turpial en la flexible espiga, 
R ubi con alas de azabaehe, osten ta 
Su beUa pluma y 8U .eanei6n divina. 

EI duro pieo del cham6n desgarra 
De las hojas del ch6colo las fibra~, 
Dejando ver sus granos eual los dientel'> 
De una bella al traves de su sonrisa. 

Su nido conoidal cuelga el gulungo 
De un orbol en las ramas extendidns, 
Y se eolumpia blandamente al vienlo, 
Incensario de rustica capilln, 

La boba, el carriqui, la guacamaya, 
EI afrechero, el diosl,ede, la mirla, 
Con sus pulmones de metal, qne aturden. 
Conlan, gritan, gorjean, silbun, ehillan. 

A veces el patr6n lIeva 0 la Roza 
A los niiios pequeiios de la hacie!lda, 
Despues de conseguir con mil trabajos 
Que eonceda la madre la Iicencia. 

Sale la gritadora alegre turba 
A asistir juguelona t1 la cogienda, 
Con carrieles y jiqueras terciaclos 
Cnal los peones SU,f; costales lIevan. 

( 
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i Quien puede calculnr Ius mil delicias 
Que propoi'ciona tan sabl'osa (iesta . .. . ' 
I Amalaya vol vel' a aquellos tiempos I 
iAmalaya esa edad pura y risuena! 

·A varo guarda el coraz6n clel hombre 
Esos recuerdos que del nino queclan; 
Ese rayo de sol en una carcel, 
Es III tesoro de la edad provecta. 

Tambien la juventud l"ecllcrclos guarda 
De placeres sin fin... pero con mezcla. 
Las memorias campestres de la infuncia 
Tienen siempl'e el sabol" de la inocencia. 

Esos recllerdos con 0101' de hclecho 
Son el idilio de la edad primera, 
Son la plan ta parasita del hombre 
Que, aun seeo el arbol, su verdor conservun. 

Pero, en tan to, vosotros, pobres socios 
De una Escuela de Artes y de C iencins, 
Siempre en medio de libros y papeles 
Y viviendo en ciudades opulent~s; 

Nacidos en la alcoba empapelada 
De una casa sin patios y sin huerta, 
Y que jamas otro arbol cono~isteis 
Que el naranjo del patio de In escuela I 

Vosotros i ay! cuyos primeros pasos 
Se (Jieron en alfombras y en esteras 
Y, 10 que es mus horrible j con botines I 
I Vosotros, que nacisteis con chaqueta! 

j Vosotros, que no os crioisteis en camisa 
Cruzando montes y saltan 0 cercas, 
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10h! no podeis sabel', desventurados, 
Cuanta es la dicha que un reeuerdo encierral 

& Con CUI\], deeidme, a legrareis vosotros 
De la helada vejez las horas lentas, 
Si no tuvisteis perras ni gallinas, 
Ni haMis matado patos ni eulebras f 

No endulzaran vuestros postreros dias. 
El sabroso bolar de las ovejas, 
De las vaeas el nombre, uno par uno, 
La- imagen del solar, piedra pOI' piedra; 

Las saba;etas eonservadas vivas, 
Sirviendo de yivero una batea; 
Las moras y guayabas del rastrojo, 
El eolumpio del guamo de la huerta; 

La golondrina u la oracion volando 
Al rededor de las tostadas tejas, 

. La queja del pichon aprisionado, 
La siempre dulce reprension materna; 

La cometa enredada en el papa yo, 
Los primeros perritos de Marbella . ... 
En fin .... vuestra vej ez sera h01'1'01'088, 
Pues no haMis asistido a una cogienda . 

. GREGORIO GUTIERREZ GONzALEZ . 

Una tempestad, de · noche, en Orizaba. 

El carro del Senor, arreba tado 
De noche, en tempestad que ruge V ereee, 
Los eielos de los cielos estremeC0, 
Entre los torbellinos y el nublado. 
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De subito, el relampago inflamudo 
Rompe la oscuridad y resplandece, 
Y bafiado de I uces, aparece 
Sobre los montes, el volc8.n nevad'.' 

Arde el bosque, de viva llama herido; 
Y semeja ' de fuego la corrien te 
Del rIo, por los campos extendido. 

Al terrible fragor del rayo ardiente, 
Lanza del pecho l('isle y abatido, 
Clamor de angustia la aterrada gente. 

JOSE JOAQuIN PESADO. 

El pieo de Orizaba. 

A mi amigo el sefior don M iguel Castellanos. 

De eterna nieve reves tido. encima 
De un monte y 011'0 monte te adelantas: 
EI rayo abt'asador truena 8. Ius plantas, 
Al ernpfreo tu t'r'ente se suhlimn. 

i Que espiritu al mirarte no se anima' 
Tit al quebrantado naufrugo levantns, 
Si llega a divisar Ins IUces santas 
Con que el iris de paz brilla en tu eima . . 

Cuando la noche, dilatando el v,uelo, 
Con diadema de estt'ePas Le corona, 
Signo de arnOt' entrp. In tierra y eieIo, 
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EI alma Ii sus afectos se abandona, 
Y elevandose aDios, rompe sin dueio 
E1 lazo que a la tierm In aprisi()na, 

JOSE JOAQuiN PESADO. 

IQuien supiera escribirl 

l. 
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. ~Escrihidme unu cat'la, senor cura. 
Ya se pa!':J q Ulen es. 

-,Sabeis quien es, porque una noche o~cum 
Nos visteis juntos'-Pues. 

-Pel'donad, mas ... -No extrflno ese tropiezo; 
La noche.. la ocasi6n .. 

Oadme pluma y papel. Gracias. Empiezo: 
Mi quel'ido Ram(),, : 

-tQuerido' ... Pero, en fin, ya 10 habeis pueslo . . . ' 
- Si no quel'eis .... -iSi, si l 

,Que iriste esto!1i-tNO as esof-Pol' supuesto .... 
,Que tristc estoy sill tii 

Una cO/lgoja al ernpezal'.} me viene . ." .. 
-tC6mo sabeis mi mal? 

-Para un viejo, una niI'ia s iempre tiene 
EI pecha de cristal. 

JQue es sill ti et mUlldo? Un valle de amargura. 
3.y contigo? Un eden 

-Haced la letra clara, senor curn; 
Que 10 entienea e'o bien. 
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El beso aquel que de 7JwI'chal' a pwUo 
Te di", ,-iC6mo soMis? " , , 

-Cuando se va y se viene y se esta junto., 
Siempre, " no os arren teis, 

Y si volvel' tu aj'ecto no procltJ'a, 
Tanto me hard" suj'riJ'"" 

-~Sufrir y noda mus! No, senol' cura, 
iQue me voy a mOI'it'! 

-::~Morir! ~SaMis que es ofender ;) I cielo! 
-Pues si, SefiOl\ imorir! . 

-Yo no pongo mOI'il',-iQue 110mbl'e de hielat 
IQuien supiero escl'ibil'! 

II. 

jSeiior Rector, seiior Rector! en vano 
Me quereis complucet', 

Si no encarnan los ,ignos de la mono 
Todo el sel' de mi se,', 

Escribidle, pOI' Dios , que el alma mia 
Yo en mi no quiere estor'; 

Que 10 pena no me ohoga coda dia, 
Porq ue puedo 1101'81', 

Que mis lobios, las rosas de su alien to; 
No se saben abrir; 

Que olvidan de la risa el movimienlo 
A fuerza de sentil', 

Que mis ojos, que ell liene pOI' tan bellos, 
Cargados con mi afan, 

Como no tienen quien se mire en ellos, 
Cerrados siempre estan, 
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Que es de cuantos tOI'men'tos' he sufl'ido, 
La tlusencia el mas atroz; 

Que es un perpetuo suefio de m i oido 
El eco de su voz, .. 

Que s iendo por su causa, el alma mfa 
iGoza tanto en surr ir! . ... 

Dlos mfo, Icuantas co~as Ie diria 
Si Supicl'a escribir!. 

Ill . 

Epilogo. 
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-Pues. senor, ibravo amort Copio y co'nclllYO. 
A don Ram6n ... En fin, 

Que es inlltil saber para eslo argllYo 
Ni el griego ni el lutin. 

La flor de la cafia. 

Yo vi uno. veg-uera 
Tl'jguellG tostado, 
Que el sol envidioso 
De sus lindus gl'llcias, 
o quizu bajando 

. De su csfeI'u sacra 
Prcndndu de ella, 
Le q ueml' la , eara. 
Y es tiel'no Y modesta 
Como cuantlo saca 

, 
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Sus primeros tilos 
La flor de la cana. 

La ocasi6n primera 
Que la vide, eslaba 
De blanco vestida, 
~on cin tas rosadas; 
Llevaba una gorra 
De brilJan te paja 
Que tej i6 ella misma 
Con sus manos costas, 
Y una hermosa pluma 
Tendido., conaria, 
Que, el viento mecia, 
Como flor de cana. 

Su acento divino, 
Sus labios de grana, 
Su cuerpo gracioso, 
Ligera su planta; 
Y las rubias bebras 
Que u la merced vagan 
Del cetiro, I)f'illan 
De perlas ornadas, 
Como con las gotas 
Qne destila el alba, 
Candol'osa rie 
La flor de la cana. 

