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RAMÓN DE CAMPOA~~OR 
. , 

• 

Germinal, Revista malograda de la gente moza, y Vida Nueva, Semanario radical, estimaban al octoge11ario Campoamor como uno de los suyos y le consideraban más revolucíonario que muchos pseudo-liberales, á pesar de que el insigne autor de las Doloras ha sido y sigue. siendo, quizá' por el buen parecer., reaccionario y conservador. No pretendían, como humorística-·· 
,-t mente decía. el ilustre vate. que le llevasen á la cárcel á concluir su envidiable vejez; declaraban· que el gran poeta, dont l' Espagne est si justeme_nt fiere, contra su conservaduría y frente « á sus aficiones á .pasarlo bien y á 

~ sus hábitos de pereza.», resulta un agitador de ideas. ·_ _ · 
J Sin ser filósofo, ni· didáctico (poeta docente), ni reflexivo, Campoamor se ; prenda de la intuición plástica, del lenguaje por imágenes y proclama como · ·· dogma de su estética el arte por la idea. 

1 ; De su filosofía. (El Personalismo y Lo Absoluto, dos doloras en prosa) 

.. 

·-
- ,i 

\ ": 
~ . 

1 

• ·, 

< .. 

. . 
•. 

' . 

formula el juicio zumbón de uno de sus administradores, que parece pidió dichas obras, las que devolvió diciendo: « La remesa de las ~Ietafísicas del amo equivale á mandar .expresiones, que es como no mandar nada». De su afán didáctico protesta al escepticismo (el color del cristal con que se mira) de todas sus poesías, que rabia de verse junto con· el plácido y bonachón. aspecto de creyente, que de su exterioridad de burgués apacible irradia el pastoso Campoamor. · De su criterio político, que acentuó, refutando la Fórmula del ·P1·ogreso de Castelar y que confirmó con sus doctrinarismos aristocráticos, no se ha. separado ·un ápice. sin llegar á la Meca, á la poltrona ministerial, porque nunca -supo quitár motas. ni tomar aires de seriedad ridícula. No es de los que identifican la seriedad aparatosa con el valor positivo de las gentes. Si le preguntaban: « A Por dónde es usted diputado, don Ra.n16n 1 », contestaba: 
« Por Romero Robledo Y,. Al argi.iirle que Cánovas lo miraba con cierto desvío. ·añadía: « No me perdona haber divulgado su avanzada edad». De su arr,bición, dice: « Yo tengo el honor de despreciar la gloria y el dinero».· Quizá. es esta declaración de las· que carecen de ingenuidad (y cui- · dado si el gran poeta es ingenuo). « No he nece·sitado dinero nunca», repite y aun es creíble que, lo haya despreciado siempre. Pero_·¡ la gloria! idespreciarla? ¡qué candida mentira, aun aplicad~ á ·10 que llama la fama. infame! 
la que convierte á VoltairP. de príncipe de los ·hombres de -talento en Dios de los imbéciles. 

l]_tf 723 

• 
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6 .. R. DE CAMPOAMOR 
. . Campoamor, que es una sensitiva, ha soportado la censura; pero iagra-darlei Jamás. Por eyitar una crítica acerba era capaz de llegar hasta la injusticia consigo mismo. Pa1·a negar que había plagiado una poesía de Víctor Hugo, dijo que no sabía una palabra de francés, y no ha habido quien le arranque declaración en contra; porque, ¡ debilidad de los grandes!, quiere ante to_do aparecer como hombre que nada sabe y que nada estudia ..• él, el v·gr!iD-- poeta_. _p~,cólo_gq. . ...__º + ·:·--- • -.-.~- A través de su ortodoxia (ga.rantida por la elegancia devota, que·· mezcla en el boudoir el incienso á que huele el devocionario con ·1a mostaza de las doloras) apenas si podría. caminar, sin grave riesgo, el ingenio sutil de Duns Scott. Las raíces del sensualismo poético de Campoamor ahondan en el misticismo literario; pero, como todos los místicos, convierte lo religioso en la novela de lo infinito y habla de la religión del amor (Los Grandes · 

Problemas) como el mds e1nancipado de lo dogmático. No ·contradice, sino que confirma la. verdad innegable ·de que en .todo místico late el ger·men de un heterodoxo. Carece Campoamor de la fe del carbonero, aunque « prefiere ir á misa á reñir con su mujer»; no le seduce la fe razonadora de Balmes,_ ni el celo ardiente de Fernán Caballero, ni la creencia mili tan te· de tanto obispo de levita: cree en la religión de la belleza, odia la democracia por. anti-estética, y del cristianismo acepta. la her1nosa melancolía de su pesi- . mismo, que concibe, pero que no siente, pues como dice en Los B-uen,os y los Sabios: 
« Vive con la manía de maldecir de su feliz estrella, . y cu-al buen pesi1nista en teoría, · le va en la vida bien· y habla m·aI de ella>. 

Convierte Campoamor la ictericia moral del pesimismo, tinte gris de su · grata existencia, en penumbras y contrastes para describir los flagrantes delitos de inconsecuencia de la gente d'élite (Los Grandes Honibres, Antino
mías del Genio) con una originalidad rayana en lo paradógico. Es él mismo l1na paradoja de carne, complaciéndose en darse aires de conservador y en · verse evocado por los revolucionarios como portaestandarte de toda protesta. · ise engañan sus admiradores1 ¡No! Ca1npoamor, agitando ideas aun las más opuestas, es un poeta de cuerpo entero, es el POETA, y, por tanto. « re-· sun1en del hombre en general:.. ., . Cuanto en circunsta~cias dadas ha sentido la naturaleza. humana, cuanto ·· alguna vez ha hecho latir el corazón, otro tanto ~s la materia sobre la cual trabaja el poeta, apto pai·a ser Anacreonte 6 Angel Silesio, escribir trágica. 6 cómicamente y retratar un carácter elevado ó vulgar. Nadie puede impedirle ser mo1·al, piadoso, cristiano, sin censurarle que no lo sea; ve1·dadero 

. ' espejo de la humanidad, pone ante su vista cuantos sentimientos le agitan. Los grandes poetas hablan co1no ventrílocuos por la boca de las personas que . re.p1·esentan ahora con el tono de héroe, después con la delicadeza del niño . inocente, siempre con igual verdad y naturalidad; jamás son protagonistas de sus obras, ni lloran fe perdida, ni maldicen dudas que no se disipan. De tan buena cepa. es Campoamo1·. i Por qué han de acusarle alguaciles de la conciencia, cuando ésta es i11coercible, si ha conseguido-que sus auda-.. cias volterianas y su perfidia sean paladeadas hasta por los más timoratos 1 Ha sabido unir la candidez .de la paloma con la astucia de la serpiente, administrando aun á los más ortodoxos el veneno (según otros, el tónico) de la duda en píldoras doradas. iEs ó no revolu~ionariol, 
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R. DE CAMPO.\~IOR 7 
Jefe político de la provincia de Castellón el 48, Can1poa1nor contestó a general Nar,,áez, cuando le estimulaba ·á la reacción y á ·· 1a arbitrariedaJl: 

« En esta provincia no hay ten1oi1· de que el orden se· altere, porq11e no tenemos ni un so1dado :.. De Can1poamor, que ha asistido y aun afortunadamente asistirá á la apoteosis de su gloria· (y _el inocente embustero dice que la. desprecia), no habla mal nadie, ni los muchos que le envidian. A su ex-. celsitud como artista, .añade la condición ingénita de la. bondad. No tiene que esperar á no llenar hueco para que le llegue el período de las alabanzas. El coro general de ellas suena continua y armoniosa1nen1e. I{ace ya tiempo, · Ayala, sintiendo la i11fluencia de Campoamor y viéndole tan descreído, no le quería tan bt1eno: · 
« ¡·Hombre, no inspires amor¡ Te lo ruegó por Dios vivo, ¡ hazte malo por favor; pues no serás tan nocivo en siendo un poco peor! ~ 

' 

A nadie extrañará q_ue, cuando el Gran Anciano llega á la puerta de la librería, de Fe, sin poder bajar de su coche, en busca de alguno de los muchos y muy sinceros admiradores que se complacen en saludarle, se sombree su risueña fisonomía con el temor del Gran. !\Iisterio (la mlterte). Si alguno q11iere a.ni111arle con paliativos ad usum ~ Delphini, podra con testar el inmortal Campoamor como Arístipo. Asustado éste de una tempes .. tad, excitaba· 1a risa de los ignorantes, que carecían 6 aparentaban carecer de miedo, y Aristipo les decía.: « Ha.y m~cha diferencia. entre lo q·ue tenemo.~ que perder». 

• 
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f RECUERDOS <1> ·' • 
, 

• 

El señor Romero Robledo, al patrocinar la idea de la coronación de Cam · poainer, no sólo ha probado que i. · · · 
' 

... También la gente política. . tiene su corazoncito... · 
sino que una vez más ha dado muestra, de esa·· fina, percepción que siempre la ha servido de garantía para el éxito ·de sus campañas. Sabe Romeró Robledo perfectamente que interpreta los sentimientos de toda España y,. sobre todo, de la juventud española, que ama á Ca1npoa1nor. porque Campoamor puso en ella siempre _sus amores; pprque los versos de· Campoamor tienen un perfume de eterna Juventud; porque Campoa1nor, octogenario, lleva del brazo todavía una musa fresca y risueña que no ha pasado : de los quince abriles. · · El que haya leido las Doloras de Campoamor, no puede negar una hoja de .laurel á las canas venerables del poeta. Y iquién no se sabe de memol'·ía -sus doloras 1 Escritor de su tiempo, Campoamor · ha realizado el milagro de hacer amable la amarga filosofía moderna; revolucionario en la for1na; se ha hecl10 perdonar sus desacatos á la preceptiva hasta por los retóricos fósiles. Sólo los beatos de criterio estrecho, de piedad limitada, á unas cuantas docenas de f61·mulas litúrgicas, se atreven á. odia~le porque les ha combatido con sris · propias arma~, haciendo juegos malabares con la letra. muerta, no con el esp1ritu, de las Escrituras y l{empis .. 

* ** La mayor parte de los escritores que acah,~n de nacerá, la vida literaria sólo conocen al poeta por sus versos. Campoamor, después de cumplidos sus gloriosos ochenta, anos, empezó á retirarse á la soledad de su hogar. Sú casa, cerrada hoy A la amistad por .los achaques del ilustre viejo, ha estado abierta de par en par á 1& juventud hasta hace pocos años. Ninguna tan hospitalaria como aquella casa de la Plaza de las Cortes, donde tanto tien1po vivió el autor de 1as Doloras • · Campoamor no ha tenido nunca despacho, en el sentido vulgar que suele darse A la palabra. Un poeta que se escri·be sus ver~os en los puños de la camisa11 no necesita realmente la, consabida mesa-ministro, la carpeta, el secador, la escobilla de las plumas y demás chirimbolos de escritorio . ... 

(t) Este articulo lo motivó la proyectada coronación del seaor campos.mor, de la cual hubo que desistirse ante su reitera.da negativa a que se le dispensara tal honor. No puede considerarse, emperot inoportuna. la publicación del presente escrito, porque, aparte las · condiciones literarias que lo avaloran, contiene i11negable interés como revelador de algunos rasgos del caracter uel etninente poeta, cuya modestia ha alcanzado la a1iura do su. maravilloso ingenio. 
• 

• 
• 

• 

- . • 



'• RECUERDOS 9 
Don Ra.món ocupaba con preferencia un gabinete que comunicaba con el . comedor, y en el gabinete una gran poltrona de cuero, colocada frente al balcón; junto á u11a. cómoda papelera, en cuyos abiertos cajones, muy desor- . denados por cierto, rebosaban las cua1·tillas, los folletos, el último libro remitido por el autor 6 por el librero,. diez 6 doce revistas nacionales y extranjeras y periódicos de todos los matices. Adosado a uno de los muros se veía un gran armario lleno de retortas, matraces, alambiques y todo género de útiles de química .. Nunca se ha. sabido á qué género de alquimia se ·dedicaba Campoamor, co1no no fuera al oro ..... de sus ve1·sos. Frente al sillón ocupado por el poeta penclía del muro el retrato al óleo de un joven de abundantes cabellos, negra patilla. frente espaciosa y mirada penetrante. Campoamorasegura.ba, bajo palabra de honor .. , que aquel retrato era el suyo, allá po111 

·el año de ... (No decía nunca el año). . Dos ó tres estanterías repletas ·de libros, libros clásicos en su mayor parte, completaban la poco complicada mise en sce·ne. ·En el fondo del gabinete estaba la alcoba, y en la alcoba una cama de hierro en la. que hubiera podido acostarse sin escrúpulos un cenobita. La gota, de la cual el mismo Can1poamor ha. dicho que es 
. ••. la eterna compañera de todos los dichosos de esto mundo. 

' atormentaba. ya al bondadoso escritor, que la conllevaba resignadamente apoyando la pierna enfe1·ma en una banquetilla _y cubriéndose ha·sta la cintura con una manta zamorana. con tantas borlas y colorines ·como aquella de su famoso Tren expreso. · · · La juventud literaria ~ás desvalida, los principia11tes, los provincianos recién s&lidos de su rincón, eran los amigos más queridos del ilustre anciano~ Allá llegaban todos, seguros de que la puerta· del poeta. no se cerraba nunca para ellos .. En aquel gabinete han recibido muchos escritores la primera caricia de la esperanza .. Campoamor les alentaba, les aplaudía, y, á veces ... á . · veces, por un humorismo sin hiel, por un impulso irresistible de llevará la vitla las paradojas de sus versos, les consultaba con una seriedad imperturbable, y con un aire de candidez que hacía morir· de risa, preguntaba con la cuartilla en la mano: « ¡De veras1 iNo está del todo mal 1 1Le parece á usted bien t " . · , Frecuentemente, no eran sólo consejos y lectura los que ofrecía Campc)amor á sus admiradores.· La simple sospecha de una necesidad que aliviar 6 . satisfacer, llevaba. su 1nano generosa á uno de los cajones del escritorio, y después de haber oído . evangélicamente unos versos muy malos, prestaba cinco duros .. ·- Tome usted, decía, - se los doy en oro: procure usted que suban los cambias. Y así encontraba la manera de dar cinco duros que valían .•. ciento veinte 6 ciento veinticuatro reales... · · · · · · Las presentaciones solían turbar un poco á los neófitos·, porque Campoamor tenía dos 6 tres preguntas y otras tantas frases que en los primeros momentos dejaban algo parado al novel poeta: - t De modo que hace usted versos 1 -Sí, señor, don Ramón, - Bueno, bueno. No 1ne olvide usted la metafísica.·. Sin metafísica no encontrará usted~ .• ni consonantes ... El presentado (algo confuso). No l& olvidaré, don Ramón. Don Ramón. - i Usted será abogado 6 estudiará para abogado, verdad t El presentado (de 100 casos en 99). Sí, señor. Don Ramón (d~ndole unos golpecitos en la espalda). ~ ¡ Pues ya ·sirve usted hasta para reina madre I ,. Y así siempre. _ . 9ampo~mor,. como los reye8. n~ esperaba que sus._visitas se despidieran" Las desped1a él. Después de un_ ratito de charla se quejaba. dos veces de la . 
I 

' ' 
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to. RECUERDOS 

gota, y á la ·tercera el fiel Ramón nos ponía á todos de patitas en la calle; 
pero cada día salíamos queriendo más á don Ramón. 

Para los apellidos usaba siempre Campoamor los diminutivos más ca
pricl1osos: á Pepe Roure le llamaba Rourito; á Herreros, Herrerito; á Fer
nando Fe, en la librería y en todas partes ... Feíto ... 

¡Excelente don Ramón! Hace cuatro años todavía echaba su rato de pa· 
lique en casa de Fe; después, ya no bajaba del coche, pero aun le veíamos 
en su berlina á la puerta de la librería. Aquello era un jubileo; las mujeres 
más bonitas de la corte, al salir de Lhardy, rodeaban el carruaje del poeta 
-de su poeta - y le rendían, en pleno arroyo,. al aire libre, donde se con
sagran los grandes méritos, el doble tributo de su admiración y su cariño ... 
Campoamor ya no va á casa de Fe; ya no manda parar el coche 1:í la puerta 
de la lib1·e1·ía. ¡ Qué ira dan los años cuando encierran en su casa á un an
ciano tan ilustre y tan bueno como Campoamor 1 

• 

* ** ' 
. Antes de sentirse vencido por los achaques, Campoamor daba todos los 
días un paseo por los bosquecillos del' Retiro. Sentado en un banco do pie
dra ó cruzando lentamente las verdes sendas, ha escrito muchos versos, sobre 
todo los que después ha coleccionado con el título de Humoradas. · 

También en el Retiro le acompañaba el culto femenino. Como á la puerta 
de Fe, en la Carrera de San Jerónimo, se detenían para saludarle las mu
chachas casaderas, las mamás y las niñas. Tal vez del fresco beso de una de 
éstas nació, 011 una tarde primave1·al, y en pleno Retiro, una de las más 
populares humoradas. Quizá Campoamor, al recibir la tierna caricia i11fa11tíl, 
1niró á la madre y se escribió en el puño de la camisa estos dos ver2os im-
pregnados de la iufinita melancolía de los recuerdos: . 

« Las hijas de las madres que amé tanto 
¡ me besan ya como se besa á un santo 1 ,. 

' 

• 

La última vez que le encontré en el Retiro, estaba don Ramón dedicado· 
á un género de sport muy curioso y original. A¡iuntaba á los árboles con 
un tirabeque, semejante al que usan los. chiquillos para cazar gorriones, y 
r•onia en la operación todo su cuidado. 

- ¡, Qué hace usted, maestro f 
- Ya lo ves: cazo pájaros. 
-Y iqué talf · . 
- Muy bien. Mira, dame unas chinitas. 
-Y imata usted muchosf-le pregunté sonriendo al darle las mttni-

• ciones .. , 
Se volvió hácia.mí muy serio, y me replicó: 
- iQue si mató muchos! No, hijo, no; ¡ni por casualidad! Si matara 

alguno, me moriría de pena y ¡ adiós diversión! · 
.•. Muchas veces, cuando he leído semblanzas de Campoamor, estudios 

críticos sobre sus obras ó análisis del éxito de sus doloras, he pensado que 
gran parte del encanto campoamorino se funda en ese paradojismo extraño 
y amable del cazador de pájaros decidido á morirse de pena si por un des
cuido de puntería derribaba de su florida rama á un mísero gorrión. 

Llevemos á Campoamor hojas de laurel; pero su mejor corona es su 
propia bondad, esa bondad que le ha hecho decir en sus discusiones con los 
beatos: 

- Dejadme en paz; toda mi filosofía es esta: « Sé bueno, y te sentarás . 
lt la. diestra. de Dios Padre i.. 

Lurs LóPEz-BALLESTERos • 

• 
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- COSAS DE LA EDAD. 

r. 

- Sé que corriendo, Lucia, 
tras criminales antojos, · 

. t1as escrito el otro día 
tina carta que decía: , 
~ ,\l espejo de 1nis ojos. > 

Y aunque mis gustos añejos 
1narchiten tus ilusiones, 
te lian de hacer ver mis consejos 
que contra tales espejos 
se rompen los corazones. 

¡Ay! ¡ No rindiera, en verdad, 
el corazón lastimado 
á dura cautividad, . 
si yo vol viera á tu edad, 
y lo pasado, pasado 1 

Por tus locas vanidades, 
que son, ¡oh niña!,. no miras 
más amargas las verdades 
cuanto allá en las mocedades 
son más dulces las mentiras! . 

y que es la tez seductora 
con que el semblante se aliña 
luz que la edad descolora! ... 
Mas i no me escuchas, traidora 1 

. (! Pero, señor, si es tan niña! ... ) 

• 
- Conozco, abuela, en lo helado 

de vuestra estéril razón, 
q11e en el tiempo que ha. pasado, 
ó habéis perdido ó gastado 
las llaves del corazón. 

Si amor con fuerzas extrañas 
á un tiempo mata y consuela., 
justo es detestar sus sañas; 
mas no amar, teniendo entrañas, 
eso es imposible, abuela. 

iNunca soléis maldecir 
con desesperado empeño 
al sol que empieza á. lucir, . 
cuando os viene á interrumpir 
la felicidad de un sueño? · 

iJamás en vuestros desvelos 
cerráis los ojos con calma 
para ver solas, sin celos, 
imágenes de los cielos 
allá en el fondo del alma 1 

Y inunca veis, en mal hora, 
miradas que la pasión 
lance tan desgarradora, 
que os hagan llevar, señora., 
las manos al corazónt 
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Y i no adoráis las ficciones 
que, pasando, al alma deja 
cierta ilusión de ilusiones1 

- 1Ias siempre entonces, señora, 
buenos recuerdos serán 
las buenas dichas de ahora. 

Mas ino escucháis mis razonesf 
(¡Pero, señor, si es tan vieja! •.• ) 

- ¡ Triste es el placer gozado 1 
-Más triste es el no sentido; 

m. 
pues yo decir he escuchado 
que siempre el gusto pasado 
suele deleitar perdido. -No entiendo tu amor, Lucía.. 

-Ni yo vuestros desengaños. -Oye á quien bien te aconseja. 
- Inútil es vuestra riña.· -Y es porque la suerte impía 

puso entre tu alma y la mía 
el yerto mar de los años. 

-Siento tu mal. No me aqueja. 
-(¡Pero, señor, si es tan niiía! ... 

Mas la vejez destructora 
pronto templará tu afán. 

-'-(¡Pero, señor, si es tan vieja! ••. ) 

.• 

11. 

GLORIAS DE LA VIDA. 

• • 

¡ Al fuego, cartas de adorados serés, 
. por quien la sangre derramé viviendo! 
¡ Arded á impulsos de esa luz, y, ardiendo, 
con vos se extinga -¡ni fatal pasión! 

¡Ved cuál la gloria de sus dulces rasgos 
se lleva el aire en fútiles despojos! 
¡ No su partida lamentéis, mis ojos, 
que humo las glorias de la vida son! 

• • 

• 

¡ Al fuego, signos que sin fe trazaron 
falsas mujeres que adoraba ciego! 

• 

VICTORIA, ÜCTAVIA, INÉS ..• l al fuego! ¡al fuego! 
¡ Maldita sea mi fatal pasión! 

- « ¡ Nadie en el mundo como yo te adora 1 > 
¡ Arda á su vez la que tan bien mentía! 
¡Ay! ¡quién, tal gloria al poseer, diría 

. que humo las glorias de la vida son/ 

¡ Al fuego, enigmas de infernal sentido 1 
¡ digno sepulcro el desengaño ·os presta! 
¡Cuán bien mi madre me alejaba en ésta 
del torpe error de mi fatal pasión! 

« ¡Huye dice el amor, porque su gloria 
es pacto vil de la ilusión de un día, 
y al fin verás, alma del alma mía, 
¡ue humo las glorias de la vida son/» 

• 

, 
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' III. 
. 

VENTAJAS DE LA INCONSTANCIA . 
• 

Después de ¡1marla, olvidala; que el Cielo 
la incostancla al amor le dió en consuelo. 

(l'ATR!C!O M. DE RAYO:S). 

¡ Ay ! Anoche te escuché 
(el que escucha oye su rnial) 
cuam.<l.o á otro hombre, poi· tu fe, 
le juraba.s fe eternal. 

Por último, ¡ horrible paso! 
dijiste, .a:l p.artir, de mí: 
-« Es 11n ... » !Ah ! Mas, ,por si acaso, 
lo dije yo .ai!lte~ de tí. • 

Sí, gacel.a : ¡ I1nprudente ! 
:nadie quiere eternamente; 
que pase un mes y otro mes, 
y me lo dirás después. 

. aquí, el que no corre, vuela. 
Lo que tú hoy de mí, yo ayer 
dije de tí á otr.a mujer. 

A11n,g_ue nuestro amor fué extr.año, 
;ya no lloro 

Que los oore.s en amores 
· adiootrados, 

ni mí engaño ni tú engaño, t0<1os ron engaf'¡,adores 
y engañados ; • • pues no ignoro 

que la inconstancia es el cielo 
que el Señor 

pites la ·inconstancia es el cielo 
que el Señor • 

abre al · fin para consuelo 
á los mártires de amor. 

abre al fin para consuelo 
á los mártires de amor, 

• 

Después, ¡ ingrata !, t qué hiciste 7 Adiós. Te juro leal, 
¿ fué el ruido de un beso aquél! por el que nació en Belén, 

. Bien te oí c11ando dijiste: que nunca te querré mal, 
- « No hice otro tanto con él ». si no te quise muy bien,. 

j Ay, 'Victori.a, Conque .adiós. · 
cuán f,rágil es tu memm-ia ! Navia y julio á veintidós. 
Rueg.a á Dios qu,e siempre oalle Hoy por mí, por tí mañan.a. 
a,g_ueJJ.a, f-uente del v.a]le.... ¡ T.a.1 es la ddblez huma.rua. ! 
Si me engañas, ya a11.tes, ducho, Si te a:n1a algún importuno 

' 
te engañé; ó, imprud€illte, 

porque, aunque me ,amabas mucho, llegases tú á amaT alguno, 
yo bien sé ten presente, 

que la inconstancia es el cielo que la inconstancia es el cielo 
que el Se·ñor que el Señor 

alJre al fin para consuelo abre al fin para consuelo 
á los mártires de amor. á los mártires de amor. 

' 

IV, 

LOS SOLLOZOS. 

' Si ,á mis sollozos, les pregunto dónde 
1a dura causa está de su a·fliccióni, 
,de un ¡ a.y ! que y.a pasó, la voz :respo11de: 
-· « De mi .antiguo dolo1· recuerdos son. »-

' 

. ' 

• 

, 

.·• 
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• 

y. alguna vez, cual otras infelice, • 
que sollozo postrado en la inacción, 

' 

de otro ¡ ay l que aun no llegó, la voz me dice: 
- « De mi dolor presentimientos son. » 

¡ Ruda inquietud de la existencia impfa 1 
, Dónde calma ha de hallar el corazón, 
si hasta sollozos que la inercia cría. 
presentimientos ó niemorias son t 

v. 
; ' '· 

' • 
' QUIEN. VIVE, OL VID.A.. 

( 

• • 

ÉL, 

¡ Cuánto amor, Adela mía, . 
aquí un día 

me juraste y te juré l 

ADELA, 

Por cierto que fué en noviembre, 
y en diciembre · 

me olvidaste y te olvidé • 
• EL, 

Allí grabé con pasión 
la expresión 

de que vivir es amar. 

ADELA. 

Bájo expresión tan traidora. 
graba. ahora 

que vivir es olvidar. 
• EL. 

Aun por ti mi amor se inflama, 
porque el que ama 

nunca olvida, si ama bien . 

. ADELA. 

No hagas de tu amor alarde, 
que, aunque tarde, 

d gran ainor gran desdén 

• 

• 

Que la dieha, s, "" eolm:taa, 
si nada turba ei contento, 
suele trocarse en tormento; 
porque cansa al corazón 
siempre una misma pasión, 
siempre un mismo sentimiento . 

IEL CONDE DB RBVILLAGIGEDO} • 

ÉL. 

Entre e3tas ramas ¡ ay triste 1 
me dijiste: 

- «]No te olvidaré jamás,» 

ADELA. 
• 

No acerté, en mi error profundo, 
que en el mundo 

quien mds vive, olvida mds. 
• EL, 

t Cuándo con !ocos extremos 
volveremos 

á an}ar con tan ciego ardori 

ADELA. 
' . 

Nunca, pues ya hemos sabido 
que el olvido 

sigue, cual sombra, al amor. 
• EL. 

¡ Tiempos felices aquellos 
en que, bellos, 

vivir era idolatrar! 

ADELA • 
• 

¡ Quién entonces (¡ pena fiera.!) 
nos dijera 

que vivir es olvidar I 

' 
• 

• 
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VI. , 
• 

LAS DOS ALMAS. 

- i Adónde vas, alma mía, 
hácia ese mundo perdido1 
- A ser alma de un nacido 
la 0111nipotencia me envía. . 

Y tú, alma mía, i qué vuelo 
sigues, ganando la altura f 
- Dejo á uno en la sepultura 
y voy caminando al cielo. 

-Puesto que subes, hermana, 
y te hallo al bajar al mundo, 
dime si es... Un caos profundo, 
que llaman cárcel humana. 

Prosigue, y no tan altiva, 
hermana, bajes al1ora; 
porque vas, siendo señora, 
á ser del hombre cautiva. 

Que en él, con rumbo perdido, 
sigue en loco devaneo 
cada potencia un deseo 
y un gusto cada sentido. 

Pues de ansia de goces lleno, 
busca el oído ar1nonía, 

.el paladár ambrosía, 
é impúdico el tacto, cieno. 

Así sus gustos sin calma 
van los sentidos gozando, 
mientras que á merced, rlotando, 
va de los suyos el alma. 

• 

( 

Y en rumbos tan desiguales 
y tan contrarios vaivenes, 
si el alma delira. bienes, 
acosan al cuerpo males. 

Y amando el cuerpo la tierra, 
y el alma adorando al cielo, 
siempre están, en su desvelo, 
carne y espíritu en guerra. 

- Pues si ya, el cielo ganando, 
dejaste cárcel tan fiera, 
¡,por qué al aire, compañera, 
vas esas lágrimas dando? 

• . Porque ha)', hermana, en el suele· 
Ecres que también se ado1·an, 
y que, al dejarlos, se lloran 
como al dejar los del cielo. 

-Si el cielo que dejo escalas, 
y al n1undo voy que tú dejas, 
llevemos, pues, tú mis quejas 
y yo tu llanto, en las alas. 

Y al .mundo adonde me alejo. 
cuando le muestre tu llanto, 
muestra n1is ayes, en tanto, 
al cielo hermoso que dejo. 

Y ya que fatídico arde 
de mt cautiverio el día, 
con Dios queda, hermana mía. 
- Hermana mía, El te guarde. 

VII. ' 

NO HA Y DICIIA EN LA TIERRA, 

De niño, en el vano aliño 
de la juventud soñando, 
pasé la niñez llorando 
con todo el pesar de un niño. 

Si empieza el hombre penando 
cuando ni un 111al le desvela, 

¡ Ah! . 
la dieha que el 011ibre anhela 

¿dónde estár 

Ya joven,'falto de calma, 
busco el placer de la vida, 
y cada ilusión perdida 
me arranca, al partir, el alma. 

Si en la estación mis florida 
no hay mal que al alma no duela, 

¡Ah/ 
la dicha que el hombre anhela, 

¿dónde estdr 

La paz con ansia importuna 
busco en la vejez inerte, 
y buscaré en .mal tan fuerte 
junto al sepulcro la cuna. 

Temo á la muerte, y la muerta 
todos los males consuela. 
. ¡ Ah! 

la dicha que el hombre anhela, 
1 dónde, estd, 

• 

• 
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VIII. 

, 
LA VIRTUD DEL EGOIS1\'IO. 

Si anoche no estuve, Flora, 
á adorar tu talle hermoso, 
es porque soy virtuoso 
y 1ne da sueño á deshora. 

¡Pecadora! 
Ya le contaré á tu madre 

que, porque amo mi quietud 
y salud, 

dijiste hoy á mi compadre: 
- «¡Qué egoísta es la .virtud I > 

i Cómo he de ir con fe no escasa 
á ver tus ojos serenos, 

Verbi gratia, el otro día, 
al verte de mi amor harta, 
puse un bostezo de á cuarta 
entre un «paloma» y un « mia '"· 

Es falsía. 
la de bostezar amando, 
mas si hoy, con más pulcritud 

y quietud, 
no he ido á amar bostezando, 
l fué egoísmo d fué virtud r 

Desde hoy no vuelvo á tu ed6.a 
á tomar, Flora, el sereno: · · 

. si l1ay cien pasos por lo menos · 
desde mi casa á tu casa t 

si es por egoísmo, bueno: 
y si es por virtud, también. 

' 

Y iqué pasa 
al hallarnos frente á frente t .•. 
iQuét ... tú mientes sin guaris1no; 

yo lo mismo. 
El no ir, por consiguiente, 
1es virtud d es egoís1no 1 

' 

, 
• 

' 

Sí, mi bien: 
esto haré por mi salud, 
aunque diga tu cinismo 

que es lo mismo 
la gloria de la virtud 
que el triunfo del egoísmlil, 

. IX . 
• 

. ,, . 
' . \ ; ' , . 

l, ' '. · PROPOSITOS VANOS. 

-Padre, pequé, y perdonad 
si en 1ni amorosa contienda 
se lleva el viento, á mi edad, 
propósitos de la llnmienda . 

• EL CONFESOR. 

- ¡Siempre es viento 
á esa edad un juramento! 
iQué pecado es , hija míat 

. . 

LA PENITENTE, 

-El mismo del otro día. 
Y, aunque es el mismo, id ~mplando 

. vuestro gesto, 
pues dijo ayer predicando · 

fray Modesto, 
qtte es inútil la mds pura 

contrición, 
si abona nuestra. ternura 
flaquezas del corazón. 

' 
Nunca te tengas por seguro e• 

esta vida. 
(KEMPIS, lib. I, cap. XX). 

Ayer, padre, por ejemplo, 
tocó á misa el sacristán, 
y en vez de correr al templo 
corrí á la huerta con Juan. 

EL CONFESOR, 

- ¡Triste don, 
correr tras su perdición! ..• 

. ' 

LA PBNITBNTE. 

• 

-Sí, señor; mas don tan vil, 
de mil, lo tenemos mil. 
No hay niña que á amor no actit!a 

más q1¡e á misa.; 
que el dia.ntrll á todas, sin duda. 

• nos avisa 
que es inútil la mds pura 

contrición. 
si abona nuestra ternura · 
flaquezas del corazón. 

,, 

' 

' 

' 
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La verdad, tan poco ingrata 

~on Juan estuve en la huerta, 
que, como él mirando n1ata, 
hui de él ..• como una n1uert:i,. 

EL CONFESOR, 

-¡Dulcemente 
fascina así la serpiente 1 

LA PENITENTE, 

-¡No Jo extrañéis, siendo el pecho 
de masa tan frágil hecho! 
8l voy, cuando muera, al cielo 

(que lo dudo), 
ya contaré qt1e en el suelo 

nunca pudo · 
sernos útil la más pura 

contrición, 
si abona nuestra ternura 

• 

flaquezas del corazón • 
• 

x. 

Y mañana ir1ué !te de hacer. 
padre, al sonar la campana, 
si él me dice hoy, como ayer: 
« V11elve á. la hticrta mañana,,? 

ET. CONFESOR. 

-¡Ay de vos! 
¡Antes Dios y siempre Dios! 

LA. PENITENTE, 

-Es cierto, mas cutre amantes 
no siempre suele ser antes. 
Y, en fin, si ele ·ser cautiva 

me arrepiento, 
6 n1e absolvéis n1ientras viva, 

6 presiento 
qt1e es inútil la mds pura 

contrición, 
si abona nuestra ternttra 
flaquezas del corazón. 

LA CIENCIA DE LA VIDA, 

. 

AmarganJo tu exlstenc\1' 
de tu corazón AD daño, 
ya. te ensenara est.a ciencia. -
el libro cde la Experiencia•, 
página • del Desengafio ,. 

(E, FLOBBNTINO SAN!.) 

Seguid: veremos i qué Tui impura. 
del porvenir el caos se illumina . 

• • 
• 

EL AGORERO, • 

-:r.Ias iquién, desengañado. no adivina. 
ele la vida el horóscopo fatal i 

Siempre en mi ciencia se predicen bienes. 
¡ Dios los da, al hombre por amor profundo! 
Después se augura un mal, porque. en el mundo, 
tarde ó temprano es in(alibíle el mal. 
- Seguid. 

EL AGOR1!:RO, 

-Si á un triste le auguráis su estrella, 
algún placer le auguraréis mintiendo; 
que, aunque nuestro hado es esperar sufriendo, · 
la esperanza, aun sufriendo, es celestial. 

Y si su suerte predecís acaso 
á los que mira compasivo el cielo. 
hacedles ver que, en la orfandad del suelo, 
tarde ó t1;mprano es infalible el mal. 
-Seguid. 

Tomo r. campoamor.-2 

• 

' 

• 
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' 

EL AGORERO, 

- Sabréis mi dolo1·osa ciencia 
si grabá.is en la mente con empeño 
que es el bien, por ser bien, sue1ío de un sueflc>, 
quP el mal, sólo por serlo, es inmortal • 

Q:ie D.unca falta una ilusión gloriosa 
que alegre una existencia maldecida, 
y que en la paz de la más dulce vida, 
tarde ó temprano es infalible el mal. 

XI. 

VANIDAD DE LA HERMOSURA. 

.4 Octavla 

Ni amor canto, ni hermos11ra, 
porque ésta es un vano aliño 

Y, en tu contento no escaso, 
¡qué dirás que es el contento, 

qué dirás! y, ademá.s, 
aquél una sombra obscura. • 

• 

OCTAVIA, 
OCTA\"!A, . 

• 

-¡Noes m.is que sombra el cariño! 
-Nada mds. 

- ¡,Nada más que viento aca~ot -

Esas flores con que ufana 
tu frente se diviniza 

ya verás 
cuál son ceniza mañana. 

' 

· OCTAVIA, 

-&Nada más son que ceniza! 

' • 
' 

-Nada mds. 

-Nada más, niña, que viento: 
nada mds. 

En la edad de las pasiones, 
· á vueltas de n1il enojos, 

hallarás 
' aire, som L1·as é ilusiones: 

¡ nada mi\s, luz de mis ojos, 
nada 111ds ! ••• 

X.II. 
• 

... ~- \ 
VIVIR ES DUDAR. 

• • 

• 
• • 

• 

' 

' 
• • 

' 

' 

• 

' 

' 
• 

• 

•, 

' 

• 

' • 

-· 

Si vivir no es dudar, prenda querida, 
decidme, en mal tan fuerte : 

¡es el fin de esta vida nuestra muerte, 
ó es la muerte el principio de otra vidat 

Porque es nuestra existencia 
turbio fanal de inescrutable esencia, 

pues, cual luz mortecina, 
sólo bordes de sombras il11mina. 

' 
. Siguiendo la. esperanza, 

quien la. alcanza. una vez, frágil la alcanza.; 
si el aire sombra hiciera, 

como la sombra. de los aires fuera. 

• 

. . / 

• 

• 

' 
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. . Lloramos: la partida . . 
··de esta que vuela inconsolable .vida, 

y es en la humana suerte 

' • 

la vida el pensamiento de la muerto. 
· Nuestros pérfidos cantos · 

preludios son de venideros llantos; 
. que es del dolor la puerta 

. ' 
,, 

·1a que el gozo al pasar nos deja abierta • 
. El mayor bien gozado _ . 

. jamás es grande, hasta que ya-es pasado, 
pues sólo en la memoria 

es grande, al parecer, la humana· gloria. 
· Y en tari vil confusión, prenda querida, 
nadie sabe inquirir, en mal tan fuerte, 
si es el fin de esta vida nuestra niuerte, 
d es la muerte el principio dé· otra vida. 

' 

' . . 
X.III. · 

' 

' 
' • 

' 

' FODEB t)E"'E,A BELLEZA. 
• 

¡Me caso! Yo, que odio eterno 
.iem pre profesé á este pa.~o, 

· como á un paso del infierno 
ya cándidamente tierno .... 
ipodréis creerlo! ¡ me caso! . 

Y pues ya amo á una muje:r 
(siento decir que no miento) 
justo es que cante; y lo siento 
de la belleza el poµer. ; 

' 
Yo, que amante. meritorio 

,llevé en España mi ardor 
de un jolgorio .á otro jolgorio 
haciendo el don Juan Tenorio 
con doncellas de labor, : 

hoy mi indómita cabeza 
á un yugo al fin se somete: 
aquí dió fin el sainete ..•. 
¡ oh poder de la belleza! 

Yo, que canté á cualquier hora: 
« No me da pena maldita 
si· tu ·pecho no me adora, 
pues la mancha de una mora 
con otra blanca se quita,», 

peno por una mujer, 
y (aparte) rabio de celos. 
¡ A tanto se extiende, cielos, 
de la belleza el poder! 

• 

• 

• 

. ' • ' 

, 

• 

• 

Yo, que amé en la edad florida 
cada cien días a ciento, 
¡ ya hace un mes que mi que1·ida 
es aliento de mi vida, 
es la esencia de mi aliento ! 

Un mes en mí de terneza, 
es de treinta años emblema; 
es la vida .... es el poema 
del poder de la belleza. 

Con mi triste casamiento 
(mis e; amadas, mi ex gloria), 
¡ ya nos arrebata el viento 
tanto amor que ha sido histo1·ia, 
tanta historia que fué cuento! 

Mas todo es sueño, á mi ,•er, 
en esta vida traidora: 
sólo es real, á cuartos de hora, 
de la belleza el poder. 

¡ Ya no os daré cantilenas, 
jugando al toma y al daca, 
pelo, anillos, ni cadenas, 
ni tantas cosas, tan buenas 
para hacer nidos de urraca! 
· Y á fe que es necia flaqueza 

que, ganando mil ventajas, 
sólo estribe en zarandajas, 
el poder de la belleza. 

' 

' 

' 
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Pues me caso, Satanás Desde hoy mis glorias d& amante 
haga á mi esposa, ó Dios la haga 
no pedir cuentas de atrás ; . 

se concretarán, Dios mío, , 
á tener en adelante 

. pues si el qúe la hace la paga, 
¡ Santo Cristo de Candás ! 

una mt1jer que me espante 
las moscas en el estío. 

Si expiación llega á haber, 
siendo, cual la muerte, · fuerte, 
es horrible, cual la muerte, 
de la belleza el poder. 

No extraíiéis que cual placer 
el no ver moscas os nombre, 
que á tal punto humilla al hombre 
de la belleza el poder • 

• 

¡Dios! á quien ofendo impío, 
dad á tanto error disculpa! 
perdonad mi desvarío: 

Hoy mi pecho, en conclusión, 
pide perdón y perdona 

¡por nii culpa, padre mío; 
por mi grandísima culpa! 

á cuantas fueron y son .••• 
desde I,isboa á Pámplona, 
desde Sevilla á Gijón. 

No os venguéis de quien, si empieza 
can tan do la palinodia, 

Y hoy, en fin, mi bien empiez&, 
ó empieza mi mal acaso: 

loa en tono de salmodia . 
~l podei· de la belleza.· 

de cualquier modo, ¡me caso 
¡VICTORIA POR LA BELLEZA! 

' 
• 

' 

• 

. . 

• 

• 

• 

• 

-
-

. . . . .. 

' 

• 

• 

XIV. 

TODO SE PIERDE 

· Rosa, ¡conque perdiste 
la flor encantadora 

que la noche te dí de tu partida t 
Aunque la cosa es triste .••• 
la flor vaya en buen hora, 

si 1:ué sólo la flor, Rosa, perdida.; 
mas esto me convida 
(perdona) á que recuerde 

qt1e en el mundo, mi bien, todo se pierde • 

Todo se pierde, ¡ ay triste! 
De tu frente, antes pura, 

• 

baja, y verás con lágrimas tus ojos; 
ya indócil se resiste 
al corsé tu cintura 

i;ube al cuello después, y ... ¡ay, qui§ despojos! 
El ver seco da enojos, 
árbol que fué tan verde. 

¡ Todo se pierde, sí, todo se pierde/ 
' 

De este pecho, tuyo antes, 
perdí un día la llave, 

y cuanto en él guardé petd[ con ella. 
Ilusiones amantes, 

- toda la villa sabe 
que para ti guardaba, Rosa bella. 

!>fas ¡cuán tarde n1i estrella. 
hizo que al fin recuerde 

q.i;¡e todo (¡ no es verdad t) / todo se pierde I 
• . . . ···- .. 

• 

' 

• 
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' 

' 

' • 

• 

• 

¡ Qué fué de tu her1nosura t 
iQué fué de mi terneza? 

De la. flor que te di, dime, ¡ qué ha s1do 1 
Per<lióse la flor pura 
lo mismo que (¡ oh tristeza.!) 

mi amor y tu hermosura se han perdido. 
En el mundo es sabido 
que, sin que uno se acuerde, 

toda se pierde; ¡oh Dios! todo se pierde/ 

XV. 
• 

• 

• LA COMPASION .. 

' ' . • • 4 • 

. .. . 
• 

.• 

- Niña: fpor qué desvelada. 
suspiras con tal empeñol 

- iias, ¡quién alzó las querellas1 

-El por qué, madre, no es nada; 
sólo me siento hostigada 
por las quimeras de un sueño. 

- El rostro, niña, sepulta 
en la. holanda, que el espanto, 
viendo las sombras, se abulta.. 
-Así derramaré oculta 
entre sus pliegues mi llanto. 

-Pronto, la noche ahuyentando, 
llamará el alba á la puerta. 
- Pues vendrá en vano llamando, 
que si ahora duermo.soñando, 
después soñaré despierta. 

- ¡Ay, que si el mundo ve y_a. 
de una niña el mal profundo, 
que es amor en decir da! 
-Pues sus razones el mundo 
para. decir lo tendrá. 
. ¡ Y en qué livianas razones 
estriba el mal que te aquejat 
- En unas tristes canciones 
que, de una lira. á los sones, 
alzaba un hombre á mi reja. 

Entré afligida en el lecho, 
quedó traspuesta, y entonces 
sonó un ruido á poco trecho 
que ¡ cuál llagaría. el pecho, 
cuando ablandaba los bronces! 

Desperté á oirle, y la lira 
no alegró la soledad ; 
y ahora mi pecho suspira. 
no sé si porque· es mentira. 
6 porque no fué verdad. 

-Soñó que era un peregrino. 
¡ Ay de las tristes doncellas; 
si al proseguir su camino 
puso los ojos en ellas! 

-1. Un peregrino, alma. mía., 
cantaba en llanto· desl1echoi · 
-Y soñé que era el que un día 
buscó albergue en nuestro techo 
por la tormenta que hacia.. 

Nieves y cier1.o arrostrando, 
húmedos_ ya sus despojos, _ 
vino á la puerta llamando, 
y yo se la a.bri. mostrando 
la compasión en los ojos. -

- t De cuándo acá se te alcanza. 
recordar tal desacuerdo i 
- Dejadn1e en mi bienandanza. 
¡ Bella será. una esperanza,. 
pero es muy dulce un recuerdo! 

Aun me ocupa la memoria. 
cua.ndo, la lun1bre cercando, 
entre ilusiones de gloria, 
una. historia. y otra historia 
me fué, a.morosas, contando. 

Siempre en ellas se moría 
uno que á su ingrato bien 
como á sus ojos quería, 
mas no me contó que había. 
hombres ingratos también. 

Dióme, con chistes discretos, 
conchas, cruces y regalos, 
y mágicos amuletos· 
que por instintos secretos, 
<J.a.ban pa. vor á.-los malos. 

-

' 
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Y los gustos de la vicla · · 
' me ponderaba halagüeño · · 

en plática tan sentida, 
que, cual si fuese beleño 
me iba dejando adormida. 

• 

• 

• 

Y mi amante pesadumbre. 
prosiguió astuto aumentando, 
hasta que el postrer vislumbre . 
débil lanzando la· lumbre, · · 
se fué la sombra espesando ...• 

• • 
• ' . 

- Y 1. fuiste,' al rayar el día,' 
. su ruta, niña, á' inquirirl . 
- En vano fui, madre mía ; 
ya el so.l derretido había 

: la nieve que holló al partir. 
Corriendo desalentada 

' 

fui de lugar en lugar •... 

,· 

- Y ¿qué hallaste, desgraciada.? 
-Al cabo de la jornada 
hallé el placer de llorar. . 

-1.Por qué entonces de su fuego 
rémora no fué tu calma? 

- 1. Cuál genio, en tan triste día, 

- Creí sus perfidias luego, 
porque acompaño su ruego 
con un suspiro del alma. 

' 

á escttchar su frenesí, · 
' más ciega que él, te impelíat 

- La compasión, madre mía ... 
- Y .... 1. quién la tendrá. de tí! 

• 

. XVI. 
• 

• 

' CORTA ES LA VIDA. , 

Paróse, una voz sentida.· 
cierto viajero escuchando, 
y vió un ave que, rendida 
al pie de un árbol, p'iando 
triste exhalaba la vida. 
· Y al ver que, al árbol querido . 
mirando desde la grama, 
alzaba el postrer gemido . · , . 
hácia la flexible rama, . ' · · 

- Hé aquí - dijo en· su sorpresa -
la imagen de la fortuna: 

· :vagando sin ley alguna, 
al fin hallamos la huesa 
al mismo pie de la. cuna • 

Y alejándose al momento, 
por ten1plar su mal no escaso, 

· añadió en su pensamiento: 
-iCuánto las separa!-¡ U,i paso! 

• 

que era el sostén de su nido,: · -1,Y qué media entre ambasl -¡Viento. 

XVII.· 
• 
• 

' , ' 

VIRTUD. DE LA HIPOCRESIA. • 
• 

, 
• 

' • 

Ya he visto con harta pena 
que ayer, alma de mi al1na, 
mandaste colgar, Elena, 
de tu balcón una palma. 

Y, ó la palma no es el título 
de una candidez notoria, 
ó no es cierto aquel capítulo 
en que habla de ti la historia. 

Pues dicen que hoy, imprudente, 
después que la palma vió, 
riéndose maldiciente 
cierto ga.lán exclamó: 
;' 

• 

No eres más santo porque te alaben, 
ni más vil porque te desprecien. Lo que 

· eres, eso eres. 
(I{EMPIS, lib. 11, cap, VI}. 

~«Mal nuestra honradez se abona 
si nuestras virtudes son 
cual la virtud que pregona 
la palma de ese balcón "· 

Bien te hará entender, Elena, 
esta indirecta cruel, 
que ya es pública la escena 
que pasó entre Dios, tú y él. 

Pues, al mirarte, embebido, 
dice entre sí el vulgo ruin: 
-Ya hay alientos <¡ue han mecido 
las flotes de ese jardín-. 

' 
• 

' 

• 
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Palma ostenta, pues es uso; l\las tu niega el hecho, Elena, 
porque, en materias de honor, 
antes, el Código ordena, 

que, aunque mentir no es prudente, 
por algo Dios no nos puso 

ser mártir que confesor. 
Aunque á hablar de ti se atrevan, 

siempre será necio intento. 
dudar de honras que se llevan 
palabras que lleva el viento. 

Da al misterio la verdad, 
• 

que la virtud, en su esencia, 
es opinión la mitad, 
y otra mitad apariencia. 

el corazón en la frente. 
Nada á confesar te venza; 

que engañar por el honor 
es en los hombres vergüenza,· 
y en las mujeres pudor. 

Y si tu honor duda implica, 
no dudes que hay mil que son 
cual la virtud que publica 
la palma de tu balcón. 

XVIII. 

EL CONCIERTO DE LAS CAMPANAS. 

(PARA MÚSICA) 

• 

• 

Por un nacido allí imploran, Allí un vivo, y aquí· un muerto. 
y aquí por un miierto lloran. A tan monstruoso concierto, 
Cu ... lo allí tocando están: labrando mis goces van, 

¡ din don, din dan I ¡ din don, din dan! 
tocan aquí en bronco son: su tumba en mi corazón: 

¡din dan, din don! ¡din dan, din don/ 

¡ Ay, cuán falsamente unida 
va con la muerte la vida! 
¡ Qué inútil es nuestro afán! 

¡ Din don, din dan! 
¡ Qué breves las dichas son 1 

¡ Din dan, din don/ 

XIX . 

• GLORIAS POSTUMAS. 

' 
• •• . ·. ; . . ' . • ' . 

• • 

(A D. Ntcomedes P11.stor Dlaz, con motivo de la falsa muerte lle una amfga,, 

Aun el pesar me asesina 
de cuando aquí por muy cierto 
se dijo de CAROLINA . 

· que (¡ Dios nos libre!) había muerto. 

Los que esperan fe en muriendo, 
¡ cuánto yerran 1 

Bueno ó malo, á lo que entiendo, 
al que 11e 11iuere lo entierran. 

• 

El que menos, 
eon ojos de espanto llenos, 
- « ¡ Cuánto lo siento! exclamaba; 
pero ninguno lloraba. 

Nohayserque, al«¡ Dios le perdone!» 
con que hace al muerto un regalo, 
si . es su enemigo, no entone 

El que se muere, PASTOR, 
6 se ausenta, 

es cero que olvida amor 
en su cuenta. 

el Libera nos · á malo. 
Cantan esto 

los que no aman, por supuesto; 
porque los que aman muy bien, . 
dicen: Requiescat ..• Amé1i. 

• 

/ 

. . 



' 

• 

' 
24 CAllPOAMOR 

• 

Al que ama y no ama, igual pena 
le acomete, 

exceptuando alg11na escena 
de sainete. 

Premio igual dan y 1·ecibcn 
los que quieren, 

ya olvidando d los qiie vive1i, 
ya enterrando d los que raueren. 

Cuando más, los muy leales 
110s reco1niendan á Dios 
con dos misas de á seis reales; 
total, cuartos ciento dos. 

Y aun dos misas 
no son del todo .precisas, 
pues con una solamente 
cubre un hombre el expediente .•• 

·¿Para qué, ansiando, vivimos 
en trc lloro, 

y adquirimos y adquirimos 
oro y oro, 

.. -----
si al fin un deudo allegaclo, 

• • sin gemir, 
entre t1n nial lie11zo hilvanado 
1ios enterrard al 1norir l 

"Con tu ausencia y veint0 reales, 
un duro 111i,¡_pccho gana». 
Así calcula "sus males · 
nuestra condición liu1nana 

¡ rtlaldición 
sobre tan vil. condición 1 
iNo hay 1nás deudos ni parientes 
que las 1nuelas y los dientes 1 
¡Ay! di á tu an1iga, PAsTon., 

• q11e, s1 muere, 
de nadie gloria ni a111or 

nunca espere; 
pues, llenando el ataúd 

do le encierran 
con amor, gloria y virtud, 
¡al que se muere lo entierran/ 

• 

XX. 

VIVIR MURIENDO. 

. 

Al nacer me recibieron 
la vida y la muerte en brazos, 
y, al ver tan opuestos lazos, 
con torva faz prorrumpiero11: 

- A Qué buscas aquí, perdida! -
dijo á la vida la muerte. 
-iNació para tí; por suerte1-
dijo á la muerte la vida. 

• • 

- Dios á mi eterna morada, 
responde aquélla, .le envía. 
- Soy, para entrarle en la mía, 
dico ésta, de Dios enviada. 

-Pues vuelva al seno de Dios, 
y su justicia. decida 
si es de la muerte 6 la vida, -
claman á un tiempo las dos. 

Y l1aciendo audaz cada una 
presa en el mísero infante, · 
lleno de llanto el semblante 
me levanté de la cuna. 

Entre ambas camino incierto, 
dudando mi fantasía. 
si antes de nacer vi vía,· 
6 si es que,· a.l nacer, he muerto. 

' 
• 

' 

Vivit, et cst vitre ncscius !psre su:xi 
. (0VID10) • 

Los que en la vida fui dando 
desde mis pasos p1·im eros, · 
cual dados en sus linderos 
los fué la muerte conta11do. 

Can1ino, y en 1nal tan fuerte, 
la mente desvanecida, 
nonibra desvelo á la vidá 
y llama sueño á la muerte. 

Ponen, con locos empeños, 
n1is sul'rimientos á prueba, 
desvelos, si el sol se eleva, 
si se alzan las ·sombras, sueiios. 

Y así van al alma mía 
sueño y desvelo asediando, 
uno trás otro pasando · 
como la noche y el día . 

Si de la vida, por suerto, 
el breve término dejo, 
conmigo doy sin consejo 
en el confin de la muerte .. 

Y á veces tan dulces lazos 
forn1an la n1uerte y la vida, 
que una en otra confundida, 
van una de otra en los brazos. 

' ' 

, 
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tSi en mi ataúd, por fortuna, 
daré mi primer vagi~o, 

tAdónde, en tan ciego abismo, 
voy tras de ensueños que adoro, 
tanto,_ que entre ellos igno1·0 ó por fortuna habrá sido· 

lecho de muerte mi cuna T • si sombra. soy de mí mismo! 
Si he muerto al nacer, por suerte, 

l á qué me asedi.a la vida 1 
¡Sacadme ya, Dios clemente, 

de un abismo tan horrendo, 
6 eternamente muriendo, Y si ésta aun no está cumplida, 

¡por qué me asedia la muerte_1 · 6 viviendo eternamente! 

.. ) 
. I' 
.. . "" ,. 'l .. 

• 
'\. 

• 

• 

XXI. 

I\J'ADA DE NADA. NADA POR NADA. 

Por cosas de este mundo 
nunca te apures, · 

que no hay mal que no acabe, 
ni bien que dure. 

(CANTAS) 

-Nada me importa. - Al sentimiento extraño, 
ni en el bien gozo, ni en los males peno; 
si ahogo en el « no importa » el propio daño, 

. sepulto en un «¡paciencia:!» el daño ajeno. 
· ' · - Esperando mi mal, mi bien engaño ; 

. . 

pas;, lo malo en aguardar lo bueno ; 
y así el alma, en sí misma. sepultada., 
da á habido y por haber - nada de nada. 

:..... J\fe es todo igual. - Nada. el placer me import~ 
ni al hosco aspecto del dolor me irrito; 

• 

si el mal la. .senda de mi vida acorta, • 
prorrumpo sin rencor: - Estaba escrito. 
Cuando sus iras mi destino aborta., 
-Bz.en semblante d 1nal tiempo, me repito; 
y así, cerrando á la pasión la entrada, 
grabé en mi corazón: - Nada por nada. 

-Nada nie importa. Que daré no ignoro 
sepulcro al bien y al n1al en mi indolencia. 
Sé que mi amor han de curar, si adoro, 
el tien1po, el gusto, otro placer, la ausencia. 
La presunta ilusión templa mi lloro, 
amarga mis delirios la experiencia, 
y de afectos en lid tan encontrada, 
es lema. de mi fe: Nada de nada • 

- Me es todo igual. Como insaciable hiena 
me hiere el desengaño carnicero, 
pero en mi herida, si_n placer ni pena, 
sepulcro doy al universo entero. 
¡ Oh vida inútil, de pesa.res llena.! • _ 
¡ Oh estéril mundo, don,d~ el' ~Íell. .no :éspe;:f>i 
_ Pues os debo ~s,tr-.•f'¡i ·oo:¡~p<7rada, •, • ; 
nada de nada.os.d~~ .. hadá por nada. 

•• • • • 

' . . . 
• • ••• . . . . " • • • " . " 

~ " " . .. . . .. . ... '. 

••• • • • • •• ' • . . ~ ... _. 
•• ,;. 6, ,. 

• • ••• •ll', " •• "" • • • . .... .; ... ., .. 
' . . . . . .. . 

• • . ' • •• . . ' ' . ' . • • 

' 

• • • • • . . , .... ••' . :· '. . : ' • •. ,.<,;,t•"'•••. ••• • • 
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XXII. 

VAGUEDAD DEL Pl,ACER . 
• r. 

- « Al 1ue antes cumpla su anhelo· 
logrando a dicl1a extrema 
de dar á su sien diadema 
hecha de luces del cielo,., 

Así una turba ligera 
de niños baja diciendo, 
tocadas del Iris viendo 
las aguas de una pradera. 

Siguen el monte esquivando, 
y c1·ecc su empeño loco, · 
en tanto que, poco á poco, 
va el Iris su luz menguando. 

Y cuando de su ornamento 
creían la sien orlada, 
vieron su luz disipada 
como fantasma en el viento. 

• 
• 

-¡ Jl,Jentira!-dicen bajando 
los que poco antes mintieron, 
y á los de abajo se unieron 
prestos el 1nonte esquivando. 

III, 

' 

Juntos, con pueril anhelo, 
se agitan con ansia ardiente, 
corriendo de fuente en fue11te 
tras los n1atices del cielo. 

Y ·todos, dando á cual 1nás 
gusto á su pecho anhelante, 

• • unos gritan:-¡ Adelante! 
y los de adelante: -¡Atrds! 

Y ,._sL ,,¡n 'Orden. ni guía · "-- ---... ' , 
aquí y ai;:,tiisct,rricron, 
y ni allí ni ac¡uí le vierú11.' 

• 

' . -¿Có1no esl-desdeelmonteerguido 
preguntan cuantos los 1niran. 
Y alzan los ojos, suspiran, 

. -~ ' \ 

y en todas partes lucia, ·. \' • •, .. 

y les responden: ¡ Ya es ido! Y, al verde desvanecido, , , · · · . ,. 
- ¡Mentira!- bajan diciendo 

los que ven clara su lumbre, 
y en tanto ganan la cumbre 
mustios los otros subiendo. 

con más vergüenza q t1e c,i, jo'~·, 
, vueltos al cielo los o;, s, 
exclaman todos; '."' · ¡ .x a es ido 1 

- ' 
' ' . ., • 

' ' 

11, 
-¡v. 

Porque sus lindos reflejos 
son, al tocarlos, ficciones, 
cual son de cerca ilusiones 
las que venturas de ·1eJos. 

Así en eterno cuidado, 
al¡ui y alli, nuestro intento 
corre fugaz por el viento 
tras un place1· nunca hallado. 

El Iris, siempre inconstante, 
se va mostrando inseguro, . 

. Que el hombre, en su desacuerdo, 
llama, al verle en lontananza, 

á los que bajan, obscuro, si es delante, una esperanza 
y á los que suben, brillante. y si es detrás, un recuerdo. 

- i Cómo es 1- en ronco alarido 
gritan los antes burlados; 
y los de ahQra, extasiados, -
tristes re9ponden; - ¡ Ya es ido! 

. Y aun no marcó en su sentido 
el gusto una vana huella, 
cuando, imprecando su estrella, 
suspira y dice: - ¡ YA ES 1nol · 

XXIII . 
• 

' . 
" 

\ ~ ' 

' ' ULTIMAS ABJURACIONES. 
. ' 

• • 

• • 
•• 

¡V9y 'i llUlrirl Prenda del alma mía, ' . . .. . .. 
• .. • iste. ~l· ceptl5n:de: mts, q.uimeras es; 

' • • •• ·tied, 'leM, y· :.le ta j'.l\©ria:i\Jl pía 
••• . ', , :. de tanto error abjura.rll.d'~spµ~:i. 

.... ," .• r, .. • 
• • • 1 • • • • • • • 

" •• y •••• • 

44a # •,, - .. . ,. . ·. . . ' ,• ...... ·")·····. •,.,# ·-.··.' .. ~·· ... . . .. I' • 1 • 1 • • • I 

• • • 
• • • • • a .. : • • • • . .. . . . . . . . ... • • • •• ' • •• 

• 

' 



• 

• 
• 

' • 

' 

. 
• 
• • 

• 

• 

• • 

.. 
. 
• 

. DOLORAS 

EL HIJO (leyentlo) 
• 

- « Cuna. de rosas al nacer l1allamos :.. 

EL PADRE. 
. 

- ¡ ,1fe;itira ! Abrojos al nacer no~ dan. 
• 

EL Il!JO. 

-« Rosas, la vid_a al comenzar, hollamos~ . 

.' EL PADRE. 
• 

- ¡Falso! ¡ Los pies por entre abrojos va1i I 

¡Voy á morir! Las bárbaras memorias 
que el fin a111argan de n1is horas· v·cd. 
¡ Cúmulo abyecto <le entraíialiles glorias! 
Leed, por Dios, y escarmentad; leed. 

EL HIJO. 

- « Su vida. el hombre de ilusiones puebla.» 
EL PADRE. ' 

- ¡Ay! Necio error á la ilusión llamad • 
• 

EL HIJO • ' . 
• 

• 

-« fluye la edad de la razón cual niebla,,. 

• • 

• 

' . . . 
• 

. . 

• 

• • 

EL PADRE. ,, , . 

' 

• 

~ ¡ Ilorror ! ¡ Pasad, horas sin fin, pascid ! 

¡ Voy á morir! De nuestra vida escasa., 
pasa en engaños la primer mitad; 
la otra mitad en dcsen;;años pasa:. 
¡nunca olvidéis esta c1·uel verdad! 

• 

EL IllJO. ' 
• 

- ·« ¡Triste es dejar del ml1ndo Ja presencia!» 
EL PADRE, 

-- ¡ 1lf1indo, os doy ledo mi postrer adiós! » 

EL HIJO. 
. 

- « Perece el bienestar. con la existencia"· 
EL PADRE. 

• • 

- ¡ Muerte, del hombre el bienestar sois vos J 

XXIV. 

' . . 
QUIEN MAS PONE; PIERDE MAS. 

Es la constancia una estrella 
qite á otra luz mds densa muere; 
á quien· más con ella qi1ie1·e, 
menos le quieren con ella .. 

Este refrán que te canto, 
tiene, amor n1io, tal arte, 
que su verdad á probarte 
con una. conseja voy. 

. . 
• • 

• 
' 

• 

• 

• 
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Fué una niña de quince años 
el duende de esta conseja, · 

· y aunque la niña ya es vieja, 
aun dice entre angustias hoy: 

ClAMPOA.MOR 

dejó el país de los justos 
y al mundo el vuelo tendió; 

y cuando alegre á su amante 
con alas de ángel cubría, 
- t Ves cual dejé le decía -
el cielo por ti 1 - Mas, ¡oh! 

Que es la constancia una estrella 
que et otra luz mds densa muere; 
y d quien mds con ella quiere, 
menos le quieren con ella. 

que es la constancia una estrella 

Tuvo la niña un amante 
á quien, idólatra, un día, . 
-Te he de querer - le dacia 
hasta después de morir. 

• · que d otra luz mds densa muere; 
y d quien mds con ella quiere 
menos le quieren con ella. 

Y si con Dios avenida, 
corta mi aliento la muerte, 
dejaré el cielo por verte. -
Tal dijo, sin advertir . 

• . 

· Durmió el ángel á su lado, 
y, de otra esfera anhelante, 
sus alas cortó el amante 
y en ellas al ~ielo huyó. 
· Y al encontrarse la. niña 
víctima de un falso trato, 
llorando vió que el ingrato 
subiendo al cielo cantó: 

· que es la constancia una estrella 
que d. otra luz mds densa muere; 
y d quien mds con ella quiere, 
menos le quieren con ella. 

Murió la niña, y cumpliendo 
de su antiguo amor los gustos, 

Es la constancia una estrella 
que d ot~ºluz mds densa. muere; 
!I á quien ma":i J'Yn...ella quiere, 
menos le quieren coii ci::?-··· 

. ; ' 
• 

X.X.V. 

ADIÓS PARA SIEMPRE. • 

• A oarolln1.1 • 

Por que no infiel juzguéis á mi memoria, 
aunque os digo, por siempre, al lluit de vos, 
la eternamente lamentable historia. 
vais á escuchar de mi primer adiós. . 

« Era. una niña como vos afable, 
lozana, y pura y celestial cual vos"· . 
¡Quien, al dejar á un ser tan adorable, 

· podrá decirle: / Para siempre adiós I 
. 

« Partí .•. y la famll. me contó su muerte», 
¡ Guárdeos el cielo de su suerte á vos! 
Y al recordar su abominable snerte, 
dejad que os diga: ¡Para siempre adi6s 

• 

Pues siempre, herido de dolor tan fiero. 
desde aquel día, como ahora á vos, 
á cuantos seres con el alma quiero, 
¡Aaid1, les digo, para siempre adiós' 

• 

.-

. 
• - -.. 
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XXVI. ' 

. BENEFICIOS DE LA AUSENCIA, ' • 

Agur, Irene; hasta cuándo, 
no te lo pód1·é decir; 
por Dios, que al verme llorando, 
ganas me dan de reir. 

¡ Quién creJ•era, 
flor de mi natal ribera, 
que !li lloro á. los dos pasos, 
me reiré á los tres escasos! 
Esto me recuerda, Irene, 

que algún día 
leí contigo una Higiene 
· que decía 
que, conforme á la experieneia 

de un doctor, 
es un bálsamo la ausencia 
que cura males de amor. 

'Ya te escribiré, mi bien, 
ca.1:. l:ls penas me atormenten, 
a11nque, d ojos. que no ven, 
corazones que no sienten. 

¡ Qué infinito 
será tu amor .•. por escrito! 
1Ias dice Santo Tomás 
que ver y creer, y no mis. 
Este refrán no te corra, 

advirtiendo 
que el tiempo todo lo borra, 

y sabiendo 
.. que, conforme á la experiencia 

de un doctor, 
es uii bálsamo la ausencia 
qzie cura males de amo,·. 

• 

- ¡ Qué yertas son las francesas! -
te diré todos los días; 
-¡qué heladas!-si son inglesas; 
y si italianas, ¡ qué frías 1 -

'Y entretanto 
mil y mil serán mi encanto, 
¡ Ah, cubren tanta ficción 
las alas del corazón 1 
IIe1·mosa Irene, ten calma. 

¡Por qué llorasl 
No llores, prenda del alma, 

• pues no ignoras . 
que, conforme á. la experiencia · 

de un doctor, 
es un bálsamo la ausencia 
que cura males de amor. 

Parto, por fin, ya amanece; 
adiós, alma de los dos; 
ruega á Dios que no tropiece 
por esos mundos de Dios. 

. , Si hoy te adoro 
con la obstinación de un moro, 
tal vez me ablande mañana 
el fuego de otra. cristiana. 
Si, que aunque este amor es cierto, 

¡ ay 1 presumo 
que el amor de un ido 6 un muerto 

siempre es humo; 
pues, confor1ne á la experiencia. 

de un doctor, 
tJs un bdlsamfl la ausencia 
que QUra males de amor. 

XXVII. 

EL AMOR INMORTAL. 

- ¡Atrás! que ya. los altares · 
velan las sombras profanas, 
y al vulgo de estos lugares 
le llaman á sus hogares 
con su oración las campanas. 

¡Atrás! y no en loco tema 
traigas revuelta. en la falda, 

. símbolo de tu fe extrema, 
esa florida guirnalda 
de tus amores emblema. 

' 

Torna, loca, d. tu alquería, 
porque, si bien lo contemplo, 
es necio, por vida. mía, 
dejarme así cada día 
lleno de hierbas el ~emplo. 

-He de ver su sepultura, 
pese á sus iras. crueles, 
pues bien nos predica el cura 
que nunca el Dios de la altura 
cierra su casa á los fteles. 

' 

' 

. . 
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' 
so 

' 

.;... Así te azucen traidores 
alguna vez sus mastines, 
por tus ofrendas de amores, 
los dueños de los jardines 

' . 

en donde robas las flores . 
Y pues que en tal desacierto 

· sigues con cordura poca, 
quédate a~í. y te11 por cierto 
que gana muy poco un 1nuerto 
con la oración de una. loca. -

' 
• 

CAll!POAl!OR 
• 
' 

Huye, niña, 11ue á esa pt1erta, 
entre nocturnos reflejos, 
}Jareces ya de una muerta 
la son1 bra que vaga incierta 
llorando gustos a1iejos. · 

Huye, que de amor ajena, 
como á imagen de la muerte, 
llamándote el alma en pena, 
de horror la comarca llena 
cierra las puertas al verte. 

¡ Cuitada, que en su quebranto 
no halla en la tierra consuelo, 
lo busca. en el cielo santo, 

¡ Pobre loca, que en su intento, 
sin que de su afán se corra, 

y sordo también el cielo 
ama con ardor violento 
memorias. que el tiempo borra, 
cenizas que lleva el v1ento 1 las puertas cierra á su llanto 1 

' 
• 

• 

·, 

• 

' 
• 

• 

' 
• 
• 

• 

' . . 
' 

• 

' -
' 

' 
. 
' 

• 

' 

• 
-• • 

• 

¡Oh, muy loca es quien no ha oído, 
porque escarnecerla pueilan, 

.que en este mundo fingido 
sólo pagan con plvido ' 
á los c¡ue van, los que queda.ni 

XXVIII . 
• 

BUENAS COSAS MAL DISPUESTAS. 
• Eplstola a Emllla. 

(SÁTIRA· CONTRA EL GÉNBRO BUl!ANO), 

' 

• 

' 

' • 

• 

• 

Verdadera miseria es vivir en la tle
-rra. cu aneto et nomt>re quiere ser n1a::1 
eap1rltna1. tanto 1~ sera mas amarga ta 
V1tlA: porque siente nteJor, y vo matt · 
c1aro 10s defectos de ta corrupc,on t1u• 
mana. 

(KEMPlS. lib. 1, cap. Xl!.11.} 
' 

INTRODUCCIÓN, 

Del hombre, Emilia, las virtudes canto, 
aunque al hombre al cantar, siempre sin calma, 
cayendo está sobre mi risa el llanto. 

Dicen q11e lleva la moral la palma 
con el físico el alma comparando, . 

mas tan ruin tiene el cuerpo como el alm•-
Perdonad' mi opinión los que llamando 

al hombre la mejor de las conquistas, 
un culto le rendís; ¡culto nefando! 

Hablo con vos, ilusos moralistas, 
con vos, factore$ de virtudes, hablo, 
que en el hombre ·miráis cosas no vistas. 

Vos, alzando un aurífero retablo, 
ponéis al hombre en preeminente nicho,_ 
Mendo digno de altares como el diablo. _, 

- - . -

' 
• ' 

, 

" 
• 

' . ' 
• 
' 

• 

• 

• 

' 
' • 

' 
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, Vos, que le a!Iláis ¡)or bárbaro capricho, 
sois, su hipócrita instinto discµlpando, 
más hipócritas que él: lo dicho, dicho • 

Vos, al hombre en vosotros adorando, 
vivís, amantes de vosotros mismos, 
la J1un1anidad falaces i11censando. 

¡Huid con tan revueltos silogismos 
· á la luz con que alumbro temerario 

del corazón los múltiples abismos 1 
, Derrocad por pudor vuestro escenario, 
6, agitado á mi voz el pueblo, arguyo 
qtic os romperá en la, f1·ente el incensario. 

tifas ya d,e vos, sin al1uyentaros, h UJ'O, 
porque, altivo, desprecio á los histriones, 
y en santa pa.z mi introducción concluyo. 

Cuando, cual don de s11s mejores dones, 
Dios hizo al hombre, le adoptó por hijo, 
y e11 s11 afán le colml'J de bendiciones. 

Y en cuanto al hombre su Señor bendijo, 
- Si ennobleces con esto tu existencia, 
serás mi ser más predilecto, dijo. 

Y en prueba de inmortal munificencia 
. echó á sus pies con paternal contento 
la fe, el a1nor, la gloria, la conciencia, 
el hono1·, la tiirtud, el ~ntimíento. 

[. 

EL SENT!MlllNTO. 
S, 

iQué dirás que hizo el hon1bre, aún inocont:1, 
al verse de virtudes opulentof 
(No te rías, Emilia.) Lo siguiente: 

Al sentimiento se acercó al momento, 
· y echando al corazón enhoramala, 
se colocó en la piel el sentimiento. 

La aprensión, vive Dios, no fué tan mala, 
porque en su alma el dolor jamás se ceba, 
pues siempre fácil por su piel resbala. 

Asi el dolor de la más triste nueva, 
si un aire se lo trae, cuando pasa, 
otro aire, cuando pasa, se lo lleva. · 

Y así el aln1a en sentir es tan escasa, 
cua11do antes, por la piel, el sentii1iiento 
con ímpetus brutales no traspasa. 
, ¡Ay, por eso se olvidan al n1omento 
al muerto padre, que á llorar provoca, 
la ausencia de un amigo y de otros ciento! 

Y así el alma en su fondo nunca toca 
la lumbre de unos ojos que se inflaman, 
el regalado aliento de tina boca. 

Y por eso nunca. oye á los que la aman, 
. cua11do, con, voces de dolor gimientlo, 
• .del corazón contra las puertas llaman • 

• 

' 

• 
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' 

Y solamente con la piel sint1endo, 
al hombre vil con corazón vacío 
(de golpes y estocadas prescindiendo}, 
sólo le afectan el calor y el frío. 

iLo has oído, bien míot 
I Sólo le afectan el CALOR y el FF,ÍO l 

II. 

LA CONCIENCIA, 

El hombre, por su infamia 6 su inocencia, 
se puso en el estóma10, y no es broma, 
la augusta cualidad de la conciencia. 

Por su conciencia el hambre á veces toma,, 
y por eso en el hombre nadie extraña . 
que su deber olvide porque coma. 

¡El alma. enciende, en implacable saña, 
ver la conciencia á la opresión expuesta 
de un atracón de trufas y champaña,! 

En alta voz mi corazón protesto, 
contra esta rectitud del hombre fiero, 
puesto que de él la rectitud es esta. 

t Quién espera en la fe de un caballero, 
si otro contrario regaló su panza . 
(hablo siempre en metáfora) primero! 

t Quién verá sin impulsos de venganza. 
que un cuarterón de .•. (cualquier cosa) inclin11 
de la justicia. la. inmortal balanza t 

¡Mísera. humanidad, á quien domina 
ya de una poma la frugal presencia, . 
ya el aspecto vulgar de una sardina 1 

Jamás un noble escucha con paciencia. 
que llame á su despensa algún ricacho 
general tentación de la conciencia. 

gA qué alma sin doblez no causa empacho 
ver que el hombre, honrosísimas cuestiones 
las reduce á cuestiones de gazpacho! 

Decid, ¡ oh diplomáticos varones! 
los muchos tratos que hacen y deshacen 
pechugas de perdices y pichones. 

El hambre ó el interés deshacen 6 hacen 
cuanto ofrece aumentar nuestra opulencia, 
pues como dicen los que pobres nacen: 
« El hambre es quien regula la conciencia »~ 

Añade á tu experiencia, 
que el hambre es quien regula la conciencia • 

• • 
III, 

EL HONOR, - LA VIRTUD. 

' 

VµtTon Y HONOR, Emilia, y no te asombre, 
puso el hombre en la lengua, y por lo mismo 
de horwr y de virtud tanto ha.ble\ e! hombre. 

' 

• 

' 

" 
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De s11 virtud y lionor el he1·oís.mo 
ponde1·a altivo, hab1ando y más hablando, 
silo~is1110 añadie11<lo ·á silogismo. 

Siempre al hombre más víl verásle a1zar1do 
un perlestal <lon,de su honor se ostente, 
las f.raoos con las frases combinando. 

Rico ó pobre, el mortal eten1amente 
llama á su honra el anior de los amores; 
¡ m.aJ.di to c.hiarlatán, y cuán,to miente ! 

J a.más á la virtud faltan loores
de las doncellas en la linda boca, 
c11áter que l\fayo coror~ó de flores. 

Hay tanta len,gua que el liono1· evoca, 
que, ya ofusoada mi razón, no explico 
si á risa, á llanto, ó á •indignación provoca. 

Perpetuamente e11 exp,resiones rico, 
¡ qué hermoso fuera el hrunbre si tuviese 
las entrañas tan bellas como el pico! 

En general, si l1ay u·no que os confiese 
que es la virlud su solo p.atrimonio, 
bien podéis exclama.r: « ¡ Quó pobro tJS cisc !. » 

O bUJs.ca·d de su lio·nor un te,stimm1ío ; 
veréis que por dos cua,rtos... (y son c.1,ras) 
l101ira y vi1·tud se las vendió a:l demonio. 

Pues con10 dijo el padre Notas-Claras 
(que era un f11a.ile n1uy sabio, por más mengua); 

-Salvo alguna excepción (que son m11y raras), 
110 hay lionor ni virtud más que en la, l(?ngua. -

t Lo lias entendido 1 ¡ Oh mengua ! , 

• 

¡ ¡\'o liciy lionor ni ,,;i1·tud 1riús que en la lcngtia ! -

\ 

IV. 

EL AMOR. 

t Qué hizo el hombre-<lirás, Emilia bella, 
con la ll.ama de A1.10R? ¡ Ay ! El idiota 
la torpe sangre s<J infl.al!Iló oon ella. 

Y .aSiÍ, de amor si él huracán le azota, 
por sus entrañas cixculando ardiente, 
el torpe incendio á los sentidos brota. 

Lleva el amor su .antorcha d:iligen.te 
por aldeas, por villas y por plazas, 
de nación en nación, de gen,te en ge11,te. 

Dial1lo es amor de .angelicales trazas 
que, estirpes con r,sti,rpes confundiendo, 
las razas .as;mila con 1a razas. 

Ora hácia el lecho conyugal corriendo, 
de alta. estirpe pervierte el tronco honrado, 
de un, ruin árbol el gernitn ingiriendo; 

Tomo I· Cam11oamo1·, 3 

' 
' 

• 
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ora, en traje modesto disfrazado, 
la inocencia sorprende en la. cabaña, 

• 

de mirtos y de rosas coronado; 
ya con infame ardor, montando en san¡., 

la augusta luz de la imperial diadema 
con niebla eterna el deshonor empaña.; 

y en el furor de su ilusión extrema, 
con vil incesto, ignominiosamente 
el santo hogar donde nacimos quema . 

Pasa, gozada, una ilusión ardiente, 
¡ oh fútil· brillo de la gloria humana 1 
como todos los goces, de repente. 

Y hasta los fuegos que tu pecho eman:i., 
maña11a acabarán, Emilia mía; 
¡ sí, Emilia 1nía, acabarán mañana! 

El más seguro amor que el ciclo envía, 
entre el montón de los recuerdos vaga, 
después que pasa un día y otro día. · 

¡Es triste que el amor, que tanto halaga, 
se extinga, no apagá11dolo, en pavesas, 
6 en cenizas se extinga, si se apaga! 

11as, pese á las promesas más exp1·esas, 
ml1cre el amor más tierno, confundido 
ent1·e cartas y dijes y promesas. 

Y á· llcgar fácilmente reducido 
al término infalible de la muerte, 
en cenizas ó en pavesas convertido, 
fuego es anior que en aire se convierte. 

Advierte, Emilia, advierte: 
¡ Fuego es amor que en aire se conviertri . . 

. v. 

LA FE, LA GLORIA, 

La b1·ibonada, Emilia, 6 la simpleza, 
cometió el hombre de poner FE y oL01:rA 

donde está la locura, en la cabeza. 
Por eso en nuestra mente transitoria 

la fe, que muchos con placer veneran, 
es tan fútil cual rápida memoria. 

• 

• 

Y aunque se indignen los que en ella esperan, 
la gloria es sueño, ¡ oh I sí, simple embeleso, 
oombra, ilusión, ó lo que ustedes quieran. 

¡ A cuánto exceso arrastra, á cuánto exceso, 
ese tropel de imágenes que crea. 
la propiedad fosfórica del seso! 

¡ Poi· la gloria el mortal llegar desea 
á la inmortalidad 1 ¡ Nombre rotundo! 
¡ Buen lugar para el tonto que lo crea 1 · 

Por la fe, en este piélago profundo, 
mil cosas aguardamos tras la losa; 
¡ oh esperanza dulcísima del mundo 1 

• 

• 



• 

-

DOLORAS 35 · 
-~---·-·---- ---·---------------- ___ _. __________ , __ 

• 

, 

•• 

' 

• • 

• 

-· .. -· 
Y s6lo por la gloria, AQui REPOSA -

grabamos en sonoras· expresiones, 
-D.ON FULANO DE TAL, QUE FUÉ TAf, COSA. -

Y por más que en tan vagas emocione3 
su existencia malgasta con empeño 
(su destino es correr tras de ilusiones), 
gloria y fe para el hombre son un sueño. 

No lo olvides, mi dueño: 
¡Gloria 11 fe para el hombre son un suelto/ 

CONCLUSIÓN. 

Ya. que mi atroz prolijidad lamentas, 
voy, Emilia, á decir, por consiguiente. 
lo que es el hombre en resumidas cuentas: 

Ahoga el interés primeramente 
su honor y su virtud, su fe y su gloria, 
y con frío y calor tan sólo sien te. 

En fin, porque ya abrumo tu memoria., 
de las virtudes lloraré la ausencia, 
pues mi pasión por ellas te. es notoria. 

¡ Ji'E, SENTIMil!NTO, AMOR, HONRA· Y CONClllNOl1 1 

pues se os desprecia, abandonad el suelo, 
ensueños de mi cándida inocencia 1 

¡ Tornad, fuentes del bien, torna.d el vuelo 
para castigo de la humana gente, 
é. vuestra patria nat1,1ral,. el cielo! 

¡GLORIA Y VIRTUD! Yo os juro tiernamente 
que al alejaros, desgarráis atroces 
el corazón do11de os guardé inocente. 

¡ Huid, á mi pesar, huid veloces, 
leves emblemas del orgullo humano, 
sonoros ecos de proscritas voces! 

¡Adiós! Y, por dar tln, bésoos la mano, 
pues ya. me llena de mortal despecho 
la convicción de que predico en vano. 

Que á ahogar el hombre sus virtudes Becho, 
sólo le l1an de afectar, á pesar mio 
(por Dios, que este final desgarra el pecho), 
calor, hambre, interés, amor ó fri.o ••• 

Apréndalo, bien mío: 
¡O.Loa, BAM.BRE, INTERÉS, AJ.101\ 6 1'11.ÍO·I ••• 

XXIX. 

' . 

1AY DEL QUE NACE O MUERE! 

-1 Adiós por siempre, hijo del al1na. mía 1 -
an triste anciano al espirar clamaba; 
y el tierno infante que su sien besaba, 
- ¡Adi6s por siempre 1 - el infeliz decía. 

' 

.. 

• 

' 

' 

• 

• 

• 

' 

• 

' • 
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\'erti,í el· viejo la. lágrima postrera. 

y vertió la. primera. el niño en tanto; 
y confundidas última. y primera, 
símbolo fueron de su igual quebranto .. ·· · 

i Cuál lágrima, decid, en mal ta.n fuerte, 
del corazón brotó más dolorida f 
iLa del que el mal primero halló en la. '\'ida., 
ó la de .aquel que un bien halló en la muerta? ••• 

XXX. 

HISTORIA DE UN AMOR. 

• 

DESXO. 

-Ro1nán, tu ciencia es ineierta.; 
me l1a dicho quien bien lo .sa.be 
que es la pureza. una. lla.,'e · 
que abre del cielo la. puerta.. 

- Victoria., por Dios, ahoi·a. 
de la juventud gocemos, 
porque, después que es11ircmos, 
lo que ha de pasar se ignora. 

- No gozo por no penar, 
- Pues es igual, á. mi ver, . 
gozar para. padecer 
que padecer por gozar.· 

Si Dios nos cierra. su gloria, 
en el infierno, algún día. 
será inmortal, alma. mía, 
de este placer la memoria.. 

Porque un recuerdo tan ruerto 
de tan grande bienandanza., . . 
traspasa, cual esperanza., 
los límites de la. muerte. 

Hoy mis deseos coronas 
del favor más soberano, 
con esta trémula. mano 
que en tu embriaguez me abandonas. 

Deja. que en ansia. tan loca. 
una mi frente á tu frente; 
porque me ahoga. el ambiente 
que no perfuma. tu boca. 

Pero, el alcanza. Jo que d~seaba, ~\,1nt" 
luego pesadumbre por el re1nordi1n1ent.G 
ele la eon~i•ucia que siguió a su a~et1to .•• 

(KEldPIS: Imitación de Cri:ite, lib. 1. ca.-
. ¡i1tulo VI), · 

• 

n . 
• 

PLACE'. 

. Es,imposible, Victoria, 
que haya un tormento 

· que me ha.ga. olvidar la gloria. · 
de este momento. 

No, quien dicha tan eumplid.:i. 
á ver llegó · ' 

ni en la eternidad la. olvi:la. 
-¡Ay, no!¡ Ay, iio!

Mi ser de tu ser recibe · 
mutuos placeres; 

y, pues uno en otro vive, 
nuestros dos seres, . 

en. tan dul.::e parasismo, 
i no es cierto, di, 

· que son partes de un ser mismoJ 
-¡Ay, sí! !Ay, sí/-

Si cuastan horas se1·enas 
penas sin cuento, 

vale un infierno de penas 
este momento. · 

Di si en tti virtud pasaúa 
· tu alma. encontró · 

. satisfacción más colmada. 
-¡Ay, not 1Ay, no/

Modera tu ardor, querida, 
· por un instante, 

quo no hay deleite en la. vida. 
· más adelante ..•• 

• 

• 

Pon en tu blando extravío, 
para. c.a.lma.r mis antojos, 

¡ Victoria! - ¡Román! - La. muerte · 
· . á mí ••• - Y á mí ••• 

tus ojos junto á mis ojos, - Bállenos ¡ ay I de esta suerte. 
tu corazón Jllllto al mío • -JAV, sí/ ¡A.V, 1il-

•• 

• • 



' 
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• 
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III, 

l!ASTÍO, 

¡Pasó! La hiel de un repugnante hastío 
ya en tu indolencia paladeando vas; 
jamds mi fe te pagara, bien mío, 
ese rubor que devorando estás. 

-iJamásT 
-!Jamdsl 

· ¡Pasó! Yo he abierto el insondable abismo 
do tu inocencia sepultando irás: 
el placer es verdugo de sí mismo; 
jamds el gusto sin dolor verás. 

-¡Jamás! 
· -¡Jamdsl 

¡Pasó! Por culpa de un fugaz contento, 
siendo ludibrio de ti misma. estás; 
ya el. puñal de un atroz remordimiento, 
¡perdón! jamds lejos de ti verás. 

-iJamás? 
-¡Jamds, paloma sin candor, jamdsl ... 

' 
XXXI; 

• 

PORVENIR DE LAS ALMAS. 

S7 

A R ... , en la muerte de su 11(/a. 

Si de vuestra hija fué estrella. 
dar tan niña el alma á Dios, 
¡ ay, feliz mil veces vos 1 
¡ dichosa mil veces ella 1 

Pues ya huella 
l.1s celestialeg alturas, 
no halle en vos nunca. lugar 

el pesar, 
porque para almas tan puras, . 
niorir es resucitar. 

i Para qué lloráis perdida 
esa prenda de amor. tierno, 
si por un lugar eterno 
dejó un lugar de partidal 

Si es la vida 
caos de dudas y penas, 
¡quién la muerte, al que bien quiere, 

no prefiere, 
si el que vive, vive apen:is, 
y resucita el que muere l 

Siempre, llena de consuelo, 
viendo á. un ser puro sin vida, 
la multitud, de fe henchida, 
prorrumpe: - ¡ Angéles al cielo 1 

.. 

• 

Ni tá qué duelo 
es mostrar, cuando la carga. 
de la existencia maldita 

Dio.s nos quita, 
si tras de una vida amarga., 
mu1·íendo se resucita 1 

No dé á vuestra alma afligida 
la más leve pesadumbre 
esa negra. incertidumbre 
del mds alld de la vida. 

Si es mentida 
la fe: de ulterior solaz, 
al 1nenos, los que viviendo 

. van gimiendo, 
en otro mundo de paz 
resucitardn muriendo. · 

Ya habita, aunque el desconsuela 
os haga implacable guerra, 
un triste menos la tierra, 
y un dichoso más el cielo. 

De su vuelo 
iréis vos, muriendo en pos, 
si á Dios dais en implorar 

• sin cesar, 
pues para justos cual vos, 
morir. es resucitar . 

• 

• 

• 

• 



' • 
' 1 
' 

-
33 CAMPOA!!OII 

---------------~-------------'"''"· ., 
' 

XXXII. • 
• 

TODOS SON UNOS. 
I 

Voy á contaros la historia. 
de una entrañable pasión, 
aunque se haga, á su memoria, 
pedazos mi corazón. 

Que hay historias que, aunque pasan, 
por siempre, á nuestro despecho, 
los ojos en llanto arrasan · 
y ayes arrancan del pecho. 

Pues siempre entre las pasiones 
hay una á cuyos reveses 
se agostan las ilusiones 

que es un dngel la. mujer, 
Y que es el hombre un demonio. 

Y después que al hombre injuria, 
con frases por el estilo, · 
de este modo el dngel furil!' 
ooge de su historia el hilo: 

- Que no hay fe en hombres con-
. [templo-

(prosigue la hermosa Petra) 
- y son de esto buen ejemplo, 
Pablo, Juan, Luis,· Diego .... etcetra. 

· como al estío las mieses. De· esta manera injuriando 
sigue nombres tras de nombres, 
y al fin concluye exclamando: 

Cuento la historia querida 
de esa pasión desgraciada 

. . 

que, aunque amarga nuestra. vida, 
sin ella la vida es nada. 

Pues tras de ese anior tan tierno, 
. siempre queda en la memoria 

todo el dolor del infierno, 
todo el placer de la gloria. 

No hay mortal afortunado 
para quien la triste idea 
de un buen querer mal paga.do, 
eterno dogal no sea. 

Si la mujer con rigores 
paga tan tiernos quereres, 
si. es tan cruda en sus amores, 
liombres, ¡ lo que son mujeres I 

• 
II, 

. 

Pues cuento de amor historias, 
copiaré letra por letra 
el libro en que sus m:imorias 
grababa la hermosa Petra. 

Después de a.mar con locura, 
tuvo de morir la suerte; 
que ha.y males que sólo cura 
el bálsamo de la muerte. 

Petra, cual dije al principio, 
su historia. dejó al mundo hecha, 
y en ella hasta el menor ripio 
es para el alma una flecha. 
· Pues no hay sensible lectora 

que, al repasar sus anales, 
si á todo llorar no llora, 
no exclame: - Aquí de mis males. - , 

Pues llega en ella á hacer ver, ' 
de su ciancia en testimonio, 

' 

- Il:lajeres, ¡ lo que son hombres i 

IlL 

Si á los dos sexos igualo, 
es porque infiero con pena 
que, si es el hombre algo malo, 
es la mujer no muy buena. 

Donde las toman, las dan, 
asienta un refrán de amor; 
y, cual dice otro refrán, 
á un pícaro, otro mayor. 

A buena fe, mala fe; 
á un adelante un arredro; 
quien n1ds mira menos ve; 
tan bueno es Juan como Pedro • 

Con cuyos versos, acaso 
probar á los hombres plugo 
que el que es víctima en un paso, 
en otro paso es verdugo. 

Por eso sé que, al que falso 
á una mujer asesina, 
le han de servir de cadalso 

· ·1as rejas de otra vecina. 
Y la que dice - no quiero, -

sé que amará á otro coplero, 
aunque epitafios le cante. 

Porque esta es la ley más triste 
que impone amor justiciero: 
« Cuando quise, no quisiste, 
11 ahora que quieres, no quiero.,. 

Pues hombre y mujer son seres 
con fe igual y varios nombres, 
hombres, ¡ lo que son mujeres! 
mujeres, ¡lo !ZUe son hombres/ 
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XXXIII . 

PROXIl'.IJ:IDAD DEL BIEN . 
• 

En el tiempo en que el mundo informe e~t::.lm, 
creó el Señor, cuando por dicha. extrema 
el paraíso terrenal formaba, 
un fruto que del mal era el emblema., 
y otro froto que el bien simbolizaba. . 

Del miserable Adán al mi~mo lado 
el Señor colocó del bien el fruto; 
pero Adán nunca el bien ha.lió, ofuscado, 
porque es del hombre mísero atributo 
buír del bien, del mal siempre arrastrado. 

El fruto que del mal el símbolo era. 
puso Dios escondido y muy lejano; 
pero Adán lo encontraba. donde quiera.; 
abandonando en su fa.la.z quimera, 
por el lejano mal, el bien cercano. 

¡Ay! Siempre el ho1nbre, en su ilusión malditi'\, 
su .misma. dicha. en despreciar se empeña, 
y al seguirla tenaz, tenaz la evita, · 
y aunque en su mismo corazón palpita, 
¡ lejos, muy lejos, con afán la sueña. l ••• 

XXXIV. 

PLACERES TRtS'í:"ES . 

39 

• 

Que te admire no es justo,. 
si á bostezar empiezas, 

¿Soy yo (¡quiéralo Dios!) lo que te falta t 
t Por qué el dolor te asalta t 

la turba que á admirarte va al teatro. 
t Quién ha. de ver con gusto 
que pertinaz bostezas 

un a vez, y otra vez, y tres y cuatro t 
¡ Ay, prenda que idolatro, 
ahora sé, á pesar mío, · 

que es el placer la fuente del hastío I 

Si el ver tantos galanes 
tu bostezo provoca, 

¡qué harás cuando estés sola, Rosa.lía r 
No juzgué, ¡voto á Sa.nesl 
tan inmensa esa boca 

que há poco me llamaba« vitla mía"· 
¡ Cuánta razón tenía 
quien dijo sabiamente 

"ue son los goaes del liastío fuente J 
~ . 

En tus ojos serenos 
hoy se ve una zozobra 

que ya la bilis de tu madre exalta.. 
iQué echas de más ó menost 
tEs tu madre quien sobra.Y· 

• 

t Será cierto, bien mío, 
que es el placer la fuente del hastío? 

Desde ..• (ya tú me entiendes), 
yo también, Rosalía, 

con honda pena ¡ ay de mí triste! lidio. 
i Cómo en rubor te enciendes! 
¡ Llora, sí, vida mía, . 

después de tanto amor, tanto fastidio! 
Lloremos (pese á Ovidio ), 
aunque mi amor lo siente, 

¡ que son los goces del hastío fuente I 

Si el placer que gozamos 
nuestras almas abisma. 

• 

en 11n fiero dolor que nos devora, 
tras la virtud corramos, 
pues tan sólo á sí misma 

eternamente la vi1·tud se adora. 
¡ Oh, malhaya la hora 
en que aprendí, bien mío, 

que es el place,· la fuente del hastío I 

• 

• 

• 

• 
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.XXXV. 

LA DICHA ES LA MUERTE . 

¡ Sarcasmo ruin de la suerl1. 
para el alma dolorida, 
no ver hermosa 1a viña . 

. sino al dintel de la muerte! 
(E. FLOl<E:lºCINO SA:!Z), 

, 

-¡Niño! á quien guarda el maternal cuidado 
pues que mi pecho tras la dicha va, 
tal vez la dicha. encontraré á tu lado, 

LA MADRE, 

-¡Llorando el niño entre mi seno estál 
¡ Id mds alld ! . 

II, 

-1 Hermo.3a.s ! solo, en extranjera tierra, 
presta.die dicha á quien tras ella va, 
pues tantas dichas vuestro amor encierra. 

LAS llERMOSAS, 

- ¡Triste del ser que idolatrando está! 
¡ Id mds alld ! 

. 
lII, 

-¡Magnates! hoy vuestra. piedad implorv:; 
ioeo mi pecho tras la dicha. va.; 
ai el oro da. la. dicha, prestadme oro . 

LOS MAGNATES, 

- ¡ Ved que amagándoos el puñal estA 1 
¡ Id md., alld ! 

lV, 

- ¡Ancianos! presa de infe1·nal batalla 
ni i pecho en pos de la ventura. va.. · 
&Ni al borde mismo de la tumba se halla.1 

LOS ANCIANOS, 
• 

-¡Ni al borde mismo de la. tumba esta.l 
·¡Id mds alld ! r 

• • 

XXXVI. 
, 

LA OPINION, 

-

• 

' 

(A mi qut .. lda prima Jaclnt;¡ w,~re <le Llano, en la muerte d6 su hija). 

, 

1 ¡Pobre Carolina mía! 
¡Nunca. la podré olvidar! 
Ved Jo que el mundo decía 
yi~ndo el féretro pasar; 

Un clérigo. Empiece el canto. 
El doctor. - ¡ Cesó el sufrir! 
El J)ad re. - ¡ r>Ie al1oga el llanto l 
Lu rµ.adre. - ¡ Quiero morir 1 



'--···"·---· .f 1 JlOI.ORAS ' 

Un muchacho. - ¡ Qué adornada 1 
Un joven. - ¡Era muy bella! 

- ¡ Duerme en paz! - dicen los bue-
- ¡ Adiós! - dicen los demás. (nos. 

Una moza. ¡Desg1·aciadal Un filósofo. ¡Uno menos! 
Un poeta. - ¡Un ángel más! Una 11icja. - ¡ Feliz ella 1 

' 

-

X.XXVII. 

1 QUIÉN SUPIERA ESCRIBIR 1 

L 

• ·~ Escribidme una carta, señor cura. 
- Ya sé pará. quién es. 

-1Sabéis quién es, porque una noche obs~ura 
nos visteis juntos1 - Pues. .! · .. : . · - .. , · ,\ 

~¡· • .:· - t- '--- \ -· 

- Perdonad, mas ... - No extraño ese· tropiezo. 
La noche .•. la ocasión ... 

Dr.dme pluma y papel. Gracias. Empiezo: 
l.fi querido Ramón: 

- t Querido 1 ••• Pero, en fin, ya lo habéis puesto ..• 
- Si no queréis... ¡ Sí, sí 1 

-¡Qué triste estoy! tNo es esof-Por supuesto. 
-¡ Qué triste estoy sin ti! 

Una congoja, al empezar, me viene •.• 
- tCómo sabéis mi mal 1, .• 

-Para un viejo una niña siempre tiene 
el pecho de cristal. 

t Qué es sin ti el mundo 1 Un valle de amargura. 
l Y contigo 1 Un edén. 

- Haced la letra clara, señor cura, 
que lo entienda eso bien . 

• 

- El beso aquel que de marchar d punto 
te di ..• -iCómo sabéisY ... 

-Cuando se va y se viene y se está junto, 
siempre ... no os afrentéis. 

Y si volver tu afecto no procura, 
tanto me hards sufrir ... 

. - iSufrir y nada mást No, señor cura, 
¡que me voy á morir! 

- iMorirY isabéis que es ofender al cielo! ••. 
- Pues, sí, señor; J morir 1 

-Yo no pongo morir. ¡Qué hombre de hielo! 
¡ Quién supiera escribir 1 

n. 

¡Señor Rector, señor Rector! En vano 
me queréis complacer, 

Ji no encarnan los signos de· la mano. 
todo el ser dll mi ser, · 

' 

• 

' 

, 

' , 
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' 

E~cribidle, por Dios, que el alma mía 
ya en mí no quiere estar; 

que la pena no me ahoga cada día .•. 
porque puedo llorar. 

Que mis labios, las rosas de su aliento, 
no se saben abrir; 

que olvidan de la risa el movimiento 
á. fuerza de sentir. · 

Que mis ojos, que él tiene por tan bellos, 
cargados con mi afán 

como no tienen quien se mire en ellos, 
cerrados siempre están. · 

Que es, de cuantos tormentos he sufrido, 
la ausencia el más atroz; · 

que es un pc1·petuo sueño de mi oído 
el eco de su voz ... 

Que siendo por su causa, ¡ el alma mía. 
goza. tanto en sufrir! .•. 

Dios mio, ¡ cu!ntas cosas le diría 
. si supiera. escribir!,.; 

• III • 

EPILOGO, 
• 

' 

• • 

-Paes señor, ¡bravo amor! Copio y concluyo: 
A don Ramón ..• En. fin, . 

·que es inútil saber para esto arguyo 
ni el griego ni el latín. -

XXXVIII. 

AMAR AL VUELO. 

• 

• 

' 

A. la niña Asunctón cte Zaragoza '/J ael Piño. 
1, 

Así, niña encantadora, 
porque tus gracias no roben 
las huellas que el tiempo d.eja., 
juega. como niña ahora, 

· como niña cuando joven, 
como joven cuando vieja. 
Por mis muchos desengaños, 

' 
' 

ya. resuelta, lª indecisa, 
pasa de la risa al duelo, 
pasa del duelo á la risa; 
así, de prisa, de prisa: 
todo al vuelo, todo al vuelo. 

11, 

Sé amorosa y nunca amante; 
lleva á la vejez tu infancia; 
sé constante en 111, inconstancia; 
6 en la inconstancia constante; 

• 

• 

te ruego, Asunción querida, 
que ames mientras tengas vida 
como amas á los seis años. 
Justa.mente, de ese modo; 
amando desamorada.; 
así, no queriendo nada; , 
esto es, queriéndolo todo: 
anhelante y sin anhelo, 

que en amor Qf(len los más duchos, . 
contra los qu@ ¡¡on más locos, 

• 

que en vez d@ los pocos muchos. 
valen más Jg~ muchos pocos . 

• 

• 

• 

' 

• 



• 

• 

Y cuando tu labio bese, 
· qtte formule un beso in~pido, 
· Inerte; estentóreo y rápido ... 

Pues ..• así, lo mismo que ese. 
Nunca beses como loca, 
besa como una loquilla; 

· jamás, jamás en la boca: 
. siempre, siemp1·e en la mejilla; 
ten presente que la abeja, 
queriendo entrañar la herida., 
la desventurada deja 
entre la muerte la vida. 

• 

m 
¡ Si I si lo mismo que hoy eree 

. la hermosa entre las hermosas, 
• • • ser, mientras vivas, qu1s1eres 

· dichosa entre las dichosas, 

• 

tal ha de ser tu divisa: 
amar muy poco y de prisa, 
como hacen las mariposas; 
aunque no importa realmente 
que ames infinitamente, 
si amas infinitas cosas. 

• 

• 
IV, 

• 

. Son tan cuerdos mis consejos, 
que me atreveré á jurarte 

• • • • por mis OJOS que, aunque v1eJOI!, 
aún, Asunción, al mirarte, 
aspiran á ser espejos, 
que aplicando estos con!ejos 
á mi vejez, todavía 

. pienso curar, hija mía, 

. de mi corazón las llagas; 
. llagas ¡ay! que no tendría, 
si yo hubiera hecho algún día 
lo que te aconséj'o que hagas. 

• 

DOLORAS 

v. 
• • 

Para ver si es verdadero 
lo que un apóstol revela, 
- que lo fijo es pasajero, 

43 

que sólo es real lo que vu~la, -
tiende el rostro, hermosa niña, 
como ese cielo sereno, 
ya al cielo, ya á la campiña, 
y verás de una mirada . 
que es lo más rico 6 más bueno · 
lo que vuela ó Jo que nada, 
como la espuma en los mares, 
en el cielo los fulgores, 
en los árboles las flores, 
los celajes en el· viento, 
en el viento los sonidos, 
la vida en nuestros sentidos, 
1 en la vida. el pensamiento. 

VI, 

Sigue el plan á que te exhorto, 
amando al vuelo; hazte cargo 
que el viaje es largo, ¡ muy largo!, 
y el tiempo es corto, ¡ muy corto! .• 
Sé ligera, no traidora; 
sopla el fuego que no abrasa; 
(!Uiere, como el que no quiere; 
sea. siempre, como ahora, 
tu llanto, nube qtte pasa, 

· tu risa, 1 uz que no mu ere. 
Ama mucho, mas de modo 
que estés siempre enamorada 
de un cierto todo que es nacia, 
de un cierto nada que es todo • 
Si ríes, olvida el duelo; 
si lloras, pasa á la risa; 
así .•. de prisa, de prisa; 
todo al vuelo, todo al vuelo, 

·XXXIX . 
• 

BL BESO . 

• 

• 

• • 

!, 

Me han contado que al morir 
un hcimbré de ~orazón, 
sintió, ó presumió sentir, 
en Cádiz repercutir 
un }leso dallo en Ca.ntón. · 
i Qué es j!?Ipljsible, Asunción 1 

¡ • 

Mucho ha.ce el que mucho a.mil. . 
(KEMPIS, !lb. I, cap. XV) . 

Veinte afios hace que dí 
el prim"r beso ¡ ay de mi 1 · , 
de mi primera pasión ..• 
¡y todavía, Asunción, 
aquel frio que sentí 
hace arder mi corazón 1 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
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II. 

Desde la ciega atracción, 
beso que da el pedernal, 
subiendo hasta la oración, 
. último beso mental, 
es el beso la expansión 
de esa chispa celestial 
que inflamó la creación, 
y que en su curso inmortal 
va, de crisol en crisol, 
su intensa llama á verter 
en la atmósfera del ser 
que de un beso encendió el sol. 

Ill. 

De la cuna al ataúd 
va siendo el beso, á su vez, 
amor en la juventud, 
esperanza en la niñez, 
en el adulto virtud, 
y recuerdo en la vejez. 

IV. 

¡Vas comprendiendo, Asunción, 
que es el beso la expresión 
de un idioma universal, 
que, en inextinto raudal, 
de una en otra encarnación 
,. desde una en otra edad, 
• 
en la. mejilla es bondad, 
en lo~ ojos ilusión, 
en la frente majestad, 
y entre los labios prisi6n1 

v. 

i 't~unca se despierta en ti 
un recuerdo, como en mí, 
de un amante que se fué1 
Si me contestas .que sí, 
eso es un beso, Asunción, 
que en alas de no sé qué, 
trae la imaginación. 

VI, 

• ! Gloria. á. esa obscura. señal 
oc! h11.do en incubación, 
que es el germen inmortal 

' 

------------·-· 

' 

del alma ·en. fermentación, 
y á veces trasi1nto fiel 
de todo un mundo moral; 
y si no, dígalo aquel 
de entre el cual y bajo el cua1 
nació el alma de Platón ! 

Vll. 

¡Gloria á esa condensación 
de toda la eternidad, 
con cuya tierna efusión 
á toda la humanidad 
da la paz, la religión: 
con la cual la caridad 
siembra en el mundo el perdón; 
himno á la perpetuidad, 
cuyo misterioso són, 
sin que lo oiga el corazón, 
suena en la posteridad! 

Vlll. 

¡Vas comprendiendo, Asunción r 
11Ias por si acaso non crees 
que el beso es el conductor 
de ese fuego encantador 
con que á este mi1ndo que ves 
ha animado el Criador; •. 
pr1ieba á besarme, y después 
un beso verás cómo es 
esa copa del amor 
llena del vital licor 
que en el humano festín, 
· de una en otra boca, al fin 
llega, de afán en afán, 
á tu boca de carmín 
desde los labios de Adán. 

• 

IlC. 

Prueba en mí, por compasión, 
esa. clara iniciación 

• de un obscuro porvenir; 
y entonces, bella Asunción, . 
comprenderás si, al morir, 
un hombre de corazón 
habrá podido sentir 
en Cá<liz repercutir 
un beso dado en Cantón, 

• 

' 
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XL. 

LO QUE ES ETERNO. 

-ecttc111da al conde de san Luis, con motivo de la runaació11 del Teatro Español 

I, 

LA INTBLIGENCIA, ' 

Pasan un siglo y cien, el tiempo pasa. 
como Escita que mata á la carrera; 
verdugo y creador, en cuanto impera 
lo humilde encu1nbra y lo soberbio arrasa. 

La vida el tiempo á cuanto existe tasa, 
mas, siempre inútil, su guadaña. fiera 
sobre el grande Platón, era. tras era, 
con excusado afán pasa y repasa. 

Y es que la idea que en los cielos flota, 
fija cual Dios, como de Dios esencia, 
del tiempo móvil la guadaña embota. 

Por eso, al declinar de la. existencia, 
de entre las ruinas de los mundos brota, 
crisálida inmortal, la inteligencia. 

II, 

LA VIRTUD, 

Penélope es el tiempo, que hoy se afana 
en destejer la vida ayer tejidll.; 
no hay en el mundo edad que un sol 11(> 111ida, 
ni hay un sol que resista á algún maña11a.. 

Sólo del tiempo en la extensión lejana 
sobrenada de Sócrates la vida; 
que es bella espuma la virtud salida. 
del Oceano de la. vida humana.. 

Y es que de la. virtud el santo anhelo 
burla del tiempo la eternal victoria, 
sobre cuanto hay mortal alzando el vuelo. 

Por eso como esencia. de lá gloria, 
va. cual perfume embalsamando el cielo, 
sagrada eflorescencia de la historia. 

III. 

BL TEATRO, 

El tiempo, ese Saturno cuya. saña. 
se goza en devorar sus creaciones, 
jamás en sus sangrientas irrupciones 
su templo arrasará, gloria. dE) España. 

No extirpará del tiempo la guadaña. 
ese esta.dio de heróicas acciones; 
no se extingue la. voz de los Platones, 
ni el brillo de los Sócrates se empaña. 

' . 
• 

' • 
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CAivIPOAMOR 

Cua11do tu obra inmo1·tal ,al n1m1do a,sombre, 
mostr,ando ej~plos de virtud y ciencia, 
glo1·i0S<). entre ellos son ,rá tu nombre. 

¡ Ah ! j dichoso el que .adl1iere i,u existéncia. 
á la vi11rnd, perpetuo bie11 del hombre, 

y á la etei:na verdad, la .inteligencia ! 
• • 

XLI. • 

FUENTE INAGOTABLE. 

• 

' . 
' 

A mi an1igo do1i Teodo1·0 Gite,·re,·o. 

I. 
• 

¡ A1né una ,·ez, y dos, imme11sarr1ente, 
y tres.... y acaso má;s ! 

j Del co1·azó·n, l.a. inextin,guiblie fue11t-e 
;no se ,agota jamás ! 

¡ .l\fa,gnífioo e,stá el baile ! ¡ E.ncantadora 
se }1J111la, pr®dida a.sí ! · 

,Resumeit de la vida en una hora · 
es la exisiencia aquí. 

; l\firad q11é hermosa está ! j Si no la miro 
siqui&ra en ilu~,ión, · . . 

falta una, cosa al aire que respiro! ... 
¡ Ot1·a vez, corazón! 

II, 
' 

J\1ie-nt1-as bailamos ¡ ,a,y ! el tiempo vuela ... 
pe1·0, i qué liemos de hacer? . 

La vi,d,a hu:mia11a al fin sólo es la tela. 
(le que se h,too el placer. 

. Allí va. ¡ No, 110 v,l ! l\Ii pensan1iento, 
de su i1nage11 en pos. 

• 

aquí y allí, en la tierra y en el vi,ento 
la croa,, · como Dioo. . · 

¡ l\falcli,to c=azó11, c1ue 1111nca ce~.a 
. de m.udar y que.rer ! 
¡ La ca-rne de mi espí.rrtu es hoy esa, 

como otra ha sido a,yer ! 
¡ Ira del cielo ! Con10 n,unca tierna, · 

t,a,ik1, con otro.... ¡ Oh Dios! 
¡ La breve ,·id.a. á veces es eterna ! 

Ya va un i·11stante ... dos ... 
¡ Ni una mirada de su amor merezco! · 

~T t . I' <l' 1 , .an cua ro.... seis.... ¡ .ar 1ez . 
¡ Cuando ella, no me n1ira me ruboTrezco' 

Van ocho .... nueve... diez ... 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

• 
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¡Y once van ya! iLa. eternidad entera 
tarda. tanto en ·pasar1 ..• 

¡Oh, cuánto gemiría, si pudiera 
gemir sin respirar l 

Vamos como ella, á enloquecer con esa., 
y con esta también ... 

- ¡Divino, Concepción! - ¡ Bravo, Teresa.! 
t Que si vas bien 1 ¡ M:uy bien 1 

No quisiera más días de contento; 
Mercedes, por quien s·oy, 

que de besos te dan de pensamiento, 
cuantos te miran hoy. -

¡Huyamos de ella, huyamos, alma mía! 
¡ Cómo huir, ¡ maldición 1 

si exceptuando su amor, todo me hastía. f 
¡Otra véz, corazón/ 

111, 

¡En baile! ¡Vedla, corno siempre, hermosa.! 
. - a Que estoy muy triste, Inés 1 

Tú no entiendes mi pena, eres dichosa. 
aQue es porque no amot ¡Pues! 

Se te ha subido, Inés, con el contento 
al rostro el corazón; 

y eso no es, vivo Dios, el sentimiento; 
· eso es la sensación. 

¡En baile! ¡En baile! -Tu semblante augura 
castidad y salud; 

bien dicen, Asunción, que la hermosura 
es casi una virtud. 

1Quién l1oy, responde, tus encantos labra.1 
¡Dices que es la pasión 

ventura que deshace una palabra 1 
(¡Cruel! ¡Tiene razón!) 

• 

IV. 

(¡ Allí pasa otra vez! M:as 110; es mi anhelo 
que se lo forja así ... ) 

-1Que en qué pienso, Leonor, mirando al ciel,,t 
¡Qué he de pensar1 En ti. 

' 

, 

• 

-

¡ Quién besará, mi bien, labios tan bellos 1.... -
Mas perdona, Leonor; 

quise décir: poner el alma en ellos ... 
¡ Bendigo tu pudor 1 

Cuando te vi, cruzó por mi cabeza 
un pecado venial ... 

l Si habrán dicho por ti que es la belleza. 
demonio temporall 
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Tu pupila, esa entrada de los cielos, 
me llena de embri.iaguez; 

no eres mí.a, Leonor, . y tengo celos. 
t Que es envidia 1 '!'al vez. 

-¡ Bella música, á fe ! ¡ Cuál corresponde 
su acento á mi pa,sión ! .. . 

Esto lo oí con ella no sé dónde ... . 
¡ Siempre ella, corazón! 

¡ Qué sufrir ! Luz, no sufras ; es el modo 
de que sufran por ti; 

una mujer que me lo cuenta todo, 
me lo ha coIJJtado ,así .... 

\ 

Pasó el baile y la, nocl1e. ¡ Con el día 
ya, veIJJdrá otra embriaguez! .... 

t Donde la muerte est,á de esta agonia 1 .•• 
¡ Oti·a vez, corazón! ¡ ay, otra vez: 

XLII. 
, . 

¡MAS! ... ¡MAS! ... 
• 

i I'iensas satisf,icer tu apetito . 

I. 

B1:indemos por Salomó11, 
que co11 tan cuerdo saber 
n,os pi,nta la co11dición 
del alma de la muje•r. 
Ved, por ejemplo, á Leonor, 
que ya del R.hin á l\íerced, 
ve girar en der1·edor 
los freiscos de la pared ; 
y can,sad,a. de gozar, 
aunque no harta de sentir, 
lle11a, de pasión quizás, 
y sin quizás, de elixir, 
sintié11dose derru111bar 
á una postrer libació11, 
¡ 011 in.sacia.ble corazón ! 
aun dice en sueños: ¡ :\T ás !. ¡ ]l¡Iás ! .. 

II, 

Pues no Jo alcanzarás. 
(KE1!P1S, lill, l cap. XX) 

de es•la,bón en eslabón 
una cadena inmortal. 
¡ M,ás ! Di vin,a a&pi-r<1ción, 
á otr.a t,r,a.11sligu.I1í.l('ÍÓn, 
como .aSiÍ nos lo hacen ver, 
en perpetua evolución, 
las gr.an1.as 0011 gern1inar, 
las flores con florece1:, 
los frutos con ma,dur.a:r, 
los árboles con crecer; 
y en su anhelo de llegar 
á más alto porve1úr, 
cuanto siente, con se11tir, 
llega como eJ. hombre á am,a,r; 
y el l1ombre, supremo ser, 
de todo infirLi to en pos, 
con pensar y con que,rer 
sube á a1·cángel, y ade1nás 
lleg.a l1asta en: beberse en Dios. 

¡ 1Iás ! ¡ l\'Iá.s ! S,iu¡Jrcma exp1o•;;ión ¡ l\iás, alma mía! ¡ l\Iás ! ... ¡ Má.s ! ... 
del pens.a1· y del sentir, 
misteriosa evocación 
de un obscu.ro poi-veni.r, 

l 'fi ., pro 1 e.a ellla112.c1on 
que entre gozar y sufrir, 
en eléctric.a a,sce.nffiÓU 
corre en eterna es1)ir.al 

III. · 

¡ RI1in ! El mds, en co11c1usfón, 
es el .anl1elo eternal 
de toda la creación, 
siendo en fue~za desigual, • 
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Y cuando muerto le vió, 
Hero, cual Leandro fiel, 
se arrojó al agua y murió 
como él, por él y con él. 

Dolor·as. Hero y Leaodro 

' 

• 
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v. en la materia, atracción, 
tendencia en el vegetal,· 
en lo vital, sensación, 
pensamiento en lo humanal. · 
l\fás, como alma, es religión; 
como espacio, inmensidad; 
como cuerpo, corazón; 

¡Rhin ! l\1ás en el tiempo iquó cs1 
Contad un día y un 1nes, 

como tiempo, eternidad; 
y entre amar y florecer, 
entre pensar y se11tir, 
á un fin aspira mejor 
cuanto fué, y es, y ha de ser, 
ya fruto, ya árbol, ya flor. 
¡ Elixir! ¡111ás elixir! 
¡Brindis! ..• al niás de Leonor, 

IV. 

¡l\fds ..• de todo! ¡Venga Rhinl 
111ds aire! Abrid el balcón 
y veremos la extensión 
de esa Australia celestial, 
cuyas islas de coral 
las piedras miliarias son, 
con que el principio sin fin 
marca la imaginación 

· de ese insondable caudal, 
de esa eterna. sucesión 
que no tiene fin j a.más, 
tiempo y espacio, expresión 
del más, del último mds ! .•• 

luego un siglo, despué~ mil, 
siglos de siglos después 
con la cabeza febril 
por siglos multiplicad, 
y despt1és que acumt1léis 
á toda una eternidacl, 
si no amengua vuestro ardor 
jamás, jamás y ja1nás, 
aun acumular podéis 
cien eternidades más, 
del post1·er jamás al fin ..• 
¡Siempre mds! ¡Gloria á I.conor! 
¡ Rhin, Ganimedes, niás Rhin ! ... 

VI. 

1r..:1i11, Rl1in ! Como en la. evasión 
del tiempo que se nos va, 
también se halla en la. extensión 
ese eterno n1ás allá; 
su1nad un mundo, dos, tres, 
y cuatro, y mil, y un millón 
y mil millones después, 
y hallaréis, en conclusión, 
de vuestras sumas al fin, 
del postrer mundo al través, 
siempre otro ri.J. undo detrás ..• 
¡Rhin, Ganimedes, mds Rhin ! ... 
¡"l\1ds! •.• mv.chomds!! ••. ¡muchomds!I!, 

XLIII. 

COSAS DEL TIEMPO. 

Pasan veinte años: vuelve él, 
y al verse, exclaman él y ella: 
(-¡Santo Dios! iy éste es aquél T ••• ) 
{- ¡ Dios mío! t y ésta es aquélla! ••• ) 

XLIV. 
- -ENGANOS DEL ENGANO. 

- ¡ Cuánto creía en ti, cuán~ creía! 
-Te juro que, aunque infiel, soy inocente. 
-- ¡,No pensabas amarme eternamente? 
- Yo lo pensaba así, querida_ mía. 

De mi error en disculpa, este letrero 
sobre mi tumba dejaré grabado: 

· « Perdónale al inffel que te ha engañado, 
porqué á sí mi~mo se engañó primero», 

Tomo t. campoamor.-, 

, 

' 



• 

·~, 

, 

• 

CAHPOAMOR ' 
-----------------------~-------,.a·..:. 

' 
' 

< 

. ' 
' . . 
' ' ' 

' 

• 

' • 
' 

' 
' ,. 
' • 

' . • 

, . 

•', ' . ' 
< 

' 
' 

XI,V. 
• • TOBO ESTA EN EL CORAZON, 

La. 'reina. que enloquecía. 
por don Felipe el Hermoso, 
la. tumba. al ver de su esposo, 
. ¡ Todo está. allí 1 - se decía.. 
Süs restos exhumó un día., 
ma.s nada allí vió; y a.si, 
en vez del - todo está. allí, -
desde tan triste ocasión, 
seña.la.ndo al corazón, 
decía.: - ¡ Todo está. aquí l -

XLVI . 

¿ QUÉ ES AMOR? 

' . 

, 

• 
; 

• < 

'.' . 

' . 
l . ' ' ~ 

cual es cada uno en Jo interior, 
t».l Juzga Jo de fuera. 

(KEMPIS, 1 ib. XI, cap. IV), 

Dudando, Entiqueta., tu 'pura. inocencia, . 
ei &mor, que aun no sientes, es dicha. ó dolor 
ipretendes que diga mi amarga experiencia, 
¡ feliz, pues lo ignoras! qué cosa. es amor f 

¡ Alzad de las tumbas, y al par de la brisa 
cruzad, bellas sombras, dejando el no ser! 
La Estuardo, Francisca, Lucrecia, Eloísa., 
¡dementes sublimes! decid: iqué es querer! 

. 

- Querer, un misterio- comienza la Estoa1·do -
que á. dos funde en uno, partiendo uno en dos. 
-iQué son tus amores, amor de Abela1·dol 
:-- Infierno de dichas y cielo sin Dios. 

No amar siendo amada - prosigue·- no es vida: 
no ser n11nca amante ni amada., es no ser; 
querer, el infierno, no siendo querida; · 
mas, siendo querida, la gloria es querer. -

< 

¡Perdona, oh perpetuo pudor de la historia., 
perdona á mi musa, si evoca en tropel 
los nombres que fueron escándalo ó gloria: 
Cleopatra, la Cava, Teresa, Raquel! 

Dejad los sepulcros, falange divina, 
tomando á mi acento las formas de ser: 
Elena, Artemisa, J'uñith, :r.resalina,, 
¡ honor ó vergüenza I decid: 1. qué es querer 1 

• ' ' 

• 

<, 
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Decidme si es fiebre que el alma envenena, 
l> sólo un deleite que se une al pudor: 
Semiramis, Safo, Ninón, 1.Iagdalena, 
¡falsarias eternas! iqué cosa es amor! 

Teresa la santa, más bien la divina, 
-Amor - dice - junta ternura y deber. 
- Amar es - replica la vil Mesalina -
hallar el descanso, cansando el placer. 

- Amor pierde - dicen la Ca.va y Elena - · 
la fe y patria siempre, los goces jamás. 
-Es - dice gimiendo de amor Magdalena.
gozar mucho, y luego llorar mucho más. -

Y Safo, con fiebre de amor que no espera, 
- Morir por quien se ama- prorrumpe- es querer. 
- Es cierto - responde Lucrecia aitanera: - 1 
morir por quien se ama, si se ama el deber 

- Vivir en la mente - prosigue Artemisa 
de aquel que amó mucl10 y amó porque sí. 
- Vivir siempre en otro-murmura Eloísa. 
Semíramis dice: - Vivir otro en mí. 

- ¡ Hablar con el aire 1 - de amor satisfeíll1a, 
¡mal haya su boea.l prorrumpe Ninón: -
amores sin crimen, son sueños sin fecha; 
pasión que no afrenta, no es digna pasión. -

¡En fin! ¡halla el que ama la gloria ó el infierno1 
¡ Aquí las pe1·jurasl ¡ Las fieles aquí! . 
Decidme, en resumen, lo que es ese eterno 
deseo que miente, mintiéndose á sí. 

- ¡ }Iorir ! - dice Safo. Francisca, - ¡ el incesto!
Teresa, - ¡ aquel místico amor del amor! -
Judith y Lucrecia, ¡gozar con lo hone3to!-,
Cleopatra, - ¡ la orgía! Raquel, - ¡ el pudor l -

.• 

¡Silencio! Así al .mundo volvieron demente; 
y aun dudan hoy locas, más locas que ayer, 
si amor da delicias, ó si es sola'mente 
perder la ventura buscando el placer. 

¡Huid, falsas dueñas de todos los dueños 
que el mundo anegaron en llanto por vos; 
que hacéis de la vida ya. un sueño de sueños, 
que hacéis de la carne ya un monstruo, ya un dios! 

¡, Amor en vosotras es todo, 6 no es nada, 
verdad ó mentira, virtud 6 placer1 
¡Odiosa falanje del mundo adorada, 
pues sois siempre un caos, tornad al no ser 1 

¡ Maldito aquelarre de diosas, que ignora 
11i amor cura ó mata, si afrenta ó da honor 1 · 
- Ya oíste, Enriqueta.; si sabes, ahora 
responde tú misma: ¡,qué cosa es amorl-

• 
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XLVII. 

LAS DOS GRANDEZAS. 

Uno altivo, otro sin ley, 
así dos hablando están: 
-- Yo soy Alejandro, el rey. 
- - Y yo Diógenes, el can. 

-Vengo á hacerte más honrada 
tu vida de caracol. 
¡,Qué quieres de mí1-Yo, nada. 
Que no me quites el sol. 

- Mi poder es ... ·- Asombroso, 
pero á mí nada me asombra . 
- Yo puedo hacerte dichoso. 
-Lo sé; no haciéndome sombra. 

-Tendrás riquezas sin tasa, 
un palácio y un dosel. 
- ¡, Y para qué quiero casa 
más grande que este tonel 1 

- Mantos reales gastarás 
de oro y seda. ¡Nada, nada! 
¡, No ves que me abriga más 
esta capa remendada 1 · 

. l'ticos manjares devoro. 
-. Yo cor.. ¡.,~n duro me allano. 
- Bebo el Chipre en copas de oro. 
- , o bebo el ag·aa en la mano. 

- Mandaré cu.¡,nto tú mandes. 
- ¡ Vanidad de -~.::..".B vanas! 
Y á unas miseria.• tan· grandes 
las llamáis dichas J · urna.nas 1 

- l1Ii poder á cuantos gimen, 
va con gloria á socórrer. 
- ¡ La. gloria! capa del crímen. 
Crimen sin capa ¡ el poder 1 

-Toda la tierra iracundo 
tengo postrada ante mí. 
- ¡, Y eres el dueño del mundo, 
no siendo dueño de ti 1 

-Yo sé que, del orbe dueño, 
. seré del mundo el dichoso. 
-Yo sé que tu último sueño 
será tu primer reposo. 

- Yo impongo á mi arbitrio leyes. 
- i Tanto de injusto blasonas 1 
- Llevo vencidos cien reyes. 
- ¡ Buen bandido de coronas! 

- Vivir podré aborrecido, 
mas no. moriré olvidado. 
- Viviré desconocido, 
mas nunca moriré odiado. 

- 1 Adiós, pues romper no puedo 
de tu cinismo el crisol ! 
- ¡ Adiós l ¡ Cuán dichoso quedo, 
_pues no me quitas el sol! - • 

Y al partir, con mutuo agravio. 
uno altivo, otro implacable, 
¡miserable! dice el sabio; 
y el rey dice: 1 miserable 1 · 

l. . XLVIII, 
• ., ACHAQUES DE. LA VEJEZ . 

' 
.• 
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• 

Si no me ataran le,. pies 
la gota, y lo que no lo es, · 
contigo iría .hasta el t1n 
\!e este encantado Jar,'.:n. · 
¡Rompamos la march .. , pues! 
i Ea 1 á. la una, á Iat. dos, 
á las... ¡ por vida. de ,Dios! 
1,¡¡nme, no mP ~-• i:., lnés. 

.•. "! ·• . ~- ' 

. .. . '. •• . . • ,., ....... ~¡_, 

• 

·-- -· ·- . ·-·-

• 

No confies ni estribes sobre la 
caña hueca, porque toda carne es 
heno y toda su gloria caerá como 
flor. , 

(KEMP1S, lib. XI, cap v11¡• 

II, 

1 Ah! ¡ cómo enciende de amor 
de tus ojos el color, 
el mismo con que Rafael 
nos pinta la caridad l 
A su dulce claridad, 
cien vueltas á este verjel 
diera de buen grado, Inés. 
:tifas iqué importa ¡maldición! 

• 

• 

• . 
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que me arrastre el corazón, 
si me :flaquean los pies f 

III. 

¡ Bien I De nuevo tu belilacl 
nueva extensión da á mí ser, 
y de mi primera edad 
ya. casi siento el placer. 
Inés, ¡ qt1é felicidad 
si ahora á mi voluntad 
igualase mi poder l 
Ya dí un paso. ¡.Vuelve á 1ní, 
fuego de mi-corazón, 
de ese éter universal 
donue en deliquio inmortal · 
de expansión en. expansión 
toda la vida vertí! 
Otro paso. ¡Bien! ¡ :11Iuy bien! 
Como el de Vénus, también, 
Inés, tu talle español 
arrastra á cuantos lo ven, 
subiendo de sol en sol 
derechos hasta el?Edén. 
iVes? Ya me siento ascender; 
demos la vuelta hasta el fin 
de este encantado jardín. 
¡A ver cómo ma1·cho, á ,·er! 
¡,Dices que tiemblo? ¡No ... no .. , 
es que la tierra, cual yo,· 
vibra también de placer! 
¡,Oyes? ¡ Cuán bien con su amor 
celebra ese ruiseñor 
nuestro epitalamio actual! ... 
Pero por vida de tal, 
que á los- t1·es pasos, Inés, 
del exceso del sentir 
se me van algo los pies ..• 
Y además, alfpercibir 
cómo me hiela el sudor. 
ya comienzo á presentir 
que ese inocente cantor 
á la entrada del Edén, 
en vez de este n1utuo amor, 
acaso ¡fatalidad! 
está cantando más bien 
mi unión con la eternidad! 

IV. 

¡ Ay, Inés! ¡ no puedo más! 
pongamos al viaje fin. 

• 
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Aquí estoy bien, y además 
siempre está donde tú estás 
el oasis del jardín. 

. . . . . 

¡Gracias, mi esposa! ,¡Tú al'.1n crce8 
que este corazón senil 
no es un árbol sin calor, 
cuando con tan tierno amor 
mi mano coges, Inés, 
con el mismo aire gentil 
con que se coge una flor! 
¡Ay! ignora tu bondad, 
co1no ignoró mil ilusión, 
que es inútil la beldad 
cuando ya en el corazón 
queda sólo la razón, 
flor de la esterilidad! 
Sentémonos, pues, aquí, 
á las puertas del Edén; 
y mientras maldigo así 
este cuerpo baladí, 
perdona el error de quien 
se está muriendo por tí. 
1'Iuriéndome, Inés, ¡sí! ¡ si 1 
por eso creyendo voy 
que, evaporado, ya soy 
errante espectro ne mí. 

• 
v. 

Mas si no alcanzo al honor 
de dar dos vueltas ó tre11, 
no es por falta de valor, 
como tú sabes, Inés; 
tan solan1en te. ¡ oh dolor! 
por estos malditos pies 
no puedo entrar, como ves, 
en el templo del amor. 
Y ya que has llegado á ver 
que para poder entrar 
sólo me falta tener 
los pies que me han de llc,'ar, 
te prometo, hermosa Inés, 
que en cuanto yo tenga pies, 

· en ti, por ti, y para ti 
iré hasta el templo que ves, 
y alguna vez más allá ... 
¡, Dices que aho1·a 1 ¡ Ay de mí 1 
La voluntad está aquí; 
mas iY los pies? ¡Ahí está! .• , 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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XLIX. 

SUFRIR ES VIVIR. • 

Maldiciendo mi dolor, 
á Dios clamé de esta suerte:. 
-Haced que el tiempo, Señor, 

· venga á arrancarme este amor 
que me está dando la muerte. -

Mis súplicas escuchando, 
su interminable camino 
de orden de Dios acortando, 
corriendo, ó más bien volando, 
como siempre, el tiempo vino. 

• 
.l mi quert<Lo amigo <ton E<Luartlo BU!tlllt> 

Y - voy tu m&l á curar-,
dijo; y cuando el bien que adoro 
me fué del pecl10 á arrancar, 
me entró un afán de llorar 
que aun, <le recordarlo, lloro. 
· Temiendo por mi pasión, 
penas sufrí extrañas, · 
que aprendió mi corazón 

• que una misma cosa son 
mis penas y mis entrañas. 

Y feliz con mi dolor, 
gritó mi alma arrepentida: 
- Decid al tiempo, Señor, 
que no me arranque este amor,. 
que es arrancarme la vida. -

L· 

LOS DOS ESPEJOS. 

En el cristal de un espejo 
á los cuarenta me vi, 
y l1allándome feo y viejo, 
de rabia el cristal rompí. 

Del alma en la transparencia 
mi rostro entonces miré, 

• 

• 

y tal me vi en la conciencia, 
que el corazón me rasgué. 

Y es .que, en perdiendo el mortal 
la fe, juventud y amor, 
se mira al espejo, y .•. ¡mal! 
se ve en el al1na, y ... ¡pdorl 

LI. • 

• • 
LA FE Y LA RAZON . 

1. 

La reina de Suecia un día, 
recibiendo gravemente 
lección de filosofía, 
á. Descartes le decía · 
con gravedad lo siguiente: 

. 

- Lleváis, maestro, al exceso 
de mi ignorancia la fe: 
PIENSO, luego soy. No es eso: 
pienso, luego sé que sé. 

Ya veis que empiezo á dudar, 
como vos, para creer. 
Pero antes de comenzar, 

• 

.t <ton Ntcom•des Ma~t/1> Mllreos. 

decidme: tes ser el pensar 1 
t Acaso el ser es saber? 

Ne, os alteréis; con JJacier1cia 
probaré que vuestra ciencia 
puede :resumirse así: 
Yo soy lo que es. Consecuencia: 
No hay verdad en la experiencia 
ni dicha fuera de mí, 
pues que saca la conciencia 
fe, dicha y verdad, de sí. 

i?.Ii deducción no es proba.da! 
Sin duda, pues la acomodo 
á vuestra tesis sentada: 
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J' o soy ,·ólo el ser; de modo 
que si es mi conciencia todo, 
todo lo demás es nada. 

¡Oh maldito escepticismo! 
¡No estáis viendo, hombre inhumano, 
que con atroz ateísmo 
lanza vuestra impía mano 
á Dios y al mundo á un abismo, 
siendo el pensamiento humano 
de sus juicios soberano 
y único juez de si mismol 

¡ Horrible es la ciencia, sí, 
que hasta de la fe el consuelo 
mata; pues juzgando así, 
si existe Dios en el cielo, 
sólo es porque existe en mí! 

¡Maestro! vuestra opinió~ 
que es ilusión confesad, 
y si no es una ilusión, 
mi mente es la autoridad: 
la dicha es mi corazón; 
soy lo que es; y en conclusión, 
1ni verdad es la verdad, 
mi razón es la razón. 

II, 

Descartes, después de oír 
á su alumna en aquel día, 
de tristeza que tenía 
se puso el pobre á morir, 
y así muriendo decía: 

- ¡Ay! ¡qué puedo conocer, 
gran Dios, si ignoro yo mismo 
si es igual pensar y ser 1 
i Cómo salvaré el abismo 
que hay entre el ser y el saberf 
¡Dónde estás, razón que adoro? 
¡ V aledme, adorada. fe 1 

• 

i Cuál es la verdad que exploro! 
Ya sé qUe soy: bien, ¡y qué? 
¡Nada! Excepto el sé que sé, 
todo lo demás lo ignoro. 

' 

¡Noble razón! ¡santa fe! 
• 

¡Eternamente estaré . 
ent1·e una y ot1·a en suspensot 
No hay duda; pienso que pienso, 
mas lo que pienso no sé. 

• 

aSerá verdad que mi ciencia 
va del ateismo en pos, . 
y que, sin fe ni experiencia, 
no existe más ley de Dios 
que la ley de la conciencia t 

• 

¡ Grande es mi error, pese á tal! 
Soy, porque pienso,· iy despuésf 
Después ya no hay bien ni mal, 
pues cada hombre entonces es. 
centro del mundo moral. 

¡ Y cómo ha de hallar el alma. 
en este mundo quietud, 
sin virtud que dé la calma, 
sin fe qne dé la virtud 1 

¡ Sacadme, Dios de bondad, 
de esta eterna confusión! 
¡, Mi verdad es la verdad t 
i Mi razón es la razón 1-

IIJ, 

Cuando Descartes murió, 
Cristina, del sé que sé 
las eonsecuencias sacó, 
y á l\fonaldeschi mató, 
dió á su trono un puntapié, 
su -religión abjuró, 
y al fin refugio buscó 
en la católica fe. · · 
Tal fué su historia. De suerte 
que, de cuanto hay aburrida, 
yendo hácia la eterna vi4a 
que no muere con la muerte, 
el célebre sé que sé 
dió al olvido, y de este modo 
halló la ciencia en la fe, 
última verdad de todo. 

Y próxima ya á llegar 
á aquel último momento 
en que engañar el pesar 
es nuestro solo contento, 
decía con humildad, 
pidiendo al cielo perdón: 

- Recibe, Dios de bondad, 
mi postrera confesión; 
es la fe mi autoridad, 
es el mal mi corazón. 
¡No es mi verdad la verdad! 
¡ No es mi razón la razón 1 

', 

' 

• 

• 

., 
• 

l 

• 

' 

• 
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• . · LII. 

1 LAS CREENCIAS. 

r. 
. 

Queriendo un rey discutir 
las creencias, llama gente 
de Ocaso, Sur, Norte, Orie11te, 
tanto que puedo decir 
que está allí el mundo presente. 

• 

II, 

BELLEZA, 

El rey su noble cabeza 
cortés inclina hácia el suelo, 
abre la sesión,. y empieza: 
- Se discute la Belleza, . 
raro presente del cielo. 

- Es lo negro la hermosura -
dice ttno de negra tez. , · . 
Otro blanco: - Es la blancura. 
- Lo azul un indio murmura; 
y un chino: .:_ la an1a1·illez. 

- Sí tal - e;lama uno. - No tal -
gritan otros replicando. · , . 
Dice un griego: - E8 lo ideal. - . 
-.Un francés: - La gracia andando. -
Un inglés: .- Lo original. -

Queda el rey meditabundo, 
sigt1en los demás sus huellas, 
y piensa: - En cree1· me fundo 
que si hay en él cosas bellas, 
no l1ay tipo bello en el mundo.-

Pausa. A tan locos extremos · 
calla el concurso. Y después 
dice un sabio: - Según vemos, 
la belleza no es lo que es, · 
sino que es lo que queremos. -

Fija.da así la cuestión, 
pregunta otro sabio: - i Qué es 
la belleza, en conclusión, 
si lo feo en un lapón 
es lo bello en un inglés 1 -

Nadie á esto respuesta da. 
El gran rey calla y s11spira, 
y dice: - .A¡¡:abemos ya; 
la belleza sóto está 
en .los ojos de quien mira. 

Deja todas las cosas transito 
rias, busca. las eternas. ¡, Qué-es 
totio lo ie1nporal sino engañoso 1 

(KE,<PIS, lib. 11!, cap. l.) 

III, . 

GLORIA • 

Nueva expectación. D¡¡spué.3 
prosigue el Rey: - Disétitamos 
si nuestra gloria sólo es 
el Gólghota, en que dejamos 
los primeros treinta y tres. 

- De Bruto es la indignación . 
- Es de César la grandeza. 
- La vanidad en acción. 
- Toda la humana simpleza, 
fundida en una ilusión. 

- Placer de lo extraordi11a.rio. 
- Humo que despide luz. 
- Luz que despide un osario. 
- Dicha de llevar la cruz 
á la cumbre de un calvario. 

- ¡Gloria! grandeza pequeña. 
- Dolor que canta una trompa. 
-Verdad de todo el que sueña. 

· - Bazar en que el hombre enseña 
de su miseria. la pompa. 

-Espacio que un aire llena. 
- Abrir tumbas con la espada.. 
-1Iorir viviendo en escena. 
- Es un néctar que envenena. 
- Es darlo todo por nada. -
: No viendo sino locura 
en duda. tan espantosa, 
con la más honda amargura, 
- ¡La.gloria.! - el gran rey murnlura, -
¡ poca cosa, poca cosa 1 . 

IV, 

JUSTICIA, 

- i Qué es justicia, y dónde se ha· 
dice el Rey. A nombre tal, [lla i -
se alzan grandes y canalla, 
gritando unos: - ¡ La metralla! -
diciendo otros: - ¡ El puñal! 

- La justicia es el humor. 
-Lo justo es la autoridad. . 
Los grandes: -Es la bondad .. -
Los reyes: -'-- Es el rigor. -
El pueblo: - Es la libertad. 
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- Es - dicen los escogidos -
que al bueno el que es 1nalo te1na. -
Y exclaman los oprimidos: 

La justicia es e$te lema.: 
j DESDICIIADOS LOS VENCIDOS f 

A tan discorde rumor 
dice alto el rey: - ¡ Basta ya.! -
Y en voz baja: - Pues, seiior, 
todo espectáculo está 
dentro del esplendor. 

v. 

VIRTU:I>, 

' 
Sigue el rey con emoción, 

pero con noble actitud: 
- iLa virtud es la ilusión 1 
iEs prueba 11na buena acción 
de que hay tipo de virtud? -

Yun sabio: - Hay virtud cumplida -
responde, - si hay quien se atreva. 
á obrar siempre como deba; 
mas ipuede haber en la vida 
juicio que esté á. toda prueba f -

De este sabio á la opinión 
se adhiere otro sabio más: 
- ¿ Qué es virtud, en conclusión, 
si hay puntos donde jamás 
resiste nuestra razón 1-

- La virtud, - dice un pagano -
es el placer que va unido 
,,1 bello ideal humano. 
- La virtud - dice un cristiano -
es el deseo vencido. -

Y exclama la juventud: 
- La virtud no es la fortuna. -
}~ lo cual la multitud · 
dice: - Mas, sin duda alguna, 
la fortuna es la virtud. -

Y un hombre que, irracional, 
toma por ciencia el desdén, 
dice: - Regla general: 
dudad cuando os hablen bien; 
creed i;uando os hablen mal. --

- Es tristeza. - Es el contento. 
- Es sufrir. - Es la salud. -
Y un· epicú1·eo opulento 
prorrumpe: ¡Virtud! ¡virtud! 
Cuestión de temperamc11to. ' 

A este axioma el Rey - No hay tal· 
á replicar se apresura; 
- la virtud es. in1nortal; 
si el mundo es un cenagal, 
buscadla sie1npre en la altura. -

VI. 

RELIGIÓN. 

Una tras otra ilusión 
mirando desvanecidas, 
-Veamos la Religión,
dijo el gran Rey, ya caídas 
las alas del corazón. 

Uno:-Es fe. -Y otro: -Esconcicn, 
- Es lo eterno. - Eselno ser. fcia 
- Es fuerza. Es benevolencia. 
- Es de Confucio la ciencia. 
- Es de !lfahoma el placer. 

- ¡Silencio! - el gran Rey profiere 
la religión viendo hollada; -
creer sólo lo que agrada. 
es todo lo que se quiere, 
y lo que es todo es nada. 

¡ Inútilmente, traidora, 
dardos la impiedad te lanza, 
religión que el mundo ad,ira, 
fuente de nuestra esperanzJ., 
de esta virtud que no llora! 

¡ Nunca el alma racional 
podrá. creer que eres suerio, 
bá.lsamo de todo 1nal, 
luz á través de la cual 
todo en el mundo es pequeño! 

VII, 

Calló, y á una cortesía 
que hizo al pueblo el rey. de pie, 
todo el concurso aquel día, 
creyendo lo que creía, 
por donde vino se fué·. 

L!II. 
• AMOR Y GLORIA . 

Sobre arena y sobre viento 
lo ha fundado el cielo todo, 
lo mismo el mundo del lodo 
q,1e el mundo del sentimiento. 
De amor y gloria el cimiento 

sólo aire y arena son. 
¡ Torres con que la ilusión 
mundo y corazones llena, 
las del mundo sois arena, 
y aire las del corazón 1 

• 

• 

• 

' 
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LIV. , 

NUNCA OLVIDA QUIEN BIEN AMA, 
• 

Ya. que este mundo abandono, 
antes de dar cuenta á Dios, 
aquí para entre los dos 
mi confesión te diré: 

- Con toda el alma perdono 
hasta á los que siempre he odiado. 
1 A ti, que tanto te he ama.do, 
nunca te perdonaré! 

·LV. 

TODO ES UNO Y LO MISMO. 
' . 

' • • . ·- . ' . 
' 

(Axl.om,. de Schelll•g). 

.i mi amigo el marquts ele .!follttl, 

• • PRIMERA PARTE. 

J.. LO IDEAL POR LO REAL. 
I, 

Juan amaba tanto á Luisa. 
como á Luis quería Juana; 
y aunque me exponga. á la risa. 
de la multitud liviana., 
diré que su simpa.tía 
rayaba. en tales extremos, 
cual la. que tener podemos, 
tú á tu esposa., y yo á la mía. 
Sí, marqués, no os cause espanto 
el que ponga. frente á frente 
su encanto con nuestro encanto; 
pues podéis creer firmemente 
que, aunque no se amasen tanto, 
se amaban inmensamente. 

ll, 

Mas la muerte, esa tirana. 
que siempre el mal improvisa., 
llevándose á Juan y á Juana, 
solos dejó á Luis y á Luisa. 

m. 

Llorando la mala suerte 
de los dos que se murieron. 
los vivos casi estuvieron , 
á. las puertas de la muerte. 
¡Siempre á. nuestra vida humana. 
es otra vida precisa 1 
Así Luis quedó sin Jua.na, 
como al perder á Juan, Luisa, 
sin que nadie amenguar pueda. 
las lágrimas ¡ay! que llora; 
como se queda el que queda . 
cuando al que se va se a.dora. 

-· ~ . 
• 

• 

IV, 

Desde entonces, poco á poco, 
tan loca ella como él loco, 
por cuantos sitios frecuentan, 
marchan con pasos inciertos 
¡tan tristes! ¡tan pensativos! 
que parece que alimentan . 
las almas de los dos muertos 
'los cuerpos de los dos vivos. 
Y al verlos tan sólo atentos 
á su ventura ilusoria, 
sombras de dos pensamientos 
que alumbran desde la gloria, 
llama la gente liviana, 
sirviendo al vulgo de risa, 
« la loca por Juan" á Luisa, 
y á Luis « el loco por Juana :o, 

. 
v. 

¡Luisa feliz, que en un duelo 
toda. su delicia encierra, 
cual ángel que por la tierra 
cruza de paso hácia el cielo! 
Sueña, sueña, ángel hermoso, 
en tu dicha malograda, 
porque la dicha soñada 
¡es un sueño tan dichoso! .•• 
¡Dichoso Luis! Sus tormentos, 
en su sueño delicioso, 
trueca en bellas ilusiones, 
lo que es horrible, en hermoso, 
la realidad, en visiones, 
días de angustia, en momentos .•• 
¡Una. y mil veces dichoso 
aquel que sus sensaciones 
transfigura. en pensamientos! 
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SEGUNDA PARTE • 

• 
A LO REAL POR LO IOEAL • 

I. 

Rogar con cierto misterio 
en un cierto cementerio 
á. una sombra se divisa; 
es que por Juan reza Luisa. 
Otra sombra que hay cercana, 
es Luis que reza por Juana. 
Se lamentan los dos vivos 

· por sus muertos respectivos 
con corazón tan ardiente, 
que al mirarse frente á. frente, 
dicen la una y el uno: 

• 

- ¡Qué importuna !-¡Qué importuno!
y Luis huyendo de Luisa, 
y Luisa de Luis huyendo, 
se marchan, casi corriendo, 
y corren, casi de_ prisa.. 

II, 

En el mismo cementerio 
y con el mismo misterio 
se hallan los dos otro día, 
y mientras Luisa exclamaba: . . ' - Cuando m1 amante v1v1a 
le l1allaba donde le hallaba, 
y hoy, que en lá tumba me espera, 
su sombra está donde quiera, 

· lanzando quejas amantes, 
dice Luis del inismo modo: 
-Si todo estaba en ti antes, 
ahora tú estás en todo. -
Y esta vez menos esquivos, 
ó de agradarse más ciertos, 
después de orar por los muertos 
se hablaron algo los vivos. 

III, 

Desde entonces los amantes 
dijeron, siempre con fuego, 

· una larga oración antes, 
y un corto diálogo luego; , 
mas consignar bien importa 
que, después de algunos días, 
se fueron haciendo cargo 
que la oración ya era corta 
y el dill.logo era ya largo • 

------ ...__. ___ . ---· 

• 

IV. 

Saliendo del cement.erio, 
mas ya sin ningún misterio, 
se miraron otro día, 
diciendo, ¡ quién lo creería.! 
- i Es buen mozo! - ¡ Pues es bella! 

¡Pero aquél!-¡Ay! ¡Pero aquélla! ... -
y ella de amor suspirando, . 
y Luis aún de amores loco, 
-:,·a no corren, van marchando, 
pero marchan poco á poco. 

v. 
Así el buen mozo y la bella, 

al promediar la semana; 
¡ oh fidelidad humana.! 
- ¡ Se parece á Juan ! dice ella. ; 
y él dice:-¡Parece Juana!
(¡Pobres Juana y Juan!) Dicho esto. 
uno con otro se junta; 
haciéndolo él, por supuesto, 
en honor de la difunta; 
y ella a.dmitiéndole al lado 
con temor aun no .tlngido, 
pues si el vivo era. ya. amado, 
aun el muerto era querido. 

VI. 
. . 

Mas era tal la insistencia. 
de su @na.morada n1ente 
en dar á. su amor presente 

• 

de su muerto amor la esencia, 
que su alma, siempre indecisa, 
piensa que mira realmente 
en Luis, de Juan la. presencia; 

· la sombra de J ua.na, en Luisa. 
Y es que nuestro sentimiento, 
por arte de encantamiento, 
haciendo cuerpo la. idea 
y lo ya muerto existente, 
transfigura eternamente 
lo que ama en Jo que desea. 

VII. 

En conclusión; cuando se aman 
con un amor verdadero, 
así mutuamente exclaman: 
- ¡Como á él y por él te quiero! 

..• 

• 

1 

' 
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-¡Te ame como á ella y por ella!
Así el buen mozo y la bella, 

. fingiendo vivo lo muerto 
· y haciendo falso lo cierto, 

que eran los muertos creían, 
creyendo lo que queria11. 
Y desde entonces, el duelo 

trocando todos en risa, 
Luisa á Luis y Luis á Luisa, 
después de aquella semana, 
se prestan mutuo cons11elo, 

• creyendo que Juan y Juana · 
harán lo mis1no en el cielo. • 

• 

LVI. 
' 

EL SEXTO SENTIDO . 
• . t. 

Viendo en. el n1undo el Señor 
desorden pór donde quiera, 
quiso darle un di1·ector 
y dijo de esta manera: 

- Cinco sentidos di al hombre, 
·y no me entiende jamás. 
Daré á un ser que al mundo asombre 
un sexto sentido más. 

Quiero hacer al mundo don 
de un hombre de alma gigante, 
grande cual la religión, 
como la gloria brillante. 

Fe y saber broten sus labios 
cual brota el verano flores, 
más doct.o que los más sabios, 
más bueno que los mejores. 

De la humana criatura 
cese el eclipse moral. 
¡Salve á mi mejor hechura!
dijo, y nació Blas Pascal. 

11. 

Al ver pasar su existencia, 
ya meditando, ya orando, 
con mucha fe y 1nás paciencia, 
dice un hombre meditando: 

- ¡ Oh Dios! Cuanto más compren-
menos soy yo comprendido; [do,, 
¡ qué cilicio es tan· horrendo 
el don de un sexto sentido! . 

Si bestia al hombre llamé, 
los ángeles murmuraron; 
cuando ángel le apellidé, 
las bestias me calumniaron.' 

1Ii talento y su talento . 
no están de acuerdo jamás; 

. ó qt1ita1ne el pensamiento, 
ó dáselo á los demás; 

Hallo sus deseos locos, 
st1s pensa1nientos informes, 
sus remordimientos pocos, 
sus sensaciones deformes. 

• 

Con lo porveni1· sostienen 
· de lo presente el afán; 

¡ porvenir l ¡sombras que vienen ! 
¡presente! ¡sombras que van! 

Da fe el hombre á su provecl10, 
y cree sólo en su interés; 
y el que ve el mundo al derecho, 
dice que lo ve al revés. 

¡Señor! ya á tan hondo anhelo 
mi· corazón se rindió, 
enfermo de mal del cielo. -
Dijo Pascal, y enftM'mó. 

.. III, 

Entre oración y oración, 
entre llorar y gemir, 
á un hombre, un santo va1·ón 
le ayuda así á bien morir. 

- ¡ Cuántos afanes perdidos 
en crear tan noble hechura! 
Para los cinco sentidos, 
el tener seis es locura. 

De gozar el mundo ahíto, 
fijo sólo en lo presente, 
ni sospecha lo infinito, 
ni la eternidad presiente.' 

¡ Qué condición tan menguada! 
1Iezcla el hombre de alma y lodo, 
para lo infinito es nada, 
si para la nada es todo. 

, ~ De org11llo y de envidia llenos, 
cual siempre, dejan atrás 
los n1uchos que saben menos, 
al uno que sabe más. 

Para el mundo, que sin fe 
presu1ne mucho y ve poco, 
es necio el que menos ve, 
y el que ve más es un loco. 

¡ Pascal, pues con santo anhelo 
te mata del cielo el mal, 
vuélvete á tu patria el cielo! ... -
Dijo, y. murió Blas Pascal. 

' 
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LVII. 

LOS DOS PECADORES. 

Tú pecas porque me adoras, 
y yo peco por goza1·, 
y en tan diverso pecar, 
yo río cuando tu lloras. 
¡ l\Ialdigo mis dulces horas, 

' y bendigo tu tormento! 
Podrá tu remordimiento 
llevarte á un dichoso estado. 
¡Yo sí que soy desdichado, 
que peco y no m.e arrepiento 1 

LVIII, 

MUERTOS QUE VIVEN, 

.A. mt hermano Polltico don José Marta Yaldés, en la muertt 
de su ñtja Gulllermtna. 

Con tierna melancolía 
van á una niña á enterrar, 
y el padre, al verla pasar, 
dice llorando: ¡Hija mía! 
¡La pierdo cuando aun vivía 

c,)n la fe de la ilusión! ... -
!>Ias se templó su aflicción 
mirando al cortejo, y viendo 
tantos que, sin fe viviendo, 
llevan muerto el corazón . 

. LIX. 

LAS DOS LINTERNAS. 

• 
I. 

De Diógenes compré un día 
la linterna á un rnercader; · 
distan la suya y la mía 
cuanto hay de ser á no ser. 

Blanca la mía parece; 
la. suya parece negra; 
la de él todo lo entristece, 
la. mía todo lo alegra. 

Y es que en el mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira: 
todo es según el color 
del cristal con que se mira. 

II, 

-Con mi linterna - él decía. -
no hallo un hombre entre los seres.
¡ Y yo que hallo con la. mía. 
hombres hasta en las mujeres! 

El 1lam6. siempre implacable, 
~ '1 vut¡¡.¡1 teniendo en poco, 

l don GUille;-mo Lavel"de 1t1,t:: • 

á Alejandro, un miserable, 
-:,· al gran S6crate, un loco. 

Y yo ¡crédulo! entretanto, 
cuando mi linterna empleo, 
miro aquí, y encuentro un santo; 
miro allá, y un mdrtir veo. 

1 Sí! mientras la multitud 
sacrifica con paciencia 
la dicha por la virtud 
y por la fe la existencia, 

para él virtud fué sim pieza, 
el más puro amor escoria, 
vana ilusión la grandeza, 
y una necesidad la gloria. 

1 Diógenes ! 1"Iientras tu celo 
sólo encuentra sin fortuna, 
en Esparta algún chicuelo 
y hombres en parte ninguna., 

yo te juro por mi nombre 
que, con sufrir el nacer, · 
es un héroe cualquier hombre, . 
y un ángel toda mujer. 

• 

• 
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III. 

Como al revés contemplamos 
yo y él las obras de Dios, 
Diógenes ff yo engañamos. 
i Cuál mentirá de los dos! 

¡Quién es en pintar más fiel 
las obras que Dios criól 

• 

El cinismo dirá que él; 
la virtud dirá que yo. 

Y es que en el mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira: 
todo ,:s según el color 
del cristal con que se mira. 

LX. 

EL MAYOR CASTIGO. 

Cuando, de Virgilio en pos, 
fué el Dante al infierno á dar, 
su conciencia, hija de Dios, 
dejó á la puerta al entrar. 

Después que á salir volvió, 
su conciencia el Dante hallando, 

• 

con ella otra vez cargó; 
mas dijo así suspirando: 

- Del infierno en lo profundo, 
no vi tan atroz sentencia 
como es la de ir por el mundo 
cargado con la conciencia. 

LXI . 

MUSICAS QUE PASAN . 
. · 

• 

t. 

- 1,,fúsica!- ¡Qué aliento dan, 
y qué esperanza sin fin, 
el re-tin-tin del clarín, 
del tambor el ra-ta-plá1il 
¡ Ya aproxim'ándose van! 
¡Tambor y clarín resuenen! -
¡ Cuál la esperanza entretienen! 
¡ Cómo el corazón abrasan! 
Estas músicas que pasan, 
. ¡qué alegres son cuando vienen 1 

• 

Todas las cosas pasan, y tu con ellas. 
iK>:>IPIS, lib XI, cap. 1) • 

l mi querido amigo don Facundo Goñl. 

II. 

¡Música! -Conforme avanza 
ya el tambor 6 ya el clarín, 
causa aliento el re-tin-tin, 
da el ra-ta-plán esperanza. 
Se aleja ... y ya Elij lontananza, 
más bien que gozoso afán, 
tristeza sus ecos dan. 
¡No hay bien segtiro en el mundo! 
¡ Qué lúgubres son, ;Facundo, 
las músicas que se van 1 -

111, 

¡ Ay 1 ¡ Ni al principio ni al fin 
nos dan á algunos ardor 

-

el ra-'ta-pldn del tambor, 
del clarín el re-tin-tin l 
-¡Tu esplín, Facundo, y mi esplín, 
para músicas están! 
¡ Poco nuestro a.ntig~o afán · 
las músicas éntretiénen, 

· ni cuando alegres se vienen, 
ni cuando tristes se van 1 

' 
' 
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LXII. 

- ' • -.. . . . . 
' •. ,. . . ~' 

' . ' 
- ' EL CAFÉ. . : . 

, . . . 
' t : . . ' . ' • A. mi amigo don Enrique saavedra, ma,·qués de At1ñd11. 

I. 
. . ' 

¡ Café 1 -Tal és la~cuestión: 
tHizo Cabanís tan mal 
al decir que es la razón 
fruto de una digestión 
de la Jnasa cerebralt 
Sin ir más lejos, Jnarqués, 
tcómo me podrás negar 
que el rico café que ves, 
ó es cosa que piensa, 6 es 
materia que hace pensart 
¡ Gloria á ese vital licor, 
espíritu Jnaterial, 
ó, si os parece mejor, . 
materia espiritual; 
incomprensible hacedor 
de una dicha artificial; 
secreto elaborador 
de un frenesí racional 1 
¡ Y o no extrañaré, pardiez, 
que su seinilla al probar, 
las aves alguna vez, 
en deliciosa eJnbriaguez 
l1ablen en vez de cantar 1 

¡Otra taza! y ¡otra!-A fe 
que asegura con razón, 
no sé quién ni sé por qué, 
ni recuerdo en qué centón, 
que en cada grano el café 

· lleva un sabio en embrión ..• 
Yo quiero ser sabio ... ioíst 
ciadme sabiainente, pues, 
una taza, y dos, y tres ... 
¡Marqués! ¡querido marqués! 
i tendrá razón Cabaníst 

Il. 

¡Café! ¡y más café! - Ven, tú, 
á dar á mi sangre ardor, 
del sueño infalible bu, 
maná que oxida el dolor, 
bálsamo á cuya virtud 

. Ini prematura. vejez 
siempre recobra otra ve¡ 
la alegría. y la salud 1 

• 

\ 

' 

. _.: ....... ;' ,·. 
Admiraos y es6,ü'.é1Íied: 

por descubrir del'café 
él sólo la propiedad, 
sin duda tan sabio fué 
el -dl'ablo en la. antigüedad 
tDecís que nota>ues· yo sé 
de Un,f!a'pientfsimo á'utor 
que. dice' y prueba._,que fué 
de Numa el legislatlor 
la ninfa Egeria, el café; 
y añade, poco después, -
que fué este noble 'licor 
de Sócrates, sabio autor, 
el genio, diablo 6 lo que es. 
De modo, caro marqués, 
que con este talismán 
han vuelto el Inundo al revés, 
del uno al otro confín, 
Sócrates, Numa y Satán, 
y cuantos brujos, en fin, 
han sido, son y seráR. 

Esto es lo cierto. Y si no, 
&quién como el café marcó 
de la fortuna el vaivén, 
y á Napoleón arrastró 
hoy al mal, n1añana al bien 1 
LQue quién tal cosa creyót 
Todos; y á más creo yo 
que ya feliz, ya infeliz, 
acaso una gota más 
le dió el triunfo de Auste1·litz, 
y una de menos quizás 
le hizo huir en Warterloo. 
. Y aun pienso otra cosa, y es 
que obedeciendo, marqués, 
á la rara propiedad 
de un café de calidad, 
gaje de algún holandés, 
corriendo en la inmensidad 
Benito Espinosa, en pos 
de una infinita verdad, 
lanzó esta inmeµsa. iiñ~iédAd: 
-Dios es totlo,_.y. todótes Dios. -
i Tengo ó no tengo razón t 
Pues antes de concluir, 
toda vía vais á oír 

, 

• 

, 

' 
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la n1ás extraña opinión 
que muchas veces á herir 
viene mi imaginación, . 
y es que llego á presumir 
si será el café ese ser 
que en una edad y otra edad 
siempre aspira á comprender 
la. mísera humanidad. 
i No es cierto, Padre Voltaire1 
Marqués de A uñón, t 110 es verdad 1 

111. 

¡ Café 1 ¡café I y¡ más café 1 
Ahitadme de ese elixir, 
pasto de almas, sin 'el cual · 
fuera el humano existir 
casi un sueño vegetal, 
pues en eléctrico ardor, 
en el ser más baladí 
hace del afecto amor, 

Y del amo1· frenesí ... 
¡ Ah 1 ¡ que caiga. sobre ti 
del orbe ·la. bendición, 
del alma. sa.b1·oso pa.n, 
borrachera. de ilusión, 
á cuya. mágica. acción 
es un Etna el corazón, 
es la. cabeza un volcán! 
i Y quién no honrará el poder, 
marqués de Auñón, de un licor 
que hasta. hace alegre el dolor, 
que hace más vivo el placer, · 
que da al brazo más vigor, 
á la mente inmensidad, 
á los ojos claridad, 
al corazón más a.mor, 
y alas á los mismos pies ..• 
tanto, que, como tú ves, 
no echo á volar por un,, tris? ..• 
¡l\Iarqués! ¡querido márqués! 
i tendrá· razón Cabanís 1 

• 

LXIII. 

DRAMAS DESCONOCIDOS . 
• 

llorando el fin de la bella; 

1 

Cuando el pueblo á Otelo vió 
que, matando á la que adora, 
dice: - l\Iuera la. ,traidora 

yo, de él pensando en la estrella, 
dije mirándote: - ¡Infiel! 

que el alma me asesinó, -
tu rostro el color perdió 

' 

¡ si no te mato como él, . 
n1e asesinaste como ella! -

LXIV. 

• LA METEMPSICOSIS, 

1, 

Hallé una historia., lector, 
en un viejo pergamino, 
donde prueba un sabio autor 
¡ ay I que el variar de destino 
sólo es variar de dolor. 

11, 

FLOR, 
• 

- Flor, primero, abandonada 
fDtre unas hierbas broté, 
envidiosa y no envidiada; 
sin ver sol me marchité, 

• • 
llorando y sin ser llo1·ada. 

. ' 

• 

BRUTO, 

-A bravo alazán subí, 
y de victoria en victoria 
tras mil riesgos, conseguí 
para mi dueño !¡1. gloria 
y la muerte para mí. 

PÁJARO, 

- Ave después, hasta el llanto 
Dios me condenó á expresar 
con las dulzuras del canto: 
canté, sí, mas ca11té tanto 

. que al fin me mató el cantar. 



' 
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MUJl!R. 

-Mujer, y hermosa, nací; 
amante, no tuve fe; 
esposa, burlada fui; 
lo que me amó aborrecí, 
y me burló lo que amé. 

SABIO. 

• 

-Hombre al fin, ciencia y verdad 
buscando en lid malograrla, 
fué, desde mi tierna edad, 
mi objeto la inmen8idad 
y mi término la na,ja., 

DICTAD0ll. 

- En mí, cuando César ínf, 
su honor la gloria fundó. 
Siempre - vi11e, vi y vencí; -
adopté un l1ijo ¡ ay de 111í ! 
creció, le amé y me maté. 

llOMllRE, 

- La escala transmigrarlora · 
de n1is cien· formas y n1odo3 
vuelvo ya á bajar, y ahora 
un hombre soy que, cual todos, 
vive, espera, sufre y llora. 

. m. 

Después de saber, lector, 
la historia del pergami110, 
¡qué importa ser .hombre ó flor, 
¡ay! si el variar de destino 
sólo e,i variar de dolor l 

• 

, LXV. 

L_.\.S DOS TUMBAS. 

¡Cu:l.n honda,. oh cielos, será, 
dije, n1i tun1ba 1nirando, 
que va t1·agando, tragando, 
cuanto nació y nacerá! 
· · Y huyendo del vil rincón 

· donde al fin seré arrojado, 
los ojos metí espantado 
dentro de mi corazó11. 

!Ias cuando dentro mird, 
mis ojos en él no l1allaro11 
ni un !er de los qua me an1aron, 
:iii un ser de los <1 Utl yo a:11é. 

Si no hallo aquí una. ilusión, 
y allí sólo hallo el vacío, 
icuál es más hondo, Dios mío, 
mi tu1nba., ó n1i corazón? .•• 

LXVI. 

LA COMEDIA DEL SABER . 
• 

• 

A mi a1nigo don To,nás Rodrigue~ BubB, 
1, 

(Asunto, lo que eb' verd,1d. 
Gradas de curiosos llenas. 
Lugar de la acción, Atenas, 
Epoca, en la antigiiedad). 

( Gran pausa. Escena primera. 
Como el que se duerme andando, 
sale HERÁCLITO llorando, 
y dice de esta manera): 

- ¡ Ay I mi ciencia. es bien mengua• 
pues nada en el mundo sé; · [da 

Tflmn t. IJampoanior -6 

•• 

\ 

• 

si sé que hay Dios, es porque 
DE NADA NO SE! HACE NADA, 

Respeto la. autoridad, 
que es de los inicuos valla. 
- ¡Falso! - (grita ta canalla). 
(Los nobles dicen):- ¡Verdad! 

HER,~CLITO: .:.... Yo imagino 
que 'es la autoridad de un rey 
poder que la huma.na ley 
saca del poder di vino. 

• 

• 

• 

/ 

• 

• 

• 
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No hay má.s dicha. que el deber; 
todo aquel que l1on1 bre se llama 
dará por honra la. fama 
y el poder por el saber. 

Dad, á los buenos,. honores, 
y castigo á los demás ... 
(Aquí le silban los más 
y le aplauden los mejores). 

Nuestra vida debe ser 
por nuestras faltas llorar, 
meditar y meditar, · 
creer e siempre creer. 

(Runiores. - Despités quietud). 
HERÁCLITO: -En conclusión, 
la justa moderación 
da saber, paz y virtud. 

ll. 

(Gime IIERÁcLITO, y d poco 
sale DllMÓCRITO, y 1nira, ' 
y al ver que el otro s·uspira, 
se echa d reir como un loco). 

• 

(Segundo acto. - El pueblo estd 
así cortés, de callado). 

HERÁCLITO: - ¡ Desgracia.do 1 
DEMÓCRITO: - ¡Ja! ¡ja.! ¡ja! 

HERÁCLITO: - Es duelo todo. 
DEMÓCRITO: ;_ Todo es juego • 
. HEP.ÁCLITO: - El alma es fuego. 
DE:uócaiTo: - El alma es lodo. 

'(Calla HERÁCLITO y 1nurniura): 
- ¡ Todo en la vida es miseria! 
(Y DEMÓCRITo): - ¡ Es n1ateria 
todo en el 1n undo, y locura! 

!líate1·ia sin albedrío 
· son Dios, el hombre y el bruto; 
. el átomo es lo absoluto j 
lo único real el vacío. 

Filósofos, que en el mundo 
buscáis lo cierto, ¡apartad! 

· Si existe, está la verdad 
dentro de un pozo profundo. 

Es del alma. universal 
pa.1·te nuestra alma también. -
(Muchos, casi todos): , ¡Bien! -
( Y pocos, muy pocos):-¡ Mali 

DEMÓCRITO: - Un torbellino . 
de átomos en movimiento 
son Dios, la vida, el contento, ~ 
la justicia y el destino. · 

Cuanto existe en derredor, 
.de lo que existía se hace; 

\ 

• 

• 

y hasta el l1ombre crece y nace 
cual nace y crece una flor. 

Y así, lo que ha. de existir 
nacerá de lo existente. 
¡Pueblo! goza. en lo presente, 
y olvida lo porvenir. 

(Risa. -Aplauso general). 
DEM6ca1To: - En conclusió11: · 

. el alma es la sensación; 
el placer es la. moral. -

- Vivir, es creer y pensar. 
(dice HERÁCLITO, gimiendo). 
( y DBMÓCRITO, riendo): 
-¡Vivir! .•• sentir y gozar. 

(Llanto y risa. -El cielo, en tanto, 
1igue su curso imparcial, 
pues hasta el fin, le es igual 
nitestra risa ó nuestro llanto 

Y uno y otro concluyendo, 
queda un bando 11 otro bando 
con HERAcLITO llorando, 
con DEMÓCRITI) riendo. . 

Y así, pensando en pensar 
si ha de llorar ó reir, 
ve el. hombre su vida huir 
entre reir y llorar). 

m. 

(Ruido. - Dudas. - Dese1icanto 
Sale en el acto tercero 
SócRATES, cual dice Homero, 
riéndose bajo el llanto). 

SócRATEs: Sin ton ni son 
• 

riñe aquí un loco á otro loco; 
ino veis que entre mucho 'j' poco 
está la. moderación 1 

La. fe del uno es menguada;· 
grande· es del otro la. fe; 
yo sólo una cosa sé; 
y es que SÉ QUE NO SÉ NADA. 

CoNÓCETII:, debe ser 
de nuestra ciencia el abismo; 
quien se conozca á sí 1nismo 
sabrá cuanto hay que saber. 

Para la. ciencia, rehacías 
las plebes ... (El pueblo todo 

· lo silba aquí de tal modo, 
que SócRATES dice): ¡Gracias! 

Siempre el pueblo soberano 
revela al hombre imparcial · 
la presencia universal 
de un universal tirano • 

• 
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· , ( Nueva silba. - Sensacióii). 
SóoRATEs:-De mi alma rey, 
sólo obedezco á la. ley 
que Dios puso en mi razón. 

(Ruge la chitsma indignada). 
SócRATEs: - Y de tal modo, 
que el hombre es centro de todo, 
y todo ante el hombre es nada. 

Sólo hay un Dios .•. (Gran rumor 
entre la . vil multitud). 
SócRATES: - Dios de vi1·tud, 
del bien y lo bello autor. 

A un Dios solo,· fe tributa 
un corazón como el mío ••. 
( Y el pueblo grita): - A ese impío, 
¡ la cicuta 1 ¡ la cicuta! 

( Y mientras del pueblo el celo 
lo arrastra á tan mala suerte, 
SócRA 'I Es dice): - ¡ La muerte 1 
¡ última bondad del cielo 1 -

( Y así, no alegando excusa, 
no salva esta. vida ruin, 

· que, cual la hiel, le da fl,n 
un vaso de Siracusa. 

¿ Quién mejor su juicio emplea, 
l El sabio, ó el pueblo hoiiiicida ! 
Si el sabio, ¡ gloria á la vida! 
Si el pueblo ¡ nial dita sea!) 

IV. 

(Acto cuarto - Se alborota 
la plebe á D1óoENEs vierido 
taza. y linterna traye;ido, 

. ·. la alforja y la capa rota. 
Al empezar, iracundo 

D1óollNES silba d los tres, 
conio le silba después 
d D160ENES todo el mundo). 
. D1óoENEs: - Pruebo oue es vana. -

toda regla de razón, · 
en este sueño en acción 
que Jlama1nos vicla humana, 

si á preguntaros me atrevo: 
¡ de quién antes se origina, 
el hu evo de la gallina, 
6 la gallina del huevot 

{Todos tres su menosp1·~cio 
· le hacen á D160ENEs ver, , 
y éste hace d los tres saber 
su desprecio hdcia el desprecio), 

D160ENES: - Nada. hay formal; 
esta vida es una gresca. ' 

' ' 

' ' 

• 

• • 

tr a.g i-có1nico-bU:r lo sea 
j ocoso-sentir11ental. 

' 

No hay nir1guna. cosa cierta 
más, que son vuestras locuras 
escenas de criaturas 
junto á una. tura ba. entreabiert&, 

El pensar, creer y sentir, 
no es sentir, creer ni pensar; 
eso se debe llamar 

• nace1·, crecer y morir. , 
Si aplico aquí mi linterna, 

· ni con un hombre tropiezo. 
¡ La vida I eterno bostezo, 
si no es una falta eterna. 

¡Mundo! esfuerzos sin deber, 
virtudes· sin religión, 
p11ntos de honor ·sin razón, 
y crímenes sin placer. 

• 

(Los unos prorrumpen):-¡ Fuera 1 
(Los otros exclaman): - ¡B1·avol 
( Y todos gritan al cabo, 
éstos): - ¡Viva 1 - (aquellos):- ¡~1 ue.ra 1 

(Yo al ver d todds, me río, 
pues llorar no pitedo ya. 
¿ Dónde el depósito esta 
· de las lágrimas, Dios mío r) ·· 

v. 

(El pueblo d la conclusión 
muestra, al partir tristemente, 
aire de duda en la frente, 
y angustia en el corazón). · 

(Dice éste al irse): ¡ A pens.irl 
( Y aquél mur1r1ura): ¡ A sentir! 
(Utio): - ¡A reir! ¡A reir! 
( Y otro): - ¡ A llorar 1 ¡ A llorar 1 

(Resumen):-¿ Qué es el vivirt 
-S~TIR, uno. Otro:-CREBR • 
Este: - CREER Y SABER. 
y aquél: - NI CREER NI SENTIR. 

• 

¡,Quéeselniundo1-Lo que vemos.
¿ Y el sa/Jer? '- Lo que se ignora. -
Y l q1té es Dios?- Lo que se adora. -
tYvirtudr-Lo que queremos.-

y aunque mds el pueblo a!ca11 za 
con su VIRT!JD-ARMONIA, 

' con su FX-SAB!DURIA, 

y con su DIOS-ESPERANZA, 
los sabios al escuchar, 

ignora el pueb/o que hacer • 
si ha de dudar ó creer 
si ha de 'reir ó llorar) • . · 

• 
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LXVII .. 
• 

LA VERDAD Y LAS MENTIRAS . 
• 

' , 

Cuando por tocio consuelo, 
un saccr,lole, al nacer, 
nos dice en nombre del cielo: 
- Polvo es, y polvo ha de ser, -

dicen, en coro ar1nonioso, 
el ¡lecho de gozo lleno: 
la nodriza: - Se1·á her1noso; -
y la madre: - ¡ Será bueno l -

Y luego, allá en lontananza 
gritan en acorde son: 

.. - ¡ Será feliz l - la esperanza; 
y - ¡ será 1·ey ! - la a1nbición. 

Y :')'endo el tiempo y viniendo, 
aq ui, lo 1nis1no que allá, 

\ 

• • 

4 aan F,·r·nanao 4lvarez y ouijar,·o, 

la 1·eligión va diciendo: 
- ¡Polvo es, y polvo será!-· 

Con vanidad y codicia, 
dicc11, sin reir jamás: 
- ¡~erá un Creso! -la avaricia; 
y el orgullo: - ¡ Será más! -

Y exclaman con i!ero acento 
de to1lo saber en pos: 
- ¡ Será Hon1ero ! - el sen ti1n ien to, 
y la razón: ¡ Será Dios! -

Y en tanto la religión, 
al 1norir, co1no al nacer, .. 
re¡Jite: - ¡ No hay remisión; 
polvo es, y polvo ha de ser! 

LXVIII. 

' LA AMBIOION. 

A un monte una vez sulJí, 
y de cansado me eché; 
más luego que lo bajé, 
de confla(lo caí. 
. ¡ Déja1ne, a1nbición, aquí 

l1asta morir clesca11sando 1 
i (~ué ganaré ambicionando, 
si cuanto n1ás suba, entiendo 
que me he de cansar subíendo, 
y me I1e de caer bajandol 

LXIX. 

LOS GRANDES HOMBRES. 

De Yuste en el santuario, 
Ca1·ios Quinto, emperador,· · 
valiente1nente el calvario 
su hiendo de su dolor, 

ver su entiérro dete1·mina, 
cual resuelto capitán, 
cloblado como la encina 
rota por el huracán. 

Ya en el ataúd metido 
como en lecho sept1lcral, 
cayó cual león herido 
que lleva el dardo mortal. 

Y al tiempo en que se ca.)•6, 
1nirándole de hito en hito 
una vieja murmuró: 
- ¡ Qué feo y qué viejecito! -

• 

• 

Y cu.ando la multitud 
creCl que el grande E1nperador 
está más que en su ataúd., 

. sepultado en su dolor, 
él, frunciendo el entrecejo 

y t1jo en tan vana idea, 
dice: -¡,Que soy .f'eo y viejol 
¡Ella si que es vieja y fea! 

¡,Qué le importará al cuitado 
más bello ó más joven ser, 
si esas cosas ya han pasad•~ 
para nunca más volver1 

Del Dies irx el rumo.-
'ya consternaba el amt1ente, 

' 

y aun dice el Empe~ador: 
-¡IIabrá vieja i1npertinentel .,.. . · 

• 

. . 
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1.Iientras el canto bosqueja 

todo el horror de aquel día, 
al Rey la voz de la vieja • • 

el corazón le roía. 
Y es cosa particular 

·· no pueda un varón tan fLtcrte 
una burla despreciar, 
¡ él, que desprecia la muerte! 

Don Carlos siente iracundo 
el corazón hecho trizas, 
y el canto prosigue: - ¡ El 111t111do 
se convertirá en cenizas! -

La vieja, del funeral 
oye entretanto el solfeo, 
co1no· diciendo: -Sí tal, 
muy viejecito y muy feo. -

Y ai1·ado Su Majestad 
, 

sigue: - ¡Bruja del infierno! -
Y el canto: ¡ Por tu bondad 
líbrame del fuego eterno! . 

Calla el coro; alza el semblar1t:,, , 
pálido el Emperador, 
surgiendo allí semejante 
á la estatua del dolor; .. 

y cuando el monje imperial 
vuelve á su celda apartada, 
mostrando algo de fatal 
en su frente devastada, 

por todo su ser refleja 
santa humildad, puro an1or; 
tan sólo miró á la vieja 
con hun1os de emperador. 

' LXX. 

LOS RELOJES DEL REY CARLOS. 

Car?os Quinto, el esforzaclo, 
se encue11tra asaz divertido, 
de cien relojes rodeado, 
cuando va, en Yuste olvidado, 
hácia el reino del olvido. 

Los ve delante y detrás 
con ojos de encanto llenos, 
y los ha.ce ir á compás, 
ni minuto más ni menos, 
ni instante menos ni más. 

Si un reloj se adelantaba, 
e~ imperial relojero . 
con avidez lo paraba, 
y al retrasar\o exclamaba: 
-Más despacio, ¡majadero! -

Si otro ·se atrasa un instante, 
va, lo coge, lo revisa, 
y aligerando el volante, 
grita: ¡ Adelante, adelante, 
majadero, más aprisa! -

Y entrando un día, - i Qué tal t -
le preguntó el eonfesor. 
Y el relojero imperial 
dijo: - Yo ando bien, señor; 
pero mis relojes, mal. 

- Recibid mi parabién, -
siguió el noble confidente; 
-mas yo creo que también, 
si ellos andan malamente, 
vos, señor, no andáis mt1y bien. 

iNo fuera. µria. ocupación 
más digna, unir con paciencia 

· otros relojes, que son, 

el primero el corazón, 
y el segundo la conciencia 1-· 

Dudó el Rey co1·tos momento~. 
mas pudo al fin responder: 
- ¡Si! n1ás ó menos sangrientos, 
sólo son remordimientos 
todas mis dichas de ayer. 

Yo, que agoto la paciencia 
en tan necia ocupación, 
nunca pensé en mi existencia 
en poner el corazón 
de acuerdo con la conciencia. -

Y cuando esto profería, 
con su tictac lastimero, 

· 'cada reloj que allí había 
· . parece que le decía: 
- ¡ 1.iajadero ! ¡Majadero!... ' 

-¡Necio! prosiguió; -al deber 
debí unir mi sentimiento, 
después, si no antes, de ver · 
que es una carga el poder, 
la gloria un remordimiento. -

Y los relojes sin duelo 
tirando de diez en diez, 
tuvo por fin el consuelo 
de pone1·los contra el suelo 
de acuerdo una sola vez. 

Y añadió:-'- Tenéis razón: 
empleando mi paciencia 
en más santa ocupación, 
desde hoy pondré el coraz(Jn 
de acuerdo con la conciencia.. 

' 

, 

' 
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' LXXI. 
• 

LO QUE HAOE EL TIEMPO. 

• 

Con mis coplas, .Blanca Rosa, 
tal vez te cause cuidados, 

por cantar 
con la voz ya temblorosa, 
y los ojos ya cansados 

de llorar. 

Hoy para ti sólo hay glorias, 
y danzas .y flores bellas; 

más después, 
se alzarán tristes memorias 
hasta de las mismas huellas 

de tus pies. 

En tus fiestas seductoras, 

, 
> 

A Blanca Rosa de osma, 

• 
¡Oh! ¡qué bien cumple el ainante, 

cuando aun tiene la inocencia, 
su deber 1 . 

Y ¡cómo, más adelante, 
·aviene con su conciencia 

su placer! 

i Y es culpable el que, sediento, 
buscando va en nuevos lazos 

otro amor1 
¡ Si I culpable como el viento . 
que, al pasar, hace pedazos 

una flor. 

· ¡ no oyes del alma en lo interno 
¡Verdad que es abominable 

que el corazón vagabundo 
mude así, 

, 

· un rumor 
que, lúgubre, á. todas horas 
nos dice que no es eterno 

nuestro amor! 

¡ Cuánto á. creer se resiste 
una verdad tan odiosa 

tu bondad! 
Y esto fuera menos triste, 
si no fuera, Blanca Rosa, 

' tan verdad. 

Te aseg11ro, como amigo, . 
que es muy raro, y no te extrañe, 

amar bien: · 
siento decir lo que digo; 
pero, ¡quieres que te engañe 

yo tambiénT 

Pasa un viento arrebatado 
viene amor, y á dos en uno 

funde Dios; 
sopla el desamor helado, 
y vuelve á hacer, importuno, 

de uno, dos. 

Que amor, de egoísmo lleno. 
á su gusto se acomoda 

bien y mal; 
en él hasta. herir es bueno; 
ae ama. 6 no se ama: esta es toda 

au moral • 
• 

• 

•· 

sin ser por ello culpable, 
porque esto pasa en el mundo 

porque síT 

Se ama una vez sin medida, 
y ann se vuelve li amar sin tino· 

más de dos. 
¡ Cuán versátil es la vida 1 
¡ Cuán vano es nuestro destino, 

santo Dios! 

ÉL lleve tu labio ayuno 
á algún manantial querido 

de placer, 
donde dichosa, ninguno 
te enseño nunca el olvido 

del deber. 

Siempre el destino inconstante 
nos da cual vil usurero 

su favor; 
da amor primero, y no an1ante; 
después mucho amante, pero 

poco amor. 

Tranquila á veces reposa, 
~ otras se marcha volando 

nuestra. fe. 
Y esto pasa., Blanca Rosa, 
sin saber cómo, ni cuándo, 

ni por qué. 

-. . 

' 

' • 

• 

• 

• 
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Nun~1 e1 esta.lJl e el deseo, 
ni he visto jamás terneza 

siempre igual. 
Y ¡á qué nega.rlo1 No creo 
ni del bien en la. fljezit, 

ni del mal. 

Este ir y venir sin tasa, 
y este moverse impaciente, 

pasa así, 
porque así ha pasado y pasa., 
porque sí, y ¡ay! solamente 

, 
porque s1. 

J;IOLOP.AS 

Nunca sepas, Blanca Rosa, 
que e,g la dicha una locura, 

: cual yo sé; · 
• • e1 qn1eres l!er venturosa, 

ten mncba fe en la ventura, 
mucha fe. 

Si eres feliz algún día, 
¡guay que el recuerdo tirano 

de otro a1nor 
no se filtre en tu alegría, 
cual se desliza un gusano 

roedor! 
• 

71 

¡Cuán inútil es qite huyamos 
de los fáciles amores 

Tú eres de las almas buenas, 

con horror, 
si cuanto más las pisamos, 
más nos embriagan las flores 

con su olor! 

El cielo sin duda. envía. 
la lucha á la tormentosa.

juventud; 
pues ¡qué mérito tendría. 
sin esfuerzos, Blanca Rosa, 

la. virtud1 
• . 

¡ Ay I un alma inteligente 
siempre en nuestra alma divisa. 

una. flor, 
que se abro infaliblemente 
al soplo de alguna brisa. 

de otro amor. 
1Ias dirás: ¡ Y en qué consiste 

que todo á mudar convida.t-
i Ay de mil 

En que la vida. es muy triste ..• 
Pero, aunque triste, la. vida 

es así. 

Y si no es a.mor el va.so 
donde el sobrante se vierte 

del dolor, 
pregunto yo: - i Es digno acaso 
de ocuparnos vida y muerte 

tal amor1 

• cuyos honrados amores 
siempre son 

los que bendicen sus penas, 
penas que se abren en flores 

· de pasión. 

Con tus visiones hermosas, 
nunca do tu alma. el abis1no 

llenarás, 
pues la fuerza de las cosas . 
puede más que Hércules mismo, 

¡mucho más! .... 

Si huye una vez la. ventura, 
nadie después ve las flores 

renacer 
que cubren la sepultura 
de los recuerdos traidores 

del ayer. 
-

t Y quién es el responsable 
de hacer tragar sin medida 

tanta hiel 1 
¡La vida! ¡ésa. es la culpable! 
La. vida.; sólo es la vida 

nuestra infiel . 
• 

La vida qué, desalada, 
de un vértigo del infierno 

corre en pos. 
Ella corre hácia la nada; 

¡ quieres ir b.ácia lo eterno 1 
Vé hácia Dios. 

• 

1 Sí I corre há.cia Dios, y El ha:;a 
que tengas siempre una vieja 

juventud. • 

La tumba todo lo traga; 
s6Io de tragarse deja. 

l¡¡. virtud. 

' 

• 

' 

. 

.) . 

• 

' • 

• 

' 
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LXXII .. 
• • FIN Y l\'IORAL DE LA !LIADA. 

Después que Troya fué, severa Esparta., 
muerto su rey, de livia11dades harta, 
á Iwdas sin piedad desterró á Elena, , 
donde la al1orcó .celosa Polixena. 
Pero antes que el l1onor del sexo bello 
como un cisne al morir doblase el cuello, 
la dijo a.sí el verdugo: --'-tPor ventura, 
quieres más que la dicha tu hermosura.1 
La reina, que tu mal tanto desea, 
te dejará. vivir si te haces fea; 
ponte estas hierbas sobre el rostro, l1er1noF:\, 
y siendo horrible, vivirás dichosa. 
1No vale más ser fea afortunada, 
que hermosa, y por hermosa desdicl1ada 1-
Ca.lló el verdugo y suspiró; mas ella, . 
prefiriendo el no ser, á. no ser bella, 
oogíó el dogal, y se lo ató de suerte 
que, á su belleza fiel, se dió la muerte; . 
y más que vivir fea y venturosa, · · 
prefirió ser ahorcada, siendo hermosa. 

LXXIII. 