, EI domingo an tes 
de scmana santa, 
Al salir de m isa 
Le enLregue una carLa, 
Y en ella unos versos, 
Donde. Ie juraba 
Mientras existiera 
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Sin doblez amarla. 
Temblando tom61a 
De pudor velada, 
'Como can Ia niebia 
La liar de Ia cana. 

Hallela en el baiJe 
La noche de Pascua, 
Pusose encendida, 
Descogi6 su manta, 
Y sac6 del sen a 
-Confusa y turbada, 
Una petaquilla 
De eolores varios. 
Di6mela al descuido, 
Y al examinarla, 
He vista que es Ilecha 
Can (1ol'es de eGlla, 

En ella hay un rizo 
'Que no 10 trocarn 
POI' todos los tmnos 
'Gue en el m undo haya; 
Un tabaeo puro 
De i\fanicGI'ngua1 

Can una sortija 
'Que aj usta la capa 
Y en lugat' de tl'ipa, 
Le encontl'e una carta 
Para m i mas bella 
Que lu liar de cana, 

No hay fie ciOn en ella 
Sino estas palabl'as: 
"Yo te quiero tanto 
Como tit me amas,» 
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En una reliquia 
De rasete blanca 
Al cuello conmigo 
La traigo colgacla; 
Y su tacto quema 
Como el sol que abrasa 
En Julio y Agl)sto 
La flor de la calia. 

Ya no me es posible 
Dormir sin besarla; 
Y mien teas que viva 
No pienso dejarla. 
Veguera p reciosa 
De la tez tostada, 
Ten piednd del triste 
Que tnnto te ama; 
Mira que no puedo 
Vivir de esperanzas, 
Sufriendo vnivenes 
Como f10r de cDl1a. 

Juro CJ ue en mi pecho 
Con toda eficacia, 
Guardnre el secreto 
De nuestJ'US dos almas, 
No dire Ii ninguno 
Que es tu nombJ'e Idalia, 
Y si me preguntan 
Los que sahel' ansian, 
QUten es mi veguera, 
Dire que te lIaman 
POI' dulce y honesta 
La flo,' de la coii.n. 

GABRIEL DE LA CONCEPCJ6N V ALDllSc 
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E~egia. 

He aquf del ano el mas hermoso dla, 
Digno del Paraiso! Es el tempraho 
Saludo que el mono nos envia; 
Son los adioses que nos da el Verano. 

Ondas de luz purisima abrillantan 
La blanca alcoba de la dulce Elvira; 
Los pajariIlos carinosos canten, 
EI perfumado cetiro suspira. 
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IUn fMetro en el centro! lun panol lun Cristo! 
IUn cadaverl iGran Dios!. ... Elvira!. ... Ies ellaJ 
Alegremente linda ayer la he vis to; ,y hoy' .... hela alii: solemnemente bella. , 

«No ha muerto: iduerme!» Vedla sonrelda. 
AyeI', en esta alcoba deliciosa, . 
Feliz sonaba el sueno de la vida; 
Hoy suena el de otra vida aun mas dichosa. 

Ya de la rosa el tinte pudibundo 
Muri6 en su faz; pero en augusta calma 
.La ilumina un reflejo de otro mundo 
Que al morir se entl'eabri6 para su alma. 

Ya para los sentidos no se enciende 
La erimera beldad de areilla impura; 
Mas tras ella, el espiritu sorprende 
La santa eternidad de otra hermosura. 

Cump\i6 quince anos iay! iedad fest.iva, 
Mas misteriosa y rara! ieded traido1'O, 
Cuando es la nina para el hombre esquiva 
Y a los Angeles fervida 'lnamora! 
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IPobre madrel del hombre la guardaste. 
1'em esconderla t\ su Angel no sup iste: 
Lo vi6, so. amaron, nada sospechas te, 
Y en impimsado inslanto la pel'diste, 

Vi6, al OSpil'Ul', a su Angel adorado, 
Y obri6 los ojos al fulgol' del Cielo, 
Y dijo: .el sacrifioio ha terminado: 
IVon!'lvamonos 11 casu!» y tendi6 el vuelo. 

POI' eso luce tan hel'moso dia, 
Ind jferente al'Unnto que nos cuesta, 
Ho y hay boda en el c ielo: el se gloria; 
La Pall'ia de la novia esta de fiesta, 

RAFAEL POMBO, 

A la rosa. 

Silva, 

Pura, encendida l~osa, 

Emula de la llama, 
Que sale con el dio, 
~C6mo naces tan Ilena de alegria, 
Si sabes (1 ue 10 edad que to da el cielo, 
Es apenas un hreve y veloz vueic1 
Y no valdrun las puntas de lu !'Umo, 
Ni tu purpuI'a hermosa, 
A delenel' un punto 
La ejecuci6n del hado presurosa, 
EI mismo COI'CO alada 
Que esloy vienrlo rienle, 
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Ya temo amorliguodo, 
Presto despojo de la llama ardien teo 
Para Ius hojas de tu crespo senD 
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Te diu Amor de sus alas blandas'plumns, 
YOl'O de su cabello diu a tu frente. 
iOh flel imagen suya peregrina! 
Bnnole en su color sangre divinu 
De la deidad que dieron las espumas: 
bY esto, purpurea flor, esto no pudo 
Hacer menos violento el rayo agudo' 
R6bale en una hora', 
'R61,ale licencioso su ardimiento 
EI color y el aliento; 
Tiendes aun no las alas abrasadas, 
Y ya vuelo'n al suelo desmayados. 
Tan cerca, tan uhida 
Eslo1 aI morir tu vida, 
Que dudo si en sus Iugrimns Ia aurora 
Mustia tu nacimiento 6 muorte Ilora. 

FR'ANCISCO DE RIOJA .• 

Aures. 

De peii6n en pefion turbias saHando 
Las aguns de AURES descender se ven; . 
La roca del g'l'anitu socavado 
Can sus bombas haciendo estJ'emecer. 

Los helechos y jupcos de su orilla 
Temblorosos, conclensan eI vapQr; 
Y en sus eolumpios tremul.as vaeilan 
Las .gotas de agua que ahrillnnta eI soh 
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Se ve colgando en sus abismos hondos, 
Entretejido, el verde carrizol, 
Como de un cofre en el oscuro fondo 
Los hilos enredados de un collar, 

Sus cintillos en arcos de esmeralda 
Forman grutas do no penetra el sol, 
'Como el toldo de mimbres y de pulmas 
Que Lucina teji6 para Endimi6n. 

Heclinado a su sombra, icuuntas ve~es 
Vi mi casa H 10 lejos blanquear, 
Paloma oculla entre el ramaje ver'de, 
Oveja solitat'ia en el gr'amal! 

Del techo bronceado se elevaba 
EI Immo lenue en espiml azul. ... 
La dicha que forjaba enlance el alma 
Fresca la gUal'da la memor'ia aLm, 

Alii, £I la sombra dc esos verdes bosques, 
'Corr'er los afios de mi infancia vi; 
Los pable de ,ilus iones cuando joven, 
Y cerco de ellos aspil'c a mor ir'. 

Sofie que alii mis hijos y mi Julia ... 
lI:!ostal las penns tie(len su pudor, 
Y nombres hay que nunca se pronuncian 
Sin que liemblc con lag r' im as la voz, 

Hoy tumbien de ese techo se levanta , 
Blunco-azulado el h umo del hogar; 
Ya ese fuego 10 enciende mano. exlrafia, 
Yu es ajen!! la casa paternal. 

La mir'o cual proscrito que se aleja 
Ve de la tarde £I la rosada I uz 
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La amarilla vereda que serpea 
De su montana ell el lejano azul. 

Son un prisma, las lagrimas, ~Iue prestan 
Al pasado su magico color; 
Al traves de la 11uvia son mas bellas 
Esas colinas que ilu'mina el sol. 

i1nfancia, juventud, liempos tranquilos, 
Visiones de placer, suenos de amor, 
Heredad de mis padres, hondo rio, 
Casita blanca. . y csperanza, adi6s! 

GREGORIO GUTIERREZ GONzALEZ. 

A la memoria d,e mi hermana Adela. 

Seis ailos ya que el alma de mi alma 
:0:0 la trisle postrera despedida 

Me dijo su adi6s tierno. 
,POl' que, infiel cOl'az60, lates eo cal mal 
IPOI' que, cuando es etema la partida, 

No es el dolor etcl'oor. 

Y etemo es mi dolor, que auo el agudo 
Dardo yo sien to en la 'cermda 110ga 

Cuando uoa voz la oombm. 
t\o esl" lJ1uerlo mi duelo, auoque esta mudD. 
Secos 01 lIanl6, pOI' mis ojos vaga 

Siempl'e una lrisle sombra. 