LA CIENCIA NUEVA DE VICO. 
I, 

. ' 

A un cierto maestro vi 
en cierto pueblo explicar 
á varios niños, á mí, 

Los Argos - Esparta - Atenas. - • 
Filipo; la humillación. 

y al sacristán del lugar. 
· Y recuerdo, aunque era un chieo, 
que comenzó de esta suerte: 
-Ved: ciencia nueva de Vieo; 
nacimiento, vida y muerte. 

Círculo de toda historia, . 
renacer tras de acabar: 
fábula, entusiasmo, gloria, 
la muerte, y vuelta á empezar. 

Así, ya unida, ya rota, 
sigue esta rueda fatal, 
sin que se turbe una. nota. 
.del concierto .universal. 

Allá. el Egipto entreveo; 
vida., gloria, senectud, . 
Reyes Pastores - Proteo, -

. Ca.mbises; la. esclavitud. 
¡ Cielo de dichas y penas 1 

Ue~a la Grecia.. ¡ Atención! 
' • 

Mudando nombres y nomb1·es, 
en rápido movimiento 
rodando van pueblos y hombres 
cual hojas que arrastra el viento. 

¡Fenicia! Ved á Sidón, 
la reina antigua del mar ... 
Cartago - Pigmaleón. -
Na.buco, y vuelta á. empezar. 

Dioses Héroes- Invenciones, 
Así, abyectas ó gloriosas, 
van, eomo veis, las naciones, 
los hombres, pueblos y eosas. 

¡Roma! Tras su edad divina, 
por César llega á. Tiberio, 
Nnma- Catón - Me.~alina, -

. Reyes - República - Imperio. 

' 

Pasan así en raudo giro 
y en perpetua evolución, 
Alejandro, como Ciro, 
como César, Napoleói.. -

• 

' 
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Y al ver que de nuevo empieza. 

í!IU incesante torbellino, 
poniéndonos la cabeza 

. cual la .rueda de un molino, 
-O vuestro Vic.o es un tonto, 

ó yo no sé qué pensar; -
dijo al maestro de pronto 
el sacristán del lugar. . 

_;_ No es gran mérito el zurcir 
l:i. historia de esa manera; 

• • 
nacer, crecer y morir; 
eso lo sabe cualquiera. 

Pese á vuestros pareceres, 
ino valdría mucho mil.s 
decir á todo: Polvo eres 
11 en polvo te volverás 1-

' 

Mira el maestro al que cree 
legar de Vico á la altura, 

como quien dice: (-Este loo 
los libros santos del cura -). 

Y en su silencioso afán, 
que esto imagina se infiere: 
(- Dice bien el sacristán, 
todo lo que nace muere-). 

Y, murmuró: ( De manera 
que mi ciencia está demás, 
si un libro santo cualquiera 
enseña esto y mucho más-). 

Y al fin - ¡ niños! prorrumpió, 
- después de círculos tantos, 
podréis saber más que yo · 
leyendo los libros santos. 
· Pues hoy por ellolil me explit\i> 
cómo puede se1· que sea 
mucbl) más sabio que Vico 

. el sacristán de una a.Idea. 

' 
LXXIV. 

LA HISTORIA DE AUGUSTO. 

l. 

A Ovidio empieza á leer 
su historia el emperador, 
pues dice que quiere ser 
cual César, autor y actor. 

Hombre sin Dios y sin ley, 
que de su provecho en pos, 
pérfido antes, se hace rey, 
necio después, se hace Dios. 

En su historia disculpaba. 
sus faltas cándidamente, 
cosas que Ovidio escuchaba. 
con el rubor en la frente. 

- t Verdad que al mundo hará honor 
la que llamo era Juliana1-
dijo á Ovidio, el salteador 
de la libertad romana. ' 

Con un dictamen muy justo 
quiso Ovidio honrar su labio, 
porque al fin perdona. Augusto, 
después que se venga Octavio. -- Y, francamente, senor, -
dijo, de modestia lleno: 
- si sois bueno como v,ctor, 
como autor no sois tan bueno. -

- O- con altivo semblante 
replicó el emperador: 

1 

-

' , 
- que soy muy buen comediante, 
pero muy mal escritor. -

Selló el rey su augusto labio, 
calló Ovidio, no sin susto, 
pues siempre al fin venga Octavio 
los disimulos de Augusto. 

' II, 

· Cayó Ovidio en el desliz 
· de llamar, poco después, 
á Livia, la emperatriz, 

' 

« Ulises con guardapiés». 
Tuvo el rey por ofensivo 

este madrigal tan bello, . 
tO)lla.ndo esto por motivo 
para vengarse de aquello. 

Y á Ovidio desterró Augusto 
de la Circasia. á un rincón, 
como buen tirano, injusto: 
falso, como buen histrión. 

\ 
' 

111, 

l'\furiendo Octavic> inmortal, 
entre grandes dignos <le él, 
les p1·egunta. así: - ¡ Qué tal 
representé mi papel 1 -

' 

• 

.. 
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Y contesta Ovidio á Octavio 

desde la orilla del Ponto: 
Representó como un sabio 

lo que pensó como un tonto. -
:t.Iurió Octavio, el iracundo; 

pereció Augusto, el sagaz: 
el que <lió la paz al mundo 
ya ha dejado al mundo en paz. 

• 

· Conque, t qué tal ? Lo repito 
con más razón que despecho: 
has hecho muy bien lo escrito, 
y escrito mal lo que has hecho. 

Doy al mundo el parabién. 
¡Falso! aun preguntas¿ qzté tall 
Como cómico, muy bien; 
como emperador, muy mal. 

LXXV. 

ANTINOMIAS DEL GENIO. 

Sentado indolentemente, 
cierta noche de verano, 
con una pluma en la mano 
y una luz frente por frente, 

está Napoleón Primero 
sumando con mucho afán, 
puesto á un lado aquel gabán, 

· y á otro lado aquel sombrero . 
. Suma, de intento, muy mal, 

entre espantado é iracundo, . 
todas las muertes que al mundo 
costó su gloria imperial. 

Y cuando ya á traslucir 
llega una cifra espantosa, 
se lanza una mariposa. 
sobre la luz á morir, 
. Su muerte pr,óxima, al ver, 
sintió el héroe compasión; 
que al fin, aunque Napoleón, 
era un hijo de mujer; 

y con benévola calma 
la separó dulcemente, 
pues los que matan la gente 
pueden también tener alma. 

El, que carne de cañón 
pudo á los hombres llamar, 
ve á un insecto peligrar 
con pena en el corazón. 

Ni ella cede, ni él ·se para, 
y con la intención más terca, 
cuanto más ella se acerca, 
tanto más él la separa. 

Tal vez el emperador 
llorara de sufrir tanto, 
si él pudiera tener llanto 
para el ajeno dolor. 

' 

1 Ay I una vida tan ruin, 
ino habia de enternecer 
al que acababa de hacer 
del universo uu boti111 

¡ Y luego la coalición 
dirá que no era perfecto 

• 

el que en salvar á un i11secto 
funda un sueño de Colón! 

. Sigue la lucha emprendida 
entre él y ella, y de esta suerte, 
mientras busca ella la muerte, 
le da Napoleón la vida. 

/ Y así el empeño siguió 
por ambos con frenesí; 
la mariposa en que sí, 
y Napoleón en que no. , 

La salva al fin, y ¡victoria! - · 
exclama con alegría 
el que hacía y deshacía. 
A cañonazos la historia. 

¡ Victoria 1 ¡ Victoria, pues! 
¡ Dios inmenso! ¡ Dios inmenso 1 
¡ De esa acción suba el incienso 
hasta tus di vinos pies! . 

Aquella alma generosa 
que vertió de sangre un mar, 
¡cuánto luchó por salvar 
la vida á una mariposa! 

¡ Que alguno de tal bondad · 
cuente á la Francia. la' gloria, 
luego la. Francia á la historia, 
y ésta á la posteridad 1 

Y tú, ciega multitud, 
pobre carne de cañón, 
di por él: - ¡ Oh compasión, 
tú eres sólo la virtud 1 -

• 
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LXXVI. 

ltAS DOLORAS. 

' 

t Conque una buena dolora 
me pides, J uaua, tan llena 

de candor? 
Tal vez tu inocencia. ignora 
que será, si es la más buena., 

la. peor. 
¡Te he de alabar, famentido, 

desventuradas venturas 
que gocé, 

y amores que he aborrecido, 
'é inagotables ternuras 

que agoté? 
Perdona s1 en 1nis doloras 

. sic1npre mi pecho destila 
la ansiedad 

de unas so1nbras vengadora:1 
que asaltan mi no tranquila 

soledad. 
Jamás en ellas esc1·ito 

dejaré, imbécil 6 loco, 
el error 

de que el bien es infinito, 
ni que es eterno ta111poco 

el amor: 
Bueno es que, au11que terrenales, 

nuestras venturas amemos, 
pero ¡ah! 

bienes de aca son mortales; '- · 
¡ la dicha y el bien supremos . 

son de allá! 
¡ Qué inconsolables cuidados 

da el ver desde la rendida 
senectud, 

los tesoros disipados 
de la por siempre perdida 

juventud! 
¡ Qué manantial más fecundo 

de engañosas esperanzas 
es amor! 

¡ Qué doctor es tan profundo 
en útiles enseñanzas 

el dolor! 
. 

• ¡Cuán ciego el amor, cuáo 
falta al deber más sagra· 101 

Yes de ver 

niego, 

_, 

cómo al amor faltan luego 
los que primero han faltado 

· al deber. 
¡ Pérfido amor, y cuál hU)':J 

tras los primeros momentos 
del ardor! 

¡Santa amistad, que concluyo 
por cumplir los juramentos 

del amor! 
Siento á fe que esta dolora 

l1iera, Juana, tu ternura, 
mas ya ves 

que toda dicha de ahora 
es siempre la desventura 

. de después. 
Por eso, olvidado, quiero 

ya sólo el eterno olvido 
esperar; 

aunque del mundo en que espero, 
más siento el haber venido 

que el marchar. 
Hasta de mí, el pensamiento 

hastiado y arrepentido 
del vivir, 

huye cual remordimiento 
que del crimen cometido 

quiere huir. 
Aunque, de dolor ajenos, 

la vida ven placentera 
los demás, 

si .la despreciara menos, 
yo acaso la abo·rreciera 

mucho más. 
Deja. ya, corazón mío, 

cuanto encuentras deleitable, 
sin saber 

que al gozar mueres de hastío, 
galeote miserable 

del placer. 
¡ La vida! ¡ Cuán fácil fuera 

sus más aciagos momentos 
soportar, 

si en el pecho se pudiera 
algunos remordimientos 

enterrar 1 

' 

' 

-

, 
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:r.fas ¡ ay I Juana encantadora, 
¡ cuál de espanto retrocede 

,tu candor, 
al mirar que e~ta dolora, 
si es buena, tampoco puede 

ser peor 1 · 

Y es que derramo sincero 
de mi dolor la medida 

• sin querer, 
- siempre que las aguas quiero 
de mi soñolienta vida 

remover. 
Ya, cual todo penitente 

en lodo derribado 
por su cruz, 

me agito impacientemente 
por revolverme l1ácia el lado 

de la luz. 
• 

· Yo antes vivir anhelal};i,, 
111as hoy morir sólo fuera 

mi ilusión, i 
si estuviese como estaba 
el día de mi primera 

comunión. 
¡ Juana I el respeto adoremos 

que aun nos liga complaciente 
al deber, 

y los lazos desatemos 
que habrá el tiempo triste1nente 

de romper. 
¡, A qué esperar á maña.na 

en dejar esto, y de_ aquello 
en huir, 

si aunque tú lo sientas, Juana, 
lo que no dejemos, ello 

se ha de ir1 

• 

Al fin, de tu santo celo. 
las huellas de buena gana 

sigo fiel. 
Cuando va el perfume al cielo, 
todo lo qui:i siente, Juana,_ 

va con él. 
Ya en mi inútil existencia, 

sólo el ímpetu modero 
-del dolor -

con paciencia y n1ás paciencia, 
ese valor verdadero 

del valor. -

Y hoy que humilde, si antes tierno 
sus culpas el alma mía 

va á. expiar, 
¡ perdóname, Dios eterno! 
¡ entonces ¡ ay I no sabía 

sino amar 1 . 
Ya en nada inn1utable creo 

n1ás que en Dios 01nnipotente, 
y también . 

en que engaña mi deseo 
por llevarme má.s clemente 

hácia el bien. 
¡ Si ! me lleva al bien cumplido, 

que busco cual nunca fuerte,_ 
pues ya sé 

que, aunque todo me ha vencido, 
hoy venceré l1asta la muerte 

con la fe. 
Y adiós, Juana, que extasiado, 

del supremo bien que anhelo 
voy en pos. . 

iQuién será el desventurado 
que sólo mira11do al cielo 

· no halle á Dios? .•• 

LXXVII. 

LA GRAN BABEL. 

• 
L 

Refiere el -vulgo agorero, 
que de los cantos del mundo 
el tarard fué el primero 
y el tururú fué el segundo.· 

Y hay quien cree que estos sonidos 
de titrurú y tarará 
son los últimos gemidos 
que una lengua al morir da.. 

A. D. Rafael Cabezas • 

Oye, y al fin de esta historia, 
¡ dichosos, Rafael, los dos, 
si al perder la fe en la gloria, 
aun nos queda la de Dios! 

11. 

A un romano un caballero 
regaló un pájaro un día, 
que, lo mismo que un !-Iomero, 
voces del griego sabía. . 

• 

\ 



• 
!JOLORAS ' 

' 77 

.y es fama que el patrio idioma 
charloteaba con tal fuego, 
que al pájaro todo llo111a 
le llamó el iíltimo griego. 

Si con 11reguntas la gente . 
le importunaba quizá, 
respondía i1npertincnte 
el pájaro: - Tarard. · 

¡ Qué es tarard? preguntó 
lleno el roma110 de celo. 
Soñó un sabio, y contestó: 
- ¿ Tarará? Patria del cielo. -

Queá un sueño, hambrienta de fa1ua 
se agarra la t1·adición, 
como un naúfrago á la rama 
J}renda de su salvación. 

Después de mucho aprender, 
ni al cabo de la jornada 
llegó el ron1ano á saber 
que tarard no era nada. 

Sólo poi· presentimiento 
pudo asegurar un día 
que era el pájaro del cuento 
el que 1ná5 griego sabía. · · 

Y es que sin duda perece, 
cual lo mezquino también, 
hasta aquello que merece 
de Dios y la historia bien. 

III. 
' ' 

Pues dando á esta histo1·ia cirr:¡,., 
refiere otra tradición . 
que siendo virrey en· Lima 
nuestro conde de Chinchón, 

le regalaron un día 
un loro experto en historia, 
el solo eco que existía 
de la peruviana gloria. 

- ¡Quién fué, -le pregunta el ccnde,
el primer rey del Perú 1-
Habla el loro, y le responde 
en ronca voz: Tururú. 

' 

- ¡Sabremos qué frase es ésta 1 -
dice á un sabio el español. 
Sueña el sabio y le contesta: 
- ¿ Titrurú? Patria del sol. -

El pobre sabio aquí 111iente, 
cual mintió iluso el de allá. 
t Quién renuncia fácilmente 
á la ilusión que se va 1 
, Toda lengua y toda gloria, 

cumplida ya su misión, 
se tiende sobre la historia · 
como un fúnebre crespó11. 

Pues lo mismo aquí q 11e allá, 
en Roma y en el I>erú, 
como el griego á un tarard 
llegó el inca á un tururú. 

¡Paciencia! En queriendo el ciclo 
nuestras glorias eclipsar, 
no nos deja más cor1suelo 
que el consuelo <le llorar. 

IV. · 

Muy pronto, Rafael, quizá, 
por más que de ello te espantes, 
cual Homero un tarará, 
será un tururú Cervantes. 

¡ Cuánto los hombres se humillan 
viendo el eclipse total 
de estas estrellas que brillan · 
en nuestro n1undo moral! 

¡Ay! esta lengua en que está 
brillando un vate cual tú, . 
idará fin en tarard, 
6 acabará en tururú? 

Corre el tiempo, y confundido 
· lo grande con lo pequeño, 

juntos en perpetuo olvido 
los une un perpetuo sueño. 

11as tú, cual yo, á Dios alaba, 
pues ya sabemos los dos, 

· que allí donde todo acaba 
es donde comienza Dios. 

LXXVIII. 

TODO Y NADA. 
- ¡ Cuánta dicha y cuánta gloria!

dije, entre humillado y fiero, , 
leyendo una vez la histo1·ia 
del emperador Severo. · 

Y cuando á. verle Ile::(ué 
subir á Rey desde el lodo, 

• ' 

' 

- yo, en cambio - humilde exclamé, 
no fui nada, y nada es todo. -

Mas con humildad mayor, · 
vi que al fin de la jornada 

· excla1nó el emperador: 
- Yo fui todo, y todo es nada. 
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LXXIX . 
• 

LOS DOS CETROS. 

1860° 

A. B. A. R. el Prlnelpe cie A.sturias (D • . Alfonso :irrr¡ 

t. 

Vine un convento á here(lar, 
y al mismo convento, anejo 
un templo á medio arruiua1·, 
donde hallé un santo muy viejo 
encima de un viejo alta1·. 

Cogí un bastón que tenía 
de caña el santo bendito, ' 

' ' y dentro un papiro había 
que, por don Pelayo escrito, 
de esta manera decía: 

) 

JI. 

- Escucha, lector, la historia 
del postrer rey español, 
y á los que amenguen su ~loria 
les rúego que· hagan memoria 
que hay 1nanchas hasta en el sol. · 

Meses anduve cumplidos 
del rey don Rodrigo en pos, 
desde el día en que, vendidos, 
fuimos en Jerez vencidos 
los del partido de Dios. 

Hallé al fin al rey de España 
al pie de este santuario, 
llevando un cetro de caña, 
pobre pastor solitario, 

. rey de u11a pobre cabaña. 
Y al verme, casi llorando, . 

Rollrigo habló de esta suerte: 
- Porque te estaba esperando, 
no me liallo ya deseansando 

' en los brazos de la muerte. 
Llegué aqui desesperado, 

cua1ido mi trono se vió 
por traidores derribado ...• 
¡ Dios los haya perdonado 
como· los perdono yo! 

Desde entonces, entre flores 
vagando por los oteros, 
recuerdan d mis dolores, 

• 

. 

el cetro, amigos traidores, 
la caña, mansos corderos. 

Tú, elegido por mi amor 
y mi heredero por ley, 
escoge aqui lo mejor 
entre este cetro de rey 
y esta caña de pastor. 

Sé humilde ó grandé. Yo ahora 
me quedo d ejercer, contento, 
la virtud que el cielo adora, 
que es el arrepentimiento 
que en la sombra reza y llora. - ·· 

Dijo, y siguiendo el destino 
de su alegre adversidad, 
lleno de un fervor divino, 
tomó Rodrigo el camino 
de la eterna soledad. . 

Yo, Pelayo, os doy la historia · 
del postrer rey español, 
y á los qt1e a1nengüen su gloria 
les ruego que l1agan memoria 
que hay 1nanchas hasta en el sol. 

¡ Dios eterno! t y de estas flores· 
he de dejar los senderos, 
recordando á mis doloref! 
el cetro, amigos traidores, 
la caña, mansos corderos1 

¡Sí! que aunque mi alma cansada 
tomaría de buen grado 
el arado por la espada, 

·· tomo por tí, patria amada, 
la espada en vez del arado. 

Parto, y lo escrito, al marchar 
con la caña al santo dejo. -
Caña que á mí vino á dar 
cuando hallé aquel santo viejo 
encima de t1n viejo altar. 

Y he aquí por qué suerte extraña 
del rey don Rodrigo, así 
ha llegado cetro y caña, 
grande el cetro, al rey de España,. 
y humilde la caña, á mí. 

• 

• 
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III, 
,' 

A vos, Príncipe y Señor, 
desde la cuna rodeado _ 
de todo humano esplendor, 
os escribo ésta, sentado 
sobre unas hierbas en flor. -Vinimos por suerte extra.na 
á. un tiempo á heredar los dos, -vos su cetro y yo su cana; 
vos el cetro real de España, 
yo el que humilde llevó Dios. 

Cansancio ó tedio espantoso 
el cetro os dará algún día; 
la. ca.ña, más venturoso, 
al menos ¡ ay I os daría 
en la obscuridad reposo. 

Yo, en vez de rey desdichado, 
seré un dichoso p11.stor, 

cuando os lleven perseguido, 
la calumnia, si vencido; 
si vencéis, la adulación 1 

Cuando yo ande indiferente 
por el monte ó por el llano, 
á vos os dirá la gente: 
- ¡ rey débil! si sois cleniente; 
si justiciero,-¡tiranol-

1 Cuál será vuestro cuí Liado, 
mientras que todo, Seíior, 
yo lo olvidaré, olvidado 
en mi trono, recostado 
de humildes hierbas en flor! 

Noble cual vuestra nación, 
A vuestra madre imitad, 
en cuyo real corazón -

pues ya el mundo n1e ha enseñado 
que, entre el cetro y el cayado, 

se aman justicia y perdón, · 
se abrazan dicha y verdad. 

Y Dios, para. bie11 de España, 
de su gracia os dé el tesoro. 
Dado en mi pobre cabaña, el cayado es lo mejor. 

¡ Cuánto seréis bendecido 
. desde ml humilde rineón, 

yo, el rey de cetro de caña, 
á mi rey de cetro de oro. 

LXXX. 
LOS nos MIEDOS. 

r. rr. 

Al comenzar la noche de aquel día, Y,después que la noche hubo pasado, 
dijo, cerca. de mí: ella, lejos de mí, 

-¡Por qué te acercas tanto?-me decía.
! 1'éngo miedo de ti l 

-¡Por qué te alejas tanto de n1i lado! 
¡ Tengo miedo sin ti 1 

LXXXI. 
' LA VUELTA AL HOGAR. 

I. JI. 

Después de un viaje por mar, 
volviendo h6.cia s11 alquería, 
a¡e J11an con alegria. 

Llega, y maldíco lo incierto 
de las ventura.11 human11.s1 

al saber quo 111.11 campanas 
tocan por su pa.<l re á. 1n ucrto, las campanas del lugar. 

• 

LXXXII. 

Á REY MUERTO, REY PUESTO 
1 El principio de toda tentación es no 
ser uno canstanta ... , 

(Ki<m'IS. lil>, J, cap. :x.nJ. 
, 

Murió por ti; su entierro al otro dfa 
pasar desde eI balcón juntos miramos, 
y, espantados ta'1 vez de tu faL~ía; 
en tu alcoba lo~ do;i nos refugiamos . 

• 

• 

• 

' 

• 
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Cer1·abas con terror los ojos bcl!Ós; 
el requiescat se oía. Al verte triste, 
yo la trenza besé de tus cabellos, 
y - ¡ 'l'raiclón l ¡Sacrilegio!. - me dj iste. 

. Seguía el de profundis, y gemimos ..• 
El mue1·to y el terror 1·uero11 pasando ••• 
y al ver luego la luz cuando salimos, 
- ¡ Q~é vergüenza! - exclamaste suspirand•. 

Dec1as la verdad. ¡Aquel entierro! ••. 
¡ ~~¡ beso aquél sobre la negra trenza! . 
¡Después la. obscuridad de aquel encierro! .•• 
¡ Sacrilegio I ¡ 'l'raición l ¡ 1Iiedo l ¡ Vergüenia 1 

LXXXIII . 
• HAS TI O, 

~in el amor que e11ca11ta, 
la. soledad de un ermitaño espant:i.. 
¡ I'ero es más espantosa todav1a 
la soledad de dos en compañía! 

' 

' 

• 

• 
• LXXXIV . 

LAS DOS COPAS. 
1, 

Le di.io A Rosa un doctor: 
- Se curan de un modo igual 
las dolencias en an1or, 

1Ierced á d,)ctor tan sabio, 
'{e. aunque tarde, 1ni razó11, 
que aquello que es dulce al labio 
es ama1·go al co1·azón. en higiene y en moral. 

Yo, aunque el método condene, 
lo dulce en lo amargo escondo: 
esta copa es la que tiene 

Yo, que hasta el postrer retoiio 
agosté en ·mi edad primera, 
brotar no veré en mi otoño 

dulce el borde, amargo el fondo. 
Dios, sin duda, así lo quiso, 

y esto siempre ha sido y es: 
tomar lo amargo es preciso 
bie11 antes 6 bien después.-

u. 

Rosa luego, de ansia llena, 
dice en su amoroso afá 11: 
-Mezclados cual dicha y µena 
lo dulce y lo a1nargo van.· 

flores de 1ni primavera. 
· Fui dejando, por mejor, 
lo amargo para el final, 
y esto, según el doctor, , 
sabe bien, mas sienta 1nal. 

Cun1pliré una ,•ez su encargo: 
tú, copa segunda, veu, · 
pues to1nar antes lo amargo, 
si sabe mal, sienta bien. . 

1 Oh, cuán sabio es el doctor 
que cura de un modo igual 
las dolencias en an1or, 
en higiene y en moral 1 

XXXV. 

MAL DE MUCfIAS. 
' 

- ¡ Qué mal, doctor, la arrebató la viJat• 
nosa11ra preguntó con desconsuelo. 
- t-lurió - dijo el doctor-de una caiila. 
·- P11c<i i de llón,!e cay1) l - Cayó del 1•icl<•. 

' 

• 
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LXXXVI. 

BODAS CELESTES . 
• 

Te vi una. sola. vez, sólo un momento; 
ma.s lo que ha.ce la. brisa con' la.s palmas 

.. lo hace en nosotro:J dos el pensamiento; 
• y as1 son, aunque ausentes, nuestras almas 

dos palmeras casadas por el viento. 

LXXXVII. 

LAS DOS ESPOSAS. 

Sor Luz, viendo á Rosaura cierto día 
?' . casándose con Bias, 

- ¡ Oh, qué esposo ta.n bello 1- se decía. 
-¡Pero el mío lo es másl-

Luego en la esposa del mortal miraba. 
la risa del amor, 

y, sin poderlo remediar, ¡lloraba. 
la esposa del Señor 1 

LXXXVIII. 

CONVERSIONES. 

'Brotó un día en Rosa.ura el sentimientc 
de su primer amor, y en el momento 
votando un ángel, con fervor divino, 
para. guiarla. a.! bien del cielo vino, 
mientras un diablo del infierno, ardiendo, 
para arrastrarla al ma.l, llegó corriendo. 

Ante Rosa.ura. bella, 
ángel y diablo, enamora.dos de ella., 
divinizado el diablo se hizo bueno, 
y el ángel se impre_gnó de amor terreno; 
y al ser transfigurados de ese modo 
por volttntad del que lo puede todo,. 
fué el ángel al infierno condenado, 
y el diablo al cielo fué purificado. · 
, De qué gracia y malicia estará llena. 
mujer que con mirar salva ó condena.? 

LXXXIX. 
• 

MEMORIAS DE UN SACRISTAN . 
• 

I. 

Dos de abril. - Un bautizo.- ¡Hermoso dial 
El nacido es mujer; sea. en buen hora. 
Le pusieron por nombre Rosa.lía. 
La. niña. es, cual su madre, encantadora.. 

~amo 1. Campoamor.-G 

• 

._, 

• 

• 

' 
• 

1 

1 
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' . 
Y a. el agua. del Jordán su sien rocía.; 
todos se ríen, y la. niña. llora. . 
Cruza un hombre embozado el presbiterio; 
mira, gime y se aleja: aquí ha.y misterio. 

' •• 
•. 

11. · 

· A uni1·se vienen dos, de amor perdidos. 
El novio es muy galán, la novia es bella.· 
¡,Serán en alma como en cuerpo unidos 1 
Testigos: primas de él y primos de ella • 
En nombre del Señor son bendecidos . 
Unce el yugo al doncel y á la <,loncella. 
Dejan el templo, y al salir se arrima 
un primo á la. mujer, y él á una prima. 

111 • 

• 

1 Un entierro 1 1 Dichosa criatura.! 
1Fué muerto, 6 se muri61 ¡Todo es incierto 
Solos estamos sacristán y cura. 
¡ Cuán pocos cortesa11os tiene un muerto!. 
Nacer para morir es gran locura. 
Suenan las diez. La iglesia es un desierto. 
Dejo al muerto esta luz, y echo la llave. 
Nacer, a1uar, morir: después ... ¡quién sabe! 

' 

XC. 
• EL ANONIMO. 

Sobre la tumba de ella escribió un día: 
« ¡ Por darte vida· á ti, me mataría 1 ,. 
Y a.1 otro día, por autor incierto, 
con. lápiz al final se vió añadido: 
« Si ella 'hubiese vivido, 

. ya de hastío ta.! vez la hubieras muerto-.. 

XCI 
, . 

NUEVO TANTALO. 
' 

Hay un rincón maldito en el infierno 
desde el que, en vaga y celestial penumbra... 
para aumentar el sufrimiento eterno 
otro rincón del cielo se columbra. 
iPor qué de mi alma el tenebroso invierno 
la hermosa luz de tu semblante alumbra, 
si es mirarse en tus ojos retratado 
hacerle ver el cielo á un condenadot 

• • 

' 

' 

' 

' 

' 

• 

' 

• 
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XCII. 

EL ALMEZ. 

1, 
.... -

-. . 

-

Junto ·:1. este mismo almez, á Rosa un dia -~ . 
hice votos de amarla. eternamente. 
Se está oyendo en el aire toda. vía. 

de mi acento el rumor. 
¡Por qué siento, mis votos olvidados, 
esclavo de otra. fe, nuevos ardores t 
Pasa. el tiempo de amar y ser a1na.dos, 

mas no pasa el amor. 

n. 
Otro día, á Rosaura encantadora 

al pie del mismo almez juré lo mismo, 
y recuerdo que entonces, como ahora, 

cantaba un ruiseñor. 
Pasó el tiempo, y los nuevos ruiseñores 
vinieron á cantar á otra hermosura; 
porque se van amados y amadores, 

pero queda el amor. 
III, 

• 

Después, al pie de este árbol, he sentido, 
extático mirando á Rosalía, ---- -
momentos de emoción, en que he perdido 

para siempre el color. 
¡ Ay! ¡Pasarán, como pasaron antes, 
si no el amor, las almas que lo sienten, 
¡Sí, que es siempre, siendo otros los amantes. 

uno mismo el amor! 
IV. 

Almez, á cuyo pie tanto he adorado, 
de amores que aun vendrán, altar querido, 
que enciendes, recordando mi pasado, 

. de mi sangre el ardor... · -_ 
tú morirás, cual muere nuestra llama, 
y otro árbol 11acerá de tu semilla, · 
porque, aunque es tan fugaz todo lo que ama, 

· es eterno el amor. 
v. 

Y cuando el mundo, al fin, sea extinguido 
y se oiga en las regiones estrelladas 
del orbe entero el último crujido 

en inmenso fragor, -
Dios, de nuevo la nada bendicie-1:1do, 
de ella hará -0tros almeces y otros mundos, 
6 irá un hervor universal diciendo: 

• 

- ¡Amor! ¡a.mor! ¡a.mor! .•• 

' 
' 

• • 

' • 

• 

• 

( 
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XCIII . 
' ¡ASII 

- Mira hácia allá. Tu eléctrica mirada 
1 por qué se clava con ardor en mí t . 
¡ Es mi pecho un volcán! ¡ Muero abrasada r 

¡ No me mires así! 
-:-1\Ii ra hácia acá. Tus ojos inconstantes 

ya ho se clavan con ardor en mí. 
Si he de vivir, mírame así ... como antes .•• 

Fíjate bien: /así! 

XCIV, 
EL ALMA EN VENTA. 

Así con Satanás Julio habló un día: 
- i, Quieres comprarme el alma 1- Vale poco. 
-Tan sólo por un beso la. daría. 
-Antiguo pecador, ¡,te has vuelto locot 
-iLa compras1-No. -iPorqué1-Porqueya es mía. 

XCV. 
• 

EL OJO DE LA LLAVE. 
No te ocupes en cosas ajenas n\ 

te entrometas en las cosas de los 
mnyores. 

IKBMPIS, lib. XI, cap. 1) 
r. 

, Á LOS QUINCE AROS. 

Dos hablan dentro muy quedo; 
llosa, que á espiar comienza, 
oye lo que le da miedo, 
ve lo que le da vergüenza. 
Pues iqué hará que así la espanta 
su amiga, á quien cree una santa t 
No sé qué le da sonrojo, 
mas ..• debe ver algo grave 

por el ojo, 
por el ojo de la llave. 

El corazón se le salta 
cuando oye hablar, y después 
mira... mira... y casi falta 
la tierra bajo sus pies. 
¡!Ay l Si ya á vuestra inocencia 
no desfloró la experiencia, 
no miréis por el anteojo 
del rayo de luz que cabe 

por el ojo, 
por el ojo de la llave. 

Desde que á mirar empieza, . 
de un volcán la ebullición · 
sube á. encender su cabeza, 
va á inflamar su corazón. 
·Claro.: .el ser que pi¡¡p¡¡¡i. y siente, 

• • 

siempre, cual ella, en la frente 
tendrá del pudor el rojo 
cuando de mirar acabe 

por el ojo, 
por el ojo de la llave. 

De aquel anteojo á. merced 
mira más... y más ..• y más ..• 
y luego siente esa sed 
que no se apaga jamás. 
:1vias ¡, qué ve tras de la puerta 
que tanto su sed despierta 1 
¡, Qué 1 Que, á pesar del cerrojo, 
ve de la vida la clave 

por el ojo, 
por el ojo de la llave. 
. Haciendo al peligro cara, 
ve caer su ingenuidad 
la barrera que separa 
la ilusión de la verdad. 
Pero ¡,qué ha visto, señor? 
Yo sólo diré al lector, 
que no hallará más que enojo 
todo el que la vista clave 

por el ojo, 
por el ojo de la lla vo. 

) 

' 

-

• 
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Siguen sus ojos mirando 
que habla. un hombre á una. mujer, 
y van su cuerpo inundando 

inoesmuy buena1¡ah! ¡s!,muy bueou.t, 
pero thay alguien cuyo arrojq 
de ser mirado se alabe 

oleadas de placer. por el ojo, 
por el ójo de la llave: Su amiga, de gracia llena, 

' 

' 

' 

II. 

Á LOS TREINTA Ai:los. 

Mas, quince años después, Rosa ya sabe 
con c1enc1a harto precoz. 

que el mirar por el ojo de la llave 
es 11n crimen atroz. 

Una noche de abril, á un homb1·e espera: 
la humedad y el calor 

tiiempre son en la ardiente prima vera 
cómplices del amor. 

liúmeda noche tras caliente dla ..• 
Rosa aguarda febril. 

¡<.)uánta. virtud sobre la tierra habría 
si no fuera el abril l 

Y como ella ya sabe lo que sabe, 
después que el hombre entró, 

de l1ácia. el fre11te del ojo de la llave 
cual de un espectro huyó. 

Y cuándo al lado de él, junto á el sentada. 
en mudo frenesí · 

se hablan ambos de amor sin decir nada, 
Rosa prorrumpe así: 

-tEl ojo de la llave está cerrado1 
' ¡Ay, hija de mi amor! 

Si ella mirase, como yo he mirado ... 
Voy á cerrar mejor. 

XCVI 

MIS LECTURAS. 

Después de Job, para templar mi enojo 
leo cantos de Byron con ardor; 
pero, espantado de los dos, arrojo, 
si á Job con pena, á Byron con horror. 

Entre un vil muladar y un negro infierno, 
me quita éste la fe, y aquél la calma; 
y al fin, entre el antiguo y el moderno, 
prefiero el Job del cuerpo al Job del alma, 

XCVII. 
. CUANDO PITOS FLAUTAS ... . 

Nunca de joven, mi bien, · 
me diste á besar tu mano, 

tu no has besado jamás, 
porque humillándome vas, 
por medios de. astucia llenos, 
joven ... por carta de menos, 
viejo... por carta de más. 

y hoy me besan,· siendo anciano, 
tus nietas cuando me ven. 
Las mandas besar á quien 

' 

' 

' 

' 

, 

' 
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XCVIII . 

LO DE SIEMPRE. 

r. n. 

Un galAn la adoraba, 
j' ella reía, n1ientras él lloraba. 

Después de cierto día, 
mientras ella lloraba, él se refa.. 

--

• XCIX. -
• • • EL JUEGO DE LAS GRAMATIOAS. 

Para entenderse. mejor, 
dos que se vieron Y, amaron, 
con avidez estudiaron 

Pero pronto un nuevo amo • 
sus lenguas vino á cambiar, 
y tuvieron que estudiar 

ella ruso y él francés. ella español y él inglés. 

• 

o. 
LA VIUDA Y EL FILOSOFO . 

. ELLA. ¡Muerto mi bien, me niatará la penal 
EL. ¡Ay! ¡ Cuánto envidia ese dolor mi hastío l 
~LLA, ¡ Urna es mi corazón de polvo llena.! 
EL. - ¡ Mi pecho es un sarcófago vacío l 
, ELLA, - ¡ No hay suerte tan cruel como mi suerte 1 

EL. - ¡ Dichosa la que amó y ha sido amada l 
Jj:LLA. - ¡ Hoy en n1i corazón reina la muerte l 
EL. - ¡ En el mio es peor: reina la. nada.! 

CI. 

Para. querer á un rico, que es un neoie, 
por pobre me entregaste al abandono. 
Si _ l1a sido por codicia, te desprecio; 
si ha sido por amor ... ¡ te lo perdono 1 • 

· CII. 
' 

' 

AMORES DE ULTRATUMBA. 

l. 11, 

Que le enterrasen mandó 
Almanzor el aguerrido, 
entre el polvo recogido 

De una muerta que adoré, 
y á la. que nunca he olvidado, 
cuando me muera, enterrado 
entre sus restos seré. en las batallas que díó. 

' 

III, 

rYo, más feliz que Almanzor, 
en mortaja diferente, 
gozaré perfectamente, 
si él la gloria, yo el amor I' 

' 
• 

• 

1 
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• 
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CIII. \ 

ELLOS Y ELLAS, 

Se quieren dos, y él y ella 
de amor ó de bondad el pecho lleno, 
mientras él nos pregunta: -iEs bella, es bella!• 
ella va preguntando: -tEs bueno, es bueno1 

. CIV. 

EL AMOR Y LA.FE. 

• • 

• 
• 

87 

• 

' 

• 

• 

.&}J'fs d1l retrato de Quintana, en el álbum de la •eñora eond•sa el• AnrtU6rt. 

• 

, 

• 

. . 

Jamás cantó la fe ni los placeres, 
pero probó su Inusa soberana 
que no son ilusiones los deberes 
ui el patriotismo una palabra vana. 

• 

ltias, no aclorando á Dios ni á las mujeres, 
icómo amaba y creía el gran Quintana? 

. Yo, exceptuando el amor, nada deseo . 
Si suprimís 'á Dios, en nada creo. ; 

cv. 
• OUESTION DE NOMBRE. 

De una hermosa pagana la existencia 
salvó un cristiano, y con fervor divino 
la pagana dió gracias al Destino, 
y el cristiano alabó á. la Providencia. 

CVI, 
. , 

EL GAITERO DE GIJON. 
• 

' 1 
' • 

l m, sobrina Guillermtna campoamo,· 11 Domt,,gue.r. 

I, 

Ya se está el baile arreglando. 
Y el gaitero ¿dónde está1 
-Está á su madre enterrando, 
pero en seguida vendrá. 
-Y ivendrá1-Pues iqué ha dehacer1 
Cumpliendo con su deber 
vedle con la gaita... pero 
¡cómo traerá el corazón 

el gaitero, 
el gaitero de Gijón! 

• 

II, 

¡Pobre! Al pensar que en su casa 
toda dicha se ha perdido, 
un llanto oculto le abrasa, 
que es cual plomo derretido. 
Mas, como ganan sus manos 
el pan para sus hermanos, · 
en gracia del panadero 
toca con resignación 

. el gaitero, 
el gaitero de Gijón. 

• 

' 

• 
• 

• 

. ' 

' 

• 

' 
• 

, 

\ 

' 
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' III, 
• • 

• 

• 

No vió una madre más bella 
la nación del sol poniente ... 
pero ya. una losa, de ella. 
le separa eternamente. 

. v •. 

Dice el triste en su agonía, · 
entre soplar y soplar: 
- ¡ hiadre mía, madre mía, 
cómo alivia el suspirar 1 -

¡Gime y toca! ¡Horror sublime! 
Mas, cuando entre dientes gime, 
no bala como un cordero, 

Y es que en sus e11trañas zumbe. 
la voz que apagó la tumba; 

. pues ruge como un león 
el gaitero, 

el gaitero de Gijón. 

IV, 

La. niña más bailadora, 

• 

- ¡Aprisa! - le dice - ¡ aprisa 1 
Y el gaitero sopla y llora., 
poniendo cara. de risa.. 
Y al mirar que de esta suerte 
llora á un tiempo y los divierte, 
rsilban, como Zoilo á Homero, 
algunos sin compasión, 

al gaitero, 
al gaitero de Gijón 1 

¡voz que, pese al mundo entere, 
siempre la oirá el corazón 

del gaitero, 
del gaitero de Gijón 1 

VI, 

Decid, lectoras, conmigo. 
¡ Cuánto gaitero hay así 1. 
t Preguntáis por quién lo digo? 
Por vos lo digo, y por mi. 
A No veis que al hacer, lectoras, 
doloras y más doloras, 
mientras yo de pena muero, 
vos las recitáis, al son 

- del gaitero, 
del gaitero de Gijón t .••. 

CVII. 

LOS EXTREMOS SE TOCAN. 

Mientras la abuela una muñeca. aliña 
y, haciéndose la niña, se consuela, 
haciéndose la vieja, usa la niña 
el báculo y la. cofia. de su abuela.. 

CVIII. 

• LA 001'IDICION. 

Al regresar del otero, 
lleno de gozo y cariño 

la. niña al suyo soltó; 
al pájaro que quedó· 

les dió á una niña y un niño 
dos pájal'os un cabrero. 
Dándole un beso primero, 

no se le pudo soltar, 
porque el niño, por jugar 
el cuello le retorció. 

. -
• 

CIX. 

LAS TRES NAVIDADES . 
• 

I, 

Colgó un zapato Luz con blanca mano 
en la noche de Reyes al sereno. 
Pasó, haciendo de rey, Ana su tía, 

~ 
• 



' 
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' 

• 

' 

• 
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y, al despertar la niña muy temprano. 
viendo de dulces el-zapato lleno, 
se puso colorada de ale{lría. · 

' 11. 

Puso Luz su zapa.to en la ventana. 
en la noche de Reyes con recato. 
Pasó un rey, que era un joven de alma pura, 
y Luz, al despertar por la mañana, 
encontrando una flor en el za.pato 
1;e puso colo1·ada de ternul"a. 

lit, 

Ya es Luz una 1nujer; mas suele ahora 
El zapa.to colgar lo 1nismo qui} antes. 
y un Creso, que en poder no ha~, quien le ver1t.i. 
pasa haciendo de rey, y. ella. á. la. aurora, 
al ver lleno el zapato (!e brillantes, 
se pone colorada ,le verqiten.za. 

• 

' 

ex. 
• OUESTION DE FE . 

Ya el amor los ·hastía 
y hablan de astronomía; 
y en tanto que él. impío, 
llama al cielo el vacío, 
1 ella, con santo celo, 
llama al vacío el cielo I 

CXI. 

AMOR AL MAL. · 

• 

Por más que me avergüenza, y que lo lloro, 
no te amé buena, y pérfida. te adoro. , 

CXII. 

VERDAD DE LAS TRADICIONES. 

r. 11, 

69 ----· 

' 

• 
r 

• .. . 
' 

Vi una cruz en despoblado 
un día. que al campo fui, 

Y... ¡ oh pér:fl.da. tradición 1,,, 
cuando del campo volV'í, 

y un hombre me dijo: - Allí 
mató á un ladrón un soldado. 

otro hombre me dijo: - Allí 
mató á un soldado un ladrón. 

• 

• 

• . 

' .. 

' 

• 

• 

' . 
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CXIII, 

MAL DE AMOR. 

¡Ya no tengo esperanza. 
de que acabe jamás la pena mía, 
pues al perder en ti mi confianza 
no lle perdido el amor que te tenfa.1 

• 

CXIV. 
. 

LA NOCHEBUENA. 

VI, 

• 

' 

• 

Son hija y mad1·e; y tas dos 
con frío. con lla1u bre y pena, 
piden en la Nochebuena 

Mientras de placer gritando 
pasa ante ellas el gentío, 
la. niña. llora de frío, 

una limosna por Dios;, la madre pide llorand~. 
, 

' 
II, • VII. 

' 

- Hoy los ángeles querrán -
la madre a su hija decía.
que comamos, hija mía, 

Cuando otra pobre como ella 
una moneda le echó, 

por ser Noct1ebuena., pan. -
• 

• 111, 
, 

· recordando que perdió 
otra niña como aquélla, 

VIII, 

• 

Y al anuncio de tal fiesta 
abre la. madre el regazo, 

-¡ Ya nuestro pan ha venido!. 

y sobre él á. aquel pedazo 
de sus entrañas acuesta. 

IV, 

gritó la madre extasiada... · 
Mas -la niña quedó echada 
eomo un pájaro en su nido. • 

• 
IX • 

¡Llama... y llama 1 •••• ¡ Desvarío'. 

• 

• 

. Al pi11 de un farol sentada, 
pide por amor de Dios ... 
Y pasa uno ... y pasan dos .•• 
.mas ninguno le da· nada. 

Na.da hay ya que la despierte: 
duerme, está helando, y la muert€ / 
sólo es un sueño con frío. 

v. 

La niña, con triste acento, 
- Pero i y nuestro pan f - decía . 

• 

- Ya llega - ie respondía· 
la. mr.are •.. ¡ Y l!ega.ba. et viento 1 

x. 

La toca. Al ver!11, tan yerta, 
se alza, hácia la luz la atrae, 
se espanta, vacila... y cae 
á. plomo la niña-muerta. 

XI, 

Del suelo,. de angustia llena, 
la ma.dre á su hija levanta, 
y en tanto un dichoso canta: 
- ¡Esta noche es Nochebuena! •• , 

• 



' 
DOLORAS 

CXV. 

LAS BUENAS. PECADORAS. 
' 

' 

Después de días de tormentas llenos . 
te vi en misa rezar con santa calma, 
y dije para mí: ¡Del mal el 1nenos: 
da el cuerpo al diablo, pero á Dios el alma 1 

CXVI. 

LA LEY DEL EMBUDO ' 
• 

De su honor en menoscabo 
faltó un esposo á su esposa; 
ella perdonó amorosa, 

' 

harta do tanto desdén, 
y el falso esposo itambién 
perdonó á· la esposa1 No; 
el esposo la 1nató, y el público dijo:-¡Bravol 

Faltó la mujer al cabo, y el público dijo: - ¡Bien! 

CXVII . 
• ROGAD A TIEMPO. 

?.Iarchando con su madre, Inés resbala, 
· cae al suelo, se hiere, y disputando 

se hablan asi después las dos llorando: 
- ¡S1 no fueras tan mala! ... -No soy mala. 
-¿Qué hacías al caer1 ... -¡Iba rezando! 

CXVIII. 

HERO Y LEANDRO. 

r. ' 
IY, 

91 

• 

A Hero Leandro ádoraba, 
y, por verla, enamorado 
el Hélesponto cruzaba 
todas las noches á nado. 

Y esto su amor no mancilla, 
pues todas, lo mismo que Hero, 
tienen el cuerpo de arcilla, 

II, 

Y, según la fama cuenta. 
Hero una luz encendía 
que en las noches de tormenta. 
de faro al joven servía. 

III, 

Una noche á Hero, cansada. 
de mirar hácia Bizancio, 
rendida, aunque enamorada., 

: _: __ - _: >rmirse el cansancio, 

' 

' 

aun teniendo alma de acero. 
' v. 

Y lo más triste es que, apena, 
la pobre Hero se durmió, 
cuando un aire, desde Atenas, 
la luz, soplando, apagó. 

VI, 

Viendo,el la luz apagada, 
sintió aquel olvido tanto, 
que, maldiciendo á su amada, 
abrasó el mar con su llanto. 

' 

' 



' 

• 

\ 

. 92 

VII, 

Y queriendo, ó sin querer, 
de pena se dejó ahogar, 
sin que él pudiese saber 
si le ahogó el llanto ó la mar 

VIII, 
' • 

Lo cierto es que al desdichado, 
al rayo del sol primero 
la tormenta le echó, ahogado, 
al pie de la torre de Hero . 

• 

• 
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IX, 

Y cuando muerto le vió, 
Hero, cual Leandro fiel, · 
se arrojó al agua y murió 
como él, por él y con él. 

X, 

¡ Que ellas, fuertes en amar 
y flacas en resistir, 
si duermen para esperar, 
despiertan para morir! 

CXIX. 
• • 

GUARDAS INUTILES . 
• 

J. 

-Ya anocheció: iquieres que hablemos, Lola. 
aquí, á solas los dos f 

- La que es buena, señor, nunca está sola; 
pues está con su madre ó está con Dios. 

ll, • 

' 
- Lola, i es verdad que un día os encontraron 

solos, allí, á los dos f 
- Eso es porque aquel día se quedaron 
mi madre en casa, y en el cielo Dios. 

CXX . 
• 

CONTRASTES. 

r. 
¡Mu9ho le amaste y te amó! 

tRecuerdas por quién lo digof 
Era tu amante y mi amigo. 
t Amaba, sufrió ..• y murió! 
Cuando su entierro pasó, 
todos te oyeron gemir; 
mas yo, Inés, al presentir 
que lo habías de olvidar, 
sentí, viéndote llorar, 
la tentación de reir. 

ll, 

Al año justo ¡ oh traición! 
al baile fui de tu boda, . 
":!' allí, cual la villa toda, 

vi el gozo en tu corazón. 
tY el muertof ¡En el panteón 
¡Ay! cuando olvidada de él 
á otro jurabas ser fiel, 
yo, al verte reir, gemí, ' 
y dos lágrimas vertí 
amargas como la hiel. 

¡Primero amor, luego olvido! 
Aquí tienes explicado . . 
por qué en el baile he llorado · 
y en el entierro he reído. 

· ¡ Siempre este contraste ha sido 
· ley del sentir y el pensar 1 

¡ Por éso no hay que extrañar 
que quien lee en lo porvehir, 
vaya á un entierro á reir 
y acuda á un baile á llorar 1 



• 

• • 

• 
1 

• 

DOLORAS 

• 

OXXI. 
• EL PAJARO CIEGO, 

I, • 

Porque dicen que un pájaro en cegandc, 
canta más y mejor, 

los ojos le vació, como jugando, 
Casilda á un ruiseñor. 

ll, 

Y después icantó más y con más fuego 
el ruiseñor 1 ¡ Ah, si 1 . · 

Se siente más cuando se está má.s ciego. 
¡Esto lo sé por mí! 

, • 
CXXII • 

• 

DOS LIBROS DE MEMORIAS. 

L D', 
• 

93 . 

LO ESCRITO EN EL IJBRO DE ÉL, 

Así se hace uno que1·er. 
¡Cuánto gusto á aquella fatua' 
con mis posturas de estatua! 
11Iiro ..• y mira ... Al fin, mujer. 
Escribe para hacer ver 

LO ll!JCRITO IIN EL LIBRO DE ELL4, 

Aquel don Juan de parada. 
pone, para enternecerme, · 

que tiene las manos bellas. 
tSe val Pues sigo sus huellas, 
porque prueba su rubor 
que ya está muerta de amor. 
Esta es como todas ellas. 

los ojos como quien duerme: 
cree el muy necio que me a.gradl\ 

. ¡ Qué osadía en la mirada! 
! Qué modos tan importunos! 
:t.le voy, me voy; hay algunos 

. que, amantes dignos de algunas 
creen que todas somos unas 
porque ellos todos son unos. 

CXXIII. 

EL AMOR Y EL INTERES . 
• 

Sentía envidia y pesar -1 Necia!-la abuela. exclamó.·~ 
i Por qué me envidias así 1 ·- . u11a n1na que ve1a 

que su abuela se ponía Este collar irá á ti 
en la garganta un collar .. después que me muera yo. -

• 

Mas la niña, que aun no vela. 
con la ficción la codicia, -

• le pregunta sin malicia: 
Y t morirás pronto, abuela t 

• 

• 

• 

-

, 

• 
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CXXIV. 

LO QUE SE PIENSA AL MORIR. 

J, 
. 

Cree la. vulgar opinión 
que el alma de un moribundo 
piensa, más que en este mundo, 
en Dios y en la. salvación. 
Oye, Leonor, la. canción 
que hirió el pensamiento mio 
al son del eco sombrío 
de mi funeral campana: 
- « Cucú, cantaba la rana, 
cucú, debajo del río». 

II, 

• 

' 

• 

m. 

Y como todo el que olvida 
es üe salud un dechado, 
después que te hube olvidado 
volví otra. vez á la vida. 
Aun vivo muerto, querida, 
pensando con hondo hastío . 
que tú, en vez del canto mío, 
oirás, al morir,. mañana: 
- « Cucú, cantaba la rana, 
cucó, debajo del río». 

IV. 

Partiste, y del sentimiento 
en cama enfermo caí, 

¡A qué tan grande inquietud 
para llenar la .memoria 

· y cuando á exhalar por tí . 
iba ya mi último aliento, 
embargó mi pensamiento, 
en vez de tu amor y el mío, 
este cantar tan vacío 

de tantos sueños de gloria, 
de amor y de juventud, 
si, al llegar al ataúd, 
podrán tu pecho y el mio 
no oir más que el tema frío 

que oí de niño á mi hermana: 
• « Cucú, oontaba la rana, 
,uctl, debajo del rlo ». 

de esta canción de mi he1·1nana 
- « Cucú, cantaba la rana, 
cucó, debajo del río. » 

I 

CXXV. 

LOS PROGRESOS DEL AMOR. 

J. 

Así un esposo le escribió á su esposa: · 
« O vienes ó me voy. ¡ Te amo de modo. 
que es imposible que yo viva, her1nosa, · 

un 1nes lejos de ti l 
¡ Mi amor es tan profundo, tan profundo, 

que te prefiero á todo, á todo, á todo! .•. " 
Y ella exclamó: ¡No hay nada. en este mundo 

que él quiera como á mil 

11, 

Mas pasan unos meses, y la escribe: 
«¡Qué hermoso debe estar nuestro hijo amadót 
¡ Sóle él, él solo en mis entrañas vive l 

Piensa en él más que en ti. 
Su cuna se pondrá junto á mi cama. 

No hay cielo para mi más que á su lado"· 

' ' 

Y ella prorrumpe: - ¡ Es que, el ingrato,. ya arna 
. al hijo más que á mil , 

• 

' 

·, 

• 

' 

' 
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111, 

Después de. algunos años le escribía; 
·«Espérame. Ya sabes lo que quiero: 
mucho orden, mucha paz y economía . 

iEstást Yo soy así. · 
Cierra. el coche: me espanta. el reumatismo; 

avísale que voy al. cocinero "· 
Y ella pensó::- ¡Se quiere ya á sí mismo 

más que al hijo y á mí! 

CXXVI . 
• 

' EL ULTIMO AMOR, 

I, 

\ ' 

Ve un hombre amante á una mujer muy bellt1~ 
mas, por fatal disposición del hado, 

ella es más joven, y él 
calla su amor, porque le apart.a.n de ella 
treinta años, en que el triste ha derramado 

un mar de llanto y hiel. 

D, 

iQué pasa 1uego? Nada. Que entretanto 
que ella un amor inmenso, aunque· ta1·dío, 

, . mira. en él con piedad, · 
por la parte de allá del mar de llanto, 
- ¡ Adiós, - dice él, último sueño mío 1 

¡ Hasta la eternidad! .•• 

' 

CXXVII. 

• VENUS SACRATlSIMA, 

Una estatua de Venus Citerea 
vió un abad en un huerto abandonado; 

la vistió, ~ con fervor 
llevándosela al .templo de una aldea, · 
transformó aquella afrenta del pasa,do 

en virgen del pudor .. 
' 

¡Grande jmpiedadl ¡La diosa que en Oriente 
se hace adorar porque al desnudo ostenta. 

su hermosura carnal, 
cubierta con un velo en Occidente, 
encantando á los fieles, representa. 

la. belleza moral 1 

• 

• 

! 

' 

• 

' 

.,1 
' , 

• • 



96. 

• 

, 

\ 

CAMPOAMOR 

¡ I-Iondos misterios de la fe que ignoro 1 
Se deja Venus contemplar sin velo, 

y es ideal lo real. 
~fas se cubre después con seda y oro, . 
y Venus pasa del Olimpo al Cielo, 

y es lo real ideal. 

CXXVIII. 

UNA CITA EN EL CIELO. 

« En la noche del día de mi santo• 
(a Londres me escribiste) 

« mira la estrella que miramos tanto 
la noche en que partiste"· 

Pasó la noche de aquel día., y luego 
me escribiste exalta.da.: 

« Uní en la. estrella. á. tu mirar de fuege 
mi amorosa. mira.da.•· 

Mas todo fué ilusión; la noche aquella., 
con harta pena mía, . 

.110 pude ver nuestra. querida. estrella ••• 
porque en Londres llovía . 

. CXXIX. 

ROSAS Y FRESAS . 

1, 

Porque lleno de a.mor te mandé un dfa 
una rosa entre fresas, Juana mía, 
tu boca., con que á. todos embelesas, 
besó la. rosa sin comer las fresas. 

11. 

Al mes de tu pasión, una maña.na. 
te envié otra rosa. entre las fresas, Juana.¡·· .. 
mas tu boca, con ansia, y no a.morosa., 
comió las fresas sin besar la rosa. . 

. 

CXXX. 
• EL GRAN FESTIN. 

1. 

Da un junco desprendido, á. una corriente · 
un gusano cayó, 

y una. trucha, saltando de repente, 
voraz se lo tragó. 

• 

• 

• 

• 

' 

• 
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t!n martín-pescador cogió á la trucba 
C9D carnívoro afán, 

y al pájaro después, tras fiera lucha, 
lo apresó un gavilán. 

·" engando esta cru.el carnicería, . 
un diestro cazador 

0di(I un tiro al gavilán, que se comía 
al martín-pescador. 

Pero ¡ay! al cazader desventura 
que al gavilán ~!rió, 

por cazar sin licencia y en vedado, 
un guarda lo mató. 

A otros nuevos gusanos gará. vida 
. del muerto ta hediondez, 

para v•lve1·, la rueda concluida, . 
á empezar otra vez. 

II. 

i Y el amor 1 i Y la dicha ·1 LQS nacidQJ"] 
i no han de tener más ~n 

q •1e el d& ser eomedores y comidos 
del universo en el atroz restfn 1 .•• 

• 

EB BUEN EJEMPLO. 

/ 

• 

' 

' . 
• 

• 

' 

• 

Dejó un proyectil perdido, 
de una batalla al final, 

- Ya l1ay bt1itre!I en derredor 
que nos qtiieren devorar. 

junto á un asistente herido, 
medio mnerto á un general. 
. Mientras grita maldiciente 
el general: - ¡ Voto á briós 1 -
resignado el asistente 
murmuraba:-¡Creo en Dios!-

- ¡ Son los íi.ngeles, señor, 
que nos vienen .t. salvar!·-

y ambos decían verdad, 
pues á menudo se ve 
que halla buitres la impiedad 
donde halla ángeles la fe. 

. 
• • 

< 

• 

•• 
• 

Callan, volviendo á entablar 
este diálogo al morir: 

- ¡ Adiós, eeñor ! - ¡ Dónde vas? 

-¡Tü qué haces, Blast-iYo1 Rezar. 
i Y vos, señort - ¡ Maldecir 1 

¡Quién te enseñó á orar1-Mi madre. 
- ¡La mujer todo es piedad! 
- i Y á vos á jurar! Mi padre. 
-Claro: siendo hombre ..• -Es verdad. 

- Rezad, señor, ·como yo. · 
- Eso es tarde para mí .. 
\'o no i:reo •.. porque no. 

- Voy allí... t Dónde es allí t 
-A la gloria... t Y dejas, Bias, 
á tu general aquí t 

No me dejes, mal amigo. 
- Pues venga esa mano ... - Ten; 
y, aunque dudé, iré contigo, 
creyendo en tu Dios también. -

Y así, cuando ya tenían 
unii. misma fe los. dos, 
abrazados repetían 

• 

• • 

ru ¡por qué creesl- Porque sí. el « 1 Creo en Dios 1 » «¡Creo en Dios 1 » . · 
_l. . ' 

Y, come era ya un creyente, 
pasó lo que es natural; 
que, abrazada á sn asistente, 
subió al cielo el general. 

•j 

.. ' . ' . -. ' . 

< 

) 
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CXXXII. 

LA LEY DEL HAMBRE. 

Co1·1·e la madre ial motín, . Pero, .aunque con vivo a11l1elo · 
.i,clo11de el ¡re11cor L1, ll,am.1, el nif10 el lJc<:ho podia, 
(leja,11do un niño en la cama, la Virgen se sonreía, 
bello como u11 se1·a.fí11; más impasilJle que el cielo. · 

11iño que al .ver jm1to ,al lecl10 Y mic11tras la n1a<lre hiere 
de u11a Virgen el retrat<> gi·i t,,111{10: " ¡ l\luer:a .,,¡ ti1·acr10 ! » 
que cl·a alegre y sin recato y ambrie11ta y puñal 011 mano · 
á un n•if10 Jesús el pecho, lucha y lucha, y m,at.a y 1nue-1·e, 

c.011 han1brie11~ frenEcsÍ el niño exánime y yerto, 
an.sioso á la Vi.rgen toca h11:11Jile el deilo 011 el papel, 
en los ·pec11os y en la boc.a, gime .ai,rado, tira · de él, 
co1110 <lici,endo: "¡ 11,. n1í, á mí ! » 1·.a,sga el cu.adro y cae muerto. 

¡ Así, ,.-e11cien,ilo á los c1os 
del ha,mbre la dur,a ley, 
ella, i11icua, mata al rey, 
y él, intpío, rasga á Dios! 

CXXXIII . 

LO QUE ES EL OLIMPO. 

¿ Qué es el Olimpo1 Pa.1·a el n,if10, urt juego 
<le IJÍ1Ja .. 1os, de 111úsic,as. y flores. 
¿ Qué <::s para el joven 1 L11panar <le amores, 
ete,rna forma del Elíseo griego. ·--1 

¿ Qué es r,ara el l1om.bre 1 P.a1·<1 el l10111b.re ciego 
es un te1nplo de glori.is y de l1011ores; 
y el viejo i,e lo fi11ge es sus dolores 
como un rincón <le ¡Jaz y de sosiego. 

Y el ,·iejo ya so11il ¡, en qué co11vierte 
del Oli111po la esplé11dida morada 1 
E11 u11 110 ser que es n1enos que la 1n11e,rt,c. 

¡ Así 13. i11faneia y la vejez· ]1elada 
van ca111bia11do el Olimpo de est,a suerte 
en flores, en arriar, en paz, en 1iada ! 

• 

• 
CXXXIV. 

LOS TRES GUARDAPELOS. 
' 

• 
I. 

La. maclre de m·i ::11nor, que está en el c,ieJo, 
cuando e1·a niño aú11, como un tesoro 
J.le~·aba en ún hermoso gi¡a·rd,apelo 
cabellos 1níos del color del oro. 



• 

• 
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u. 
Otra mujer, que con el alma toda 

me quiere, tan leal como hechicera, 
aun guarda desde el día de mi boda. 
u11 rizo de :ni oscura cabellera. 

111, 

¡Ah! ¡ Como nadie, por horror al frío, 
quiere hoy tocar de mi cabeza el hielo, 
ya sólo para ti, cabello mío, 
Uli sepulcro será tu guardapelo 1 

CXXXV. 

VIAJE REDONDO. 
' . 

• I, 

J.. LA IDA, 

Parte el buqt1e, y lo bate inútilmento 
la. tempestad. i Por quél 

Porque, al ir, la, tormenta. es impotente 
contra el genio y la fe. 

Sobre el buque los pájaros cayeron 
cansados de sufrir. 

Los hombres, sin piedad, se los comieron; 
salió el sol, y ¡ á vivir 1 

¡ Qué hermoso es el principio c1e la vida 1 
¡sentir, creer, triunfar! 

¡Un viaje, en buque nuevo, es á la. ida 
un festín sobre el mar 1 

II, 

Á LA. VUELTA. 
1 
\ 

· Nada, A la vuelta, á resistir alcanza 
los impetus del mar. 

¡Sin juventud, sin. fe, sin esperanza, 
es inútil luchar 1 

De pedazos del buque haciendo ~aves, 
y ansiando otro festín, 

en cómoda actitud vieron las aves 
el naufragio hasta el fin. 

• 

Y haeil!ndo ellas después lo que antes vieron, 
· con un hambre voraz 

las aves á los hombres se comieron .•• 
y l todo q ue,.l J eu. paz 1 

. -
• 
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. ~XXXVI. 
' 

' 
' • 

CABALLOS Y CABALLEROS. 
• 

• 
• • 

I ' . 
• • 

11, 

• 

• 
• 

' 

• 

Cerrado un francés quedó; 
pero, escapando ligero,, 

' Sitiado por ham ere, y fl.err 
destrozándolo á sablazos, . 

el caballo, al caballero. 
de los prusianos salvó. 
De éstos il corcel huyó 
con tanto ardor y constancia, 
que al francés con arrogancia, 
después que pasó el rastrillo, 
desde su propio castillo 
libre gritó: - ¡ Viva Francia 1 

. 
1 • • 

se fué comiendo á pedazos 
al caballo el caballero. 
- iA~ que lo salvó prim.ero 
le pudo matar después? -:- · 
¡ Sí 1 ¡ por un vil interés 
hacen mil gentes que callo 
lo que hizo cori su caballo 
el caballero francé.il 1 · 

CXXXVII • 
• LA INSURRECCION DEL AG-UA . 

• . 

Una fuente de un valle en Santa El!ma 
ve correr Napoleón, ' 

cierto día de invierno en quo la pena 
le atrofia el corazón. 

. - Como yo--,. murmuró que impeniten':: · , • 

aaeré en el ataúd, . 
· aspirando á ser mar vive esta. fuente 

en perpetua. inquietud. -

Y una pobre aguadora que le oía, . 
contestó á Napoleón: . 

-El. agua, con su eterna rebeldía, 
huye de la opresión. 

. 

¡Cómo, señor, el agua de las fuentes 
tranquila podrá estar, . 

lli l• arrastran, en tierra, las pendientes 
· los vientos en el mar1-

Sintiendo un frío que le llega al alma, 
dice el héroe: - Es verdad: 

buscando el agua en su nivel la calma, 
busca la libertad. 

' 
La insurrección d.el agua de esta fuente 

no se podrá calmar. ' : 
hasta que halle cabida suficiente 

en la extensión del mar. 

~n los diques que alzó mi tira.nía. 
' ' .he faltado al deber, 

y traj·o, en vez del orden, la anarq ' 
, mi omnímodo poder. 

' ' 

• 

. . 

' 

• 

• 

' 

• 

. . 

• 

' 

. 
• 

' 
• 
• 

' 

' 

' • • 

' 

' 

• 

• 

. ' \ 
• • 
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1Síl ¡sí! Pese'á mi nombre, no es.la hl.storia. 
. una vieja locuaz, · . . . · 

cuando ·dice que el mundo, antes que glc>ria, . 
·pide á los dioses paz. - . 
• 

Y terminó diciendo: - En el pl~eta 
la. loca humanidad, 

como esa a.gua. que corre, estará quieta 
cuando esté en libertad. - . · 

¡ Y al pensar que ha llevado el desconcierto 
al mundo su poder, 

cop la cara má1 lívida que un muerto 
mira el agua correr 1 

CXXXVIII. 
> 

LA P'E DE LAS MtJJ!l'tES. 
> 

iOl 

Cierto monte por su alt11ra 
l'lG dejaba ver el mar 
desde la casa del fura 
· de un lugar. 

Con fe, rubias y morenas 
fueron al monte á buscar 
más hijos-piedras que arenas 

tiene el mar. 
> 

Para•amplíar el horizonte, 
con un· cuento baladí 

Despojando grano á grano 
las niñas el monte aquel, 

transportó el cura aquel monto. 
- tCó1no?-Así: 

lo pusieron como el llano 
á un nivel. 

> 

« A las quo una piedra. - dijo -
lleven de aquel monte, Dios 

' > • 

Perdió así el. monte su altura, 
y al fi11 vino á resul ta1· 
que desde la casa del cura les dará á algunas un hijo, 

y á otras dos». · · se vió el mar. 

· Hubo mujer diligente 
que se llevó do una vez, 

¡ Como cree con las· entrañas 
toda mujer, ouando cree, 
transporta hasta las montaiias 

con la fe! 
110 una piedra solamente, 

> 

' 

> 

' • 
> 

sino diez. -

> 

> 

> 

$XXXIX. 

EL SOL PEOOlf>O. · 

I. 

Un sabio, á cuya hija fué la muerte 
de la cuna á arrancar, 

como sabio, ·á la madre de esta suerte 
la quiere consolar·. 

- ¡ Oh, qué inmenso dolor 1 ¡ Esas estrellas 
que ves resplandecer, 

circundaban á un sol más grande que ellas 
que se ha apagado ayer 1 

, 

> 

' 

' 
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¡ Cuil.ntos hijos y ptdres sin consuelo 
habrán muerto quizás 

en ese, sol que se perdió en el cielo 
para siempre jamás r 

¡¡. 

1-Iirando con desprecio al flr1namcnto 
mientras el pad1·e habló, 

-¡Qué Je importa tu ciencia al sentimiento?
la madre replicó. -

Si hoy falt11. en el espacio de una cstralla 
el pálido arrebol, 

la cuna de tu hija está sin ella. 
como el cielo sin sol. 

N& hay locura mayor que la locura 
de querer comparar 

12n 101 con ·aquel sor cuya hermosura 
al cielo fué á alegrar. 

¡Ha muerto un sol; mas de la niña bella. 
al invencible imán, 

eD el espacio azul, al paso do ella, 
mil soles brotarán 1 · 

· ¡ Ay 1 ¡ Desde el día en que sus labios fríos 
quedaron ein color, 

no habrá sol que á los tuyos ni á los míos 
les devuelva el calor 1 

¡Ya esta cuna vacía.nos condena 
á eterna soledad •.. -

Y el sabio murmuró con honda pena: 
-'- ¡ Es verdad ! ¡ Es verdad 1 -

III. 

1É implorando los padres sin fortuna 
la clemencia de Dios, 

. se abrazaron, cayendo ante la cuna. 
da rodillas los dos 1 

CXL . 

LA EJOPA DEL REY DE THULE. 

' 

• 

• 

• 

• 

-¡?.fe quieres1-le preguntó 
~n galán á una doncella. 
El era muy pobre, y ella 
le contestó airada: - ¡ No 1 -

Llegó al fondo, y al morir, 
tentando un cáliz lo asió, 
pensó en Dios ... nadó ..• subió 
y dijo: - ¡Quiero vivir! -

• 

Quedó él lleno de pesar 
sobre una roca sentado, 
y al verse tan despreciado 
se echó. de cabeza al mar, 

Cuando hizo á la orilla pio, 
vió el cáliz de oro, en 1J. uo había 
un letrero que decía: 

. Cop'Z del rey de Thulé. 

' 

• 

• 
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• 

• 

Sobre la roca después 
se ha blarou él y ella así: 
- Soy rico; ¡1ne quieres? - Sí. 

• Mas cuando le fué á besar, 
viendo él la codicia lle ella, 
recl1azando á la doncella. 

-Da:11e u11 beso ... - Y dos y tres ... - la echó de cabeza al. rnar . 

' 

• 

• 

. . 

CXLI. 

¡SI UNA PUDIERA HABLAR! 
• 

a Te acuerdas, madre mía 1 Apasiona.da 
le iba. á hablar de mi amor, 

cuando ahogaste mi voz con tu rairada 
en non1bre del pudor. 

Aleó los ojos apelando ai cielo .•• 
me volviste á mirar, 

y, obediente otra. vez, mordí el pa.ñuelo 
par& poder callar. 

Te escribo, protestando, madre rnía, 
que en pláticas de a.mor, 

si es muy malo pecar, la. hipocresía 
es mil veces peor. 

¡ El dolo y· la. 1nentira. son las coisa.rs 
que convirtiendo van 

la. sangre femenil, de agua de rosas 
en la va de volcán 1 

. 

Nunca encauza á la fuerza el albedrío, 
como el ciel::> no dé 

gran temple á. la razón. gran lecho al río, 
y al corazón· gran fe. 

Aunque es, con un amor incontrastable, 
imposible luchar, · 

aun sería lJJ. vida insoportable 
¡ si una pudiera hablar! 

. 

Y en vano es resistir: cuando se adora, 
á pesar del pudor 

nace, brilia, se extiende y nos devora. 
la llama. del amor. 

¡ Ca.llar y sucumbir 1 ¡ Cuántas rnujeres, 
sintiéndose abrasar, 

cumpliendo lo que llaman sus deberes, 
se mueren por no l1ablar 1 

Gangrenando el fastidio hasta sus huesos, 
i qué fué de ~11 Que, cual yo, 

con la fiebre del hambre de dar besos, 
sufrió mucho, y murió. 

Y yo muero también; con él unida 
gozaré la embriaguez 

de un amor que·callé toda mi vida 
por no hablar una vez, 

' 

• • • • 

• 

I 

• 

• 
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• 

¡Quién no anheli morir con la experiencia 
de que, si es bueno amar, 

un martirio sin gloria es la existe11cia 
por no poder hablar! 

He visto otras hermosas criaturas, 
pero á su imagen fiel, 

en lo hondo de sus ojos no ha.lié honduras 
como en los ojos de él. 

Aun quema la raíz de mi cabello 
su imagen celestial, 

' · y le llevo al morir colgado al cuelle 
lo mismo que un dogal. 

' 

¡Adiós! Como una tromba de alegria 
voy de su amor en pos ... , 

Espejo de mi alma, madre mía, 
¡ adiós l ¡ adiós l ¡ adiós l 

CXLII. 

LA SANTA REAI,I:DAD . 
. 

¡Inés! tú no comprendes todavía · 
el ser de muchas cosas. 

t Cómo quieres tener en tu alquería, 
si matas los gusanos, mariposas? 

Cultivando lechugas Diocleciano, 
ya decía en Salerno 

que no halla mariposas en ve1·ano 
el que mata gusanos en invierno. 

• 

t Por qué hacer á lo real tan cruda guerra. 
cuando dan sin medida 

almas al cielo y flores á la tierra 
las santas impurezas de la vida.1 

Mientras ven con desprecio tus miradas 
las larvas de un pantano, 

el que es sabio, sus perlas má.s preciadas 
pesca en el mar del lodazal humano. 

Tu amor á lo ideal jamá.s tolera 
los insectos, por viles. 

¡ Qué error 1 ¡ Sería estéril, si no fuera 
el mundo un hervidero de réptiles ! 

El despreciar lo real por lo soñado, 
es una. gra.n quimera; 

en to1a. evolución de lo creado 
la materia al bajar sube á su esfera . 

Por gracia. de las leyes naturales · 
E:e elevan hasta el cielo 

cuando logran tener los idea.les 
la dicha de arra.strarse por 111 sµelo • 

• 

• 

• 

' 

• 

• 
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Tú dejarás las .larvas en sus nidos· 
. cuando llegue ese día. 

en que venga á abrasarte los sentidos 
el demonio del sol de mediodía. · 

Vale poco lo real, pero no creas 
que vale más tampoco 

ol hombre que, aferrado á las ideas, 
estudia. para sabio y llega á loco. 

Tú adora.rá.s lo real cuando, instruida. 
en el ser de la.s cosas, · 

acabes por sa.ber que en esta vida 
no puede haber sin larvas ma.riposa.s. 

¡Piensa. que Dios, con su divina mano 
bendijo lo sensible, · 

el día que, enoa.rnándose en lo Jtumano, 
lo visible amasó con lo invisible!· 

. CXI,III . 

LA CRUZADA DE PAOU.ÍN . 

• 

Y si la tumba sagrada. 
no encerró á Cristo jamás. 

iOS 

.. 

Como cruzado, á Judea. 
frié de escudero Pachin 
con el abad de la. aldea. 

de Serín. 
¡qué halló en ella!-¡Polvo y nada, 

nada más! 
Para. hacer un relicario 

juró traerá su amor 
- Por un sepulcro vacíe -

Pachín se atrevió á decir, 
un pedazo del sudario 

del Señor. 
• - ¡ cuánto hombre viene, Dios mío, 

á morir!-
Pero Pachin i no sabría 

que, si Dios bajó á morir, 
v6i vió al cielo al tercer día 

á subir? 

Y, sin logre.r los tesoros 
que, al ir, pensaba. traer, 
le vapulearon los moros 

al volver. · 

' • • 

• 

Perdió la. fe en tal jornada .•• 
y se condenó por fin. 
Así acabó la. cruzada 

' • 

de Pachín. 

CXI,lV . 

EL ORIGEN DEL MAL, 

1 • 

.Sabrá todo el que estudie esta dolora., 
si ya no lo sabía, 

que el diablo antiguamente, como ahora, 
era un bribón de la. mayor cuantía. 

Y sabrá con escándalo la gente, 
· con qué vil artificio 

pudo el diablo probar que es solamente, 
prolongaci6n de la virtud, el vicio. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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' 

II, 

Le dijo Dios á un ángel cierto día. 
' en viejo castellano: 
-- Bajarás al Edén de parte mía 
á animar con mi aliento el· barro humano. . 

Y bajó. Y las virtudes cardinales 
trajo de la alta esfera, 

para nervios de Adán, por ser iguales 
á un haz de filamentos de palmera .. 

III, 

Una. tarde que el ángel contra un pino 
se durmió dulcemente, 

el demonio llegó por un camino . . 
que es cauce en julio y en abril torrente. 

Y como es un traidor, diestro en su oficio, 
probó el diablo con maña 

que va entrañado en la virtud el vicio, 
como so halla el castaño en la castaña. 

Y estirando, á medida de su gusto, 
las fibras vegetales, 

pasó de un justo medio á un cabo injusto 
á todas las virtudes cardinales. 

Y resultó pecado la belleza; 
el poder, tiranía; 

un horror á la especie, la pureza; 
y el grande amor á Dios, idolatría . 

La esperanza extendida, hace que el hombre, 
. aspirando á la gloria, 

se lance á la ambición, porque le nombre 
sol de primera magnitud la historia. 

Y ayer persegu:dor, y hoy perseguido, 
. con el fuego y el hierro, 

va el hombre con su gloria haciendo \ln ruido 
como el que hace la res con el ceneen·o 

Y hasta es la caridad una estulticia, 
y no existe conciencia, 

si la ley que hace Dios con gran justicia 
la aplica la bondad con gran clemencia. 

Y 1,qué es la fe agrandada? Un buen deseo 
llevado al desvarío; 

. hay creyente, más tonto que un ateo, 
que es, más bien que un fanático, \tn impío. 

Y lo justo, Señor, ¡ qué es de lo justo, 
• • • s1 con mayor pcr1c1a, 

después del juez, con fallo más augusto 
la equidad ajusticia á la justicia 1 

• 

• 

' 

• 
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IV. 

Ya vei.s que n1ató el diablo en lo futuro 
lo btleno y verdadero, 

como el r111e sorbe un l1uevo está seguro 
q1¡e se como u11 ¡)resunto gallinero. 

v. 

Dt1e1·mc el á11gol, y el diablo, que celebra 
su ·dejadez tra,nquilia, 

l1uyo escurrien,<lo el cuerpo de culebra, 
1·eptil en tierra y en el agua anguiLa. 

VI. 

'l'oca11<lo el polvo, u11 háli,to del cielo 
' . !).ISO como Ull COllJUro, 

y Á(l.í1t, y E,·a clespués, surgen del .suelo 
,·c·stidos con s11s tr.ajes <le airo p11ro . 

.Si11 li11de el vicio y la virtud, .absortos 
ven con l1011<las miraclas, 

que siendo la.s v.irtu<les vicios cortos, • 
los vici,os so11 vi1·,tn<le·s ala1·gatlas. 

VII. 

Dcsp11és que do Adán y Eva 1·ccibie1·on 
esta l1erencia ta11 triste, 

¡1or el n1u11do s11s l1ij os so esparcieron 
busca11<lo u11a, ,·entura que no existe. 

Y unas ,·cces gimiendo, otras llor,n<lo, 
las pob1·es criaturas 

en cenizas de muertos van cavando 
par.a otros nuevos muertos sepulturas. 

¡ Paciencia, l1ijos <lo Á(lán ! Ya un, gran, cristia110 
en v11ostro honor decí.a 

que, al 111a1·cl1ar por el mundo c>l ser h11m a110, 
si el der11on,io lo muevo, Dios le guia ! 

CXLV. 

LO QUE HUidILLA, SAL V A. 
. Cuitndo murió la infiel, celoso un l1omb1·0, 

en 1'1 t11mba do Iné.s 
pisote,a.11<lo la los.a, f 1é su nombre 

borr,ar1do con los pies. 

]'ué 1na:la.; mas al ve1· con cuán•ta furi.a 
el l1ombre la humilló, 

la <lió l)Or penitencia aquella i11j11ri,a, 
¡ y Dios la perdonó ! 

' 

, 
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CXLVI. 
\ . ' EL VACIO D:EL ALMA, • 

• • • 

• 

r. 
Aunqu9, buscando impresiones, 

cruza la tierra y el mar, 
por más que con el estudio 

. Je llegaron á prestar 
nunca se llena el vacío 
del alma de Soledad. 

la religión sus misterios, 
el tiempo su eternidad • 

• II, De la vida. que maldice 
sintiendo el terrible afán, 
joven, rica, sana y bella, 
desolada viene y va. 
desde la ciudad al campo, 
desde el campo á. la. ei udad, · 
y. nunca aquel gran va.cí& 
llegan á terraplenar 

Y al fin á la niña ilusa 
la hubiera muerto el pesar, 
si no fuera porque un día, 
por obra providencial, 
llenó el inmenso vacío 
del alma. de Soledad 

ni la historia ni la ciencia, · 
ni lo real ni lo ideal, 

el perfume de una rosa. 
que la regaló un galán. 

• 

. 

CXLVII. 

LA S.A.L DEL DIABLO . 

Al salir del Edén los dos impíos, 
el diablo los miró, . 

• 

y diciendo gozoso: - Ya son míos -
con desprecio escupió . 

La saliva del diablo fué un fermento 
que vino á dar el ser 

á. la muerte, á la ira, al sentimiento, · 
al dolor y al placer. 

Queriéndolos librar de ese amor ciego 
que aviva la traición, 

que pone, ardiendo, á las ideas fuego 
y abrasa el corazó n, 

• • 

vino un ángel de Adán á la presencia 
y le dijo: - Quizás 

Dios os vuelva al jardín de la inocencia: -
y Eva exclamó: - ¡Jamás! 

La virtud es luchar. Con los placeres 
·· que matan de dolor, 

sentiré de las cosas y los seres 
el tormentoso amor. 

La virtud es luchar, y ya desdeño 
el no sentido bien 

que no saca del limite del sueño 
al alma en el Edén. 

• 

• 
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Sufriendo, probarán. nuestros amores 
del pecado la sal, 

· y el g,.-a.n placer que vi ve de dolores, 
y el bien que vence al mal. 

Lleva mejor el sufrimiento al eielo 
que la paz del Edén. 

El dolor es más santo que el consuelo, 
y más nuestro también •. 

¡ A sufrir 1 ¡ á luchar! ¡ á la victoria.! 
¡ Todo gran corazón, 

con la sal del dolor, que sabe á gloria, 
gana. la salvación 1-

II • 
• 

Ve el ángel de deseos saturado 
el humano sentir; 

compadece .á Adán y Eva, y, humillado, 
vuelve al cielo á subir. 

CXLVIII . 
• 

EL CANDIL DE CARLOS V. · 

En Yuste, en la pobre cama 
de una pobre habitación 
a.lumbrada por la llama 

que movió la luz un poco 
del velón, medio candil, 

y, tosiendo, con cuidado 
se arropó el emperador, 
por si aquel aire colado 
puede más que su valor; 

de un candil, medio velón, 

f09 

soñando está Carlos Quinto · 
que en un duelo personal, 
,·e á sus pies, en sangre tinto, 
al rey francés, su rival, 

y iPor qué el cielo consiente
dice el héroe ya febril-

Se inoorporó de ira loco, 
mas ·pasó un viento sutil 

que mate á todo un valiente 
lo que no apaga un candil 1-

·, 

CXLIX. 

EL CIELO DE LEOPARDI. 
' 

• 

¡Genio infeliz! en su primer moment• 
á su amiga la muerte le decía: 
- Dame. la nada, esa región vacía 
en que no hay ni placer ni sufrimiento. 
Donde se halla la vida está el tormento. 
Dame paz en la nada - repetía -
y mata con el cuerpo el alma mía, 
esta amarga raíz del pensamiento. -

Al oírle implorar de esta manera, 
consolando al filósofo. afligido, 
la muerte le responde: Espera, espera; 
que, en pago de lo bien que me has querido, 
maña.na te daré la muerte entera 
y volverts al ser del que no ha sido. -

• 
' 

' 

• 

' 
• 

• 

1 

' 

' 

' 
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CL. 
' 

CONTRADICCIONES. • 

I. 

Se l1alla con su ,ama.nte Ro.s.a 
á solas e11 un j ardí11, . 
y ya su ernp.resa arnoros.a 
6ba tooo11do á su íi11, 

cuando e1lla e11tre la a1·bolt'<ia 
trasluce el grupo e11c·ant.,do 
en que, en ci,;ne trasforniado, 
an1a Júpiter á Leda; 

111,as al ver Rooa. el a[1dor 
co11 que en el altar mayor 
u11a Virgen de 1VI ui·illo 
besa á u11 11iño (·11c,'l111',dor, 
volvi1í, c·11 :su }Jecl10 1,<;e11cillo 
la. lla1n.a á a1·der del amor. 

III. 
y encend·ida de rubor, 

viendo el grupo rep11g11ante, 
so alza, ;rechaza al anmnte, 

. y exc1a.m,a. Jru.yí.,ndo: """'i l.l,ué J10,1·11·or !- ¿ Será un.a ley n,a.t11ral, 
corno afi1·ma no sé quié11, 

. II. 

001·1,ida del mal ejemplo, 
entr.a á rezar e11 un tmnplo; 

que 1por co.rustraste 1fatal 
lleva u11 1nal eje111plo al bi(:11 
y u11 ej em•plo bueno .al ni.al? 

• CLI . 
LA POESÍA· 

I. 

Del mundo e11 las edades 1niste1·i0",.,.as, 
el que todo lo crea 

di,ó el alma con la. 11iúsica · á las cosas 
y .al espí.r•i tu cue.rpo co11 la i1lea. 

II, 

C,011q1...i.stando después la' Poesía 
de las artes la palma, 

' 

? , 
• 

se hiz(>, unie11do la ·i1lea y la. armoníci, 
alma del cuerpo, y cuenpo de nuestra alma. 

CLII. 
BAUTISMOS QUE NO BAUTIZAN. 

I. 

Cierto cura en Torrevieja 
bautizó á u:na niña u11 día 
con el agua. que cabía 

' . 
( 

. La dejó mal bautizad.a 1 

el cur.a, porque sabía 
que así la nifIJa sería . 

en una concha de almeja. una furia e11 forma de hada. 
La poca .agu.,a bautismal 

obró en Ja n,iña de 1nodo 
que no le borró del todo 
el peoado original. 

Furia de instinto t.an fiero, 
que mató á muchos de amo1·. 
Atrae al hombre el dolor 
como el imán al acero. 

.;,··· ...... , 
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Y aunque l1izo á. tantos penar, 
fué ella amada hasta mo1·ir: 
que el saber hacer sufrir 
es saber hacerse amar • 

Pensando en esta conseja, 
mil veces me he preguntado 
si á ti te habrá bautizado 
el cura e.e Torrevioja. 

• 

CLIII •. 

AMOR Y VANIDAD. 

141t41~"ª" 4 mi Ilustre amt10 v cam11aiierc,, el señor D. Ferm!n u,rnande.a 1111eatas. 

Al cuello de una bumilda golondrina 
ató un cordón Inés; 

la dió cien besos. la. llamó «divina"• 
y la. soltó después. 

Voló la. goiondrina libremente, 
. y, al tiempo que voló, 

vió una. zarza. ondula1· sobre una. fuente 
y en ella. se posó. . 

Contemplaba en el agua que corrí& 
su collar carmesí, 

y, charlando, parece que decía: 
o. ¡ Qué hermosa. estoy así l ,. 

• 

Fué de nuevo á. volar la golondrina, 
mas con desdicha. tal, 

que el cordón, enredado en una espina, 
le sirvió de dogal. 

Cuando la prenda de su amor aho1·cada. 
ve á la primera luz, 

llora por ella lnes, arrodillada, 
con las manos en cruz. 

Si en un rapto de amor á. lo divino 
. pecó por presunción, 

hoy castiga con creces el desíino 
su a.mor y su ambición. 

¡ Oh sabio rey 1 ¡ De todas tus verdades, 
es la. mayor verdad 

que el mundo es vanidad de vanidades, 
y todo vanidad. 

' 

CLIV. 

A VISOS DEL CIELO. 

¡Bella. estación! Todo á. gozar convida 
del placer sin medida. •• 

- Mas, ¡qué es eso que vuelaf 
- Una. hoja. que ca.e, y nos revela 
la nada de las cosas de la. vida . 

• 

• 

• • 
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CLV. 

LAS HAZAÑAS DEL FISCO. 

A mt buen amtgo, el sr. D. Vtce!lt~ ()1-;f ".e;·¡¡R. 

t . . 

Al llegar, cualquiera día, 
un recaudador cualquiera 
á una choza que tenía 

· por cortina una palmera, 
ve una cabra en el umbral, 

y á una esposa .y á un esposo 
q11e hacen ser al animal 
nodriza de un niño hermoso. 

dejando así sin nodriza 
al niño del labrador. 

Su amparo entonces la 1na.dr;¡ 
pide á la Virgen María, 
y exclama furioso el padre: 
- ¡ Cuando llegará la mía 1 -

11, , 

Por contribución y dietas 
de improviso al labrador 

i Y el niño t- De hambre esptr6, 
la madr& murió de pe:.1a, 

le reclama dos pesetas 
el brusco recaudador. 

de rabia el padre se ahorcó, 
y aquí terminó la escena. 

111, 
JI.las ni mujer ni. marido 

pueden cumplir con la ley, 
porque nunca han cono,::ido 
por sus monedas al rey. 

¡Aunque esta tragedia espanta, 
vecl con qué aire indiferente 
la alondra 11n los cielos canta Para cobrar se utiliza 

la cabra el recaudador, y el sol marcha hácia Poniente 1 

• 

CLVI. 

JUSTOS POR PECADORES, 
. 

Tronaba tanto aquel día, 
que viendo al ciel<> ;rritado, 
- Castiga sólo al culpado -
una devota decía. 
JI.las cuando al cielo pedía 
contra el culpa.do rigor, 
perdonando al pecador, 
cayó en un árbol del huerto 
un rayo, que dejó muerto 
en su nido á un ruiseñor • 

• 

CLVII. 

• 

EL MAL NEGOCIO DEL DIABLO. 

l. 

Siguiendo con espíritu moderno 
del progreso la ley, 

quiso el diablo alhajar su pobre infierno 
con el fausto de un rey. 

• 

• 

' 
• 
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• 
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CCIV . 

• 
EL LATIGO ETERNO. 

Ya el mal se nos revela. 
sufriendo palmetazos en la. escuela; 
pasan después los años 
y ahogan nuestro amor los desengaños; 
~uego el remordimiento, 
nos tortura implacable el pensamiento. 
Porque herir sin descanso .y sin medida 
á todo ser se11sible, 
es la misión de un cómitre invisible 
de este abierto presidio de la vida. \ 

ccv. 
ANTES Y DESPUÉS. 

Antes de merecerte 
tu aliento me embriagaba, ídolo mío; 
y hoy lo encuentro tan húmedo y tan frfo, 
que recuerda el aliento de la muerte. 

CCVI 

FELIZ IGNORANCIA. 

Oyendo á un confesor que aseguraba 
que matan al amor los desengaños, . 
le preguntó nna joven de quince años: 
-Pero ¡el amor se acabaT 

CCVII. 

LA OIENOIA DE ENGAÑAR: 

I. 

¡Tus virtudes!: aea.so me engañaras, 
si no pertenecieras 

al gremio de esas grandes embusteras 
que dan, para. engañar, las cuentas clarall, 

n. 

Sí, sí, caro lector, esa que miras, 
formando su virtud con falsedades, 
da color de verdad á las mentiras 
y un aire de mentira á las verdades. 

Tomo I, campoamor.-º 

• 

i 

• 

¡ 
• 

' 
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CCVIII. 

FE SOBRE TODO . 
. 

Nunca olvld,éis c,st,e con:sejo, d,a<lo 
·por f)l padre del V al á u11 confesado: 
,, P.a.ra .aumen.t:ir tu rerigioso celo, 

• • 

. . 

croe co11 santa. igno1·anci.a, en lo que ere.as, 
pues, minada. 1111a vez por las ide.a,s, 
si ,'<leila la fe, se hunde ha.sta el Cielo ». 

CCIX. 
• • SINRAZON DE LA RAZON. 

. Pensan,do hac.er el único modelo 
de toda perfec<:ió11, 

0011 a1Jl,auso del diablo, <lot,ó el Cielo 
.al hom,bre de r.az-ón. 

l\Ias queriendo con esta, en toclo a:rca110, 
descub1·i1· el JJOr qué, 

sie1npro encuent1·a la <l·uda el ser hu=no, 
·. pe1·0 nunca la fe. 

CCX . 
• 

MORAS Y CRISTIANAS. 

I. 

Y ent1iarmos en Tetuán, 0111 don,de un rnm.·o, . 
pagán,do1e u111 favor con su ventura, 
le dió u11.a cscl.ava á Juan, que era 1111 tesoro 
do g,1·.acia, de humildad y de' I1ennosur.a. 

II . 
. 

Elev.a,cla. la esclava á compiañera, 
se ]1•iw (1,lti\·a y hostil desde aquel día, 
y fué tl11ef1a del <l11ef10 de mamer.a 
q11e con J·u,an se portó como una ha,rpía. 

III. 

Y es que Yuan l.a elevó, pott1ue ignor,ab.a 
que n1·ás d0 u11a mujer, corno l,t rnora, 

· es u1b ser celestial cuaooo e1s esclarv:i 
y u11,a looa de ,ata:r cuando es seílora, . 

• 
• 

• 

• 

• 
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CCXI . 
• 

LAS BODAS DE ORO DEL DIABLO. 

Nunca fué de mi agrado 
cantar las borlas de oro del casado, : 
y, como el diablo, celebrar prefiero, : 
las libertades de oro del soltero; 
pues, siempre astuto, aunque de amor se abrasa 
el diablo se enamora y no se Calla, 

CCXII. 

SABER Y NO SABER. 
I, 

Cuando con ansia de saber medito, 
mido con arrogancia, 
eomo si fuese un sueño, la distancia 
que media entre la nada y lo infinito. 

Mas mi razón, cual todas, limitada, 
nunca ve claramente, . 
eso que hay de común entre la mente, 
lo infinito, los sueños y la nada. 

11, 

Saber y no saber, todo es lo mismo, 
porque el fin de la ciencia es el abismo. 

CCXIII. • 

ESTUDIOS INÚTILES. 

Y estudié hasta el latín porque creía 
que no pensando en ti, te olvidaría;_ 
mas fué grande mi error, pues la belleza 
con sus maneras de encantar extrañas, · 
si no entra como Ull sueño en la cabeza, 
penetra. como un rayo en las entrañas, 

¡ CCXIV . 
• 

EL PODER DEL LLANTO. 

• 

.l. c!oña E111t1ia Pardo 1iazan . 
• r. , 

Dió el Cielo á la mujer n1iles de encantos, 
y á pesar de ser tantos, 
son éstos de un poder irresistible; 
ademM de lo buena y lo sensible, 

• • 

• • 
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une al pudor, en cuya fuente pura 
toclos beben su copa de locura, 
el dejo celestial de sus acentos 
y unos ojos que ven los pensamientos. 

11. 

Leyendo esto, al gran Lope recordab& 
nuestra insigne escritora, y replicaba: 

, 

-iY á qué olvidar nuestro mayor encanto1 
Para ablandar lo duro del destino, 
ha. dado Dios á la mujer el llanto, 
que es lo que hay en lo humano de divino. 

CCXV. 
' MENTIRA DIABOLIOA. 

Despojando á las gentes el demonio 
de la honesta ilusión del matrimonio, 
con10 simple advertencia, , 
á la puerta del. templo de Himeneo 
escribió esta sentencia: 
« Sólo dura el amor lo que el deseo». 

' 
CCXVI. 

GUERRA DE ALMAS, 
1, 

Dama y galán: él la ama 
hasta perder con el amor la vida, 
y cuando ya la olvida, 
prendada del galán muere la dama . 

11. 

Aprenda el que leyere 

' 

' 

· la gran verdad que este prece1)to eneierr1.>. 
lo mismo que en la. guerra, 
en el amor el que no mata muere. 

CCXVII. 

EL PÁJARO MENSAJERO. 
' 

Un pájaro solté que alzando el vuelo, 
en busca. de mi amor entró en el Cielo. 
En la carta. que el pájaro llevaba, 
recordando mis ínti1nas ternuras, 
á mi amor le encargaba 
que me hablase del Cielo y sus venturas. 
El pájaro volvió con la respuesta, 

' 

pero llegó borrada, 
porque entre el homhl(e y Dios se l1alla. interpuesta 
la. noche sin estrellas de la · na.da. 

-

• 

, 
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, 
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CCXVIII. 

' FUGA DE ANGELES. 

Ya ves en tu interior por vez primera 
los duendes que de niña has visto fuer;i: 
y vive prevenida, 
porque si hallas, siguiendo ese camino, 
la tentación á la ocasión unida, 
por tu desgracia te creerá perdida. 
y hará. á. Dios ditnisión de su destino 
el ángel de la guarda de tu vida. 

CCXIX . 

EL PEOR DE LOS MUNDOS . 

• 

• 

J. mí querido sobrino llamóii ll. v:1 litt; 

I. 

Escribe un pensador: « Tengo delante 
un cielo sin estrellas ó estrellado, 
la luna ya en creciente, ya en menguante 
y un sol que viene ó va, limpio ó nublado. 

El aire es de poniente ó de levante, 
mar azul, campo erial, florido el prado, 
siempre igual, sombra 6 luz. calor 6 frío, 
este mundo exterior me causa hastío». 

II. 

Y sigue: « No hay un átomo en reposo, 
ni en lo moral una verdad probada: 
se llama bien al mal, feo á lo. hermoso, 
fe á la ilusión y dicha á la soñada. 

Aquí lo cierto es falso; allí es dudoso, 
por lo cual sólo sé que no sé nada; 
y, al fin, si el mundo real me hastía tanto, 
este mundo interio1· me causa espanto"· 

• 
• 

CCXX. 

HOMBRES Y MUJERES, 

tExtrañas, Ella mía, 
que aun ame con locura t 
¡ Qué quieres I l\Ii pasión por la l1ermosur:., 
puede más que mis años todavía. 

Modelo de los grandes sacrificios 
y tipos tan honestos como bellos, 
no he visto nunca una mujer con viciu1, 
ni hallé jami\s hombres de bien sin ellos. 

' 
• 

. 

' 

1 

• 

• 

• 

• 
' . 
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• CCXXI. 
TODO Y NADA. 

A mi excelente aniig<i lci ma1·q11esc1. ele T' ellisca. · 

¿ (~11é sal10mos? (211e S<>n los ceme11.terios 
el osa1·i<> co1r1ún d·e los l1um,an,os, 
,1ue <il .al111a es 11n al1ismo ,le mi·sterios 
y el c11,,1·110 un l1ervi<lem do gusacr,os. 

l\1.as 11.os queda, marquc,s11, el 'g.r,an co11,suelo 
(le qu,,, co11 fe, toda, concienci,,t ,ho11,rad,a, 
.'t11111q11e mi1·ando a,l m1111tlo 110 ve n,a,da, 
feliz, to<l<> lo ve 1ni,r,a,ndo al cielo. 

CCXXII. 
LA HORA MALDITA. 

I, 

• 

De,s,do que,. si<>,11do u11 sa11Jto, l1a mal{lecido 
J oli la ho1·a <lDl clía. e11 que ha 11acid10, 
lia:1 lJ,a.r.a. todos e11 La huma,11,a vida 
1111,a l1oria Illk'tldita y ::niiald,'Oidia. 

II. 

' 

¿ Y 11,ly p1·crte11:dE,s ,siabe:r; Rosia hccl1icc1·a, 
cuial es la ho1·a p,a 1·.i mí maldita? 
Oyelo bien:· la que llamé bendita, 
aquella en que te vi por vez iJrÍmffi'a . 

• 

CCXXIII. 
MI VIDA. 

En mi vida infeliz ,pa,so las ho1·.as, 
mie11tr,1s llega la m11e,rte, 
co11virtiendo = llolo1,ru5 
las tristes iro11í.as dü la s1i,erte . 

• 

' 

Frx DE LAS DOLORAS. 

' 

• 
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-AL SENOR 
• 

D. MARCEf_f NO MENÉNDEZ PELA YO 
' 

' 

I, 

Ahnra que mi queridísimo com¡,añero, el sabio 11,)r antonomasia, Sr trc
nénclez [)elayo. escribe los fundametitos -de una estética ideológica, le dedico 
estas Hur1ioradas, porque además de satisfacer con esto un· sentimiento de 
mi corazón, tengo el egoísmo de creer que en esta ocasión me defienda, si 
lo halla justo, de los censore, apasionados que de seguro aparecerán, como 
aparecen siempre que yo me permito poner título nuevo á alguna de mis 
obras. 

Soy el l101nbre menos afortunado de la tierra para bautiza1· géneros li
terarios. Cuando publiqué las Doloras, el nombre pareciíJ rlc111asiado neológico. 
Salieron á Ju1. los Pequeños poemas, y el titulo fué muy censurado por ra
zones que nunca he comprendido. El nombre de Humoradas iparecerá tam
bién poco propio 1 

¡Qué es l,1t1norada? Un rasgo intencionado. ¡Y dolora?Una humorada 
convertida en drama. ¡ Y pequeño poema? Una dolora. amplificada. De todo 
esto se deduce que mi modo de pensar será malo; pero, como ya. <lije alguna 
otra vez, no se me podrá negar que, por lo menos, es lógico. 

II. 

Y como yo nunca quiero ocultar mis pretensiones, aunque estén impreg
narlas de un poco de orgullo, pasión que tanto detesto, debo decir que, en 
vez de quemarlas, he recogido estas fruslerías poéticas, para completar con 
ellas un sistema de poesía. que abrace desde el pensamiento aislado hasta. el 
poema. Será imposible que ningú11 autor de segundas intenciones escriba. 
nada que no esté comprendido en el círculo poético que acabo de cerrar con 
estas ideas volanderas. Es verdad que, además de este círculo poético de 
carácter puramente psicológico, hay otro, enteramente contra1·io, que se li-
1n ita á hacer sobre los asuntos apreciaciones de naturaleza. éxcl usivamente 
física. Considerados en su esencialidad, no hay más que dos géneros de poesías 
en el mundo, que son el de mds acd y el de mds alld de las cosas. . 

' Yo sé bien que quedan fuera de este círculo poético que yo prefiero, 
prod11cciones admiradas que encantan á muchas gentes por .su misma obje
tivación é infecundidad. Pero yo que admito, aunque sin entusiasmo, el 
género que ve en la forma, no el continente, sino el contenido del arte,·pido 
un poco de tolerancia para. el que pretende que á la. sencillez en la. formit se 

· una un poco de malicia en el fondo. . · 
Respeto la admiración que á al~unos les produce en las obras de ingenio 

la delimitación empírica de esas lineas que pueden ser comprendidas por 
los sentidos corporales del tacto y de la vista, con tal que me permita:o 
reservar mi gusto especial por las reverberaciones que iluminan las sinuosi
dades .del corazón humano y los horizontes que caen del otro lado de la vida 
material, · . · 

' 

' 

. . 



• 

• 

186 CAMPOA:MOP. -·~--------.----~--------~-----------
' Uno de los economistas co11te1nporá11eos más 11otables ha escrit,, un artículo 

muy filosófico titulado:« Lo que se ve y lo que no se ve.,. Este titulo, mejor 
que aplicado al comercio de las habicl1uelas, se podía relacionar con los sis
temas poéticos, el ,·iejo y el nuevo; el viejo, que se puede llamar el de lo, 
que se ve; y el nuevo, que lo llamaremos el de lo qiie no se ve. El viejo no 
necesita explicación: el nuevo consiste en ver intuitivamente lo que no se 
alcanza á primera. vista; en hacer notar al lector el punto en que las ideas 
ilu111inan los hechos, mostrándole el camino que conduce de lo material á 
lo ultra-ideal. , , 

No me el!'plico por qué muchos lectores prefieren en el arte lo superficial 
á lo l1ondo. Y debo confesar, con mortificació11 de mi amor propio, que hasta 
genios que han solido ver la inmensidad en el átomo, son refractarios á dejar 
transparenta1· en sus producciones las visitas que dan á la región de lo 
indefinido. 

III. 

A un gran' poeta extranjero no le pudo hacer comprender mi amigo el 
señor D. Eugenio de Ochoa lo qtie era una dolora. Extrañándolo yo rn ucho. 
decía el Sr. Castelar q11e, dadas las cualidades del insigne escritor, él se lo 
explicaba perfectamente. Otros dos grandes poetas es¡1aiioles se empeñarort · 
en no querer entender lo que eran doloras, y lo co11siguieron. Cuando se 
publicaron las primeras, sornetiéndolas á las reglas de una. 1·etórica convc
nitla, y en la cual yo nunca he podido convenir, las fueron dividiendo en 
epigramas, letrillas, epitafios, etc. Estos inmortales distraídos clasiflcaro11 
las doloras por su contextura externa, . sin fijarse en el lazo interno común 
que las unía en el fondo, que era la intencionalidad. 

En el actual momento histórico, ya verá ·e1 lector como también estas 
naderías casi epigráficas, todos los retóricos retrospectivos las llaman parea
dos, cuartetos ó quintetos, y acaso, acaso, sólo aleluyas; y, sin fijarse en su 
carácter intrínseco, rechazan el título de Humoradas que yo les doy. Siem
pre la exterioridad sob1·eponiéndose á lo esencial. Una dolora. puede ser ma
d1·ig11.l, epigrama., etc., sin dejar de ser dolora; mientras que no son doloras 
ninguno de los epigrama.s y madrigales que conocemos. Lo mismo digo de 
este nuevo título. Una humorada, sin dejar de se1·lo, puede estar escrita en 
un pareado, ó en un cuarteto, pero no son humoradas la mayor parte de 
los cua1·tetos y pareados que se han escrito hasta ahora. 

Pero yo, que tengo el honor de dedicar este librito al 81·. 1Ienéndez Pe
la.yo, á. imitación suya, voy, á propósito de estas hu1noradas, á escribir tam
bién un poco de estética. trascendental. 

' IV. 
No quisiera que el lector, al .hallarse con estas ba.gatelas escrit:i.s par~ 

los albums y los abanicos de xnis a1nigas, 6 recogidas de los retazos sobrantes 
de doloras y 11oen1as, c1·eyese que las be coleccionado co1no cosas dignas de 
ver la luz pública. . , 

Las he reunido coleccionándolas l1oy con las que he publicado hace 
tiempo con el nornbre de cantares, porque, ade1nás de cu111plir los deseos de 
un apreciable editor que me pedía un lib1·0 cualquiera, mo propongo reha
bilitar con esta publicación, en lo que sea posible, esa poesía, ligera. unas 
veces, intencional otras, pero siempre precisa, escultu1·al y corta, que nues
tro c1ninente poeta el Sr. D. µaspar Núñez de Arce ha estigmatizado con la 
expresión desdeñosa de« Suspirillos líricos, de corte y sabor germánicos, exóti
cos y amanerados ». Creo que el pe118a1niento del Sr. Nuñez de Arce ha sido 
mal interpretado, pero el hecho es que desde que él lo l;J.a escrito, ciertos 
críticos á quienes se les puede calificar de sacristanes de anién, se complacen 
en llamar « suspirillos ger1nánicos " á toda co1n posición que no se estira 
hasta ensuciar con la,s botas la cara de los oyentes. En consec11cncia, reba
tiendo á los que han entendido mal la expresión de mi ilustre compañero, 
les diré que esos « suspirillos germánicos » siempre serán los cantos populare." 
de I as clases il u.stra.da.s. ·· , · · · · - ,_ · 
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Esa. poesía. que algunos llan1ar1 lapidari,1,, es la md.s propia pa.ra. que so 
graben los pcnsamic11tos, 110 sólo en las piedras, sino en las inteligencias. 

IIasta que se halla. la forina elíptica qua las sintetlzi, las epcipeyall, las 
tragedias, los poemas y las crónicas, son creaciones de una utilidad contes
tada y de una pesai.lez incontestable. 

Una décima <le Calderón y u11a~ cu antas frases de Shakespearo suelen 
ser el resumen de todo su moclo de pensar y de sentir. Borrad esta déci1na 
y estas frases, y desterraréis del comercio de la. vida las graneles epopeyas 
que más con1nueven el corazón y la cabeza de los que sienten y piensan. 

Como desgastan los ríos las pied1·as de su fondo, la ma1·cha del tiempo 
oxida, descomponiéndolos, los pensamientos de los grandes monumentos li
terarios, unos por insustanciales, otro!! por anacrónicos, estos por <lemasiado 
solariegos y aquellos por poco caracteristiccs; y sólo va dejando, como ruinas 
imperecederas de !:is babilonias artísticas, rápidas inscripciones, rel:i.mpagos 
de ideas, que parecen ecos de las palpitaciones del corazón l1umano. 

v. 
Pero volviendo al asunto principal, me preguntará alguno: i Por qué á 

esas poesías cortas, tristes, risueñas, galantes 6 satíricas, se las llama hi1n10-
1·adas r Porque en la n1ayor parte de esas expansiones de genio abierto, que 
el vul:,::o suele llamar salidas de tono, prepondera la tendencia có1nico senti
'.llenta1 que se entiende por hu111orismo. 
· . Llan10 humoradar á los pensamientos adoloraJos, que, por carecer de. 

forma. dramática, no so deben incluir er,tre las doloras. 
Y ¡qué es liumorismo? 
Una crítica. incons;Jerada que cruza a campo tra.,·iego los dominios de 

la literatura sin el freno de· la. correspondiente instrucción, á fuerza de oírlo 
repetir ha adquirido la costumbre de 11 ama.rrne escéptico, sin tener en cuenta 
que el escéptico, ya subjetivo, ya objetivo, ya absoluto, es el que tiene la 
duda por sistema, y que yo, bien á venidc, con la vida real, creo en lo único 
en que se debe ercer, q uc es en las ideas. 1 Qué 11oción tendrá11 estos clasi
ficadores de lo que os e~·cepticismo 1 t r.1e llaman escéptico porque yo me suelo 
reir de cosas que ello3 creen que son do llorar? Esto de reirse del dolor pro
pio y_ del ajeno, 111;is bien se podría llan1ar estoicismo. Pero como no quiero 
enfauarme mucho 1;00 estos cla.sificadores, que cogen la ciencia al oí<lo, por
que sé que es muy común c<>ofundir el e~cepticismo con el J1umorismo, y el 
humorismo cor, la excentricidad, les diré q11e es el colmo de la injusticia 
llamar escéptico á un espiritualista tan exagerado como -:,·o, qua crea qua lo 
que hay n1ás natural en el mundo es lo sobrenatural. 
· Si el escepticismo no cree en lo que dice, el humorismo hasta se rio de 
lo que cree, no dejando <le cree1· nada de lo que dice. · . 

iQuées humoris1110? La composición de situaciones, de idea~. :i.ctosópasio
nes encontradas. La posición de la!! cosas en situación antitética suel.i hacer 
rei1· con tristeza. 
· César, tapando con s11s cenizas el hueco de una paree!, y don Quijote vol

viendo á su casa molido á palos por defender sus ideales mientras su ama 
y su sobrina, 1·ep1·esentantes clel sentido común, lo reciben cómodamente 
comiendo pan ca11deal y l1aciendo calceta, son dos ra~gos de humo1·isrno que, 
además de hacer reir, llenan los ojos de lágrimas. 

La frase biien humor, genuinamente espaíiola, lia creado un género li
terario, que es sólo peculiar de los ingleses y de los espaíiolcs, y en el que 
n1ezclan<lo lo alegre con lo trágico, se fo1·ma un tejido de luz y sombra, ú 
través del cual se ven en perspeetiva flageladas las grandezas, y santificaclas. 
las miserias, produciendo esta mezcla del llanto y de la risa un11, sobr(lxcita-
ción nerviosa de un encanto indefinible. , · . 

El humorismo francés es satírico, el italiano burlesco, y el alemán ele
giaco. Sólo Cervantes y Shakespeare son los dos tipos del verdadero humorismo, 
serio, ingenuo y candoroso. 

Se ha dicho qua la b11rla es la retórica (lel diablo. 
Y, efectivamente, debe t1aber en este género literario algo do intclootual 

• 
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· y enca.ntadoramente di.abólico. porq11e los c~critores humorlst:i.s tienen sohr,, 
los exclusivamente serios, y los totalmente alegres, una superioridad de 1i1irás · 
incontestable; pues cuando un escritor sólo se propone hacer reir mucho, 
suele acabar por hacerse risible, así como cuando un hombre por den1asiado 
serio es tonto, es tonto de veras. No hay duda que el humorismo, que es 
un carnaval reentrante en la cuaresma, parece que domina los asuntos desde 

· más altura, y que se hace superior á nuestras ambiciones y á nuestras fina
lidades, pintando á. la locura con toga de magistrado, y á la· muerte con 
gorra de cascabeles. · . : _. 

El talento que. allegre y tr1sten1ente, ve en lo pequeno la imagen de lo 
grande, y en.lo grande_ el trasunto de lo pequeño, es el titiritero que al son 
de su tamboril hace bailar grotescamente á todas las pequeñas y grandes 
'figuras humanas, como si fuesen muñecos de resorte; es el tipo que, según 
una frase vulgar, es capaz « de hacer burla de un entierro"; el inventor, en 
fin, de la filosófica danza macabra, ese baile de candil dado en los infiernos, 
:y al cual asisten, presididos por la mue1·te, reyes con greguescos de payasos, 

· bufones con tiaras. y papas con miriñaques. · 
Si, como dice Cervantes, el hacer reir es de grandes ingenios, el hacer 

reir y llorar al n1isme tiempo es un don excepcional que sólo ha concediclo 
Dios á él y á Shaltespeare, los dos grandes pensadores 1nás humorísticos del 
mundo. · . 

. · · Y dejo este asunto, sólo indicado por mí, para que el Sr. l\Ienéndez Pe-
layo acabe de decirnos· con su profundo saber lo que es hu1norismo, esa 
alegría unas veces enternecedora y otras siniestra.; esa espada de dos filos 
·que lo mismo mata á los hombres que á las instituciones; ese gran ridículo 
que convierte en policl1inelas á los héroes mirándolos desde la altura del su
premo desprecio de las cosas. 

VI, • 

• • 

Poro me he dist1·aído y veo que para unas producciones tan homeopátic~.s 
como estas mías, el lector dirá con razón que he escrito una dedicat<iria rr1 uy 
pretenciosa y demasiado larga. Por eso, arrepentido de ser tan l1ablador, 
concluyo diciendo que, aceptando la definición que da el diccionario de la 
lengua castellana de la palabra frase, diciendo - « que es una locución enér
gica con que se significa más de lo que se expresa> - insisto en creer que 
las poesías de forma condensada son más apreciables por.la dificultad de te• 
n er que decir en ellas más de lo que se expresa. El trascendentalismo en el 
arte consisto en estas vistas á lo infinito que entreabren las frases cortas 

· de algunos autores de arranq1)es proféticos. No me puedo consolar del tiempo 
que pierden algunos lectores devorando á autores insustanciales, que, al ocu
parse en lo particular, jamás dejan entre renglones sobree11tendido lo gene1·al. 

. Pero mi guerra declarada al género ampuloso y superficial veo que me 
vuelve á distraer haciéndome gárrulo, machacón y acaso iujusto. . 

El arte en general, la poesía en particular, ganan en intención lo que 
pierden en extensión. · . . 

Suprimid algunas frases inspirarlas de la historia, y las guerras de la 
antigua Grecia quedarán reducidas á unos pequeños altercados de patanes 
de lugar, y la revolución francesa á una orgía de caníbales. . 

El ingenioso escritor don Felipe Picatoste ha escrito un libro, tan ameno 
como profundo, sobr8 las frases célebres, y en él ha probado de una manera 
evidente que es una te11dencia del espíritu humano la de ir condensando los 
pensamientos, desde los poemas hasta. los refranes y desde los refranes hasta 
las frases. . 

No hay nada sublime que no sea breve. Cl1ando se acabe el mundo, i qué 
quedará de nuestras agitaciones, deseos, esperanzas, an1 biciones y temores i 
Nada, ó casi nada. De todas nuestras habladu1·ías sólo quedarán cuatro frases 
célebres, hasta que· algún Homero sideral, señalando con el dedo el vacío que 
deje el mundo en el espacio, reduzca las cuatro expresiones que flotarán so· 
bre el lugar del planeta extinto, á una sola frase parecida. á. ésta.: « ¡ Allí fué 
Troya CAMPOAMon. 
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PRI1\1ERA PARTE. 

I. 
La 11iiía es 

y l.a n1ijer la 
la mujer quo respet~ 1nos,, 
·-11111a q11e . . -e11.ga11amoo. 

II. 
Scgú11 creen los ,11m.antes, . 

las flores valen 1n.ás que los d.iam,a11tes. 
1\1·,'ls ve11 que a,l extin,guirse los .amcircs, 
valen 1n·ás los <li,a1nanites quo las flores. 

III. 
Al pin,tarte el amor que poi· ti siento, 

s11clo rnent.ir, pero cr10 St1 que. miento. 

IV. 
Te s·ucles confosa1· con tu co11,cic,ncí,a.,. 

y te a bsue 1 \·es <les11i1,és sin peni te11cia. 

v. 
Algú11 dí.a, á pesa,r de tus. encantos, 

,te mat.'l,rá otro á tí cual tú me m,1:ta.s, 

' 

' 

que, en m,1 teri,L <le i11gr.a tos y d,) ,i,ngra,ta.s, 
ven,i·m<.,s á saJirr ta11tas á tantcm. 

VI. 
Se,r fiel, siem,111>0 que quieres, <·s tu lema ; 

pe1·0 tú i, quieres sicm,pre? He aquí el p1·oblen1a. 
' 

VII. 
Au11que el amor sue;le mo1·ir de ha,rtí1r,a, 

lo q11e nunca so hastía es la ter:nura. 

' 

• 

• 

• 

• 

' 

' 
' 

• 

• 

' 

• 

• 

• • 

' 
• 
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. 

' 
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VIII. 
No te ablandes oyendo sus ace11t-OS, 

que el diablo en ooasiones 
¿tcalor,1. los buenos sentimientos 
¡Ja,ra hacer comete,r malas .acciones. 

IX. 
A1111r1110 tú por modestia no lo ere.as, 

l:11s flo1·es e·n tu sien p,a1rece,n feas .. 

X. 
' Todo eJl .amor es tl'iJSte ; 

n1ás, tr,i:ste y todo, es lo 1nejor q110 existe. 
XI. · 

H.a,y quien pas.a ia vid.a, 
e11 ese ete1·no juego 
(le l1acer caer á La mujer, y el luego 
1·c,l1abilita1· á La mujer caída. 

· XII. 
Te vas á con,fesar, y el cura, dico . 

que á ti, en vez de absolverte, te bendice . 

XIII. 
Si la codicia de pedir es mucha, 

el horr1bre 1·eza, pero Dios no escucha. 

XIV. 
El amo1· es un himno ,perIIU111ente 

que, después q11e enmudece el que lo oa11ta, 
otra 11ueva ga,rganta. 
lo vuelve á repetir etern,ame1~te. • 

XV. 
1:liré... pero no ho visto e11 p:i1·te algt111a 

ir del brazo la dicl1a y la fortuna ... 
• 

· XVI. 
Cual toc1.as, tú prete11des, co1no Ele11a, 

se1· amada, por bella y 110 poi· buenia. 

XVII. 
Ese il11st1'0 1nortal lle110 <le hastío 

er,a p<)bre .al 11acer ; 1nas, rico al101ia, 

1niQ·a11<lo á su .palacio, sienw f1·ío; · 
¡ cua11do se acuerda, de su cl1oza, llora ! 

XVIII. 
Te vi u11,a sola vez, pero mi mente 

te esta1·á conterr1plando eterna1n€11te. 

XIX. 
P,u1·ifica el olor de la opulencia · 

cuando huele á , tomillo la indigencia. 

. . 

• 

• 
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XX, 
Tengo, Amalia, un secreto aqttí escondido · 

que me hará. enloquecer: 
cstiúchale .•. más cerca ..• así •.. al oído ..• 
"Aonq\le ,oy ya. tan viejo, ha! lle s~ber. ,, ,, 

XXI. 
Its tu historia. en mi vida entremezol.a<!a. 

una sombra, en llt sombra condensada. 

XXII. 
Cnando oigo tus acentll.iil 

se vuelven mis ideas sel'ltimientos • 
• . XXIII . 
Te casaste y ... tlo ves t Ya te decía 

que no iguala al afán con que se a.nsíl 
la. dicha que se alcanza; 
por ardiente qu, sea la esperanza 
al convertirla en realidad es fria. 

XXIV. 
3i no quieres tu paz ver alterada, 

eree mucho en Dios, y en las mujeres nada. 

XXV. 
¡Por qué a.mé á aquella pérftda1 Lo ignoro 

La esperania es infle! y yo la adoro. 
XXV;I. 

· Tu discreción es tanta, 
que en ti, lo menos bello, es lo qn~ encanta . 

• 

X.XVII • 
• 

Al decirte hoy adiós, Hortensia mía, 
parmite á mi amistad que te declare 
que, con10 el hijo de Sión decía: 
« De mí me olvide yo, si te olvidare>, 

XXVIII. 
La música es el cielo prometido. 

<Juando un pintor retrata á un elegido, 
lo envuelve en nubes de oro, 
y lo pinta. ·s11biendo embebecido 
o:i·endo de los ángeles el coro • 

XXIX. 
Más que cuestión de suelo, 

e¡; la mujer una cuestión de cielo. 

XXX. 
Vive, niña, advertida, 

c1 ue el que ama tiene cerca la locttra., 
y que acaba muy pronto con l:t vidi,, 

,., la fuerza de una idea en calentura. 
. ' 

I 

.. 

• 
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XXXI. 
¡Qué formas de belleza soberana 

modela Dios en la escultura humana! 

XXXII. 
No puedo• ver con ánimo sereno 

Borjas, cual tú, tari puras y apacibles; 
pues juzgo, como hay Dios, menos temibles 
las Borjas del puñal y del veneno. 

' . . 

· . XXXIII, 
Resígnate á morir, viejo amor mío 

no se hace atrás un río, 
ni vuelve· á ser presente lo pasado. . 
Y· no hay nada más frío 
que el cráter de un volcán, si está. apagado . 

XXXIV, 
E11 la fea graciosa. 

mí! veces· más ·terrible que una hermo;,a . 
• 

• 

' 
. XXXV . 

, Se matan los humanos, 
· on implacable guerra, 

por la gloria de ser, en mar y en tierra, 
devorados por peces y gusanos . 

• 

' 
XXXVI. 

.Se asombra. con muchísima inocencia. 
de cosas que aprendió por experiencia, 

XXXVII. 
Com(}-todo es igual, siempre he tenido 

un pesar verdade10 . 
· por el tie1npo precioso que he perdido, 
por no habeí: conocido 
que el que ve un corazón veel mundo entero. 

XXXVIII. 
¡Belén! Para; el amor no hay imposibles. 

Lo mismo que .las palmas, · 
a. veces nuestr¡¡,s almas . 
se encarnan á distancias increíbles. 

XXXJ.X . 
Te morías por él, pero es Jo cierto 

flUe pasó tieL'lpo y tiempo, y no te llas muerto. 

x·r •. 
La desgracia es precisa 

para grab<11 los hechos de la historia. 
O se escribe con sangre nuestra gloria, 
6 .la borra al. pasar cualquiera brisa . 

' 

• • 

• 

• 

' 

' 
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, XLI . 
. Ya 110 loo 11i escribo m,ás l1istoria 

que ver á mi niñez co11 mi mecrno,ri,a. 

· XLII. 
No i11sulte,s el l)udor e1i mi preser,cia, 

1)01-que &'lbes reir con i11ooencia ; 
po1·qt1e, si no, mi intrépida mirada 
te dejará clava(ta, 
e11 la trémula c·ruz (le tt1 co110ie11cia. 

XLIII. · 
Bie11 merezco, l\Iar.iana; la fortu11a 

<le oscribi·1· en, e.ste á,lb11m el p,rimero, 
porque 1,111 duda algu'!la 
soy el quo más y el que mejor te quiero. 

XLIV. 
A t,Jdo ror creado 

le g11st.a, como á Dios, ser muy amado. 

XLV. 
I'i·=r.a hacer, pa,r.a rupoy.ar 1,-:t fre11te, 

un b1:1n.do cabezal {le la conciencia. · 
Pa,ra r,oder dorinir tranquilamerute 
n(> l1ay un opio mejor que l.a inocencia. 

XLVI. 
Sé fii=e en es1Je1·.a:r, que ,le este modo 

algo le lleg.a .al qi:te lo esper.a todo . 

. XLVII. 
El .a,mor á 101, nifios y á 1a:s flo1,es 

so11 .amores tan dig1ms de los <:ielos, 
que so111 Í.'l-1 vez lo.s 1i.11icos .amor<?S 
quo 11u11c,a d,an á ]os ámanrt:es ce1os. 

XLVIII. 
Al campo voy como á mi hoga,r 1prirr1ero, 

pues, al ir descle · el v.alle hasta el otero, 
(le drs tar,ci.a e'1i distancia · 
el olor á tomillo y á romero 
me 1:ecuerd.an 1.as dichas '<le mi infancia .. 

. 

. XLIX. 

' 
• 

• 

• 

Le eres fiel, mas ya cuent1, cierta historia 
que ·entre él y tú se ac.11est.a otr~ memoria. 

L. 
¡ Necio soy ! Con inútiles medidas 

te quiso sorpre11.der, m.as tú eres de esa•s 
· que pa1,a ser <le pron,to sorpren,d•ida:s 
se propara.'11. con tiempo 1a,s s,oripél'esas. 

. . . 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
' 

• • 

• 

• 
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LI. 
P0niénd0se y qui.tándose alfileres, 

hacen sitios _de Troya las 11111jeres. 

Lil. 
Los mortales son siempre los mortales. 

Y en el mar y en la tierra, cerca ó lejos 
los j\1egos de los niños son iguales, 
como lo son los sueños de los viejos 

LIII, 
' 

Se jura amar una existencia. entera, 
y en un día no más se ama y olvida. 
Y ¡cómo remediarlo1 Así es la vida, 
y jamfls ha de ser de otra manera. 

LIV. 
· ¡ Igualdad y miseria! Como todo,, 

cuando Dios creó el sol, lo hizo de lodo. 

LV. 
Egoísta y falaz, siempre he ereído 

que el velo te pondrás de desposada 
tau pura como el día. en que has nacido; 
mas pura, con el alma desflorada. 

LVI. 
Conocerás, lector, por tu conciencia, 

que allí donde hay amor, no ha.y inocencia. 

LVII. 
Deja que mi ternura 

te cuento mis amores, 
porque soy, cuando miro tu hermosura, 
un árbol carcomido que l1echa :flores. 

LVIII, 
' 

¡Qué es de tu a.mori No sé. Le dí mi man11 
á. aquel objeto de las ansias mías; 
pero á los poco!! días 
dejó de ser mi esposo, y pasó á hermane. 

' ' 

LIX, 
Se oye á los seres que nos son querido,¡ 

poniendo· hasta en los ojos los oídos. · 

LX, 
Háblame más •.. y más ..• que tus acentos 

me saquen de este a.bismo; 
el día. en que no salga de mí mismo 
se me van á comer los pensamientos. 

LXI. 
La amé el año pasado, 

y hace ya un siglo, 6 dos, que la he olvidado. 
-

' -

' 

• 

• 

• 
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LXII . 
Aunque te ad1niro tanto, 

perdona, Clara Lengo, 
si, temiendo· afligirte, no te canto; 
. porque, á la edad que tengo, 
lo que empieza en canción acaba en l!a')lt,o, 

LXIII, 
En lo ideal mecida, 

el llamarte á las cosas de la vida 
es inútil empeño; 

_ rara ti el despertar, ó estar dormida, 
es dejar el delirio por el sueíio. 

LXIV. 

• 

S$ que al morir, para alcanzar la glorir., 
limpió su corazón de tu memoria . 

• 
LXV. 

Alegria y tristeza, 
suelen ser un error (le pcrspecti va, 
sobre todo al juntarse en la cabeza 
con los sueños de abajo los de arriba. 

LXVI. 
Hay qt1ien es, aunque alegre y casquivana, 

por cáloulo más casta que Diana, 
LXVII . 

Ten siempre con un manto 
velados tus encantos pudorosos, 
porque, en cosas de encantos misteriosos, 
perdido ya el misterio ¡ adiós encaato ! 

LXVIII. 
Conforme el hou1bre avanza. 

de la vida en el áspero can1ino, 
lleva sien1pre á su.lado la esperanza, 
mas tiene siempre e11frente á su destino. 

LXIX. 
Ya sé, ya sé que con formal empeño 

soñaste en resistir, pero fué un sueño. 
{ . 

LXX. 
Re11ovando mis tiernas emociones, , 

me han probado tus quince pri1navera~ · 
que son nuestras postreras ilusio11es 
iguales en frescura á la prin1eras. 

LXXI, 
' 

, 

Con10 oye habla.r del hecho hasta el abuso, 
llama un cura al amor ei 'l!icio ai uso. 

Tomo l. campoamor.-10 

• 

• 

' 

,... 
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LXXII, • 

Preguntas ¿ qué es amor? Es ·1111 deseo 
en pa.rte te1·1'Cn.al y e11 pa11·to .sa,11to: 
lo q11e 110 sé expresar cu3.nclo te cank, ; 
lo q11e yo sé se11tir cu,1.ndo te veo. · 

LXXIII. 
Al da1· e,ste abanico iai1·e .a,l sen1l1la11tc, 

t.al vez p11eda terr1plar, Eugc11i.a mía, 
esa .alma deli.rarute 
llUe no tuvo en la vida u11 solo an1 .. nte 
11i vi,,ió sin· amar un solo <lía. 

LXXIV. 
Jamás 1nujer alguna 

l1a saliclo del todo de la c1111a. 

LXXV. 
Il,0cibo, l1ermos.a Glor·ia, 

este rct1·a to 1nío. 
'l'{i 11,1.s clej ado 011 1n·i vicla 1111a, n.en1oria 
n1ás blanca que la este,la de u11 11avío . 

LXXVI. • 

¿ Q1té lJlaccr ]1ay tras el .amor p1'.imero? 

• 

• 

La devoción, que es nuest1·0 a1n1or postrero. 

LXXVII. 
Busc.1 en todo riva1les tu mi,1·ada ; 

v 1·ec1te.rdan tus celos • 
1r11 1111a:ri110 en, el n.1.ar con sus gen1elos 
que sion1.p11·e está 111i1,,triclo, y 110 •,e 11a,J.a. 

LXXVIII. 
La ar110 poco, es verdad. l\ii a,1111,a 1·c11clida, 

¡, á quió11 di.rá.s que <1do1·a ? 
,\. la 1111tL'1'i:e, la sola poseedo1·a 
de todos los descansos de la vida. 

LXXIX. 
El a11101· que más quie1·0, 

• 

· co1110 110 v.iva en la ahsti11e11cia, i.1111e1·e. 

• 

' 

LXXX . 
L.a co11cienoia, al final ele 11uestra vi{1a, 

sólo es un laoorinto sin sali<la. 

·LXXXI. 
• 

Deja que mirc11 mi vejez can.sa(l.a . . -e.sos OJOS cr1sue11os, 
pu,'8 echa., sin quererlo, ,tu mirad.a 
u11 revo111e a,l p-a1acio <le mis sueños . 

• 

1 

' 

• 

• 
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LXXXII. 
A11nque es la infiel más pecadora que Eva, 

no se preocupa ele ello; 
pues cree que ha de ir al cielo porque lleva 
la Virgen del Pilar colgada al cuello . 

LXXXIII. 
Las almas muy si11ceras, 

confundiendo mentiras y verdades, 
después que hacen de sueños realidades, 
elevan 1·ealidades a quimeras. 

LXXXIV. 
Ayer le enajenabas con tu acento; 

pero hoy ya le constipas con tu aliento . 
• 

LXXXV . 
La gloria vale poco ante la historia; 

pero i vale algo más lo que p.o es gloria? 

· LXXXVI. 
• 

Le dieron una flor, y ahora nos cuenta 
que su alma enamorada 
tari sólo se alimenta 
del olor de una rosa disecada. 

LXXXVII. 
Me suelo preguntar, de dudas lleno: 

...-.. iSon mejores los buenos, ó los justos1 
Y la elección va en gustos; 
yo doy todos los justos por un bueno. 

LXXXVIII. 
Sabiendo mi virtud ipor qué te extraña 

que me encuentre, á mi edad, alegre y sano 1 
De remiendo en remiendo una cabaña 
vive más que Pompeya y Herculano. 

LXXXIX. 
En cuanto á castidad, todo la espanta; 

ve un espejo y se oculta la garganta. 

xo. 
Teme á las ilusiones; 

que es peor la ilusión que las pasiones. 

XCI. 
¡ Sufre l ¡Sufre! ¡ Traidora que abomino 

Tu vida al lado de él es un camino 
q\10 conduce al infierno. 
¡ Ya ves que muchas veces el destino 
ad.elanta los juicios del Eterno! 

.. 

• 

• 

• 

' 

. 
• 
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XCII. 
Las Gracias fueron tres, sin duda alguna: 

pero, desde hoy, el que lo diga miente. 
Las Gracias eran tres antiguamente:. 
después que ésta nació ya no hay más que una. 

XCIII. 
Tiene este abanico el don 

de dar al viento ligero ·. 
todo acento de pasión: 
por eso oculto un « te quiero,. 
qt1e siento en mi corazón. 

XCIV, 
Una-sola mirada, si no es pura, 

en mujer á una niña transfigura. 

XCV. 
Z,Iá1·tir en lo pasado, ya inclemente 

aspira á ser verdugo en lo presente. 

XCVI. 
¡ Falsa! Al hablarme, una ilación extrañt>, 

me trae á. la memoria 
que á mi solo me engaña 
cuando me dice la verdad, la historia. 

. . . 

XCVII. 
1 Ay! Como el cielo te ha dado 

gracia, juventud y amor, 
cuando te veo á 1ni lado 
parece que Dios ya ha echado 
sobre mi tumba una flor. 

XCVIII . 
• 

Tal vez hallar consiga 
á mis grandes errores un consuelo, 
viendo que á veces, por bondad del cielo, 
el rayo que va á un rey, da en una hm:miga. 

XCIX. 
líe amado á esa mujer de tal manera, 

que no me volví loco, porque lo era. 

c. 
¡ Qué bien has aprendido en tu provecho 

que ser mala es un cálculo mal hecho! · 

CI. 
tEs sueño, ó realidad, lo que he vivido? 

No lo sé; pues yo que hablo, no estoy ciertn 
si, al juzgarme despierto, estoy dormido, 
6 al creerml! dormido estoy despierto . 

• 

. 
• . . 

• 

• 

• 
' ' 
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CII. 
Siempre es pira vosotras peligroso 

un ánimo aguerrido · 
y un uniforme hern1oso. 
El fausto militar ¡ sexo precioso! 
·iempre ha sido y será tu prometido. 

CIII. 
Yo suelo con tu· nombre, niña hermosa, 

por más que el curso de mi edad avanza, 
hacer mi alma dichosa. 
¡ Sabe tan bien el pan de la esperanza, 
que ya no me alimento de otra cosa-! 

CIV. 
'l'us ojos, con que el aln1a nos sondea~. 

son dos soles que alu111bran co11 ideas. 

cv. 
En novelas de amor, el sentimiento 

tiende á empezar por el n.nal del cuento. 

CVI. 
No le gusta el placer sin violencia; 

y por eso ya cree la desgraciada 
q_ue ni es pasión, ni es nada, 
el a.mor que no turba la conciencia. 

CVII. 
Tan grande es tu virtud, que estoy seguro 

que es verdad lo que dicen muchas gentes, 
que á fuerza de ser puro . 
se mueren ·con tu aliento las serpiente¡¡, 

CVIII. 
Aspiré á verte un día; 

pero después de verte, 
con10 dijo Jesús, Dolores mía, -
« mi alma quedó triste hasta la muerte». 

· CIX, 
¡Feliz si en tu semblante aun ve tu·eaposo 

la materia en· estado luminoso! 

ex. 
tPor qué se olvidaría la Escritura 

de ·hablarnos de los tristes por hartura 1 

CXI. 
Al darme la postrera despedida, · 

me lanzó una n1irada 
que en el pecho clavada. 
la llevé todo el resto de mi vid~ 

• 

• 

• 

• 
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CXII. 
¡ Es uc11 sueño de ,amor su triste 11istoria ! 

N acié,: fué amable, ca11¿lo1·0&1, y 1'e11,a. 
Amó ;· roi11ó ; m11rió; se abr·ió La glo1·ia, 
e11t1·0, y e1 cielo se cerró tr.a·s e11a • 

CXIII . 
Llcv-11 e1 bie11 del palacio á la cabaiía 

c11.al la i1111101·tal Scinta Isabel de Il1i1igría ; 
y, J)11esta e11 los alta1:es, .alg{1n día 
l:t lla.11;,a,r1í11 Santa Isabel de Es ¡•a1ia . 

CXIV. 
IIa v se1·0s 0011 

q11e el l,a,rro vil 
el aln1a n1ás pe,s.ad.a 
sobre que va e11ca.1'1',a{la. 

' 

cxv. 
Te .sob1·a corazón, y, siem.p1-e amante, 

a ¡Jlic,1s á ot1·as cosas el sobrante. 

CXVI. 
Dej,,r;do al tiem1)0 que a,11,de, 

y vi v íendo en un éxt-asis .r.ísuciío," 
cc,n10 dl'CÍa, Calderón el Gra11,Lle, 
''ºY to1na11do la vicl,'J; como 11n sueí'ío · 

CXVII. 
No l1ay m11jer que no sea, 

al l11i.í1· de algún hon1b1·e, Galatea. 

CXVIlI. 
J\le1·ced á t11s e11ca11tos sob1-eh11ma~1oa 
J1,o p1tellen ret.r.11.t.a.rte los 11in·tores, 
}Jorq11,,. al ,,er de tu c,a1·a los p1'Í1nores, 
el pi11cf·l se les c.ae de las mai1os . 

• 

CXIX. 
Odia11,clo el matrin1onio 

l te casas? Pues mejor para el derrionio. 

CXX. 
. 

Cua11 ta es m.aiyor poi· ti 111i idol.a t.i·ía, 
tD.11to :más a,dmirarte necesito, 
1JUC'S 11.alla ial co11tem'pla,1·te el ,alm.a mí.a, 
cua11<lo escuch.a tu acento, la aleg1·í.a. ; 
cuanrlo mi,1·,a á t;us ojos, lo i11finito. 

CXXI. 
Qui.se un clía pi11tarte, en ini ernbeles<}, · 

BLrr11c:1, e\'\te -fuego que 1;:.n mis vonas a1·cle; 
Tilk'lS callé, porq11e vi q11,l p;a 1·.a l~SO 

ó :}"O 1°,ncí m11y 1J1·011t-0, · ó tí1 111uy ta!t'cle. 

-

• 

• 

• 

' 

• 

. ' 
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. CXXII. 
. 1 . 

Con tal que yo lo c1-ea, 
¿ q tté i mpo1·ta q uc lo cierto 110 lo 00.'t ? 

CXX.III. 
No lloros y hazte ca1·go 

q11e ,,sa pren,da querida 
al (!ojar esta vid.a 

. }J.as,o el{, u11 sueiío corto á 1111 Et1e110 la:rgo. 

CXXIV. 
¡ D icl1oso ser ! ¡ JYI u ere c011 el co11suelo 

de ¡ier1s.ar q110 morir es ir al cielo! 

CXXV. 
l Pues 110 q11iero q110 c1·ca . 

que viJ e11 '\7 ale11cia una l1ortel,tna fea 1 

CXXVI. 
Al1ora que á l1abla.r <le ,su vi.1·tud comie11za, 

yo 1110 c11bro el semb1a,11tr, 
porque me da vergüc1liZ1t 
<le pe111sar lo que pienoo en este instante. 

• CXXVII . 
Nos da la Igle.sia el inmo1·tal co1',SU<llo 

do llUe el bueno al 1norir nace en el cielo. 

CXXVIII. 
Co11v.irtie11do en virtud 1a hi11oc1·csía 

y ¿1justa11{lo las leyes á su gi.1sto, 
como n1ucl1os fanáticos· <le }1oy <l·ía, 
para se1· rr1ás bribón, fi.11ge ser jus·to 

CXXIX. 
1\fien,t.1·a,s ele uni1=e á ti se acerca el día, 

tu amo1· recuerdo y tu virtud in1ito; 
t11 virtud que ero inmew,a, madre mía, 
y tu amor maternril, que era ,infinito. 

·cxxx. 
La q11e ama un ideal, y sube ... y s11lw ... 

s11clo morir ahorcada de ti.na nube. 

CXXXI. 
P11es, q11e tanto te admira 

el saber de los viejos, 
voy á <larto el 111ej or de los cm1,sejos · 
creo sólo en osta verdad: « '1'01_lo os 1ne11tira "· 

CXXXII. 
· Pa.r,'l él la si1nct1:ía es la belleza, 

a1111quü co1·t-0 á las cosas la caJx,za . 

, 
• , 

• 

.. 

• 

• 
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CXXXIII. 
Odia s:E,tt cie11ci,a m.ato1·ial q1ie €'J1,oof1a 

que <il q11e mue1·e es feliz, {lt1c1·111e y 110 suefía. 

CXXXIV. 
No olvides que á Dios 11lugo 

· cur,tr c.011 u'Th deseo ot1·0 <leseo. 
i\Iatrt el vc1·clugo al 1·eo, . 
y a,] v<11·tlugo, des1J11és otro verdugo . 

• 

• CXXXV . 
, 

Es 1ni fo tan cuniipl,ida, 
que adoro á Dios, aunque me (lió la vicla. 

CXXXVI . 
• 

El co1'>azó11 l1ácia los veintB abrilé.'E 
_ suele cree1· con el 10 ás ,,i vo ,a11helo 
que e.s dueí1o universal do esas ¡Je11s-iles 

· cc1·ra<los por la bóveda del cielo. 

CXXXVII. • 

Odio á esa i11íiel; m,a,,s du1·a.rá11 mis saí1.a,s 
ha,sta e.l día feliz e11 que n1e llamo, 
pue,s c11a11do toca, á ellas esa inf,arne, 
siem¡)re le abren l,a.s puertas n1is ent.1,1í1as. 

CXXXVIII. 
Nunca ten,1rán utilidad .ilguna, 

.sin el amor,. la ciencia y :la fo1·tul1a . 

CXXXIX. 
00111,.1 te amaba tanto, _ 

el curso se torció de mi desti110; 
pues iba pa1·.a santo, 
y c]e$1J11ós q11e te ,·i, perdí el carni110 . 

. 

CXL 
U,11a viej.a 111uy fea, me d~ía: 
« En ·cua,11to á la virtu,1, croo 011 la mía ». 

CXLI. 
Yo croo, al co11te;npla.1·te tan ho1·1nosa, 

q11e l1asta .serías en Ate1va.s (liosa, 

CXLII. 
Tod·á ·~osa es 11acida 

¡,.a.r,a ter1Jer un trágico. destino, 
y gi1·ar y gi1·ar en re111oli110 
e11 tor110 (lel sepulc1·0: est.a os la vid.a, 

CXLIII. 
Con10 los q11ieras con1pl,'lcc.1: :í ta11tos

1 

á 1nilla1·os te11-<l1·ás los. tlem11ca11tos. 
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CXLIV. 

1 Cuántas horas felices y tranquilas 
pasará de ti enfrente, 
el que pueda vivir eternamente 
asomado al balcón da tus pupilas l 

CXLV. 
Mientras ya 1ne dan pena 

el oro y los diamantes, 
envidio esos instantes 

• 

en que van, agachándose en la. arena, 
á coger caracoles dos amantes. 

CXLVI. 
¡Feliz, quien como un canto del camino 

se deja ir y venir por el destino! 

CXLVII. 
Eres, Julia, tan bella, que estoy cierto 

que ve en tu rostro el que á tu lado pasa· 
el manantial que Agar vió en el desierto 
cuando fué despedida de su casa. 

CXLVIII. 
Toda mujer en el amor postrero, 

1:1~ rebaja cada año un año entero. 

CXI,IX 

Esa fué tan coqueta, tan coqueta, 
que 11ra, excepto en matarse, un& Julletit. 

CL. 
No hay experiencia ni saber que impida 

el tener desengaños: 
yo haré pronto cien años 

• 

y no he hecho más que errar toda. mi vida. 

CLI. 
Cual la hormiga, juntamos el dinero, 

y luego ... esparce Dios el hormiguero. 

CLII. 

' 

De la mujer, cual tú, que nada. espera, 
a.mando, á falta. de hombres, cualquier cosa, 
como el ave simbólica y famosa. 
el corazón arde en su propia hoguera. 

CLIII. 
Si en arnar soy prudente, 

es porque, esearmentado, 
para obrar con cordura en lo presente, 
tengo puesto un oído en lo pasado. 

' 

' 

• 

• 

' 

• 
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CLIV . 
• 

Es buena, pues se duerme como un leíio, 
y al irse la virtud se.. lleva el sueño. 

·· CLV. • 

Fué causa de mis mucl1os desencantos, 
una asceta instruída, 
que aprendió poi: las vidas de los santos 
las cosas menos sa11tas de la vida. 

CLVI. 
. 

¡ Quién de su pecho desterrar pudiera. 
la. duda, nuestra eterna compañera.! 

• . CLVII . 
Tu amor ardiente y tierno, 

es ta11 puro además, que será eterno~ 

CLVIII. · 
Sólo la edad me explica con certeza 

por qué un alma constante, cual la mía, 
escuchando una idéntica armonía, 
de lo 1nismo que hoy saca la. tristeza, 
sacaba en otro tiempo la alegría. 

CLIX. 
Prohlbeles tu amor con tus desdenes. 

Sin f1·utos prohibidos no hay Edenes. 

· CLX. 
¡ Pensando en los a(lioses de aquel <lía 

en llanto me deshago! 
¡ Na puede llescribirte el aln1a mía 
los cien siglos de horror de un día acia~o · 

CLXI. 
Que no pidas, 1Ianuela, te suplico, 

á mi edad madrigales ni cor1sejos, 
porque sé que detrás del abanico 
os burláis las mujeres de los viejos. 

CLXII. 
Vall ca1nbiando de ar11or todos los añoa: 

n1as no can1bias jamás de desengaños. 

CLXIII. 
Si á comprender aspiras · 

la ciencia. de las puras realidades, 
hallarás que de todas las verdades · 
la mitad, por lo menos, son mentiras. 

CLXIV. 

Pinchando á. sus rivales, 
te escribe con la espada madrigales . 

• 

• 

' 
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CLXV. 
Nunoa n10 hallo sJ,n fausto 11i dinero, 

11<,rque veo en la so1nbra lo quo qTiiero. 

XLXVI . 
Esa mujer tan bolla, 

f11é 11,i1· n1í ta11 q11erida · 
q11ó ,1,l,[;1111.a vez, para mo1·i1· por olla, 
t.a11 sé,lo me faltó tJerder la vida. 

XLXVII. 
I<:t · ¡,obt·e está seguro que s1L ¡Jerr0 

• 

l1a do forn1ar su séquit() en l'll entio1·.ro. 

XLXVIII. 
Aun tongo co11fianv,a. 

<le que Dios n1e dará la fe ¡1erdida . 
.¡ I3ie11 l1a.ya el que ha i11ventado la espe1·a11za 
q11e ,·s l.a muerte el princi11io de otra vida! 

XLXIX. 
' 

Co11t1·a esa infiel q110 con rubor se aleja 
po1-q•.10 u,n día m,ató mis esperanzas, 
t-0mé la n1ás at1·oz ele l.as venga11zas 
<1c•j án<lola n1orir de fea y vieja . 

• 

CLXX. 
· \' oy wrr1b1·a11<lo esperanza.s por los 

y recojo <lespués · remord1mie11to;;. 
vir11tos 

' 

-CLXXI . 
• 

Si, ~tunque .tie,r,na y vi v.az, a11n eros p11ra, 
110 olvides el consejo quo te ofrece 
<•sta C't,en1a verdad de la escri ti.1ra,: 
« 'l'ocl,) el quo ama el pelig1·0 en él pe.rece ». 

CLXXII. 
Cu~11do }talla algún b11en mozo que le ag1·alla 

¡ q11é bien se suele hacer Ia <lesl11mbra,da ! 

CLXXIII . 
. 

Yo ,sé quién, de unia dJc,lt,t q110 110 alc.anz.a, 
v.a bebiellilo en tus ojos l.a esper-2.11za. 

CLXXIV. 
Poc;ts veces te vi, pero no olvido 

q110 )'O t.o ,'tmé co1no no .amó J\I,1cías, 
y q110 f11é la pa-si<Sn que te l1e te11irlo 
1111 amo1· inmortal (le etiatro días. 

CLXXV. 
Por no ser 11,at11r.al l1a<xi, cu.a11rlo .im.;i, 

de ca(l,r1 ¡1a,;o rlo comc<lia un <11·.am.i. 

. . 
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CLXXVI. 
C11al tú, ~Iéndez Leal, busqué afa.nado 

• • • • 

u11a gtu1'1.a, 1111g1ctii, 
p,111,,1, .sa,b0r .al fin, dese11,gaii.aclo, 
que 110 }111y 1nás (licl1a q11e esta c,11 1111oot.1·,a vid.a : 
11:tccr, v·ivir, .a.111ar, ser olvi<la{lo. 

' 

' ' CLXXVII, 
Al mast1·ar. á est.a 11i1ia e1tca11tallora, 

suele rlcci1· s11 111atl1·e ontbclecitl.a; 
« Aq11í te11éis lia · A11ro1·,a 
<le los <lír,.s más bellos <lo 1ni vid.a ». 

CLXXVIII. 
Si UJ casas,. Inés, tc11 por segu1·0 

que tocio 11ovio es 11n trai<lo1· fut.u.1-0. 

CLXXIX. 
Ya, al 1)1·etencle1· ser tie,rno, 

s.'llo <lBl ¡Jccl10 mío · 
1111 aliento 1n'as frio 
q11e u11,a a:áf.a,ga, de .aire del i:11vierno. 

CLXXX. 
I,.a cun.a y el .altar so11 dos mor.atlas 

c1011<le ,·ivo11 l,as 1n.a<l1·es JJ1·ostc1·11adas. 

CLXXXI. 

' 

' 

De esa a11tig11a coqueta la he,rmosura 
la.s g.a11as 111e q11itó de l,acermo cu1·.a; 

' 

CLXXXII. 
' 

A todo va la i11men,sidad 11nida ; 
si 011·tre el se1· y 11.0 ser 111e<lia 1111 i11stante, 
ti<",11e el lJU11to pr·e.se11te <le la vid,a 
un inft111ito atrás y otro <lela,11t.e. 

' 

CLXXXIII. 
A ti, (111ch.a €11 a111or, ya te <la 

u11a looa (10 .a1t,ar con10 Eloísa. 
' 

CLXXXIV. 

' 1,1sa 

¡ 011, Isabel! ¡ Cuá11tas veces á l1u1·t.a,1illas 
á través <le estas pér·fidas va1·illa,s 
con tl1s 1i11pilas <le. ternu1·a lle11as, 
á .algt111 }1{1mure feliz, d·e ti a.do1·<1{lo, 
lo mirarás apen,a,s, 
poi· tf.1;1or <le mir.arle <len1asia(lo ! 

.CLXXXV. 
Ta11t<i aume11ta la glo.1·ia su est:1tu1·a, 

que á ese genio giga11te 
lo lla111ia1·á11 el gra1,(le allá c11 la altu1·a 
Sl1alrcsp0a1-e, .1\riosto, Cal<lc1·úr1 y Da11te. 

.. 

-
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CLXXXVI. 
Au11quo vo que le engañ-a11 co11 

se auicro curar do ·s11 inoce11ci.a_ " . 

CLXXXVII. 

f1·eouonci.a, 

El (llle s11íro, lo n1ismo q11e el quo adora, 
creen que todo en el m1111do, ó q11iere, ó llo1·a. 

CLXXXVIII. 
' Desde q11ü to ha sufrido, 

.)',,t 110 me ext1'.aua ta11to 
,¡110, <:.)mo Job el sa11to, 
n1,1 l<lig,a el l1ombre el día 011 que 1111 l!'aci{lo. 

CLXXXIX. .. 
No 1·ech.nce,s tus sueiíos, l1ijn 1nía: 

sin la ilusión, el 1n11ndo i qué sería 1 

CXC. 
E11 su primc1;a co11fes1ón, á Pura 

ya 110 lo dió l.a. absol11ción el c11ra. 

CXCI . . 
Ya sabes que a1111q110 ta11to te 110 q11e1·í(lo 

c11.,1nclo erD.s 11nia pob1·e ve1xl.a<le1·a, 
(les¡111fs que f11iste alti,·a. y l1e1·t:de1·a 
te 11011,ré con un {lesprecio merecido. 

CXCII. 
PARA UNA INCLUSA. 

Si, al p.,\'S,'l,r el 11mb.ral de la exíste11ci,'l,. 
ves q110 110 encue11tras á t11 mau1·e allí, 

. l1011c1icicndo la causa <le su a11sé·nci,a, 
llama á esta puerta .)' la l1allarás aq11í. 

CXCIII. 
Siem11re v11ela 111i n1c11te 

á b11.ocur el Edén do tus amores, 
como constantement0 
se vuelve11 J1ácia el sol alg11n,as flores. 

CXCIV. 
t Q11ién p11ede se1· dichoso 11-i c'n la glo.r i,a 

si allí existe del n11i11{lo la mc1noria? 

CXCV. 
L.as 11,iiias n1ás j11iciosas y n1,ás, 1)u1·.as 

al l lc~a.1· la razón, l1acen loc11ras. 

CXCVI. 
'.fe .acl,·icrto, ó.11gel oaíclo, 

qtte j·a has pcr{l.iuo en la opinió11 las alas, 
y q1ie el olor do i;anti,da,u que exl1alas 
;i•a sólo lo l)crcibe tu m.'l1·ido. 

·-

' 

• 

' 
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CXOVII. 
tMe quieres! le pregunta, y ya la. espos:i 

dice sí, mas pensando en otra cosa. 

CXCVIII .. 
Cayó; y al mes siguiente 

3•;i. era un frío deber su amor ardiente. 

OXOXIX . 
• 

• 

Aunque huir de ella intento, 
no sé lo que me pasa, 
porque yo voy donde me lleva el viento, 
y el viento siempre sopla. hácia su ca.sa. 

oc. 
Agita tu abanico muy aprisa 

y verás como el céfiro ligero · 
te cuenta muchas veces, l\Iaría Luisa, , 
lo 111ucho, pero mucho, que te quiero. 

CCI 
No pretendas mi cantar, 

Isa.bella-Roma, oír. 
i Por qué quieres ver llorar 
hoy que te toca. reirf 

• 

CCII. 

¡Es la. esencia mejor de la belleza 
Q} olor sin olor de la limpieza! · 

CCIII. 
Canta el aire, en sus trovas misteriosas, 

las penas y alegrías de las cosa.s 

CCIV. 

Su padre, que era un topo, 
la j uzga.ba inocente toda.vía, 
cuando yo averigüé que ya entendía 
la mo1·a.l de las fábulas de Esopo. 

ocv. 
Por ser ta.n instruida, 

ya entre ella y su niñez media una vida.. · 

CCVI . 
Ama con furia y odia con tal ira, 

que clava sus ideas cuando mira. 

CCVII. 

A esa ética feliz la va matando 
la fiebre que ha cogido 
dur111iendo horas enteras y soñando 
á. la so1nbra del árbol prohibido. 

• 
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CCVIII, 
• 1 

¡Oh! ¡Qué cosas tan tiernas te diría, 
al contarte, Enriqt1eta, mis pesares, 
si esta alma, que es tan tu)'ª cor110 mía, 
estuviese en la edad en que tenía 
el ardor dal cantar de los cantares 1 

/ 
CCIX. 

Espero con gran fe, Pepita bella,' 
que el hombre fiel aue ha de liamarte esposa, 
haciéndote dichosa, 
en ti desmentirá la f1·ase aquella · 
de-¡Ay, infeliz de la qne nace hermosa! 

CCX. 
En cuanto al bien y al mal, nada hay lejano; 

todo se halla al alcance de la mano. 

CCXI. 
No escribo versos aquí 

porque mi nombre recuerdes, 
sino para que te acuerdes 
que yo me acuerdo de ti. 

CCXII. 
Sensible, débil, religiosa y vana, 

eres en todo una verdad humana. 

CCXIII. 
Cierra el jovero, Inés, ponte una rosa, 

que un& b6lla está. bien con cualquier co.Ja. 

CCXIV. 
La que está como tú, Paca adorada, 

del arte enamorada, " 
discurre de este modo: 
« I.a gloria, que no es nada, 
sobrevive al dinero, que lo es todo.» · 

CCXV. 
En materia de flores y de amores, 

estoy por los amores y las flores. 
• 

CCXVI . 

Teme más al ardor de sus sentidos 
y á. su propia bondad, que á. diez bandidos. 

CCXVII. 
La vida es un bostezo continuado,· 

pues al rico y al pobre, á. Juicio mío, 
les hace boste·lar, según su estado, 
oobres el hambre, y ricos el ha.stío. 

' 
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CCXVIII. 
Yo soy llll e.studiante 

quo, cua,n<lo sé que me am,é\11·, ~é basl,a,11,tc . 

CCXIX . 
· . Su g1·acia de á11gel 1).asa.1·á {, lr.. liisto1·ia, 

J)uc;s · a.l ve1· de su risa los f11lgo1·es 
],a co¡)i,a11 e11cantados los lJÍ1tto1·es 
1ia1·.a li.a,ce.1· las rorn1Jie11tc·s do la gl,oria. 

CCXX. 
A 1ni,~ n1egos el c-é.fi1·0 so11oro 

co11 t,,í,11,dote estará to(l,él t11 vida 
lo (1110 <'lijo u1i a11tor á su ,1uc,ri-rl,,t: 
« ¡ 1"I.a1{1ito ,sea "J'O si 110 te ado1·0 ! » 

CCXXI. 
'fu co1nc1:cio do .a111or · nat.11ralist.;1 

110. girtt más q11e let,1·as á la v.ista. 

CCXXII. 
l\[e ,1'DCUl',1·dan tu i11ge.11io, y t11 aleg1:ía 

. la JJ1·i1ne1·a 1n11jer del alma 1nía. . 
CCXXIII. 

¡ C11áruta di,a[Jlu1·.a te di1·í.a, cl1á11ta, 
si tú, e,11 vez ele 1nujc,r, 110 fuese.s s~nt,¡¡ ! 

CCXXIV. 
Tifo .at.1·.ao ta11to el cielo, 

q110 ext1·afio algu11a ,,ez cón10 no \ uelo. 

ccxxv.· 
1101· bu1·la.1·se tal vez de lo que 06 s,anto, 

c1·co que fué el demonio 
q11icn llam.ó .-il m.atrimo11io 
la no,ble i11·stituci.ón del c1esonca,11to. 

CCXXVI. 
E,11 gue111·.a y ~11 am.or e,s lo 1)1·imc1·0 

el di11c1·0, el cl.i11c,ro y el dinero. 

CCXXVII. 
I,a, má;, sal.Ji,a, R{)sa,nio, c·s la q11c aú1t.a 

el amo1· co11 los bi<:>.ne,s <lo fortuti.a; 
que si el dulce no es ma,lo 
11i .al111 e11 cuenca de palo, 
es =iural quo sea 
servido 011 copa de oro, 111.i0l l1iblca. / 

CCXXVIII. 
' 

Al ve,1·te .abo1·recida, 
11ota,rás, rcco1•d-a.11do éie1·ta cosa, 

· , q11e á to<.las 11uest1·,a,s falt.¡¡.s e11 la vicla 
las liga una caden,a 1nistcr·ios.a. 

, 

• 
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CCXXIX . 
• . 

De una n1ujer como Virginia, honrada, 
lo mejor que hay que hablar es no hablar na·da. 

-.. CCXXX. 
· Imita á aquella nueva Galatoa, 

pues, al ver que algún ho1nbrc la subyug&, 
para no s·er vencida, sien1pre en1 ¡,Jea 
la gran estratagema de la fuga. 

CCXXXI. 
Los padres son tan buenos, 

que hasta el menos iluso 
a11hela para yerno. un noble ruso, 
6 un príncipe italiano por lo mcn(Jf!. 

• 
• CCXXXII . . 

• 

• 

La mujer, cuando olvida, es que attn aprecia. 
El hombre que perdona es que desprecia. 

CCXXXIII. 
Nuestra al111a ve, de admiración suspensa, 

que el campo todo el Criador inciensa, 
y juzga con encanto verdadero 
que es una orquesta inmensa 
la gran r,alpitación del mundo entero. 

CCXXXIV . 
Tan grande ft1é, que ante él todo es pcq11eño, 

e un delito el nacer"• « la vida un sueño», 

CCXXXV . 
• . 

No ten1as tic 1ni a1nor nada imprudente; . 
sólo se ama ¡4. las santas santamente. · 

CCXXXVI. • 

Si co1no el ltéroe de la. Mancha, antaño 
realicé por tu t,mor grandes hazañas, 
hoy, sentado á la son1IJra de un ca,;taño, 
pensando mucho e11 ti, como castañas. 

CCXXXVII. - · 
Se casó ayer, y l1oy por cualq uiei·a CG9A 

a.puesta. la. cabeza. de su esposa. 

CCXXXVIII. 
Es tan casta que ig11ora, de segu1·0, 

que l1ay algo de hez en el amor máB puro . 
• 

CCXXXIX. 
Después de que nos J1a.n hecho 

viejos la edad y t1·istes la. cxperie11cia, 
llevamos clos infle1·nc,s cu el pccl10, 
que so11 el corazón y la co11cie11cia. 

Nn:o r. Ca111poa111or.-11 • 

• 

• 
• 
' 
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' 
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CCXL . 
• 

• • 

En mí, cada mirada que me lanzas • • 
' 

lle deshace en millones de esperanzas. ' • 
• 

· ccXLr. 
• 

LOS TERRE~10T0S, ' 
' , 

Si espera1nos en Dios con aln1a honrada, 

' 
. premiará nuestra fe su providencia. 

t Qué es el temblor de nuestro globo?' Na.da · ' 

' 

al la.do del temblor de la conciencia.. 

CCXLII, 
, 

• Colma nuestros deseos, 
' librando nuestra patria, icielo santo! ' ' 

de estos días de espanto 
en que. rezan á solas los ateos. 

' 

CCXI,111. J 
• 

' 

Aunque el hombre se aterra 
' ' al ver temblar bajo sus pies el suelo, 

· t quién sabe si en el cielo 
será ordenar el trastornar la tierra! 

• CCXLIV . ' 
, , 

• 
' Conmueve de placer nuestras entrañas, > 

al ver que consolando ajenos males, 
va la· piedad, desde las casas reales 

. á. barrer la miseria á las cabañas. 

CCXI,V. ' 
' 

i 
t Qué ha.remos cuando el cielo 

•, 
' ' . 

casas y templos con fragor derriba! 
iQué haremos, preguntáis, almas de hielo1 

• ¡ Tener fe en la justicia. ele allá arriba! 
.. 

CCXLVI. 
• Debe el bue110 sentir que tiembla. el suelo 

como el justo de Horario, con firmeza, 
y ver también que se desplon1a el cielo 
sin inclinar siquiera la cabeza. 

CCXLVII. 
i Nadie sabe, mortales, 

por qué cuarteando el globo nos castiga 
' ese gran Dios para quien son iguales 

los destinos del hombre y de la hormigaf 

CCXLVIII . 
• 

Cuando se abre la tierra estremecida, ' 

el bueno reza, se resigna y muere; 
que es el único ·sabio en esta vida 

' el que sabe quere1· lo que Dios quiere. 
' ¡ 

• 

• • 
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CCXLIX. 
.. 

E11 cuestiones de amo1·es 
"' soy de los .amad·ores 

que, al oclio y 2.l .a1nor no irikrrum11i(lo, 
hallan J11,ás divertida 
est.a 1,ieda .incesa.11te de la vida: 
a1no1·, odio, désprecio y luego olviclo. 

CCL. • 

Po1·que an1ast'-l en t-rcs años á tres l10111brcii 
¡, te juzgas un infiel? No, vida mía. 
El .an101· -~ tra11isforn1,a y no v.u1·ía.; 
11n mismo :an1or puede tc11e-r mil non1bres. 

CCLI. 
¿ Por qué quieres S.'tber,· A11.a quc,1·ida, " · 
(,11 qué v.ive mi espíritu odt!p.a<lo 1 
Después q11e rni c.ariño J1us d(ls11reciaclo, 
1nc ocu¡10 sólo e11 de:spreciar la vi{la. 

·CCLII. 
Gracias á tí, he caído 

en el horrible ,,studo 
<le olvid.a1· cua11to pueclo lo pasado, 
y tlesprroi.ar después c11a11to 110 o1,·i<lo. 

CCLIII . 
• 

Qui.,ro mori,r contigo, .si el <lesti110 
110s h.a de conduci,r á aq11el '.ÍJ1fierno 
e11 que, un.idos e.n ,1,au,lo to1·belli11{l, 
w d.a·n l'aolo y li'rancesca el bP.so é·tcr110 . 

• CCLIV . • 

c11ando yo con el alma te quería, 
quién ,presumir pudiera 

_ que á deS1preciar ¡ i11fame ! ll<1garí.i 
e11 ti· y po1· ti la h11.maa1ic1a{1 c11ter.'t,? 

CCLV. 
' No doy Jos t1·istes. pensa.mientos 

por ·tus sueños lige,ros y 1·osados, 
n110.~ 

~ ' ' porque, " oraJ1Gos v,ac1os, 
. prefiero corazones disecados. 

CCLVI. 
El amor es un mal, pe·ro es 01 caso 

q110 sicn1 p1·0 será un he,cl10 verda.clc1·0, 
q11e l.a pasión que ,·olv~ó loco al 'l'asso 
11.ará perder el juicio al 1nu11<lo e11 ié,ro. 

CCLVII. 
Te vi u1m vez, Elia,, f.a·scinadot·a, 

y amó u11a etorn,idad: e11; una 1101·,a. 
' 

• 

• 
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CCLVIII. 
Te abanicas con gracia, y te suplico 

<l.Ue tengas muy en cuenta 
que puede levantar un abanico, 
con el aire más dulce, .una tormenta. 

CCLIX . 
• 

Mueve, por Dios, con tu abanico el ,•icnto 
porque sé, niña bella, 
que sus brisas, n1ezcladas con tu aliento, 
de nuevo encenderán mi extinta estrella. 

CCLX. 
Los muchos que deliran 

por esos ojos bellos 
suelen decirnos de ellos 

.,, que les oyen hablar cuando nos miran. 

CCLXI. 
Ya no sé en qué consiste 

que al verte tan feliz me siento trirtc. 

CCLXII. 
Siendo la mala suerte 

el único destino que es posible, 
como decía el. Tasso, fuera horrible 
la vida sin el premio de la muerte . 

CCLXIII. 

, 

i Me preguntas, Luz ~!out, lo que es dolora t 
- Es lo que ve1nos desde el puerto ahora.: 
n1ientras resiste un bote al mar bra vio, 
con" el casco al revés se hunde un navío. 

CCLXIV.' 
Voy á dé'cirte una verdad y es ésta: 

• no vale nuestra vida lo que cuesta». 
CCLXV. 

¡Ay, cuánto te amaría 
tí hoy fuese el que era cuando Dios qaerft! 

CCLXVI. 
' 

Ya sabrás, como yo, Carmen querida, 
que el amor sólo acaba con la vida; 
pues con la edad se aumenta 
de la pasión la llama, 
y á los sesenta se ama 
sesenta veces más que á los cuarenta. 

CCLXVII. 
tDices que te he olvidadoi 

Amante desleal, pierde cuida.do • 
Es 1ni amor tan eterno 
que ya empiezo á temer que,.enamorado, 
por ir donde.tú irás, iré al infierno. 

, 

1 
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CCLXVIII. 

Emplea tll te1nu1·a 
r.i ás t,icn 01. la bondad que e11 la hdrr11os11ra. 
~1tvate C:e gobierno 
que es t1n .nemo galán bue11a !lgura, 
011 e:n plasto vulgar par't u~o externo, 

CCLXIX 
. ¡T, ocas· :n l Nadi.. l!!l.be adónde lleva 

el pode1· de la. somb·i tté un 1:1,nL:tr, • . 
~uan o s~ ¡,one, cua · se puso á Eva,· 
la, 111anzan • al alean:<' de la 111ano. 

CCLXX 
Lo m •. ., o que l1ace con los sueño.i mío!.!, 

i1·á, el tictnp, robando tus qt1imer¡,<;; 
sin más que andar los ríos 
acaban por llevarse las ribera!.. 

C: LXXI. 

En mi dud. in .. rior, 11iempro he ad1ni::idc 
' fe de c,os creyentes 
e, uc j t1zga11, inocentes, 
qt:c por librar del lodó ~u calzado, 
11 Pro,·idencia, servicial ha echado 
l;.R aguas por debajo de los puente,. 

CCtXXlI. 
To casarás, y acaso al otro ,!í.\ 

. verás tu ¡,ecl10 de amargura lleno. 
iQué q11i-,re;., hija mía! 
Si una copa de amor -es a1,1broeí3, 
dtis copas ele pla,:,er son un veneno, 

• 

CCLXXIII. 

l.eng11:1. de Dios, la poesía es cosa 
que oye siempre cual 1núsica. enojosa 
111ucho hombre superior en lo· mediano; 
y en cambio escucha con placer la prosa, 
que es la jerga. ani1nal del ser humano. 

CCLXXIV . 
• E11 vano su me1nor1a. 

qt1icro dar al olvido, 
a1111que eo una santa· ct1ya historia 
llenaría de escándalo á tin bandido. 

CCLXXV. 
• 

Yo sé de algt1no que ama, 
1 es incrédt1lo en Dios, y cree en su dama. 

• 

J 
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CCLXXVI . 
• 

Sien·to n1u0l1cl {leci,r,te, .A11,a ado1·ada, 
LIUe es va110 n11e·stro em.peiío 
<le ,,er Ulk'l es¡)er.anza rea.lizacl.:i., 
que el alnui ac.'llorad·a 
· todo e11 el mu11do lo coú,viier'te e11 sueñ<i, 
lo t1'uO e& igu,al á reducirlo á 11.1,d.a. 

CCLXXVII. 
N acla e11 el n1undo alcanza 

á npagar el ardor de los sentidos. 
]\fil des&os cumplidos 

• • 110 ·1gual.i.11 .al placer· de u11,a cspe1·a11za. 

CCLXXVIII. 
En.rique,ta, estoy cio1w . 

,1ue el Dios <l<c,l cielo me da,rá su gloria 
si a.l saber que yo he m11e.J.'io 
rezas tú un, J>adre11.uest1·0 á mi men101·ia. 

'· 
CCLXXIX. 

llunq11e me he de mori,r, lo l1a1·é sin n1icclo, 
11ues 110 suelo creer en lo ,inc1·eilJlti, 
y .soy u11 ,peca.dor qué nu.11ca. p11,odo 
pe11sar que es el Dios but,no u11 Dios te1·rible. 

CCLXXX. 
J\iir{tndoto á mi lado · • 

!1e ,1,clrr1i,ru,do, he ,sent·ido y 110 pet1,s.1 do:°"\ 
lo que pruel1a, Joaqui11.a; 
<iue tu ser l1echice1·0 
e,s la i,magen di,-ina. 
ele lo l::ue110, lo bello y vord,adero. . 

' 
i 
' 

CCLXXXI. 

' ' • 
/ 
' 

i 
' 

. Escl<1,·os, ap.renden que en la rxiste11cia 
lluede más quo la fuerza la pacie11cia. 

CCLXXXII . 
• 

Sio111pre aspi1·a á can1bi.ar el 110111 b1·e 
l,t ,s11Drte p1·opi,a por la :s·uc,rto extraf1a, 
,soña11<lo en el palacio y la, e.a baf1,a 

CI·e.<ro 
b 

el lalJriego q110 es rey y el ,rey lab1·iego. 

CCLXXXIII. 
El Ilen;;amiento mío 

JJ111·ifica e11 t11 imagen mis ardores, 
co1no se vuelve 11éct,1,r el 1·ocío 
.1neti{lo e11 ],a.s corolas ~le las flo1·es . 

• 

CCLXXXIV. 
I1a r11t(l·a ¡Je la. ,·ida, ídolo mío, 

es q11c1·e1· y olvid.ar. ¡ J o.s.ús, q11,i hastío! 
• 

. -

• 

• 

• 

• 
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.CLCXXXV. 
Aseguran mujeres de experiencia. · 

que, si ellas saben algo, es por curiosa.il, 
pero que nunca pasará su ciencia 
de deletrear las cartas amorosas. 

CCLXXXVI. 
i Oyes, Concha, los céfiros alados 

que agita tu abanico en derreclorf 
Pues to,1os son suspiros 6 recados 
que te manda ;tl oído 

CA~IPOAY.Olt, 

SEGUNl.JA PARTE • 

I . 
• 

Al mover tu abanico con gracejo 
quitas el polvo al corazón más viejo . 

II. · 
Como el viento continuo, no es senti®. 

la. eterna pesadez de nuestra vida.. 

III . 
• 

Si pienso en ti, fatigan mi deseo 
n1il pensamientos vanos, 
y, sin saber por qué, cuando te veo 
contengo el co1·azón con ambas manos. 

IV. 

• 

Te es infiel tY la quieres? No me extraña 
yo adoro á la espe1·anza, aunque me engaña. 

v. ·-. 

Aunque eres á mi amor inaccesible, · 
no puedo menos de quererte un poco, 
pues soy bastante loco · · 
para morir creyendo en lo imposible. 

VI. 1 

Se van dos á casar de gozo llenos: 
realizan su ideal: ¡ un sueño menos 1 

VII. 
De todo lo visible y lo invisible 

. ,rees sólo en el amor, que es lo increíble . 

• -
• 

. ' 

• 

• 

• 

' 

' 

--

' 

' 
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VIII . . 
' 

En la .aurora feliz de t11s .amores, 
,;ólo querí.as el dinero e11 flores ; · 
mas, después que pa,só tu a,rdor f)rimc·1·0, 
sólo quier·es las flores en dinero. · 

IX. ,, 
Pic11s.""L sólo en aro.ar y en ,ser amad.a. 

El amor es lo que es ; lo otro no es ncada. 

X . 
. 

Te he v.iJsto 110 sé ,dón(le, ni sé cuá11{1o. 
¡ Ali ! Sí, ya lo recue1·do; fué soña11do. 

' XI. 
L2s nifia.s de las 1ncad1·es que .amé ta11to, 

rne bes,an y.a como sé be..<:ca á un santo . 

• XII . 
Es tal idolatría 

• 
con que quiere el destino que te quiera, 
que oreo que te tbn,go, Cwr·men mía, 
lea ceguedad de la· pasión postrera. 

XIII . 
• 

_!\. ·pesa·r de mis dí.as, 
co1r10 J'O te .amo á t,i, 110 amó l\Iacías . 

. 

' XIV. 
Aunque es tu gran belleza 

11a1·,a mí i·n,'lcresible, 
to quifi1·0, vive Dios, con la f11·1nez:i 
de 11n má1·tir de la fe de lo imposible. 

XV . 
l\íe dic011 que es un diablo; mas recelo 

q11r} este diablo, .al caer, se trojo el cielo. 
· XVI. 

Lo que yo to decía : 
os casásteis, y luego, 
si él te .a,ínó hasta la víspera co11 f,l('go, 
tú .imaste más desde el siguie11te <lía. 

XVII. 
La mujer más estulta 

¡ con qué .n·rtificio el artificio oculta'. 
• XVIII . 
Siempre es a.lgún con&uelo 

que u11 n1.a,rido, poi· serlo, ga110 ¡,} cielo. 

~IX . 

' ., 

Fer11a1lda, piéil!SO en ti coTu tal empeño, 
que s.i <l11ermo1 no duermo: ¡ e11,ga110 al s11eño ! 

< . 
' 

• 
' 

• 

• 
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XX. • 

1\ie h.an heoho su.fri,r ta11to, que 110 ducl,ado 
si el .a:mo1· oo,rá un odio di,sfr.a.zado. 

XXI. 
La ambrición dese11c.a11ta do t.al modo 

q11e á mí ·ya, no n1e éxtr.aña 
qut! €'11 oo,lud, en .amor, en· ¡)az y en t-0c1o 
te11ga envidia •:l palacio á la cabaf1.a. 

XXII. 
1'.anto es lo que te quiero, 

c1ue el cetro p~ise en ti del m.undo entero. 

XXIII. 

Sin la fe la e-0111Ciencia. es u,n al:ismo, 
y el poor compañero es uno mismo. 

XXIV. 

• 

Bendice, al mismo tiempo que sa11 Pablo, 
l,)S matrimonios por a1nor, el diablo. 

xxv. 
Al vB11se tan gen1tiil, ¡ e-0n qué en,_!Je1eso 

se da á sí misma, en el espejo, un beso! 

XXVI. 
Sú1·ás feliz, si mete,s con pru<le11cia 

e11 u11 sa¡;o el .amor y la concienci.a. 

XXVII. 
, Co11 valor ,sin segundo, 

un abisn10 salvé t,ras otro abis1110, 
y, aunque de todo me ,sa,1,-é e11 ,,1 n1u11{1o, 
11u,11ca pude salvarme de mí mismc> . 

• 

XXVIII. 
Aunque muy poco á poco, 

ya llegué al gran .saber: ¡ Sé que e,:,toy loco_! 
XXIX. 

Todo g.a.lán,· desdt! que ve ese talle, 
es ,p.arte de un,a esqui,n.a de t11 · e-a lle. 

XXX. ~ 

.'-\1 pasr.,r por delante . 
· . (le un espejo en que alegre se miraba, 

(lije al v1c;r junto al mío su semblante: 
¡ c:ómo emp.ieza la, vida y cómo noa,l:-,a ! 

- XXXI. 
• 

• 

No es r.all·o en un,a almoha,d.a ve1· dos fr.ente.s 
q116 maduran dos plaJ1es diferentes. 

' 
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· XXXII. 
Es ta,n bue11<'1 muje,r, que he con1prcn<lid'o 

qui:, nunc,a lwrá feliz á su ma.rido. 

XXXIII. 
Deepués <le bien pen1sado, · 

· f'ué mi tien1:po perdi,do el más gaoo,,do. 

XXXIV. 
í 1VIaldito mal el mío! 

Si puedes, huye de él : .se lla111a hastío . 

. XXXV. 
L.a:s niña.s rezadoras que yo trato 

11u11c,a ·pi<le'!1 á Dios el celib,ato. 
XXXVI. 

Es tan ci,,>r,to el candor de tu belleza, 
que ocu•ltas sólo el alma, en tru. fra,r..que!la. 

XXXVII . 
• 

'I'e11ed miedo de aquellas 
que ecli PS<1TI, siendo feas, á las •bellas. 

XXXVIII .. 
Co11, su nov.io foranó un iti11.erario, 

y, oasada después, sigu!ió el coi1t,rario. 

XXXIX . . 

• 

De su paz énvidioso, • 
al ver á un muerto, <l1i,go: Hé aquí u11 <licl1oso. 

XL. · 
¡ Todo pa,sa, lo mismo que las rosa,s, 

· los hon1bres, los imperios y las cosas ! . 

XLI . 
• 

Hay falsas que, m.andan,do en su,s se11tidos, 
110 se ol,-.id.an de sí, ni en sus olvidos . 

-XLII. 
E.re,s · C{)lll ellas tan ,a11d.az, porque eros 

un l101nbre que conoce ii 1a:s m:uje,res. 
XLIII. 

. ' ' 
Pa1·a ver,te, pa,1·ece que á tu lado 

a<lrni1·a<la.s la,s horas se han sen,ta<lo. 

XLIV. 
l\1iis bien q1.1e u11, enfermero, 

hay quien cree que u11 marido es ,un loqu0ro 

XLV. 
Ya decía mi abuela · 

. que el amor es un ser. e11de'lnoniad·o, 
que lo mismo que á un diablo exorcizado 
la be1vdiaión nupcial le <e•sp,a11:t.a, y vuela. 

• • 

• 

, 

. . . 

.. 
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tXLVI . 
Si <'01no hor11b1·e no .sé lo que prefiero, 

cor110 u11 11if10 sé bien lo que 110 q11iero. 

XLVII. 
-í Aman1e más!... la. ni lía lo l1ccía. 

Pero él: í Si es i-m1Josiblc !... respondía. 

XLVIII . 
. 

Y a n,i quie11·0 ni puedo 
1 ' . ' l ' vo ,·B,r a u1111r tu corazon a· mio, 

}Jorq·11e me ca usa n1iedo 
111ás que u11 sepulcro lleno, otro vacío. 

XLIX. 
A pes.1r de. lo mucl10 q11e te q11iero, 

110 me mato por ti, pero me muero. 

L. 
Saben bien los an1antes ins.truí<los · 

q11Ei q11icren decir sí tr<'s no seg11idos. 

LI. 
C1·ee, piadoso J.ector, lo que te <ligo: 

co11 todo estoy en p-az ine11os co11tigo. 

- LII. 
C,11al si u11tasen los ojos con b2lc110, 

el oficio ·do esposo es <1.¡,<lo al sueiío. 

LIII. 
Como es tan importa11ite lo que te ]1,tl)ltl, 

110s viene á oi,r desdtJ el infic¡·110 el di.a blo. 

LIV. 
Rm1uncio á hablar de ti, 11orq11e 110 c1·co 

q11e podría i1Tuit.ar, a\1nque quisic.ra, 
á Petrarc11, y {i Herrer,a, 
q116 ca•11tan el amor sin el deseo. 

LV. 
¡ Ay <lel que, an1a11clo con10 J'<), 110 .:.1 lc.111z;:i . 

1nás an1or que el ainor si11 cs¡1c1·,111za ! 

LVI. 
Es misterioso el cor:azón, del }1orr1bro 

corno 1111a losa sepulcral sin nombro . 
• 

LVII. · 
To<lo la. d11<l,a y la r.azón lo 1nir,an. 

l~a fe y el corazó11 todo lo ,admir<'ln .. 

LVIII. 
So11 tO(los 111is sentidos 

para \'erte y oi1·t.e, ojos y oídos. 

' 
• 

• 
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• LIX . 
Ya s~ q11t! fuí, por n1:ás quo ell.n. 1o olvi,da, 

el gran,cl6 amor ochenta. de su ,,ida. 

LX. 
C,)n10. si fuese un leño, 

Ya es, te11d:e1·mo á dormir, 

LXI. 

.,. ,.., 
!111 lllllCO Ol1Sll0JJ0. 

P1·011to l1a de sc1· este g,a1á11 t,,Jl t,ic1·!10, 
cual toclo 0sposo, u11 ,cliside.ntc oter110. 

LXII. · 
· Soy u·11 J1ombre ta11 necio, 

Cí11e <lofic11do mi vid;:i, y la do.sprecio. 

LXIII. 
Tanto es Jo que te quiero, 

q110, aunque amarle es m·o1·i1·, te amo v mo 1r1uero . • 
, LXIV . 

Sólo p.a.ra quereritei 
voy robando u1JJOs dí,as á la mu('rte. 

LXV . ' 

. 

C11011,ta el an1or· 1nuy ha.jo á las 111uje1·c<', 
c1uo l1a:¡,· 1111 deber contr.a,rio á los c1eoores. 

LXVI. 
¡ Ay de aqueJ. CJllB ya tiene e11 e,srta vicla, 

excepto l)ara ti, la fe pordida ! 

LXVII. 
E11 l,1 }1.oja e11 que ese.ribo e,~.to « te c1uiercl », 

1 sio11ito el perfumti de mi an1or 1)r1i,me1·0. 

• 

LXVIII. 
¡ H11ícl, malclito enjambro 

ele i,cle'ls loe.as que mi fren,tG C\~co11cle, 
llues, como dice J<'ra.nklin, 110 sé dcínd·c, 
<< quici11 vive ,de üs11era.nza,'l, muero de h,an:ibre ! ,, 

LXIX. 
Si suf.1·es, ten pacie11cia: óse es h1 sino. 

11od.a. l1ormosa es un má1·uir (lel desti110. 

LXX . 1 

Só na tur .. 11, que es, ade111.ás de l1ermosa, 
lv, g1·.a11 naturaleza 11na gra11 cos.<t. 

LXXI. 
Nacicí, s11>f1·ió, murió. 'l'a,l fuó su hi,st.01·i.a. 

Désti11.o ele muj e1·. ¡ Virtud sin gloria ! 
-

• 

• 

• 
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' 

- LXXII. • 

La fuiste á. secuestrar, y, ya casado, 
eres tú, más bien que ella, el secuestrado. 

LXXIII . ( 

Por ti 111i corazón cayó en la cuenta 
de que hay fiebres de amor á los sesenta. 

LXXIV, 
Donde quiera qtie voy, hace el destino 

que te l1alle casualmente en el camino. 

LXXV .. 
. 

Esa 1nujer que 1niras de pasada, 
jamás, después de vista, es olvidada. 

LXXVI, 
Como un gra11 abogado, esa perversa 

hace blanco lo negro y viceversa . 
. 

LXXVII. 
¡Qué olvidos tan extraños! 

Al verte no me acuerdo de mis años. 
- LXXVIII. 

IIay rul)ias, co1no ti'.1, tan verdaderar,, 
qtie, al esparcir el día sus destellos, 
parece que las 1nismas hechiceras 
cortan rayos clel sol con las tijeras 
y dcstiués os los ponen por cabellos. 

LXXIX. 

• 

• 

• 

• 

Hay quien da vuelta al inundo, y luego exclama:· 
- Para nuei;1ra alma el mundo es lo que se ám~. 

LXXX. 
El santo 111atrimonio nos aterra 

dc~pués que he111os sabido 
q uc, en las luchas civiles, el marido 
es quien paza los gastos de la guerra. 

' 
• LXXXI . 

Sólo á m1 a111vr l1as dado 
un instante de gloria; 
n1as juro que, sujeto á mi memoria, 
jamás caerá ese instante en el pasado. 

LXXXII. 
' 

Al salir á. la calle las ideas, 
son del incendio popular las teas. 

_LXXXIII. 
• 

Lleva sie1npre en la frente lo que se &ma., 
como l\loisés, un resplandor de llama . 

• 

• .. 

• 
. 
• 
' 

• • 

• 

• ,· 

-



' 

,_.., ' 

' 

' 

• 

' 

• 

174 CAMl'OAMOll -------------·----------
. ' 

' 

• 

' 

LXXXIV. 
¡Dudas de mí1 Teniendo tantás hechas, 

no es raro que un ladrón tenga sospechas. 

LXXXV. 
¡ Cuánta mujer que marcha al casamiento, 
da en la calle, en el río, 6 en el conve11tol 

LXXXVI . 
• 

Te dije el fin de las amantes glorias 
que conseguir anhelas; 
casarte como en todas las novelas, 
y hartarte co1no en toclas las historias. 

LXXXVII. 
Aprende, niña bella, ' · 

que tan sólo es dichoso el que no olvida 
que, aunque no hay nada. inútil en toda ella, 
no hay cosa más inútil que la vida . 

LXXXVIII. 
1Iuchos, cual yo, delante de tus ojos, 

. no se r11iran de pie, se ven de hinojos. 
LXXXIX. 

Con bondad é inocencia, 
hermosura y talento, 

·· Teresa, Dios hará que en tu cxistenci:i. 
siga siempre alumbrando tu conciencia 
la ley de tu divino pensamiento. 

xc. , 

Si en hacerla feliz tenéis cm peño, 
tomad la realidad y dadla el sueño. 

XCI. 
Si tan niña, eras ya la criatura 

más linda que el amor ha conocido, 
¡qué será cuando el tiempo y la hermosura 
den tu cuerpo á las gracias concluído1 

XCII. 
Aunque morirme quiero, · 

por no olvidarme de tu amor no muero. 

XCIII. 
• 

El hombre suele bacer todo lo bJleno 
por la. mujer que le llevó en su seno. 

XCIV. 
María., es, además de sentimiento, 

tu mirada una luz con pensamiento. 
XCV. 

· Desde que vi, Mercedes, tu hermosurr., 
·tl quererte es mi ramo de locura. 

• 

• 

-

• 

• 
' 
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XCVI. 
Ge1·t.rudis, ,t1ido al Dios 011111ipote11te, 

co11 el más vivo a11helo, . 
q_ue pase11 las tristezas por tu fre11te 
como pas.,-in las nubes por el cielo. 

XCVII. 
Pasando, i·ndife1·e11te por 111d la'-1o, . 

11,0 le i:mporta á :J.a infiel qué! y.a no la amo; 
a1111 no 11a sentido, como yo, esa infaJ11e 
el torme11to de odiar lo que se l1a an1a(lo . 

XCVIII . 
. 

Al ver al murulo entero 
,•agar sin norte y con la. fe perclida, 
siento poi· él eoo dolor si11cero 
q11e siente p_or -su enfermo el enfcrmc1·0 
<:11 el último instante de su vida. 

XCIX. 
Al fi1wJ de la orgía,-

sie11te ella pesadumbre,. y él bosteza; 
que en amor, ya, agota,da la a·legría,. 
se q110(1a cad:a cual con su tristeza. 

c. 
Te adoró el prin1er n1es; po1·0 ,al sigi.1icrite 

ya. e1·a u11 f1'Ío deber su arr,or a.1·diéntc. 