Cuando el invierno p6llido se aleja 
Y primavera con las frescas galas 

" J 
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Orna el arido s uelo, 
Cual mariposa que la carcel deja, 
Su alma entreabri6 las transpal'enles alJs 

Pam volar al cielo, 

De ell tonces que al tornar las tibias brlsas. 
Y que en Orienle el so(rojo fulgura, 

Mi cornz6n op reso 
Ve en las luces del alba sus son risas, 
Y el sop lo de Abril se me figura 

Su codiciado beso, 

Y al pensal' en su blonda cabelleI'a, 
Y en la luz de sus ojos de esmeralda, 

Me finjo en mi congoja 
Que es su' imagen la verde primavera, 
Cuando de mustias rosas la guirnalda 

Tristemen te' deshoja: 

Que ella m uI'i6 en la edad de la hermosura. 
En la edad de los candidos hcchizos; 

Y cuando piense en ella 
Vel'~ siempre su blo,nca vestidul'a, 
Su tersa frente y sus dorados rizos,: 

La vere siem pre bella , 

Morando en lo~ espacios de la gloria 
Tu aun vives con nosolros, pobre Adela; 

Tu para m! no has muerto, 
Yo en mis duel os invoco tu memor'ia, 
Cual protectol' espirilu que vela 

Sobre m i hogar desierto , 

Y, al vencer los esco llos de la vida, 
Yo comprendo ahora bien cuanto sa encierra 

Incfable consuelo, , 
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En el mistico lazo en que va unida 
Parte de una familia porIa tierra, 

. Y parte POI' el cielo. 

Como en eJ bosque solitario el ave, 
Cual /lor nacida en el cerrado huerto, 

Como en el mar la ola, 
C~Y\l breve existencia nadie sabe, 
Ttl en el lugar donde naciste has muerl<> 

Desconocida Y sola. 

Pero al orgullo vano de la ciencia, 
Y Ii las flililes pompas de la gloria 

6 el opulento brill€!, 
Prefiero yoO tu candida inocencia, 
Y esa vida sin mancha y sin historia 

De un coraz6n sencillo. 

Fugaces horas de inocentes juegos; 
Fiestas alegres del hogar; veladas 

De infan tiles consej as, 
De estudio grave 6 de devotos ruegos, 
Esas son las memorias adoradas 

Que Ii tus hermanos dejas. 

Yo se POl' que, tras de suspiro blando, 
Mi madre e(ljuga con calla do duelo 

Sus htlmedas pupilas: 
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Yo se en que piensan mis hel'mana3, cuando 
CIa van absortas en el albo cielo 

Sus miradas tranquilas. 

La lim.osna; el perd6n de los agravios; 
La alegl';a; el dolor que purificD 

EI corHz6n del hombre; 
La oraci6n que pronuncian nues tros labios, 

< J' r 0 
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Todo a ti nuestro amor te 10 dedica, 
Todo se haee en tu nombre. 

As! llenas ttl aun nuestra morada; 
As! de nuestro am or te hizo senora 

Para s iempre In muerte; 
Y cuando llegue la vej ez cnnsada, 
Pienso que ha de endulzar mi ultima hora 

La esperanza de verte. 

VICENTE W. QUEROL. 

A Martin de la Quintana, en la muerte 
de su hijo Hugo. 

IPerdistes el hijo amadol .... 
,Quien a tal duelo el balsamo presume' 

IFresco lirio tronchado, 
Apenas entreabierto ya agostado, 
Exhal6 al alba el celestial pel'fumel 

La jaula esta vacia 
Del ave tierna que alegr6 la casa 

En dulce y rausto dia; 
La cuna, ayer cal lente, hoy esta fria 
Como una' umba en que el amo~ fracasa. 

AChSO In inocencio, 
Que vela ante los angeles dormidos, 

Lamenta alli la ausencia 
Del que dej6, 01 partir, POI' toda herencia, 
Sonrisas y juguetes' exparcidos. 

La muel'te en asechanzn 
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Medita el golpo entre In sombl'a oculta: 
Derribe sin tardanza 

AI que !leva perdida la esperanza 
Y t!'iste en vida el coraz6n sepulta. 

IPero a un precioso nino! . .. . 
lIiisterio atroz, sentencia formidable 

Que abomina el carino. 
iEI tigTe salva, inm6lase el · armino! 
jOh mundo incomprensible y miserable! 

Encierra los despojos 
De tu ilijo en urna de 6nix bien labrada, 

Pues fue luz de tus ojos; 
Como envuelve· el colono en los !'as.trojos 
La hierba campesina en flor segadn. 

Yo I!evare mi·ofrenda 
Del nino muel'to 1\ la mansi6n oscura; 

Mirra dun ten go en m i tienda 
Y la sabre quemm", de afecto en prenda, 
Uniendo la blancura !1 la blancura. 
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CARLOS GUIDO SPANO. 

Elegias. 

Al venir la maliana, 
La parda alondra 
Pasando Ie decia 
Tan tiemas cosas! ... · 
Los ruisenores, 
Al rayo trem ulo 
De la luna, Ilamabanlo 
F lor de los cielos! 

\ 
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Del campo Iamenlaban 
La soledad y m uerte, 
Las desprendidas hojas 
Del al'bol antes verde; 

Con asperos silbidos 
EI cierzo de diciembre, 
Con su graznar las aves 
Con su caliaI' las fuentes. 

Valles y sierras altas 
Cubriansc de nieve, 
Y el dia de nublndos 
Que la tierra oscurecen. 

Mas elIa aparecia, 
Y el aire, de repen te, 
Inflamabase todo 
En cIaridad alegre; 

Reverdecia el prado 
Bajo su plnnta breve; 
Y oianse apacibles 
Meloctias Ctlmpestes, 

Bajando cariiiosos 
Los urboles In fl'en te, 
Cual si besar la suya 
Con las ramas qUisiesen, 
Y esencies regalnrla, 
Y coronal' sus sienes. 

ISilencio!. ... ~Oisteis1 ..• 
Suena en su estancia 
Un rumor tenue. 
Cual si dos ala. 
Un invisible 

, ,.., tr ) 



LECTURAS SELECT AS 

Ser desplegara 
A las acordes 
Voces lejanas 
Muy lejanas, 
Muy lejanas, 
Mas que la luna, 
Mucha mas altas, 
Nunca oidas, 
Ni soiiadas, 
Asi como ecos 
De liras y m'pas, 
Can que otr6s. ndios 
La !laman de los cielos 
En los aiJismos. 

-(CjC6mo tardan estos lirios, 
C6mo tarctan en dar flor!» 
Me decia muchas veces, 
AI regD!' los del halc6n. 
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-"Cuando se abmn sel'an tuyOS», 
Contestlibale mi voz; 
Y esperando, el angel mia, 
Espernndo se muri6, 

Vino Mayo iay, no vinieral 
Y los Jirios del balc6n 
Su cOl'ola Qzul abrierori 
A los cenl'Os y"itl sol. 

Y las lugrimas hrill:1ban 
Que 50))I'e elias verLi yo, 
AI dejat'los en la Lumbo 
Donde tengo el coraz6n, 

VENTURA !{U1Z AGUILERA, 
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Rimas. 

Cerra ron SUS ojos 
Que aun tenia abicrtos; 
TapaI'on su cara 
Con un blanco lienzo; 
Y unos sollozando, 
Otl"OS en silencio, 
De In triste alcoba 
Todos se solieron. 

La luz que en un V8S0 

Ardia en el suelo, 
AI mul"O al'l'ojalJa 
La sombra del lecl1o; 
Y entre aquella somhra 
Veiase Ii in tervalos, 
Dihujarse c'igida 
La fOl"ma del cuerpo. 

Dcspertaba el dia, 
Y 11 su a Ibol" primcl"o 
Con sus mIl ruidos 
Desperlaba . ol pueblo. 
Ante aquel contraste 
De vitia y misterios, 
De luz y tinieblas, 
Medite un momento: 
(f/Dios mio, que solos 
S e quedan los muel'tosf. 

De la casa en 110mbl'os 
L1evaronla al templo, 
Y en una capilla 
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Dejm'on el fel'etro, 
Alii rodearon 
Sus pal idos I'estos 
De amarillas veins 
Y de paiios negros, 

AI dar de las animas 
III toque postrero, 
Acab6 una vieja 
Sus ultimos rews; 
Cl'uz6 la ancha nave, 
Las puertos gimieron, 
Y el santo recinto 
Quecl6se desierto, 

De un reloj se oia 
Compo.ado el pendulo, 
Y de algunos cil'ios 
EI ch ispol'l'oteo, 
Tan medl'oso y triste, 
Ton oseuro y yel'to 
Toclo se enconlrolJo .... 
Que pense un momen!!) 
«jDios mio.) que solos 
Se qlledan los muel'tosll .. 

De la alta campana 
La lengua de hierro, 
Le di6, volteando, 
Su udi6s lustimcl'o. 
EI luto en las ropas, 
Amigos y deudos 
Cruzaron eo fila, 
'Formando el cortejo. 

Del ultimo asilQ, 

331. 
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Oseul'o y estrec110, 
A bri6 In piquetn 
El nicilo Ii un extremo. 
Alli In acosta ron, 
Tnpiaronle luego, 
Y con ul\ saludo 
Dcspidi6se el d.uelo. 

La piqueta al 11ombro, 
El sepulturero 
Can lando en tre dien tes 
Se perdi6 a 10 lejos. 
La noche se en traba, 
Reinaba el silencio; 
Perdido en la sombras, 
Medite un momento: 
«jDias mia, que solos 
Se quedan los muei'ios!l» 

En las Im·gas noches 
Del 11elado invierno, 
C uando Ins mader·as 
Crugil' hace el vionlo 
Y azota los Yidrios 
E1 fuerte aguacero, 
De la pobre nina 
A sol as me acuerdo. 