• 

¡ Paciencia. ! Hoy como ayer y a)·e1· co1no antes, 
naco y muere un amor en c1os inst.a11tcs. 

CI. 
A fuerz:i do Burlar y ,ser burlado 

·· se adquiere este sooreto: 
que el hombre es 111~ por·fecto co11·clena(lo 
y la mujer un ángel incompleto. 

CII. 
O lánzame al 1101·,1·01· del fuego eter110, 

ó elévame del goce al alto cm1)orio; 
p11es tu a,1nor, que no es cielo ni es i11fier110, 
jamás dejD, de se,r un pl1rga:torio. 

- CIII. 
Va·n y víen=, 1}or sitios alfomb1,1.clos 

con l1ojas de los árboles caídas, · 
la gr<'y de engañadores eng.añados, 
11n as cu.antas éSposa.s .v..J)urridas 
y otro tantos ma:r,ídos faistidiados 

CIV. 
Son iguales, Leo1101·, nuestros destinos; 

1norirás, como yo, de nial de arr.ore,~, 
porque siempre, y en todos los ·cami11os, 
ti1 co1·azó11 asaltará11, t1·aidores, 
0.l tC'dio y el p:k-icer : dos asesinos. 

' 

175 



176 

• 

• 

• 

• 

CV. 
Si algún César t1·iu11.f.an te 

t.; vie,ra desde el foru.lo de s11 gloria, 
11odria eso lun:i,r de tu semblante 
hacer variar el curso de la histo1·ia. 

CVI. 
i Qué bie11 llov.as lo;;; años q11e ha1t 11.asaclo ! 

Y los 1níos, Pal,a;r, ¡ qué bion los llevo ! 
i ltec11erda.s cuá11•tos son 1 Yo lo 110 olvic1a{lo. 

Sólo á ind.icar me atrevo 
qut!, desde el tiempo viejo en q11e t.., ]10 a1nado, 
liar1-io el polvo de un siglo u11 ai1·0 11uovo. 

CVII. 
Sólo 1·ecuerdas de tu ed..:td p.asada 

lo q116 l1ubo de infeliz e11 tus an101x-s . 
¡ (¿11é quieres, prenda ,ailTuada ! 
J~ 1 <lol<,1· nos recuerda otr·os dolo1·E·s, 
1ie1·0 1111 placer 110 nos rec11erda Toada. 

CVIII. • 
i Q11é diabólicas ma11as 

to11,l,1·á esa pec...1.clo1·a, 

• 

q11e c111L11.dr) Ila1na, á ell,as, la trDiclo1·a, 
sie1n1J1·c la ab1·e11 las puc,1·tas 111is {,11t1·at1a.s? 

CIX . 
• 

Toda.vía, ¡lerjura, 
mi cor,azó11 se goza e11 la amarr-gu1'<1.·, 
(le tus falsos amores, 
co1no 1111a sepultura 
<J.110, 0011 :restos de un mue·1·to, cría florc.s . 

ex. 
-1, I'or qué dicen pre,gunta. It{)S,tlí.a

que nos mat..1. el a1nor, s·iP,ndo ta11 l.it1é'1'0? 
, T,o dico11 Jos que sn,be11,, }1ija 1ní.a, 
ql1e, si un. vaso <le amor es, .ambrosí.a, 

1111 vaso de placer es un ve11e110. 

CXI .. 
Fué i11úti·l nucs,t1·0 .¡¡,f{,11; no he111os l<)gt·,tclo 

re,1.viv·,a.r tus ardOl'('S lli los mío~, 
J)orquEi (>l amor y el a_gua ele los 1·íos, 
no v11el ven á pa.sar l'il ya han 1)a,w.<l<>. 

CXII. 
Al ver hoy útn erguido 

.¡¡l galá11 que vi,ó ayer ta,11 humillaclo, 
el 1nu11do h.1, conocido 
q11e llegó pa,ra ella el bien perdido 
llega11clo para él el bie11 log1·a<lo. . 

. / 
' 

• 

• 

• 
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- Pues tú responderás con tu fortuna 
de ese ladrón con trazas de estudiante. 

Bien hecho, piensa el Rey, es un malvado 
el que tala la mies que no ha sembrado. -

Los Pequeños Poemas. La Gloria de los Austrlas. 

T, I. CA1'1POA1'IOR-l2 
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CXIII. 
¡Aunque no suele enardecer su pecho 

el calor de la fe, 
. pasa. la. vida., en lágrimas deshecho 

envidiando al que cree! 
' CXIV. 

' . . 

· Sin la fe, la concie11cia es un abismo, 
y el peor compañero es uno mismo. 

CXV. 
Pasando de la pena á la alegría, 

nuestra alma. es el retrato · 
de esa móvil campana que en un día 
toca. á boda, á agonía, 
á. oración,. á bautizo y á rebato. 

CXVI. 
Un rizo de tu rubia cabellera, 

es la gloria 1nayor de mi destino: 
si como hecho es un trapo una bandera, 
como idea es un símbolo divi110. 

CXVII. 
A eterna fe nuestra. al1na condenada, 

los que no creen en Dios creen en la nada. 

CXVIII. 
i\Ie dijo «sí,., con tan disc1·eto modo, 

que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo • 

. CXIX. 
No deja verte bien ni un solo instantit, 

J.a inundación de luz de tu se1nblante. 

oxx. 
Con10 va11 las malditas experiencias 

nuestra. alma invalidando, 
en cada año que pasa voy echando 
una. pata. de palo á. mis creencias. 

CXXI . 
• 

' La novedad del día en las ciudaclos 
es la cola del perro de Alcibiades . 

CXXII. 
Hay quien tiene ictericia 

de soñar que le ahorca la. justicia. 

CXXIII. 
' 

Yo, como muchos, creo 
que dura nuestro amor lo que el des84>. 

' Tomo t. cam;oamor . .a.11 
• 

' 

' • 

. . 
• 

. ·,.: 

• 
' 
' 

' 

•• 

' 
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CXXIV. 
¡Dichoso el que no olvida 

que no se halla ventura 
• • • • s1, a una conc1enc1a pura, 

no se une la esperanza de otra vida! 

CXXV. 
En cualquiera mujer, reina ó pastora, 

• ze encuentra alguna cosa encantadora. 

CXXVI. 
Soy en pensar que me amarás un dia 

81 ciego que soñaba que veía. 

CXXVII. 
Si en la senda del mal te ves perdida, 

· no sigas adelante. 
Para volver al bien en esta vida 
todo momento es el supremo instante. 

CXXVIII. 
J\ie · dijo, al verme triste, una chilena: 

-Sien1pre hay una mujer junto á una pena . 

CXXIX. 
¡ Dichosa la mujer que no conoce 

que, en los goces tra11qt1ilos, falta el gocet 

oxxx. 
Pareces, Delia, de la a11rora licrmana, 

y creo 1ir1nemente 
que al nacer tú, dejó sobre tu frente 
sus rayos más hermosos la mañana. 

CXXXI. 
Fanny, guardando de tu edad pri1nera 

recuerdos halagüeños, 
te he de dejar por mi única heredera 
cuando haga el testamento de mis sueños. 

CXXXII. 
Me inspiras compasión, pues dicen que eres 

¡oh infeliz! muy feliz co11 las mujeres. 

CXXXIII. 

¡ Quién pudiera, con tierna confianza 
deslizar en tu oído 
ciertos cuentos, Inés, que yo he aprendido 
de mi eterna nodriza la esperanza 1 

CXXXIV. 
Acompañado del tintín del oro 

toda mujer dormida oye un ¡te aclorol 

-

• 

• 
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' 
CXXXV . 

• 

¡Oh! ¡ Qué niña tan bella!... · 
En mi tiempo, su madre era como ella • 

• 

CXXXVI. 
• 

Cuando te ca~es, Lola, · · 
te encontrarás con él dos veces sola. 

' 

OXXXVII.· 
. 

Les falta algo de amor, á los a111ores 
que no son un infierno. de dolores. 

CXXXVIII, 
Por flaquezas del cuerpo, 6 las del a 1 rr:a, 

la vida es un pecado que se empalma. 

CXXXIX. 
Hay sabio, de impiedad tan candorosa, 

que no tiene fe en Dios, y cree en s11 esr,osa • 
. . 

OXI,. • 

¡,Preguntas qué es amor? Es un abismo, 
mal y bien, esperanza y desaliento, 
antídoto y veneno á un tiempo mismo, 
odio y pasión, deleite y sufrimiento. 

OXI,l. 
Viejos y nuevos, grandes y pequeños, 

los ídolos pasando 
desde el cielo á la tierra, van echando 
pasadizos de fe, puentes de sueños. 

CXLII . 
i Qué es preciso tener en la existencia? 

Fuerza en el -alma y paz en la conciencia. 

OXT,YII. . 
Adoré tanto á Estrella, 

que, á pesar de su edad y de la mía, 
siempre que me habla con los ojos ella, 
yo la oigo con los míos toda vía. 

CXLIV. 
Cuando dudaba de ella, vacilaba; 

pero ya no vacilo: 
su amor, mientras dudé, me ator1nentaba; 
hoy sé que me es infiel y estoy tranquilo. 

OXI,V. 
Eres el tipo raro 

de esas que hacen un velo del descaro. 

OXI,VI. 
Tu mano de marfil, que antes ardía, 

. ya me suele quemar de puro fría . 

• 

• 

• 

' ' 
• • 

' 
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CXI,VII. 
Tratad con indulgencia 

á aquel que hace lo innoble con decencia.. 

CXI,VIII. 
-
No olvides un instante 

que es quedarse detrás no ir adelante. 
CXLIX 

iPor qué saben las gentes que has pecadc,1 
Lo saben porque rezas demasiado. 

CL 
Alegra el ver á las mujeres bellas, 

::orno idealiza el alma el ver estrellas. 

CLI .. 
iQue saqué al fin de los amores m1os1 

La cabeza caliente y los pies fríos. 

CLII. 
Eres, despúés de vieja, 

sirena inversa que, si llama, aleja . 
• 

CLIII . 
.Es cosa en ellos y ellas conve11i.da, 

d.i.r ellas la virtud y ellos la. vi1la. 

CLIV. 
Todos lo han conocido: 

¡ ''ª con uno y bosteza t Es su marido. 

CLV. 
Se hace también,' merced á la conciencia, 

en los lechos de pluma, penitencia.. 

,CLVT. 
• 

Al pedirme la luna, muchas bellas, 
. yo les· dí el sol, la luna y las estrellas. 

CLVII. 
Ya. tanto tu virtud exteriorizas, 

que á fuerza de pudor escandaliza.s. 
-

CLVIII. 
1 Cuánto desventurado 

hay que cree conquistar y es conquistado! 

CLIX. 
¡ Cuán feliz es el que oye eternamente 

el mismo ruido de la misma. fuente! 

CLX . 
¡ Feliz tú, que tan sólo has disfrutado 

la embriaguez de lo real en lo soñado 1 

• 

• 

( 

• 
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CLXI. 
Hay mujer que se juzga tan despierta., 

que siempre piensa. 'el nial y nunca acierta. 

CLXII. ' 

• Dice esa infame que por mí ha sabido 
que el l1ombre es un demonio pervertido. ) 

CLXIII. 
Yo una vez tuve amores 

con una mujer fiel ..• ¡horror de horrores! . ' 

-~ -- • 

CLXIV. 
Te vendí y me vendiste: está bien hecho: 

la. venganza, en España, es un derecho. · 
' CLXV. ' 
' •• 

Amantes y no amantes 
me dicen que, como eres tan hermosa, 
parecen tus pendientes de brillantes 
dos gusanos de luz junto á una rosa. 

' CLXVI. 
' 

Sin los puntales de la fe, algún día 
la bóveda del cielo se caería. 

CLXVII. 

Aunque un ángel lo llene de agua pura, 
todo vaso es un caliz de amargu1·a. 

CLXVIII. 

A un tiempo nos 'deleita y nos maltrata 
la preciosa Angelita, 
pues es mujer que, si nos mira, mata, 
y, si vuelve á mira1·, nos resucita. 

CLXIX. 

Diría la verdad, si te jurara 
por los dioses mayores y menores, 
que son los hoyos de tu hermosa cara 
el nido de mis últimos amores. 

' CLXX. 
Hay Cresos que con ansia desmedida 

' ' 

' gastan la vida en apilar dinero, 
sin calcular primero 
que el oro vale menos que la vida • 

. . 

CLXXI, 

Busqué la ciencia y me enseñó el vaclo. ' 

Logré el amor, y conquisté el hastíQ, 
. . 
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CLXXII. 
EN LA MUERTE DE ZORRILLA, 

Por bueno y por glorioso, el cielo quis$ 
que subiese al Edén, que merecía, 
el último cantor, que descenllí11. 
del primer ruiseñor del Paraíso. 

CLXXIII. 
I'Ia muerto, y, desde ahora, su!; despojos 

3·a se verán, más que de pie, de hinojos. 

CLXXIV. 
l)e él, y de su amor, y de su fe, y de todo, 

hará, el deshielo de la nieve, lodo. 
CLXXV. 

' 

'feme más, el que es bueno, 
á. su propio desprecio, que al ajeno. 

CLXXVI. 
Te vi ayer, y perdona si al momentn 

contigo me casé de pensamiento., 
CLXXVII. 

Por falta rle virtud ó de memoria, 
lllientes más tú que el que inver1tó la historia. 

CLXXVIII, 
' 

i Niegas que fuiste mi mejor amiga Y 
Bien, bien; lo callaré: nobleza obliga. 

CLXXIX. 
Si miro de tus ojos al espejo 

conozco que no sirvo para viejo. 
' 

CLXXX. 
' 

Soy en creer las cosas tan rehacio, 
que solamente leo 
la historia, co1no un viaje de recreo 
por los campos del tiempo y del espacio. 

' 

CLXXXI. 
Es grande en extensión el oceano; 

pero es más grande el corazón humano, 

CLXXXII. 
Tan sólo con· mirar, ó dar la mano, 

vas causando más fiebres que un pantano. 

CLXXXIII. 
' 

La muerte, por nosotros tan temida, 
es un cambio de frente de la vida; 

·.GLXXXIV, 
Suele morir el hombre en los momentos 

en que empieza á ordenar sus pensamientos 

' 

' 

' 
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CLXXXV. 
No hay una luz más bella que la nube 

del humo del hogar qt1e al cielo sube. 
CLXXXVI. 

Da al diablo, el hombre, la existencia entera 
y le dedica á Dios la hora postrera. 

CLXXXVII. 
i Te casaste 1 Pues bien, ya l1as conquistado 

frío hogar, mesa muda. y lecho helado. 

CLXXXVIII. 
Cuando ames, Esperanza, ten presente 

que lo hermoso del hombre estv, en la frente, 
CLXXXIX. 

Hombre, no temas al infierno tanto, 
que el pecador, cuan\lo se casa, es santo. 

CXC . 

• 

Pues te robó á n1i amor, que sufra en caln1a 
c¡tte tú y yo nos besemos con el alma. 

CXCI. 
Si al morir va al infierno 1ni marido, 

es que vuelve al país en que ha nacido .. 
CXCII. 

Al fin te consagraste á los al tares, . 
más bien que por tu fe, por tus pesares. 

CXCIII. 
Empleando las frases vagamente, 

no dice la verdad, y n11nca n1ientc. 
CXCIV. 

Sé por mí q11e no ltay nada más helado 
que el cráter de un volcán, si está apagado. 

CXCV. 
¡Y su amori Ya está muerto y enterrado, 

pues hay quien ha advertido 
que se li¡p.pia al descuido con ct1idado 
el sitio en: que la besa su marido. 

CXCVI. 
Debí un favor á una mt1jer muy bella, 

y, aunque fué á precio vil, después de aquello, 
toda mi vida al acordarme de ella 
la siento hasta en la punta del cabello. 

CXCVII. 
No tengáis duda alguna: 

felicidad suprema no hay ninguna.. 
CXCVIII. · 

• 

Nadie puede librarse en su camino 
de los celos con trampa del destino, . . 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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CXCIX. 
·cree.que ya en otra vida ha sido un reo· . 

á quien ahorcó el verdugo, y yo lct creo. 

oc. 
Aprende á ver sin pena 

que tendrá su ambición su Santa Elena. 

. COI . 
¡, Qué son la gloria ni el poder, si, en suma, 

la gloria aburre y el poder abruma.! 
CCII. 

Cazadores y amantes 
cag.tivan fascinando con reflejos: 
unos cazan mujeres con diamantes, 
y otros cogen alondras con espejos. 

. · CCIII . 
• 

'Eeniendo á dos para llenar las horas, 
ríes con ·uno, y con el otro lloras. 

CCIV. 
Teresa España, adiós; aunque no quiera, 

te he de olvidar, lo sé .•• cuando me muera . 
• 

CCV. 
A fuena de estudiado, es un marido 

más necio que Homero traducido. 
CCVI. 

Cosas que nunca ha comprendido mi alma, 
bailar con frenesí y amar con calma. 

CCVII. 
Ya. la. vida. desdeño 

al v&· que, más que un sueño, es un mál sueño. 

CCVIII. 
• 

Además del perdón que me has pedido, · 
te concedo el désprecio y el olvido . 

CCIX . 
Dadme sangre españolá. 

que, sin fuego "y sin luz, se inflame sola. · 

CCX, 
Conque i tienes amores 

con una. mujer flel1 ¡Horror de horrores! 
CCXI .. 

Es ta.l mi somnolencia., 
que, aunque estoy en 11Iadrid, vivo en Valencia • 

• 

• 

FIN DE LAS HUMORADAS. 
. . 
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I. 
· La amo tanto, á mi pesar, . 
que, aunque yo vuelva á nacer, 
la he de volver á. querer 
aunque me vuelva á matar. 

II. 
Desde que perdí el enca11to 

d.e mi primera pasión, 
no he entrado en mi corazón 
por no morirme de espanto. 

III. 
No esperes que una mudanza 

me dé la tranquilidad; 
que amo. en ti más la esperanza, 
que en otras la realidad. 

' 

IV. 
Si hago al juicio una llamada, 

me responde el corazón 
que si hay juicio no hay pasión, 
y si no hay pasión no hay nada. 

v. 
Como no vives tú en mí, 

vivo en ti, mas no consigo; 
y hasta no vivo conmigo, 
con10 vivo solo en ti. 

VI. 
• 

Está tu imagen, que admiro, 
, tan pegada á 1ni deseo, 
que, si al espejo me miro, 
en vez de verme, te ve(,. 

• 

' 

VII. 
Perdí medía vida mía 

por cierto placer fatal, 
y la otra media daría 
por otro placer igual. 

' 
VIII, 

l\1ás cerca de mí te siento 
cuando más huyo de ti, 
pues tu imagen es en mí 
sombra de mi pensamiento. 

IX. 
Sueñe ó vele, no hay respiro 

para mi ardiente deseo, 
pues sueño cuando te miro 
y cuando sueño te veo. 

x. 
Prometo que te he de amar; 

pero me has de prometer 
que sólo me has de engañar 
si me dejas de querer. 

XI. 
Tu bien es mi gran contento, 

. tu mal mi mayor sufrir, 
pues siento más tu sentir 
que lo que yo mismo siento . 

XII. 
¡ Qué razón tiene mi amor 

cuando te jura y réjura. 

• 

q\te, aunque grande, es tu ht>rmosura 
ds t,u.s ¡;ra.cias la m(lnor 1 

• 

• 
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XIII. 
i Quién, niña, se te figura 

que amará con más verdad, 
mis sentidos tu hermosura, 
ó el corazón tu bondad? 

XIV. 
Cuantos te han tratado y tratan, 

en tu amor aprender suelen, 
todos, las penas que duelen, 
yo, los dolores que matan. 

XV. 
Aunque esté muerto de cierto, 

en nombre suyo llamadme; 
si no respondo, enterradme, 
porque de cierto estoy muerto. 

XVI. 
Marcho á la luz de la luna 

de tu sombra tan en pos, 
que no hacen más sombra que una 
siendo nuestros cuerpos dos. 

XVII. 
J\,fe causas tanto pesar, 

que he llegado á presumir 
que mucho me debe amar . 
quien tanto me hace sufrir. 

XVIII. 
Todos pagan la traición 

con el odio y el puñal; 
yo te pagué el mismo mal 
con el amor y el perdón. 

XIX. 
Si indócil á mis consejos 

vas de mi cariño á huir, 
yo me voy mucho más lejos, 

· porque me voy á morir. 

XX . 
. 

Nunca, aunque estés quejumbrosa, 
tus quejas puedo escuchar, . 

.pues como eres tan hermosa, 
no te oigo, te miro hablar. 

XXI. 
Dios, que nos crió á los dos, 

podrá hacer que yo me muera; 
pero hacer que no te quiera, 
Dios podría ... porque es Dios. 

XXII. 
Un día á Richmond subf, 

¡ y cuán bello lo hallaría, 
que, perdóname, aquel día 
f'uí feliz hasta sin ti! 

' • 

XXIII. 
Las malas son esas penas 

que sin matar nos maltratan 
l,ts que de golpe nos matan, 
í ésas sí que son las buenas! 

XXIV. 
Ten paciencia, corazón; 

que es mejor, á lo que veo, 
deseo sin ,posesión 
que posesión sin deseo. 

XXV. 
Así, en inútil porfía, . . 

pasa esta vida traidora: 
yo pidiéndote que aliora, 
tú diciendo que otro día 

XXVI. 
Aun dí poco por tu amor, 

aunque por él dí, constante, 
veinte años por un instante, 
la dicl1a por un favor .. · 

XXVII, 
Vengo á pedirte perdón; 

río puedo luchar contigo, 
pues mi mayor enemigo 
es mi mismo corazón. 

XXVIII. 
¡Ay! tpor qué haciendo, perjura, 

dos veces fatal mi historia 
me arrebatas la ventu1·a 
dejandome la memoria 1 

XXIX. 
Para pintarte, querida, 

mi existencia de una vez, 
lee el resumen de mi vida: 
- Una tarde en Aranjuez. -

XXX. 
Absorto en ti mi deseo, 

tan sólo en tu amor creí; 
pero ahora nada creo, 
desde que no creo en ti, 

' 

• 
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XXXI. 

Si en tu gracia he de creer, 
quiero tus gracias mirar, . 
pues mal te podré aprender 
si no te puedo estudiar. 

XXXII. 

Ir hácia Atocha la vi; 
la seguí, miré, miró; 

. . . ~ y no vine, vi y venez; 
yo vine, vi y me venció. 

XXXIII, 

Es tanta mi ceguedad, 
que te amo, aunque estoy seguro 
que con amarte aventuro 
mi dicha en la eternidad. 

·. XXXIV. 

Tú presumes, y no es cierto, 
que yo te oculto una cosa; 

. y sólo te oculto, hermosa, 
el llanto que por ti vierto. 

XXXV. 

Porque en dulce confianza 
contigo una vez hablé, 
toda la vida pasé 
l1ablando con mi esperanza. 

XXXVI. 
Vuélmelo hoy á decir, 

pues, embelesado, ayer 
te escucl1aba sin oir 

; y te miraba sin ver. 

XXXVII. 
En la fiesta de San Bias 

reíste tanto con él, 
que desde ento11ces, ¡ infiel! 
no he vuelto á reir jamás. 

XXXVIII. 
, Mientras bebí descuidado 
el filtro de sus arr1ores, 

1 n1e n1ató, cual los traidores, 
al descuido con cuidado. 

XXXIX. 
T11s perfecciones al ver, 

suelen los hombres decir: 
- F;ólo por verla, nacer; 
después de verla, morir. -

XL. 
¡Pérfida! te odio; mas creo 

que al mismo tiempo 'te adoro, 
pues maldigo, si te veo, . 
y si no te veo, lloro. · 

XLI. 
Tras ti cruzar un bulto 

vi por la alfon1bra; 
ciego el puñal sepulto ... 

y era tu sombra. , 
¡ Cuánto, insensato, 

te amo, que J1asta de celos 
tu sombra mato! 

Y~II. 
Que es matarme confieso 

el olvidarme: 
aborréceme, que eso 

ya es recor<larme. 
Por Dios te -pido 

que mé entregues al odio, 
mas no al olvido. 

EPIGRAMÁTICOS. 
XI,111, 

Que me vendiste se cuenta, 
y añaden, para tu daño, 
que te dieron por mi venta 
monedas de desengaño. 

XI,IV. 
Que es corto sastre, p1·eveo, . 

para el hombre la mujer, 
pues siempre corta el placer 
atrecho para el deseo. 

xr.v. 
Siempre se ri.nde mejor" 

la fuerza de tu conciencia 
á. un g1·ano de violencia 
que á cien quintales de amor. 

XLVI. 
Porque esté más escondido, 

de tal modo te lo cuento, 
que· entre mi boca y tu oído 
no quiero que esté ni el viento 

• 

• 

• 

' 

• 
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• 
· XT,VII. 

. . El mismo amor ellas tienen 
que la muerte á quien las ama; 
vienen, si no se las llama, 
si se las llama, nó vienen. 

' XT,VIII. 
Sin antifaz te veía, . 

y una vez con él te vi; 
sin él no te conocía, 
mas con él te conocí. 

XLIX. 
Ni te tengo· que pagar, 

ni me quedas á deber; 
, si yo te enseñé á querer, · 
.·. tú me enseñaste á olvidar. 

L. 
. 

A un mármol Pigmalión 
le di6 de mujer el ser, 
y en mi cambió una mujer 
en mármol mi corazón. 

LI. 
• 

• • 

• 

Si te ha absuelto el confesor. 
de aquello del Cabañal, 
ó tú te confl.esas mal, 
6 él te confl.esa peor. · 

LII. 
Por mucho que el tren corría, 

corre tanto un yo te adoro -
que era tuyo en Valdemoro, 
y en Aranjuez yá eras mía; 

. 

LIII. .. 
¡Qué bien supiste aprender 

lo que dice cierto autor: 
que suele en lances de amor 
ser la mentira un deber! 

LIV . 
¡ Que no me conoce, ayer 

\uró por no sé qué santo! 
¡,Cómo me ha de conocer 
si yo la conozco tanto W 

LV. 
• • 

Mira que ya el mundo advierte 
que, al mirarnos de pasada, 
tú te pones colorada, 
TI> pálido 9~ la m~. 

• 

• 

LVI.•· 
Cuando pasas por. mi lado 

sin tenderme una mirada, 
i no te acuerdas de mí nada, 
6 te acuerdas demasiado! 

LVII. 
• 

Aunque al salir tú del puerto 
quedé más muerto que vivo, 
verás, por ésta que escribo, 
que, con efecto, no he muerto .. 

LVIII . 
. Levanta ese rostro inquieto, 

y el mirarme no te asombre; · 
que, aunque agraviado, soy homb1 
que muero con mi secreto. 

LIX. . . 

Y o no soy como aquel santo 
que dió media capa á un pobre·, 
ten de mi amo1· todo el manto, 
y si te sobra, que sobre. 

LX, • 

Es el amor un galán 
que ni hambre ni hartu1·a quiere,. 
pues lo mata el mucho pan, 
y con poco pan se muere. · 

LXI. 
Con desdén me has molestado, 

y hoy con celos me molestas, 
y más bostezos me cuestas 
que suspiros me has costado. 

LXII, 
• 

No engañarías, á fe, 
su fe con tan buenos modos, 
si éste, y aquél, y ése, y to(l.os 
supieran lo que yo sé. 

LXIII. 
Cual vil cazador me trata 

la cazadora á. quien amo: 
se esconde, saca el reclamo, 
va la perdiz y la mata. 

LXIV. 
• 

Testigo de eterno amor, 
le dí una flor á mi amante; 
mi suerte fué que la flor 
tan sólo duró un i11stante. ' . . . . . 

' 

• 
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LXV. 

Quisiera al jardín volver 
de~tp. ca.riñoso amor, · 
si·se:pudiera coger 
dos'iveces la. misma flor. 

LXVI. 
Pues yo. la perdiz anhelo, 

.pe .... 

el :q¡ochuelo es para ti; 
ó bi~n para<' ti el mochuelo, 
y\h.·perdiztpara mí. 

1 LXVII. 

. 

Co~o en ,la iglesia te vi 
des pues ~~ {lo de la fiesta: 
me ·santigua' y prorrump1: . · 
- 'Quién dirá que aqu_élla es ésta t -

·LXVIII . 
• 

Sin saber decir por qué es, 
para los malos amantes, 
totlas son· discretas antes, 
y todas tontas después. 

LXIX. 
· · Con tanto placer cruzamos 
el túnel de Elda los dos, 
que al salir de él exclamamos: 
- i No habrá otro túnel, gran Dios t -

LXX, 
Lo recu..irdo de tal modo, 

que aun creo que estoy mirando · 
cómo fuiste colocando, 
mano, pie, cabeza y todo. 

LXXI. 
Cuando cobrar una de uno 

quiere prenda que aun no dió, . 
esa una vendió á alguno 
lo que alguno no pagó. 

. LXXII. 
· Ya sé que, aunque perdí en ello, 
l1e perdido tu aUiistad, 
desde que, hablando de aquello 
te dij e aquella verdad. ' . 

LXXIII . 
• 

Por. más que sobre ·árbol bueno 
otro Uiejor .he injertado, 
nunca hay fruta en Uii ce1·cado 
como en el cercado ajeno. 

• 

LXXIV. 
No hay quien en suerte te venza 

pues aun cree la multitud 
que es pudor de tu virtud 
el rubor de tu vergüenza. 

• 

LXXV. 
En vano al :¡iie de un retablo 

le juras á Di~s·ser ftel; 
después que fuiste de aquél, 
sólo puedes ser del diablo 

LXXVI. 
De noche, solo y á pie, 

voy á tu lado, me acttesto, 
me vuelvo y na.die me ve ... 
Todo en sueños, por supuesto. 

LXXVII. 
Casi te lo agradecí 

cuando el engaño:,toqué; 
pues si loco me· acosté, 
filósofo amanecí. 

LXXVIII. 
Loca por mí te figuras, ... ~--

mas ya ven los que(te.ad,yierten, 
que nunca haces má;s'lo~iíras 
que aquellas que te divierten. 

LXXIX. 
No inquieras con tal constancia. 

si soy ó no soy leal; 
que toda dicha cabal 
nace de alguna ignorancia. · 

LXXX. 
Te pin taré en un car1 lar 

la rueda de la existencia: 
pecar, hacer penitencia, 

· y luego vuelta á empezar. 

LXXXI . 
¡Cuántos deseos cautivos 

te manda mi corazón, 
velados en la expresión 
de estos puntos suspensivos! ... 

LXXXII. 
Entonces, con el deseo, 

sin mirarte te veía; 
pasó algun tiempo; y l1oy día,, 
si te miro, no te veo. 

' 
1 

• 

• 

, 

. . 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

, 

• 
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LXXXIII. 

Dicién,lolo, no diré 
lo que aquel pinar esconde; 
allí, ya recuerdas dónde, 
nos pasó, ya sabes qué. 

LXXXIV. 
Pensando que l1e de morir 

á. tal desventura llego, 
que como un muerto me entrego 
á la dicha de vivir. 

L1l:.X1l:.V. 

Si es fácil una hermosa, 
voy y la dejo; · 

si es difícil la cosa, 
también me alejo. 

• 

· Niñas, c11idad 
de amar siempre con fácil 

dificultad. 

' FILOS O F I C Q,. MORALES. 

LXXXVI. 
f'or más co11tcnto que esté, 

u11a p~11a en mí se esconde 
que la siento en no sé donde 
y nace de 110 sé qué. 

LXXXVII. 
Fui un día á la ciudad, 

y me volví al otro día, . . - , pues m1 me3or compa111a 
es la mayor soledad. 

LXXXVIII. 
La vida es dulce ó a1narga; 

es corta 6 larga iqué importa? 
El q11e goza la halla corta, 
y el que sufre la halla larga . 

LXXXIX. 
Dejándo1ne en paz sufrir, 

puedes, ventura, pasar, 
pues como te has de marchar, 
no gozo en verte venir. 

XC. 
C11ando las penas ajenas 

mido poi· las penas mías, 
¡ quién ri1e die1;a á mí sus penas 
para hacer mis alegrías r 

XCI. 
Menor el tormento fuera 

de esta duda en que me muero, 
si, cual sé lo que ·no quiero, 
lo que yo quiero supiera.. 

• • 

XCII. 
, Decía yo, de amor loco: 
~ ¡ Penar tan poco por tanto! 
Y dije al perder mi encanto: 
- ¡ Penar tanto por tan poco! 

XCIII. 
Con tantos pesares lidia 

mi corazón en el mundo, 
q11e cuando ve á un moribundo, 
casi se muere de envidia. 

XCIV. 
¡ Qué divagar infinito 

es este en que el hombre vive, 
que siente, piensa y escribe, 
y luego borra lo escrito! 

XCV. 
Mal hizo el que hizo el encargo 

· de hacer las cosas al gusto; 
todo es corto 6 todo es largo 
y nada nos viene justo. 

• 

·XCVI. 
Para divertir su afán 

cantaba á su reja un loco: 
- Unos estan1os por poco, 
y otros por poco no están. -

XCVII. 
Tanto suelen mi sufrir 

las desdichas apurar, · 
que á veces me echo á reir 
por no poderlas llorar . 

. . . 

' 

• 
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XCVIII. 
Corro de aquí para allí 

sin que halle mi af'án parada, 
y no es porq11e busco nada, 
es que ando huyendo de mí •. 

XCIX. 
Tenga penas ó contento, 

me nacen á manos llenas, 
por cada placér cien penas, 
por cada pena otras ciento. 

c. 
El tiempo á todos consuela, 

sólo mi mala acibara, 
pues si estoy triste se para, 

· y si soy dichoso vuela. 

CI. 
· Como asegura un autor, 
la muerte es un gran sueño· . ' 
s1 es bueno el sueño pequeño, 
el grande será mejor. 

• 

CII. ' . --

¡ Cómo cansan, cómo cansan 
las horas que van pasando, 
y el no descansar, pensando 
có1no los demás descansan ! 

CIII. 
Pasa un día, y sabe Dios 

que mi atroz n1elancolía 
no siente que pasa un día . , 
sino que no pasen dos. · 

CIV. ·. 
Mi deseo es desear, 

• 

' 
•. 

• 
• 

más que alcanzar lo que quiero, 
y .mejor que lo que espero, 
lo que quiero es esperar. 

CV. 

. . 
• . ,,.'. . . 

•• 
•. 

Cuando más desesperado 
voy del cielo á maldecir ... 
¡ bendigo á Dios, que me ha dado 
la esperanza de morir! 

,. CVI. 
· Con más fe se soportara 
la vida, si se pudiera 
llorar cuando se anhelara; 
morir cuando se quisiera. 

• 
• 

CVII. 
Ya lo gozado y sufrido 

se ha pasado, y claro está 
que, si pasó lo venido, 

· lo que venga pasará. 

CVIII. 
Si ayer tropecé basta11te, 

hoy tropiezo mucho más: 
an te3 mirando adelante, 
después mirando l1ácia atrás. 

CIX. 
. 

. La tumba es al lecho igual; 
pero bien sabido ten 
que en uno se duerme mal, 
y en otra se duerme bien. 

ex. 
Sufro poco, al recordar 

que ha de acabar mi sufrir; 
ni gozo cuando, al gozar, 
recuerdo que he de morir. 

CXI. 
Si, como se sabe ya, 

el que espera desespera, 
quien, como yo, riada espera, 
cuál se desesperará! 

i CXII . 
Si entre no haber sido y ser 

hubiera el hon1bre elegido, 
claro es que hubiera escogido 
el no poder escoger. 

CXIII. 
Del mundo e11tré en el bazar; 

mas ¡ cuánto he sufrido al .,rer 
que ya es costumbre vender 
cuanto se quiere comprar! 

CXIV. 
Tengo un consuelo fatal 

en medio de mi dolor, 
y es que, hallándome tan mN, 
n unc:ia podré estar peor. 

cxv. 
Nunca he podido olvidar 

lo que me dijo al partir: 
-Tú piensa para decir, 
mas no hables para pensar. -

• 

• 
' 

• 
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CXVI. 
Ta1·de vi lo inútil que es 

dar gusto á nuestra esperanz:i; 
pues cuando una cosa alcanza, 
quiere otra cosa después. 

CXVII. 
Con permiso del Eterno 

dudo cuál .será mayor, 
si aquel dolor del infierno 
ó este infierno de dolor. 

CXVIII. 
Ya ni por saber trabajo, 

que es este mundo de prueba; 
quien sabe por qué me trajo, 
ya sabrá. por qué me lleva; 

CXIX. 
Yo no siento qt1e la Slierte · 

me abrume cada vez más; 
lo que siento es que la n1t1erte 

· no llega á tiempo jamás. 
GXX. 

• 

·• La dicha es una ilusión, 
pues se puede, en mi sentir, 
una tragedia esc1·ibir · 
del más feliz corazó11. 

CXXI. 
Ya de sentimiento llena, 

siente en falso el alma mía, 
pues lo alegre me da pena, 
y lo que es triste alegría.. 

CXXII. 
No vengas, falso contento, 

llamando á mi corazón, 
pues traes en la ilusión 
envuelto el remordimiento. 

CXXIII. 

• 
CXXVI. 

. 

· Mucho sabría, en verdad, 
si su1)iera la razón 
dónde acaba la ilusión 
y empieza la realidad •. 

CXXVII. · 
• 

¡ Infeliz del que en la tierra 
las· ilusiones perdió 
y está además, co1110 yo, 
cori sus recue1·rlos e1\ guerra! 

' CXXVIII. 
• 

Llaman vida á ir de e,ta suerte 
hasta que el cuerpo sucun1ba, 
en agonías sin muerte, 
y en una muerte sin tumba, 

CXXIX. 
Ayer sudé por ganar 

lo que hoy me causa desgana, 
· y hoy sudo por alcanzar 

lo que me aburra 111añana • 

CXXX .. 
C11:i.ndo con fe inextinguil,,e 

pretendas dichoso ser, 
lo primero que ha.s de hacer 
es discutir si es posible. 

CXXXI. • 

Piensa con ojos serenos · 
cómo y cuándo .morirás; · 
que, siendo el morir lo má,1. 
el c61no y cuándo es lo meno~. 

CXXXII. •' 
Mi madre, que me amaba. 

, con desvarío, Dame la vida ¡ oh dolor 1 
compañero eterno mío, 
pues si no fuera tu a.mor, 

. \ siempre, al verme, excla1naba: 
' - ¡ Consuelo· mío ! . 

ya hubiera muerto de hastío. 
CXXIV. 

Después que ya se ha agotado 
todo humano suf1·imiento, 
siempre hay un nuevo torme11to 
para un viejo atormentado. 

CXXV. 
Llorar de placer se suele, 

y es que en nuestro corazón 
hay sie1npre una vibración, 
que, aun con el placer. nos duele . 

• 

Y hoy, ¡santo cielo! 
¡quién consolar pudiera 

á aquel consuelo! 

·. CXXXIII. 
Te enseñó, pues quisiste, 

, toda su ciencia, 
¡ y hoy le preguntas ¡ triste! 

por tu inocencia 1 
,tCómo, ¡imprudente! 

querías, siendo sabia, 
ser inocente1 

l!'IN DE LOS CANTARES. 
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EL TREN EXPRESO 
• 

' 
POE~!A EN TRES llANTOS. 

Al Ingeniero de ea,ninos el cé\ebr~ 
escrlter D. JQSd dt 1'i:1legara¡¡, su ad

mirador y amigo. 

CANTO PRI1IERO. 
' LA NOCHE. 

' 
1, 

Habiéndome robado el albedrío 
un amor ta.n infausto como mlo, 

·ya recobrados la quietud y el seso, 
volvía de París en tren expreso; 
y cuando estaba ajeno de cuidado, 
como un pobre viaJero fatigado, 
para pasar. bien cómodo la noche 
muellemente acostado, 
al arrancar el tren subió á. mi coche, 
seguida de una anciana, 
una joven hermosa, 
alta, rubia, delgada y muy graciosa, 
digna. de ser morena y sevillana. 

11 • 
• 

Luego, á una voz de mando 
por algún héroe de las artes dada, 
empezó el tren á trepidar, andando 
con un trajín de fiera encadenada.. 
Al dejar la estación, lanro un gemido 
la. máquina, que libre se veía, 
y corriendo al principio solapada 
cual la sierpe que sale de su nido, 

' 

ya al claro resplandor de las estrellas, 
por los campos, rugiendo, parecía 

· un león con melena de centellas. 

EL AUTOR 

' 

., 

Tomo r. cam,eamor.-11 

, 

• 
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• 

• 

• 
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' 

• 

' 
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III. 

' 

. 
' 

1 Cuando mirab& atento 
aquel tren que corría como el viento, 
con sonrisa i111pregnada de amargura 
me preguntó la joven con dulzura: 
-¡Sois espaiíol1-Y á su armonioso acento, 

,)-., ' . 
ta11 armonioso y puro, que aun ahora 
el recordarlo sólo 1ne embelesa, 
- Soy español - la dije; ...:. ¡ y vos, señora 1 

• 

- Yo - dijo - soy francesa. 
- Podéis la repliqué con arrogancia --· .. 
la hermosura alabar de vuestro súelo, 
pues creo, como hay Dios, que es.-vuestra Francia 
un país tan hermoso cómo el cie1o. 

# ·---~ - Verdad que es el pa1s ·(te mis amores 
el país del ingenio y de la guerra; 
pero en cambio.:_ me · dijo - es vuestra tierra 

, la patria del honor y de las tloref!c 
no os podéis figurar cuánto me extraña 

. que, al ver sus 1·esplandores, 
el sol de vuestra España 
no tenga, como el de Asia, adoradores. -
Y después de halagarnos obsequiosos 
del patrio amor el puro sentimiento, 
entrambos nos quedamos.silenciosos · 
como heridos de un .mismo pensamiento; 

IV, ' 
• 

. Caminar entre sombras es lo mismo 
que dar vueltas por sendas nial seguras 
en el fondo sin fondo de un abismo. 
Juntando á. la verdad mil conjetu1·as, 
veía allá. á lo lejos, desde el coche, 
agitarse sin fin cosas oscuras, 
y en torno, cien especies de negruras 
tomadas de cíen partes de la noche. 
¡ Calor de f1·agua á un lado, al otro frío l •••. 
¡Lamentos· de la máquina espantosos 
que agregan el terror y el desvarío 
á todos estos limbos misteriosos! ... 
¡ Las rocas, que parecen esqueletos l ..• 
¡ f,as nubes con en t1·añas abrasadas! .•• 
¡ Luces tristes! ¡'finieblas alumbradas! ..• 

. ¡ El horror, que hace grandes los objetos! .•• 
¡ Claridad espectral de la neblina 1 
¡Juegos de llama y humo indescriptibles! .•• 
¡ Unos grupos de bruma blanquecina 
esparcidos por dedos invisibles l 
¡ ?.lasas informes ..• límites inciertos! ••• 

' 

¡ 1Iontes que se hunden 1 ¡ Arboles que crecen! .•• 
¡Horizontes lejanos que parecen 

-• ~ . 

•• 

• 

' 

' 

• 

' 

' ' ' 

. 
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vagas costas del reino de los muertos! 
¡Sombra, humareda, confusión y nieblas!,,. 
¡ Acá lo turbio ... allá lo indiscernible... . 

- y entre el humo del tren y las tinieblas, 
aquí una cosa negra, allí otra horrible! 

v. 

¡ Cosa rara! Entretanto, 
al lado de mujer tan seductora 

/ no podía dormir, siendo yo un santo 
que duerme, cuando no ama, á cualquier hora. 
Mil veces intenté quedar dormido, 
mas fué inútil empeño: . 
admi1·aba á la joven, y es sabido 

• que á mí la admiración me quita el sueño. 
Yo estaba inquieto, y ella, 
sin echar sobre mí mirada alguna, 
abrió la ventanilla de su lado, 
y como un ser prendado de la luna, 
miró al cielo azulado;· 
preguntó, por hablar, qué hora sería, 
y al ver correr cada fugaz estrella, 
--¡Ved un alma que pasa!-me decía. 

VI, 

-ivais inuy lejos9-con voz ya conmovida 
le pregunté li mi joven compañera. · 
- ¡ l\Iuy lejos contestó; -voy decidida 
á morir á un lugar de la frontera ! -
Y se quedó pensando en lo futuro, 
su mirada en el aire distraída, 

• 

cual se mira en la noche un sitio oscuro 
donde fué una visión desvanecida. 

t No os habrá divertido -
la repliqué galante -
la ciudad seductora 
en donde todo amante 
deja recuerdos y se trae olvido! 
- ¡, Lo traéis vos! -111e dijo con tristeza. 

' 

-Todo en 'París lo hace olvidar, señora -
le contesté - la .moda y la riqueza. 
Yo me vine á París desesperado, 
por no ver en Madrid á cierta ingrata . 

• 

• 

- Pues yo vine - exclamó - y hallé casado 
á un hombre ingrato á quien amé soltero. 
-Tengo un rencor - le dije - que me mata. 
-Yo una pena-me dijo-que me muero.-
Y al recuerdo infeliz de aquel ingrato, 
siendo su mente espejo de mi mente, 
quedándose en silencio un grande rato 
pasó una larga historia por su frente. 

• 

• 

• --
• 

\ 

• 

• 

• 

' 

. 
• 

' 



' 

f96 

• 

, 

• 

' 

' 

' 

• 

' 
• 

, 

' • • 

• 
• • 

CAMPOAMOR 

' 
VII. 

Como el tren no corría, que volaba, 
e1·a tan vivo .el viento, era tan frío, 

· que el aire parecía que cortaba: 
así el lector no extrañará. que, tierno, 
cuidase de su bien más que del mío, 
pues hacía 11n gran frío, tan gran frío, 
que echó al lobo del bosque aquel invEerno. 
Y cuando ella, doliente, · 
con el cuerpo aterido, 
-¡ Tengo frío! - me dijo dulcemente 
con voz que, más que voz, era un balido, 
me acerqué á contemplar su hermosa frente, 
y os juro, por el cielo, 
que1 á aquel reflejo de la luz escaso, 
la joven parecía hecha de raso, 
de nácar, de jazmín y terciopelo; 
y creyendo invadidos por el hielo 
aquellos pies tan lindos, 
desdoblando mi manta zamorana, 
que tenía más borlas, verde y grana 
que todos los cerezos y los guindos 
que en Zamora se crían, 
cual si fuese una madre cuidadosa, 
con la cabeza ya vertiginosa, 
la tapé aquellos pies, que bien podrían 
ocultarse en el cáliz de una. rosa. 

' 

VIII • 
' ¡De la sombra y el fuego al claroscuro 

brotaban perspectivas espantosas, 
y me hacía el efecto de un conjuro 
et ver reverberar en cada muro 
de la sombra las danzas misteriosas! ..• 
¡ í.Át joven, que acostada traslucía 
zm1 su aspecto ideal, su aire sencillo, 
y que, más que mujer, me parecía 
un ángel de Rafael ó de Murillo ! 
1Sus manos por las venas serpenteadas 
q11e la fiebre abultaba y encendía, 
hermosas manos, que á tener cruzadas 
por la oración habitual tendía! ... 
¡Sus ojos siempre abiertos, aunque á oscuma, 
mirando al mundo de las cosas puras! 
¡ Su blanca faz de palidez cubierta! 
¡ Aquel cuerpo á que daban sus posturas 
la celeste fljez¡,, de una muerta! ... 
¡Las fajas tenebrosas 
del techo, que irradiaba triste1nente 
aquella luz de cueva submarina; 
y esa continua sucesión de cosas 
que así 811 el corazón como en la mente 

' 

' 1 

i 

• 
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acaban por formar una neblina! ... 
¡Del tren expreso la infernal oalumba! ... 
¡ La claridad de cueva que salía 
del techo de aquel coche que tenía 
la forma de la tapa de una tt1mba! ..• 
¡ La visión triste y bella 
del sublime concierto 
de todo aquel horrible desconcierto, 
me hacían t.raslucir en torno de ella 
algo vivo rondando un algo muerto! 

IX. 

Do pronto, atronadora, 
entre un humo que surcan llamaradas, 
despide la feroz locomotora 
un torrente de notas aflautadas, 
para anunciar, al despertar la auro1·a, 
una estación que en feria convertía. 
el vulgo con su eterna gritería, 
la cual, susurradora y esplendente, 
con las luces del gas brillaba. enfrente; 
y al llegar, un gemido 
lanzando prolongado y lastimero, 
el tren en la estación entró seguido 
cual si entrase un reptil en su agujero. 

• 
' 

CANTO SEGUNDO . 
. . 

EL DÍA.· • • 

• 

!. 

Y continuando la infeliz historia, 

• 

' 

- . . que. a.un vaga como un sue110 en m1 memoria, 
veo al fin, á la luz de la alborada, 
que el rubio de oro de su pelo brilla 
cual la paja de trigo calcinada 
por agosto en los campos de Castilla. 
Y con semblante cariñoso y serio, 
y una expresión del todo religiosa, 
como llevando á cabo algún misterio,. 

· después de un - ¡ ay, Dios mío! -
me dijo señalando un cementerio: 
- ¡Los que duermen allí no tienen frío! -

11. 

El humo en ondulante movimiento 
dividiéndose á un lado y á otro lado 
se tiende por el viento · 
cual la crin de un caballo desbocado; 

· Ayer era otra Fauna, hoy otra Flora; 
verdura y aridez, calor y frío ; 
andar tantos kilómetros por hora 
causa al alma el mareo del vacío; 

• • 

• 
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pues salvando el abismo, el llano, el monte, 
con .un ciego correr que al rayo excede, 
en loco desvarío 
sucede un horizonte á otro l101·izonte 
y una estación á otra estación sucede. 

III. 

Más ciego cada vez por la hermosura 
de la mujer aquélla, 
al fin la hablé con la 1nayor ternura, 
á pesar de mis muchos desengaños; 
porque al viajar en tren con una bella 
va, aunque un poco al azar y á la ventura, 

- muy de prisa el amor á los treinta años. 
Y-idónde vais ahora1-
pregunté á la viajera. 
. Marcho olvidada por mi amor primero
me respondió sincera-
A esperar el olvido un año entero . 
- Pero tY después le p1·egunté señoraf. 
-Después-me contestó-¡lo que Dios quiera!-

IV, 

Y porque así sus penas distraía, 
las 1nías le conté con alegr_ía, 
y un cu.ente amontoné sobre otro cuento, 
mientras ella, abstrayéndose, veía 
las gradaciones de color que hacía 
la luz descomponiéndose en el viento. 
Y haciendo yo castillos en el aire, 
6, como dicen ellos, en España, 
la. referí, no sé si con donaire, , 
cuentos de IIomero y de· Maricastaña.• 
En mis cuadros risueños, 
pintando mucho amor y mucha. pena, 
como el que tiene la cabeza llena 
de heroínas francesas y de ensueños, 
había cada llama 
capaz de poner fuego al mundo entero; 
y no faltaba. nunca un caballero 
que, por gustar solícito á s11 dama, ~ 
la sirviese, siendo hé1·oc, de escudero. 
Y ya de un nuevo amor en los 11robrales, 
cual si f11cse el aliento nuestro idioma, 
más bien que con la voz, con las seña.les, 
esta verdad tan grande como un templo 
la convertí en axioma: 
que para dos que se a.n1an tiernamente, 
ella y yo, por ejemplo, 
es cosa ya olvida.da por sabida 

· que un árbol, una piedra. y una fuento 
pueden ser el edén de nuestra vida. 

• 

• 

• 

• 

' 

' 
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v. 
Como en amor es credo, 

ó artículo de fe que yo proclamo, 
qtte en este inundo de pasión y olvido, 
ó se oye conjugar el verbo te amo, 
ó la vida mejor no importa un bledo; 
aunque entonces, como hombre arrepentido, 
el ver á una 1nujer me daba miedo, 
1nás bien desesperado que atrevido, 
-Y iun nt1evo a1nor-le pregunté amoroso-
no os haría olvidar viej.os amores1- · 
:tilas ella, sin dar tregua á sus dolores, 
co11testó con acento cariñoso: 
- La tie1·ra está cansada. de dar flores; 
necesito algún año de reposo. -

VI. 

:t1Iarcha el tren tan seguido, tan seguido, 
como aquel que patina por el l1ielo, 
y en confusión ext1·aña, • 
parecen, confundidos tierra y cielo, 
monte la nube, y nube la 1nontaña, 
pues cruza de horizonte en horizonte 
por la cumbre y el llano, 
ya la cresta granítica de un monte, 
ya la elástica turba de un pantano; 
:,•a entrando por el hueco 
de algi'.1n túnel que horada las montañas, 

• 

á cada horrible grito 
que lanzando va el tren, responde el eco, 
y hace vibrar los muros de granito, 
esiren1eciendo al mundo en sus entrañas; 
y dejando aquí un pozo, allí una sierra, · 
nubes arriba, movimiento abajo, 

. en laberinto tal, cuesta ka.bajo 
creer en la existencia de lt1. tierra. 

VII. 

Las cosas que miramos 
se vuelven hácia atrás en el instante 
que nosotros pasamos; 
y, conforme va el tren hácia adelante, 
parece que desandan lo qué andamos; 
y á sus puestos volviéndose, huyen y huyer, 
en raudo movimiento · 
los postes del telégrafo, clavados 
en fila á los costados del camino; 
y, como gota á gota, fl.úyen, fluyen, 
uno, dos, tres y cuatro, veinte y ciento,. 
y formando confuso y ceniciento 
el humo con_ la luz un remolino, 
no distinguen los ojos deslumbrados 
si aquello es sueño, tromba 6 torbellino. 

• 

• 

• 
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• 
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VIII •. 

¡ 011, mil veces bendita · " 
la inmensa .. fuerza de la mente humana 
que a.sí el ramblizo como el monte allana, , 
y al mundo echando su nivel, lo mismo 
los picos de las 1·ocas decapita 
que levanta la tierra, 
formando un terraplén sobre un abismo 
que llena con pedazos de una sierra! 
¡ Dignas son, vive Dios, estas hazañas, 
no conocidas antes, 
del poderoso anhelo 
de los grandes gigantes 

• 

que, en su ambición, para escalar el cielo, 
un tiempo amontonaron las montañas! 

IX. 

Corría en tanto el tren con tal pre1n ura 
qu'e el monte abandonó por la ladera, 
la colina dejó por la llanura, 
y la llanura, en fin, por la ribe1·a; 
y al descender á un llano, 
sitio infeliz de la. estación postrera, 
le dije con amor. - ¡Sería en vano 
que an1aros pretendie1·a 1 
tSería como un niño que quisiera 
alcanzar á la luna con la manot -
y contestó con lívido semblante: 
- No sé lo que seré más adelante, 
cuando .ya soy vuestra mejor amiga . 
Yo n1e llamo Constancia y soy constante; 
iqué más queréis-me preguntó-que os diga?
Y, bajando al andén, de angustia llena, 
con prudencia fingió que distraía 
su inconsolable pena · · 
con la gente que entraba y que salía; 
pues la estación del pueblo parecía 
la loca dispersión de una colmena. 

x . ' 
• 

Y, con dolor profundo, 
mirándome á la faz, desencajada, · 
cual mira á su doctor un moribundo, 
siguió: - Yo os juro, cual mujer honrada, . 
que el hombre que me dió con tanto celo 
· un poco de valor contra el engaño, . · 
ó aquí me encontrará dentro de un aíio, 
ó allí .. , me dijo, señalando al cielo. 
Y enjugando a.,spués con el pañuelo 
al ... o de espuma de color de rosa 
q;e asomaba. á sus labios amarillos, 
.al tren (caul la serpiente que escamosa 

• 

• 
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queriendo hacer que marcha, y no marchando, 
ni marcha ni reposa) 
mueve y remueve, on'leando y mis ondeando, 
de su cuerpo flexible los anillos; 
y al tiempo en que ella y yo, la 1nano alzando, 
volvimos, saludando, la cabeza, 
la 1náquina un incendio von1itando, 
grande en su horror y horrible en su belleza, 
el tren llevó hacia sí pieza tras pieza, 
vibró con furia y lo arrastró silbando. 

e A N T o T E R e E R o. 
EL CREPÚSCULO. 

l, 

Cuando un año después, hora por hora, 
hácia F1·ancia volvía 
echando alegre sobre el -cuerpo mío 
mi 1nanta de alamares de Za.1nora, 
porque á un tiempo sentía, 
como el año anterior, día por día, 
mucho amor, mucho viento y mucho frío, 
al minuto final del año entero, · 
á la cita acudí cual caballe1·0 
que va alumbrado por su buena estrella; 
mas al llegar á la estación aquella 
que no quiero nombrar, porque no quiero, 
una tos de ataúd sonó á mi lado, 
que salía del pecho de una anciana 
con cara de dolor y negro traje. 
l\Ie vió, gimió, lloró, corrió á mi lado, 

• 

y echándome un papel por la ventana, 
-.To1nad- me dijo - y continuad el viaje. -
Y cual si fuese una hechicera vana 
que después de un conjuro, en la· alta nocl1G 
quedase entre la sombra confundida, 
la mujer, 1nás que vieja envejecida, 
de mi presencia huyó con ligereza 

· cual niebla entre la luz desvanecida, 
al punto en que, llegando con presteza 
echó por la ventana de mi coche 
esta carta tan llena de tristeza, 
que he leído mis veces en mi vida 
que cabellos contiene mi 'cabeza. 

' 
II. 

« Mi carta, que es feliz, pues va á buscaros, 
cuenta os dará de la memoria mía. 

· Aquel fantasma soy que, poi· gustaros, 
juró estar viva á vuest1·0 la.do un día • 

« Cuando lleve esta carta á vuestro oído 

• 
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.. el eco de mi amor y mis dolores, 
el cuerpo en que mi espíritu ha vivido 
ya durmiendo estará bajo unas flores . 

« Por no dar fin á la ventura mía, 
la escribo larga ... casi interminable .••• 
¡ l\Ii agonía es la bárbara agonía 
del que quiere evitar lo inevitable! 

"Hundiéndose al morir sobre mi frente 
el palacio ideal de mi quimera, 
de todo n1i pasado, solamente 
esta pena que os doy borrar quisiera. 

« Me rebelo á morir, pero es preciso .•• 
¡ El triste vive y el, dichoso muere! ..• 
¡ Cuando quise mo1·ir, Dios no lo quiso; 
l1oy que quiero vivi1·, Dios no lo,q)liere! 

« ¡ Os an10, sí! Dejadme que hablado1·a. 
111e repita esta voz tan repetida; 
<l ue las cosas más íntimas ahora ' 
se escapen de mis labios con mi vida. · 

• Hasta furiosa, á mí que ya no existo. 
la idea de los celos me importuna; 
¡juradme que esos ojos que me han visto 

. nunca . el rostro verán de otra ningtina ! 
« Y si aquella mujer de aquella historia. 

vuelve á forma1· de nuevo vuestro encanto, 
aunque os ame, gemid en mi memo1·ia; . 
¡ yo os hubiera también a1nado tanto! ... 

« l\Ias tal vez allá arriba nos veremos, . 
después de esta existencia pasajera, 
ct1ando los dos, co1110 en el tren, lleguemos 
tlc nuestra. vida á _la estación postrera. 

« ¡Ya me siento mori1·? ... ¡El cielo os guarde! 
C11idad, sicrr1pre qt1e nazca ó 111uera el día, 
tle mirar al lucero e e la tarde, -
esa estrella que sien1pre l1a sido mía. 

« Pues yo desde ella os estaré mirando; 
y como el bien con la virtud se labra, 
para verme mejor, ;¡'O haré rezando 
que Dios de par en par el cielo os abra. 

« ¡ Nunca olvidéis á esta infeliz amante . 
. que os cita, cuando os deja, para el cielo! 

¡ Si es verdad que me amásteis un instante, 
llo1·ad, porque eso sirve de consuelo! .. 

« ¡ Oh Padre de las almas pecadoras 1 
¡ Conceded el perdón al alma mía! 
¡Amé mucho, Señor, y muchas horas; 
mas sufrí por más tiempo todavía! 

« ¡ Adiós, adiós! Como hablo delirando, 
no sé decir lo que deciros quiero. 
Yo sólo sé de mi que estoy llorando, · 
que sufro, que os amaba y que me muero,.. 

• 
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Al ver de esta manera 
trocado el curso de mi vida entera 
en un sueño tan breve, 
de. pronto se _quedó, de negro que era, 
mi ca.bello más blanco que la nieve. 
De dolor traspasado 
por la. más grande herida 
que á un corazón jamás ha destrozado 
en la in1nensa batalla de la. vida., • ahogado de tristeza, 
á la. anciana busqué desesperado; 
1nas·fué esperanza vana, 
pues, lo mismo que un ciego, deslumbrado, 
ni pude ver la anciana, 
ni respirar del aire la pureza, 
por más que abrí cien veces la ventan& 
decidido á tiral'ID.e de cabeza.. 
Cuando, .por fin, sintiéndome agobia.do 
de mi desdicha a.l peso, 
y encerrado en el coche maldecía 
como si fuese en el infierno preso, 
a.l año de venir, día por día, 
con mi grande inquietud y poco seso, 
sin alma y como inútil mercancía, 
1ne volvió hasta París el tren expreso. 

LA NOVIA Y EL NIDO 
' 

POEAIA EN TRES CANTOS, 

Al Excmo. sr. D. Leo:,o!do Augusto 
de cueto, su ami¡;o y compaf!erol( 

CANTO PRIME RO. 

EL NIDO. 
1, 

• 

. Ya el mes de abril á la sazón corría, 
y con sus tibias rosadas manos 
la primavera ·hospitalaria abría 
sus .puertas á lós pájaros leja.nos. 

Era el mes en que, eternas peregrinas, 
después que el frío del invierno pasa., 
todos los años, al tranquilo techo 

. 'del cuarto de Isabel, dos golondrinas 
va11 á anidar como en su propia .casa . 

• 
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II, 

Isabel, que era un ángel q11e pasaba 
en leer y rezar. horas enteras 
cual si fuese educada en un convento, 
al florecer sus quince primaveras 

. ni una I1oja en su noble pensamiento 
á su corona virginal faltaba; 
y aunque va á ser esposa 

'· 

cuando del 1nal de amor nada recela, 
tomando el novio que escogió su abuela 
estaba decidida á ser dichosa ; 
y ajena á tentaciones y deseos , 
con respecto á casados y casadas, 
sólo sabe haber visto en los paseos 
las vides con los olmos enlazadas; 
pues era para ella un casamiento , 
reducir á verdad un sueño hermoso, 
ser n1ás querida, realizar un cuento, 
y hacér un viaje al Rhin con un esposo. 

· · . Así: en ciega ignorancia, . 
Isabel, tan sencilla como hermosa, · 

' 

aun pensando de un hombre en ser la esposa, 
continuaba en su amor su santa infancia. 

III, 

Pasan los días, sin contar las horas 
que como sombras huyen, 
mirando con afán cómo construyen 
su nido aquellas aves charladoras, 
que añadiendo canciones á canciones, 
entre ansias dulces y amorosos píos, 
unen hojas y granzas y vellones 
con el gluten y el limo de los ríos; 

• 
y, cuanto más curiosa, 

· mirando hacer el nido, se reía, 
' entreabierta su boca, parecía 

la luz tomando el fresco en una rosa. 

IV, • 

-tPara qué sirve un nido1-con sorp1·esa 
se pregunta Isabel: cuestión oscura· · 
que ocurre á la vaquera y la prince~a, 
y que una y otra de inquirir no cesa; 
pero que en vano resolver procura ., 
la que el tiempo pasó, casi en clausura, 
entre el rezo, las pláticas, la mesa, · . 
la n1úsica, el paseo y la lectura. 

, 

-tPara qué sirve un nido1-Al ver delante 
tan honda oscuridad se confundía, 
y, por más que pensaba, no sabía 
cómo ella, que es tan viva y penetrante, 
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' y lee tantos idiomas de corrido, 
y sabe tantas cosas de hortelana, 
¡ oh cie11cia inútil de la vida hun1ana ! 
no alcanza á comprender lo que es un nido. 

v. 
Viendo el nido y pensando en su himeneo, 

lanza ardiente, á los pájaros que vuelan, 
las confusas miradas que revelan 
ya inocencia, ya miedo, ya deseo; 

· pues ya mujer, sin serlo todavía, 
ante el hondo misterio de aquel nido 
en sus ojos azules se encendía 
poco á poco un fulgor desconocido; 
y una vez que presiente algo de cierto 
con singular. pudor frunce las cejas, 
quedando sus mejillas pudorosas 
con mucho más color y más hermosas 
que las guindas que cuelga á sus orejas 
cuando alegre corriendo por el huerto, 
coge lirios y caza mariposas. 

VI, 

Como nunca guardada 
se ha podido tener ninguna cosa 
detrás di unas pupilas transparentes, 
mostrando candorosa 
en la ráfaga azul de su mirada, 
que brilla entre sonrisas inocentes, 
esa inquietud profunda y misteriosa 
que causan en las vírgenes los nidos, 
Isabel, más que inquieta, consternada, 
al ver la turbación de sus sentidos, 
como un niño que al brillo' de una espada 
se tapa con terror ojos y oídos, 
se juzga una inocente pecadora, . 
y se santigua y reza, y casi llora, 
y ent1·a el aire á raudales en su pecho, 
y hallando el sueño, pero no el olvido, 
se cayó desplomada sobre ·e1 lecho, 
preguntando al dormir: iQué será un,nidol 

. CANTO SEGUNDO. 

EL 'AMOR.· 

' : l. 
• 

Disipada la noche por la aurora, 
la agitada Isabel, desde su lecho, 
que un sol de mayo dora, 
descorriendo las finas 
oolgaduras de encaje de r.falinas. 
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busca otra vez el nido y mira al techo, 
como accediendo al familiar reclamo 
de aquellas habladoras golondrinas . 
que nunca acaban de decirse « te amo"· 

II, 

• 

- iPa.ra. qué sirve un nido? Hé aquí el problema. -
La novia, al despertar, vuelve á su tema; · 

t• 
pues cuando va una niña á ser esposa, 
en prueba de inocencia. 
es capaz de cortar, por lo curiosa, 
una rama del árbol de la ciencia. 
t Pa1·a qué !1abrán servido · 
los nidos todos que en el mundo han sido! 
Saber lo que es un nido es cosa grave, 
pues, según Isabel, nadie ha sabido, 
y, lo que es más aún, ninguno sabe 
por qué se junta un ave con otra ave, 
y juntas con amor hacen un nido. 

III. 

Temblando de pesar y de contento, 
cual la rama agitada por el viento, 
de nuevo al nido mira; · 
y, aunque nunca manchó su pensamiento 
la pureza del aire que respira, ' 
sin darse cuenta de ello, es aquel nide 
demonio tentador que habla á su oído: 
y dudando, turbada, 
si tiene aún su espíritu dormido, 
cual se rompen las nubes en el cielo 
de sus dudas sin fin se rompe el velo; 
pues en trances de amor es cosa cierta 
que un nido, un beso, un cuento, una nonada, 

. en un alma inocente rompe el hielo 
y á un corazón que duern1e lo despierta.. . 

IV, 

¡ Sagrada oscuridad! Como cruzaban 
poi· su frente las. sombras á montones, 
viendo el nido, sus ojos titilaban 
como el cristal qué esparce oscilaciones. 
Y dudas van, y pensamientos vienen; 
y, haciendo que lo mira distraída 
{habilidad que las mujeres tienen 
desde el día primero de su vida), 
acaba por saber que es aquel nido 
edén por el misterio protegido; 
y hallando en él impresos 
los signos de una boda concertado · 
por dos seres dichosos, · 
con malicia entendida y saboreada. 

• 

• 

. .-
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sintiendo arder la sangre hasta en sus hucs08, 
· ve en las aves del nido dos esposos 

y en su canto una música. de besog. 

v. 

Porque en saber se empeña. 
p!lra. qué sirve un nido 
que así el amor le enseña, 
¡ lanzada en pleno cielo, sueña .. , y sueña! ... 
y aguarda. á que el misterio incomprensible 
le baje á descifrar, compadecido, 
algún, viajero azul de lo invisible; 
y á una malicia, en risa t1·ansformada, 
que en su mirada virginal destella, 
se queda ave1·gonzada 
como sale, al salir de una enramada, 
después del primer beso una doncella: 
y á un brillo entre diabólico y divino, 
pensando en el misterio del problema, 
tanto mira Isabel, que alfln vislumbra 
en yo no sé qué lúgubre penumbra, . 
que un nido es el· misterio del destino, 
que es de la vida la explosión suprema; 
y ya, como mujer apasionada, 
mirando á su pesar en lo invisible, 
se perdió vagamente su mirada. 
en la luz infinita é indefinible; 
y como, alfin, la juventud ligera 
no sabe, al estudiar lo que son nidos, 
que hay peligro en jugar con los sentidos 
en un día de sol de primavera, 
á Isabel, ya febril, le parecía 
que alguna mano que en la luz flotaba 
el velo misterioso descórría 
y en derredor la tierra se le andaba; 
era su alma una noche sin aurora; 
nada distinto oía ni veía; 
la cabeza se le iba y le zumbaba, 
y sentía una sed devoradora; 

• • 

y comentando, grave y resignada, 
el secreto á si misma sorprendido, 

, 

- Se conoce - pensaba - que es forzosr, 
dar la mano á. un esposo; 
querer y ser querida.; 
hacer, como los pájaros un nido; 
eantar t Dios y bendecir la vida. -

• - .. . . -.. 

• 

• 

• 

• 
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' 

' 

CANTO TERCERO • 

LA NOVIA. 
1, 

Como el amor primero es tan ardiente 
y despierta á las niñas tan temprano, 
Isabel se despierta con el día, 

. y al apartar de su divina frente 
un raudal de cabellos con la mano, 
que en un vapor de. encajes se perdía, 
halla su tez de nieve, nunca hollada, 
tan fresca como· el agua de verano 
en el fondo de un pozo serenada. 

11, 
' 

De f!11 lecho de pluma 
salió Isabel cual Venus de la espuma; 
después, mirando al techo, 
vibró su corazón dentro del pecho 
al ver la golondrina que cubría · 
en forma de abanico sus hijuelos, 
y al padre, que en el pico les traía 
pan de la tierra y besos de los cielos. 
'l'a11 grande amor su corazón inflama; 
y en sus ojos, con fuego inusitado, 
arde una pura y t1·ansparente llama. 
al ver en sus hijuelos desatado · 
el nudo misterioso de aquel drama.. 
Espantada, el misterio comprendiendo, 
casi vuelve' á gemir y casi reza ; 
y unas veces rezando, otras gimiendo, 
entrando de repente en la tristeza, 
ya marchitas sus puras alegrías, 
la niña acaba y la mujer empieza.; 
y más cuando la tímida nidada 
de aquel nido, asomándose á la ent1·ada, 
parece que le dice: - ¡Buenos días! 
y más aún cuando á los hijos viendo, 
suspirando responde: ¡ Ya lo entiéndo t -~ 
Y encendido su rostro; cual la frente 
de una mujer culpable y candorosa, 
sobre sus ojos pudorosamente 
deja caer sus párpados de rosa. 

m. 
Como el amor es cosa . 

que, cual voz de eco en eco repetida, 
palpita en la crisálida metida 
y brilla al convertirse en mariposa, 

· ve Isabel con encanto 
que es un ni,lo la copa misteriosa 
donde está la embriaguez desconooid&; 

• 

' 

• 

• 
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y así, pasando de capullo á rosa, 
tan turbada se ve y enternecida, 

'- - ~ 

que llora, aunque riendo bajo el llanto 
porque hay seres que rien cuando llo1·an 
con la risa común de los que ignoran 
que en llorar y reir se va la vida. 

IV. 

Y cuando en aquel día, 
convirtiendo en historia la novela, 
al altar de himeneo fué llamada 
la gracia de la casa de su abuela, • 
¡ ay 1 ¡ cuál quedó anublada 
aquella llama azul de su mirada! 
iCómo llora y su madre la consuela! 
T ¡ cómo, en fin, ya enjutas sus mejillas, 
se mira en los espejos á hurtadillas, 
y en ellos, viendo de su boda el traje, 
se ríe con la risa de la aurora, 
y abisma su mirada en resplandores, 
mostrando pensativa y seductora 
sus dientes y sus labios, marida.je 
de las perlas casadas con las flores r 

v • 
Ya va y viene Isabel, y baja y sube, 

agitándose aérea. y diligente 
con una vaga ondulación de nube; 
y aunque era á. su belleza. indiferente, 
con natural gracejo 
hoy aprende delante del espejo 
á. conocer lo hermoso de su frente; 
y ora. se juzga amada y ora. amante, 
y haciendo con su traje ruido de alas, 
circula como un duende por delante . 
de los grandes espejos de las salas; 

• y, al verse retratada, la doncella • 
lleva por sí la admiración tan ·lejos, 
que, á fuerza de mirarse en los espejos, 
siente ya el goce de saber que es bella.. 

VI. 

Al volver de jazmines coronada. 
como una campesina desposada., 
sintiendo accesos de calor y frío, 
tiembla el alma en su boca seductora, 
como tiembla á. los rayos. de la auro1·a 
sobre una flor la gota del rocío. 

Los ojos, Isabel; desconcertada, 
tanto abre para ver, que no ve nada; 

• la estatua del asombro parec1a, . 
y, no pudiendo respirar ape;u.as, 

• 
• 
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un no sé qué de eléctrico en sus venas 
en generosa transfusión corría. 

Aunque casi educada en un convento, 
ya sentía en su noble pensa1niento 
algo más que ilusión y confianza, 
ignorancia y candor, fe y esperanza; 
pues al mirarse <de su, alc.oba enfrente, 
del abismo de amor dulce pendiente, 
la sangre que á su rostro se arrebata. 
la pone del color de la escarlata ...• 

Alas ¡ oh Dios del pudor l no tengáis miedo 
que aquel resumen de la vida toda 
con su deliquio y sus misterios cuente ..•. 
Yo quisiera contarlo, mas no puedo; 
pues donde hay sueño virginal ó boda, 
según Góngqra, un ángel sonriente 
pone gentil sobre la· boca un dedo. 

LOS GRANDES PROBLEMAS 
POEMA EN TRBS CANTOS. · 

Al ilustre po!emista el sr. D. salvador 
Lópe:: Guijarro • .. 

• 

CANTO PRIMERO. 
' 

EL IDILIO. 
[, 

El cura del Pilar de la Orada.da, 
como todo lo da, no tiene nada. 
Para él no hay más grandeza. 
que el amor que se tiene á la pobreza. 
Careciendo de pan, con alegría. 
lleva paz· de alquería. en alquería; 
y siendo indiferente 
á. la. necia. ambición de los honores, 
se ocupa. de los grandes solamente 
cuando llama sua reinas á I as flores. 
Sin fámulo, y vestido de sotana, 
cuida. una. higuera. y toca 111. campana. 
Su a.Iza.cuello es de seda desteñida, 
pardas las medias de algodón que lleva, 
y en todo el magisterio de su vida. 
solo ha estrenado un& sota.na nueva.. 

, . 
• 

• 

• 

Da gracias, cuando reza, á un Dios tan bueno 
que cría los ro11ales y el centeno, 
y llama sus orgía.11 á las cenas 
en que prueba la. miel de las colmenas. 
Aunque él está de su .pudor seguro, 

• 

' 

I 

' ' 
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ve á una mujer, y como pueda, escapa, 
tlispuesto desde joven, por ser puro, · 
á hacer el sacrificio de una capa. 
Reparte á las chiquillas 
las almendras que lleva en los bolsillos, 
y les da un golpecito en las mejillas, 
más dulce que una almendra, á los chiquillos. 
Da á los pobres los higos de su higuera, 
que nació, sin plantarla, en dondequiera; 
y si, .al vérselos dar uno por uno, 
- i Qµé guardas para ti 1 - le dice alguno, 
responde, puesta en Dios su confianza, 
como Alejandro el Grande: - ¡ La esperanza! -
Así, con tanto amor y pudor tanto, 
el cura del Pilar de la Ora.dada 
es, según viene la ocasión rodada, 
ya eremita, ya cuákero, ya santo. 

n. 
Está el pueblo fundado sobre un Rano 

más grande que la palma. de la mano, 
y á falta de vroiaos J 7ecioos 
circulan por las calles las gallinas. 
Pueblo al cual, aunque corto, en mujerío 
otro ninguno iguala, 
de agua muy buena, si tuviese río: 
de agua de pozo, á la verdad muy mala. 
Pueblo feliz, que olvida el mundo entero; 
que tiene ante la iglesia una plazuela, 
iglesia que es más grande que la escuela, 
y escuela que es más chica que un grane1·0. 

III. 

En este pueblo, en fin, y ante este cura, 
que no puede beber más que agua pura, 
la divina Teodora, 
de rodillas postrada ante el anciano, 
con un ramo de flores en la mano, 
ramo cogido al despuntar la aurora, 
mostrando, al sonreírse, nacaradas, 
en dos filas iguales, 
todas sus perlas justas y cabales 
en un coral prendidas y enga:izada,,, 
inventando aquel día, ·· 
por no haberlos sufrido todavía, 
mucho dolor y muchos desengaños, . 
antes de hacer su comunión primera, 
confesándose está, como si fuera 
una gran pecadora á. los diez años. 

, 

Teodora, que es mujer desde la cun& 
cual todas las mujeres, 
despierta ya, y durmiendo todavía 
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á la luz misteriosa de una luna 
que hace en su alma de sol en mediodía, 
mira una inmensa flotación de seres, 
sueños de sombra y sombras de unos suc:ío;1 
opacos una vez y otras risueños. 

Gracia infantil y gracia adolescente, 
de niña y de mujer confusos lados, 
ya ve en el porvenir desde el presente 
el mundo real y el ideal mezclados. 
Sumida en nieblas de color de rosa, 
compuestas de verdad y de otra cosa, 
mira, desvanecida, . 
llegar la realidad confusamente, 
y á los diez años, como todas, siente 
su inmersión en las brumas de la vida. 

Y, 

Mirando al confesor con inocencia, 
cual si fuesen sus ojos unas puntas 
q11e hundiesen del anciano en la conciencia, 
fué haciéndole la niña unas preguntas, 
como ésta, por ejemplo, 
capaz de hacer estremecerse al templo: 

Vos ¡sabéis lo que es malo, señor cura! 
- Yo, de todo, hija mía, estoy al cabo - . 
respondió el sacerdote con premura; 
lo cual no era verdad, mas lo creía, 
porque el breviario con afán leía 
á la luz de un candil colgado á un clavo. 

VI, 

Y del amor ya viendo lontananzas 
con sus ojos tan llenos de esperanzas, 
con su candor intrépido del todo 
sigue ella preguntando de este modo: 
- El dejarse besar ¡es malo ó bueno! -
De confusión. y de sorpresa lleno, 
se turbó el cura, como el hombre que antes 
de haber cazado un pájaro, lo vende 

· y, sin poder cumplir lo prometido, 
se queda, al fin, como el lector comprende, 
el cazador corrido, 
el comprador burlado, 
y el pájaro vendido y no cazado. 
Echó al cielo una olímpica mirada. 
buscando la respuesta en las estrellas; 
mas como nada le dijeron ellas, 
el cura del Pilar no dijo nada. 

VII, 

Con misterio después ella se inclina. 
há.cia. el cura., que la oye fascinado, 

' 

'• 

¡ 

y prosigue; Me ha dicho mi madrina 

' • 
• 
' • 

que el que bese á mi primo es un pecado; 

! 

• 
' 

' 
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.. 
y mi primo ha. jurado 
que él me habrá de besar, pese á quien perte, 
pues cree que ! mi me gusta que me bese; 
mas como oigo decir que se propasa, 
escapándome de él, toda la casa 
ayer y antes de ayer y todo el afio 
corrí desde la cueva hasta el granero; 
siempre quiere él, señor, yo nunca quiero; · 
miradme bien, veréis que no os engaño. -
Y abriendo aquellos ojos tan brillantes 
para enseñarle el alma. á aquel levita., 
echa a.l cura una. ojeada inoportuna. 
aquella virgen, pero virgen de antes 
que en la primer visita. 
el á.ngel le anunciase cosa alguna., 
y le dejó corrido y colocado 
del rubor en la cúspide suprema., 
de un modo tal, que dijo colorado: 
- ¡Primera confesión, primer problema! -

,m. 
- Acúsome - la niña. proseguía. -

que soy inobediente y perezosa. 
Acúsome, además, que el otro día, 
con tt"isteza soñé que no era hermosa.. 
Me gusta más correr que ir á la. escuela. 
Sólo en la misa me entretiene el canto; 
y esc_ucho con más gusto una. novela. 
que el trozo de la. vida de algún santo. 

· Prometo, obedeciendo á mi madrina, 
huir, si puedo, de él; pero os prevengo 
que al mirar á mi primo, siempre tengc. 
la voluntad de parecer d_ivina. ' 
Al ver salir el cura, atropellados, 
con risa. de bondad mal reprimida, 
tan enormell! pecados 
de aquellos labios de carmín, unta.dos 
con la. .leche primera de la vida·, · 
dice á la. niña, de indulgencia lleno, 
GOn singular ternura.: 
- No diré que eso es inalo, mas no es buene; 
más cordura, hija. mía, más cordura. 
Bien; adelante: vamos, adelante. -
Y, por no hablar más cla1·0, · el pobre cura 
jugaba con enigmas al volante; 
y no queriendo darle con prudencia 
la más leve lección de adolescencia., 
muy peligrosa en almas inocentes, 
sólo después de estas ligeras riñas 
!El atrevió á murmurar, aunque entre dientes: 
- ¡Son el diablo estos ángeles de niñas! -

• 
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Y como todo viejo, y más si es cura, 
de todo niño ·es natural abuelo, 
con más amor que religioso celo, 
le dijo á aquella he1·mosa criatura: 
- Ten calma, estudia, y á tu madre imita, 
y entrarás sin 1·odeos en la gloria; 
reza una Salve, toma agua bendita · 
y cómete esta almendra en mi memoria. -
Y después que la niña se confiesa, 
la mano al señor cura 
en la actitud de un oficiante besa; 
se levanta gentil, con la soltura. · . 
de un querubín que hácia los cielos pesa, 
y ante el altar, con adorable gracia, : 
entre un corro de gente pecadora 
se arrodilló Teodora 
más grave que un alumno en diplomacia.. 

x. 
Des¡)ués supo el obispo de Orihuela., 

por cierta confesión de cierta abuela, 
do puro religiosa, condenada, 
que, faltando á los cánones sagrados, 
castiga con almendras los pecados 

· el cura del Pilar de la. Oradada. 

CANTO SEGUNDO. 
• 

LA ÉGLOGA. 

' ,I • • 

Fué creciendo, creciendo, 
y pasaron diez años; y Teodora, . 
cua:.ito en gracia inocente iba perdienclo, 
lo iba ganando en gracia pensadora. 
La antigua pecadora, 
que veinte años cuenta hoy exactamente, 
tiene pupilas de horizontes llenas; 
voluptuoso 1·eir en casta frente; 
y deja ver su cutis transparente 

. como corre la. sangre por sus venas. 
Con gusto encantador por lo sencillo, 
con flores todo el año en sus ea.bellos, 
arrollándolos bien, forma con ellos 
detrás de la cabeza un canastillo • 

II, 

- Decidme, mi querido señor cura, 
decía confesándose Teodora : 

ino es una gran locura 
que esté tan decidida · . 

• 
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. á que me case ahora 
la pobre madre á quien debí la vida! 
i No es un gran desatino 
casar con otro á quien tan sólo piensa 
en ... ya sabéis, mi primo, aquel marino 

• 

que tiene el alma como el mar, inmensa t -
Mientras la escucha atento, 
- Es muy común - el cura se decía, 
entre burlas y veras -
que todas las muchachas costaneras 
dediquen de un marino al pensamiento 
veinticuatro horas largas cada día. 

III. 

• 

- Mi primo .•. ya sabéis siguió Teodora -
que vive hoy una vida de pesares 
en Londres, un lugar donde está ahora, 
más allá de los montes y los mares. 
Las playas eaben mi consta11te anhelo, 
pues, sin poderlo remediar, suspiro 
cuando se nubla el horizonte, y miro 
por el lado del mar cerrarse el cielo. 
Mi primo es aquel primo que, algún día, 

. os confesé que .alegre me besaba; 
le amé niña, mas yo no lo sabía; 
ya mayor, estoy loca, y lo ignoraba. 
Como siempre fantástico el deseo 
me arrastra á orillas de la mar, yo A solas 
que me habla de él y su venida, creo, 
el monólogo eterno de las olas. 
Siempre aguardo del cielo lo imprevil!lto, 
sie1npre estoy esperando, 
y hasta las aves de la mar, pasando, 
parece que me dicen: - ¡Le hemos visto! 

IV, 

- Mas sepamos primero -
dijo el cura prudente y reservado:·
de amaros y volver, ¡él os ha dado 
su palabra de honor de caballeroi 
- Me juró que me amaba y volverí.1. ·
tué diciendo Teodora -
cuando el sol por la tarde se ponía, 
y al despuntar la aurora, . 
y alguna vez también al mediodía.; 
y alguna, y más que alguna, 
por· la. noche A los rayos de la luna. 
Y, perdonad, decir se me ha olvidado 
que en mayo y en abril me lo ha jurad• 
por todos sus jazmines y azucenas; · 
por los árboles todos, en estío; 
por todos sus cristales, junto al río; 
cerca del mar, por todas sus arenas. -
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T. 

Mientras Teodora hablando prosegu1a, 
como era á fuerza de candor 'profundo, 
el cura por lo bajo repetía.: . 
- (¡ Cómo trae el amor revuelto a.l mundo!) 
- Mi madre quiere que á la. fuerza quiera 
á un hombre muy de bien, sin gracia alguna, 
como es el que roe espera. 
para darme su roano y su fortuna. 
El verlo nada más me da tristeza; 
él es bueno, es verdad, si no es hermoso; 
tiene favor, honores y riqueza, 
talento, juventud y un nombre honroso ..•. 

• 

mas ¡ si viérais al otro, señor cura, · 
con gorra de oro y sable á la. cintura! .•• 
¡ Cuanto mira, al pasar, de luz se baña. l ••• 
mientras este de aquí, que va. á ser mío, 
tiene una gracia sepulcral y extraña; 
donde quiera que entra él, siento yo frío. 
-Pues señor, se conoce - piensa el cura. -
que en la misma. inocencia., 
para agotar de un cura la paciencia, 
transformado en hermosa criatura 
ooloca. Satanás su residencia. - · 

VI. 

Y ella siguió: - Vuestro favor imploro; 
prestádme ayuda en tan difícil paso: 
de uno me río y por el otro lloro; 
éste me hiela y por aquél me abraso. 
No amo al presente y a.l ausente adoro. 
¡Qué hago, señor, roe caso ó no me ca.sot
Mira.ndo á un Cristo viejo 
por ver si le inspiraba. algún consejo, 
el cura se callaba, . 
y del candor en la embriaguez suprema, 
al ver que el Cristo nada le inspiraba, 
por lo bajo entre dientes murmuraba: 
- ¡ Segunda confesión; otro problema 1 . 
Entre el Cristo, ella y él, no hay uno que hable 
El viejo, que era un niño venerable, · 
no cayó en que Teodora. 
buscaba, tan sutil como traidora, 
en la doblez de sus astutos planes 
el apoyo moral del cristianismo: 
maniobra. de los grandes capitanes 
que ponen de su parte el fanatismo. 

VII, 

Luego los dos á un tiempo se preguntan, 
y para herirse al corazón se apuntan; 
y cruzan de uno al otro, bien dispuestas, 
como un choque de espadas, las respuestas: 

• 

• 

• 

• 

i 
1 

• 
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• 

- l\,fe muero, si me caso, os lo confieso. 
- Ilusión nada má.s de los sentidos. 
- Hay voces que en el aire me hablan de eso, 
-Eso será que os zumban los oídos. 
- Bien, lucharé; pero seré vencida. 
- No volverá tal vez. iY si volviera! 
-Ese hombre os ha hechizado; ¡estáis perdida.! 
- Así tendrá que ser como él lo quiera. 
- Tras vana agitación tendréis reposo; 
yo rezaré por vos, seréis dichosa:. 
¡ dichoso aquel que os tenga por esposa 1 
- Y yo iseré feliz como él dichoso! 
- iDe qué sirve creer en lo increíble! 
- Más sabe el corazón que la cabeza. 
- iQué podrá. sucederl - ¡Todo es posible; 
~·o amo con fe y espero con firmeza! -
Al verla discutir tan bien y tanto 
siente un temblor de espanto, 
cual si tuviese frío, 
al comprender el santo 
que aquel tipo cabal de las mujeres 
era el más bello y, ¡lo diré, Dios míof 
el más inobediente de los seres. 

VIU, 
• 

Teodora, ardiente y viva, 
filósofa sutil y positiva, 
que no pasó, cual yo, velada alguna 
en cuestiones ociosas, 
buscando la razón de muchas cosas 
que no tienen jamás razón ninguna, 
añadió, de su plan desesperada, 
disparando al huir á. sangre y fueg;;, 
y haciendo una brillante retirada 
mejor que en Asia Jenofonte el griego: 
·-Yo i.oy muy viva y de ventura ansiosa; 

• 
• 

y no queriendo á. este hombre, os lo prevengo, 
como soy tan fantástica, no tengo 
la condición de una excelente esposa; 
mas lo mandan mis padres, y adelante; 
yo quiero á. toda costa ser honrada, 
mas no sé si vivaz y enamorada, 
podré ser buena esposa. y buena amante ••• -
Hablaba así Teodora, y de repente, 
callando unos momentos, 
con un silencio diestro y elocuente 
una pausa llenó de pensamientos; 
reticencia tan vil y calculada 
al pobre cura de terror inmuta ..• 
Ante el saber de una mujer astuta, 
Cicerón y Pascal no saben nada .. 
Y es que desde Eva, madre de Teodora, 

• 
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la raza no mejora. 
Porque no oye solícito sus quejas, 
anuncia astuta males sobre males: 
yo recuerdo muy bien que eran iguale11 
las jóvenes de antaño que hoy son vie)as 
y así serán y han sido 
las que están por nacer ó ya han nacido, 
lo mismo en todo el orbe que en España; 
las madres mirables y opulentas, 
las hijas titulares y ha1·apientas, 
las abuelas del trono y la cabaña . 

JJ:. 

- ¡ Qué locura, Dios mío, qué locura 1 
¡No veis q\1e rara vez - le dice el cura -
la vida nos enseña 
que esos sueños de niña muy pequeña. 
los pueda realizar la edad madura! 
l\Ioderad el ardor de los sentidos; 
¡ Teodora, andad despacio, 
porque siempre nos ven, desconocidos, 

· dos ojos desde el fondo del espacio 1 -
Ayudando á llevarlil. á su destino, 
cual se lleva una oveja al mataclero, 
pensó el cura ponerla en el camino 
de lo bueno, lo justo y verdadero; 
y después que ella vió desvanecida 
la poética imagen de su vida, 
puestas en cruz las manos y lloros&., 
recibió con la frente prosternada 
la bendición del cura arrodillada; 
besó su mano en actitud piadosa, 
con la fe de una santa resignada, 

· y se marchó, si no más consolada, 
menos t1·iste tal vez, y siempre hermosa.. 

CANTO TERCERO. 

LA TRAGEDIA. 

L 

Porque triste, muy triste, se moría. 
llena de desengaños, 
el cura del Pilar, en cierto día 
en su postrera confesión oía 
i una joven anciana de treinta años 
- ¡ Ha venido decía 
la vieja que era joven todavía. -
aquel hombre á quien amo con locur1.1. 
Y debo confesaros, en conciencia, 
que tengo, desde entonces, señor cura, 
necesidad de sueños de inocencia.. 

' 

' 
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I 

- i Y es pura todavía vuestra llamat
pregunta el cura á la doliente esposa. 
- La cama de mi madre es esta cama, -
le respondió; pues por mi madre os juro 
que soy n1atcrialmente virtuosa; 
sólo el alma es culpable, el cuerpo es puro. -

• n . 
- ¡ Pues valor - dijo el cura, 

ll fuerza de candor siempre profundo -
que la n1ayor tribulación del mundo 
la guarda Dios para la edad madura! 

• 

- ¡Valer, valor! la enferma re~pondia. -
1 Lucharé hast.1. morir I Mas, ¡ cosa extraña 1 
1·esistir á -¡¡u encanto no podría, 
¡ yo que siento en mi misrna una eutrgf& 
capaz de levantar ttn& montaña 1 
~ ¡Lttch~mos, hija 1·0Ia
ill cura repetía, 
óe Dios y de su fe siempre segt1ro; -
no hay grito de dolor que en lo futuro 
no tenga al fin por eco una alegría 1 -
Y luego añaue, de la Biblia lleno, 
satis(ecl10 de Dios y de sf mismo: 

' ' . . ' . ' . .. 
' ' 

- ¡Siempre entre el ángel n1alo y entre ol buene 
t1ay luchas en el puente del abismo! -

lll, 

En que1·er consolar las grandes penas 
.te una mujer tan firme y tan amante, 
era aquel pobre confesor u11 ciego, · 
s~.biendo que corría por sus venas 
la sangre de las viñas de Alicante 
c¡ue crían una savia como el fuego. 
El cura no sabía 
que el no amar es muy bueno, pero es frío; 
y por eso á Teodora le decía, 
derramando en sus llagas el rocío 
de una piedad sincera: 
- Van á cumplir veinte afios 
que ajena de pasiones y de engaños, 
vuestra sagrada comunión primera 
fué por vos de mi mano recibida; 
¡sed digna del honor de vuestra bistorial 
¡ Reanimad el valor con la memoria. 
de los años primeros de la vida. ! 

- ¡ Quince años hace escasos -
Teodora. n1urmuró - que el dulce ruido 
que levantaron, al ma.rchar, sus pasos 
quedó como una músíca en mi oído! · 
Y hace veinte - añadió con torvo ceño, 
mirando al cielo en ademán de queja -
que es él de mi alma y mis sentidos dueño. 
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1Veinte años que pasaron como un sueño! 
¡Tenéis razón; no me creí tan vieja.! ... 
Mas no hay medio; ó vencer ó ser vencida.; 
ó perder la virtud ó dar la vida. -
Dice así, y tiembla la infeliz esposa 
cuando la causa de su mal confiesa, 
como suele temblar la mariposa 
que siente el alfiler que la atra.viesa; · 
y el pobre confesor, que no sabía 
que si es bueno no amar, es cosa fría, 
cual sintiendo en la piel la ardiente liuella 
de un diablo que abrasándole le toca, 
mira á la enferma con pavor, y en ella 
halla una especie de perfil de loca. 
Y agarrándole bien con la mirada, 
- No estoy loca, es que estoy enamorada -
siguió la esposa y lo que quiero, quiero; 
vuestra piedad, no vuestra fe, reclamo; 
si le amo, vivo; si no le amo, muero; 
respondedme, iqué haré1 ile amo ó no le ame?
Aguzando el oído, 
y azo1·ado de miedo como un gamo 
que oye en el bosque de repente un ruido, 
el cura sorprendido 
dice cayendo en postración extrema: 
- ¡Tercera confesión; tercer problema l •.• -
Dudando en su fatal desconfianza 
qué haría y qué diría, 
por no romper el hilo todavía. 
que enlaza la mujer á la esperanza, 
el cura del Pilar, quedando inerte, 
sangre, en vez de agua, el desdichado suda; 
pues á sí mismo con dolor se advierte 
que es, en los actos del deber, la duda 
una pregunta vil que hace la muerte. 

IV, 

Ahogando la emoción de su ternura 
en un áspero y recio resoplido, 
añadió en el umbral de la locura: 
- ¡ O viva en el del otro, señor cura, 
ó muerta en el hogar de mi marido! 
i Puede un corazón tierno 
sufrir eternamente esta cadéna Y 

• 

¡Hay un Dios que nos salva y nos condena, 
ó eso también es un problema eternoi
Oyendo esta herejía, 
creyó el cura que en ella traslucía 
la cara de Luzbel, oliendo á infierno; 
y siendo encanta.dora, . 
y aunque era un ángel de piedad Teodora, 
y el cura. lo sabía., · 

- ·-·· --
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como todo hombre bueno, algo indeciso, 
oyéndola decir lo que decía, 
en su faz la tristeza se veía 
con que Eva dejó un día el Pam!!o. 

T. 
' 

Y al cura, que azorado la veía, 
' 

y estaba en todo, esto es, no estaba en nada, 
después le repetía, 
aceptando, Teodora, resignada. 

, la paciencia que lleva á la. agonía: 
- ¡ Adorarlo ó 1norir, tal es mi suerte 1-
y el cura respondía: 
-Pero pe11sad en Dios, la hora es sombría; 
¡ved que estáis en peligro de la muerte• -
Y enfermo de terror y sentimiento, 
su rostro, que tapó con ambas manos, 
se cubrió de ese tinte amarillento 
que da tanta tristeza en los ancianos. 
- Ya veis que sé morir como es debido 
l!águió Teodora con siniestra calma. -
¡ Decidida á partir, tan sólo. os pido 

' 

que echéis sobre mi cuerpo .y sobre mi alma, 
él su memoria, su piedad el cielo, 
vos el perdón, la humanidad su olvido, 
la tumba su pudor, la muerte un velo!-

VI. 

Pasan después unos momentos llenos 
de calma aterradora; 
y entretanto, ¡qué hacía 
en alocada. expectación Teodora r 
iDormía1 No. iVelaba1 Mucho menos. 
Con las manos el pecho se oprimía, 
queriendo hacerse el corazón pedazos. 
Se incorpora después, alza los b1·azos, 
estrecha en ilusión alguna cosa · 
en medio de la fiebre que la abrasa, 
y dice con sonrisa voluptuosa, 
dejándolos caer: - ¡ Es él, que pasa! -
Al ver aquel amor inexorable, 
á su buen Dios el cura inconsolable 
la encomienda en sus santas oraciones; 
y al oir, espantado, 
salir de ·la culpable 

, aquella interminable 
tempestad gutural de aspiraciones, 
una. oración sobre otra le prodiga, 
y exclama el sacerdote, horrorizado: 
- ¡El ángel llega tarde, y sólo espiga 
lo que ya Satanás dejó segado!-
y así el buen cura exclama, 
porque ya con dolor ha comprendido 
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que es imposible, á semejante llama, 
oponerse á un amante que es querido 

~ . 

y entregarse á un marido que no se ama; 
y aunque algo tarde, á conocer empieza 
que es más fuerte el amor que los deberes, 
pues rinde. de los hombres la firmeza 
y hasta el débil poder de las mujeres. 

VII. 

Llegando al fin de su terrible suerte, 
la enferma, medio muerta tiempo hacía, 

. después de un gran silencio en que se oía 
muy cercana de allí volar la muerte, 
mirando fijamente, sin ver nada, 
tiende una mano ardiente y descarnada, 
busca con ella al infeliz anciano ' 
que por su dicha ruega, 
y el rostro le tocó como una ciega • 
que tuviese los ojos en la mano; 
se ponen azuladas sus mejillas; 
sale un hondo ronquido de su pecho; 
el cura la bendice de rodillas; 
después ..• ¡desp11és era una tumba el lecho! 

VIII. 

Más muerto que la muerta, el pobre cura, 
cuando luego miraba 
el alina triste y bella 
de aquella esposa fiel, culpable y pura, 
flotar sobre una estrella, 
- ¡Perdonadla, Dios mío! - murn1t1raba. 
i Cómo Dios negaría su indulgencia. 
á una mártir que, fiel á otros amores, 
t fuerza de sentido y de paciencia 
el luto de su hogar cubrió de floresf 
Cuando el cura veía 

• aquella al1na flotar sobre una estrella, 
y su perdón pedía 
es porque no sabía, 
héroe feliz de una tranquila histo1·ia, 
que cuando muere una mujer como ella, 
toca á muerte la tierra, el cielo á gloria . 

• IX. 

Y cuando el cura, de su buen consejo 
el tór1nino funesto contemplaba, 
llorando como un niño el pobre viejo 
sobrecogido de terror oraba . 
-¡Yo la 1naté, yo he sido su asesinol
gritaba el infeliz, de~esperado, 
quejándose de si como un malvado 
que asesina á la vuelta de un can1ino. 
Mas, fiel á su destino, 
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conociendo dcs11ués, más serenado, 
que así á volverse loco un hombre empie~, 
con honor exclamó: - ¡Fuera ftaquezal -
Y valerosamente, 
reanimando uno á uno sus sentidos, 
á brillar comenzó su noble frente 
con la luz de los seres elegidos. 
- ¡ Hago el bien, y suceda lo que quiera: -
dice tranquilo y con la frente erguida. -
¡ Entre la muerte y l& virtud, que muert.., 
que es el deber primero que la vida! -
Pasó después un siglo de un momento; 
murmuró otra oración, y de repente 
awtó con los pies el pavimento, 
y con las manos se azotó la frente: 
miró á la. muerta con viril firmeza, 
y á repetir volvió: -¡Fuera flaqueza!-· 
Y el cura. del Pilar, sereno, mudo, 
rendido el cuerpo y destrozada el alma, 
después de un negro batallar ta.n rudo, 
á recoger volvió su santa calma. 
oomo recoge el gladiador su escudo. 

• 

DULCES CADENAS 
POBMA EN CUATRO CANTOS, 

A. mi fraterna.! amigo el sr. D. Jlamcln 
campos y Domenech.. 

CANTO PRIMERO. 
I, 

. Joven, bella, adoradil. y poderosa, 
tan rubia como el sol del med.iodfa 
y tan fresca ade1nás como una rosa., 
Jacinta, cuidadosa, 
hasta. el dichoso dia. 
en que va. á ser una feliz esposa., 
en un cuarto atestado de primores 
y en una jaula de oro envuelta en flores, 
cierto canario hospeda, 
cuya pluma remeda. 
ca.si, casi, del iris los colores, 
y un poco los retlej os de la. seda.. 

II, . 

En un día de marzo, húmedo y frío,. 
al pasar del antiguo al nuevo estado, 
Jacinta, esclavizando su albedrío, 
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prefiriendo al ajeno su cuidado, 
y el gozo celebrando de aquel día., 
l!uelta con alegría. 
al canario que cuida con cariño, 
y con el cual, como si fuera un niño, 
en inocente intimidad vi vía. . 
Saca al esclavo de la jaula de oro, 
lo acaricia llorando y sonriendo, 

· se acerca á la ventana, y luego abriendo 
la mano, con la cual se enjuga el lloro, 
viendo al ave feliz que va siguiendo 
del aire el insondable itinerario, 
como acerada espina 
un dardo de pesar extraordinario 
su corazón traspasa, 

• • pues siempre es un canario, 
después de la sociable golondrina, 
el a ve fa. varita de una casa. 

nr. 
Libre, alegre, inconstante, casi loco, 

como bebiendo luz, emprende el vuelo 
el pájaro, que invade poco á poco 
la inaccesible soledad del cielo .. 
Por no verle partir, Jacinta cierra 
sus ojos de. insondables horizontes, 
y en posesión le pone de la tierra, 
con sus mares, sus valles y sus,montes. 
Entregado al calor y expuesto al ír1o, 
el pájaro, que siendo prisionero 
prefería su jaula al mundo entero, 
fué puesto en posesión de su albedrío 
como el manso arrastrado al matadero. 
Y volando, volando, 
se alejaba y volvía, 
y de su inútil libertad gozando, 
-¡Adónde voy1-pareee que decia. 
Y Jacinta, llorando, · 
y llena al mismo tiempo de alegria, 

. al pájaro dejando 
para volar también tras del esposo, 
mandándole un adiós muy cariñoso 
al ver que una tras otra reco1·ría 
las colinas cubiertas de viñedos, 
con expresiones de cariño extremas, 
tocándose los labios con las yemas, 

• 

le envió un beso en las puntas de los dedOII, 
IV, 

Como dijimos antes, 
era en marzo, la aurora del estío, 
y en uno de esos días inconstantes · 
en que alterna el bochorno co11 el fri., 
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con sa11ta ,lc\·oci6n, ca~i á la orilla. 
del l\f,tnzana1·es, su paterno· río, 
para unir á Jacinta en casto nudo 
aon el homlire más noble de la villa., 
corno si fuera 1111 celestial saludo 
por su madre esctichado y po1· su abuela, 
en torno del altar de la capilla 
el himno sube y el incienso vuela. 
Y Jacinta, entretanto, · 
cuya gracia inoce11te 
se con,•ertía en pensativo encanto 
y en ta expresión de ainor n1ás hechicera., 
hácia el aliar avanza 
COL· la alegre esperanza 
y planta ligera 
de quien lleva, al anclar, sobre su frenti,, 
el cántaro inmortal de la lechera . 

v. 
Así aquel ángel que á mujer subía, 

la virgen ~ue iba á convertirse en diosa, 
CflD el tiernG candor que en Dios confía 
camina, á fuerza de ventura, hermosa, 
eomo ona niña grantle ltonrada y pu1·a 
qne ,oeñ& en ser feliz, pues no sabía 
que. cual la flor del cactus, la ventur.!I. 
esperada cíen años dura un día. 

C.,\.N'I'O SEGUNDO. 

l • 

.ti e~ r,ario despuéR. desorientado, 
11> ptorauao horizontes y horizontes, 
"ºl~ &tilo por los valles y los montes 
comn s1 fuese un pájaro escapado: 
ll a.~t• que ya. rendido, 
.;. 10 ruerza én volar menos seguro, 
,o ri el miedo que da. lo indefinido 
• .. u~ ,n la. claridad algo de 08curo. 
sintiendo luego el malestar incierto 
e¡ ue se llama el mareo del desierto, 
J después que el canario 
1ecorri6 el horizonte ebrio de go:r.o, 
le parecía. al verse solitario, 
et universo entero un cala.bozo. 
Y conforme caía 
dentro del mar el día, 
v se aumentaba con la. sombra. el frfo, 
66lo vió estupefacta. su mirada · 
ta tenebrosa. estancia del vacío, 

• 

-· 

y a.qaet horror que dice: "¡Aquí no h,.y 11.adal ... t 
.umo I campoam&Y.-11 
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11. 

Cuando todo en la sombra era indistinto, 
s1r,t10 una sensación vertigi11osa; 

· uespués. co11 el instinto --natUiai en un ave car1nosa 
esperando, inocente, 
qoo ia prisión su dueña. le abritia, 
y en trance tan cruel le am pa I aria, 
á llll casa "º'vio, cuando inclemente 
ya sus alas el t1·io entumec1a; 
y vo,ando después dific1lmente, 
como ni huir ni guarecerse sabe, 
o~ las tinieblas á la luz escasa, 
alrededor girando de la casa, · 
má.s parece un espíritu que un ave. 

111, 

Como no hay dud& que era. 
una noche muy buen&, por lo fría, 
para asar en alegre compañia 
castaiias al rescoldo de una hoguera, 
de miedo ya a. las olas mugidoras 

. de una espantosa tempestad cercana, 

. ' 

y al fastidio y horror de aquellas horas, 
se lanzó de su dueña á la ventana 

· guarnecida de plantas trepadoras. 
~las ¡ ay I que ya casada, y sie1npre pura, 
pensando con vergüenza en su ventura, 
Jacinta, con espanto verdadero, 
l:lallando todo ruido inoportuno, 
todo rayo de luz cosa liviana, 
la ventana cerró con tanto esmero, 

- que no dejó á la luz resq uiClio alguno, 
pues en nocbe de boda, una ventana 
es la nube de sombra con que Homero 

. cubrió a veces a Júpiter y á Juno. 
IV. 

Cuando el pájaro, hastiado 
de aquella inú tll libertad del cielo, 
á su prisión volvía enamorado, 
ya había el polo norte desatado 
un recio temporal de escarcha y hielo. 
Cada. vez ma.s corrient88 
y cada vez más ·fr.ios. 
los arroyos de viento se hacen ríos, 
y los ríos después se hacen torrentes 
directa. y refleJada, 
y aespués toda unida, 
contra aq uelia venta;ia tan cerradi\, 
lloviendo mas, sobre la ya llovida; 
ch·,sporrotea. ei agua ametrallada. 
Cuando están á. s.u dueñe, regalando 

• • 

• ' 

• 
' 

., 

,, 

• 

- . 
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realidade& tan dulces como sueños, 
· quejándose el canario está piando 
con10 pían los pájaros pequeños. 
11ientras dentro. amorosa, 
ve en verdad convertida su quimera 
en éxtasis profundo, 
por la parte de afuera 
piar á media voz oye la esposa 
á u11 ser que no parecr. de este mundo. 
Matándolo á golpazos • 
la 11ieve sobre el pájaro se apiña. 
y mientras él se queja y da aletazos. 

. Jacinta, de su esposo entre los brazos, 
le habla con voz del tiempo en que era. r1iña. 
Y así al pobre canario, 
sirviéndole la nieve de sudario, 

'• . 

de la ventana contra· e! duro suelo 
lo sueldan vivo, el hielo 
y la escarcha y la nieve endurecida. 
i Qué hará Dios cuando mira desdé el cielo 
los injustos dolores de la vida 1 

CANTO TERCERO . 

1. 

Ya estaba el sol mtiy alto, y aun dormía; 
y tras de un sueño largo y retardado, 
sin más cuidado ya que aquel cui¡Jado 
como sin duda eternizar quería 
la inocente ilusión de su deseo, 
Jacinta, placentera, 
estando el sol á la 1nitad del día, 
cual Julieta á Romeo 
le decía á su esposo: .:.... 1 Espera, espera, 
que no llega la aurora todavía! ..... , 

11, 

La heroína feliz de uuestra historia 
miró al fin por la luz desvanecida 
esa noche que deja en la memoria 
el recuerdo más grande de la. vida. 
De su Jecho nupcial se alza ligera., 
y con un aire entre te1·restre y santo, 
muestra en su cara el religioso espante 
de la casada de hoy y ayer soltera. 

Se echó, con un pudor algo tardío. 
un traje negligente de mañana, 

• 

• 

corrió á ·abrir las vidrieras, y ¡ ay, Dios mio! 
al canario encontró muerto de frío 
metido en el rincón de la ventana. 

l Verdad, lector amado, . 
qt1e el querer ser feliz casi es locura r 

• 

Jacinta olvida en su reciente estado 
• 

I 
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todo antguo cuidado: 
, celebrando su amor y su ventura, 

á soltar su canario ee apresura,· 
y se Je muere helado: 
pasa ademAs un di& y otro día, 
y un rosal que tenía 
se le seca olvidado. 

" · 1 Pob1·e Jacinta mía l 
¡ Por el ingrato amor que tanto quiere, 
cuanto ama, en causa de dolor se trueca; 
tiene un ave que suelta, y se le muere; 

. . . tiene un rosal que olvida, y se le seca 1 

III. 

Traspasada de pena, 
viendo muerto por ella á un inocente, 
piensa Jacinta, de ternura llena, 
que es un tirano Amor que dulcemente • 
,.ta al pie del esclavo la cadena . 

. y así al pájaro muerto le decía, 
con acento el más tierno y doloroso 
(y aunque el pájaro muerto nada oía, 
la esposa bien sabía · 
que la oía á su lado el tierno esposo): 

- Buscar en el amor ventura y calma, 
sglo es variar de penas: 
el querer libertad para nuestra alma 
es oambiar solamente de cadenas. 

Como .al pájaro, al hombre le es preciso 
e~clavizar con libertad su llama, 
porque ser el esclavo de quien se ama 
es tener por prisión el paraíso. -

IV, 

Hablando de esta suerte 
profundamente tierna y conmovida, 
besó al pfljaro muerto enternecitla; 
y después de pensar como la muerte 
en lo mejor nos llega de la vida, 
fué á darle con ternura 
al pie de un limonero sepultura, 
y esto grabó con la mayor tristeza 
del arbol siempre verde en la corteza: 
- Murió un pfljaro aquí de pesadumbre, 
porque alejado de su duefi:,. un día, 
rotas ya sus cadenas, no comía 
el pan ele la dichosa se1·vidumbre. -

Y cuando esto escribía, 
. besándolo al grabarlo tiernan1ente, 
es la pura verdad que ella gemía; 

' 

, 

aunque ea verdad también que al mes slguie11te 
ya este recuerdo eta una cosa fría . 

¡ •• a 1 

• 
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Cr\.NTO CUARTO. 

l • 

Seis 1ueses, y algo menos, van pasados, 
y ya. Jacinta abandonada, prueba 
el rigor de los hados; • • • 

• ' 
ya de sus ojos á su boca lleva. • 

dos surcos por las lágrimas trazados; -
pues el dej a.r de amarse dos casados 
es una historia vieja, siempre nueva. 

• . • 
II. ' 

Pasan las ilusiones, ' ' 
y más las ilusiones amorosas, 
y en esa confusión de confusiones ' 

. 
• 

en que parecen ya todas las cosas • • 

una grande humareda de visiones, • 

la buena de Jacinta, que creía 
• 

queºel Etna ante su.amor se apagaría, 
que tuvo en este valle de amarguras ' • 

la suerte natural de las mujeres 
. . 
• 

' (rebaño de apacibles criaturas ' ' 

que llenando la tierra de placeres ' 
recogen á su paso desventuras), 
tan noble y religiosa como bella, 
en su inmenso dolor se vuelve al cielo, . . 

porque, un poco olvidada, empieza en ella. 
de la ilusión el lúgubre deshielo; • 

mas, reina superior á su caída, ' • 

haciendo frente á las pasiones malas, ' 

en su honradez se siente sostenida 
cual se sostiene el águila en sus alas, • . 

• 
• 

III. • ,• ·~ 
• • 

• Y aunque el a1nor at1ora 
• es, como antiguamente, 

un duelo en que hay traidor precisamente 
y alguna vez también en que hay traidora, 
Jacinta, siempre fiel, escribe y llora; 
y á veces, por variar, llora y escribe; 
y aquella antigua rosa, hecha azucena, 
se muere 'de dolor, porque no vive 
atada al eslabón de su cadena; 
solitaria, las lágrimas que vierte, 
del fondo de aquel mar perlas preciosas, 
las vierte silenciosas 
para que nadie entienda ' ,,, .. , 
cuál es la causa de su triste suerte, 
porque es de esas mujeres valerosas 
que del deber por la terrible senda 
van al través del fuego y de la m11ert41.. 

• 

• 
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IV. 

Desde el funesto día, . 
en que y.a de su a1nor perdiú el e11ca11to, 
si alguna vez reí&, . , . ' s11 r1sa, 111as que r1,s.a, p.arec1a 
la .am:arg.a co11t1·acción p1·óxi1¡1a al lla11 Lo; 
y s1emp1·e e11amorada 
c11al esta1·lo pudiese esposa· alg1111,a 
¡ior su esposo olvidada, 
de su pena y su .amor arrebatada 
ya escribí.a . <';anciones á la l11na. 
Sin rosal, sin 0<'tna1·io y sin, .a11101·es, • 
s11 propi.a histo1·ia co11,·i.rtitc11do e11 ct1e11to, 
templaba, sus d9lores 
,·ol,·,icndo á oir ca11tar los ruiscfí.ores, 
gemir la fue11te y suspirar el vier1to; 
y hern1osa, rica, pe:t·spic.'tz, ho11rad.a, 
rola, triste, benévola, estudiosa, 
poetisa, mujer y ab.an<lon,atla, 
ta11to y ta11 bien llorab·a y escriliía, • 
que de ,su amor y su dolor retumba . 
el eco todavía 
c11 esta corta y lúgu.bre elegía 
que se halló e11 sus mémoria-s de ultratu111l.J:1. 

v. 
« A un canario infeliz, 11orq11e <c,1·.a n1ío 

l.a i11útil libertad le dí i11sensata, 
y á. busc.arme volvió; pE,ro yo i11grata 
cc1·ré. el 11ostigo y se n1urió de f1"Ío. 

· « l~l esc~avo q11e es fiel 110,s causa l1a.s.Lío, 
y amamos al tirano que nos n1ata: . 

. cie111p,1·e e,s y f11é la libertad n1ás gr.a ta 
tener p.reso e11 otra a.1111.a_ el albedrío. · 

,, 1,.ibre eor.re1·, pa-ra }i'un1ill.ar la f1·,•nte 
<'.ambiando do. cadena; lié aquí lll e.al vario 
de todo lib1·e .ser qu<, vive y sie11te. 

« El l1omb1·e, 111·.isio11ero ,·olu11ta.1·io, 
<lará su libe1•tad oter11an1e11to · • 
por ,·i vi1· e11 p1sisió11 co1110 el ca1wrio ». 

' • 

• 
• ---·· -

• 

• 

• 
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LOS PEQUEIIOS POEMAS • 2ll 
• 

LA 1-IISTORIA DE MUCHAS CARTAS 
PO.li:M,\ EN OOS CANTOS. 

A ml querida sobrina. la señora do
ña Elvtra 1,·ulegi1t de Garcla caballero. 

Te dedico este poemita, escrito á la me
mori11. de A .•.. , porque habrás observado 
que hace tiempo que,acostumbro á poner 
al frente de muchas composiciones el nom
bre de alguna. persona amada, y es porque, 
ilesde que mo voy haciendo viejo, sólo sé 
vtvir rodeado de los seres que, como tú, 
me quieren entranalJlemente. 

CA14POAV:Oll, 

OANTO PRI1JERO. 

ESCRIBIRÉ MAÑANA. 
• 

J, 

Del mar junto á. la orilla. 
está. Vega, lugar que, aunque pequeñe 
para ser una villa,, 

· casi es un Londres pa1·a ser aldea; 
y allí vive, en el punto más risueño, 
tejiendo y destejiendo, Dorotea, 
la tela de Penélope d~ un sueño. 

¡ Pobre niña, que aun vive 
• 
' 

con la fe de esas almas tan ho11radas 
que creen que las promesas son sagradas, 
y un ángel en el cielo las escribe! 

u. -
¡ No lo extrañéis, espíritus amantes, 

•i veis que el at1tor llora 
al recordar ahora • 

e O O /O 

memorias que no tienen semeJantes 
¡ Nos dicen ¡a.y! que el tíempo y la di$t&ncia 

sofocan los 1·ecuerdos de la infancia.! ..• 
¡ Yo, al restañar esta mortal herida, 
me olvido de treínta. años de mi vida! 

Y es tan cierto, lector, lo que te digo, 
que lloro, aguardo, me sereno y sigo. 

111, 

Nuestra bella heroína 
cumplía quince abriles aquel año, 

. y, lo que es increíble por lo extraño, 
se murió, sin saber que·c1·a. divina. 

Es la sola mujer que he conocido, 
aunque ya soy tan viejo, 

' QllC con aire modesto y distraído 
=ie peinase de espaldas al espejo; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' •• 

• 

' 

' • 
i 

' . . 
' ' 

• 

' . • . 
' . 
• 

' ' 
.• 



• 

' 

• 

232 CAMPOA~10R 
---------------------··-~·•'A''"'"'.<'"'""-- -----

• 

y eso que era envidiada 
por todas las rr1ucbachas casade1·as, 
cuando, admirable1nente ílespcinada., 
llevaba, entre ondas de oro ser>ultada, 
oubiertas con el pelo las cadera!. 

IV. 

Creía. n1 u cho en Dios, y hasta creía, 
como todas la.s almas candorosas, 
que Dios suele 1natar por muchas cosas 
poi· las cuales yo vivo todavía. 

Severa, cuanto afable, . 
l1onraba de sus padres la 11obleza, 
teniendo una belleza incon1parable 
y un al1na supe1·ior á su belleza; 
y pura, como el día 
que recibió las aguas del bautismo, 
no e11tendía el m istcrio de los nombres 
de esas cosas de que habla el catecismo 

• 

que una joven llamó « pecados de hombres». 

v. 
Nuestra hermosa de Vega 

á Justo a1nó; pero le amó tan ciega, 
que ajena de dobleces y de engaños, 
en todos sus qt1ince años 
no pensó ni un mo1nento 
que es una gran locura., 
que I1unca. tiene en las mujeres cura, 
eso de amar á un l1ombre de talc11to. 

Sin poner la virtud en ejercicio, 
todos, tocios, de Justo aseguraban 

-

que ya empezaba. d aborrecer el vicio. 
l"rudente, aunque no siempre, en sus acciones, 
amaba la moral que profesaban 
como buenos y cómodos varones 
los Hora.cios, los Riojas y Leones. · 

Iba por donde ha11 ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido; 
y seguía las huellas 
de osos nobles bribones 
que hablan mal y desprecian sus pasiones, 
y que mueren por fin víctimas de ellas. 

VI. 

Pero Justo iqué hacía. 
que prometió escribir á Dorotea, 
y la carta aguardada no venía T 
¡ Qué hacía 1 Ni lo sé, ni él lo sabía. 
Te.aiendo sie1npre de escribir la. idea, 
se iba el tiempo marchando y no volvía, 
y de este modo Justo y Dorotea., 
mientras ella. esperaba, él no escribía; 

• 

• 

,. . 
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• 

' 

• 

pues aunque en ansia de c~cribir ar<lía, 
en su alma, entre española y_ 1naho1netana, 
pudo más la pereza que la gana, 
y así pasaba día y otro día 
diciendo siempre: - Escribiré maña.na. -

VII, 

Y ¡,qué hombre, menos él, no httbiera. escrito 
· á aquel ser adora.ble y no adorado, 
viendo en sus ojos el color sagrado 
del vi"oleta azul de lo infinito? ... 

VIII. 

¡Gracias á Dios! Con alegría suma 
tomó un día la pluma ..• 
y después de tomada ... 
deciclido á hacer algo, no hizo nada. 
Y oíd, tristes cual 'yo, de qué manera 
se fué pasando una semana entera: 
Lunes; me siento enfermo. 
l.fartes; ¡ es tan n1al día 1 
Ya es miércoles. ¡ Qué sol! La tarde es fría. 
Jueves. ¡, Escribo! Escribiré. Jl,le · duermo. 
El escribir en viernes me da susto; 
será mucho mejor, á fe de Justo, 
que mañana que es sdbado la escriba, 

. y el domingo, que es fiesta, la reciba. 
Y al fin de la semana, 
cuando el domingo llega, 
mientras él, con la. calma que tenía, 
- liañana escribiré, - se repetía, 
en el puerto de Vega, 
ya presa de mortal melancolía, 
ella decía: - ¡ Escribirá mañanal-

rx. 
Y a un día entusiasmado, ·· 

al papel y al tintero se aba.lanza., 
mostrando en su semblante alborozado 
la aleg1·e animación de la esperanza; 
y - ¡ oh Dios, cuánto la adoro! -
decía enamorado ... 
Y ¡,escribió? No, señor, ¡,Por quér Lo ignoro; 
mas no falta quien crea. 
que no escribió á la pobre Dorotea 
la carta deseada 
porque, ¡oh maldad del corazón humano!, 
el día aquel se lo estorbó la mano 
de una cierta coqueta retirada. 

X, 

Otra vez que, exaltado y medio loco, 
quiso escribir (pero i escribió 7 tampoco), 
como un niño pequeño 

.. ' 

• 
' 

• 

• 

' 

' ' ' 

' 

• 
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so cc,l1c1 e11fad,:d.o y so durmió t1·a11q11il,); 
que es el ca.n,s.a11eio 1n,a ter,ial u11 l1i,lo 
<1uc tira de 11osot.1·os !1ácin ¿,1 s11eiío: 
y como á los ve.in·te .af1os que tenía, 
<Jl (lorr11ir bien 1w e,s 1111a co,Si,t ra1·,a, 
}'ª á más do la mitad del ot1·0 día 
<lijo, l1rillanclo e11 s11 .a,])flciblo e.ara 
la 1·i,s,a clel can<lo1· q11e en l)ios co11,fía : 
- J>o,1· ,·ol1111,t,11cl cl<·l cielo oob01·.ana 

- l' j , t,. 111a11a11a 1ioc 1·0 e.s:,ar o 111uo1· o o v1 \'O; 

J)8l'<l lo (LUC es m.aiian.a, 
lo juro por mi l1on.01·, ó. m11ero, ú esc1·ibo . 

. 
XI . 

• 

¡ Siempre igu.al ! Espora11do la vc11i,la 
<lo,l 111,a.ña,n.a 111 :i,ldi to, 
¡ c11:í11,tas c.arta·s, Dios n1ío, c11 esta vi<la, 
<l(•bié11dosc e,scribi1·, no se liar~ escrito! 
¡ So11 ta11tas ... ¡1ero ¡ t.'L11.t.as ! ... 
la,s c,a.rt,:is, ¡ay!, q11e sin 11,act:1· 1n111·iero11 ! 
1\l mismo tiempo, ¡ cuá11tas · 
si11 cl(Jb2r scr escritas s., escribie1:011 ! 

CANTO SECJUNDO. 

l'r'I A Ñ A :t-r A E s e R I B I R Á. 

I. 

l'l[ic,11t1·as él en l'1I,1cl1·icl, q11e <·s (!,,11(10 · vi, e, 
11i(,1ts,1, sólo crt la. carta q110 110 csc1·ibe, 
e11,t,, c11coi·ra,l,1 en V eg.a, 
s,ilo CSJJ'.lr·a l,a cart.a q11c 110 llc_ga. 

II. 

Ta11 c·tcrna tardanza, 
:}'·ª le inquieta de modo 
que siente inte1witéncias ele cs11e,1·a11za; 
y cua.l la, pob,1·e gente . 
q11<i es n1uy poco feliz y es i11ocento, 
ya c1·ee que el ciclo s0 ent1·omete e11 to,clo, 
y q11e, 111·obablemc11te, 
e11 e,:¡,ic;tigo t.a,l vez de a,lgú11 de.seo, 
la 111a110 del Señor sec1·ct.amt:n te 
le ,·a á saca1· las cartas del 001·.rco. 
¿ Y l1acía m11chos votos 1 ¡ Y a lo creo ! 
]~n 111atc•ria de a fectcs y debe1·es, 
¿ qué cosa J1al1rá, JJOr f1·í,·ola que sea, 
ll{;l' la cual, i1n,i,ta,11c1o {1 Dorotea, · 

' 

nrJ l1a.ga11 ,·ot-0s .sec1·etos las n1ujeres 1 
· Poi· eso, u11iendo á l,a lJ(Jll<la<l q11e tie1ie 
la 11atu1:,1l s1111erstició11 del q11e arna, 
si c;111t,1 u11 gallo e11 el j a1·tlín, exclaiua: 
-Es.a es seiía,l de q110 n1.af1a11.a vic·ne. -
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• 

• 

Para todas las luces y los ruidos, -
sus ojos multiplica y stts oídos.· 
Oye un ru1nor y dice: ~ Es el cartero; -
y llega á ser este héroe callejero 
la más dulce tal vez de sus manías, 
pues firme en el balcón como una roca. 
abre, al verle llegar todos los días, 
el corazó11, los ojos y la boca. 

111, 

Ta11to era lo que amaba, 
que daba por muy justas y muy buena.a 
sus muchísimas penas 
si la carta llegaba; 
:y darle prometió, si se casaba, 
á san Antonio un ramo de azt1cena,i. 
¡ Ay I la pob1·e ignoraba 
que en materias de amor v matrimonio. 
por muy triste que sea, 
puede más que los santos el demonio •.• 
Por eso no veía Dorotea 
lo mal que se portaba san Antonio. 

IV. 

Era tal la inocencia 
que á su amorosa obcecación se unía. 
que haciendo penitencia, 
de rodillas y en c1·uz, pasaba el día; 
y acabando su historia · 
en la esperanza y la virtud cerrada. 
más que en el mundo al fin pensó en la gloria; 
siendo su fe tan pura y tan ardiente, 
que se puso á pan y agua solan1ente 
como una pensionista castigada. 
Feliz con stis n1anías 
y dispuesta á hacer frente á los revesoo 
de tantos de.sengaños, 
como dió fin un 111es de treinta días, 
un año se pasó de doce n1eses, 
y pasaría un siglo de cien años; 
siendo ya tan completo 
su triste ·estado de ascetismo inerte, 
que, para ser de veras esqtieletó, 
ya no faltaba allí más que la muerte. 

v. 

Co1no ella por su médico sabía 
que se suele morir cuando amanece 
(suspirando u11a tarde, en que parece 
que da un adiós al sol, paclre del día), 

• • 

en su cara preciosa. 
n1ás bien· que ilun1inada; ll1minosa, 

• 

mostrando la expresión de un grande espanto, · 

. . 

•• 

• 

' 

• 

) 

. 
• 

' • • 
' 

• 
' 
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sacó <l0l pecl10, l1ume<leciclo e11 11.an,to, 
,aquell;1, llavccita sigilos.a . 
que todas las mujeres guardan ta11to · 
llave de l1011or, bajo la cual l1abía ' 
,1eja<l_o, á 110 dudarlo, bien cerra<las 
las c1e11 0011-tcstaci:ones que tenía 
á la ca,rta no escrita p1·epa1-adas. 

VI, 

¡ Cuá11tas madamas Sevignés l1ab1·ía 
si sali8se11 á la luz J.os borradores 
ele la.s c,aJJtas de amores 

' que e11 el so110 d:cl alma se conciben, 
y ¡;e eseribe11 después, ó 110 se escriben! 
¡ Y o creo qu8 los n1uchos dese11gai'1os 
qu0 ,da11 los homb1·es de malicia lle11os, 
111a,tan todos los años 
· 1111 n1illó11 de Eloísas por lo menos ! 

VII. 

Pu0s, como antes decía,, 
011 tre 1·i,s11of1a y gra,ve, 
~t.sí le l1abló á .una amig.a que tení.a: 
- Si maiíana me muBro, 

• 

n1c ~.co11(lerás aquí, junto á esta 11,ivc, 
u11a carta que espero. -

Y ya cumplido este deber postrero, 
el más ca.ro tal vez de -sus debtiros, 
\'11elvc ft guarda,r la llave 
( que sólo Dios lo que e11cerr.aba s,tbc) 
011 aquel peoho hermoso, 
ese ri11c-ó11 <l8 cielo mi,stcrioso 
<lo11cle todo lo esconden las mujeres. 

, Y al ,·e1· que su esperanza era iluso1·ia 
y l.a ca1·ta es,perada no ,·enía, . 

¡ Cuá11to sie,nto añadía~ 
111orir si11 a-1J1-e11<lerla d6 n1en101·ia ! 
Y .acabada esta frase, 
si11tien<lo ya .ac<c,rcarse su agonía, 
l,a ca1·ta q11e pe11saba que llegase 
la est1'll.jo ent1-e rSUS ma11os tollo el <lía. 

VIII. 

l\Iient.ra.s su alma en&rv.ando 
se ,i•ba .a.l calo1· de su di vino fuego, 
f11é su cue·rpo acabando 
primero el l1ambre y la tri-stez.a l1,1ego; 
y de tal peni,tcncia .aniquilad.a, 
como 11i ver ni articular podía, , 
y.a e11 lo eterno infinito Sé perdía . 
lo m,is1110 que su acento su mirada, 
pi-esa ya de una .an,gusti.a intermite11tB, 
{l~ una ma11era l{1gubre tosí.a, 

/ • 

• 

• 

, 

' 

, 
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y como len ta111c11 te, 
se iba haciendo su tez más transparente, 
su espíritu divino parecía 
que alumbraba su cuerpo inte1·iorn1ente. 

IX. 

Hasta que al fin un día. un trist,· 
la cabeza inclinando, .. 
que una gorra de encajes envolvía 
sujeta por debajo de la barba, 
se oye un tartamudeo de agonía: 
con los dedos las sábanas escarba; 
distribuye unos éxtasis mi1·ando; 
se cubre de una sombra su semblante; 
y en su lucha tenaz de agonizante 
vuelve á caer, y á alzarse, y titubea; 
una oleada ele frío serpentea; 
y hundiéndose de pronto su martirio 
en la inmersión de un celestial delirio, 
en el último instante de su vida · 
ve en un fondo de luz desconocida 
lo que al morir, como al vivir, desea, 
y es una carta, en su ilusión fingida, 
en cuyo sobre dice: ,, A Do1·otea ». 

x . 
• 

•• 

1 Ay I Cuando á Justo le anunció el correo 
el triste fin de la que fué su encanto, 
sentía, como Dante, aquel deseo 
de. suspirar y de morir de llanto. 
-iI-Ia muertot-el pobre .lusto preguntaba 
en el tono más alto del lirismo. 
- ¡ Qué desgracia! - exclamaba. -
¡Yo que la iba á escribir mañana mismol-

x1 . 
. 

Nunca escribió la carta deseada, 
pero, en cuanto á escribirla, ya lo he dicho, 
ni ha sido más predicho, 
ni Cristo fué tal vez más deseado. 
Por eso, estaba loco, 6 casi loco; 
mas iqué culpa tenía el inocente 
si siempre, como á mí, le faltó un poco 
para ser diligente? · 

El caso es que lloraba sin consuelo, 
porque era bueno, bueno, y, lo repito, 
aunque nunca escribió, ni hubiera. escrito, 
¡ oh fiel imagen de las cartas mías 1 
tan cierto es como Dios está en el cielo, 
qJ1e, amándola infinito, 
él p6DS&b& escribir todos los díu. 

' 

-

' 

' 
. 

' 
' 

• 

' 

• 

I 

• 
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XII. 

Y era ,,u 11c11,a ta11ta, 
q11;; a11ogaban los rollozos su ga1·ga1,t,1. 
l\1 i1·a al cielo· co11 ai1·e revere11te.; 
é i1n¡ilor.a11cl:o el auxilio de este 1n0\1o 
<l(,l Set· q11<, e,¡1 todas pa.rtes lo ve to(lo, 
11icli.S11<lolc, 11e1·dón por sus agravios, 
e11 01·ació11 me-n.tal n1Ue"6 Jos labios; 
y l1asta, t11 111edio de 1111 bíblico a1·1·0I1at-0, 
casi c.sc1·ibir_ 111·01,1ete el inse11sato 
a-q11ell;i, ca1·ta q11e quedó e11 idea, 
c11anclo 111i.1·a c11-t,1·e luz ,i Do1·otea 
q11e clcs.:le · el cjelo 10 decía: ¡ I11g1·ato ! 

" 

EL QUINTO NO MATAR 
PCJEJ\IA EN UN CANTO. 

• 

• 

Ca1•ta escrita á la niíía Pc¡,ita Ran,loval 
y l(1·aus, con motivo do la n111erte ele 111i 
ahijada Guillc1·n;ina . 

. r. 
Co11r111c ¡, i1n1Je,1·iosame11te 

me 1n1111c<las 011 t11 <'.a1•ta pe1-eg1·ir1,a 
:111c, te -diga ú tí cos.as y ,te c11e11tc 

• 

la l1isto.ri,a de mi .ahij ad,1, G11iller.n1i11a ? 
E11 cua11to á tí, ú q11ie11 .a1no tie1·11a111011to, 

.. te di1·ó ¡ q11é .sé yo! ... que e1·c,s (tivi11a; 
y co11 1x•specto .al {11ugel ele pu1·eza 
<le u11os ojos t.a11 g1·.a11des y to.11 bellos, 
que se VéÍa en ellos 
cu:111t-0 111ás g1'<111des era11, n11ís tristeia,. 
to co11t;i,1·é que es ta11 fa tal 1ní suc1·te, 

, q11e soy co1no .a,quel b,a,rdo de la l1isto11i:t 
q110, 111ie11tra;s tuvo voz, .rurpa y 1nerr1ori-a, 
ca11tó á 1111a r1iña a11sen-le 1101· la rn11erte. 

rr. 
Co11 u11 n1i-1·ar m11y <lulcc y co11ce11t1·.a,lo, 

. l.1 IJobrc al1íj a<lJ mía, 
como el tuyo, tenía 
1111 .ai1·e se1·io, e11c.a11ta,dor y l1011r.ado. 
'l'ú sola e1·es tan bella; 
t{i er(•'.;, co1no ella, el sol 111,ís l1ecl1icc-1·0; 
y tú tan1bién, eomo ella, 
e1·c,s u11 ,sér que c.011 el alma q11ie1·0. 

S11s pestañ.a,s llevaban 
el p11d0tr y la sombra cobíj.ados, 
y, co11 sc·1·<c·1i,a 111a.jost.acl, somlire-ab.an 
s11s ojos, po1· modc-stia, algo asu;,t:1rlos 

--- . 

• 
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y como, en torno de ellos, se sentía 
la seducción que viene desde adentro, 
dondequie1·a qtie estaba, ella era el centro 
de un grande ren1oli110 de alegría. 

Mórbida y gruesa con igual encanto, 
era airosa aun cubierta con un manto; 
y de salud y de bondad modelo, 
se parecía al serafín de un cielo; 
pues, cual si un ángel de 1Iurlllo fuera., 
á la luz de un candor inextinguible, 
aquella niña buena y hechicera 
parece que podría, si quisiera, 
ser' in1palpable, es más, ser invisible. 

' 

III. 

Un día, aquella niña candorosa, 
avezada á las tier11as efusiones, 
con cierta ortografía caprichosa 
me escribió estos renglones 
(que los copió, dictándoselos ella, · 
otra Licurga grande y menos bella), 
cuyas letras, ct1al notas musicales, 
en fantásticas formas dibujadas, 
recordaban, en grupos desiguales, 
los dedos misteriosos de las liadas: 
- « Padrino, ven, 6 moriré de espanto: 
de veras te lo digo. 
Co1no en un 1nes he padecido .tanto, 
tengo un hambre voraz de hablar contigo. 

« ¡ Cuánto recuerdo, de ternura llena, 
que mi madre, for1nando mis delicias, . 
n1e solía probar que yo era buena 
con razones de abrazos y caricias 1 

"¡ Qué diferencia de hoy, padrino mío 1 

• 

l Recuerdas que, al traerme á este convento, 
porque hacía en el coche mucho t'río, 
los pies me calentabas con tu alientol 

« Ven pronto á que te cuente 
la causa que mis 1nales ocasiona; 
y después, francamente 
me dirás si una. tórtola es persona. 

« ¡Lo que está aquí pasando hasta es impi 
l\le tratan· de manera 

- come. s1 yo, á 1ni edad, ya no supiera 

• 

que el quinto es no matar, padrino mio!• 
IV. 

a El quinto no matar? ¡ Virgen Maríal 
en mi interior decía. 
i S1 aquel coro adorable 
de angelitos de Dios, allí metido, 
habrá por inocencia cometido 
alguna atrocidad inconfesablet 

• 

• 

' 

,/ . 

• 

• 

' 
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Pero Juego pensé, Pepita amable. 
que el s~r n1ala á tu edad es ser divina; 
y abrigué la espera11za inapreciable 
de que la gran culpable 
lo fuese mi adorada Guillermina; 
porque, lo mismo á mí que á todo viejo, 
en materias de gracia femenina. 
me hace feliz el género diablejo. 

Y al 'convento marché sin mucha pena, 
pues fui compadeciendo . 
á la niñez que, de inocencia llena, 
va de un grano de arena 
una montaña haciendo; 
hasta que, el tiempo andando, 
poi· un gentil error de óptica extralia 
su tamaño achicando, · 
llega por fin, bajando, 
á ser grano de arena. la montaña. 

v. 
Llegué .y reinaba en el asilo ear,to 

un silencio· profundo, 
hijo sin duda del terrible espanto 
que he de conta1·, aunque se asombre el mundo . 

Es el caso que un día. 
las pensionistas con horror su pie ron 
que, cuanto ellas pensaban, se sabía; 
y, además, advirtieron 
que cuando alguna averiguar quería. 
quién era la habla.dora 
que á las niñas vendía, 
- Todo, todo - la anciana clirectora -
me lo cuenta á. mi un pájaro - decía. . 
l!) irritadas, al pájaro buscando 
con febril movimiento, 
!a.!> niñas conspirando, 
11 l' plá.cicl('I rumor i han formando 
"' boja..~ de flor movidas por el viento; 
hast~ que. al fln, llegando. 
,1 terrible momento, 
t1na niña valiente . 
- t Esa es! - gritó con varonil acento, 

· Reñalando á una tórtola inocente 
que 11,maba con pasión la directora; 
y luego otra oradora 
todavía más llera y elocuente, 
aseguró que, decididamente, 
la tórtola era mala y hablado1·a. 
Y juzgándola autora de sus inales, 
á. morir á. la tórtola condena 
aquella reunión de criminales, 
que imitaba, . aftlan(lo sus puñales, 
el ronco de!ipé'tta.r díi''rtna colmena . 

. ... 

• 
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¿Que adónde voy? ¡Infame! ¿no lo acierta 
• 

tu alma envilecida? 
¡Voy á estar con Iván 6 viva ó muerta! 
¡Voy á unirme con él á la · otra vida! 

L os Peqiteiios Poemcls. El amor ó la muerte. 

T. I. CAI\1POAMOR- l o 
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Y siguiendo á la vaga teoría 
la insurrección ar1nada, 
el ave calumniada 
que en el convento había 
(y que por ví11da y tórtola tenia. 
la desdicha de ser dos veces triste), 
aquella desalmada compañía, 

. con la. gracia á que nada se resiste, 

' 

no la volvió ya á echar desde aquel día 
migas de pan revueltas con alpiste. 

VI. 

Poco después el pájaro inocente 
m11rió: mas claramente 
arli vinar se deja 
que, por otras cuidada, dulcemente 
la tórtola feliz murió de vieja. 
r.Ias ¡ oh qué crueldad, Pepita mía 1 
en términos fatídicos y oscuros, 
la anciana directora, que creía 
que es digna de castigo la alegría, 
á aquellos seres puros .. 
los acusó de corazones duros; 
pues creen algunas, de ternura ajenas, 
que á. las muchacl1as, á.ngeles sin alas, 
aunque les cause penas, 
para que sean buenas 
es forzoso decirles que son malas; 
y por eso, con aire pensativo, 
ya non alegraron el retiro santo 
con el candor nativo 
de aquellas 1·isotadas sin motivo 
que de las niñas son la voz y el canto: 
y era tal el espanto 
que de noche sentían, 
por si en la sombra aparecer veían 
el espectro del pájaro ofendido, 
que, despiertas, del miedo que tenían, 
se hacían con1pañía haciendo ruido. 

VII. 

Mas tú preguntarás: y, ya pasada!! 
esas tristes jornadas 

' 

que de un hombre honrarían el denuedo, 
iqué hacían las terribles conjuradas! 
Como siempre, espantadas, 
rezar juntas, llorar y tener miedo; 
y más cuanclo la niña tan valiente, 
acobardada ahora. 
se atrevió á. preguntar tímidamente: 
- Las tórtolas, señora, 
t tienen, lo mismo que nosotras, alma.! -

' 

• 

' ' 

, omo 1. OamJ)oamor.-1• 

• 
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Y, a{lmir.indo el ca11dor la di1·cctor.i, 
-¡ Vaya si tienen ! respondió con oal111a . 
Y al c,ir tal sentencia, 
lo mismo que unas pobres golo11dri11as 
temblarían de un buitre 011 la p,rese11cia, 
aquella sociedad de Catilinas 
sintió r0n1ordimientos de conciencia . 

• 

VIII. 

Y 11asta aquella ,preciosa cria t11ra 
q11e, objeto <lo mis ansia,s 1n-{1s const,a11tos, 

. lleg11é á abrazar, poco antes 
llo. en1pezar su postrera ca,lo11tura, 

• 

· al hallarme á BU lado, tiernamente 
suspi1•ó, más q110 dijo, lo sigi.1i0nte · 
- Soy muy mala, es ve1·d.atl, 111.;1,s 110 1110 1·i1ias. -
Y co11tinuó, n1ir.án,dome de f.1·r11te, 
con unos ojos g1·a;n,les, toclo 11if1as: 
- l'o1·que ap11,1·ada . ya 11u-cstr,1 fJacicncia, 
cloja1nos mo1·i1· de han1b1·e 
á un,a tórtola bruja y habla{lora, 
la madro dircctoro, 

, á todos .asegt1ra 
qu<:i somos u11 e11j,an1b1·0 
ele niña·s sin conciencia, 

• 

si11 1nás Dios que el placer y la l1c1·r11os111·a. 
- Cuenta, cuenta, hija mía, 
lo que de tí l.1 tórtola dooía -
dije á la pecadora · 
q11e confesab,1,, t1·émuln. y s11mis.,, 
la Jnuerte de la tórtola hab1-i<lor,, 
co11 una turbación que <lab¡i risD, ; 
y ¡1onie11Jdo e11, s11 voz el to110 a,1r1a:11 to 
q11e 11.ace divina la pal.ibra }1u111.ana, 
si¡:,'lle ,a,sí,. mie11<t1·,a,s bril ],a s11 -se1nbl,1,11to 
co11 toda l.a hermosura del· 111af1an,a ; 
y ¡ 0)1, qué g1·.a,to es oi1· có1r10 noB cuer1ta 
sus much.os desengaños ·~ 
u11<a boca de mitl de pocos año.s. 
á 11nos torpes oídos de cincue11 tct ! 
- Cuando yo dormía -

··Ja 11iiia proseguía -
la ,tórtola, mirá11dome á la frc11te, 
todo cu,anto soña,ba me veía, 
11or más que, con cu,i{lado 
al do11mi1·n1e, acost,á11,dome de l.a{lo, 
con el b1:azo h.a.sta el pelo n1e c11bría. 

Por .a•quclla l1abla1dora,, . 
Cllj-a muerte l1oy á toda,s i1os aqueja, · 
supo la directora . 
que por se1·, cual n1i n1,ad1·e, u11.a sc,ñc1·,a, 
tengo yo mucha 111·isa de se,1· viej.a; 
}- 1{0 falt.a q11:211 j111·a 

• 

. 
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que le dijÓ que yo, por no ser buena, 
la lectura amo más que la costura, 
y que cualquiera música que suena 
me gusta 1nucho más qu~ la lectura: 
qae soy tan vanidosa, 
que, si cojo una luz, de amor avara, 
me la acerco á la cara 
para que vean bien que soy hermosa: 
que tengo sentimientos inhumanos, 
porque á veces, muy pocas, se me olvida 
besar el pan que, estando distraída., 
se me suele caer de ent1·e las manos, 
que el semblante risueño 
acostumbro poner por cualquier cosa. 
y los dientes enseño 
porque, estando resuelta .á ser graciosa. 
nunca sé desistir de tal empeño; ... 
1ue el ser pobre me pesa; 
y que tal fe la vanidad me inspira, 
que sueño que soy reina, y es mentira 
porque suelo soñar que soy princesa. 
y en ftn, que soy tan loca, 
que sólo pienso en cosas imposibles ... -
Y. diciendo otras gracias indecibles, 
con un beso después cerré su boca. 

Y mientras yo estrechaba 
eus manos con las mías, 
y ella en seguir contando se empeñaba 
1111 serie de preciosas niñerías, 
ya. A perturbar su clara inteligencia 
la fiebre comenzaba, 
y exaltada la niña, en su inocencia, 
á intervalos serena, prorrump1a.: 
- Si escuc!1ase estas cosas, 1qué :liria 
mi padre, que es tan bueno, y me enseñaba 
ta piedad, el perdón y la. pacienll11o 1 .,.. 

• 

IX, 

Como á la estancia aquella 
un extenso jardín la circundaba, 
junto á la niña enferma se aspiraba 
un perfume de flor que se ignoraba. 
si procedía del jardín 6 de ella. 

Crecía con el mal la calentura; 
y, ya orando la pobre criatura, 
ya uniendo las ideas con trabajo, 
me acariciaba hablándome muy bajo; 
y cuando, ya inconexos, terminaban 
los 1·ezos que sus labios dedicaban 
f. su ·padre, á su madre y sus herma.no,, 
poniéndolas en cruz se· acariciaban 
cual dos palomas sus redondas manoi, • 
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Y ell el postrer momento 
. . ' fué la tórtola viuda 

su gran remordimiento, 
pues eran tal su horror y sentimiento, 
quo el alma de aquel pájaro, sin duda, 
inquietaba,. al morir, su pensamiento. 
¡ Así, niña que1·ida, 
á aquella criatura, 
cuya memoria pu1·a 
tendrá fin con mi vida, · 
después de tan horrible calentura 
llegó la muerte y la llevó dormida; 
mientras yo, inconsolable, · 
cua11do su a.Imita desplegaba el vuelo, 
por la parte del cielo 
oía cierta música inefable 1 ••• 

X . . 

De este modo llegó, como jugando, 
el más largo y más hondo de mis duelos. 
¡ Conforme sopla el viento, va arrastrando 
sueños del hombre y nubes de los cielos! 
Y ¡ nunca más, alma del aln1a mía, 
he de volver á ve1·te l 
¡Cuánta razón tenia 
la antigua poesía 
que puso al lado del placer la muerte l 
¡ Adiós, días serenos, 
que, hundiéndoos de la noche en el abismo, 
dejáis mis ojos de tinieblas llenos l 
¡Murió! ¡Cómo ha de ser! ¡Siempre lo mismo! 
¡ Una tristeza más y un sueño menos l · 

XI. 

¡ Llora por mí, Pepita encantadora: 
y hoy q11e el pesar mi corazón traspasa, 
ven;por piedad, á reemplazar ahora 
á aquella ave cantora . 
que aht1.yentaba el dolor de nuestra casa! 

Tu mano compasiva . 
cierre mi herida, para siempre abierta, 
porque es muy justo que la niña v1 va· 
me alivie de l¡¡. pena de la muerta. 
Y evitando el atroz remordimiento 

• 

de no ser ftel al quinto mandamiento, 
te 1·uego, por lo mucho que me quieres, 
hada, como ella, buena y hechicera, 
que mi.entras seas niña, como hoy eres, 
no o.tendas á una tórtola siquiera: 
y teniendo presente la experiencia 

· de aquella criatura 
de quien fué el torcedor de su conciencia 
un pájaro, que es sólo en la Escritura •• 

• 

• 

• 

, 
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• 
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e111ble111a del cando1· y la i11ocencia, 
ct1aT1do lleguts á st1· e11 .adelante 
111ás amad.a que ar11a11te, 
como una 1nuje1· bell.a e,s tan te1·rible, 
¡ l1011or do Po1•tug,11, glo1·i.a (le Es11afta ! 
al po11e1· esos ojos e11 ca1npaiía 
11{\ mates á n.ing11no, si es posi)Jlc. 

XII. 
¡ S,1.11to Dios! ¡ Quié11 c1·ee1·ía 

q1t6, a11tcs que )·o, á la t11n1ba baj a1·ía 
l:1 que, tcm1Jla11do <le mi ed.a{l las 11e11as, 
j 11nto á la mar un día y ot1·0 (lía, 
rebosa11do alegría, 
tltcºJlués de· coger concl1as y azucen.a<; 
1necida e11 mis ;rodillas se (lormía ! . 
¡ 1\<lela11te, a1i.sias · mías, adel,an te ! · 
..\l ura111os con I.a 11iiía i<lol.a tr.ada. 
i\las ¡ay! si para él.pobre c.1.mina11.te 
<is larga to<la vía la j or11ada, 
¡, 110 l1ab1·á un recuerdo amante · 
<lG 111i vida pasada 
q11e á aligerar constante 
,·e11g.a. el <lolor <le 1ni alm.a. <lcst1·oz.1{1a 1 ..• 
¡ G1·,1cias, gracias, es1ií1·itu ra<liante 
(lo 111i n1adre .a{lor.ada, 
1101-qt10 al verme llo1·a1·, <lcsco11sola<la, 
11,ts ve11iclo á abrazarme en este inst.a11t-0 ! 

' 

LA CALUMNIA 
P(JE1IA EN DOS CANTOS • 

A mi ql1orillo a1nigo y ¡Jaisano 

• • • 

• 
¡ 
' 
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• 

• 
el Sr. 1). Oa0•otano Sancl1ez y Busti!lo . 

CJAN'l'O Plt[i\IERO. 

DICEN QUE DICEN ... 

I. 
Es l\Iarcela u11a es11osa l1011ra(la y bella; 

pc1·0 J orgo, st1 es1Jow, 
,ó por falta <le juicio, ,ó poi· colos,r), 
vo con <lesp0cl10 g.ravitar sob1·0 ella 
el 11ew <le u11 enigma 1rri.ste1:io.so . 

• .\.1111q110 l\I.a:r·c()la ignora,· 
cc¡1no .alma casi exe11ta. {le •pé'Cado, 
,111é c.a11sa le l1a r·oba(lo 
,.¡ <·01·azó11 <1<.'l l1omb1·e á q11ie11 .adora, 
t'Sa i1111,oblo y co1nún n1.ale,lice11ci.a 

, 

' 
• 

-
• 

' 

• 

• 
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' 

' 

que añade á lo entrevisto lo inventado, 
con reticencias viles 
va trazando, trazando, •de ella en torno 
los siniestros perfiles 
de tinas vagas sospechas sin contorno; 
y siendo una. beldad tan ca11dorosa, 
y de pureza tanta, 
que a.posíar se podría. cualquier cosa. 
á que, más que 1nujer, es una santa, 
ya siente una tristeza. sin objeto, . · 
pues sabe que en la. vida 
se l1a.ce verdad mentira repetida; 
y, aunque lleva en sí misma su respeto, 
para arrancar del corazón humano 
la dicha y el reposo, 
basta el aire sutil de un dicho vano, 
como basta un gusano 
para perder el fruto más hermoso. 

II 

Lo cierto es qua Marcela, que era buena, 
llegó á saber con pena 
que su nombre llevaba 
el sello do un destino misterióso, 
y á creer comenzaba . 
que una fuerza invisible la arrastr&ba 
envuelta en un torrente cenagoso; 
pues una vez que con su airoso talle 
de algunos hombres la atención se atrajo, 
dijo uno de ellos, al vol ver la calle: 
-Tiene osa. joven... y se ha.blaron ba.jo. 

III, 

'Y en sitios y ocasiones diferentes, 
e!cuchando á esas gentes 
que do todo mal<l icen, 
con terror este diálogo oyó un día: 
-Dicen ·que dicen ••. -una voz decía. 
-Pero iqué dicent-,Quéf Dicen que dicen ..• -
Así era. su virtud inmaculada. 
poco á poco empañada, 
con ese vago modo 
con que acostumbra á suponerlo todo 
el que no sabe nada; 
pues es cosa probada 
que la calumnia asttlta 
crece ta1nbién entre la gente honrada. 
como en un bosque virgen la cicuta. 

IV. 

Mas ipor qué Jorge, que á sentir comiont• 
an malestar exento de vergüenza, · 
1a.biendo que Marcela. es inocente 
y siendo él además tau buen marido, 

' 

' 
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de noble y de galán se ha convertido 
en un hombre vulgar é inconveniente? 
iPor qué? Porque en calutnnia convertida 
cualquier maligna chanza, 
la más serena ·vida 
llega á ser un infler110 sin salida, 
sin amparo, sin luz, sin esperan1.a. 

Y con10 de ella al corazón hericlo 
cada vez más la. duda la exaspera, 
ya. n1ira á su marido 
con un poco de lástin1a altanera;. 
y el desdichado esposo, 
con rostro enjuto y aire desdeñoso, 
teniendo al qué dirán un miedo horrible, 
duda, observa, medita, y meditando 
si alguna acción perjura 
es posible en l',larcela ó no es posible, 
consigo mismo á inte1·valos hablando 
á media voz monólogos murmura, 
que esta es la presunción inevitable 
de una lógica impura: 
mujer posible, es tentación probable; 
mujer probable, es tentación segura. 

T • 
• 

Pero ¡qué causa había· 
para dudar de honor tan acendrado! 
No sé por qué sería; . · 
mas debo confesar, como hombre honrado, 
que todo el mundo en el lugar sabía 
que Marcela tenía 
un precioso lunar en un costado; 
lunar que, oculto, era una hermosa gloria, 
pero que, ya sabido y comentado, 
fué el principio terrible de una historia:· 
historia que fué en cuento convertida, 
y !1echo el cuento después noticia grave, 
sie1npre á Marcela unida . 
la siguió todo el resto de su vida, . 
¡ adrede ó sin querer r N adíe lo sabe . 
Sólo es cosa sabida 
que, en el flujo y reflujo de la vida, 
para cualquier galán, aun siendo hidalgo, 
saber que hay un lunar, ya es saber algo; 

· y· al contarlo, del modo más toncillo, 
la. noticia primero corre y co1·re ..• 
y después sube y sube ... 
y así sobre el lunar se alza un castillo, 
y sobre éste después se alza una torre .•• 

· 1a torre se circunda de una. nube, 
j', deshecha en torrentes. 
la nube arrastra un no1nb1·e por el lodo, 

• 

• 

• 
' 

' 

¡ 

.. 

' 

• 

' 

' 

• 
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nom.b1·e q110 i:11fan1a11 las o<lios,,s gE!n,tes, 
que -sie111pre n111ldici,e11tes, 
t"11cue11tr,a11 álg<) que d~ir ,de ,todo. 

Po1· eso J orgl~, co11 el ,alma ]1e1·.ida, 
sie11te 11n tósigo a,rdé.cr en ,sus a1·ter•i<1,s ; 
})Ues, 111ás que c11 desengaf1os, e11 l,1 vitla 
<:011siste11 e11 la,s duda,s las mise1·ias; 
y :siein 1J1·e ,eceloso, 
;;l desclicl1acl·o e~poso 
to1·11,a11,(lo á su dolo1· 110 l1alla la e.alma, 
1111és \·uel ve ,a,l fin, cua11do se est(1 celoso, 
cc¡.1110 ft J;i, JJl,aJ'ª el 1t1ca,r, la pe11a al aln1a . 

' vr. -, 
'Ienie1,do ya JvI,a,1-céia, casi loca, 

1111a a1·ruga in1borr,,1b]e e11tre las cejas, 
y páli{l,1,, ad,emás, aquella boca 
que er1gaí'tab3 e11 el oa11tJlo á las abejas, 
ert 1111a idea fijo 
su, hasta E:nt-011ces es¡:1i1·itu pe1·plejo, 
-Er1tre la muerte y la desl1011cr.a dijo -
¡ 11101·ir¡ --y tlc'l g1·a11 t1·ágico al co1,sej<>, 
1nás (le ,·i1·tud que <le a1·1·oga11(·i.a 11011,a, 
á l& 111ue1·te después n1arcl1ó sc-re11 a ¡ 
po¡;que 1ri11gur10 sabe • 
la ia!b11egac~ón 1na1gná11·in1Ja qi:1{! cabe 
en u11 al1na se11cilla, ho11rad,a y bue11a. 

VII. 
' 

A ::.VIarce.1a, 01 esposo e11,a111orado, 
si11 quererla matar ·con10 un nialv,ad·o, 
la deja que, se 111ue1·a, poco á poco. 
l'e1X> t Jorge es un looo 1 
Es que la .ama tan mal tl desdichado, 
que, h.ablán,dola u11a nocl1e de e.se modo 
co11 que l1abl.a. siemp1·e e.l que 110 sa:be 11ca<l,a 
le dij o de ir11,proviso: ¡ Lo sé todo! -
l'e1·0 ella, '11a.st,i los ojos colorad.a., 
le 11eplioó con ,s0nc~llez l1011rada: ·. 
- ¡ J\l ien,te.s ! ¡ 1nientt,s ! y ¡ mientes ! ... -
Y .al doci,rlo e11 t1·es tonos dife1·entes, 
se elevó á l,a expr0si,ó11 <le U'lla i11,spirada .. 

' ' ' 

VIII. 

I,lo1·a u11 día J\Iarcela ... y de 1-epe11te, 
con oe11o e11tre 1a,s cejas pe1·111a1ie11te, · 
coge u11 va:so con mano temblorosa, . 
y fija t,11t8 u11a idea tenebrosa 
})idie11do á Dios pe1·dó11 alzó ],a f1'tl11te; 
y, despu{•s de ix-be1· no sé qué cosa, 
co11 lllr .aire subli.n1e {le pacie11ci.a, 
111i1·a11do á su marido, 
q11e 1na,tn1·sc 1a ve co11 irlJdole11c:iia 

• 

• 

- ' 
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como un juez por el opio adormecido, 
- ¡Adiós! - le dice - ¡adiós! Como no puedo 
dejar de amar lo qúe olvidar quisiera, 
en prueba del perdón que te concedo 
pediré á Dios por ti cuando me muera. -
Y, hablando de esta suerte, 
por el mortal licor desvanecida, 
sintié11dose morir ve que es la mue1·te 
mucho menos terrible que la vida. 
Ya fría y con los labios azulados, 
fué adq11irieudo por uno de sus lados 
su boca, esa angustiosa curvatura 
con que un sabio marcó los desahuciados. 
Y sin alzar más queja, 
y en secreto llorando, 
su voz se fué ,1¡,agando, 
c11al la ,·oz de un viajero c1ue se aleja¡ 
los grandes ojos que abre enajenada, 
algo invisible en conte1nplar se aferrall, 
su sien deja caer sobre la al1110!1ada, 
y ven sus ojos, q ne al morir se cierran, 
antes luz, después sombra y !t1ego nada. 

IX, 

l\farcela, virtuosa y sin consuelo, 
murió así; pero Dios está en el cielo; 
y Jorge, tan celoso corno an1a11te, 
no templando la ml1erte sus enojos, 
el cabello apartó de aq11el semblante; 
no la dió un beso, la cerró los ojos; 
y mientras en tal dia, 
con mezcla de pesar y de alegria, 
de su deshonra, que jt1zgaba cierta, 
el térrn i no ,·eía, 
¡ t1na lágrima fría 
corrió por el semblante de la n1uertal 

• X. . 

• 

Poi· vergüenza, y por orden Je! esposo, 
en la fosa común d'/Jspués fué ecl1ada.. 
¡ De este modo el celoso 
perder hizo en la sombra ilin'iitada. 
el cuerpo más her1noso 
de la mujer más buena, que muriendo 
olvidó sus agravios, 
y noble á su ve1·dugo bendiciendo, 
como las santas expiró, teniendo 
el perdón en el alma. y en los labiost 

• 

. . 

-

• 

; 
¡ 

-

• 

• 

• 

-· 
-
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CANTO SEGUNDO. 
' . 

ERA MENTIRA, 

L 

No hay en la vida modo 
de guardar un secreto; 

• 

que el tiempo, ese grandísimo Indiscreto. 
acaba al fin por revelarlo todo; 
y por eso hoy, sin discreción, reY1l11 
que, cuando era Marcela . 
la pequeña mimada de la casa. 
su cuerpo entero hizo pintar su ab~la 
cubierto con el velo de una gasa; 
pero Jorge el esposo 
nada de esto sabía, 
hasta que él, triste. de ía abuela un día 
recibió aquel retrato misterioso 
envuelto en un papel que así decía: 
« Por si esto te consuela -
la abuela le escribía -
te remito el 1·etrato de Marcela 
de cuando era muy niña todavía.•· 
Mira Jorge el retrato y ve un querube 
que á través de una tela transparente 
se destaca gentil y sonriente 
como.el amor que sale de una nube; 
y á Marcela contempla que, hechicera, 
un pintor de la escuela sevillana 
la retrató con luz de la mañana 
io mismo exactamente que si fuera 
la Asunción de l\iurillo en carne huma.Da 
y e11tre la luz sombría 
de burbujas de gasa como espuma 
que á la niña cubría, 
en un lado un lunar se traslucía 
en lo interior de una sagrada bruma; 
bello lunar, fatal para Marcela, 
pues fué á propios y extraños 
urbi et orbi, enseñado por su abuela, 
candorosa mujer de sesenta años. 

• 

Il. 

Cuando Jorge, aterracto, 
Yió esta ventana abierta de repente, 
que arrojaba una luz tan refulgente 
aobre el cuerpo de un ser ido,atrado, 
ante el lunar fatídico, suspira., · 
pensando en su injusticia. del pasado¡, 

' y los ojos con saña, 
como buscando un arma, en torno gira 
pues claro ya por el retrato mira. 

-

' 
' • 

, 

' 
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que es más vil la calumnia que con maña 
fnJerta en la verdad una mentira, 
y ve como la ruin maiediceucia, 
dibujando en lo noble lo r,xecrabla. 
de ifarcela adorable 
tendió sobre la cándida inocencia 
esa. niebla su ti! de lo proba.ble; 
niebla que, ora subiendo, or,'l bajando, 
ao espesa poco á poco, y desp.egando 
el imperio terrible de la sombra, · 
por su interior, in1puros circulando. 
de la humilde virtud hacen alfombra 
para verter sobre ella su veneno 
los monstruos de las sombras y del cieno! 

111, 

¡ Sí 1 ¡Sí! Cuando contempla dg Marcela 
aquel bello lunar en el r,0stado, 
maldice, · enamorado, 
el funesto capricho de su abuela: 
pues ve ya claro que en la huma.na vida 
va la calumnia A la virtud a.sida. 
como al olmo la hiedra, 
que crece luego al viento y des;:irendida, 
con savia, en los alientos recogiJa, 
se alimenta, se agranda, crece, n1erlra. 
y el aire en ondas 1·epetidas l1iende, 
con1~ el agua en que cae alguna, piedra 
en círculos concéntricos se extiende! 

IV, 

y esta vez, por lo 1nenos, razonable 
reconoce, sus dudas recordando, 
que un celoso es un ser insoportable; 
y de pronto, soltando 
de su dolor el dique. 
con inn1ensa ternura contemplandG 
aquella atroz calumnia echada á piq ne, 
besa con arrebato 
de Marcela. el retrato. · • 
y con la fe de un alma visionaria 
mira al cielo un gran rato, 

• 

como el que hace á una santa una ¡>legaria; 
y piadoso una vei y otra irascíb,o. 
pi ele perdón con humilda.d terri b1e 
á la esposa inocente, 
á aquella á quien rodeó eonstaotemente 
la vaga hostilidad de algo 1nvtsioio; 
á aquella. esposa, de honradez n1odelo, 
que si él tal vez la asesinó celoso . 
.egu10 está ctue á auantos van al cielo 
oregunu eon afán si e11 muy dichoso . 

, 

' 

' 

• 

' 

-
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Al volver Jorge en sí, no ve siquiera. 
. que había encanecido en una hora, 
y mira en derredor com~ una fiera, 
y al verse solo, se maldice y llora: 
se retuerce las manos, y con ellas 

•• 

' 

se cubre una y 1nil veces el sembiante. · 
¡ Oh tú, l'.llarcela amante, 
que con divinos pies los astros huellas, 
bien vengada esta1·ás, si en este instant• 
desde lo alto le ves de las estrellas t 

• 

VI 

Y ya de rabia y de ainargura lleno 
vol viendo á ~er tenaz, conciso y frío 
si la dicha pri1nero le l1izo bueno, 

' 

- . -

• 

la desdicha después le volvió impío; . 
pues desde el día aquel,· siempre que advierte 
que algún i111puro aliento 
suelta una chanza al viento 
que ni encanta, ni ilustra. ni divierte, 
y que la chanza en dicho se convierte. 
se transfor111a después el dicho en cuento, 

-

éste en calumnia y ·la calumnia en muerte, 
mirando al cielo exclama inconsolable: 
- ¡Señor! iEn dónde está tu Providenciar -
¡ Es, por Dios, una cosa abominable 
lo que el cielo consiente en la apariencia 1 

VII. 

El desdichado esposo 
pide el olvido al sueño, pero en vano; 
y como el buen celoso . · 
coge cizaña aunque se siembre grano, 
cruzando el ce1nenterio eternamente 
tras_.el cuerpo inocente 
de una mujer .tan buena, 
inquiere, busca ... pero inútilmente 
de tumba en tumba va como alma en pena, 
porque aquella calumnia tenebrosa 
de ella pesó también :lobre la losa¡ 
pues Marcela, ya muerta y desho11rada, 
en la fosa comíl11 siendo lanzada 
como una mala esposa, 
rué por siempre perdida, 
tan infeliz en muerte con10 en vida. 
¡ Hubo en la tierra un ser más desdichado 
¡ Después que fué su nombre calumniado, 
siguiéndola hasta el fin su mala suerte, 
1u cuerpo fuá perdido y nunca hallado l .•. 
¡ ~l rt'.yo ~ la. ca.lumnia comparado, 
es comparar el sueño con la muerta! • 

• 
. 
• 

• 

. 

' 
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DICHAS SIN NOMSRE 
• 

POil:AIA EN UN' C . .\NTO. 

Al popular escritor el 1/f', D. B1t>nón• 
. de Navarrete y La11da (As1,10,t ·o i. s•1 

a.IJ.ttgua amigo y campan.ero 

J. 

Lo tengo bien presentE;: 
la quinta de Pombal, honra del Tajo, 
se encuentra río abajo, río abajo, 
saliendo de Lisboa hácia. el Poniente. 
En Portugal los sueños soll pasiones; 

• 

y en el bello jardín que os he nombra<lo, 
hecho por algún sabio enamorado 
de! arte :le 'I.Vivar las tentaciones, 
un d1a, el más hermoso de mí vida, 
niñas bellas y jóvenes rendidos, . 
j uga.mos á escondernos, y en segL1ida. 
ll vol vernos á hallar bien escondidos.-

IJ, 

¡Cuánta divina cosa. 
se agolpa á arrebatarnos el reposo 
en esa edad dichosa. 
en que ell encantador lo peligroso! 

• 

Así una inglesa, hasta dar miedo, hermosa, 
en 11quel día. para mí dichoso, 
merced á la bondad de cierta prima 
que me dió cierta fama de poeta., 
al verme se animó, como se anima 
al soplo del abril la violeta; 
y siendo aquella vez la vez primera 
que del amor la música escuchaba, 
la niña me miraba 
poniendo en su mirada el alma entera; 
pues su candor, que era su grande encl\nto, 
era tan ultrainglé3, que todavía., 
teniendo ya quince años, no sabia 
por qué los hombres la 1niraban tanto; 
y sin ~aberlo, ardier1te, 
no os enga11a mi lengua si os confiesa 
que en sus labios tenía, aunque era inglesa, 
los mortales perfumes del Orie11te. 

111, 

Yo la miré t·ambién con vivo fuego, 
y, después de mirarnos, 
corrimos á escondernos; si bien luego, 
jugamos, escondidos, á adorarnos; 

-. 
que en el n1und0 el amor siempre está en juego. 
Y, mientras llena de inquietudes ella, 

• 

' 

A.VTOJI,, 

• 
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de un ;ri11có11 del j ,1,rd:í11 tomó el c.nrn i110, 
111ás rápida y más bella 
que u11a fúlgid.a estrella 
que cor1·e por los cielos si11 c1estino, 
yo la seguí .atre,,ido 
si11,tié11(lo111e exalte-ido 
1io1· el vapor caliente y colorado 
q110 a,1·roja el Tajo po1· e,l sol I1e1·illo; 

· y en 1111 cic,rto rinc,ó.n que parecía 
á t1·echos a.re11{1.l y á trccl1os p1·~1llo, 
iso escorJJdió bie11 á c,spalda,s de 1111 v.1Il,1do, , 
1Ja1m que yo la l1a.llase si q11ería . 

Thf,as lo quo es una i11,fa,rllli,a, c,s q11{! .i.qucl clía · 
1110 dijo el.la s11 11ombre y lo 110 olvidado; 
y no e11cuent1·0 1nai1era, 
1101· n1ás que la ,co11.cie11cia n10 remuerde, · 
{le .1·c'Co1·darlo' a.l101·a, tlllé e1·a .... quo e1·a ..• 
J·¡¡ lo cli,ré de.s¡1ués cua11do me iac11e1·de ... 

. IV. 

No EÓ hai]a,1· co1110 se baila l1oy día ; 
111as Jleg11é 11,a,sta liailar co11 elc>ga11cia 
cua11clo yo, á los voin,te .af1os, esc1·ibía 
111is ver·sos para el· 11so de la ir11fancia,; 
y hoy tod,a,vía e.n,tiendo · 
qu6 á co1·1·cr (11·0 á bailar) 11adie m·e ga11a, 
,au11que ya voy te11,iendo 
bastante cd,ad para, morir maiiana. 

l'or eso corrí ta11to, a1t111que ~R11tía 
n1i.s 11ervios por el r.ayo sac11d·idos, 
cu,a.11,do al ,i.1·se á esco11,der ella co1,1·ía 
como 1111a cie1;ra al oscuoh.ar l.adridos. 

' ·. ¡, Si por estos pue1·ilés devaneos 
, n1e n1ir.a1·á, algún día, el cielo ,tirado, 
con10 1ni1·a11 los jueces á los reos? 
¿ Por <1ué el tene•r an101· se1sá 11ecallo? 
¿ Qué mal hru·án á Dios nuestros deseos? 

. v. 
Y aunque es f.ama que, a·r{.1ionto y secluctora, 

coge el saber la adolesce11cia al ,,1clo, 
y mira co11 placer, cu,an-do lo ig11or,1, 
cuá11ta ciencia se ap1·e11de en u11a l1or:1, 
si es la l1ora, m.a.rc.ada poi· el cielo, 
C'chando é11to11ces del pudo1· el velo 
11i de u.na ,sola esq.u.in,n, 
tira.ro11 mis .an1an,tes inquietudes, 
pues siempre, e11,tre ella y yo, la ntuscli11a, 
l1aciendo 1111a aspillera de virt11des, 
levantó una mu.1·a.lLa da la, Cl1in1a. 

VI, 

Sólo una vez, a1 estrech.a,r su mano 
1·obó lle 111is ent1·a,ñ.as el sosiego 
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• 

• 

• 

u11 poco de ac¡ uel fuego · 
· . que ha enterrado á Pompeya y á Herculano 

Víctima del mutismo 
q_ue da el amor, cuando' en ia fiebre toca, 
se quedó en celestial sonambulismo; 
y no pudiendo hablarme con la boca, 
me hablaba con los ojos, que es lo mism6. 
tEstaba ella en el mundo1 Lo ig11oraba ..• 
!\las i cómo se llamaba r ... Se llamaba ... 
tEcharán nuestros nombres en olvido, 
lo mis1no que los hon1brcs, las mujercst 
Si olvidan, como yo, los demás se1·es, 
eate mundo, lector, está perdido. 

VII. 

Después quiso el destino 
que por un claro enorme que tenía 
aquel vallado pérfido de espino, 
se asomase t1na faz que pa1·ecía 
conservada en espíritu de vino; 
y era la cara extraña · 
de la madre dichosa de la inglesa, 

• 

• 

que á 'iltnel sol.~ que es igual al sol de España, 
to.mab11 · esa apariencia de la araña, 
pronta siempre á caer sobre su presa, • ,'' 1-' 

y que, creyendo un crimen descubierto, 
me parecía, con la boca abierta, 
la hiel)a que olfatea carne muerta. 
en é1 Viento que sopla del clesierto; 
mas la joven, prude11te, 
fingió serenidad con tanta gracia 
ante el horror de la acritud materna, 

• 

que me hizo ver que, cuando se ama y siente, 
en· materias de amor y diplon1acia · 
cualqtiicra nii'ia es la 1n11jer eterna. 

\'111 • 

?.Iientras la n1a<lre á su n1alicia atenta 
me echaba unas n1iratla<s de soslaY.o, 
n1iradas mitad sal, 1nitad pi1nienta, 
la niña, traspasada, 
con10 qt1ien siente el litigo de un 1·ayo, 
se volvió del jardín hácia la entrada· 
velados de estupor sus ojos bellos, 
roja la frente, pálida la boca, 
y además llenos do heno los cabellos, 
aunque no, como píelia, por ser loca, 
y 1nir:\ndonos fuimos á hurtadillas, 
cuando ya, 11uyendo el sol de las estrellas, 
nos volvió á la ·ciudad, entre otras belda? .. 
un coche empavesado de sombrillas. 
Y en tanto que en la eléctrica corriente 
de sus calores vírgenes se ahogaba, 

' 

• 

• • . 

' 

' 
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bes...1.ba co11 mis ojos .san:tam@to 
á la 11iña gent-il, que so llan1aba ... 
¡ Oh malhadado olvido! 
j P11,ra, &icar del fondo de mi histo11i,t 
su 11orr1bre, en n1is ent1·af1as esco11dic1o, 
en va110, re,a.viv,a11do mi memoria, 

( 

con mi tambor, por la metralla !1cri<1o, 
toco llar11ada á mi perdida glori,a ! 

IX. · 

Y cu.111do el liado adverso 
1110 al'reha,tó l1á.,;ia España al ot.1·0 clí,11, 

• 

le, n1ismo q11e Rouss0c1.u, cua11do se11tía, 
1110 ahogaba 011 la, extensiÓll· del univc1·so. 
Y ¡ lo que es el amor, divino ciclo! 
a1111qu'él olviclé su nomb1:<i, 

. cto ¡>ensa,r si habrá a1nado algú11 otro l10111lirc 
c,n,si fru11zo las cejas como Otclo. · ' 
¿ Se l1ab1·{1 ca.sa-clo? ¡ Oh pe11s.a1niento l101·1·il1lo ! 
¡ Cómo ard<i mi cabezt1 ! ¿ Est,a1·é loco? 
¿ Si l1ab1·á 111uorto de an101·? E.s muy ,posible; 
¡ los niños precoces vi·ven poco! 

x. • • 

¿ Q11é habrán hecho los años e11vidiosos 
<lo aquelltt ima,gen de seren.11 fro11to, 
co11 uno ele esos -rostros c.a11do1·osos 
q116 hacen pec,'.lr á un homb1·e n1ortal1nE•11,tc? 
¿ Ac,aso en este crítico momento · 
111a11dará un regimiento 

·· clo l1éroes futu1·os, cua~ s11 madre, 11c:1·r11osos, 
co1no u11a valere,sa coronela, 
so1·c1.a ,11 1'Uic1o clcl fuego y de l.a~ balu.s 1 

Y como el tiempo vuela, 
¡, fo1·1n,tr:í EJ11tre las viejas generalas? 
¡ Generalas! ... Esto es, ¿ S\\1·á ytt ~.bue la? 

· ¿ Será n.buola la n.ifia cnoa.nta(lo1·a 
q110 ... (es¡)orad que 1t1e acue,1·de) so llarri.abr1 ... 
¡ Diera un millón por recorda1· ahora 
&11 11omb1·0... q11e ac,1baba ... qu,J acababa ... 
110 ,só bien si era en i 1·a ó si e1·a en orci ! 

XI, • 

• 

Estoy <1c,se.spe.rado 
,1l ve1· c11án,ta lecto,ra, . 
vic'11do 111i olvido, exclaana,r•{t: ¡ l\f:1lvaclo ! -
¡ l\lalvaclo ! Sí, señora; 
.¡)0.ro yo, ¿qué he de hacer si }o he ol\·id·ado1 
Tilas ¿ Séré el primer ho1,1bre 
que se olvidó de u11a mujer querida? 
;Av! Yo bien só q11e el olv,ida1· su :non1b1·e 
~s la e.te1'J1tt vergüenza do mi vida... · 
¡ Dejad que ~ g1·i tos al verd11go · llame ! 

• 

''. 

' 

• 

, 



' 

.. 

• 

i Quo mo arranque á puñados el cabello! 
·¡Soy un infame, sí, soy un infame! 
1 Al16rcamo. lectora.: há aquí mi cuello 1 

• 
XII, 

11as si he de ser aliorcado 
por alguna mt1jer que. consecuente, 
el nombre de un amor no haya. olvidado, 
entonces confiado 
aun pt1diera vivir eternamente. 
Pero quiero morir. ¡oh rabia! ¡oh mengua! 

•.- . --·· 

1 No hay tor1neuto 1nás grande para. un ho1ubre 
que el no poder articular un nombre 
que se tieno en la punta de la lengua! 
· ¡Oh ti:1, mi antigtio fiador, el viento! 
Di á todos, pues lo sabes, 
cuántas veces mi an101·, de pensamiento, 
la remitió n1emorias por las a.ves. 
Rocuérdale á mi oído, 
canoro ruiseñor de la enramada, 
el mágico so11ido 
de aquel nombro olvidado, aunqtie querido. 
aEra Sara? ... iEra Em111a1 ... ¡Nada, nada, 
no sale, aunqttc lo tengo aquí escondido! 

' 

• 
' 

• 
COMO REZAN LAS SOL TE RAS 

. 
I'Ollil,\ ll:N UN CANTO. • 

-

(r.10:-{ÓLOGO REPRESE:-{TABLE). 

- -

• 

--

' ' 

• 
• 

' 

,Galerla da un templo.-A la izquierda del es¡,ectador, la puerta de sali,l<l..-A la dereéhit. 

• 

Ja ptterta quo da entrada a la iglesia. -Personas de diferentes sexos y edades SQ ai:rup:,,n 
• esta puerta para olr misa.-Dt1rante el Oftcio divino se estará oyendo un armóniun1). 

• 

' 

J. 

(Petra, cogiondo una silla). 

Voy á rezar sentada, porque creo 
que do no usar, bien cómoda, las sillas, 
S<l me ha formado un callQ en las rodillas, 
que será bueno y santo, pero es feo. 
Y así despacio porque estoy de pris&, 
veré si llega Pablo; 
y en .esta posición, oyendo misa, 
tendré un oído en Dios y otro en el diabl0 • 

• 
• II • 

. 

Petra, comienza tu oración del día: 

' 

Padre nuestro que estds ... (DistratdaJ Estoy f11r!osa 
<;le no ser proa to esposa... . 
¡Si en vez de madre acabaré yo en tía.l 

• 

· Tomo l. t'amJ1oamor.-1, 

' ' • 

• 
' 

• 

• .. 

• 
• • 

' 

' • 

' 

• 

• 
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• 

"l\o, no SOj' fe.a, y par.a el 1nundo entero 
no ,tieneJ1 más que. e,ste l,SO l<,.s .hermosas. 
i\Ie c.asa1·é; i 11"0 l1e de casa1·n1e? Per·o ... 
¡ Dio,s ta1·d.a ta,nto e11 a.1·1-egla1· las cosas ! .•• 
]~stab.a... i dónde est.ab.a ? •.. 
CrE'-0 q lle y.a lleg.a.ba · 
(Í los. ciclos, esto es, á mi élemonto; 
porque dicen 1.as viejas 
r1ue, <:01110 es sac1·an1e11to, 
cat! sie1n1Jre del cielo el casan,ie1~to ... 

. 1'odo cae del ciélo. .. ¡ hasta las tejas! 

III. 

Sanlificá. .. Santific(í... ¡ D.ios mío! 

' 

Oigo un 1·l1111or extr.afto ... · 
i S(•rá él? Voy á ver. \Dirigiendose á la puerta de salida i· de· 

jando caer, al descuido, el abanico, el rosar·io, eta.) 

. ¡ Qul' dese11gaiío ! 
No es su yegu.a, es el mulo de s11 tío. 
Un tío que es 11n hombre .atraliili.a,1·io, 
que lLa,1n., c,sta,1· n111y ma.lo {t se1· 1nuy vi<,jo, 
que al q11e le pide un re.al le da u1L cor,sejo. 
¡ Qué inn1ortal es u11 tío n1illo11ario ! 
No vie11e, y yo deseo hacer ala1·<le · 
de lo mucl10 qu<e ·suf.ro co11 su au.se11ci.a, 
y (]arlo r.ie11d.a ;,uel·ta. 011 s11 presencia . 
á l1ln gna,n suspi,ro que empecé ayer tar(le. 
¡ N a<lio !, 110 llega. l\Ii cspera11z::. es va11.a . 
¡ Ni 11n pája,ro iruter1'ump0 con su Vl1olo 
es.a lí11(,a lej.i,11,a , 
en ql1C se l111,o la tio1'!',a con ol ciclo! 

IV • 

(80 vuelve á su asiento). 

\T ol~·an1os á la n1ística. ta1'ca: 
1>;antifica(lo sea ... · 
Pero a111tes de seg11ir mis oracio11es, 
q11isie1·a yo sa,Ler i por q11é 1·.azo11es 
<le su cas11 á la mía, cscalo11aclas, 
el Dios de la.s .alturas 
de viud.as, solteras y casadas 
te11cli,ó 11n.a vía lácte.a. ele l1crmosu1·.1s? 
O tiene hoy p.ies de plo1110, 
ó Paulo está de bro1n.a; 

. . . 

en viendo una paloma 
se vuelve un gavilá11, siencro 11n pv.lo1no. 
i, Ha:brá vi,sto á Paulina, 
la púdica sobrina 
del . deá11 de S.igüenza? 
Q11iso ser monja .ayer, y hoy, 1)01· Jo visto, 
y.a á preferi,r comienza 
l,t n1ilicia clel rey á l.a de C1·isto. 

• 

' 
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'l'i(,11e, .a,leinás de un 1·ost1·0 ¡)01·egri110, 
u11 polo <le 01·0 fi110, · 
y C'11.a11<lo Dios 1·eparte · 
{i 1111a 1rtL1jt,r ese color <livi110, 
le l1ac0 11n f.ér {!oblementc fcm-cni110. 
¡ 1\y tlcl q11e v.a 011 el 1nu11<lo á algu11a parto 
y so 011c11e11t1·a 1111a 111bi,a en el ca111i110 ! ... 
So me está figur.anclo 
(1uc estoy reza11do in.al, como c11alquic1·a. 
t Esta1·ó yo p"ca11do? 
JJe 11ingu11a rriancr[,. 
i\Iis ti01·11.as distraccio11cs 110 son raras, 
"j', en 111a te1'.ia ,le amores, 
saben los confesores , 
que la 11101·al suele tener dos car.a.s. 

v. 
A Pablo, con el aire <lb la ause11cia, 

se lo co11stipa el aln1a con frecue11ci.a, 
y 1no c,t11san c11ida<los 
1r1ujcr·e·s °t<'l-n expertas, 
¡Jorque en,t1·e ellas, mejo1· q110 ,,r1t1·0 la,s r,11ertas, 
s11elo J1alJe1· en a1no1· aires colados. 
¡, Estará con Viconta, e&'t viu<la 
<1110 él dice ¡ el cmb11storo ! que desp1'€cia 1 
l'ero ¿ l)odrá engaña1·le 1 ¿ Q11ién lo dud<t 1 
No l1ay s..,bio á qui011 110 e11gañe c11.alq11ie1·a 11eci:i. 
1\las ¿ cómo I1a de 011gaf1a1· esa \' icc11t:i 
(lo tan pé1·fidos tra t-os 
á 11n I1ombrEJ tan sut,il que, scgú11 cuenta, 

· <,stt1dia á las mujere,s e11 los g.a,tos? 
1' c11ga tÍ nos ... ¡ q11é s-ospeclta .i1npertine11tc ! 
(J11isie,1·a co1i,tin11ar mi5 oracio11es, 
1r1as 110 puede a1,arta,rw <le mi 111,)nte 
l,t viuda q110 a·s1ii-ra á 1·éi11ciden,te 
C(JU 111,ís l1a1nbrc ele amor que <liez le-0i1es. 
¿ Y él? ¿ y él? Co11 lo5 del cielo eq11.i tJa,1,a¡}<)S, 
l:1s 111ujei·es son á11geles nienores. . 
I•:11 ~1mbio, con nosot1·as com1Jarados, 
l<JS l1on1b1·es 110 son malos, son peo1·t·s. 

VI, 

l' enga cí nos ... ¿ Si estará con Nícol.asa, 
que llaina amor á am.a,r á .s,u ma11e1·a ? ..• 
¿ Q11e 110 la .ama ni el pe1·ro <le s11 e.asa, 
Jl11es tie11e peor sombra que la higue1·a? 
¡ I·Ior,1·01· ! Es<t ca.sada a1,repe,nti<la 
q110 l1un.dc el globo ter1·áq11co con s11 11rso 
y c1ut, está ya en s.8ZÓn ·para con1ida, 
JJ11es tio11e mucha car11e y 1ioc,J l1ueso; 

• • • <l1ce q11e en su 1noccnc1a 
so eq11Í\'OCÓ de 0Sll0SO; . . 
y af1a<le, COlllO ley <l0 su CX}1Cl'l(!]1Cla, 

• 

• 

' 

• 

• 
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que todo el que se casa se equivoca. 
Y, aunqué aun existe, su difunto esposo, 
con cara de canónigo dichoso, 
todo 'cuanto sostiene 
lo jura por el alma de su esposa ..• 
Sin duda no le importa una gran cosa. 
<j ue el al1na de su esposa se condene. 
¡Amar á una casada! Cree 111i tía 
que eso es común hoy día. 
¡ Esos ho1nbres traidores 
nunca quieren tener en sus amores 
ni registro civil ni vicaría! 
¡ A1nar á una casada! Vamos, vamos, 
si á mí n1e die1·a san l'.Iiguel su espada, 
ya estaría á estas horas traspasada ... 

. 4sí co1no nosotros pe1·donamos .•• 

Vil, 

(ReaandeJ • 

Ese hombre se,ha dormido, 
y yo te11go entreta11to , 
la sangre hecha ut1 vinagre enrojecido. 
¡ Cuán maldita es la suerte! ... 

' 
(Su•na dentro la camp~nlll&), 

' 

(Dáu:lose gol pes ie pecho), /Santo! ¡ Sa11to ! 
Como estoy tan de prisa, 

sigo haciendo del rezo un embolismo. 
i Q,1ién podría creer q'.le estoy en n1isa, 
rezando .y' malt!icien'.lo á un tiempo 111is1nol 
lilas ¡ no he de maldecirlas! Abomino 
f,, las vi\1das, casadas y solteras · 
que salc11 á un camino 
haciendo eses de amor con las caderas, 
y luego dan posada al peregrino 
metidas por bondad á posatleras. 

• 

' 

' 

(Se oye 1a· marcha R~al en la iglesia y el trote de un ca.. 
· bailo en la calle). 

¡ Qué ru111or ! ¡ Qué rumor l Se me figura .•• 
No parece sino que lo hace el diablo. , 
No ha.y duda, pasa Pablo 
ahora que está alzando el señor cura. 
l'.Ie voy; si ofendo al cielo 
le pediré mañana mil pe1·dones. 
t Dónde están mi abanico y mi pañuelo,. 
n1i 1·osario y mi libro de oraciones t .•. 
¡ Están, como la tropa en las acciones, 
cubriendo de cadáveres el suelo 1 · 
Diré que los recoja el monaguillo 
que todas las mañanas, 
más bien que por demócrata, por pillo, 
toca el himno de Riego en las campanas. 

,, 

(Habla con un monaguillo qne, hac1entlose cr11ces, va re. 
cogiendo .los obJetos nombrados). 

• 

' 
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• 

' 

' 
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"\Toy, ,·oy. Con est.-is iclas y venidas 
1ne expongo á no 1lega.r a11tes q11e p,1,se ... 
(Arrodillándose f1•ente á la puerta de la iglesia). 

¡ Soílo,r ! ¡ Scílor ! Después que yo me ·ca.se, 
¡ q1ié 1nitas l1e ele oi,r t;:11 bicn oítl.it,s ! ... 

(Yase Petra por la izquierda}. 

(El telón cae al son ele la niarcl1a Itcc1l 
tocada c1i el arn1oni111n) . 

• 

• 

EL ANILLO DE BODA 
POE:tvIA EN UN CANTO. 

(l\IONOLOGO REPitESENTAELE). 
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• 

(I.ugnr ,le In es cona: una plaza.· A In izquierda del especta<lor, J,ácia olfondo, una 
tienda ele List1!oria. -Aparacen hablando, de ¡,lo, l1Iaria y ol mozo ele la tienda). 