Allf cae la lIuvin 
Con un·· s6n eterno; 
Alii la combate 
EI sopl0 del cierzo. 
Del humedo muro 
Tenditla en el hueco, 
Acaso de frio 
Se 11ielan sus h uesosl .... 
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bVllelve el polvo al pol,-01 
,Vllelvc el nlma al cielo? 
&Todo es viI materia, 
Podl'edumbre y cieno? 
INo S0; pel'o hay algo 
Que explicar no puedo, 
Que al par nos infunde 
Repugnancia y duelo, 
Al dejar tan tristes, 
Tan solos los muertosl 
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GUSTA vo A. BECQUER. 

Tristezas. 

Cuando recuerdo la piedad sincero 
Con que en mi edad primera 

Entraba en nuestras viejas catedrales 
Dondo postrado ante la cruz de hinojos 

Alzaba () Dios mis ajos, 
Sonando en las ventul'as celestioles; 

Hoy que mi ft'en te at6nito golpeo, 
Y con febl'il deseo 

Buseo los restos de m i fe pel'dida, 
POl' hallarla otra vez, radiante y bella 

Como en In edad aquella, 
jDesgraciado de mil diera la vida. 

jCon que profundo amol', nino inocente, 
Prosternaba mi frente 

En las losas del templo sacrosanto! 
Llenabase mi .ioven fantasia 
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De luz, de poesia , 
De mudo usombro, de terrible espanto. 

Aquellas aHus lJ6vedas que al cielo 
Levantuban mi unhelo; 

Aquellu majes tad solemne y gl'Qve; 
Aquel pausado canto, parecido 

A un doliente gemido, 
Que retumbaba en la espaciosa nave; 

Lao mai'mOl'eas y austeras escultul'as 
De an tiguas sepulturas, 

Aspil'nci6n del arte a 10 inflnito; 
La I uz que POl' los vidrios de colores 

Sus tibios resplandores 
Quebraba en los pilares de gl'Qnito; 

Haces de doncle en curva rugili va, 
Para formal' la oj iva 

Cada ramal subiendo se sepal'a, 
Cual del rumor de multitud que ['uega, 

Cuando 11 los cielos lIega, 
Surge cada oraci6n distinta y clara; 

En el g6tico ultar inmohle y Iljo 
El san to crueiftjo, 

. Que extiende sin vigor sus brazos yertos, 
Siempre en In sorcla lucha de la vid8, 

Tan flspem y refiida, 
Para el dolo I' Y la humilclacl abierlos; 

El mistico clarnoI' de la campana 
Que sobre el alma humana 

De las ealadas tor res se despefia, 
Y an uncia y lIeva ell sus aladas notus 

Mil pl'omesas ignotns 
Al triste cOI'az6n que surre 6 sueiia; 
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Todo elevalJa mi animo intrantluilo 
A mas sereno asilo: 

Religi6n, arte, soledad, misterio .... 
Todo en el templo secular hacia 

Vibrar el alma mia, 
Como vibran las cuerdas de un saJterio. 

Y a esta voz interior que s610 entienJe 
Quien 'credulo enciende 

En fervoroso y celestin I cal'ifio, 
EnvueJta en sus flotantes vestidul'as 

Volaba a las alturas, 
Virgen sin mancha, mi oraci6n de nino. 

Su rauda, viva y luminosa !luella 
Como fugaz cen tella 

Traspasaba el espacio, y ante el puro 
Resplandor de sus alas de querube, 

. Rasgabase la n ube 
Que me ocultaba el in mortal seguro. 

jOh anhelo de' esta vida transitorial 
10h perdurable gloria! 

10h sed incxtinguible del deseo! 
1011 cielo que antes para mi tenias, 

Fulgores y armonias, 
Y hoy tan oscuro y dcsolado veol 

Ya no temp Ins mis intimos pesares, 
Ya al pie de tus aHaI'es 

Como en mis anos de candol' no Gcudo. 
Para llegar u ti perdi el camino, 

Y erran te peregl' i no 
Entre tinieblas desespel'o y dudo. 

Voy espantado sin saber pOl' d6nd~; 
Grito, y nadie responde 
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A mi angustiudu ' voz; alze los ojos, 
Y a penettar la lobreguez no alcallzo; 

Medrosamen Ie, avanzo, 
Y me hieren el alma los abrojos. 

Hijo del siglo, cn vano me l'esisto 
A su impiedad i!'lh C"istol 

Su grandeza satunica me opl'ime. 
Siglo de maravillas y de asombros, 

Levan ta sobre escombros 
Un Dios sin eSlreranzo, un Dios que gime. 

IY ese Dios no eres til! No tu serena 
Faz, de consuelos llena, 

Alumbra y guia nuestro incierto paso. 
Es otro Dios inc6gnito y sombrio: 

Su cielo es el vacio, 
Sucerdote el Error, ley el Acaso. 

IAyl No recuerda el animo suspenso 
Un siglo mas inmenso, 

1\[l1s rebel de Ii tu voz, mas atrevido; 
Entre nubes de fuego alza su frente, 

Como Luzbel, potente; 
Pe,'o tambien como Luzbel, caido. 

A medida que marchu y que investiga , 
Es mayor su fatigo, 

Es su noche mus honda y mas oscura, 
Y pasma, al vel' 10 que padece y saIJa, 

C6mo en su seno cabe 
Tanta grandeza y tanta desventura. 

Como la nave sin tim6n y rota, 
Que eJ ronco mar azota. 

Incendia el rayo y la borrasca mece 
En pieIago ignorado y proceloso, 
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Nucstro siglo coloso 
Con la luz que Ie obrasa, resplandece. 

IY eslt1 la playa mislica tan lejos! .... 
A los tristes reilejos 

Del sol ponienle se colora y brilla. 
EI huracan arreci!l, el bajel arde, 

Y es tarde, es iay! muy larde 
Para alconzar la sosegada orilla. 

,Que es la cicncia sin fe! Corcel sin Creno. 
A todo yugo ajeno, 

Que 01 impulso del vertigo se entrego. 
Y al traves de intrincadas espesuras, 

Desbocado y Ii oscuras 
Avanztl sin cesar y nunca !lega. 
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ILlegarl &Adondet ... EI pensamienlo humano· 
En vano luclla; en vano 

Su ley oculta y misteriosa infringe. 
En In lumiJre del sol sus alas qllcma, 

Y no alcanza el problema, 
I'ji penelra el en igma de la Esfinge 

ISalvanos, Ceislo, salvanos, si es ciorlo 
Que lu poder no lla muerlol 

Salva u esla sociedad desventuroda, 
Que bojo el peso de su orgullo mismo 

Rueda 01 profundo abismo, 
Acaso mAs enfcrma que culpada. 

La ciencia audaz, cuando de Ii se uleja, 
En nuestras almas deja 

EI geemen de rec6ndilos dolores, 
Como al tendcr el vuelo hacia la allur" 

Deja su larva impura 
EI insecto en el caliz de las flores. 
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'Si en esta confusion [ronda y somhrla 
Es, Seiior, todavia 

Raudal de vida tu pa[nbra santa, 
Di Ii nuestra fe desalentada, incierta; 

-iAnimate y despierta!
,Como dijiste a Lazaro:-ILevanto!-

GASP·AR NUNEZ DE ARCB 

En e1 Teocalli de Cho1u1a . 

. jCuunto es bella In tierra que habi~aban 
:Los Azlecas valientes! En su seno, 
En una estrecha zona concentrados, 

'Con asombro se ven todos los climas 
Que hay desde el Polo al Ecuador, Sus llanos 
'Cubl'en a par de las doradas mieses ' 
Las caiias deliciosas, EI nUl'anjo 
Y la piiia y el platono sonante, 
Hijos del suelo equinoccial , se mezclan 
A la frondosa vid, al pino agreste, 
Y de Minerva 01 Mbol majestuoso, 
Nieve eternal corona las cabezas 
De Iztaccihual purisimo, Ol'izaba 
Y Popocatepec; sin que el invierno 
'Toque jamas con dcstructora mana 
Los campos fertilisimos, do ledo 
Los mira el indio en pllrpura ligera 
YOl'O teiiirse, reftejando el brillo 
'Del sol en occidente, que sereno 
'En hielo elerno y perennal verdura 
.A torrentes verti6 ~u luz dOl'uda, 

( , r 
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Y vi6 a natul'uleza conmovida 
Con su dulce calor hervir en vida. 

Era la tarde: su ligera brisa 
Las alas en silencio ya plegaba, 
Y entre yerbas y arboles dormia, 
Mientras el ancho sol su disco hundia 
Detras de IztaccillUal. La nieve eterna, 
Cual disuelta 'en mar de oro, semejaba 
Temblar en torno de 61; un urco inmenso 
Que del empireo portico del cielo, 
De luz vestido ' y centeJlante gloria, 
De sus liltimos rayos recibia 
Los colores riquisimos. Su brillo. 
Desfalleciendo rue: la blanca luna 
Y de Venus la estrella solilaria 

.. En el cielo desierto 5e veinn. 
ICrepusculo feliz! Hora mas bella 
Que la alma noche 6 el brilJan te dia, 
Ie uan~o es dulce tu paz al alma mial 

Hall<1bame senLado en In famosa 
Choluteca oiram.ide. Tendido 

, EI llano inmenso quP Dnte lui yacia, 
Los ojos a espaciarse cOfi'!idaba. 
jQue silencio! jQue paz! jOh! &Cj\lien diria 
Que en estos bcllos cumpos !"eino alzada 
La barbara o1'resion, y q uc esta tierra 
Brola mieses tan ricas, abonada 

~4t 

Con sangre de hombres en que fue in undada 
PorIa supersLicion y porIa guerra .... ' 

Bajo la noche en tanto. De la esfera 
El leve azul, OSCUl'O y mus oscuro 
Se Cue tornando: In movible sombra 
De las n ubes serenns, que volaban 

, ( "~ r 
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POI' el espacio en alas de la brisa, 
Era visible en el tendido llano. 
Iztaccillual purisimo vol via 
Del argen tado rayo de la luna 
EI placido fulgor, y en el oriente, 
Bien como puntos de oro, centelleaban 
~[iJ estrellas y mil. ... iOhl iYo as sa Iud!> 
Fuentes de luz, que de la noche umbria 
I1uminliis el velo, 
Y sois del fil'mamento poesia! 

Al paso que In luna declinaba, 
Y al ocuso [ulgen Le descendia 
Con lentitud, la sombru se extendia 
Del Popocatel'ec, y semejaba 
FanLasma colosal. E1 arco oseuro 
A mi lleg6, cubri6me, y su gra,:deza 
Fue mayor y -maYOI", hasta que al cab!> 
En sombra universal veM la tierm·. 

Volvl los ojos al volcan sublime, 
Que velado en vapores transparentes': 
Sus inmensos contornos dihujaba 
De occiden te en el cielo. 
iGiganLe del Anahuac! &C6mo el vuel!> 
De las edades riipidas no impI"ime 
Alguna huella en' tu nevada [ren tel 
Corre el tiempo veloz, arrebatando 
AI10s y siglos como el Norte fiero 
Precipita ante si la muchedumhre 
De las olas del mar. Pueblos y reyes 
Viste llervir a tus pies, que combatian 
Cual ora combatimos, y llamaban 
Eternas sus ciudades, y creian 
Fatigar Ii la tierl'G con su glor~. 

Fueron: de ellos no res la ni memoria. 

, 
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,y tll eLerno seras1 Tal vez un dia 
De Lus profundas bases desquiciado 
Cael'us; abl'umara tu gran ruina 
Al yermo Anahuac; alzaranse en ella 
Nuevas generaciones, y orgullosas 
Que I'uiste negaran .... 

Todo perece 
POI' ley universal. A un esLe mundo 
Tan bello y tan brillanLe que habitamos,. 
Es el cadaver pulido y deforme 
De otro mundo que fue. 

En tal contemplaci6n embebecido 
Sorprendi6me el sopor. Un largo ,;veno 
Dc glorias engolfadas y perdidas 
En la profunda noche de los tiempos, 

. Descendi6 sobre mi. La agr.3ste pUlJljJu 
De los reyes aztecas despleg6se 
A mis ojos at6nitos. Vein. 
Entre la muchedumbre silenciosa 
De emplumados caudillos, levanLarse 
EI despota salvaje en rico trono, 
De oro, perlas y plumas recamado; 
Y al son de caracoles belicosos 
II' lentamente caminando al templo 
La vasta procesion, do la aguardaban 
Sacerdotes horribles, salpicados' 
Con sangre humana l'ostros y vestidos. 
Con profundo estupor el pueblo esclavo, 
Las bajas frentes en el polvo hundia, 
Y ni mirar Ii su senor osaba, 
De cuyos ojos fervidos brotaba 
La sana del poder. 

Tales ya fueron 
Tus monarcas, Anahuac, y su ol'gullo; 

t - - ( 
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Su vii superstici6n y tirania 
En el abismo del no ser se hundieron. 
Si, que la muerte, universal senora, 
Hiriendo a p'ar al despota y esclavo, 
Escribe la igualdad sobre la tumba. 
Con su manto bene/leo el olvido 
Tu insensatez oeulta y tus [urol'es 
A la raza presente y la futura, 
Esta inmensa estructura 
Vi6 a In s uperstici6n mas inhumana 
En eUa entronizal'se , Oy6 los gritos 
De agonizantes victimas, en tanto 
Que el sacerdo te, s in piedad ni espanto, 
Les a rrancaba el cornz6n sangrien to; 

Mir6 el vapor espeso de la sangre 
Subir caliente al orendido cielo 
Y tender en el sol' f(mebre velo , 
Y escucl16 los horrendos alal'idos 
Con que los sacerdo tes sofocaban 
El gri to del do lor, 

Muda y desierta 
Ahora te ves , Piram ide, Mas vale 
Que semanas de siglos yazcas yerma, 
Y la superstici6n a quien serv iste 
En el abismo del infierno duerma! 
A nuestl'OS nie tos tiltimos, empero, 
Se lecci6n sal udable; y hoy a l IlOmbre 
Que ciego en s u saber futi! y vano 
Al cielo, cual Ti tan, truena orgulloso, 
Se ejemplo ignominioso 
De la demencia y del furor humano, 

JOSE MARj.A HEREDIA. 
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Los tr6picos. 

(Et Peregrina.) 

ILos tr6picos! Radiante palacio del Crucero, 
Fac1 de luz. que vierte torrentes por do quierl 
Entre vosotros toda la creaci6n rebosa 
De gracia y opulencia, vigor y robustez. 

Cuando mir6 imperfecLa In c,reacion tercora 
Y le ' arroj6 el diluvio la mano de Dios, 
Naturaleza, llena de timidez y frio, 
Huyendo de los polos, al Ll'6pico subi6. 

Y cuando dijo: «jbasLa!)), volviendola sus ojos, 
Y decretando al mundo su nuevo porvenir, 
El aire de su boca los tr6picos sintieron 
Y reflejarse el. rayo de su mirada alii. 

Entonces, eomo premio del hospedaje sanLo, 
Naturaleza en ellos su trono levant6, 
Dorado con las I uces de la primer mirada, 
Baiiado con el smbar del halito de Dios. 

Y derram6 In rosas, las crisLulinas fuentes, 
Los bosques de azucenas, de mirto y arrayan: 
Las aves que la arrullan en melodia eterna, 
y POI' su linde rios mas anchos que la mar. 

Las sienas y los montes, en colosales formas, 
Se visten, con Ius nubes, de la cintura al pie: 
Las tempestades ruedan, y cuando al s01 ocultan, 
Se mira de los montes la esmeraltada sien. 

, 
Su seno, engalanado de primavera elerna, 

No .habita ese bandido del Ande~ moradoI', 

+ ( r ' I r 
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Que de las dums placas de sempiterna nieve, 
Se escapa entre las nubes a desafiar al sol. 

I 

Habitan confundiclos la tigre y el gilguero, 
Tucanos, guaeamayos, el leon y la toreaz; 
y todos, euando tiende Stl oseuridad la noelle, 
Sa <luermen bajo el datil, en leehos de azahar. 

La tierra de sus poros vegetaeion exhala, 
Forrnando pabellones. para burial' al sol, 
Ya que su luz desdeii,a, pues tiene del diamante, 
Del oro y del topacio magniAco a'splendor. 

Naturalezu virgen, hermosa, radiante, 
No emana sino vida, y arnor, y brillantez; 
Donde eayo una gota de Uanto de la aurora. 
Sin vel' pintadas !lol'es no muere el astro-rey; 

Asi como la nina de quince primaveras, 
De gracias rebosando, de virginal arnor, 
No bien reeibe el soplo de enamoeado aliento 
Cuando (j su l'ostro brotan las rosus del rubor. 

iLos tropieosl EI aire, la hrisa de la tarde, 
Resbala como tibio suspiro de mujer, 
Y en vOluptuosos giros besanclonos 10. fren te, 
Se nos desmaya el alma con dulce. languidez, 

Mas iay! otm incleeible, sublime ma\'UviIla, 
Los tr6pieos eneierran, magnifica: 10. luz, 
La luz ardiente, roja, eual sangre de quinceanos, 
En ondas se derrama POI' el ospt1'eio azul. 

~Adonde esla el aeenlo que deseribir pudiera 
EI alba, el mediodia, la tarde tropical, 
Un rayo solamenle del sol en el oonso, 
o del millon de estrelln~ nn astl'o nada rnas1 

E _ t _ N:l( ~n II p 1 -' 
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Alii la luz que hniiu los cielos y los m ontes 

Se taco, se I'csiste, se siente difundil': 
Es una cata l'ata de fuego despCl'iodo 
En alas pel'ceptibles que bajon del eenit. 

EI ojo se I'ociente de su punzol1te bl'.illo, 
Que, cuol si reflectose de placas de metnl, 
Tl'nsposo como f1echa de impercep tible punta 
LII cl'i stol inn esfero de la pupila uudaz, 

Semeja. los dcstellos, esplendidos, radiantcs, 
Que en 10l'bellirio brota lu frente de Johovd., 
Parada en las altul'Os de) Ecuudo,' mirando 
Los ejes de la ti erra ]lor si Ii aoblarse von . 

y. can la misma llama quc abraso, vivifica 
La ticrra 'que recibe los rnyos de su sien, 
E hidr6p ica de vida, revienta pal' los poros, 
Vegetaei6n manondo para olfornbl'OI' su pie, 

Y cuando el horizonte In lorna entre sus »I'UZOS, 
P8I'lidas las montafius, lIuctuando cntre vapol', 
Las luces son entonces v i vientes inflamados 
Que en gl'upos se amontonnn " dcspcdir 01 sol . 