• 

• 

I, 

i Dar mi anillo do· boda 
l)Or tan poco (line1·0? , 
¡ Ali ! 110 ; este en1ble1na <le n1i ,·id t t(){l<1 
,·ale más, m11cl10 más q1io el 1nt111<lo {·11tc:1·0. 
(El mozo se retira y sigue iia1·ia adelantándose l1itoia 

el proscenio). 
l\i,as ,sin ,1·,-izón me inquieto. 

E.st,e J1ombre ignorará, sin <li1da o0,lg¡111a., 
q110, · al pascar l)Or el nl't1n,lo Jni e-t"f[l!Clctc,, 
Jlar.a l1ace1· menos rnala. 111i fo1·tl1na 
mo l1a son·i<lo est0 a11illo (le a11111lc•to. 

II. 

(1!irando con estasis al ciclo). 
¡Perdón! ¡ perclón !, i(lolatrado es1)0&0, 

j ,si no puccle tu amor mira,r con caln1.a 
la ,·e11m (le este anillo t.an. p1·ecioso ! 

.. i No ha comido hoy tu l1ijo, y es forzo:;ó 
JJOr u11 !JOCO <le p,an ve11<ler el al1rw. ! 
·y tt ves que <l,es<le ese tro11 o in•a ccesi blo, 
q11e tu esposa l\Ia.ría 
podrá ser ,dosgr,aci,a<la todavía, 
}lc1·0 m,ás desg1·,1ci.ada es imposible. 
Soy una miserable 
(tl ,-en<le,r tu recuerdo; mas ¿ q116 quieres 1 
en Jnateria <le leyes y <l·oberes, 
la vil N,aturaleza es implacabl0. 
1, Recuerdas aquel clía 
on que <list-0 este anillo á tu l\Iaría? 
¡ 011, iri,dcleble men101,i.a J 
Te con ta1·é la l1istoria 

' 

• 

• 

•• 

• 
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. 

con te11ue voz, 1iorqu(J 110 n1e oiga .algt1110: 
aquel día, tú loco y yo n1ás loca, 
110s <linios e11 la boca 
u11 doble l>eso, que so11ó como u110, 

- y de él quiso el de,stino 
que brotaS'3 aquel sol, llan1ado Er11csto, 
11n sol que, poi· supuesto, . 
con10 c,s igu.al á ti, nació <livi110. 
¿ Q Lle si <,s bello 1 Es ta11 bello, 
q·ue, 110 iguala11do á su l1t:-l'mosu1·a 11atl.a, 
1i,i,1·cce e11 su cabeza iluminad,t 
1111a raya de luz cada cabello. 
Es por lo 1·oflexivo 
un 1101nb1·e e11tcramente, 
au11que pür ser tan vivo 
a,ur1 toma Bl cl1ocolate por J,a fron.te. 
]~l oi1·le cl1arla·1· 1ne vuelvo loca, . 
11ucs c11ando quiere co11 esfue1·zos v~1110s 
co11,ta,rn1e lo que m.i1·a y lo q11-e ·toc"1, 
ade1nás <le ]os ojos y la boca, 
(lialoga co11 los piéls y co11 las mar.os. 
l'.ara él soy l<1vandera, 
1nadre, sast.ra, 11odriza y pord.iosora, 
y si l)a,sa, 1nucl1a hamb1·fi alg11n,as horas, 
Í<'111t-0 en su bie11 me afa110, 
quo le lle,·o, en vffi'ano, 
111 can11)0 á comer gratís za,rzamo1·as. 
Y au11que l1ay días c11:te1·os 
en que s1t l1amb1·c co11 .pa11 no satisfago, 
co11tán-dole 11nos cuentos hec11ic<,1·o·s 
lo e11·tr,\1;üi1go co11 .sueños veni{!ero,s. 
y con pe{lazos de /1)ª J)elcs le l1a,go 
1nesa,s, J)/1j aros, flores y somb1·eros. 

III. 

(Queriendo dirigirse de nuevo hácia la tionda). 

l\Ias ¡ qué n16moria ! Voy, voy al n10111e11to. 
· Se 1no l1abía olvidado 
que l1o;i· me ha11 co11.tado un cue11to 
(le u11 11Jifio rpor los ce1·dos de,vo1·.ado. 
¡ J u·st-0 Dios! De pon,sar ql1e 1ni ta1·da11za 
¡Juede c,aus,a.r la n1ue1·t0 al hijo mío, 
1ne da11 todas 1as cla,ses de .,se f-río 
q1.10 media 011,tre el tcrro1· y la espcra.nza. 
1'1:on•t-0 l1a empezado á (leclin,a-r el día. 
Y.a l1ay más somlir;ci q11e l11z en 1ni mira{l;ci, 
v al circular tardía • • 

en 1nis ,·.,i1as 1a ,sang1·e congelada, 
parece q:ue 1ne ei1f1·ía 
l,t 11iebla de 1111,a, nocl1e a11tici1Jada,. 
¡ Qué <lesd·ichacla soy ! ¡ Q11ó <lesdicha<la ! 
'fal vez oa111sa.do ltO 111i etor110 duelo, 
y so1·clo á 111is qtte,1·ollas, 

, 

, 

' 

• 

. ·, 
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va whaa,do sobre el mu11<lo un deniso velo 
por creerme ya el cielo · 
capaz de hacer mal de ojos á las estrellas. 
¡ l\Ia ldi ta suerte mía ! · 
l\Ias sufre aún, sin m.alclecir, l\Iaría, 
¡lorque lle110 de celo 
te dijo el ;;efíor cura el otro día 
qt1e es mal l1echo el que un pob1·e acuse ¿il cielo. 

IV. 
(Apoyándose en la esquina de u11a casal, 

Voy. Lleg,a,1·é, co1no la 11iedr¿1, asida, 
á darle el 1,0&tre1· beso ele mi vida. 

263 

No sé lo que l)asa... · 
En ella sostenida, 
tal vez co1npadecida 
esta ¡,a.red me llev1a·1·,{1 á mi casa. 
¿ Si llorará, esperan{lo, el }1ijo mío? 
¡ No ! COililo es tan peq11ef10, 
,1unq11e se halle m\1y t1·iste ele 11aml1r0 y f1·ío, 
J'a 11on<lrá fi11 á s11 tristeza c:i. s11eño. 

v. 
' 

,Cayendo al suelo desvanecida'. 
l\Ias 11retcndo seg11ir in(ttiln1cnte. 

No l1ay ¡)ar.a mí consuelo. 
Se mo va11 las idea.s de la frenitE!, 
y me ca.igo }1ácia e~ suelo 
con gan,as de •dormi.r eternamen,te. 
¡ Qué confusión! Ent,re la,s sienes ,,i{111to 
cic1·to ,·ago run1or que crecE!. .. y crece ... 
t,into, q11e me p,arece 
11n diálogo de espíritus el viento. 
¡ Co11 q11é implacable saiia . 
111e z11n1bac algo siniestro en los oídos! ... 
¡, Si serán los sonidos 
ele la 1nue1·te que afila s11 guadaña? ... 

' VI. 

(Con voz desfallecida). 
J,lam.aré, i, 1\Iozo? Aquí. P01·0 estoy loca ; 

¡, cón10 11a,n de oir los €<:OS do mi du.clo, 
si ya ten,go · en la boca 
la le11gua corr10 11n témpa110 de l1ie1o? 

. (Besando el anillo¡. 
V e tú, querida pre11da, 

del único amor 1nío,. 
y .aJ mozo de e,;a tienda, 
á · quien no p11edo ver 5i:n se1itir frío, 
le di,rás que, por Dios, muy presto, 
le lleve ¡>an á E1nesto, 
q1te él cuanto oiga ruido, 
con la, boca entreabierta, 
se accrca,rá á la puerta · 

• 
' ' 

• 

• 

• 

• 

• 

' ' 
' . 

• 
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como se asoma un pá.jaro á su nido. 
¡ Corre 1 ¡corre! Que él viva. aunque yo muera. 
¡ Cuán débil estoy ya!... ¡ Si yo comiera 

. algún poco de pan, me aliviaría! 
¡Pan! ¡pan! ¡ Pobre rviaría, 
para el hijo de m1 alma lo quisiera! 
Pero, Señor, i qué es esto, . 
Esto .es que me mue1·0 de hambre aquí entre el lodo. 
¡Ernesto!... ¡ Anillo mio! ... ¡Ernesto! ..• ¡Ernesto! 
¡Adiós! .•• ¡Os dejo á. entrambos! .•. ¡Adiós todo! •.. 

(~luereJ. 
, 

LOS AMORES DE UNA SANTA, 
CARTA PRIJ\1ERA 

EL AUTOR A FLORENTINA, 
' 

, 

El autor escribe á Florentina, á quien sacó de un convento por encargo ele su ramilla, 
para que Je dé noticias de una monja misteriosa llamada carmela del Castillo, la 
&\lal entre la comunidad gozaba de opinión de santa, 

' 

. . . . . 

' 

r, 
' 

. Por esta que te escribo, Florentina, 
verás que, fiel á 1ni galante historia, 
no es tu nombre, como otros, una ruina 
que en el polvo enterré de mi memoria. 

rr. 

• 

t Te acue1·das 1 Soy aquel que, si no mientti 
el cronicón de las 1nemorias mías, 
te amó, más bien ausente que present.e, 
uno ... dos ... justamente ... 
te amó un año, dos meses y tres días. 
¡Yo a1nar! ¡Yo amar! No sé como te diga 
que aquel joven de ayer ya es un a11oiano, 
que para. ir á buscar á alguna amiga. 
se apoya en la pared con una mano. 
Y aunque hecho mal la cuenta 
de los años que escondo, 
y después que he cumplido los sesenta., 
dí una vt,elta en redondo, 
volviéndome otra vez á los cuarenta., 
es lo cierto que hoy día, 
si he de hablarte en conciencia, ' 

soy un viejo muy viejo en la apariencia, 
y en realidad más viejo todavía; 
y del mundo aburrido, 
al marcharme á morir en el olvido, 
renuncié 11. los placeres, 
del todo \rrepentido . 
de haber siewpre querido 
con algo de mál 11n a las m11je,1:es. 

" 

• 

• 
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111, 

Aun recuerdo la insólita ventura 
del día en que, al dejarte de clausura, 
dejando mi virtud ·acrisolada, 
te entregué á tus parientes bella y pura, 
es decir, sana, salva y perdonada. 
¡ Con qué honradez y natural sosiego 
te acompañé aquel día, 
aunque era en julio, y de emociones ciego 
al marchar junto A tí, mE1 parecía 
11n rescoldo la tierra, el aire fuego 1 
Hoy de seguro causará tu espanto 

1 

el que un galán que te admiraba tanto 
no te hablase de amor, ni mucho menos; 
y eso que, al verte, pecaría un santo, 
á. no ser algún santo de los buenos. 

• IV, 

Ya sé que te han contado 
que, en mis vicios constante, 
como eterno estudiante, 
continúo obstinado 
en buscar á la ·gloria un consonante, 
procu1·ando en mis versos, como Dante, 
gustará las mujeres del mercado; 
y que, mal rimador y vil prosista, 
por la bondad de mi feliz estrella, 
aunque indocto humanista, 
siempre es el arte mi pasión más bella, 
y eso que soy, como moderno artista, 
un soldado de honor racionalista 
que muere por la gloria y no cree en ella.. 
¡ Sí 1.; mientras voy con el mayor cuidado, 
entre burlas y veras, 
de mi antiguo tejado 
tapando las goteras 
con trozos de papel en que he trazado 
las más santas quimeras, 
de mis días risueños 
va cortando las almas de los sueños 
la maldita razón con sus tijeras. 
Y por eso, ya incrédt1lo 6 cansado, 
para no ser 6 preso 6 excomulgado, 
voy sorteando á la Iglesia y al gobiern@, 
poniendo con cuidado 
un pie en lo temporal y otro en lo eterno. 

v. 
Mas, suponiéndote harta 

de oír tanta miseria, -- . 

. . 

¡ia1·a aco1•ta1· rni ca1·ta, 
(lejando todo exorclio, ·entro in materia 
tlespués de tt1 salud, saber deseo 

' • 1 
• 

• 
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' 

la histo1·ia <le u11,a Sor que, séigún c1·eo, 
{, 11n joven, mili t,ar r·ioo y ho11rado 
lo <lejo ta11 pl-a11tado . . 
con10 ~-o, c!ua11do ,11elvo ele 1,aseo, 
me dejo las acacias en el prallo . 
¿ C11ál or·;i, el nomb,1·e <le la monj,1 ,-i,quclI"1? 
¡, Era fea? t E1·a bella? · 
Q11ie1·0 l1acer un 1,oema ele s11 l1is·to1·i.a . 

. J'ª qu•J. l1oy topé con el recue,rdo (le olla 
on un viejo rincón de 1ni memoria, 

· E11 el sole1i1ne día 
0n que fuí á romper con ho11ra 111ía 
11or orde11 de tus ,11.a<lres tu cla11s11ra, 
c11an<lo ,tc,aso e11vidiando tu ven,t!u,r,t 

• 

tod•o un corro de monjas me ,·oía 
con es,a c.a11dorosa bobeTía 
con q11e contempla 11.n ¿,,ldeano (, un c11ra, 
- ¿ Q11ié11 me daTÍa 11n libro? ele reponte 
grité al corro embobado y revere•nte. 
Y un,a ID()llja., cubierta con un velo, 
solícita á mi an·helo. 
- ¿ De <'¡11é clase? me dijo corlé'f.m<:'nto, 
con el aire triunfal de un.a romana. 
- La clase 1ne . es del toclo in<lifcre11te, -
me atreví á r·eplica,1·, 1111es solam<:'nt(; 
811elo leer para dormirme, hermana. -
Y al vol,·er con dos tomos en la :ir.ano, 

• • 

• 

· mo <lijo, hecha un,a .sabia, de este modo: 
-¿ Que1'.íis un l.i.b1·0 místico ó profano? 
-1\i<J es igual contesté; todo <'St,á en toc1o. 
- P11cs, si todo está en todo, ahí va cuall111ie1·,,1 -
me replicó, arr,oj á11dome un.a giiía. 
con la ac1·e m~nsedu1nbre de 1111a ·fiera. · 
Y al irme -y·o á q11ed.aT, mientras leía, 
(lo1·in ido como un san,to de m,a{lera., 
oí qu6 te decía: 
- .-l ese ilustre jumento . 
que ha vc11id<:1 á sacarte del con,vento, 
le son, ind.iferentes, por lo vis.to, 
el A11gcl sin .igu.al ele las esc11elas, 
I,t Imitación de C1·i.~to, 
ó El arte de tocar las castañttelas. -

VI. 

• 

¡ ,J t1111cn to ! Fué n111v j1.1sta s11 &r11 i<•J".<·' :·, 
pue,s a11nque yo, sin l.á,g,rirrua.s, lo Il<JY',, 
(le 111or,al y d•e ciencia ·· • 
en la l1uma11,a. expe1·iencia 

· J1a1lé ta11 gran teso1·0, 
q11e será un pozo (1& vi1·tud y ci.e11cia 
el q11e lle,gue {1 saber lo q11e yo ignoro . 

. 1\[a~,. 1·csJJ011c1ic11,lo al j11icio, . 
q11e I1iz.o ele mí la S01· 11lt1·a-der:gosa 

• 

• 
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con sus aires de reina en ejercicio, 
hoy en verso y en prosa 
le probaré que ella es, más que otra cosa, ' • 

' una monja cansada de su oficio. 
1 Ah, no I No es de un jumento la existencia 
del que en larga, aunque estéril, enseñanza., 
bebió el opio del arte y de la ciencia; ,, 

. y que, al fin, cada grano de experiencia I 

le ha costado cien· onzas de esperanza, ' 
y además mil arrobas de paciencia 1 

VII, 

¡ Adiós J ¡adiós!; y espero que 1ne pruebes 
que aun cuentas como amigo 
A aquel bribón que cometió contigo 
el cuerdo error de unas locuras breves; 
el que tanto te quiere y te ha querido, 
que soñó una mañana. 
que se echaba por ti de una ventana, 
quedando, si no muerto, mal herido; 
que á Dios le pide y conseguir espera. 
que convierta tu invierno en primavera., 
mientras él, moribundo, 
comba te con paciencia verdadera 
la gota, esa constante compañera 
de todos los felices de este mundo. 

VIII. 

Oye esto bien: de todas mis amantes, 
sólo de ti me acuerdo; 
y es que ya, como el héroe de Cervantes, 
después de vivir loco, muero cuerdo. 
Pero antes de ser cuerdo, locamente 
con el candor de un niño 
hoy beso con cariño 
el pedazo de cielo de tu frente; 
pues créelo, vida mía, . 

desde que te idolatro, 
de las horas del día 
duermo doce, y te quiere veinticuatro, 
tu amigo y algo más, Ramón Maria • 

. 

CARTA SEGUNDA 
• 

FLORENTINA AL AUTOR. 

flo~ntln.a, la e1 novia, le remlte.111 autor las cartas de ci.rmela, la moDJa pro'6· 
· gonlsta del poema, · 

&Recuerdas la persona 
de la gran Catalina 1 

1, 

pues eso e.e¡ hoy tu amiga Florentina: 
fea, adusta, pequeña y gordinflona. 

• 

--- ·• 
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• CA1IP()A1IOR 

Soy ya la n1ás v11lgar de la"s 1n11jores 
é irJJdig·n.a de tus fras(1s ardores.as. . . 
¡ Tú a.r11ar ! ¡ tú a111ar ! Hasta croe1·é si q11ie1·es, 
que, .,a:u11:que 11,0 un ge11io en tus ficcio11cs, c1·es 
u1~ poeta, <le .accio11es ge11etosas; 
pero sicn1111·e <li1'\Í que ron mentira 
tus vieja.s il11sion(,s a1no1·osa.s. 
¡ A1na1· c11r,rt<!o la •,ida se 1·otir,a ! ..• 
¡, No 110 do flticla,r u11 poco do o,st.a.s co"'1s 
)'O que leí I,.1s Rui1ias e/e Palnii1·a? 

II. 

¡ I 11ficl ! ,au11-q_uo lo dudes, · 
1111110,a. he si(1o á. t.u an1or .indife1·or;:to; 
y con10 súlo soy 1ior mis vi1·,tu(le3 , 
1111.a muj<·•1· .ele liit,lo oxte1·ior111ento, 
11<,y mis·mo, · a~ comentar tus <les:..,t,i110~, 
tt11·,ba(la y con má·s fuerl'la q11e do11airo, 
agito el al1anico, l1acie11do 11n ai1·0 
q110 -11odrí<1. n1over cuat1·0 n1oli11os. 
¡, 'l.'ú a1n,a .. r1ne? ¡, Sc1·á cierto? .. 
Do esc11<'1l1arlo1 n1i f,re1rtc ooiiadora, 
q110 v.i,•6 .iún sobre mi cue1·po m11orto, 
c<Jll s11 ospí1·itll {1rabe está ,ahora 
e11 lo más a:bras,aclo del dc,sie1·to ; 
y aunque soy virtuos.c1; 
co1110 1111.a act1·iz q11e l1:1ce el 11apcl ele sa11ta, 
110 extraña1·é que, extática y ne.1-viosa, 
1r1€! de ur1,a, ami.gd.alitis amorosia , 
que 1ne extinga l,a ,·oz e11 la ga1·ga11ta, 
al ver c11í111 cariiios-o y cuí111 1·:i,s11c110 
1110 1·ec1101·cla 1nis tie-1·11as alegrías 
11q11ol q110, si,e11:do el dueño 
<le las 01i,ir.a.ñas mías, 
f11é (lé! mis n,oc]1E·s el co11stante ,su,iño 
y la a1nbición etc-rna de n1is días 

· III. 

¡, Conque 11or burla, si11gular de,l h~{lo, 
ya es la c.;11·a del l1ombre que me escribe 
11n espejo empaí'iado · 
q110 110 ,ci1el,·e la imag2n q11e xecibe? 
El tie1npo á 11uestra oo.acl no ·pasa e11 va110; 
tu vejez á la mía robrepuja; 
mas yo e11 mal genio y en feialclad te gano. 
Si todo l1omb1-e, y.a viejo, e.s un ar,ci.a110, 
tod·a mujer puedo .acabar e11 bruja. 
No me causa extrafleza · 
que 1111 c11er1)0 tan t1·aído y tan llevado 
r: arooc~ er, lo averiado . 
q11e lt<'l se1·vido {i otras a11nas de corteza: 
l>ero ¿ y yo?, pero ¿ y ''º? Si tú eres '1-·ieJ· o 
, , .. l.. .J 1 a m1 1nti {IC,'SConsuem 

--
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' 

-



-

... 

• 

.·--

' 

• 

• 

• 

• 

-• 

. ~ 

LOS l'EQUE:-i0S POE\!,\S 

• 

el n1i,1·a.1· q11e 1ni ca,1·.a e11 el espejo 
y.a pa1·ece el reflejo 

. . 

clcl 1·ostro octoge11a1·io {le mi ab11cla. 

IV. 
. . 

Como te iba -clicio11(lo, 
rcc11e1"<lo co11 tristeza 
la ta1·(le .aq11ella ,111 q110 to est.ab:t ,i<'1:,cli> 
1·,,costa<lo c11 un 1ioyo, y con1c'.ti,,11{lD 
el lJL>cado mortal <le la 1ioreza. 
El <lormirse l&J·e11d<o 
w1·á m1iy 11,a tural; pe1·0 l q11é quie1·es? 
es 11110 <lo los ec'tsos más extraños 
ve1·, á to<lo 11n Prof.xto, clo trei11ta afios, 
1·<JJ1can<lo en un conven,to <le :mujeres. 
?,fas, 11aci<:nclo á tus mé1·itos justici,a, 
cleclaro q11e, en la tarde de q11e te 11.alilo, 
111·ob.,,ste á la malicia 
quo p11ode vigilar á una ex novicia 
el Angel <le la Guarcla Cll vez del diablo. 

· ¡ l!i>1101· {i tí, qu6 arcliente y en vc::1·,'lno, 
en la oca-sió11 :suprema, 
ni i11tcntnste bes-ar 1ni Lla11ca mano, 
a11n<1-,i10 011 la.s l11cl1as <lel .a111or l1um,ano 
cnc·ontráis na tur.al, daclo el sistema, 

· que so com,a á 11na. tórt-ola 11n mila110 ! 

v. 
Pensé en tí n1uchos n1escs. Pe1·0 1111 ,lía 

1n0 ,ar11ó 1111 p1·i1no artillero; 
y con10 soy 1111a m11j er q11e f1·í,t 
11<111go en 111is ojos el amor quo qui01·0, 
C<>ll 111,,zcl,a· de cristi.ana y <lo j11<lí.a 
1110 casé co11 el 1}1·in10 y su <l.inc,1·0, 
po1'<)_110 aprendí do 11n.a 111ujer ast\t1t.a 
c¡11e, a1111q11e S<:a <lel todo verdadero, 
111111ea <>S muy du1·ade1·0 
01 amor q11G l)ebc agua y como fruta. 
l'ero ¡ay!, muerto mi es11oso, me cr,n,ta.1•¡¡n 
q110 a . .lguna ,;cz, para .aJ i viar ,s11s •pc11.as, 
s11s ojos ¡ ,,.h, traidor! se eq11ivoca1·011, 
y {L 111s:nU<lo miraron 
e11 voz de su n1ujer, á las aje11.'ts. 
l\Ias t qué ley autoriza estos l1orror0s? 
A todos t11s locto1·es . 
les gus-t.an l.as enormes pecacloras ; 
'y, e11 c.~.mbio, t11s lectoras 
se préntlan d6 los grandes pecadores; 
lo q11e prueba que somos, ert .an1ores, 
11{1moro igual traidores y traidoras. 
Por osto, esc.a1'!l1en,tad.a, no l1e podido 
caer c11 la tonpeza 
clo volver al altar, puéll y.a he sabido . 

• 
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260 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 
• 



• 
• 

270 

. , 

; 

• 

• • • 

• 
• 

• • 
• 

• 

• 

OA.Ml'OA.MOa 

• 

que la mayor belleza 
,e casa para ver á. su marido 
hecho un tronco dormido · 
con gorro de algodón en la cabeza. 

· i Quién comete el estúpido heroísmo 
do exponerse á. un segundo desencanto, 
después que ha descubierto con espanto 
que sois todos los hombres uno misn10, 
y que, por ser tan santo, . 
es el rezo nupcial un exorcisn10 
q«e hace huir al diablillo del encants1 

• vr. 

En fin, á tus deseos obetliente, 
va adjunto el expediente 
de dos ángeles· tiernos, 
que·han hecho en su cabeza santamente 
unos viajes de amor á. los infiernos. 
En las cartas que envío 
hallarás las razones 
de por qué tan hermosos corazones 
vivieron con amor y en el vacío; 
y notarás también con qué cuidado, 
por motivos de honor particulares, 
he omitido ó alterado 

• 

non1bres, fechas, s11cesos y lugares;. 
y en cuanto á aquella Sor del velo oscuro 
á quien tanto calumnias, te aseguro · 
que tenía el encanto inexplicable 

. de que, vie11do lo real abominable, 
nunca halló lo ideal bastante puro. 
Dejó á. un novio, es .verdad; mas se adivina 

,• 

que, al faltar por ser· monja á un juramento, 
. no fué por inconstancia femenina . 
La causa. la sabrás al fin del cuento. 
Como á. todas nosotras nos fascina. 
ó la toca. mcnjil ó el casamiento, 
cuando Dios no nos lleva. al Sacramento 
del viejo matrimonio, 

• . -
como hizo á Ofelia flamlet, un demonio 
nos manda. á las mujeres al convento._ 
Sólo yo, como escéptica viüda. 
que en cuestiones de amor de todo duda, 
para flja.r mi suerte 
ni me quiero casa.r ni gastar toca; 

, . 

y pues soy, por desprecio al sexo fnerte, · 
una mujer más dura· que una roJa, 
voy i ver si me toca. 
ser la ·excepción de un juicio sin segundo, 

• • 

hoy que un inglés va. recorriendo el monde 
buscando una mujer que no esté loca . 

• 

• 
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VII, 

¡ Conque estás, eegún veo, 
atacado del reuma. y otros malesT 
Pues ten paciencia., hermano, porque creo 
que quien, cual tú, todo lo dió al deseo, 
de todas sus fatigas corporales 
no debe echar la culpa al jubileo. 
El reuma y el hastío que maldices, 
~on las plagas felices 
con que el cielo, irritado, 
castiga á. ciertos seres; 
Salomón, circundado 
de seiscientas mujeres 
todas alegres, dóciles y hermosas, 
se retiró del mundo y sus placeres 
proclamando la nada de las cosas. 

VIII, 

Y doy punto final, pues no hallo justo 
que turbe yo con las tristezas mía,~ 
la salud y las viejas alegrías 
de un ho1nbre como tú, que está robm;to, 
y come, y co1nc bien todos 103 días. 
Se me acaba la luz y me despido, 
haciéndote saber que á Dios le pido 
que le dé, sí es posible, má¡i reposo 
al hombre que, dichoso, · 
de pasarlo tan bieri, vive aburrido; 
mientras yo aquí olvidada, 
quedo muy ocupada 
en el quehace1· plebeyo 
de arreglar una funda 
á. unos muebles del tiempo de Pompeyo 
que los perdió con la batalla. en Jll1 unda. · 

IX, 

No olvides que tu letra es un remedio 
para este esplín que á ratos me entristece 
y. que, á pesar del tedio . -que con mis anos crece, 
cuando veo tus cartas, me parece 
que me quito de encima siglo y 1nedio. 
Por Dios, que al escribir. á tu ex futt1ra, 
si no me quieres ya, no me lo digas; 
pues aunque sea mi mayor locura, 
prefiere á tu desdén la sepultura 
la más boba y mejor de tus amigai,, 
Florentina Segura de Segura. 

- . 
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' ' 
OART A TEI{CERA 

• 

DE CARMELA A PABLO. 
' 

carta de carmela, en la cual _le participa t,. Pablo, su .. amante~,que ha prefe&ado 
lll&I sin decirle los n,otivos secretos que ha-tenido para hacal':'~ 

• 

• 

• 

t, 
Quien tanto te esperó, ya no te espera. 

Obedezco al destino, aunque me queio.' 
No me preguntes l1oy por qué te. dejo. 
La causa la sabrás cuando yo muera.. 

II, 

Ya sé que, al profesar, lleno de luto 
el aln1a de un perfecto caballero 
que presiente y adora lo absoluto 
de lo bueno, ·Jo bello y verdadero. 

111, 

l\fas la. suerte es más móvil que la. luna 
y eg quererla fijar empeño vano. 
No hay libertad. Todo poder humano, 
bueno ó malo, es un golpe de fortuna. 

IV, 

·ya ves que no disculpo mis traiciones, 
aunque sé, como todas las mujeres, 
que ·en 1nateria de amores y placeres 
para obrar sin razón siempre hay razones • 

.. V ' . 
Respeta mi sagrado juramento. 

i Seré yo la primera que afligida, 
por miedo á los pesares de la vida, 
sin tener vocación se fué á. un convento! 

VI, 

No me vuelvas á ver, pues sé que quieres 
penetrar el dolor que 1ne atormenta, 
y el alma es una luz que en la.s mujeres 
á. través de 11u piel se transparenta. · 

' 
VII, 

Ya está sin remisión la suerte echada, 
pues por causas mejores 6 peores 
se ha cerrado mi alma á. los amores , 
lo mismo que una iglesia excomulgada. 

' 
VIII, .• 

Mientras Dios de la vida me destierra, 
á ti, dando al olvido mi memg_rja, . 
te quedan otro amor, la. fe y la. gloria., 
las g1·~ndes ilusiones de la. tierra. 

. ' - .. -·· 
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• 
• 

• 
• 
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IX. 
' 

- No as1Jircs, ciego, á la ospc1·a11cr,a ,·an.a 
(1e alca11zar la vc11tura un solo día. 
¡, No conoces que el mundo .algo vald1·ía 
si f11crra una vcrdad l,a dicha l1111nan"'l? 

x. 
Pero ¡ ay d·e 111í !, mi corazó11 no ¿1lca11za 

á desterra·r de sí t11 p(nS.C'lmiento, 
por más que en los 11mbrales del convento 
a1·1·ojé á p1111·tapiés á la cs1Jeranz.a. 

XI. 

¡ Il11s.a ! ¡, Querrás creer q11e .1u1~q110 v,1licnte 
c11.tit,1"l'O en flo1· las CSJJeranzas mías, 
a11 n pienl.';O q11e aquel sol flo aq11ellos días 
.al 11mbra·rá mi vida etc1·na111en,te? 

XII, 

Aun en suoí'íos extática te ll«mo, 
y cn tod,as· las ventanas del conven,to 

·empaño los cristales wn mi aliento 
par.a oscribi,r 'en ellos : « ¡ Te amo ! ¡ Te amo ! » 

XIII, 

Yo ro quise olvid·ar, y no he podido; 
r11as tal ,,E:z mo dé el claustro l1oras serenas, 

• aunque corre una sangre por mis venas 
más ardie11te qu6 el plomo (lerrotido . 

XIV • 

Doy, llo1·an\lo, la etern,a cle,;pe(l·i<la 
{1 n11es.tro .a1nor de un día,, ,tl que 1·ce1n1JJ.aza11 
las dos etornidades q11e se enlazan, 
al ,principio y al fin de nu(stra vi(la. 

XV. 

i Cuá.11,to ,a,n.gus,ti.a l.a eter11.a divcrgc11cia. 
(le estas cosas l111manas y di vi11.as, 
que d<in gr.andes b.af<,llas s11bmarin,as 
en el fon-do del mar de la conciencia ! 

XVI. 

El valo1· me ab,1ndo11a, cuando veo 
q11c, ni orando, mi espíritu sEJ ex.:ilt.a. 
No te11go de la fe más .q11e e1 deseo. 
t Y la gracia de Dios? Esa me f,alta. 

' XVII. 

i Que se incline 1ni espíritu, Dios mío, 
del santo .a.mor por la Í·nrr,ortal pen<lientf', 
pue,s, así como el mar col'lre la fuen,te, 
la fo es al .aJma lo que el cauce al río. 

Tomo I, Ca1npoa111or • 18. 

• 

• 
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XVIII. 

Vine á busc.ar la dicha, y es lo cierto 
que, p1·esa d0 ese amor que nunca olv.ida, 
está el Tincón que ocupo en esta vid.a 
más triste q11e el lugar do11de hay u11 1nuerto. 

XIX. 

Lucl10 y luc110 c{i-11 bá1·ba,ro he1·oísmo, 
¡1ero, lt1cl1ando, es mi tortura tanta, 
q'.llfl a p a.r,to co11, 1a·s 1n,anos aJ1or.a m,i.s1no 

· la s..111•gre q11e .s6 -agol1}a á m.i ga.1·ga11t.c1, . 

XX. 
• 

. . 

¡ Datl á11imo, Se1ior, · á la, q11e ticr11a · 
sie11te en :su pecho eso a1ilielar }Jrofun.tlo 
que da }Jo1· una dicl1a d·o este 1nu11do 
la•s dicl1as todas de ]a vitla .eu,1·00. ! 

• 

XXI. 

La acció11 de n1i t1·emendo sacrificio 
J1a <le ser 11or los ángeles c::¡,nta;_ta 
l1ast,11 · <lospués q11e termin,11.clo el Juicio 
circ11lc en p.az la tierra des11obl,1da . 

• 

XXII, 

· ¡ Arliús ! Oigo en el templo el ltlise1·cre. 
¡ Voy á pedir por 1n.i eter11al reposo, . 
l1E'1·ida como el }1éroe religioso 
que cae, mira al cielo, reza y mue.re! 

CARTA CUARTA 

• DE CARMELA A FLOREl.fTINA. 

• 

Uarmela escribe á su amiga Florentina que atrayendo á Pablo í'1•ecuon-temente al 
convento por modio de su habilidad en el canto, consig110 <1110 no la olvide. 

• r . 
¡ Co11 q11é lJlacer ta11 g1·ande te lo cu011to ! 

Víctima fiel de l,as me1nor.i,a,s 111ía::;, 
pa1·a. escucha.r mi acento, 
el sol de 1nis p1·ime.1-as alegrías 
acud,e,.á presenciar toclos los días 
los oficios divi11os del convento; 
y yo q11e, au,nqu<, soy 1nonja 1·iigo1·ist,rt, 
si<11 fa;lta.r á las leye,s clel deco1·0, 

. }Jo1· mis fueros de artista 
IJuedo bien desde el coro 
fer oicla y oi,r, V<,r sin ser vista, 
1-CJ ia traigo d11lcemerrw 
co11 el a:1,te bendito · 
que si11 forn1as 11i líneas, vagamc11te 
consig11e en lo inte1·ior de cuanto sie11te 
. j1111ta1· lo i11clefiniclo á lo i11fi11ito; 

• 

• 
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y aunque ayer contagiado 
de mi canción por el ardiente fuego 
me oía embelesado, 
agt1zando el oído como un ciego, 
pasó nuestra pasión desconocida 
para el alma dorn1ida 
de estas monjas honradas, 
que tristes y en sus celdas encerradas 
ven vegetar sin atrición la Y ida; 
y naclie en el convento, 
mientras duró mi canto, ha conocido 
que el uno al otro unido, 
desde su pecho al 1nío era mi acento 
un reguero de plomo derretido .. 

II. 

No en vano pretendía 
q1:1e él oyese algún clia 
el temblor de mi voz apasionada, 
porque yo bien sabía · 
que una mtijer amada 
oída es más temible que mirada; 
y así al buscar, oyé11dome, consuelo, 
dando ciego al olvido, 
que es el amor en nuestr0 oscuro cielo 
un sol que para. siempre se ha extinguido, 

• • en su pura. 1nocenc1a 
el infeliz no sabe 
que siempre es cosa. grave 
sómeter el amor á la experiencia., 
y por eso no advierte 
que oir la voz de una mujer querida 
hace adorar la vida, · 
como un clarín hace afrontar la muerte; 
y aunque yo, sie1npre honrada, 
como t1na salamandra ya aguerrida 
de mi edad más florida 
la hoguera atravesé ~:in ser quen1ada, 
1,asta á mí n1isma su pasión me aterra, 

• 

• 

pues temo que el volr,án que mi alma encierr; 
ante el calor de st1 recuerdo estalle : 
¿dónde hay amor tan puro en qtie no se halle 
ievadura del limo de la tierra 1 ,. · 

¡ Quiera Dios, quiera Dios que sus dolores 
no reanimen de nuevo mis ardores, 
eomo algú)l día, de s11dor cubierto, 
recordaba sus íntimos amores 
al darle á san Jerónimo temblores 
las ráfagas del viento del desierto! 

111 • 
• 

Al llegar el instante -
en que á hurtadillas veo 

• 

. . . 
' . ,• 

• 

' 
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' 
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• 
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.su ést-átiw &0mblante 
c11,,,uelto c11 ur1a 11ube cl·e deseo, 
<.lel ó1·g,tno pri1nBro acon1;paílacla 
¡1ul>Jé con diestra. mano 

· una ti01'11a balada, 
difun,dida y n1ezclada 
al mon,ótono .so11 <.lel ca11to llano: 
y así, ju11tando á las ó.ivi11as glori,ts 
algo del ciE-110 del hunia110 goce, 
co11 va1·i.11.s i11fl-c:xio11e.s que él co11oce, 
111is notas im pre·gné de slus 1ne,1noria.s; 
y en ta11to q)le él 1ne n1ir,a 
<.:011 g1·.anclcs ojos ele ternura lle1.,_os, 
)'º, c-011 el gon,io que ol arr,or i11s·pi1·a, 
l1ice, ,apel,,11do al día de la ira, 
.al órga110 lanzar rayos y t1·ue11,Js. 

Y cu,aru:lo éstaba de dolor postr·.a,lo, 
si11tie11{lo u11a ,, go11ía pe1·111a11ente, 
á un al ta11· a,poyado, · 
11a1·a oírme, los ojos dulcoinento 
:ibrí,a eo1no un niño e,1nbelesaclo, 
y á la postrera nota 
c11 q11e el amo1· de lo pasado c,·oco, 
111/Ís Lic11 que como un lcco, 
n1i1'l11La el infeliz como un i<liot-1.. 

¿ Q11ó fu(, do la ve11tura 
ele este l1ombre de nobleza i11mac11la<la, 
que l1oy lanza, en su ter,1·iblc (lesve11tura, 
!l:elá111p11gos dti s,a11gre su 111i1·ada 
corrie11do á toda pri,s,a á l,a locura? 
¡ 011 ! ¡ Cuán honda tristeza 
i11s11ir,a a-1 abna esa wmú11 flaq11eza 
<le ver 1·od,ar, caída, poi· el suelo, 
Ja inll5m.i ta fiereza 
co11 q 110 leva11,t.i w11 orgullo ,¡il ci"lo 
s11 to1·1-e de Babel toda cabezr, ! 

IV. 

Co11f or111c él iba a ten to, 
co1110 ,un cie,go <le .im.or de naci111ie11to, 
tr,1(lucie11do mis 11ota,s en c,,i1·iños, 
p11cs ",·e11 por ·sen tin1iento 
los ciegos, la,s mujeres y los 11ií:ít)S, 
toda el alma e11 el ti111brc d&l acc11to, 
~·o, in ician,do 0011 á11imo tran1quilo 
cie1·,to tema ,de amor idMlizado, 
q11e es F,1·a.y Luis <le I,C'Ó11 011 el estilo, 
1Jor sup11e,sto af1.a-di,é11'-lole el pécado, 
e11 t'scala .asce11diente . 
pa1·odíando 111ás ta1·de v2.game11te 
el plá.cido gorjeo 
<.lel céfiro sut,il del mar Egeo 

• 

• 
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• 

• 
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que el sol suele traernos del Oriente, 
copié luego los giros de la brisa 
que agitando indecisa 
las flores con sonoro 1novimiento · 
va i1nitando la risa 
de niñas que están locas de contento; 
y al acabar mi canto, santamente 
pedí con voz doliente 
para ét la dicha y para mí el olvido 
á ese gran Dios de las tristezas mías 
que la inmortal Naturaleza adora, 
y á quien manda sus hi1nnos ó elegías 
cuando en la tarde, y al 'brillar la aurora, 
la tierra es un delirio de arruoníaii ! 

v. 
1.Iiradle allí rendido, 

como si fuese por _un rayo herido, 
pensando en su lócura 
"t Por qué entré en el convento1 » 
cuya triste y eterna conjetura 
hace su desventura, 

• 

pues no hay· carga,mayor que el pensaritieni4 
De este mistelio, el' sin ig_ual tormento 
será su torcedor hasta. qt1e mtiera, 
y como el ser que espera desespera, 
él vivrá desesperado y loco, 
y sin dar con la causa verdadera, 
así lo irá matando poco á poco 
la fiebre intolerable de la espera. 
Y yo iqué espero1 Nada. 
Aunque ya escarmentada 
no olvido, para andar con pie seguro, 
que el presente es el filo de u11a espada 
y el pasado lo misn10 que el futuro, 
un sueño entre una nada ~ otra. nada, 
con humildad cristiana 
ya vivo convencida. 
de que en toda la vida · 
ni por Dios bendecida hay dicha humana; 
y sólo espero, por la muerte herida, 
t la tumba cercana., · 
que el voto que del mundo me destierra, 
me abra un día en el cielo otra esperanza; 
que en el amor, lo mismo que en la tierra, 
cuando un mar se retira, el otro se avan.:a.. 
• VI. 

Soy dichosa de veras; 
ahora es cuando creo 
que la lira de Orfeo 
convertía en corderos las pantera.,; 
puu cuando, . como 11n reo, · 

• 

• 

• 

• 

• 
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á loc111·,a y á 111ue1·te co11de11a<lo, 
111e escuc11a.ba, ate1,1·ado, 

' 

(l,111do {1 mi voz, con a,fec,tad·a calma, 
1111a, .tie1·11a i11flt•xión que él 110 l1a olvidaclo, 
l'{>.a11i111a11{lo s11 .a111or 1111110a ,n·1)ag.a{lo, 
lo l1erí do f,re11·to en la 111i,tacl (\el n ln1a ; 
y fi11 <lol<)r fué ta11 to, 
q110 a1J1·es111·aclamente, 
l111}·011clo con vo1·güe11za ele la go11te, 
,elol cc,11,1011to sa.li,ó ,rom11ien<lo t1•11 ll.ar1t,o; 
y 3·0, al ,·erlo salir, c11,a1·decicla, 
r11,a1,elá11dolo 1111,a ete1·11,a, clts·pcdicla, 
co11 v,oz n1ezcla, ele'. liachazo y .do lD,n,z.atl.a, 
l1ioo fellril apr·esurar s11 l1uí<la 
al· q110 lleva la i1nagen csculpicla 
<lol Dios <lo n1i 1uiiíez e11 s·u rr1i.1·acl.a ... 
¡ Aclic',-;, 11<1ble <os11era11z,t clef1·a,uc1,ada ! 
¡ A<liós, í111ico sut•iío ele 111i vicla ! 

úART.i\. QUINT,\ 

DE CARMELA A FLORENTINA 

• 

.<\11ur,ciándole la m11crte de l'ablo y revcl,\n<lolo el sec1·cto lle su prof'e•ión. 
¡ 
J.. ___ . __ - - •. . · .. ,. 

r. 
A11tos que 111.i mo1no1·i.a 

vc11ga á fa\S(.,,lr la, i1ttea11per.a11to l1i-stor,ia 
que 110 C,'l,lla lo su3·0 11i lo aje110, 
<(esde este ja1·d·í11, llc110 
<16 flores igno1·.tdas 
en donde, au11,que no c.s 1nocl<1 &Jr c,risti,a110, 
so ejerco11, co11: esfuerzo sobrel1111n,a110 
u11.a,s vicj as virtucles clc'&11saclas, 
con el alma 11,artida, do t.ri.stc•z:1 
mi cf.3¡1í.rit11 iu:,1.c11ndo 
so des1>icle <lo u11 1nu11,lo 
c1n que 110 _l1ay 1nás ,·i,rt11cl q110 la bc.1.l{,za. 

· II, 

l\Iu1·ió p1·e~1. <lo 1111 éxt-asis clivi110 
c,l l10111'i11·ü e11a111or,azlo 
r¡ue, si(,11(}0 ta11 co1·t<is conío 1111 Cr11z:ic1o, 
tc'11ía, el cor,azó11 dé u11 A11to11i110. 
Y a1111quo po1· él se11tía 
el ciego amor que e11 c1l deli,rio toc:a., 
to11go., a.l sabor que lia 1nuerto, u11a .i.lcgría 
más tr·isto que el co11te11to ele 11na loca. 
J>uos por 1nás que aI101·a mi,:nio el ft'11timiento 
111.i co1·.1zó11 cle·stroz.1. 
al reco1·cla,1· Ct1a11do á csc11cl1a 1· 1ni acento 
se 111ost1·a.1,a en Ja i11glc·-sia clcil cor1,·ento 

' 

' 
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Cúino u1i 1·ey {i l:1 1111erta de u11a cl1oza, 
si11 que:rc1·, 11i sabc1· e11 qué co11si,sitc, 
al llegar 1Ja1·a mí la etern,a. ause11c.i.a, 
<le 1111 ser que cr,a 1ni vid,a y ya 110 existe, 
te declaro, 011 co11cic11cia, 
r111c sie11to, co1110 lt,'l)' Dios, 110 (•st,'11· 111ás t1·iste; 
y l,s ¡1orq11e consillc1·0 . 
q11'l 11ar,, mi alma a1·(lic11tc <:-s gr:111 f,¡1·t1111,'l 
,,1 q11,3, n111e1·to él _¡11'.i111c1·0, , 
11r, ¡i11cda Str q1101·iclo d·o ot,ra a1gu11,'l, 
y Le11<ligo al Se11or 1101·que !1a düjado 
1ni cs:1Jír,i tit1 e11 1·e¡1oso. 
j (j11é :1le,g1·e c.stá 1111 celoso 
c11a11llo n1uere antes que él el ser amaclo ! · 

III. 

j Tie11e Lu1·las q110 {-s11a11ta11 el {l(•sti110 ! 
j C11a11do· e1·a. m{1s c.'l11tacla 1ni bcll{•za, 
1110 co11vi,rtió en 1111 111(,11st,1·110 l'l l)ios q110 vinl-' 
{1 l1ace.1· u11a ,·i1•tud ele, la t1·isteza ! 
l""o S(>y, .amiga 1níi:1, 
la que ¡Ja&} 11or Lcl,la. e11t1·0 las bellas, 
y {1 c111ien P,aLlo algí111 día 
-l'ar·a verte, Ca1,rr10la 1ne decía,
l1aee11 :ilto en el cielo las estrella.s.-
l'er·o ¡ ay ,de mí! c11,'11l.'do llegó el i11.s.ta11to 
de .ser la es'posa fiel de un fiel an1antD, 
u11 1·ayo 1·epent-ino 
cayenclo en mi sembla11te 
1Ja1·tió de medio á medio mi clesti 110. 
IIO.}' :,·a puedo c011ta1·lo q11e a11a,rt,aclo 
este velo que a1npara 
e 1 1·c·c11e1·do feliz do n1i 11asado, 
1Ja.1·ecen las a1·rugas il.e n1i ca.r.a 
<,qt1c,cl,ades de 1111 mí1r1nol oxidado; 
y rn,ís muer•ta que viva, 
to dir·ó q110 unas pérfida·s viruelas 
c,11 cst,i fr<cn-te altiv,a, 
rlc,j anclo de su paso las este]a,s, 
l1iciero11 de mi cutis 1111:r c1·iba. 
Y ca11ta.; en p1·e,v.isió1, de quo el nrna11tc•, . ' ' ])f(JXlmO :1 1SO:r llll OS1pOSO, 
110 vieso .:,ste .semLlan,te 
q110 es ele u11 ídolo i11diano en lo os11a11toso, 
11a1·a oc11ltar las l1uellas 
q110 <lilj<í e11 mí la e11fe1·1neda<l t1·aiclo1·a, 
f11í li11sc.ando la w1nb1,a J)rotector.,i 
que l1,1ce iguales las Íéas y las Lell:rs; 
y sin pe,1·cle1· mome11to, 
11u.ycn<lo del a,rnor con l1eroísmo, 
me vine á e-ste con,ven,to, 
q110 me ati·ajo ]1ácia. sí corno 11n :1!1ismo, 
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C.lMPOAMOR. . . 

y en él, haciendo al cielo 
una doble promesa, 
además de 1nis votos de profesa. . 
hice voto especial de llevar velo; 
pues aunque yo sabía 
que es sólo la belleza flor de un día., . 
quise huir del mayor de los horrores, 
y es que Pablo me viese de este modo,· 
sabiendo que.en amores 
la. realidad lo desencanta todo; 
y cierta de que el mundo embelesado 
más bien que al corazón, mira á la cara, 
pues siempre para el hombre enamorado 
vale más y es más bello un pie torneado 
que un palacio de mármol de Garrara, 
del mundo huí con varonil firmeza, 
pues, por más que el decirlo es cosa dura, 
lo que encanta en la vida es la belleza, 
y el alma. en la mujer es la hermosura. 

IV. 

Visto el mundo á tra;vés de mi tristeza, 
y estando convencida 
de que el hombre sólo ama la belleza 
y en faltando el amor, ¡ adiós la vida 1, 
voy á pensar· ahora en mi pasado 
para poner en orden mi conciencia, 
porque es limpiar el alma del pecado 
el último pudor de la existencia. . 
En vez de ir imitando 
á. estas hijas de Cristo, 
á quienes va matando 
la'nostalgia de un cielo que no han visto, 
yo; fingiendo una santa penitencia, 
es tanto lo que lidio 
por terminar cuanto antes mi existencia, 
que entregada al cilicio y la abstinencia, 
es mi vida ejemplar un suicidio. 

· ¡Morir! Nada hay que consolarnos pueda 
de una ilusión perdida, 
y más cuando en la vida . . 
la hermosura se va y el amor queda.. . . 
¡Morir! y morir pronto; hé aquí la suerte 
que anhelo con empeño: 

. como el hombre cansado llama al sueño, 
busca el triste el consuelo de la. muerte. 

v. 
Al ver el &&nto celo..,. 

de estas pobres mujeres 
que atentas á cumplir con sus debel"ll§ 
por el camino real marcb.an al cielo, 

. deseo arrepentiaa 

• 

' 
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• 
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morir creyendo en Dios y en la otra vida: 
-:, aunque ruegan por n1í con fanatismo 
estas monjas ho11radas, 
que creen que purifican mis miradas 
lo mismo que las aguas del bautismo, 
aun temo por el fin del alma mía, 
porque yo siempre he sido 
una grande impostora que ha sabido 
inspirar una fe que no tenia; 
y aunque hoy, crédula y tierna, 
el recuerdo del ser por quien suspiro 
es el cristal de aumento con que miro 
los horizontés de la vida eterna . 

. tengo dudas si, al fin de la jornada, 
podrá morir del todo ar1·epentida 
esta desventurada 
que ha pasado la vida 
mirando á lo infinito sin ver nada. 

VI, 
• 

1Qué malestar! ¡~i empezará, Dios mio, 
la muerte del planeta t · 
r Los mármoles estallan con el frío, 
y _una bruma pesada el mar aquieta 1 
¡ Adiós, adiós 1 ¡ Voy á morir en breve, 
pues cual si fuese, c:omo yo, otro muerto, 
sobre el mundo desierto 
echa el cielo una sábana de nieve, 
y oculta entre la atmósfera sombría, 
alguna mano fría 
parece que me entierra. 
entre esa nieve, que será alePin día 
el último ropaje de la tierra. 

VII, 

r Cuánto adoré y sufrí 1 ¡ Pero adelante 1 
a Qué import11. lo sufrido y lo gozado, 
si después que los días han pasadq . 
lo mismo son un siglo que un instanteJ 
¡ La leyenda irrisoria 
de mis tristes errores 
pasó ya, como pa.~a la memoria 
de los grandes placeres y dolores 1 
¡Reyes y emperadores, 
siglos de horror y de pasa.da gloria, 
todo caerá. en la. sima de la ~istoria 
oemo el t1oy y el ayer de mis amoreal 

• 

• 

• 

• 
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' 
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CARTA SEXTA 
• 

DE FLORENTINA AL AUTOR . 
Florentina. da noticia de la muerte de carmela al a11tor, 

llXplitán<l.ole la• circunstancias por las cuales murió en olor de aantictac_, 

I, 

¡ ,· vuelta á 1·epetirme que me quieres 1 
. Galante en p1·ocederes 

y en las palabras tierno, 
cualquiera dirá que eres · 
un ave .que hace nidos en invierno. 
¡No ves, c1uerido monstruo sin entrañas, 
que al ponderar tu amor como un fálsarie 
á esta pobre aldeana á quien engañas, 
te diran que nos habla un millonario 
del placer de vivir en las cabañas! 
Es de tu ciencia el··singular s_fl.Creto 
que tu vida es un viaje sin,ebjeto; 
y yo, llamando monstruo al que me olvida, 
110 eneuentro más que monstruos .. en .'la vida; 
y asi, uno engañador y otra eugálfiada, 
somos dos seres de experieñiña. llenos, 
que si tú sabes que la ciencia. es. nada, 

· yo sé tambien que la pasión es menos. 

11. 

Empezaba á decir ... i qué te décía.l 
¡Ahl sí; que el alma mía 
no es fácil que deteste 
á un hombre que algún día 
estudió en mi ga1·ganta anatomía, 
y en mis ojos mecánica celeste; 
pt1es recuerdo, embriagada de contento, 
a_ue apelando á la noble poesía, 
hija y madre á la vez del sentimiento, 
tu lira bondadosa . 
me llamó un día hermosa, 

'é hizo un canto impregnad0 de tristcu 
á la. última rosa 
que llevá de novicia en la cabeza. 

III, 

Voy, pues, ya que lo ordenas, 
de una vida que amé más que la mfa, 
t pintarte las últimas escenas, 
mitigando el dolor con mi alegria, 
pues sé, Ramón María, 
que te fastidian, como á mí, las penas. 
'I'. ocultando, si puedo, mis d~lores, · 
e.! rendir el tributo 
cie mis tiernos looree 
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• 

• 
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á una n1ujer que tuvo en sus amoroo 
la estúpida virtud de lo absol11to, 
te diré que ha acabado su existencia, 
sintiendo la i11fluencia 
de ese inmortal ,leseo no apagado 
de que vuela empapado 
el soplo de la brisa de Valencia, 
fascinadora brisa -
que hizo que ambos tuviesen la gran suerte 
de imitar en la. vida. y en la n1uarto 
el amo1· do Abelardo y Eloísa. 

IV. 

Sabrás que de la vida de Carmela. 
hizo al fin el mi.lagro una novela., 

,pues. la hern1ana Consuelo y otra hermana, 
;_ignoro si por sueño Q desvarío, 
,refieren que á la. luz de la mañana 
encontraron su féretro vacío; 
y la hermana Co11suelo, 
~que cree que todo el mundo ha de ir al eiele 
éy que al velar, durmiéndose, á la. muerta, 
'.pudo soñar despierta, . 
con10 el hecho del mundg m.il.s S8nCillo 
cuenta, de fe exaltada, 
con su voz natural desafinada, 
que á un fantflstico brillo . 
Vió vestida y calzada 
á 1Iaría Ca1·mela. del Castillo 
subir á lo inmortal transfigurada. 
Y como no hay manera 
de evitar que en milagros y en a.gü~ros 
11na. m:l.dre embustera 
pueda engendrar mil hijos embustere¡¡¡, 
l;,. historia de esta monja· n1ila.grera 
será la que tendrán por verdadera. 
los bobos de los siglos venideros. 

v. 
~Y corno en cosa de ilusión tan rara. 

siempre ha habido encontrados parecere11, 
me dicen que sor Clara, 
una monja que mira cara. ! cara. · 
lo mismo que en el siglo las rnújeres, 
y sor Juana, que inspira 
al capellán, que fué de regimiento,. 
v que, hipócrita, aspira 
á ser la. superiora del conventg, 
andan diciendo ahora 
que entre un criado mio y el portero 
La sacaron, poco antes de la aurQra, J 
en el carro del pan del panadero; 
¡inutil presunción!, pues 1iempre h.a 1ide 
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el imá11 de 11u&stra alma lo imposible, 
y con10 e.sto es t..-in real y t,a11 creíble, 

1 . ' 'd por o 1111smo ser•tt me110.S' c1·e1 o . 

VI. 

Por lo dicl10 vc1·ás ql1e me cons.a.g1·0 
á d,a1· fue,rz.c-i á 1a. i,dc,'l {l,el mila,g1·0, 

' y es porque as1 pr0vco 
q11e &1 pueblo, con su i11me11so cla-111or~o, -
<le mli amiga C.armcla l1a,1'·á u11,a. sa11 ta; 
idea· que n1e 011canta, 

• 

l)_ues aden1ás {le me1•cC(:1·lo, creo 
que L-i .,·i1·tud que hay en la ticrr,t cspa11ta. 
l<'u,é ac!mi,rada de tan.tos, 
ql1e es 11,atural (111e ,aquellos que la llo1·an 
ya _muer,ta 1n11ltiplique11 sus tncantos, 
J)orque siem·pre los seres que se .ado1·a11, 
á la fuerro han de se1· héroes ó sa11tos. 
Y por eso declaro 
que mi empeño lo fu11do 
f•n que este caso de histerismo rarv 
-se qucéle 011 el sec1·eto más profundo. 
¡ 011 f11erza clel misterio! Ert este m1111do 
nadie se hace matar por 11ada cla,ro. 

\ VII. 

_ nías juzgando el milagro 1111ia impostura, 
un recto magi.strado, . 
que todo el mundo sabe 

. q11e es tonto, y }Jara un to11to 0s t-oclo g1·avc, 
con n1ucha g1·.avedad l1a, enco111encl.ado 
á otro insigne letrado 
que busque con prem11r.n. 
el 1·ini;óru de la tierra 
en que estén de ella y él la :sepi1lt111·.a 
(se-0reto 1mpen,etrable que se e11cie.1·ra · 
e11 1ni pecl10 con tri1Jle ce1·ra{lura), 
y q11e, poniendo m,ano 
en ,~sa i1idiscernible 
fro11.tc.ra. de lo re.al y lo invi.si,ble, · 
certifiql1e po.r medio (le escrib,ano · 
lo que l1aya en el milag1·0 de creíble; 
y co1no es su torpe?..a 

• 

.igual . á la d 0strez.c'li 
de otras mucl1as y gra11des dig11,i(lacles, 
que aunque 110 hacen ni dice11 11e<:e<lades 
f'Oll necios de los pies á la cabeza, 
el fan1oso letrado, 
con el ·mayo1· cuidado 
<les1ll&gará cu,anta malicia quepa 
{'TI 11n 1n,a,gín de textos incr11s-t,ado, 
p1·o]J;aJ1{lo q110 el cacl(t,·e,r f11é robado 
por q11ie11 ya se sab1·á cua111lo se :se,p.-i . 

• 

• 
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TIII. 

Y yo qu~ con rocteos, 
'911l'lltre las malas condicione.!: mías 

aco5tumbro á ocultar n1is bate1·ías 
marchando en línea recta á mis deseoJJ, 
para hacerle creer eualqt1iera cosa 
ya cuento que su esposa, 
mujer por los milagros entusiasta 
y bt1ena de tal modo, 
que si fuese tan limpia como casta 
sería_ t1na virtud pura del todo; 
pues ella es de esos séres elegidos, 
santos hasta el exce~o. 
que nunca á sus maridos • 

les dan en tiempo de Cua1·esma un beso, 
y qt1e con alma de rezar sedienta, 
amontonando preces sob1·e preces 
suele leer, de fe calenturienta, 
los libros de moral hasta las heces, 
y en este año leyó, según Il!e cuanta, 
el tlichoso Telémaco diez veces, 

• 

que después de otr&s. treinta, hacen cua.renta; 
y ella al fln, anulando con su celo 
de su esposo los planes, 
inútil hará de él todo el desvelo, 
y por grandes que sean sus afanes, 
como suelen decir los alemanes, · 
no llega1·án los árboles al cielo. 

IX. 

• 

Y como siempre 1Iaquiavelo ha !ido 
para. mí una inocente criatura, 
pues han hecho entre el médico y el cura 
de mi n1entc un estanque corron1pido, 
suceda, en conclusión, lo que suceda, 
más que la curia he de poder yo sola, 
porque en ultimo caso, á mi me queda 
lo que llama Argensola . 
la grave autoridad de la moneda; 
y al peso del dinero, en el st1mario 
del milagro se hará pleito ordinario, 
y el tiempo, ese ti1·ano sin segundo, 
encauzará en lo real lo in1aginarío; 
pues el vulgar deber es el sudario 
que envolverá el cadáver de este monde. 

x. 
¡ Carmela del Castillo, alma bendita, 

eonfía en mis cuidados; 
sé que el sepulcro es un lugar de cita 
de todos los amantes desgraciados 1 
Y ya ves que no olvido 
que hablándome de Pablo, me decías: 
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¿ No l1abr1á .a,lgún ser querido 
que mezcle sus ceniza.s 0011 l.as 1nías 1 

· ¡ Los ,Jos es un s,a1·cófago ig1101·.aclo 
1·8pos.a,1·éis e11 lJ.az, al1n,as i11,c1ui,etas 
y uno <lel o•tro .al l.ado 
os v,e1·á el sol del día 811 ql1e c.a11sado 
deje Dios c1e Sll n1a110 á los planetas! 

XI. 

¡ Cuá11to e11v,idio á esta.s au.111as ia11 honradas 
que, 110 e,stando tocadas 
de la co1nún miseria, · 
vivie11<lo en lo fa.ntástico 8lcv.adas 
cua,l .l:'1.a,t,ón llaman lo ol1·0 á la materia ! 
¡ Bendito el &,nt,o fue,go que .redin10 
á esos sc1·es be11di tos 
q11e est{1n, •JJor s11 JJasión 'po1· lo sublin1e 
cl1rios .sie1npro <le sueños i11,finitos ! 
¡ Ca.ndorosos ensueños de n1i cuna, 
1·e11ov·a,d 1nis pr·i1ne1·as emociones ! 
¡ Q11é 1·calidad l1ácc feliz 1 Ningu11a. 
l'11es ,.i scSlo hay verd.ad. 011 las ficcio11es, 
l'i &ólo, e11 lo i(ic,al, d.a..,,d;i,cJ1a algu11a 
la f6 q11c hace latir los co1·,azone,;... · 
¡ qltít.amc, 011 Dios, el o·ro y la fo1·t11n.a, 
JJCro \·uélveme á clar las il1lsio11cs ! 

LOS BUENOS Y LOS. SABIOS 
POE:!\IA E:sf CINCO C1\NTOS. 

• 

' 

· A mi i,lolatraLlo !1ermauo Leand1·0. · 

' 

CAN1'0 PRI1\IERO. 

JUAN FERN ÁNDEZ. 
l. 

Toc,,S á P,cd.ro l,a .suc·rte <1c s,o1daclo; 
1Jo1·0 l1c1n1bre. sabio y si11 11i11,gí1n de11ue,e1o, 
toc1'o <lesconcertado, 
la se11te11cia, 8scucl1ó ve1·c1c (1e miedo. 
Y como en casa había 
otro hc1·n1.¡1110 más joven í[llO tenía, . 
como lJ11en labrador, gustos se11cillos, 
g1·an co1·azón, gran pie, g1·.andes ca1·rillos, 
y u11os puños más grandes todavía, 
el JJ,a,d1·0, JJOr J.a mad.re alecciona,do, 
-Si á Pedro le ha tocado SE;,r solda(lo 
y tanto el tr,aje n1ilit.a1· lo as11sta,-

' 

• 
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pregu11ta á todos d:e inocencia lleno,
¿ hay cosa más sencilla 11i n1ás j11sta 
que vaya poi· él J ua11, siendo t.a11 b11e110 ?·
y 11adie, poi· temor ó hipocresí,a, 
0011,tra esta vil sustitución :i·,,elama. 
Y, pon1s,á111dolo bien, Juan ¡, q11é ,·alía, 
'.!Omp.aa·aclo con Pedro, que wnía 
a ambición, del saber y de l.a fama 1 
f el c111·~1, e:l .alguacil y el ci·ruj ano, · 
todo el gone1·0 l1um,ano, · 
e11c11en,tra natural que Juan, · gozo~o, 
sacrifique á la citncia de s11 l1eITP,a110 
s11 fort1111a, su amo1· y su reposo. · 
Y {i 11i11guno SJ.tbleva esta i11j11stici.'.L 
11ecl1a á un ser sin malicia, 
ele ,as1)ecto agreste y de c.'l1·ácter tic•r110. 
¡ 011 bon{lad ! ¡ 'l'ú (lespiertas la CO(licia 
ele todos los demo11ios clel infiérno ! 

II. 

l\í.ier1tra.s de Pedro el p{1rroco asegura 
que será en 1·eli,gi,6n un alma l)ttr.'.L 
y un genio s1n 1-iv.al en modicina, 
se b11rla él ya de ·la moral del cura 
a1na11clo sin v.irtud á su robrina. 
Es P<:dro 11n l1ombre silencioso y grave, 
y, au11que ya tie11e vicios, 
¿ q11ó importa en un joven que y,'l. &,'lbo 
q11é f11ndaron á Cádiz los Fo11icios 1 
I•'inge bien la modestia el petula11 te ; 
y con genio y C.C'lrácte1· volteria11(:c, 
es un ma.l E:stuclia11te 
que cst11dia bien el co1~azón 1111mano. 

' Y, a11nque escaso de ciencia, 
co1no 11aci·ó de oscrí1pulos ajo110, 
le ensoiíó desd·e niño su conci8ncia' 
q110 sor sabio es más útil qt1e wr bu{,11{>. 
l)ice él qtie no .ama el oro, y 110 lo creo; 
y blanco (lo ira y por envicli.a flaco, 
111atü1·ial por placer, do i11,stinto atoo, 
(le 1·ostro afable y c1o i11tención bcllac·o, 
,·i,•e co11 la 111a.nÍ<1, 
(le n1a.lc1eci~· de su feliz estrella, 
y cual b11e11 pesi,mista en teoría 
le va en la vid.a, bie11 y habla ni,al lle clllt. 

·, III. 

Pero J11.an, que era el bueno y trabajaba, 
¡ q1,é p11esto entre sus deudos ocupa,ba 1 

• 

Un p11osto ta,l qu<i, .a,l xe1Jarti1· la madre 
los clulces que ,Í los 11ijos les foria,ba, 
-¡, No d.as á J1r.a1u? la pregtin,taba el ,11ad·rc,-
y ella (lccía: E.s cierto, lo olvidab.a. . 
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CAi\1POAllIOR ------
Por co1·tc<la{l l1111·af10,' 
,ólo l1al,la con l,ts m11las y el rebaiío 
quo l1ácia los cam1Jos guíá, 
si,11 sa.ber qué hora es en ni11gún dí-a,, 
11 i el di<1, 11i au11 el mes, en 11ingí111 ¿tfio. 
Sie11do t.an sobrio J ua11, á falt,1. -ele olla, 
co11 cet1olla y con pa11 se desayu11a ; / 
y ya ,1,Jto el sol, .si11 dife1·e11cia alg1111.a, 
so. come por ,-a~·i.a1· pan y cebolla. 
Co1no tS todo. mo1·ta,l falto ,de tr,¡¡.to, 
Según S,a11 Agustín, ó santo, ó 110.~ti,a, 
¡101· su gran castidad y eu modestia 

. 0s Jua11 un EEcip,ión y u11 Cincinato .. 
P,a,ra- q11é si1·ve el tenec101· ignor;1., 
y coge con los dedos l,as tajada.s, 
y ríe, cua11do ríe, á carcajadas, 
v aíilla con10 un lobo cua11cl-o llor11 . • 
A 11nq11e tiene cj()rto ai.1·e dt! limpieza, 
clice Pedro su herm,a.no 
q11e, al tiempo 011 c¡ue se 1·a.sca 1a c-11bcza, 
se 11Bi11a con los dedos de la m,ano. 
J> 1·esci11de en esta vida del d0seo, 
clo la ilus.ión, del oro y de la, gloria, 
y evita, dando vueltas á la, no1·i.a., 
vcn<lá11<lose los ojos, el m .. a~·eo. 
Y ,;ste ser ta.11, benrigno i es de·s,tinado, 
i;in toca1·Ie la suerte, a,l heroísmo? 
La bondad es el sue·lo prcpaTado 
011 q11e sien1prc loo s.ahios han criado 
el 11,tn cor.. q110 se nut,1-0 el <:'goí.smo; 
y 1101· eso y,1, el v11lgo 11a soopecha,lo 
q110 l1.a11 de se,r y q110 fuc1·0-11 1111 ser n1ismo, 
Ju,aIJJ Lanas, el b11cn Ju·an. y Ju.an S0lda1lo. 

IV . 

• T 11,a11 ti<'ine JJor an1,ante 
á un.a joven <le e,1,1·nes excedentes, 
q11e cchn, ma110 á 1,t. 01·ej a ~ cad,t inst.a11te 
J)3 ra ver .si e,stán fir111es 1<JS pendic11 tes; 
pé,11die11tcs de .cerezas 
q110 él 1·ccoge en. el ca:m po, de an1or ciego, 
y que ella fiel, co11 bíblic,as tern0zas, 
~-11,tks los luce y l',C los co:me l11ego. 
Es l\Ia,ría, ó l\Ia1'Uj a, una aldes111a 
q11t1, cuttl b.a.se de ,sueño delicioso, 
tiene Uil tío riqui,sin10 011 l;i. Hab.1,na, ' 
bonachó11, algo vc,1·<le y ya gotoso. 
T,ie110 ,a.{1emás lo;; ojos como soles, · 
y c11 l,as sienes, toc,an<lo á las mej ill.as, 
d.os rizos, ,so,s.te11idos 11or ho1,q11i.11a.s, 
llan1ados · 011 Trian,a caracoles. 
Rospo11de á los requiebros con cachetes, 
y, no estando de risa amoratada, 

, 
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parecen sus mofletes 
un compuesto de leche y de granada. 

:i Ama. Juan á. 1Iaruja tan de veras, . 
. que. si algo le pedía, · 

-'.t- aunque ella le decía: -Lo que quieras, -
;,!. no sabía él tomar lo que quería. 

Mas será para mí gran maravilla. 
si es fiel á Juan Fernández la. aldeana, 
porque, más que á una. doble cortesana, 
tengo yo miedo á una mujer sencilla; 
que el candor con sus grandes honra(leces, 
tendiéndonos la. red de sus patrañas, 
enreda al cortesano en sus dobleces 
lo mismo que á las moscas las arañas; 
y la fe campesina. es muy paciente, 
pero, después de todo, 
muy candorosamente • 

• 
• 

. en el campo la gente • • • 

acomoda el amor á. su acomodo. 
' ..... ~~ v. 

.. En conclusión: Pedro obligó á. su hermano 
i que fuese á cumplir su mala suerte, 
como aquel Espartano 

• 

que en nombre de su honor, y lanza. en mano . 
mandó á su esclavo á combatir á. muerte . 

, Y al ponerle en camino, 
así Pedro habló á. Juan: - Pues que el destino 
suele hacer de un jayán un caballero, 
y un héroe de un furriel adocenado, 
no olvides, Juan, que, para ser soldado, 
el despreciar la vida. es lo primero. -
Después el cura, de latín henchido, 
en vez de unos doblones, 
le echó, con un sermón, dos bendicionu; 
7 el padre, algo afligido, 
como el cura, le dió buenas razones. 

. · Total: muchos sermones; 
un sermón muchas veces repetido. 
Sólo un viejo pastor ex guerrillero, 
aacó, rompiendo en llanto, 
dos monedas gastadas por el canto, 
de un bolsillo de cuero; 
y, -Toma, Juan, - le dijo, '-
no te doy más, porque ya sabes, hijo, 
que es cobarde un soldado con dinero. -
Y Juan, casi ofendido en su ternura, 
ee alejó más que a.prisa, 

. 

• 

...... ~ ' 

.,- i • • • 

porque á. nadie afligió su desventura: 
y es que, según el cura, 
era tan bueno Juan que daba risa. 
Víctima, en fin, de una implacable ciencia, 

Tomo 1. aam.11oamor.-1, 
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parti6 Juan con magnánima. paciencia. 
¡ Admira el ver de lo que son ca.paces 

· esos hombres de bien que, pertinaces, ' 

nunca pierden la fe ni la inocencia! ' 

\ VI. 
. Mas cuando ya muy lejos, se extinguí& ' • 

' . de un sol de otoño la postrera lumbre, , 
oye Juan, ó cree oír, desde una cumbre, , ...,, 

• • . . 

q11e es su casa un delirio de alegria. . 

Y se esforzó en seguir; pero, notando 
.,. 

que al llegar de scÍ< hacienda á. los linderol!l, 
el perro con ladri os lastimeros 

• le solía llamar de cuando en cuando, 
co1no en fin se reduce nuestra vida 
al humilde rincón en qué 'nos aman, ; 

quiere ·ver con el alma enternecida, 
si en su mansión querida . ·- .. ' , 

hay seres que lloran y le llaman; • 

y por la sombra nuestro Juan vela.de ,• 

se volvió hácia su casa apresurado; l 

' po1·que es nuestro destino 
que pase el porvenir, como el pasado, • 

' . 
la mitad en andar por un camino, • 

y otra mitad en desandar lo andado. " . 

•• ' VII. , .. 
, 

' Al llegar, mira Juan por el postigo 
lo que en la choza pasa; . -' 

mas se apoya en la esquina de la casa, 
lo mismo que en el hombro de un amigo, 
al ver desde la esquina 
que, alrededor del fuego que brillaba, . 

• 

el gato de la casa ya ocupaba. 
el rincón que el llenaba. en la cocina.. , 

Y a.l notar con tristeza 
• • 

• 
' 

que olvidándose de él muchos reían, • \ • 
• 

1uientras pudo observar con extrañeza • • • 
' ' . 

que en la. cuadra. las mulas no comían 
. . . ' • . , 

por volver, para verle, la cabeza, • 
• el triste, en actitud desesperada., , 

á su dolor se entrega 
• con la. frente a.poyada • • 

. ' ' 

,' sob1·e el tronc-0 del árbol do la entrada • 
• • 

que da. sombra á la casa solariega. ' • 
• 

Luego el rostro volviendo hácia. la puerta, 
. 

¡ en tanto que su cuerpo sostenía. , 

• 
. 

• el árbol que en verano parecía 
una jaula de pájaros abierta, 

•, 
' vió que algunos reían y cantaban: 

·, f . 
' y al mirar que sus deudos le olvid&b&a, . ,. . 

' buscando en su dolor un compañero, 
• 

&bra.zó con encanto verdadero 
el ,rbol cariñoso en que sestea.bu . 

. ' • 
• 
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seis gallinas, un gallo y un cordero: 
y hasta creyó que, respirando amores, 
le daba un tierno " ¡adiós! " por vez postrera. 
aquel árbol, tan lleno, en primavera, 
de perfumes, de ruidos y de flores; 
y entonces conoció su alma encantada. 
cuánto al bueno albo1·oza 
esa canción, sin nombre, susurrada 
por el sauce llorón que está á la entrada 
de la puerta sin puerta. de una choza • 

• 

VIII, 

Y, en fin, vienclo afligido 
que el mundo de sus deudos, divertido 
por festejar á aquel que se quedaba, 
al desdichado Juan, que se marchaba, 
dejaban de nombrarlo por olvido, , 
hun1ilde y humillado, 
lo 1nismo que un cachorro castigado, 
de dolor traspasadas sus entrañas, 
se marchó á ser soldado, 
al alborear de un día en que, aplomado, 
el cielo se apoyabll. en las montañas; 
y huyó, y huyendo se mesó el cabello. 
¡Ay del mortal que á conocer empieza 
por la primera vez lo que es tristeza! 
¡ Ay del que es bueno y se arrepiente de ellot 
Y solo, y de sí mismo frente á frente, 
empezó á conocer, aunque con pena, 
que es la propia bondad cosa excelento 
para escabel de la ventura ajena. 
Y al ver su porvenir desvanecido, 
maldijo ..• Pero luego, arrepentido, 
echó mano al bolsillo, en que tenía 
una estampa de un santo desollado, 
lo besó con furiosa idolatría, 
y después, alejándose de lado 
para ver bien la casa de rilaría, 
los ojos se enjugaba, y resignado: 
- ¡ Cómo ha de ser 1 ¡ cómo ha de ser r - deefa. 

IX, 

De este modo, obediente y con tristeza, 
vendido siempre Juan por su ternura, 
fué á abismar su cabeza 
en esa bruma de la vida obscura, 
formada de altivez y de bajeza, 
de injusticia, de envidia y de impostura.. 

x. 
Y ahora que sabemos 

que lleva la bondad á esos extremos, · 
ya escucho esta pregunta en vuestros labios: 
-iQuién sabe más, los buenos ó los sabios 1-. 
¡En el día del Juicio lo veremos! 

' • 

• 
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C,\1\,IPOAMOR 

' 

CANTO SEGUNDO. 
' 

JUAN SOLDADO. ,
' 

. I. 

Ya vuE·lve Jl1aJ1,, entre himnos do victorri.a, 
dtJ laureles ceñido; . 
y iau11q11e llega, cu.al veis., ta11 Ína.l vestido 
del c.a.mpo del }101101· y de la glo1·ia .. , 
l:i l1.1z del iris en su pecho brilla, 
pues lleva en él colg,ada1s · 
dos c1"Uces erucarnada,s, 
urn-1 bla-IllCa, otra azul y otr.a, amarilla. 

11. 
' 

l<'ué tan g1·.a11de de J ua'll l,a biza,rrí a, 
que I'wro A11to11io de A1,aa:cón decía 
que e11 Tetuán se batió co1no u11,a fiera, 
lleva1,do en la batalla por bande,i·a 
un paiíuelo de l1ierb.a,s de l\Iaría; 
y af1a,día. do J ua,n., que se quedaba,11 
d·e lágrimas sus ojos .a,rrasa,dos, 
si alguna v<,z, luc·h,aa1do, de,st1·oza,ba11· 
un se1nbr.ado de tr•igo los soldados; 
porque e1·a tarn buemiazo, 
que c1uii11do ai1·ado para herir 1noví.a 
aquel for11i,do b1·azo 
t.an sol.ame11te da.ha, si podía,, 
en vez de una, e,s.t,ocada u11 p1Uletazo ; 
así es que u11 clía., ex<,11to de despec110 
de su. fama e11 desdoro, 
por n,o romperle la c.abeza á un moro, 
·por poco el mo[·o le atra,v,ies.a. el pecJ10. 

III. 

' 

¡ Dicho._,;o Juan, que viene 
ignorando e.n SU:S sa•11ta·s iln1sion1,s 
quo siempre alcanza el triu,nfo aq11el que 
la razó11 de los m11ch<)5 ba.t.allones, 

• t1e.11e 

y que, volv.iendo venceclor del moro, 
ostenta sus lau.1·eles 
i;i111 p1·esumcrr q11e, cuando falta el oro, 
la glori.a. y el honor so11 oropeles ! 
N'U11"a J uian entrevió, cual buen . guerre1·0, 
feliz co11J su u11iforme de ja.lguero, 
el axioma profundo 
de que, riese .al rencc,r d,el m 11ndo ent.ero, 
toda la gloria, militar del mundo 
no v.ale 11i 1.a vida de un rarncl1er0: • 

,r,or lo cual dejaremos que la. historia 
cuente de Juarn el indomable brío, 
pü1rqu.e yo, lector mío, 
temgo el hon•or de despreoia,r l.a, gloria,. 

' 

' 
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IV, 

Ya al volver Juan, era doctor su hermano. 
Quien después que se hubo hecho 
médico-cirujano 
y estudió sin provecho · 
lo material del organismo human o, 
en clínica aprendió cuatro patrañas 

• 

mas siendo al parecer un hombre grande,· 
ni siquiera observó como Lala.nde 
que saben á avellanas las aráñ'ás; 
y aunque el. caso que cuento es horroroso, 
hasta su mismo padre embelesa.do, 
viendo á Pedro hecho un médico ·ramoso, 
se acordaba de Juan ave1·gonzado; 
y no falta en la aldea quien opina 
que la madre murió de gozo'loca · 
de pensar que era Pedro en }Iedicina 
un Corteza, un Corral 6 un Sdnchez Toea. 
Y ¡cuán grande es del hombre la simpleza 1 
Después que, ya famoso,,probó el cur1.1. 
de Pedro la antiquísima nobleza 
conforme á la verdad de la figura 
de un árbol genealógico que empieza. 
11aliendo de una nube muy obscura, 
los arqueólogos dieron 
por cosa averiguada, 
que los tales Fernández no salieron, 
como todos los seres, de ._la na.da, 
y el maestro de escuela 
probó también, con árboles pintados, 
que su décima abuela 
tuvo un poco que ver con dos cruzadot.. 

Pero tY Marujat Como Juan creía. 
que era. invención del diablo la escritun., 
temiendo de la tropa á la ironía, 
no escribió á su futura 
la más pequeña frase 
porque el cabo furriel no se entera.Be 
de la inmensa pasión que le tenía.; 
a.sí es . que no sabía 
la historia. lll.stimera 
de que muriendo un día 
el tío que en América vivía, 
á su novia dejó por heredera, 
pasando así Maruja á ser María. 

Después, Pedro Ferná.ndez Palomini,, 
tenaz persecutor del sexo bello, 
eomo tenía el tino 
de coger la ocasión por el cabello, 
faltando á la ternura y al decoro, 

' 

de Juan, ausente, escamoteó el destino, 

' 

' 

' 

' 

' 

\ 
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con el ansia feroz de uu carnpesino 
q11e busca en el Sil pepitas de oro. 
Y aunque ella no era he1·mosa, 
como hace el oro hasta á la fea bella, 
después que fué María poderosa 
resolvió Pedro enamorar5e de ella. 
Y María, con ·ánimo se1·eno, 
para no hacer á su riqueza agravio, 

. . .. 

no se casó con Juan, aunque era buene; 
con Pedro ~e casó, porque era sabio:. 
y cierta f1·ago del doctor explica · 
esta. exclusión del vencedor del moro: 
¡cómo so ha de casar con una rica 
quien nunca ha visto una moneda de oro! 
:ltíaría era algo tosca, pero ahora 
que tiene una fortuna y un marido, 
pasando de aldeana á gran señora, 
mudó de piel, se puso otro vestido, 
y hoy, teniendo :t.íaría 
un corazón que late por oficio, 
mira pasar en procesión tardía, 
sin ningt1n11. v:1·tud y ningun vici0 
t1n día y otro día y otro día; 
y como ya actualmente 
no ha de llevar el cántaro á. la fuente, 
se fastidia pens&.ndo en su riqueza, 
y muy feliz bosteza. 
y vuelve á bosteza1· dichosarnente. 
Resultado: quo Pedro, hombre profundo 

' más bien que en io divino en lo profano, 
se casó con la novia de s-a herma.no, 

• 

y cual siempre sucedo en este mundo, 
aunque esto clama al cielo, clama en VAR&, 

VI, 
\.'. • 

• Todo .esto, corregido y aumentado, · • 

al llegar á su pueblo Juan Soldado 
se lo contó con gracia extri.ordinaria 
un quinto de Sevilla 
que cree que es el gazpacho co,1 guindilla 
el summum de la ciencia culinaria.. 

. -Mirando al relator con extraneza, 
á pesar de su hercúlea fortaleza., 
al oir cada frase 
5e quedaba el buen Juan cual si girase 
u 11 rayo en derredor de su cabeza, 
y por instinto, al fin, creyendo cieríoll 
los hechos del cronista sevillano, 
11e echó angustiado al corazón la mano, 
y mano y corazón. quedaron yertos: . 
y al ir á andar, turbado, 
dió vueltas como un hombre enajenado, 
y emprendiendo una marcha, igual al vuelo 
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de un pájaro atontado, 
tambaleando de un lado al otro la.tlo, 

· resbaló, miró al cielo, 
y al caer, desplomado, 
l!ll díó con la cabeza contra el suelo. 
Y cuando Juan, herido, 
fué á casa. del albéitar conducido, 
dos pobres del más pobre populacho 
le sirvieron de apoyo; · 

• 

y aunque algún sabio dijo: - Es un borracho, -
las hijas y los hijos del arroyo 
decían viendo á Juan: - ¡Pobre muchacho!
y en medio del dolor que Juan sentía, 
las sienes con las manos se apretaba, 
y nombraba á María., 
y por más que su nombre maldecía, 
no queriendo quererla, la. a.doraba. 

VII • 

}Iientras Juan en un lecho, cabizbajo, 
sólo piensa, entre sábanas metido, 
en hacer que se olvide que ha existido, 
lo cual le costará poco trabajo, 
maldice en su quebranto 
la ingratitud de aquella. 
por la cual sabe bien el cielo santo 
cuántas veces con1ió, pensando en ella, 
el pan de munieión baña.do en llanto. 

VIII • 

• 
' ' 

• 

· · Pensando siempre Juan, como yo pienso, 
que, al morir, todo el que ama. · 
siente un cariño inmenso, 
porque el amor sin dicha es un incienso 
que hace eternas las vidas que embalsa1na, 
bendiciendo su estrella, 
- ¡ 1ilejor, - dijo cual nunca enternecido, -
si hoy me muero, ya en sombra convertidG 
viviré cerca de él y cerca de ella! -
Y es que la fe en amar un imposible 
no acaba. con la vida que declina, 
porque. el amor es una. sal divina. · 
que produce una sed inextinguible, 
por lo cual con su angélica inocencia. 
y su in1nensa bondad, que ya es paciencia., 
Juan aspira á. querer después de muerto ..• 
¡ Dios mío! ¿Será cierto 
que el amor sobrevive á la existencia.! 

IX. 

Después que Juan Soldado 
al hallarse ven di do 
sintió su corazón, ya lacerado, 

' por un frío mortal entumecido, 

• 

• 
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un helado sudor bañó su frente, 
y luego, tiernamente, · 
recordando la casa de su padre, · 

· recitó mentalmente 
cierta oración que le enseñó su madre; 
y como a.l cielo su dolor eleva, 
oirá el cielo esta vez sus agonías ..• 
aunque hay días de prueba 
y está muy lejos Dios en esos días. 

x. 

1 

Sin fuerza y desangra.do el pobre mozo, 
fijando en el albéitar la mirada, 
1nás blanco ya que el lienzo de la almohada, 
cada aliento que exhala es un sollozo; 

· .Y en postración sombría . 
cuando Juan respiraba todavía, 
como todos los tristes miró al cielo, 
y exclamó: - ¡ Adiós, María 1 -
en tanto que lucía. 
muy cerca de su herida. un escalpelo. 
T ya el dolor de su alma, confundido 
oon el temor de una incisión sangrienta, 
vnió á la. fiebre del amor vendido 
la fiebre de una. muerte violenta; 
por la cual, Juan rendido 
cayó, en su puro amor desvanecido, 
dt la. vida en el último desmayo ... 
¡ En negar el olvido 

. Dios es más duro que en forjar el rayol 
XI. 

1 Así perdiendo á su adorado dueiío, 
Juan, al volver triunfante de la guerra., 
cayendo de la cúepide de un sueño, 
dió con el cuerpo y con el alma on tierra: 

CANTO TERCERO. 
-JUAN DE LAS VINAS. 

1, 

¡ Qué estrella. tan fa.ta.11 Si• d•ia alguna 
llubiese sido huma.no 

· que al tiempo de na.cir, cualquiera mant 
volcase sobre Juan su propia cuna, 
aunque hoy por su fortuna., 
el viejo cirujano, 
que es también el albéitar de la aldea, 
á Jua.n curó de modo · 
que puso en un gran crédite la. idea 
de que vino y jamón lo curan todo. 
Y entrando ya en la. vida cotidiau¡i., 
•parte del hecbiw 
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qu6 le ea.usó la voz de la campana. 
que tocó en su bautizo • 

. y que en su entierro tooará mañana, 
supo Juan, al volver de l!U desmayo, · 
la muerte de su madre, y que vivía 

: su padre, haciendo casi de laca.yo, 

• 

en l\Iadrid con su hermano y con María¡ 
porque siempre, 1necidas al arrullo 
de ideas ambiciosas, 
se agrupan las familias por orgullo, 
y la.s dispersa Dios por orgullosas . 

. JI • 
Y como Juan cuando se fué á la guerra, 

más bien que la esperanza. de la. gloria. 
por todos los espacios de la tierra 
llevaba. á su lugar en la. memoria, 
fué á. ver con diligencia 
los sitio11 de sus penas y placeres; . 
pero, después de su gloriosa ausencia, 

; 

aunque en forma. va.riada, halló en la. esencia 
los mismos hechos y los mismos seres, 
pues siempre, como ley de la. existencia., 

. . la11 cosas sucediéndose á. las cosas, 
las flores crían granos, 
los grano! van á. 1·osas, 

; las larvas se convierten en gusanos, 
· los gusanos so vuelven mariposas; 
1 y cam biá.ndose en odios los amores, 
¡ formando vidas nuevas de las viejas, 
! las abejas se comen á las flores, 
: los pájaros después á. las abejas; 

y así implacablemente 
en incesante rueda. 
va siendo todo igual, y es diferente, 
y todo va pasando y todo queda. 

III. 

Ft;o Juan en la idea 
de honrar siempre á una imagen adorada, 
va á ver al cementerio de la aldea 
la tumba en que su madre está enterl'ada. 
Pero ¡ oh rigor del hado! 
el mismo enterrador que la ha inhumado 
no recuerda. siquiera. 
dónde, de prisa y de cualquier manera, 
enterró aquella madre tan querida.; 
y á Juan, al ver perdiaa. 
la imagen, m!s que todas, hechicera, 
le da el frío moral una, ronquera. 
que después le duró toda su vida; 
y entre !!grimas, ora 
;ior la madre que adora, 
wniendo sólo al cielo por testigq, 
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secándose las lágrimas qu~ llora 
con un jirón de una bandera. mora 
conquistada por él al enemigo. 
Y después, resignado, 
sobre Ul'l resto de lápida sentado, 
ambos codos clavando en las rodilla!I, 
sostiene con las manos las mejillas, 
y vol vie.ndo la vista á lo pasado, 
de las memorias de su infancia lleno, 
recuerda con más pena que alegría. 
las veces que su n1adre le decía 

. ' 

como si fuese un monstruo: - Juan, sé bueno ; "7 

y, cual si aun fuera su bondad escasa, 
promete ser más bueno todavía 
por la. memoria del postrero día 
en que su madre le esperaba en casa. 
Y viendo que buscaba inútilmente 
el !litio en que su madre fué enterrada, 
nando ya lentamente 
aumergía las cosas en la nada 
la. sombra, inmensamente prolongada, 
por un sol que se hundía en Occidente, 
al volverse al lugar, meditabundo, 
de confusiones lleno, 
con la mayor ingenuidad del mundo 
se decía á sí mismo t Y qué es ser bueMot-

IV, 

Unos días después de su llegada, 
• con menos pena que 11·a, 

al pasar por la cas& de su ama.da 
no la. quiere mira.r, pero la. mira; 
y hast& adulando á su esperanza vana 
á sí mismo se enseña 
una puerta pequeña, 
que hace á un tiempo de puerta y de venta.11e., 
recordando dichoso la mañana 
en que, turbado, requebró á María, 
m~e11tras ella comía, 
oyendo hablar de amor, una manzana.. 
Y siempre de la dueña ena1norado, 
unos días de frente, otros de lado, 
cuidadoso investiga. 
piedra por piedra ese rincón a.mado .•• 
no está más preso un pájaro en la liga 
que el pobre Juan á. 11u cariño atado. 
Y el día en que consigue 
pasar ante la. casa. sin ser visto, 
como si hubiese en lo interior un Cristo, · 
hace un saludo á la venta.na, y sigue; 
mas sigue convencido 
de que, leal, nunca eehirá en olvide 
á su ingrata. Maria., 

' 

' 

. ' 

• 

' 

. ' -. 

' 
' 

' 
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porque en cuanto á querer y á ser querido 
por el alma de Juan no pasa un día. 

v. 
' 

Y como es, para el bueno verdadero, 
' 

' 

el sitio en que se nace, el mundo entero, 
á la choza, vendida, en que ha nacido, 
tan alegre y caliente como un nido, 
dando vueltas en círculo incesante 

' -
aspira con placer, siempre que pasa, ' ' 

' 

la esencia, más que todas penetrante, 
de las flores del huerto de su casa. 
¡ Cuánto el dolor su corazón taladra 
al recordar su loca fantasía 
aquel tiempo feliz en que dormía 
sobre un lecho de ramas en la cuadra 1 ' ' 

Y siempre que pasando iba y venía, 
¡con qué gozo tan puro 
colutnpiaba el cordel que se extendía ' 

desde el sauce llorón á un viejo muru, 
soñando ver en él que, al sol colgada, ' ' 

de un lado al otro columpiada vuela ' 

la ropa da blancura inmaculada ' 
' 

que tomaba, con sálvia perfumada., ' 

el olor de los tiempos de su abuela.! 
' -

' 

En esa cuerda de feliz agüero 
' 

' , .. 

veían con placer las campesinas 

' 

que, al dar su adiós al nido del alero, 
descansaban sobre ella un día entero 
antes de ir hácia el Sur las golondrinas. 
Y un día en que embriagaban s11s sentidoa 
oleadas de perfumes y de ruidos, 
al mirar co11 encanto verdadero 
que entonces festoneaban ese alero 
entre nuevos y viejos ocho nid11s, 
perdió sus ilusiones, 
porque de él, ya olvidados, 
no bajaron del techo descuidado:,s ' 

' 

á comer en su mano los gorriones. ' ' Y transido de pena ' 

' ' ' por estas y otras cosas que imagina ' 
' 

' 
Juan, con su cara de paciencia llena, 
bendiciendo s11 casa, que era ajena, 
por no echarse á. llorar, vuelve la esquina. 

' ,-
VI, • 

' ' ' 

Probando de nuestro héroe la paciencia. • 
' -

el destino con todos sus azares, 
quiso la Providencia ' -' 

' 

' 

. que tuviese una herencia 
que añadió un pesar más á sus pesares. 
Si es curioso el lector, no hábrá. olvidado 
aquel pobre pastor ex guerrillero · 
que al partir á la guerra Juan Soldado 

" 

' 
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le regaló dinero 
pues el mismo, de Juan, su compañero 
de glorias, de fatigas y de males, 
hizo un Juan de las Viñas verdadero, 
dejándole al morir, como legado, 

' derecho á. dos majuelo.r"nomina.les, 
. un burro, treinta'ovejas y mil reales, 

con lo cual quedó Juan, siendo heredero, 
más rico que cien -reyeslorienta.les. 