Enrojecidas sic!,])CS entre dOl'8dilS mieses 
Cal'acoleondo g' jl'[l!l en de,rredol" U 61, 
Y (lzul es mariposns en bosques dc 1'O.'ules 
Coronan csparci dus su I'ubicun da sien. 

Y mils arr iba , cisnes de nitido plumnje 
Nadando solll'e lagos can lin dc'S de eOl'a l, 
Saludon cl posLr ero suspiro de la tarde 
Que vaga co mo pal'do perfume del altaI', 

Y muere silene iosa mirando las es tl'ellas 
Qu e muestran indec i~as escuulido COIOI', 



348 LECTURAS SELECTAS 

Asl como las hijas en torno de la madre 
t:uando recibe su alma el seno de Dios . 

Si en peregrina vida par los etereos llanos 
Las fantasias bellns de los poe las vun, 
Son eUas las que brillan en rulilantes mares 
Allu en los horizontes del cielo tropical. 

Alli las afecciones se avivan en el alma; . , 
Aljf se poetiza 10 voz del coraz6n; 
Alii es poeta el hombre; alii los pensamientos 
Discurrbn solamente par' In l'egi6n de Dios. 

Un poco mus ... y el m us tio color de las estrellas 
AI paso de la noche se aviva en el cenit, 
!-Tosta quedar el cielo bOI'dado de diamnntes 
Que par agentes Ilevan uureolns de rubi. 

Brillantes, despejn.das, inspirncioms, bellas, 
Parecen las ideas del infinito SOl" 
Que vagan en el eter en gl6bulos de lumbl'e 
!'(o bien que de su labia se escapan una vez. 

Yen media de elias, rubia , cercana, trnnsparente, 
t:on ir is y aUl'eolas magnificas de luz; 
La luna se presenta como la Vil'gen-madre 
Que pasa bendiciendo los hijos de Jes(ls. 

JOSE MARMOL. 

La Luna. 
, 

Ya del Oriente en el confin profuncio 
La Luna aparta el nebuloso vela; 
Y leve sienta en el dormido mundo 
Su casto pie can virg ina l recelo. 
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Absorta 'alii la inmensidad saluda, 
La faz humilde al cielo levantada; 
Y el hondo azu l con elocuencia muda 
Ol'bes sin fln ofrece 11 su miradA , 

Un lucero no mas lleva pOl' guio, 
Por himno funeral silencio santo, 
Por solo rumllo 10 regiOn vacia, 
Y la insondnble soledad por manto. 

ieUan bella, 011 Luna, a 10 alto dol espnoio, 
Por el turqui del eter lenta subes, 
Con rioas tin las de Opalo y topacio 
Frnnjado en torno tu dosel de n ubes! 

Cubre tu marcha grupo silencioso 
De rizos oopos, que tu lumlJre tine; 
Y de'ln Noche el il'is vnporoso 
La regia pompa do tu trono cUie. 

De alli desliendo tu callada lumbre, 
Y en al'gentinas gasas se desplioga 
De la nevada sierra porIa cumbre 
Y pOl' los senos de la umbrosa vega, 

Con sesgo rayo porIa falda oscura 
A largos tl'eehos el follaje tocas, 
y tu alilo resplandol' sobre la altura 
En marmol torna las desnudas rocas; 

6 al pie del cerro do la rosa humen, 
Con el matiz de la azucena Ilanas 
La blanca tone de vecina aldea 
En su nido de sauces y cabanas. 

Sierpes de plata el valle l'eoorriendo, 
Vense, Ii In luz, las fuontes y los ries, 

P( • r 
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En sus bl'illantes roscas envol'viendo 
Prados, t1ol'eslas, chozas y plantios. 

Y yo en tu lumbre difundido, iOh Lunal 
Vuelo. al tra yeS de solitarias brenas 
A los lejanos valles, do en su cuna 
De umbrosos bosques y encumbradas penas, 

EI lago del desierto reverbera, 
AdormecidD, nitido, sereno, 
Sus montaiias pintando en la ribera, 
Y el lujo do los cielDs en su senD. 

iOh! Y eslas SDn tus magicas regio-nes, 
DDndo la h umana voz jamas se escucha, 
Laberintos de selvas y peiiones 
En que tu I'ayo con las sombras I~cha; 

Por'lue las sombras oclian tu m!I'uda; 
Hijas del caDS, pDr el mundD errantes; 
NaufragDs restDs de la antigua Nada, 
{lue en el mar' de la I uz vaga flo. tan tes. 

Tu lumbre, emperD, entre el vapor fulgura, 
Luce el cerTD on la aspel'a pencliente, 
Y a trechos ilumina en la espesura 
EI impetu salvaje de torl·ente . 

En luminosas porlas se liquicla 
CuandD en la espuma del muanl reloza , 
() con la fuente llor-a que pOI'dida 
Entre la oscul'a soledad sollow. 

En la mansi6n oculta do las Ninfas 
Hendiendo el bosque a ponetrUl' alcanza, 
Y alumbr8 al pie de despoiiadas linfas 
Ve las Ondines In noctumu danza. 

f t <lC r ;11 p !1 p r' 
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A tu mirada suspendido 'el viento 
Ni Grbol lli flor 'en el desierto ngita: 
No hay en los seres voz ni movimien to; 
El cqraz6n del mundo no palpita,.,. 

Se ace rca el centinela de la Muerte; 
iRe aqui el Silencio! 'S610 en su presencia 
Su propia desnudez el alma advierte 
Su propia voz escucha la conciencia. 

Y pienso aim y con pa VOl' medi to 
Que del silencio la insondable cnlma 
De los sepulcros es tremendo grito 

351 

Que .no oye el cuerpQ y que estremece el alma. 

Y a su muda selial Ia Fantasia 
Rasgando altiva su mortal sudnl'io, 
De 10 infinito tl In extension somiJl'ia 
Remontu nudaz el vuelo solitario, 

Rasta el confin de los espucios l1iende, 
Y desde alii contempla arrebatada 
EI pielago de mundos que se extiende 
POI' el callado abismo de la Naua!". 

EI que visti6 de nieve la alta sierra, 
De oscuridad las selvas seculares, 
De hielo el polo, de verdor Ja tierra, 
De blando azul los cielos y los mares, 

Ec116 tambien sobre tu faz un velo, 
Templando tu fulgor, para que el hombre 
Pueda los orbes n umerar del cielo, 
Tiemble ante Dios, y su poder Ie asombre! 

Cruzo perdido el vasto firmamento, 
A sumergirme lorno entre mi mismo, 

-, • c 
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Y se piel'de otra vez' mi pensamiento 
De mi propia existencia en el abismo! 

Delirios sien to que mi men le aterrun 
Los Andes a 10 lejos enlutudos 
Pienso que son las tum bas do se encierran 
Las cenizas de mundos ya juzgados, 

EI ultimo lucero en el Levante 
Asoma, y triste tu partida IIora: 
Cay6 de tu diadema ese diamante. 
Y adorni:m1 la frente de la aurora. 

iOh Luna, adi6s! Quisiera en mi despech(} 
EI viI lenguaje maldecir del hombre, 
Que· tantas emociones en su pecho 
Deja que bl'oten y les niega un nombre. 

'Se agita mi alma, desespera y gime, 
Sintiendose en la carne prisionera; 

. Recuerda al verte su misi6n sublime, 
Y el fl'agil polvo sacudir quisiera. 

Mas si del polvo Jibl'e se lanzara 
Es ta que sienta imagen de Dios mismo, 
Para tender su vuelo no bastura 
Del nrmamento el infinito abismo; 

_ Porque esos astl'os, cuyu luz des maya 
Ante el brillo del alma, hiju del cielo, 
No son siquieru arenas de la pllfY3 
Del mar que S8 abre a su futuro vueJo. 

DIEGO F ALr'6N. 

or 
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Canto a la victoria de Junln . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Ya el formidable estruendo 

Del atambor en uno y otro banda, 
y el s6n de las trompetaf; cIamoroso, 
Y el relinchal' del ala zan fogoso, 
Que orguida In ceryiz y el ojo ardiendo 
En belico furor salta impaciente 
Do mas se encruelece la pelea; 
Y el silbo de las balas que I'asgando 
El aire, IIevan POl' doquier la m uerte; 
Y el choq ue usaz horrendo 
De sel vas densos de fenudas pica~; 
Y el briIlo y es tridor de los aceros 
Que al sol reflectan sanguinosos visos; 
Y espadas, lunzas, miembros expar'cidos 
6 en torrentes de sangre urrebatados, 
Y el violento tropel de los guorreros 
Que mas ferocos mientrll;l mas heridos, 
Dando y volviendo el golpe redoblado~ 
~{uet'en mas no se rinclen., .. toclo an uncia 
Que el momen to ha IIegaclo, 
En el gran libl'o del clestino escrito, 
De la venganza al pueblo amel'icano 
De mengua y de balcl6n al castellano. 

Si el fanalismo con sus furias todas, 
Hijas del.' negl'o uverno , me inflamaroa, 
Y mi pecho y mi musa enardeciera 
Al tartareo furor, del Le6n de Espana, 
Al vel' cludoso el triunfo, me atreviora 
A pintar el rencor y horrible sana, 

• 
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Ruge atroz, y cobl'ando 
,Mas fuerza en su despecho, se abalanza, 
Abl'iendose ancha c.llle entre las 1;ii':;0£ 
Por' medio el fuego y contrapuestas lanzas: 
Rayos l'espira, mortandad y estrngo, 
Y sin pararse a devomr la prese, 
Pro.sigue en su furor, y en cada huella 
Deja de negr';) sangre un hondo logo . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ~ • .. .•••• • '0' ••••••••. 

Tal el !leroe br;]laba 
POl' las primeras Illas discurriendo. 
Se oye su voz, su acero resplandece, 
Do mas la pugna y el peligro crece. 
Nada Ie puede resis tir. . Y es fama, 
JOh por-tento inaudito! 
Que el bello nombre de COLOMBIA escrita 
Sobre su frente en lorno despedia 
Rayos de luz tan viva y refulgente, 
Que deslumbrado el espanol desmaya, 
Tiembla, pierde la voz, el movimiento: 
S610 para la' fuga ti ene alienlo. 

/ 

Asi cuando en la noche algLll1 malvado 
Va a descal'gae el brazo levantado, 
Si de improviso lanza un rayo el cielo. 

' Se pasma, y ' el punal tremulo suelta; 
Rielo mortal G su furor sucede, , 
Tiembla, y horrorizado retrocede. 
Ya no hay mus combatir. m enemigo 
EI compo tOdD y la victoria cede. 
Ruye cual siervo herido, y odonde huye 
AlIi encuentra la muerte. Los caballos 
Que fueron su esperanza en la pelea, 
Hel'idos; espantodos, 'por eJ campo 

, ')1 
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6 entre las mas vogan, salpicundo 
E1 sueldo en sangre que su crin go tea; 
Derriban al ginete, 10 atropellan, 
Y Ius catervas van (lespavo"idos, 
6 unus en otras con furor se cstrellan. 

Crece 10 confusi6n, crece el espanto: 
Y 01 impulso del aire, que vibrando 
Sube en clamores y alal'idos lleno, 
Tremen las cumbres que respeta el trueno. 
Y discurriendo el vencedor en tanto 
POI' cima de cadaveres y heridos, 
Postl'U al que huye, perdona 11 los rendidos. 

Padre del Universo, SOL rndioso. 
Dios del PERU, 'modern omnipotente 
EI ardor de tu carro impetuoso, 
Y no escondas tu luz indeficiente .... 
Una hora mas de luz .... Pero es ta hora 
No fue la del destino. E1 Dios oia 
EI voto de su pueblo; y de la f,'ente 
EI cerco de diamantes d.csceiiin. 
En fugaz royo el horizontc dora, 
En mayor disco menos luz of,'cce, 
Y veloz tras los Andes s~ oscurece. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .., ...... , ........ . 
«Abre tus puertas, opulenta LIMA, 

Abate tus murallas y recibe 
Al !loble triunfador que rodeado 
De pueblos numerosos, y aclamado 
ANGEL de la esperanzo, 
Y GENlO de lu paz y de la gloria, 
En 'inefable mojestad se avanza. 

«Las m usas y las aries revolando 

• > ' 
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,En torno van del carro esplendoroso; 
I Y los pendones patrios vencedores 

Al aire vago ondean, osten tando 
'Del SOL la imagen, de Iris los colores. 
T on agil planta y en gentiles formas, 
llando a) viento el cabello desparcido, ' 

, ·00 flores matizado, 
,{: ual las horas del SOL raudas y bellas, 
Saltan en derredor lindas doncellas 
En giro no estudiado; 
Los glorias de su patria 
En sus patrios cantares celebrando; 
Y en sus pulidas man os levnntando, 
Albos y tersos como el seno de elias, 

',Cion primorosos vasos de alabastro 
-Que, espit'an fragan tisimos aromas, 
Y de su centro se derrama y sube 
POI' los ceruleos dmbitos del cielo 
me ondoso incienso trans,purente nUbe, 

«Cierran la ' pompa esplElndido's twfeo"" 
Y [lor delan te en larga serie marchan 
Humildes, confundidos, 
,'Los pueblos y los jeres ya vencido>!, 
!I.llu precede el Astur belicoso', 
Am va el Catalan' infatigable, 
Y el agreste celtibero indomable, 
Y el Cantabro feroz, que a la romana 
>Cadena el cuello sujet6 el postr,el'f!I; 
Y el Andaluz !iviano, 
Y el adustp y severo Castel'lallo, 
Ya el nureo Tajo cetro ' y nombre cede; 
'Y las que antes graciosas ' 
'Fueron honor del fubuloso suelo, 
:Ninfas del Tormes y el Genii, en duelo 
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Se esconden siicnciosas: 
Y el grande Betis, viendo y" mal'chita 
Su sacra oliva, menos orgulloso 
Paga su antiguo feudo 01 mur undoso. 

«EI SOL, suspenso en la milad del cielo, 
Aplaudira esta pompa. !OII SOL! iOh Pudro, 
Tu luz rompa y disipe 
Las sombras del antiguo cautivel'io; 
Tu luz nos de el imperio; 
Tu luz la libertad nos restituya; 
Tuyo 'lS la tierra, y In victoria es tuya!» 
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JOSE JOAQuIN DE OLMEDO. 

A mi hermana en sus cumpleaiios. 

Un oi1'o mus: no mires con desvelo 
La carrera veloz del tiempo alodo, 
Que un ano mas en la virtud pasado 
Un paso es mas que te aproxima al cielo. 

Llol'a, si, con am argo descon'suelo, 
Pues n uncn 10 bastan te habras llol'ado, 
El aiio que al morir te hayn dejado 
De algunn falta el interior recelo. 

EI tiempo que bien obres no es perdido: 
Pues los anos de paz, hermana mia, 
Que en la santu virtud hayas vivido, 

Se convierten en siglos de alegria 
En el eterno eden qne hay prometido 
Al alma justa q ne ell su Dios confia. 

AUELARDO L6PEZ DE AYALA. 
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La Oraci6n. 

Oye 10. voz can que a los cielos llama 
EI universo que en la tarde gime, 
Y alza al Creadol' sublime 
La oraci6n que en tu labia se derl'\lma: 
Siente la estl'ofa que 10. mar murmura, 
Contell1pla el sol que su corona humilla. 
iOll mOI'tal criatura! 
Y dobls sabre . el paIva 10. rod ilia. 

Madre Natmalcza, 
IC6mo se templa enternecida el alma 
En tu hora de calma, 
Al eco universal cle su tristeza! 
iC6mo en el hondo anhelo 
Que el inmortal espiritu l'omueve, 
En tu misterio 10 esperuf!za bebe, 
La majestad que Ie sublima ul ciclol 

Todo en la tarde Ii 10. oroci6n levan to.. 
Todo en el alma universal se anido., 
Y la creaci6n, en extasis caida, 
Como orpa eolia su plegaria canta. 

Rueda la mal' sus giganlescas olas 
Can manso y perezoso movimi1l'nto 
Hasta el desierto de las playas solus 
Donde dorm ita el vien to: 
EI ultimo crepusculo que bana 
Con el color de funebl'c desmayo 
La inmensidad del infinito ambienLe, 
Apaga el tornasol de 10. montana 
Que levanta la frenle 
Para mirar e! rayo, ultimo rayo, 
De! sol que se del'l'umba al occidente. 

t 
L l 



LECTURAS SELECT AS , 359 

EI desierto sereno 
Tiembla al paso del brulo, que se abriga 
Entre la selva amiga, 
De extraiio aran y mansedumbre lleno: 
EI bosque bullicioso 
Repliega -en el silenciu su rollaje 
Sobre el ave salvaje 
Y el pajaro medroso; 
Y como un alma timida y errante 
La sombra sale que en la selva espia 
EI ultimo crepusculo del dia 
Para tender su ala vacilante. 

)Soledad, soledad! Sobre tu mundo 
Cruza veloz la briza pasajera, 
Leve como el alien to estremecido 
Que arranca el ester tor al moribundo: 
Parece que dijera 
"ISilencio!» U In Creaci6n con su gemido. 
Enlonces en la b6veda azul ada 
Abre como las flores el lucero, 
Y alia, sobre su Iimpida mirada, 
En el zenit del orbe, 
Vaga armonia suena 
Que el espiritu absorbe 
Y con sublime adoraci6n Ie i1ena, 

Alza la Crenle que la angustia vana 
Abisma en el infierno d'e tu duelo, 
IOh criatura humanal 
Y oye ese canto que te llama al cielo. 

IOh tarde majestu0sa! 
IC6mo muestras a Dios en tu grandeza, 
C6mo brota la vida misleriosa 
Bajo tu alien to de in mortal tristeza! 
En el eco lejano 
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Hobla una voz que el coraz6n halaga 
Como la voz del padre y del hermano, 
Y en el suspiro de la brisa vuga 
Que entre, el cabello de la frcnte anida 
Su secreto murmullo, 
lOll! de la madre el carinoso orrullo 
Parece hablar al alma conmovida. 

Sobre la cuenca 16brega retumila 
EI salvaje alarido del torrente 
Que cuelga en ' la pendiente 
Y al antro pavoroso se derrumba: 
Brama y se precipita, 
Su ,golpe tiembla en el a/)ismo hucco, 
Y horrorizado el eco 
Se asoma a las vorug-ines y gr'ita, 

La hoja que 'se mueve 
\ Haee temblar el coraz6n con ella; 

Parece el "umor leve 
De unu sombra evocada, 
Y en la luz lemblorosa de la eslrella 
Hay alguien que nos manda una mirada. 

Hay una planla que se luerce y gime 
Y la piedad invoca 

• Bajo el pie cauteloso que In oprime: 
Hay una rama que al pasar nos loca, 
Una timida .rama: 
Hay una flor que se al>re con deJicia 
Y su lluvia de p~lalos derrama 
Bajo el ojo morlal que la acaricia: 
En las quimeras de 'In el'l'anle sombra 
Se borra y se diseiia 
Una flulidu mono que hace sel'ia, 
Y un labio sonrienl.e que nos nombra ..• , 

• 
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Sabre el mundo desierto 
La soledad como una fantasma mira, 
Y resucita, y se estremece, y gil'fi 
La vida cle 10 muerto. 

iOh mortal cr iatura! 
iNa siente (i Dios la esencia de tu vida! 
Es que en el alma universal fundida 
Aspira a EI tu alma can tristeza; 
Es que la maj estad de la grnndeza 
EI coraz6n inunda de ternura. 

IOh tarde, ta rde bella 
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Que vuelcas sabre el mundo el firmamento 
En el [ulgor de tu primer estrella! 
Ttl me templas el . alma solitaria: 
Siento en tu seno una armonia, siento 
Como un (ingel que 1I0ra .. 
IOh Dios! es la plegaria 
Can que en la tarde la Creacion te adoral 

RICARDO GUTIERREZ . 

El monte Sina!. 

EI sensible Jehovu, que compasivo 
Mostr6 en Beren un coraz6n tan blando, 
Y en el 16urego huerto suspirando 
Par los hombres 0,'6 bajo el olivo: 

Aquel SC110r que de una cruz pendiente 
De dolol' agon iza y de congoja, 
l!ue can sangre y sudol' el monte mojn , 
Y muere como viclima inocen(e: 

E ) t N l{ lr II E. 
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Para dar en las vast!ls soledades 
Sus leyes Ii Juda, baj6 Lremendo, 
Volando entre tiniebla y fuego horrendo 
Como vuelan las grande's tempestades. 

Al pasar el Senor, quedaron mudas 
Las olas del Mar Hojo, y la bollena 
Huyendo baja 6 la profunda arena, 
Para esconderse en tre las penas rudas. 

Los ojos de Jehov6 relampaguean 
Tremendamente, y su carroza ardiendo 
De 10 alto se despena con estruendo, 
Y sus ejes y rued as centellean. 

Le acompanan las nubes tenebrosas, 
Bramando Ie precede el torbellino, 
Y gi rando en inmenso remolino, 
Le siguen las tormentas estruendosas. 

Llegu al monte, y el monte se deprime, 
Y su ancho fundamento se estremece, 
Una sombra tel'l'ible 10 oscurece ... 
Sigue un momento de estupor sublime. 

Mas subito el relampago relumbra 
Mil veces y otras mil: la llama viva 
Brilla del Sinai en la cumbre altiva, 
Y entrambos mares y el desierto alumJ)I'a 

Uno tras otro el trueno se sucede, 
Uno tras olro 10 repite el eco, 
Tiemblu el Oreb al estallido seeo, 
Tiembla espantado el pueblo, y retrocede. 

Ruedan los rayos poria falda en tomo 
Y de alto abajo los abetos hienden, 
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Los orgullosos arboles se encienden, 
Y queda el monte convertido en horno. 

Habl6 el Senor, y aquella voz S6"era 
Resuena como el mar nlborotado: 
Dictale leyes a su pueblo amado. 
iPueblo feliz, si a su Senor temiel'ul 

«Ama, Ie dice, al Hncedor inmenso, 
Y dobla en su presencia la , rodilla, 
Sirvele fiel con vo)untad sencilln, 
Y en el nltar Ie ofreceras incienso. 

«No adores a los dioses impolenles 
Que )a mano )abr6 del estatuario, 
Pues el sagrado olor del incensorio 
Me 10 deben a mi lodas los gentes. 

«No jures por Jehovl1, ni por sus leyes, 
Ni por la tierra 6 por la mar undosa; 
En dulce cnlmn el sl1l)ndo reposo 
Con tus hijos, tus siervos y tus lJueyes. 

«Honl'a a tus padres con piedad sugrada, 
Y llegnras a respetuble unciuno; 
Jamas oprimns a lu pobre hermano. 
Nuncn en su sangre tefiiras lu espada. 

«Jamas profanes tu inocente lecllo 
En los bruws de lubrica mOlide, 
Ni el oro ageno a 19una vez codicie 
Ese tu noble y generoso pecho . 

«Candida la verdad pose en tu luiJio 
Como en el lirio azul la mariposa; 
No tiendas redes a la agena esposa: 
'lAy del autor d~ semejante agruvio!~) 

• 
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Dijo, y la tempestad sigue entretanlo. 
Y ogita ronco el oquil6n las nubes: 
Can sus alas se cubren los querubes 
Acado truena palidas de espan to. 

El abrasada Sinai parecia 
Allisima piramide de lumbre: 
Negras celajes vogan par su cumbre 
Como las alas de la mar sambria. 

Asustada l'etirase 10 gente 
Del monte ascura que terrible humea: 
Solo Maises, mientras la llama andea, 
Can el Senor converso frente 6. frente. 

MANUEL CARPIO>. 

Naehe serena .. 

OOA. 

Cuando eantc1l1pio el cicIo 
De innu1l1cl'nblcs luces adol'noda, 
Y mira haeia el suela, 
De noeile I'odendo, 
En suena y en alvido sepultodo: 

El amm' y 10 p<'no 
Despiertan en mi peello una ansia ardiente, 
Despiden largo. vnna 
Los ojos heehos rucnte; 
La lengua dice nl fin con vez doliente: 

A 
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Marada de grandeza, 
Templa de caridad y hermasura, 
Mi alma que a tu alteza 
Naci6 tque desventura 
La tiene en esta carcel baja, ascura' 

tQue martal desutino 
De la verdad sieja asi el sen Lido, , 
Que de tu bien divino. 
Olvidado, perdido, 
Sigue la vana sombra, el bIen ftngido' 

EI hombre estu entregado 
AI sueno de su suerte, no cuidando, 
Y con paso. callado 
EI cielo vueltas dando, 
Las horas de vivir Ie va hurtando. 

lAy! despcl'tad mortales, 
Mil'ad con atcnci6n en vuestro doilo; 
Las almas inmartales 
Hechas a bien tamano 
Podran vivir d'e sombra y sola eng-ano' 

iAyl Icvantad los ajos 
A aquesta celestial eteI'na esfera, 
Burlareis l.os antojos 
De aquesa lisonjera 
Vida, con cuanto teme 'y cuanto. csperu. 

tEs mas que un breve punta 
EI bajo y tOl'pe suela, camparado 
A aqueste gran trasunta, 
Do vive mejarado 
La que es, 10. q uc sera, 10 que hu pasada' 

E r 



366 LECTURAS SELECT AS 

Quien mira el gran concierto 
De aquestos resplandores eternales, 
Su movimiento cierlo, 
Sus pasos desiguales, 
Y en proporcion concorde tan iguales: 

La luna como mueve 
La plateada rueda, y va en pos de ella 
La luz do el saber llueve, 
Y la graciosa cs trella 
De amor la sigue reI uciente y beUa: 

Y como otro camino 
PJ'osigue el sanguinoso Marte airado 
Y el Jupiter benino, 
De bienes mil cercado, 
Serena el cicIo con su raJa amado: 

Rodease en la cumbre 
Salurno, padre de los siglos de oro, 
Tros el In muchedumbl'e 
Del reluciente cora 
Su luz va repal'Liendo y su tesoro: 

,Quilln es el que esto mira, 
Y prcciu la bajeza de la tierra, 
Y no gime y suspira, . 
POI' romper 10 que encierl'a 
El alma, y de e8tos bienes la des tierra! 

Aqui vive el contento, 
Aqui l'eina la paz, aqui asentado 
Fn rico yalta asien to 

, Esta el amor sagrado, 
De honra y de deleites rodeado. 

t t ( 
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inmensa hermosura, 
Aqul se muestru toda, y resplandcce 
Clarlsima luz pura 
Que jamas anochece: 
Eterna primavera auu! ftorec~. 

101i campos verdaderos! 
10h prados con vel'dad frescos y amenosl 
jRiqulsimos minel'os! 
10h de!eitosos senosl 
.IRepuestos vulles de mil bienes lIenos! 

3G7 

LUIS fJE LE6N. 
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