Vil. 
' 

Aunque él toda su vida 
' 

' 
' 

' ; 
• 
' ' ' 1 . . \ ; 

' ' . ' ' 

" 

' ' ' ' 
.f.' . 
' ' •, ' ' 
' 

aspiró al bienestar de 'los pequeños, 
tuvo Juan con la. herencia recibida. ·- ' ' -.- ' -" . 

un enjambre de ensueños, 
pues pensó en la. v1intma exorbitante , 
de llegar en la. guerra' á. subteniente, 
salJiendo que no ha.y honra semejante 
ñ que todo oficial t~ asistente, 
y cualquier g~neral 'ún ay,udante; . 
y en lo civil,'soñó desvanecido .ti 
en ser grande de Es,pltña, ,· · ' . 
porq11e, excepto en_,la;' Arcadia, siempre ha siclo 

. un palacio mejor que, una'·cab!ña. 
VIII, 

' ' 

' 

' 
' 

!fientras fué pobre Juan, fué despreciado; 
mas 11e hizo rico, y desde el, mismo 'día, 
como hombre acaudalado . 
tuvo primas sin fin que no tenía; 
y viéndole nadar en la opulencia, 
le declaró 11u amor con inocencia 
una. muchacha. guapa 

' : : .. ., 
' . • 

' . ' .. ' .. . . . _. . ' 
··,-•.>' '· 

de un pueblo· de Valencia 
cuyo nombre no he visto en ningún ma.pa; 
porque en la huma11a historia, 
sin excepción ninguna, . 
si algo ha.ce la mujer con vanagloria, 
y el hombre por la gloria, 
lo hacen todo los dos por la fortuna.. 
:f.fas i qué le importa á Juan ser heredero, 
si no se pone á meditar despacio 
que no hay moral mejor que la de Hora.cío 
con juventud, con fuerza y con dinerof 

.. IX. 

La. inocencia. campestre es una. cosa 
que sólo por bondad la llOStení& 
Virgilio el inocente, que creía. 
que en el campo es la. gente candorosa; 
y de acuerdo también con las ideas 
que brillan en la.s obras virgilianas, 
á mi me gustaría.u las aldeas 
lli no hubiese aldea.nos ni Aldeo.n&s; 

• 
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pero el buen aldeano, .lluta. el más buon0i, 
á. todo aquel que hereda. · 
contribuye á arruinarle, como puec1a, 
con la. tristeza vil del bien ajeno. 
Por eso á. Juan, cierto vecino honraclo, 
con la. mala. intención de dos beatas, 
le envenenó el ganado 
untando el desalmado 
eon jugo de baladre unas patatas; 
Y nadie hallará extraño 

,, ..... _. ,~ . : . • • 
. ,, . 

que priven en el pueblo estas idea.s, 
pues las gentes de bien de las aldeas 
sólo saben· gozar cuando hacen daño. 

. Y el Fisco, por supuesto, 
su escaso haber fué convirtiendo en 11111·,10, 

imponiéndole impuesto sobre impuesto 
por la herencia, la industria y el conr,t:rno, 
por lo cual el riquísimo heredero 

• • supo por exper1enc1a. 
que Dios suele mandarnos con frecuer;cia. 
la. desdicha hasta. en forma de dinero, 

x. 
Y el vulgo desalmado ' .... ' . . ·. ~ ~ . /' . 

• 

euando ve que no tiene Juan Solda¡lo 
. ni un cuarto en el bolsillo, 
no le llama Don Juan, nYJuan siq1.1icra., 
pues de cualquier manera. 
le llama uno Juanete, otro Juanillo; 
y hasta., gracias también á la lejía, 
psrdió el carácter militar un día. 
su traje de soldado, 
pues, sin saber el pobre lo que ha<:ía., 
un pantalón de grana que tenía. 
lo dió á. colar y se quedó azulado. 
Así es que, avergonzado, 
huyendo de la aldea. 

• 
• 

• 

pensó en la. corte, y emprendió el camine 
montado en su pollino, 
como un rey fugitivo de Judea. 
Y lejos ya, cuando al caer el día, 
el sol, bajando al mar de una. montaña, 
en una. confundía 
la.s sombras del palacio y la cabaña, 
viendo á la luz del astro que moría. 
que el perro que fué suyo le a.compaña, 
luan se a.pea., y espanta con empeño 
i aquel único amigo que tenía, 
porque fiel se volviese á. .la alquería 
de su reciente dueño. 
Pero al ver que se apea., 
con más ingratitud que una. persona 
el asno puso en práctica. una i.l.ea 

• 

. . .. ' 
' 

' • 

• 

·. 

, . 

' 
• 

• 
• 

301 :;;:, 
i 

. ' 
. -~ ' 

. . . ' 

• 

• 
• 
' 

' 

' 

• 
~ ... -,, ... 

' 

• • 

;, ;. 
- .1•_., 
' . . . 

' ' ' ·: 
• 

• 
.. • 

... 
' 

• 

• • 

• 

• 
i 
• 

• 
• 

i 

• 

• 

• 



302 

• 

• 

• 

• 

• 

CAMPOAMQJl. 
. . . 

muy digna. de un doeto1· de la So:r:bona.; 
dió á. Juan un par de coces, 
rebuznó, y rebuznando, llamó á. vqces 
á toda. la ralea. 
de sus buenos amigos, 
e~hó á correr, y se volvió á. la. aldea. · 
á vivir merodeando por los trigos. 

XI, 

Al verse aquel ex rico, que creía 
ser émulo feliz de los sultanes 
y que pensaba. disfrutar un día. 
la dicha do los 1·icos . holgazanea, · 
á pie, solo y herido, 

' . ·, 

y herido por un asno tan vilmente, 
sintió la. humillación del desaliento, 
porque acaso ignoraba el inocente 

' • 

' 

que todo hombr11 de bien lleva en 12!. frete 
la. señal de la coz de algún jumento. 
1Iirando al cielo, airado, 
quiso dese!perado 
maldecirlo en su amargo desconsuelo ••• 
¡ Calla, desvtnturado 1 
Porque caiga una teja de un tejado, · 
iqué culpa tiene de~eso el pobre i:ielol 

XII, 
• 

Viendo, en tln, más allá de la.s montañas 
la choza en que miró la luz primera 
y en que su madre por la. vez postrera 
« el hijo le llamó de sus entrañas"• 
después de un gran silencio de agonía, 
perdida. ya por el dolor la. ca.lma, 
- ¡ Adiós, madre del alma! -
oon voz moja.da en lágrimas decía; 
y de nuevo gimiendo, 
mientras que da su corazón, latiendo, 
má.s vueltas que la rueda de un molino,. 
la g1·ande escl'usa de su llanto rota, 
perdiendo de sus ojos. el ea.mino, 
fué cayendo en su pecho gota á gota. 
Y como en cierto modo 
son las obras de Dios hasta piadosas 
con las almas ho11rada.s y amorosas, 
y hay horas de dolor en que habla todo, 

. los seres animados y las cosas, 

• 

' 

mientras va hácia r.fadrid con paso lento, . 
por la n1a.dre que llora en tal~momento, 
como ecos de \a pena. que sentía. 
oir y ver creíá 
temlílar la ,tierra y suspirar el viento ••. 
¡Yo vi también, cuando murió la mía, 
á las piedras llorar de sentimiento 1 

• 

' 

• 
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©ANTO CU ARTO. 
JUAN.LANAS. ' , 

I, 

Marchaba hácia :t,fadrid, y á Juan, rendide, 
después de andar hambri'ento un día. entero, 
cuando se iba á caer desfallecido 
le da un melocotón un pordiosero, 
y con esto ya el hambre con sus iras ·' 
la intrepidez estomacal no abate 

. . . 
• • 

,,, 
del que fué hasta Madrid, desde Algeciru, . 
con un pan, dos arenques y un toma.te. 
Y, después de comerse al otro día. 
on trozo de jamón que suelta. un gato 
que persigue el mastín de una alquería, 
en vez de dos, muy malos que tenía, 
triunfante entra en Madrid con un zapato; 
y al ver una. plazuela. 
que, siendo occidental llaman de Oriente 
!!e sienta. á descansar tranquilamente 
sobre un banco que el moho aterciopela. 
Era una noche de verano, y viendo 
que la. gente afanada, discurría. 
cual si anduviese huyendo 
de la lluvia menuaa que caía, 
oyó hablar- «de cuartel> - «de infantería» -
« de motín > - « de sargentos> - y, temiendo 
por el doctor su hermano y por María, 
se 1aé á buscarlos de ternura. lleno, 
que aunque celoso, de rencor ajeno, 
recordó que su madre le decía: 
- Que seas bueno, Juan, que seas buena; 
y, su estancia por Pedro autorizada, 
en casa de su amada, 
muy cerca de la cuadra, y junto a.l coche, 
como en los tiempos de su edad pasada, 
Juan durmió aquella noche 

. 
• . . 

sobre un lecho de hierba embalsamada.. • 
• • ,' 

• 
11, 

¡Qué pasaba en la corte! Al fin de UD dí& 
de un triste mes de junio, se sentía 
una r,az sepulcral que daba miedo. 
Madrid aquella noche parecía 
una ciudad más muerta que Toledo. 
No dejó desterrada 
la. maldita ambición del mundo entero, 

• 

cuando el Cé!ar Severo • ¡ 

Yo he sido todo,-dijo,-y todo es nada, 
, 

. • 
pues todos luchan ya. por ser mejores-: 
los pobres por. ser ricos; 
los ricos por ser reyes ó señorea; 
por ser grandes los cttico1; ' ,. 

" " . 
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los reyes por llegará emperadorea; 
y por esta razón se combatía 
al Duque de Tetuán que presidía 
un paternal Gobierno; 
y aunque nada se oía, 
aquel silencio, al despuntar el día, 
ee convirtió en el ruido de un infierno; 
pues al rumor de balas y sablazos, 
de gritos de furor, de cañonazos, 
se une el himno de Riego, 
ese vino español alcoholizado 
que embriaga y acalora. como el fuego, 
y que, en calles y plazas derramado, 
las almas apasiona, 
y hace que sea el aire electrizado 

· un héroe macedón cada soldado, 
cada. casa una puerta. de Gerona . 

. ¡ Luchando aquí á traición, allí con gloria, 
6. degollar se lanza 
más bien que el patriotismo la. venganza, 
pues, si es fiel mi memoria, · 
no igualan á aquel día de matanza 
las más grandes tragedias de la historia: 
y no habrá tanta sangre y tanto arrojo 
en la hora en que, aleve, 
alzando por señal el pendón rojo 
traiga á este mundo el general despojo 
la. negra. pascua. de la hambrienta plebe! . ' 

!JI, • 

i Quién vencerá 1 La buena estrella. ¡ Es loco 
el que cree en los prodigios de la espada, 
pues si una gran virtud estriba en poco, 
la heroicidad mayor pende de nada: 
por eso siempre en los azares funda 

· sus triunfos en la guerra 
la gran casualidad, madre fecunda 
de todos los sucesos de la tierra ! 
Y iqué importa á los pueblos ofuscados 
en lo real, ni el honor ni la victoria, 
si; ilusos ó engañados, 
con falsedad ·notoria 
van llenando los templos de la gloria 
con héroes por los necios fabricados; 
y en lo ideal, turbada su memoria, 
cuando están por el cielo arrinconados, 
con pedazos de dioses destrozados 
terraple11an los huecos de la historia, 
¡ lilas dejad que el que todo lo gobierna 
permita de la guerra el don ft1nesto • 

. que al corazón y á la virtud consternar .•• 
¡Ya acabará todo esto 
cuando dé al mundo Dios la paz eter11al 

,, 

• 

• 

• 

' ' 

·' . ' 
' 
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y cae con el cráneo destrozado, 
un moment o antes que él, y de esta suerte, 
si por verlo matar se hizo soldado, 
por no verlo morir se dió la muerte. 

L os Peqiieños PoeJnas. El amor y el río Piedra. 
CANTO I II. 

T . I. CAMPOAM()R. 20 
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IV. • 

Y volviendo al horror de la jornada, 
lllotín y rebelión á un tiempo mismo, 
la. soldadesca. armada 
de la plebe inocente y confiada 
inflama hasta la rabia. el patriotistno, 
¡ Oh, Libertad querida 1 
Por ti, ciegos, en lucha. fratricida. 
se matan sin clemencia 
héroes sin nombre que la. historia. olvida, 
y al fin l!erá menor tanta demencia 

• • • 
11 creen en su conc1enc1a. 
que, epílogo la. muerte de la. vida, 
es prólogo á su vez de otra. existencia.! 
¡ Oh, Igualdad imposible! ¡ En va.no, en vano, 

• el freno sacudiendo de las leyes, 
un día, por envidia. hácia los reyes, 
el pueblo hace de rey puñal en mano; · 
pues ni espadas, ni sables, ni puñales, 
nos han de hacer en condición iguales, 
y, pese á su patriótica. constancia, 
jamás podrán romper los liberales 
la eterna. e~clavitud ill'I la ignorancia.! 

V • 

Pido á. Dios en mis grandes devaneos, 
de mi madre en memoria, > 
que el cielo al am bicíoso le dé gloria 
y á Juan y á mi templanza. en ,los deseos. 
A Juan, de quien ya. he dicho y repetido 
que en tanto que en su casa, aunque querido, 

. , como un esclavo el infeliz vivía, 
su herma.no Pedro ha sido 
criado de tal modo, que creía 
que el pan lo da la. tierra y:,. cocido, 
y por eso, en sus gustos consentido, 
solía. presumir de tal manera 
que por ser aplaudido 
pondría. fuego al m:,.r, si el mar ardiera. 
Y aquel día, ambicioso sin cautela., 
aupuso estar febril de pa.trioti8mo, . 
y hasta. se hizo orador de callejuela. 
y habló de honor, de patria. y de heroísmo. 
Mas próximo el motín á ser vencido, 
fingiendo estar contuso, estando ileso, 
fué Pedro conducido 
fo un l1ospita.l en calidad de preso; 
y al verse recibido 
por su a.migo querido 
un médico castrense, calvo y grueso, 
que llevaba. en el frac cinco 6 seis placas, 

•• 
Tomo 1, CamJ>oamor.-to 
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con un bordado de oro tan espeso 
que con sólo el exceso 
se podrían bordar veinte casacas, 
Pedro, de astucin. lleno, 
dijo al castrense con fingida calma: 
- Yo sé que Juan, mi hermano, que es tan bueno, 
se pondrá en mi lugar con vida y alma. -
Y al verle ya sin ganas 
de aspirar al honor de ser guerrero, 
á Pedro preguntó su compañero: 
-iTan bueno es ese Juant-Es un Juan Lanas,
Pedro 1·esponde. Y sin perder momento, 
se llama á Juan, el· que acudió contento; 
porque esto es lo que pasa: 
hombre ó mujer, el bueno de la casa 
siempre es la cenicienta ó ceniciento; 
y dócil por costumbre, 
obedeció sin desplegar los labios; · 
¡funesta mansedumbre 
por la que suelen condenar los sabios 
la bondad á una eterna servidumbre! 

VI. 

Poniendo á Juan, por fin, en vez del presc,, 
el médico castrense calvo y grueso, 
el porvenir trocó de los dos hombres 
después de sobornar á un centinela. 
Estos cambios de cosas y de nombres 
siempre harán de la historia una novela 
En tanto que falaz de aquella. suerte . 
el médico ex guerrero 
á fuerza. de matar temió á la muerte, 
Juan, no temiendo nada, · 
ponía en su mirada 
más bondad que en los ojos de un cordero: 
y al mirar que su herma.no se alejaba 
con un traje de noble advenedizo . 
y aquel aire enfermizo 
que tenían los muertos que mataba, 
creyendo ver en él la imagen santa 
de su infancia querida, 
hácia sus ojos se agolpó la vida. 
y se anudó el dolor en su garganta. 

VII. 

Mas Pedro, que era un hombre abominabl:i, 
de tal hipocresía, 
que el fin de sus acciones consistía 
en no dejarse ahorcar ni aun siendo ahorc:,llo, 
poniendo á Juan en su Jugar, y haciendo 
á la verdad agravio, 
de su castigo se excusó ejerciendo 
la. explotación del bueno por el sabio. 
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Y al verse libre, de imperial manera 
con mirada altanera 
honró á los practicantes 
sin ver á Juan siquiera, 
que es, á pesar del inmortal Cervantes, 
la fuerza de la sangre una quimera, 
y se alejó en seguida, 
siempre orgulloso de su buena suerte, 
como u11 enterrador que en plena vida 
no ,respira más que hálitos de muerte. 

VIII. 

Y cuando Pedro disfrazado huía, 
y azorado veía 
los muertos por la. calle amontonados, 
renunció á la ambición desde aquel día, 
y con fe volteriana repetía 
« que es 1nuy bueno el laurel en los guisados •; 
y su alma, desde entonces espantada, , 
jamás volvió á pensar en. rebeliones; 
que en n1ucl1as ocasiones 
nuestra vida, maestra consumada, 
prueba con sus lecciones 
que enseña más moral una estocada 
ql1e Fray Luis y Bossuet con sus sermones. 

IX. 

l\Iientras llega el momento 
en que, juzgado Juan, vea contento 
que, en lut~ar de su hermano sentenoiado, 
ó solo va á presidio, ó es fusilado, 
diré que en la batalla dió la suerte 
la razón al más fuerte, 
pues, aunque ya decía Sala.dino 
que no calla la sangre que se vierte, 
como un torpe dramá.tico el destino , 
lo suele arreglar todo con la mue rte. 
Y así tras largas horas de agonía, 
con tanta destrucción y tanto muerto, 
haciendo de J\,ladrid en aquel {ía. 
una gran catacumba á. cielo abierto, 
¡iuso al motín remate · 
O' Donnell, que sabía 
que entre todas las armas de combate 
protege siempre Dios la artillería; 
y altivo, fiero, y por valor sañudo, 
con el cañón ensangrentó la tierra, 
porque era la divisa de su escudo: 
~ f'az en la paz, pero en la guerra, guerra•. 

x. 
Tal fué el gran Duque de Tetuán primero, 

.q,1ién, cortés, valeroso y caballero, 
las serpientes ahogó de la anarquia, , 
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amó la libertad como Espartaco, 
y on santa unión para formarle un día 
dió su cuerpo Escipión, y su alma Graco. 

XI. 

Como es caso olvidado por sabido 
qt1e no hay enterrador como el olvido, 
midiendo á todos por igual la suerte, 
se durmió el vencedor con el vencido 
en el común regazo de la muerte: 
y el hecho aquel, cuyo recuerdo aterra., 
acabó como 11.caba toda guerra, 
que Ee entierra al final, ó no se entierra 
en lugar del arr1igo al adversario; 
trabajo innecesario, · 
pues de todas maneras, en la t.ierra. 
lo que no es cementerio es un osario. 

XII, 

La. gloria y la ambición no tienen cura: 

' 

y el que haya un vencedor frente á un vencido· 
excluye de la tierra la ventura.: 
pues iqué es nuest1·a ambición? Una locura; 
y nuestra gloria iqué es! Ruido y más ruido. 
Siempre es menor del alma la grandeza · 
que la miseria en que se ve abismada; 
porque, ien qué acaba todo! En la tristeza; 
pero t y después de la tristeza 1 ¡ En nada l 

. • ,i...~. 
• 

CANTO QUINTO • 
• 

EL BUEN JUAN . 

l. 

Después del dí& en que terriblemente, 
por la espalda una vez, y otras de frente, 

' se mataron los hombres á. millares, 
la lluvia indiferente 
fué llevando la sangre al Manzanares, 
y el río se fué al mar por la pendiente; 
y antes de la llegada 
del silencio que sigue á todo ruido, 
y después de aplicada 
la. moral vencedora « ¡ ay del vencido 1 » 
acabó nuestro Juan en presidiario; 
pues el hado enemigo, · 
llevándolo hasta el fin de su calvario, 
lo hizo mandar á. <;;euta por castigo 
al primer batallón disciplinario; 
y es fama que su fama de asesino 
por su hermano arrostró noble y sereno; 
pues cuando un blanco, como Juan, es bueno, 
ese blanco es un negro del destino . 

• 

• 

. . 

• 
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11, 

Había en Ceuta una fatal Roseta. 
que, adiestrada de amor por un tal Nelo, 
en el cuartel del Fijo echó discreta 
la. caña de pescar de sus encantos, 
siendo Juan el primero que, entre tantos, 
picó como un mal pez en el anzuelo. 
Juan, con el alma inquieta., 
engañado ta.l vez por su deseo, 
creyendo que Roseta, 
hermosa valenciana. con seseo, 
se parecía. un poco 
A su novia 1Iaría, 
con honda idolatría 
la. ádoró como un ciego y comtJ 1 
y ella., hasta. el fin artera., 
por Juan idolatrada, 
se empeñó en olvidar que era casada. 
y se dejó obsequiar como soltera. 
Valenciana notable 
por el subido azul de sus ojeras, 
tiene un alma irascible y entrañable 
que sabe amar y odiar como las fieras. 
Roseta, que servía 
á un criado de un duque de Gandía, 
aunque huertana y gruesa, era tan bella. 
que no se hallaba en Cádiz ni en el Puerto 
una mujer más andaluza que ella. 
por la sal que vertía ; 
y si alguno dudase de mi aserto, 
que suba al cielo, y le dirá si es cierto 
el sol, que es natural de Andalucía. 

' 

' ' . 
Era Nelo un gentil a venturero 

que con el alma para el mal nacida, 
fué el que á Roseta administró el pri1nero 
el bautisn10 de fuego de la. vida. 
Roseta, desposada con Segundo, 
es quedó como muchas en el mundo, 
no por causa del cura, mal ca3ada, 
y aunque era religiosa á. su manera, 
ed veinte se cansó de ser soltera, 
y casada rle un mes se halló cansada.. 
Y Nelo, acaud il !ando 
cierta maña.na un enemigo bando 
de turcos españoles con careta, 
robó á Roseta antes de entrar en misa; 
y es fama. a.u nq ue lloraba, que Roseta 
se dejó secuestrar muerta de r.1sa 

. . 
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IV, 

En Valencia á. un Manuel le llaman Nelo, 
y el Nelo de quien hablo, 
siendo mejor que el diablo, 
es un poco peor que Maquiavelo; 
pues el traidor, lo mismo 
que lo pudiera hacer un aboga.do 
sabía dar de lado 
al Código penal y al Catecismo; 
y siendo un presidiario sin grillete 
que ardoroso y con hábitos sensuales. 
no iiene más que siete 
de todos los pecados capitales, 
hace pensar su tez amarillenta 
que en su sangre l1ay más bilis que fibrina, 
y en su boca se ostenta 
la sonrisa feroz de un Catilint ; 
y malo desde el día en que 111 naci(lo, · 
si nunca roba, con frecuencia ma.ta, 
y siendo más pirata que bandido, 
es más contrabandista que pirata. 

v. 
Ya venían de fuera 

á España á veranear los ruiseñores, 
y e1npezaba á inquietar la. pri1nil.ve1·a 
con sus linfas turgentes á las flores; 
y más que aquí, ya en Ceuta se sentía 
la atmósfera templa<la . 
del aliento fecundo de aquel día 
en que salió la tierra de la nada., 
cuando Nelo, encarga.do 
de una misión secreta, 
fué el que en su barca de pirata honrado· 
llevó á Ceuta al marido de Roseta, 
Mas ésta, ql1e á. Segundo no quería, 
llamándolo hácia sí iqué pretendía t 
Lo ignoro, porque tengo la evidencia 
de que, aunque sea joven por derecl10, 
según dicen mujeres ele experiencia, 
todo 1narido es un anciano de hecho: 

• y creo en consecuencia 
que al· 11amar al esposo aborrecido, 
Roseta, que algún día 
para ser libre se casó en Oandía, 
hoy piensa hacer matar á su marido 
para hacerse más libre todavía. 

VI, 

Ya indiqué de pasada 
que sólo por recuerdo de María. 
con alma enamorada 
Juan Fernández servía 
do criado á Roseta, la crialla 

• 

• 

• 

• 

• 
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de un criado de un Duque de Gandía.; 
siendo también una verdad probada 
que si él la amó con sumisión completa, 
por su parte Roseta 
pagaba sus servicios con tesoros, 

· pues muchas veces con sus propias manos 
ya le daba alcuzcuz, plato de moros, 
ya caballa y boniato de cristianos. 
Y un día en que Roseta, 
que con calma aparente vive inquieta, 
convida á Juan á manzanilla y lueg/J 
le da un plato de callos que echan f,1e;;o, 
mientras él de Roseta la belleza 
contempla enamorado como un loco 
y se le va subiendo poco á poco 
el vino y el amor á la cabeza, 
Nelo, falaz co1no el traidor de un drama. 
enci1na de la estancia de la que ama, 
á S0gt1ndo en un cuarto introducía, 
dando fin á una !1orrorosa trama, 
cuando ésto confiado se dorn1ía, 
en vez del pobre esposo que vivía, 
dejó un muerto acostado en una ca1na; 
y do~ horas después, Juan, conducido, 
con modos insinuantes 
por Roseta hasta el cuarto maldecido, 
lo ence1·ró en compañía del marido 
que Nelo asesinó dos horas antes . 

• 

VII. 

Turbado por el vino y casi inerte, 
al caer sobre el lecho 
Juan sintió junto al pecho 
el hielo de las manos de la muerte. 
Dudó, temió, palpó, y aunque embriagatlri. 
en medio de un horrible desvarío 
le hirió, al tocar un hombre asesinado, · 
una descarga eléctrica de frío. 
Juan, todavía incierto, 
turbada la razón, si no perdida, 
volvió á palpar, pero, al tocar al muerto, 
sintió el horror más grande de su vida. 
Y corriendo después· hácia la entrada 
para buscar salida, 
encontrando la puerta bien cerrada, 
puso, al ver imposible toda huídll, 
una cara espantosa de espantada. 
Consigo mismo entre las sombras lucha; 
de nuevo el lecho á registrar se atreve; 
hasta el pulso en su sien se ve y se escucha, 
y el muerto, que maeve él, cree que se mueve. 
Y tomando el rumor de sus pisadas 
por l)asos sigilosos de un malvado, 

' 
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toca el puñal por Nelo abandonado, 
y con manos crispadas 
lo coge, y defendiéndose, aterrado 
da al muerto, por error, dos puñaladas •. 
Volvió á querer huir, pero no pudo. 
Furioso fué á. gritar, y se halló mudo .. 
¡Va y viene y vuelve; y de sudor cubierto, 
da vueltas como un loco rematado, 
y después de girar, de espanto yerto, 
su cuerpo se quedó petrificado · . 
y por fin cayó en tierra como un muerto! 

VIII. 

Roseta en tanto el ondulante talle 
en la nube envolvió de un negro manto, 
y gritando « ¡ asesino 1 ,. con espanto 
del Rebellín alborotó la. ca.lle; 
.Y aquella mal casada, 
que sabe quién ha muerto á su marido, 
llamando á Juan « ¡ infame 1 ,. á grito herido 
quiere á Ceuta hacer ver que está aterra.da. 

IX, 
Delatado por Nelo, 

fué preso Juan Solda.do 
por cierto capitán muy delicado, 
que tenía más reumas que su abuelo; 
héroe de tal fiereza 

\ 

que á dejarse arrastrar por sus instintos, 
aiinearía á un batallón de quintos 
cortando á los más altos la cabeza. 
- iEs cierto que amas á Rosetat Es cierto. 

• 

\ 

• 

-1 Luego e1·es el que ha muerto á su mar!dot 
-Yo juro,-dijo Juan,-que no he sabido 

' 

• 

• 

si he muerto á un vivo, 6 asesinado á un muerto.
As1 pregunta el mozo, 
y a.si Juan le contesta; 
quien después, con la cara de2compuesta; 
los labios se mordió y ahogó 11n sollozo, 
¡ Mas no pidió ni gracia ni consuelo, 
presintiendo sin d11da el desdichado 
que hace ya mucho tiempo ha renunciado 
al reino de la. tierra. el rey del cielo 1 

x. 
Un consejo de guerra., 

ta.n discreto por mar como por tierra., 
eondenó a. Juan Solda.do, · 
porque encontró evidente 
que. estando de Roseta. enamorado, 
fué el que, arrastra.do por su amor impuro, 
al marido mató cobardemente 
A. traición y además sobre seguro. 
Así por el vil Nelo, 
oobarde de una audacia oe1oulada, 

1 

• 

• 
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aunque no la del cielo, ' 
la· justicia d;,l mundo fué engaña1la. · 
Y como nadie ve que Juan Soldado 
transpira. por los poros la. inocencia, 
q11e era. un hombre culpado 
fué de tal evidencia, 
que un general, sin letras muy letrado, 
al firmar la sentencia, 
exclamó de ,esta suerte: 
- Siempre el mundo pecó por ese lado; 
dilema del amor, ó tú, 6 la muerte. -
iserá preciso que inocente muera 
el calumniado Juant ¡Será preciso! 
¡ Y pues la ley falló de esta manera, 
honremos á la ley que así lo quiso! 

XI. 

Co1no suelen hallarse en las honduras, 
el sol ya no penetra en las cabañas; · 
y del mar del Estrecho en las llanuras · 
hacen lenguas de sombras las montañas. 
Es la tarde,en que Nelo 
en la nave en que el vil cont1·abandea 
desde el peñón de Gibraltar á Altea, 
lle_ embarcó con Roseta, cuyo duelo 
es hoy tan grande, al parecer, que gime 
como una esposa honrada y sin consue:o, 
mientras Nelo, esta infame criatura 
ampara su orfandad, virtud sublime 
que tanto ha bendecido la Escritura: 
y los dos, ella triste, y él clemente, 
juntos á Ceuta apresurados dejan, 
por no ver fusilar á Juan Soldado; 
y contentos se alejan 
con angustia aparente; 
mientras que, tristamente, 
parece que hasta el sol, avergonzado, 

• 

por no ver lo que ve se hunde en pcnie11te. 
XII, 

De este modo Roseta con su amante, 
1 afectando el dolor de esposa tierna, 

salió para las costas de Alicante 
dej·ando en Ceuta una tristeza eterna. · 
Y en mengua de lo humano y lo divino, 
el pérfido asesino 
partió amante y amado, . 
sin temor á la ley ni al fuego eterno, 
porque dice un autor muy afamado 
que acaba por vivir un condenado 
como el pez en el agua en el infierno; 
y ¡oh deshonor de la olvidada Astreal 
¡ Lo que hace aquí más grande el desconsuelo 
es que hasta el mismo Alte!\ 

' 
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de Ro!eta. y d~ Nelo 
el viaje ilu1nir16 con luz fcb@a 
el Dios qnc con el rayo alu111l,r.1. el cielo! 

XIII, 

llasp11és de confesar muy de mañana. 
· ó, aquol gran homicida sin gran,ieza 
un cura que llamaba con tristeza 
s11 camisa de fuerza. á la sotana, 
muy cerca de la fu~nte 
donde frecuenten1eute 
toman agua las niñas casaderas, 
fusilaron á Juan se11cill.amente 

• 

contra un seto de pitas y chu111beras. 
I,Iurió al1ogl!,dO en sus últimos gemidos, 
y aunque la fe de Juan era tan viva. 
c¡ue creía que hay seres elegidos . 

· r¡ue alguna. vez se inclinan de>1,le arriba. 
para echar una mano á los caídos, 
fué infeliz su bonda.d de ta.! manera 
,¡ue tuve algún escéptico el recelo 
(!o q11e en la hora. de morir postrera 
11i una somb1·a. si1¡ uiera 
:su inclinó á recibirle desde el cielo. 

XIV • 

Dejé1nosló morir á Juan Solllado, 
•1·a ol Génesis decía sabiameu te 
que el ho:nbro de dolo1·es agobiado 
110 conviene que viva eterna.mente. 
~iació y vivió inocente. 

_ J,'ué bueno, y por ser bueno, <lesdicl1ado. 
Ayudó de su patria á la victoria.. 
Y aunque vivió tan útil como honrado 
y creyó á. pies juntillas en la gloria, 
murió del todo, pues murió olvida.do. 
,\qui da fin la historia 
del buen Juan, es decir, de Juan Sold,.11('). 

XV •. 

¡ Como en alma tan buena y tatl a;11a11t.c, 
nadie ha visto u11a. pena semejante, · 
por la salud del ser á quien más arr,o 
juro que en este i11stante 
moja el papel el llanto que derramo! 
Y ya que hay en la tierra tanto. duelo 
que mi madre decía. 
que lo bueno del mundo es que hay un ci<.:lo, 
porque, cual Juan, creía · 
que en el último día 
todo el que sufre ha de tener consuelo, 
¡ mandad, Señor, puesto que estamos ciertos 
de que· es la vida una incurable peste, 
que conviérta á los pueblos en desiertos 
ese día en <!ue un hálito celeste 
J1a de barrer los vivos y los muertos í 
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DON JUAN 
POB:MA EN DOS CANTOS, 

Al más constante de mis '\migos 
D, Ezequiel Ordónez. 

' 

C.-\.NTO PRl:rtIERO. 

LAS MUJERES EN LA TIERRA. 

r. 
Cuando el Don Juan de Byron se hizo viejo, 

pasó una vida de aprensiones llena 
mirándose la lengua en un espejo, 
prisionero del reuma en Cartagena. 

• Este gran desertor de las orgías 
conoce, al fin de sus postreros días, ' 
que, conforn1e envejece, 
sin ser más respetable, es 1nás risibln. 
porque es lo más alegre, en lo terr1bl,), 
ver un antiguo Adonis que encanece; 
y, aunque viejo, es un viejo tan an1ai,le 
que, hablando sin rebozo, 
aun después que acabó de ser buen mozo, 
todavía es un tonto razonable; 

· y si tomando del placer consejo, 
la juventud de su vejez prorroga, 
y eree como de joven, siendo viejo, 
que tiene la virtud algo que ahoga, 
este hombre, libertino á sangre fría, 
que jamás se mató por sus pasiones, 
soporta con más pena cada día 
el miedo que le dan las sensaciones : 
y, ansiando bienes y esquivando mt,l0s, 
se parapeta sólo en su egoísmo 
y se hace el más feliz de los mortales, 
perdiendo por lo mismo 
de condenarse por amor las ganas, 
pues. después que se extinguen las pasiones, 
yo he visto sorprendentés conversiones 
á la verdad y á la virtud cristianas. 

II. 

Como era el caballero 
franco por genio y por carácter doble, 
aunque era, en mi opinión, un bandolero, 
solía ser un bandolero noble; 
y, como hombre colmado 
de cien felicidades poi· lo menos, 
siendo, cual buen galán afortunado, 
falaz despreciador que dice amores, 
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por qµedar con10 bueno entre los buenos 
se quiso despedir con cuatro flores 
de algunas, cuyos nombres no ha olvidado; 
é hilva11ando recuerdos mal cosidos, . 
con poca fe y escaso senti111iento 
(porque aquel gran rival de los rnaridos 
eultivó demasiado sus sentidos 
para ser 111uy sensible al pensamiento), 
un borrador trazó con mil ternuras, 
y escribió cinco cartas 
á otras cinco her1nosuras, 
todas bellas, ardientes y maduras, 
nunca de an1or aunque de amantes hartas: 

« Deja (aquí el nombre) que en mi triste estancia 
recordándote llore; 
que te vea á mil leguas de distall.cia; 
que me postre á tus pies y que te adore. 

« El recuerdo feliz de tu inocencia 
er:noblece el. martirio 
del que está repartiendo su existencia 
entre la tos, la fiebre y el delirio. · 

« Ade111ás de lo n1ucl10 que te quiero 
(aquí el no1nbre) ¡ oh querida! 
déja111e que te siga, cuando muero, 
que era tu an1or el centro de mi vida. 

« No 111e. 111ata el dolor que me ha postrado; 
quien 1i1e 111ata es tu ausencia; 
pues, sin tu a111or, de 1ní se ha apoderado 
un horror increíble á la existencia. 

« ¡Es la pena mayor que estoy sintiendo 
el dolor de no verte! 
¡Te juro que por esto voy teniendo 
más miedo á la locura que á la muerte! 

« ¡ l<'uente de a1nor 1 ¡ Tú fuiste en mis dolores 
el único consuelo! 

' 
' 

¡Sí! ¡Tú echarás sobre 1ni tumba flores! 
¡ Tengo en ti tanta fe como en el cielo! 

« El ser que 111ás te ha amado y que más te ama 
te dice ¡ adiós, querida! · 
¡ No puedo 111ás ! ¡Adiós! ¡ Caigo en la cama, 
que he de dejar tan sólo con la vida!» 

, III, 

Y escribe cinco copias y galante 
remite la primera 
á Catalina Ariosto, que, radiante, 
lleva en sus ojos de su· patria el cielo, 
y tiene una mirada más brillante 
que el lustroso azabache de su pelo. 

Por ingenio pagana, 
sigue amando los ídolos caídos, 
y aunque es, como italiana, 
católica, apostólica, romana., • 
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es su culto el amor de los sentidos, 
ma11, de pu1·eza y santidad modelo, 
como es al acostarse un poco atea, 
envuelve á la Madona con un velo 

•, 

por devoción y porque no la vea. 
Esta hermosa italiana 

que en Venecia algún día 
á espaldas de otro necio y su marido 
co11 mucha gracia con don Juan vivía, 
suele tener desde su amor primero 

• un sistema. nervioso tan somero, 
que el sol de Italia con furor reseca, 
y que ¡hay! a.unque es para el placer de acero, 
como un cristal lo rompe la jaqueca. 

Por eso, aunque anhelante 
no dirige suspiros á la luna, 
es capaz, en un caso interesante, 
de aba11donar su casa y su fortuna 
por seguir á los montes á un amante. 

IV, 

Y decidido A despachar de prisa, 
con la perfidia en sus amores propia, 
mandó don Juan, después de cierta risa, 
á Fanny Moore la segunda copia. 

Fanny, una inglesa de afecciones tiernas, 
que no quiso marido 
después que por don Juan hubo sabido 
que las lunas de miel no son ete1·nas; 

•• 

que es para amar más dura que los bronces, 
pues, aunque fué sensible, 
menos cuando se quema, como entonces, 
se juzga una mujer incombustible 
que sólo enamorada. 

' de una cosa sin Iiom bre, 
después que por un hombre fué engañada 

l 

,;.' . . 

' 

' 

ya, más que amar á un hombre, amaba al l1ombre. 
Fanny Moore, ya ta1·de arrepentida, 

después de conocer muchos ingratos, 
sacó por consecuencia que en la vida 
valen n1ás que el amor unos zapator. 

Mujer á los quince años byroniana, 
y á los treinta rabiosa luterana., 
se fué haciendo devota 
al ver su juventud algo remota. 

Con cierto aire de cisne fatiga.do 
un ropón, muy estrecho y mal cortado, 
suele colgar de sí cuando se viste, 
·y, después que don Juan la hubo olvidado, 
como único recurso se hizo triste. 

Alta, seca, angulosa de estructura, 
v:tacial y de linfática blancura, 
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con tono magístral y algo altanera, 
aspirando á ser cuákera en lo austera, 
una infanta de España parecía, 
pues, sin ser una reina, se aburría 
con el mismo interés ql1e si lo fuera.. 

Mas la..,,grave .doctora 
si se hubiera casado, hubiera. sido 
casta, flrn1e y leal á su marido, 

.. inmutable en su hogar y pensadora; 
pues, recatada. ahora, 
siempre mira á las Venus de soslayo 
en gracia á su pudor intransigente, 
y, con ver un Cupido solamente, 
se pone azul, se irrita hasta el desmayo, 
y ent1·e otras muchas cosas 
después que Miss á envejecer empieza, 
la virtud se le sube á la cabeza 
y siente congestiones religiosas. 

v. ' 
• 

El ingenio después don Juan aguza 
. para escribir con letra más galana. 
á. Julia Calderón, que era andaluza, 
y allá va lo más grave, sevillana; 
que, de sus quince en los primeros meses, 
ya amó para casarse al fin del año, 
y, lo que es más extraño, 
qu.e encantó á los catorce á dos ingleses. · 
. Julia, mujer amable, 
de corazón ardiente, 
q11e al amor y á la iglesia juntamente 
se consagra con celo infatigable, 
sintiendo en la expansión de algún sentid,· 
no sé qué de resuelto y atrevido, 
despreciando el amor de cierto conde . 
por irse con don Juan yo no sé dónde, 
dejó de ser mujer de su marido. 

A esta alma tan sensible, 
caprichosa y amante, 
á veces le acomete un imposible, 
que es el dejar de ser interesanto. 

Sin ser mala, tenía distraccio11es, 
y como todos, todos la encontraban 
muy leal á sus nuevas afecciones, 
todos, todos, después la perdonaban 
la. insigne buena fe de sus traicion,:, 
Con flores de naranjo en la cabeza, 
la produce el azahar vértigos tales, 
que, enemiga de amores ideales, 
habla. en ella esa gran naturaleza. 
que impele á hacer mil cosas naturales . 
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VI, 

A Margarita Goethe escribió luego; 
una alemana hcrmoRa 
muy sabia y muy curiosa, 
repleta de latín, llena. de griego; 
un serafín de Rubens colorado, 
de ojos azules, <¡ue el candor agranda, 
que muestra en su conjunto redondeado, 
con un aire indolente y ocupado, 
bajo un rostro que dtterme, un cuerpo que a11d3--

Es, en lo humano, esta mujer divina 
con espalda de cisne, blanca y gruesa, 
una hermosa princesa palatina 
que hace sudar al verla tan obesa; 
y haciendo vulgarmente esta princesa 
ciertas exploraciones 
en un viaje ideal de sensaciones, 
á don Juan vió una vez desde un convento, 
y, como era su guía el senti1niento, 
llegó á lo real por medio de ilusiones. 

Hija octava, pero hija interesante, 
de una flamenca agricultora y bella, 
que echó tierra. en la. boca de un a,nante 
para criar un tulipán en ella, 
n1as de amor tan sincero y tan profundo 
que, á pesar de caprichos tan extraños, 
llegó á tener diez hijos en ocho años 
con la mayor serenidad del mundo. 

vn. 
Riendo con · los labios rola.mente 

don Juan, la. quinta. copia, impertinente, 
manda. á Luisa Chenier, mujer an1antll 
que pone seductora 
en relación lo bello y lo elegante, 
y que, aunque algo chafada por delante, 
es, vista de perfil, encantadora.. 

Aunque Luisa enca11ece, 
- es por eso tal vez menos coqueta, 
pues, cual vieja veleta, 
se fija ,más conforme se en1nol1ece. 
Ninguna otra mujer como ella sabe 
modular el acento, 
para que suene .en el mejor m<1mento 
entre voz de mujer y canto de ave. 
Sólo ella acierta de agradar los modtis, 
¡iues, con gracia, y graciosa para todos, 
va causando un .motín por donde pasa. 
Baila con arte, y charla por los codos. 
Vivaracha y afable, _ 
y ubicua. y perspicaz, hace en su cas& 
los honores con gracia inimitable. 

-
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• 

Pérfld.a y melindrosa, 
á disgustos matando á si.i marido, 
ama viuda al esposo que ha perdido; 
y, deliciosamente, 
hasta por ser donosa, 
se la echa de inocente 

' 

lo mismo que una Lady vaporosa. 
Para todo ligera, 

no siempre hace pensar, mas siempre encinta; 
y aunqt1e algo aprisa y de cualquier manera, 
caza, pinta, enamora, ríe y canta; 
y artista de placer, de ingenio llena, 
con astucia discu1·re 
que más que un Juan que desdeñado pena 
sufre un don Juan hastiado que ae aburre. 

VIII. 

Y después que don Juan remitió artero 
las cinco copias á las cinco bellas; 
exclamó placentero: 
- Ya he cumplido con ellas. -
Y á su oficio volvió de caballero, 
que era hace tie1npo el de ,•aciar boteilas . 
... A impulso de 11ontilla que Je inflama, 
ca)·ó cual un cadáver en el hoyo, 
y. al fin del mes 2e despertó en la cama 
como un Baco en el medio del arro)•o; . 
y con ojos que apenas se entreabrlan, 
miró cinco respuestas 

. en la mesa revuelta en que yacían. 
y después,.de exclamar:- 1Qué dirán óqta~! -

· · abrió las cinco cartas, que decían: 
«Voy.,. contestó la inglesa; 
y « Voy.,.. le contesta la italiana; 
y sus ojos atónitos miraron 

. que, en pos de la española y la francesa, 
también. se lo decía. la alemana., 
y, maldiciendo la ternura humana, 
aquellos cinco voy le consternaron. 

Al contemplar el trasnochado amante 
aquella. muestra general de aprecio, 
quedó don Juan en tan supremo instante 
con todo el aire necio ' 
de un poeta que busca un consonante; 
pues decir de don Juan se me olvidaba 
qtie el amor que á las cinco profesaba 
e~ como cierto cuento que una abuela. 
i 1 solía contar con sentimiento, 
y que, aunque el crimen confesar me due:a, 
no me acuerdo ya de ella ni del cuento. 

, 
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• 
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IX, 

Afortunadamente 
la inglesa y la italiana, . 
la francesa de3pués y la alemana, 
tardaron en llegar po1· lo siguiente: 
aunque fuese más casta que Diana, 
como era el corazón de la italiana 
mezcla del genio griego y del latino, 
todo el mundo asegura 
que, en un lugar á Castellón vecino, 
se det11vo á mirar á un campesino 
que era ig11al á un Apolo en la figura; 
y yo lo creo así, porque no ignoro 
que ella hacía las cosas más extrañas 
por religión,· por arte, por decoro, 
por buscar en las ruinas un tesoro, 
por huir del mal de ojo á las montañas, 
por bondad natural de sus entrañas 
y por lucir sus arracadas de oro .. 

x. 

Y la inglesa iqué hacía? 
La inglesa, á quien un Lord la llamaría 
« mujer de distinciqn y de modales», 
aunque ya no es muy joven, todavía. 

· quiere tener encuentros infernales. 
Y los tiene; si bien en ocasiones 

le gusta mucho parecer bisoña, 
como toda mujer de pretensiones 
que necesita amar y es muy gazmoña; 
y ama, como quien siente 
haber sido una vez condescendiente, 
pues con respecto á amo1·es 
ya ha visto,. con perdón de sus deberes, 
las cadenas de flores 
que los hombres traidores 
enlazan á los pies de las mujeres. 

Como su honor es joya 
que guarda, con dos vueltas, bajo llave, 
lo que arna en Dios lo apoya, 
que el abandono por mayor no cabe 
en la instrucción de una mujer que sabe 
que fué el amor la perdición de Troya. 

' 

l\,fas como al• fin su pecho es pecho humano, 
con la Biblia en la mano 
(que la suele entender sabe Dios cómo) 
camina cual un plomo, 
porq11e á un joven é incrédulo marino 
que encontró en el camino, 
silbando inglés le enseña á ser cristiano 
y Fanny de esta suerte, 

• 
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· volviendo al cuerpo de un papista el alma, 
caminando con calma, 
como es tan desgraciada, se divierte. 

XI, 

Su paso la francesa. deteniendo, 
como quien va con ansia descubriendo 
en el azul del cielo un millonario, 
se encontró con el caso extraordinario 
de que hirió á un oficial un bandolero, 
y ella al bandido desarmó primero, 
y al oficial después curó la herida, 
porque I,uisa Chenier, como ya he dicho, 
beneficencia, amor, gracia, capricho, 
ligereza y amor, tal es su vida. 

XII. 

l\fuy detrás de la inglesa y la italiana 
camina la alemana 
leyendo un gran latino, y hasta. creo 
q11e estudiando botánica en Linneo 
(porque, entre otras rarezas que tenía, 
criar la rosa azul fué su manía), 
y al llegar á Valencia, 
la ciudad de más ciencia 
en materia de rosas y de amores, 
se .detuvo á estudiar filosofía. 
con un joven muy docto, que sabía. 
que un musgo es una. pléyade de flores; 
más la dejo estudiar, porque aseguro 
que no hará mas que acciones decorosas 
su tierno corazón, que salió puro 
de diez ó doce intrigas amorosas. 

XIII, 

Al «voy» de aquellas fieles hermosuras, 
infiel don Juan, premeditó una huída, 
pues la mucha tensión de sus venturas 
ya ha roto los resortes de su vida; 
y lo mismo que el que huye de una hiena., 
abandona don Juan á Cartagena 
con la esperanza vana 
de que ninguna en su excursión le siga; 
pero Julia, ardorosa y sevillana, 
era española, y la nobleza obliga; 
y le sigue, y le sigue, y entretanto 
que ella corre eficaz tras del amante, 
él, escapando de ella con espanto, 
mientras mira hácia atrás, sigue adelante 
Y á su edad, bien comprendo 
que por andar huyendo 
del fulgor de unos ojos españoles, 
fuese don ;ruan capaz de andar corriendo 
diversas tierras y diversos soles. 
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XIV • 
• 

Ca.1uinando don Juan sin rumbo cierto, 
vió á la derecha el sol, y ya orientado, 
de Torrevieja hácia el esteril puerto 
por el .terror llevado, 
corrió como escapado 
lo mismo que Mazeppa hácia el desierto: 
mas, como es la mujer un torbellino 
de tul, de terciopelos y de encajes, 
oyó don Juan tras sí por el camino 
el rumor peregrino 
que harían, al moverse, unos ramajes; 
y con la prisa y el terror de un ciervo, 
cruzó del Pinatar la antigua aldea, 
y al llegar por la Rainbla de la Glea 
á la Peña del Cuervo, 
don Juan, ya fatigado, 
respira, toma aliento, 
y después, apoyado 
contra el tronco de un árbol corpulento, 
digno de ser por Títiro cantado, 
no lejos del edén de J.:fatamoros, 
vió, en el sitio de que l1ablo, 
una cueva en la cual enterró el diablo 
al último rey godo y sus tesoros; 
y al verla tan oculta entre dos cerros, 
huyendo del amor que ya le aterra, 
en ella se escondió. bajo la tierra., 
!U&l liebre que se escapa de los perros . 

• 

XV, 

• 

Cua.ndó oculto don Juan {más divertido 
que al lado de la joven más risueña), 
se encontraba metido 
como un sapo en el hueco de una peña., 
Julia á la cueva se asomó entretanto 
por cima de una loma, 
como aquella paloma 

• 

que trajo á Clodoveo el óleo santo; 
y antes, mucho antes, que don Jt1an la viese, 
con furia le da abrazos y le besa 
con la gracia del tigre que extendiese 
las garras por encima de su presa; 
y al mirar que no ha.y medio 
de evadir su existencia. del asedio 
de una mujer tan bella, 
don Juan siente júnto á ella 
la. angustia complicada con el tedio; 
y es que, habiendo querido con vehemencia, 
su corazón gastado, estaba frío. 
Vuelve el amor del odio y de la ausencia; 
pero no del desprecio y del hastío. 

, 
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XVI. 

Al ve,,· amor tan tierno, 
don J'uan contiene con vergüenza. el lloro, 
y co!'l dolor - ¡ Misericordia l - exclama, 
cuyo gemir sonoro 
tan sólo encontró un eco en el infierno; 
y Julia, repitiéndole: - ¡Te adoro! -
le envuelve de sus ojos eu la llama, 
y con piedad i11mensa · 
eon los labios cubriéndole la boca, 
su último aliento aspira, y le sofoca; 
. y d.on Juan, sofocado . . 
dirige al cielo una mirada extensa, 
y por Julia, al mo.tir, acariciad.o, 
de su amor le dedica en reeompens& 
una. lúgubre risa de forzado. 

xvn. 
La. pobre Julia luei'o, 

por un. impulso de cano extrañe, 
le dió un beso de fuego · 
que ma.tándole al fin le hizo un gran daño,; 
y viajó después mucho, hasta que un día., 
pensando en sus amores, 
brotó de su i;risteza la alegría 
como ee crían en las tumbas flores . 

Con respecto á. don Juan no pasó nada. 
Sólo se habló del tétrwo homicidio 
de un cierto inglés á. quien mM6 el fastidio 
de un barranco 6. la entrada; 
y como, por las señas, 
era má.s bien que un Joco, 
un bribón escapado de pre!ridio, 
ninguno fué á llora1·le, ni tampoce 
su cadá. ver sacó de entre las breñas, 
al cual se le comieron poco i poco 
las aves que habitaban en las J>lillas. 

11-Iuerto el gran amador, de puro amade, 
fué por su mala suerte 
eomido por los cuervos y olvidado ... 
Como todo buen mozo jubila.de, 
su vida hizo má¡¡ ruido que su muerte. 

CANTO SEGUNDO. 

LAS MUJERES EN EL CIELO. 

I, 

Muerto don Juan por ftn, y muertas ellas, 
el linde al trasponer del otro mundo 
(según refiere un teólogo profundo 
que sabe lo que pasa en las estrellaill. 
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conforme iban entrando, 
un ángel grave, de equidad modelo, • 

· fué sus almas pesando 
en medio del vestíbulo del cielo. 

Y mientras con delicia 
ve el ángel de la gracia y lá justicia 
que, por su. grande an1or. y su esperanza, 
pesaban de ellas más en la balanza 
los días buenos que las malas l1oras, 
y con risa inefable 
el ángel á las cinco pecadoras · 
les promete la gloria perdurable, 
ve don Juan con espanto 
que sus muchos pecados pesan tanto 
que lo pintan, como es, abominable. 

Pero él el fallo del Señor, sumiso 
aguarda esperanzado, porque sabe 
que aquellas cinco her1nosas 
que él quiso, ó mejor dicho, que él no quiso., 
aunque sea robando alguna llave 
á espaldas de San Pedro, generosas 
las puertas le abrirán del paraíso. 

II. 

Y la fe que tenía .. 
en st1s pobres amantes, ya gloriosas, 
era justa, á fe mía, 
porque ¡quién ·10 creeríai 
aquellas cinco víctimas piadosas 
que don Juan tantas veces ha vendido, 
al cielo le han pedido 
que salve del bribón el alma impía, 
y Dios, por excepción, ha permitido 
que don Juan pueda ser en aquel día 
por los méritos de ellas redimido. 

¡ Oh encantadores seres 
del alma humana incomprensible abismGI. 
¡ Si el hombre sabe poco de sí mismo, 
sabe menos quizás de las mujeres! 

¡Por eso yo, que indago su destino, 
y el alma humana en estudiar me afano, 
veo en el hombre el corazón humano 
y en la mujer el corazón divino! 

¡ Y por eso por ellas, 
en mis locos amores·, 
del mundo entero devasté las flores, 
y descolgué del cielo las estrellas; 
y por eso jan1ás el alma mía, 
pintándolas un día y otro día, 
pudo agotar sus gracias por esc1·ito, 
porque pintar una mujer seria 
verter lo inagotable en lo infinito 1 

• 
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III. 

La e11tu.siasta italiana que veía 
perder un alma que salvar quería; 
que, siempre sed11.ctora . 
á aquella luz de un alma sin aurore,, 
como era tan morena, pa1·ecía 
una flor colonial encantadora, 
,.-i va, arrebatadora, 
sobre el platillo que don Juan vencía 
e:3te mérito ecl1ó que le sobraba, 
y es la alta acción do que ja1nás ea.ntaba 
una canción de frases muy picantes 
que aprentlió siendo joveH, y 1nucho antes 
de saber la malicia que encerraba. 

Mas con tristeza viendo · 
la poca gravedad de tal presente, 
fué echando en el platillo lentamente 
todas las penas que sufrió, teniendo 
una. jaqueca, á ratos, persistente; 
y viendo que tampoco esos dolores 
alcanzaban pa.ra él el paraíso, 
echó después sus méritos mejore!!, 
que son los de hacer caso á sus mayeres 
en tanto qae quisie1·on Jo que qui110 . 

• 

• IV. 

Vió este inútil afán, y en el momento 
la. alemana., 1·adiante de oonte11to, 
alza su cara roja. 
y en el platillo arroja 
el caso peregrino 

• 

de que, odiando el alcohol, siempre aguó ol vino. 
Y viendo que no alcanza. ,¡ 

á inclinar del platillo la balanza 
por más que echó á montone.~ 
las muchas ocasiones 
en que quieta y pastosa su bellez& 
sacrificó el placer á la pereza, 
también, con vano intento, 
echó por fin el bello sentimiento 
de que fué muy honrada 
el tien1po en que encerrada 
estuvo tras las rejas de un convento. 

\'. 

Pero, de pronto, lleno 
el corazón de Luisa de esperanza, 
al ver que no se inclina la balanza. 

-

ni un ápice hácia el hado de lo bueno, 
mira á don Juan con tierno coqueti~mo 
y en el platillo del opuesto lado 
echa el inmenso afán que le l1a costad0 
el raspar su partida de bautismo. 

, 
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Después, enternecida, 

· cl mérito arrojó de que en su vida, 
atenta al bien de su razón tan solo, 
prefirió el dios millón al dios Apolo, 
y méritos y méritos echando 
(siempre á don Juan mirando), 
lanzó en el fondo del platillo Luisa 
la acción dudosa de venir amando 
los huesos de sit esposo á lo Artemis:i.. 

VI. 

Como eterna rival de la francesa 
Fanny Moore, la. inglesa, 
que, entre IllUCha.s acciones honorables, 
siempre había tenido 
el dolor impagable de haber sido 
víctima. de perfidias adora bles, 
el mérito mayor que le sobraba 
lánguida echó sobre el rebelde plato, 
y era el tierno relato 
de un antiguo amador que ella no amaba., 
al que oyó tan arisca como un gato; 
añadiendo un tratado de exorcismos 
que ella escribió, repleto de aforismos. 

Mas viendo que era inútil su cuidado, 
en el platillo echó de la balanza. 
las horas de fastidio en que no ha amado 
y aquellas en que amó sin esperanza; 
y hasta con aire altivo y pudibundo 
volviendo al cielo de e:x:trañeza loco, 
echó después el mérito profundo 
de que, estando en el inundo, 
solamente en la edad mentía un poco. 

,·u. 
Mirando Julia el invencible peso 

que el alma inicua de don Juan hacía, 
se sintió acometida de un acceso 
de antigua y renovada. idolatría; 
y como ama con fe todo lo que ama, 

' 

y siempre, a.mando, hasta. el delirio toca 
(cual una indiana cuerda que está loca 
y se quema al morir su viejo Brahma.), 
al mirar á su amante condenado, 
pensando en su ternura del pasado, 
calcula resignada 
que ir por él condenada. 
al infierno es preciso .. ; 
Mas t qué importa 1 para ella el pa.raíi:;~ 
es el ser bella, amar y ser amada. 

Julia, por ver al punto rescatado, 
aquel bribón dichoso, 
nunca cautivo y siempre enamorado, 
ya el semblante de cólera amarillo. 

• 
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junta11do con lo altivo lo gracioso, 
en cuerpo y alma se arrojó al platillo; 
y así, perdiendo su alma la española, 
el al111a. redimió del caballero 
con tal valor, que el peso de ella. sola 
hubiera. redimido al mundo entero. 

VIII. 

Y esto es tan verdad, que el cielo siente 
una ternura. á nada. comparable 
mirando tristemente 
cae1· desde el empíreo á la inocente 
en el abismo del amor culpable, 
y al ver que, tan resuelta como bella, 
Ia española, esa caña. inquebrantable, 
el noble fin de sus amores sella 
salvando del infierno á un miserable. 
¡Oh cuán cierto es que en pechos como el de ella 
el a.mor imposible es el proba.ble! 
l\Ias apor qué, cielo santo, 
esa hermosa. á. don Juan ha de amar tanto 
que él se lleve el honor y ella el castigo, 
'Siendo ella. la virtud y él el infame T ... 
Dice san Agustín:-Dadme uno que ame 
y veréis como entiende lo que digo. -

IX. 

Viendo el amante celo 
de· esta. especie de Cristo, 
de amor terreno y redención modelo, 
resonó en el vestíbulo del cielo 
cuanto tiene el asombro de imprevisto .. 
Y cuando Julia, altiva, 
al sacrificio su locura eleva, 
á sus rivales maliciosa y viva 
les echa una mirada de hija de Eva; 
y al ver á tan sublime visionaria, 
quedando como heridas por ei rayo, 
la. contemplan las otras de soslayo 
con cierta. estimación involuntaria.: 
rápida la francesa 
con ojos la 1niró de envidia llenos; 
y prorrumpió la inglesa: 
- Very well, very well, - que son dos buenes 

. y callando humillada la. italiana., 
se admiró en una frase la alemana 
de treinta. consonantes por lo menos: 
pues era en aquel día 
del cielo el entusiasmo tan ardiente, 
que hasta don Juan gritó: - ¡Perfectamente! 
¡ Si fue1·a yo mujer lo mismo haría 1-
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X, 

Julia, en momentos tales, 
se encuentra tan divina, 
que perdonar no quieren sus rivales 
la grande admiración que las do1nina; 
y las cuatro, frenéticas de celos, 
ven que cuanto ella mira se alboroza 
pues lo mismo en la tierra que en los cieloo 
era técnicamente buena n1oza); · 
y, á. pesar de la augusta 
caridad de san Pablo, 
con10 nunca á. la envidia le disgusta· 
ver cómo á. un alma se la lleva el diablo, 
como es la más genial y peregrina 
imagen de la raza femenina, 
celosa la italiana en tal momento 
unos hondos suspiros lanza al viento; 
después la inglesa, con sonrisa amarga, 
echa hácia a1·riba una mirada. larga; 
y con faz tan divina con10 huma.na, 
sin repetir su interminable frase, 
paciente la alemana 
parecía. tlna. estatua que llorase; 
y la francesa, que con ojos mira 
de un color, entre blanco y azulado, 
que daba á su mirada un aire frío, 
hasta llegó á decir, siendo mentira, 
que en Sevilla una vez mató con ira 
á otra cierta mujer en desafío; 
y las cuatro rivales 
no notaron jamás, hasta aquel día, 
que la española, al parecer, tenia 
los ojos un poquito desiguales: 
y aunque eran como Julia, todas bellas, 
por su belléza era la envidia ta11tá, 
que, bajando la voz, dijo una de ello.s: 
- Se va al infierno por fingirse santa. -· 

XI. 

Pero iqué vil conjuración es esta 
contra un ser tan pacientei 
Es la mujer tortuosa que detesta 
por celos del oficio á la serpiente 
Ser rival es odiar y ser odiada, 
hasta la misma sombra condenada 
cuando, al andar, con cadencioso talle, 
y al ver el no sé qué de su mirada. 
las almas al pasar le abrían calle, 
sin respeto tal vez al lugar santo, 
hu1nilla á sus 1·ivales con encanto 
porque estos bellos seres 
aunque se ocupen de los l1ombres tanto, 
se ocupan mucl\o más de las mujeres. 
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XII. 

Y ¡qué era de don Juani Don Juan tranquilo 
dos lágrimas soltó de cocodrilo; 
y porque al cielo su elegancia asombre, 
mira en torno con TJlácrdo cinismo, 

• 

con aquel ail'e fanfarrón de un hombre 
que tiene una alta idea de sí m,ismo; 
y cuando entra en los cielos insensible, 
su pobre redentora despreciada · 
con ojos de limpieza irresistibie 
le acaricia al pasar con la mirada; 
pero él, exagerando pretencioso 
la parte teatral de su manera, 

, volviéndole la espalda, ni siquiera 
dejándose adorar fué generoso, 
y en tanto que los buenos serafines 
ancho paso le abrían, 
sus mi1·adas decían: 
-Vedn1e bien; soy don Juan. ¡S011ad clarinesl
y la española, aunque contiene el llanto, 
de mirar tal desprecio, casi loca, 
á juzgar por los ayes que sofoca 
nurrca mártir alguno sufrió tanto; 
porque ¡oh' Diosl tquién creyera. 
que aquel hombre galán y degradado. 
dejase á; Julia, sin mirar siquiera 
á; una mujer tan noble y hechicera 
que, si volviese á; verle desgraciado, 
su propia sangre á su salud bebiera 1 

Pero aquella alma vana, 
probando que era cierta 
la e:{presión italiana 
de - pensamiento oculto en cara abierta, " -
deja á Julia, sabiendo 
que queda su ex querida 
de alma y cuerpo perdida, 
y en el cielo se entró como diciendo: 
-Que Dios os dé salud y larga vida. -
Y dolor afectando, 
las rivales le siguen, ocultando 
su rabia y sus enojos; . 
y entran con él las pérfidas, mostrando 
rabia en el corazón, llanto en los ojos. 

XIII, 

Cuando Julia después ya no veía 
al león que la había fascinado, 
y en su aire consterna.do 
rev;ilaba el martirio que sufría, 
la madre Eva, saliendo de repente 
del fondo de la gloria, 
1e dijo. á Julia cariñosamente: 
-Aun vive en ti el honor de mi memoria; 

' 
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y, abrazando á la som~ despreciada, 
- tBija mi&l thtJa mf.t l -
nuestT.a. 1nadre prin1era le decía., 
y cien veces teniéndola &brazada, 
- tEres tan hija n1ía ! ... -entusiaiin1ad~ 
Eva le repetía: 
y contc.mp!ando en Julia el tipo eterno 
de eeas aimas benditas 
que tornan por lo que aman el infierno 
en un sueño de dichas infinitas, 
la madre universal de las naeione11 
cuando deja del cielo las regiones, 
más que por propios, por ajenos vicios, 
llena á J alía. de santa!! bendiciones 
en noi11bro de los buenos corazones 
que comprenden los grandes sacrificios. 

¡Ay! ¡ .<\.unque os jure la estulticia human!!. 
que una mujer es todas las mujeres, 
yo os Juro por el padre de los seres 
que aquella alma infeliz no tiene hermana.! 

XIV. 

Viendo á. Julia que marcl1a 1·esignacla 
del ctelo azul hácia las puertas de oro, 
todo el celeste coro . 
susp~ por la sOlllbra desterrada, 
y de J uiia las b.ucllas 
sigue con paso lnme1to 
por las regiones bellas, 

• 

donde se ven come en lin libro abierto, 
poemas e~as let,ras 50n éstrellas. 

Y cuando Nva. doliente, 
al volverle á decil': - ¡ f"obre hija. mía! -
la atrajo hácia. su peohf) dulcemente,_ 
de JUl1a un gran to1·rente 
do luz apocaliptlca salía; 
y cuanclo Eva así exclama. 
y at}llilllas al1nas buenas 
ven ir l1ácia. el infierno, por el que a1na, 
á la nobl'c mujer por cuyas venas 
no ctroulaba .:angre sino llama, 
por algunos momentos 
reinó por las regiones bonancibles 
uno de esos terrible!I 
silencios que rebosan pengamientos. 

xv. 
Julia después, con altivez &upre11111., 

con el velo arrollad() 
por la. frente, :i manera de diadema, 
J.o -n1ismo que una reina que ha abdica.Jo, 
para seguir con paso reve1·ente 
de su Cal vario la desierta. vía., 
111 vo,stido de luz graciosa.mente, 

• 

• 

• 
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como un ave sus alas, recogía; 
y un serafín que de los cielos vino, 
y que, admirado, á su pesar lloraba, 
de la sombra el camino 
con su espada de fuego le mostraba; 
y al ir andando la heroína aquella 
que al coro de los ángeles asombra, 
la luz dió fin_ en palidez de estrella, 
y . quedándose fueron ellos y ella 
los unos en la luz y ella en la sombra! 

. . ' 

- . 

EL TROMPO Y LA MUÑECA 
POEMA EN ll'N CANTO, ' 

Al nino Pedro Pidal y Bernalao de au1,-c,_ 

. I, 

Que no quie1·0, te digo. 
¡,Oó1no I1oy al trompo ha de jugar contigo 
el que ya de su edad perdió la cuenta! 
¡, Quieres que caiga en la pueril afrenta 
de Catón el austero 
que aprendía á bailar á los sesenta? 
Te digo que no qúiero, y q11e no quiero • 

II, 
• 

¡Salud, salud; memorias candorosas 
de 1ni antigua inocencia! 
¡Oh trompos! ¡Oh muñecas! ¡Grandes cosas·! 
¡ Las más grandes tal vez de la existencia! 
¡Oh memoria fel~ de mi pasado! • 
¡Tu trompo, niño hermoso, me convida 
á recordar, de pena traspasado, 
los muchos ·seres que en la tierra be amado 
y que sólo he de ver en la otra vida! 

III. 

Pues, como iba dicie11do, . 
guarda e¡¡te trompo, niño, porque entiendo 
que lo que vale un trompo bien gttardado, 
lo has de saber mañana · 
después que haya pasado 
el tiempo que echarás por la ventana. 
Y a verás, ya verás bien cla:ram en te 
que es sólo afortunado 
el l1ombre que, inocente, 
procura en lo pasado 
encontrar la. razón de lo presente. 
Y, por si no lo crees, oye una historia. 
que, á rnás de cuarenta años de distancia, 
aun trae á mi memoria 

• 
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así como un recuerdo de mi infancl11,, 
Tan sólo temo que, de juicio falto, 
me oigas hablar sin atención alguna. 
¡, Que escucharás 1 Pues bien, ponte n1ás alto~ 
subete á mis rodillas: ¡á la una! .. . 
¡á las dos! ... ¡á las tres! ... ¡á las ... ! ¡buen s!l.ltol 

.. 

, 

¡ Estos niños son ángeles traviesos 
que en vez de tener alas tienen huesos! 
¡Ay! como ti'.1, cuando iba yo á la eseuela, 
por subir al regazo que adoraba 
de mi madre ó mi abuela, 
no saltaba, volaba, 
pues todo el mundo sabe . 
que la niñez, ligera como un ave, 
cuando anda, salta, y cuando: salta, vuell\ l 

IV. 
Conque empiezo mi historia, y oye atento: 
- Sin la sonrisa de sus buenos días, 
Alicia, la heroína de mi cue11to, 
con la hiel de su propio pensamiento 
se ocupa en amargar sus alegría.s. 
Y conforme es mayor su desconsuelo, 
más en la fe de su ilusión se aferra, 
pues ella es de esas almas que, en su vuel&, 
en vez de gravitar hácia la tierra, 
parece que gravitan h:l.cia el cielo. 
Fué Alicia el pasmo de la villa toda 
cuando era yo muy joven todavía, 
y recuerdo que un día 
puso en Madrid las p:l.lida.s en moda.. 
:r.:ras. ¡a.y! tuvo un marido· 
que, aunque no la olvidó, la echó en olvide. 
Casada de los pies á la cabeza, 
quiso á su esposo con ardor profundo, 
y pagó, como muchas en el mundo, 
horas de amor con siglos de tristeza. 

v .. 
De esta madre infeliz es el tesoro 

una niña pequeña, 
11. cuya cara, por demás risueña, 
sirven de marco unos ca.bellos de oro. 
Cara infantil, trasunto 'de los cielos, 
donde lucir se ven tres ma1·a.villas, 
pues tiene, cual la tuya, tres •hoy~elos, 
uno en la barba y dos en las mejillas. 
Mejillas ruborosas 
que hacen pensar con júbilo :l. la gente 
que, el que las tiene, come solamente, 
como la Venus de Schiavone, rosas. 
Y á riesgo de espantar doctos oídos, 
añado que Rebeca, sin disputa, 
aunque tiene siete años, no cumplidos, 

• 
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es, como un viejo cardenal, astuta.. 
Calcula por los dedos de la. mano; 

• 

no hay fábula moral que ella no entienda; 
y hasta. sabe que un niño, que es su her1na.no, 
se lo con1 ¡)ró su madre en una. tienda.. 
Y contando ade1nás cuentos ext1·años 
con voz que es una música. inefable 
(porque no hay si11fonía compara.ble 
al son de una. alegría. de siete años), 
disipa enternecida. 
dQ su madre las penas. 
¡Toda niña, al nacer, trae aprendida 
la canción que cantaban las sirenas! 

VI. 

Cuando Alicia, la madre sin ventura, 
vió amontonarse sobre su alma. pura 
engaños sobre engaños, · 
se resignó á morir sin calentura, 
q uo es la 1n uerte senil á los treinta años. 
•rendida sobre el lecho, 
al siniestro fulgor de una luz mate 
que oscila en la. pared y alumbra. el techo, 
de Alicia el corazón con ansia late 
cual si fuera. á sa.ltársele del pecho. 
Teniendo en su cabeza de esqueleto 
t111a. gorra. de loca., 

', 

y oyendo á un cura, que la. exhorta inquieto, 
se sonríe la. infiel con media. boca., 
dudando entre la burla y el respeto. 
¿No es verdad, niño hermoso, 
que el hecho escandaliza 1 
No temas el ejemplo. Esto horroriza, 
y aquello que da horror no es peligroso. 

TII 
• 

Ya he dicho en otra parte y lo repito, 
que si no se halla. el corazón contrito 
toda la humana ciencia es cosa poca. 
para templar el ansia de una boca 
abrasada. con sed de lo infinito. 
Y a.sí como es tan vano, 
cuando no hay fe, todo consuelo humano, 
el corazón de Alicia, de ira lleno, 
como un pt1ñal indiano 
empapó su 111irada de veneno, 
y con un gesto frío de amargu:m, 
con ojos fijos y los labios mudos, 
despidió al pobre cura 
· haciéndole el menor de los saludos. 
Y el sacerdote, el corazón sintiendo 
traspasado con fiech as de ironía, 
de la. alcoba. saliendo, 
la. frente señaló como diciendo: • 

.----

• 

i 

• 
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- Por allí no anda. el juicio toda.vía.. -
Y Alicia, en tanto, con el cuerpo inerte, 
los ojos apartó de un Crneifljo, 
y, resigna.da á su impla.ea.ble suerte, 
con más suspiros que palabras, dijo: 
- ¡Marcl1cmos al encuentro de la muertel 
¡Oh, Alicia sin ventura., 
á qué terrible estado . 
la arrastró el ideal de 1u ternura 1 
¡Bien dice la escritura., 
que la. muerte es la. pena. del peeadol 

VIII. 

Mas ¡ oh resurrección inesperada.! 
Pero, antes que de Alicia. cuente nada, 
te dir61 que Rebeca 
heredó de su madre una muñeca, 
y que, haciendo con ella de persona., 
cree, piensa, compara. y reflexiona.; 
muñeca, en fin, para la. cual cosía 
un traje cada día, 
y á quien daba. á comer un guiso nuevo 
en unas ta.zas que la niña. ha.cía 
de unos trozos de cáscara de hu evo: . 
¡ guiso11 y tazas ¡a.y! que aun son mi encanto, 
pues me hacen recordar, bañado en llanto, 
ciertas tortas de pan, que ella amasaba., 
y que, feliz cual yo, me regalaba. 
mi nodriza. en los días de mi santo! 
iPor qué, por qué nunca echará en olvid0 
memorias tan dichosas 
mi espi1·itu ya medio sumergido 
en esa. paz inmensa. de las cosas t 

' I:X.. 
Mas ya el hilo perdí de nuestro cuento, 

tEstábamos? .. ; Es cierto; en el momento 
en que, hablando de Alicia á la muñeca 
con su voz argentina, 
iba. muy pronto á parecer Rebeca 
Cicerón flagelando á Catilina. 
Pues al morir la madre tristemente 
habla. la. niña á su muñeca, enfrente 
de un espejo tan claro como extenso, 
que recuerda por limpio y por lo inmenso 
los tiempos fabulosos del Oriente: 
y merced á un reflejo 
de la pálida luz que da en Rebeca, 
le enseña á Alicia en ideal bosquejo 
la imagen de la. niña y la muñeca 
el ángulo visual en el espejo; 
y como ya Rebeca comprendía 
si su madre creía ó no creía 
(pues las niñas curiosa.s 

• 
• 

• 
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• 
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• 
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tienen noticias ciertas, 
y aprenden muchas eosas 
cuando andan cscttchando por las puertas), 
con labio pt1rpurino, . 
mecie11do á su m ttñeca, le decía: 
- ¡ Pide al eielo, hija mía, . · 
que Dios vuelva á mi mad1·e al bue!!. camino l -
tTe burlas del candor de la inocente? 
Yo también,. niño mío, 

. viendo á Rebeca hablar tan seriamente, · 
teniendo ganas de llorar, me ríe. 

X. 

Il1ientras la niiia, del e11pejo enfreate, 
esta. infantil catilinaria. diee, 
la madre, de reojo, dulcemente 
la. mira, la acaricia y la bendice; 
y reco1·dando e11 el momento rnismo 
que vió algún día cual fulgente e3trell!l, 
en el espejo aquél la niña aquélla 
antes de ir á la pila del bautismo, 
recobrando el candor de la. existencia, 
se enternece, suspira, 
y, admirada de ver tanta inocencia., 
n1anda un beso al e~pejo en que la mira; 
y las cosas más tier11as y sencillas 
de sus días primeros recordando, 
·de aquel cuadro infantil saltan, voland&, 
recuerdos, eomo alegres avecillas; 
y pensando en su mad1·e, llora., y luega 
al calor de sus días de inocencia 
so ablanda poco á poco su conciencia. 
cual cede el hierro de la. fragua a.l fuego. 
Y, puesta sobre el lecho de rodilla.'!, 
gritando con fervor -1 Perdón, Dios míol ,'." 
su frente se empapó de un sudor frío 
que resbaló después por sus mejillas. 
Y a.l ver que, ya sensible á. sus deberes, 
Alicia mira al cielo, 
la niña., que, cual todas las mujere2, 
sabe á fondo la ciencia. del consuele, 
la abraza· alborozada, 
y á. !!U madre a.brazada, 
Rebeca parecía 
un ángel que radiante de alegria, 
presenta á Dios un alma extra.viada.. 

XI, 

¡ Lo que son los destinos! 
De Alicia, descreída. y. virtuooa, 
la. muñeca. fué el liada. mistericm& 
que á sus pasos abrió santos camino91 
pues por ella al final de su e·twitenei&, 
con la. bondad del alma de ,ana. santa.. 

< 
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juntando el biten h u111or á la inocencia, 
. y uniendo lo que alegra á lo que encanta, 

'Volvió á beber las aguas cristalinas, 
de la inocencia de la. edad primera, 
lo mismo que se van las golondrinas 
:i buscar una nueva primavera; 
y satisfecha. ya., fué Dios su guía; 
y ya inocente recobró la calma.; 
que es la inocencia la salud del alina, 
y es la. salud del cuerpo la alegría. 
Y olvidando sus males, 
volvió á reconquistar desde aquel día 
la religión, la gracia y la energía, 
potencias invencibles é inmortales; 
y recordando con filial ternura 
los dioses lares de su hogar paterno, 
tornó Alicia. á adorar con alma pura 
al Ser vivo, absoluto, uno y eterno, 
fe, espe1·anza, verdad, bien y hermosura. 

XII. 

t Has comprendido bien, Pedro adorado, 
cuán útil puede ser á la conciencia 
un trompo como el tuyo bien guardad-o1 
i No ves, por experiencia, 
que un juguete infantil desenterrado 
puede ser una. ciencia. · 
que enseñe á desandar lo mal andado, 
y á recordar los días de inocencia. · 
uniendo lo presente á lo pasado! 
¡Ya ves como á toda alma descreída 
del alto cielo la clemencia alcanza, 
y que, en trompo ó muñeca convertida, 
en todos los naufragios de la vida 
echa el cielo el tablón de una esperanza! 
¡ Ya ves como un juguete que se deja 
y que á encontrar Re vuelve casualmente 
hace que Alicia vieja, y ya muy vieja, 
torne á ser inocente; J . . 
y que, pensando ya como refleja 
sus objetos el agua de la fuente, 
con sus sentidos y potencias todas, 
turbios los ojos. y las manos secas, 
toma el pretexto de ensayar las modas 
para jt1gar, ya anciana, á las muñecas; 
y á olvidar sus muchos desengaños, 

• • • • • aunque v1eJa, m11y v1eJa, 
viviendo se asemeja 
á una niña, muy niña de cien años! 
¡ Saber envejecer! ¡ Esta es la. ciencia 
que yo con más ardor al cielo pido, 
. ahora que se extingue mi existencia. 

Teme 1. aam»oamor.-n 
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prime1·0 entre las brumas de la ausenoia, 
y después en la noche del olvido! 
¡ La fe en la ancianidad, son los favores 
que pedirán al cielo tus dolores 
cuando hayas aprendido 
en tu vida precaria 
que, á más de un recep'6.tx1ll) de hor1·orei 
la tierra es una tun1 ba. solitaria, 
sobre la cual derra1na sus fulgores, 
el sol como uaa antorcha funeraria.! 

XIII. 

Pero ¡ay! olvida, olvida 
este final tau lúgubre y sangriento, 
que sé, por mi desgracia y mi escarrlliento, 
que es un gran 1nal el conocer la vida. -
Y, pues llegó á su térn1ino mi cuento, 

. aunque es, por su fort11na, 
• poco n1euos que ocioso 

aconsejar al que, cual tú, dichoso, 
la ciencia y la virtud halló en su cu na., 
oye un consejo y deja que te abrace: 
sé leal á la gloria de tu nombre, 
pues la mayor traición es ser el homb1·e 
desertor· de las filas en que nace. 
No olvidando esta historia, 
y guardando ese trompo y siendo bueno, 
seguirás por la senda de la gloria 
que te trazó con su in1nortal memoria 
tu ilustre abuelo de modestia lleno (1) • 
Aprende bien que obliga la nobleza, 
y Dios te lo demande 
si nó imitas con ciencia y con firmeza. 
la rectitud, la gloria y la entereza 

-

de aquel á quien su patria le hizo granclia 
y que fué superior á su grande.ia. 

XIV. 

iMe juras que lo harás? ¡Pues adelante! 
To1na un beso, y adiós, que estoy de prisa. 
qu(l dure eternamente en tu semblante 
la bella obstinación de tu sonrisa. 
Y, en prueba de lo mucho que te adoro, 
ruego al cielo que, alegre y sin hastío, 
no tengas que llorar, como yo lloro, 

• penas sin causa en horas de vacío; 
y que las Pa1·cas hilen, hijo mío, 
el hilo de tu vida en husos de oro. 

• 

&1) D. Pedro Jos6 Pida!, primer mar<¡u~s de P"?Pl. 
• 

. -

• 

• 

• 
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L.A GLORIA DE LOS AUSTRIAS 
l'Ol!AIA l!N UN CANTO, 

• 

A n1i buen :'.ln'lito el profesor fltósoto 
D. U,·baiio eortzaztz .se,·1·a1io. 

' 1, 

¡ !\lusa viril de la Epopeya, canto 
aquella acción t1·istísima en que vino 
á ser de niño el héroe de Lepanto 
un hermoso juguete del destino! 
¡ Canto, !'.lusa, al varón que siendo espant, 
del turco, el holandés y el argelino, 
en la l1istoria aprendió de unas manzanas 
la caridad y la ,·irtud cristianas ! 

11. 

¡ Canto también al héroe que de horrores 
fué la Europa y el Africa llenando, 
liasta que harto de goces y de honore~, 
la tristeza de Tito halló en el rriando ! 
al que la suerte incierta en sus favores, 
lo l1izo saber, por fin, el tiempo andando, 
có1no puede parar un campesino 
al eond uctor del carro del destino! 

111. 

¡Lector, lector! ¡Aprende en la aventura, 
que siempre el qt1e ho11ra, á un polire sale honrado 
y que son la ventura ó desventura. 
reflejos nada más de lo pasaclo ! 
¡ Verás en esta rápida lectura, 
por tu gran corazón iluminado, 
que no siemp1·e da dicha la victoria, 
que es la virtud más grande que la gloria! 

IV. 

l\I11y niño. aún, descalzo y sin montera, 
subió á robar manzanas á un manzano 
don Juan de Austria: era un al1na aventtlrera, 
y el n1undo es un festín para el n1ilano. 
Se ignora de él en la comarca entera 
que es hijo de stl excelso soberano. 
Pues tqué hace en Yustel Es paje de Quijada. 
Nada. Un poder desconocido, es nada. 

v. 
El mismo Emperador con ext1·añeza 

ve que, en cuanto á perales y manza11os, 
los esquilma don Juan con la destreza. 
que envidiaría un jugado1· de manos. 

· Lo ve, porque arrastrando su tristeza, 
de incógnito por cumbres y por llanos 
Ya"a el Rey junto á. Yuste sin objeto, 
dejando ¡gloria á Dios! al mundo quieto. 

• 

• • 

' 

. 
• 

. 

• 

' 

.; . 

' 

• 

' 

• 

' ' 
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. VI. 

El hijo natural del padre augusto, 
convirtiendo el manzano en su despensa, 
comía las manzanas con un gusto 
que denotaba una salud inmensa. 
-Siete veces al día peca el justo, -
disculpando á don Juan, don Carlos piensa. 
- Siete veces ... -siguió en su pensan1iento, -
menos justos cual yo que pecan ciento. -

VII, 

I.o ve también el dueño del manzano, 
y le arroja á don Juan tales pedradas, 
que hace correr hasta el lugar cercano 
á. un rebaño de cabras asustadas. 
Al verlo, grita el Rey; - Basta, villano. -
¡ Cómo! diréis, ¿en épocas pasadas 
á un príncipe apedreaba un campesino1 · 
Así pasó. Cuestión: ¿ qué es el destino 1 

Vil!. 

Del árbol baja. al fin sin escalera 
don Juan, ve al Rey, y sin dudar escapa, 
y por correr, cruzando la pradera, 
deja al pie del manzano gorra y capa. 
Huyendo así aquel héroe. que aun no lo er;i.. 
un resfriado de cabeza atrapa. 
Es la misma canción y el mismo cuento: 
siempre en guerra la dicha y el tale11to. 

IX. 

Corre don Juan, é infiel á. su desti110 
de héroe futuro y noble caballero, 
se agazapa en la acequia de un molino, 
del cual quisiera ser el molinero. 
Viendo huir á don Juan, el campesino 
-¡Cobarde!-le gritó; después:-¡Ratero!
y al Rey-iQuién eres1-preguntó el vasallo, 
la11zando aquí la inte1'jecci6n que callo. 

x. 
Con la altivez de un hijo de la luna 

el Rey le contestó: - ¡ Carlos de Gante 1 
- Y eRe niño, iquién es?-De noble cuna,
le replicó ya el Rey de mal talante. 
- Pues tú responderás con tu fortuna 
de ese ladrón con t1·azas de estudiante. 
- Bien hecho, pie11sa el Rey, es un mal vado 
el que tala la mies que no ha sembrado. -

' Xl, 

Cual buen patán cree el labrador artero 
que el Rey es algún pillo disfrazado 
que lleva en la cabeza por so1nbrero 
un tubo más ó menos prolongado. 
El destino es muy poco caba.llero, 

' 
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y aquel jayán, tan ciego como el hado, 
al más grande y más bravo de los reyes 
lo encerró en el establo de unos bueyes • 

XII. 

¡ Ved, lector, á un mortal casi divino, 
per no ser conocido, aprisionado! 
¡, h golpes imprevistos del destin<t! 
¡ De dónde arrancará lo inesperado1 
l'ensó el. Rey corromper al campe¡¡ino, 
mas no halló en su bolsillo ni un dueado, 
y por primera vez vió el caballero 
que no hay héroes sin fuerza y sin dinero. 

XIII. 

-Irás ante el alca.lde de Plasencia, -
el labrador con furia le decía.; 
y, según el temblor de eu concien-, 
el pobre Emperador se lo creía, 
pues s1bía muy bien, por su experieneill 
de Villalar, de Roma y de Pavíll., 
que ante la innoble realidad del hechi,;. 
la fuerza, aunque brutal, venee al derecho. 

XIV. 

Y ni pudo matar á aquel pechero, 
porque el día anterior el SDberimo 
pensando en poner fuego al mundo entero 
c:i.yó un candil, y le quemó una mano. 
No lo mató por eso, aunque, altanero, · 
- ¡Villano! -díjo, y repitió: ¡Villano!
¡Justo es, gran Rey, que sufras, y rewercles 
el cuento de la!! uvas que estAn verdes! 

¡ Poder de la j usticíá. ! El Rey temía. 
1;1Jr llevado al alcalde de Plasencia, 
pues siempre en su alma fué, eomo en la mía., 
su genio y su defecto la prudencia. 
Detenido. tres horas aquel día, 
tres ovillos gastó de su paciencia 
el hombre á quien, humilde hasta entonces, 
adulaban los mármoles y bronces. 

XVI, 

Y ¡pobre Rey I su corazón devora 
el dolor más atroz de los dolores, 
porque lo ve humillad.o una. pastora 
que mantiene carneros con las flores. 
Y ¡oh amor, amor! su noohe se haee aurora 
viendo de ella los ojos tentadores, 
pues el Rey en victorias y en mujeres 
tiene un alma glotona de placeres. 

XVII. 

Desp11és quiso el destino caprichos& 
que con hambre voraz y tIBcasa r@p& 

• 

• 

• 

! 
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pasase por allí Roque el lepi·oso, 
ql1e iba al conve11to á demanda1· la sopa. 
Y hablanclo al labrador, que está furioso, 
pide perdón para el señor de Europa 
quien no tiene en verano ni en invierno 
el gusto lle saber lo q11e es pan tierno. 

XVIII. 

iLibrar un pordiosero á un poderosot 
IIé aquí, lectores 1níos, realizado 
el cuento, para muchos fabuloso, 
del ratón y el le{¡n aprisionado • 
I,ibró al Empe1·aclor Roque el leproso, 
porque aquél una vez desde u11 terrado 
un mendrugo le echó de pan n1orene 
de _t1·igo malo y de peor centeno. 

XIX. 

' 

llor¡ue el leproso convenció al villano 
de que una buena. acción trae buena suerte; · 
que la mujer, el niño y el anciano 
son tres seres sagrados para el fuerte: 
sin sabc1· que era el viejo un soberano, 
pintó con tal fervo1· su mala suerte, 
que hizo á todos llorar Roque el leproso: 
y es que el bien, como el mal, es contagiose. 

XX • 
• 

Y aunque un juez necesita de un culpable, 
desarruga el labriego. el entrecejo, 
y después de llamarle « ¡ miserable 1 », 
olvidando al rriuchacho, suelta al viejo. 
Hurnilde el Rey y el labrador afable, 
de la. Biblia adoptaron el consejo: 
al rico no abusar de ·su opulencia, 
y al pobre ser sublin1e en la paciencia. 

XXI. 

Libre ya el Rey, sólo pensó de veras, 
por padecer de gota y otros males, 
en sentarse en su silla de caderas 
que no valdría en venta cuatro reales. 
Y no sintiendo ya las borracheras 
del licor de los sueños inmortales, 
dijo tocando con la barba al pecho: 

' . 

- Todo cuanto hace Dios, está bien hecho. -
XXII •• 

Y á Yuste vuelve el Rey con paso lento, 
al extinguirse el sol en Occidente, 
y va sus penas co11fia11do al viento 
que se queja, como él, etername11te. 
Al verle dirigirse hácia el convento, 
- ¡Buen viaje, Majestad! - dice la gente. 
- ¡ Gracias, gracias! - don Carlos repetía, 
y - ¡ B11ena está mi Majestad! - decía 

-

' 

• 
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• 

XXIII. 

Er1 España no hay cólera durable: 
y, siendo algo español el gran Tudesco, 
ya al morir aquel día interminable 
~e le templó la rabia con el fresco. 
Y al fin de esta odisea memorablo 
confesó con candor caballeresco: 
¡Que la ley es más fuerte que la espa.cla; 
quo es todo ,la virtud, la gloria nada.! 

• 

' 
• 

LOS AMORES' EN LA LUNA 
l'OEMA BN TUS CANTOS. 

• 

Al sr. 1'. Ma11uel del l'alacfa1 
insigne poeta, 

CANTO PRIMERO 
1. 

No hay dicha. en este mundo: hé aquí un gran tema. 
para escribir, como escribir confío, 
un poen1a que, triste por ser mío, 
será más bien un sueño que un poema. 

II. 

Doña Isabel de Portugal, esposa 
del rey y emperador Carlos Primero, 
miraba al Rey, su primo y compa.iiero, 
con ojos que veían otra. cosa.; 
y es que, aunque fiel casada., 
sie1npre fija. en el cielo la. mirada., 
á través de un gentil sonambulismo, 
se juzga de Lon1bay enamorada 
(y amar, 6 creer amar, todo es lo mismo), 
y, cada vez que su extravío nota., 
más que amante devota, 
con conciencia intranquila, 
haciendo cruces la inocente, agota 
toda el agua. bendita de la pila. 
¡Oh virtud adorable 
que se cree abomina.ble . · ·. 
porque ama á. un ser en la región del viento! 
Que me-conteste el juez más implacable: 
i es crimen ser infiel de pensamiento 1 

III, 

Pero icómo y por qué puede una cspos& 
hacer saber u11a pasión que escondef 
Permitid que mi pluma valerosa 
esos misterios del a.mor ahonde. 

' 

• 
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Yo sé de :cierta hermosa 
que amó con la pasión más tormentosa, 
y amó porque, al. pasar por no sé dónde, 
le dijo no sé quién no sé qué cosa. 
Y sé de ot1·a también q11e, aunque pedí& 
por la noche á los ángeles consejo 
¡>ara ser buena en el siguiente día, 
se hacía amar con tan discreto modo 
que, aunqúe nada á su amante. le decía, 
tan sólo con f1·uncir el entrecejo 
se lo contaba, sin embargo, todo; 
y es porque sabe el alma enamorada, 
mejor que muchos sabios, 
cuanto nos dicen, sin hablarnos nada, 
un dedo que se aplica á ciertos labios, 
una palabra, un gesto, una mirada. 

IV. · 

No hay cosa má-s común en los amore~ 
que esos vágos ardores 
que nuestras almas llenan 
de unas locas .visiones que envenenan, 
así como envenenan muchas flores. 
¡ Cuántas mujeres veo 
que del amor padecen el martirio, 
y que, adorando á, un hombre con delirio, 
no han llegado jamás ni aun al deseo: 
castas mujeres que en secreto adoran 
y que son adoradas sin medida, 
y que á veces también, aunque lo ignoran, 
son la oculta novela de otra vida 1 
¡ Oh Dios! ¡ Cuánta alma buena 
con la mirada llena 
de sueños y horizontes interiores, 
como carga importuna 
sacude de la tierra los dolores, · 
y luego en busca de mejor fortuna, 
va soñando al país de los amores l ... 
tDónde está ese país1-tDónde1 En la luna. 

v. 
Al marqués de 'Lombay, noble, severo, 

de hombres envidia y de mujeres gozo, 
la reina le llamaba « el caballero,.; 
las damas le decían « el buen mozo"· 
A este insigne varón, después que le hizo 
:,aje de honor la infanta Catalina, 
por una gran razón que se adivina, 
la reina le nombró caballerizo; 
y, por fin, el buen mozo y caballero 
(que á santo llegó un día), 
que marqués de Lombay siendo primero 
fué después cuarto duque de Gandía. 
gozando de la. reina la privanza 

• 

• 
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(~in la promesa real de dicha. a.lgull.a), 
vivió en eterno estado da c.~peranza, 
que es vivir en un valle de la ll!lna. 

VI. 

¡ Cuántos nolilcs amores, 
1 lenos ele ansias y celos, 
~in tocar en las puntas de las ffores, 
en el azul se mecen de los cielos; 
amores que, aunque son de pensamiento, 
embargan por entero nuestra. vida, 
y que, al morir nosotros, en el viento 

. se pierden como música no .oída 1 
VII. 

Y tú, lector querido, 
l no has conocido alguna 
que, aunque fiel en la terra ti. sn marido, 
ama. ti. otro hombre fantlistico en la. 1un:i. ¡ 
De este modo, la Reina embebecida., 
cruzando en ilusión los cuatro vientos, 
un columpio formó de pensamientos, 
y en ellos se meció toda su vida; 
y así tan sólo á comprender alcanza. 
el alma más Eevera 
cómo puede un a.mor sin esperanza. 
llenar de dicha naa. e-xistencit. tnter~. 

VIII, 

' Pero pregunta. una. mujer curiosa: 

• 

- Siendo infiel en los astros á. su dueño 
la. grande Emperatriz y noble esposa., 
i no era culpable? - Sí. - ¡ Do quét - De un nueño. _ 
i Un sueño? ¡ Cuántas almas candorosas · 
stielen amar contra su mismo intento, 
porque en ciertas alianzas caprichosas 
acaso con su propio sentimiento 
se confunde el aliento 
1nisterioso del alma. de las cosas l 
t Un sueño 1 ¡ Cuántas vírge11es piado~a,, 
en un rapto de amor calenturiento, 
si11 restricción alguna. 
se van á. amar sobre el azul del viento, 
porque tiene en los valles de la. luna 
su derecho de a.silo el pensamiento! 

IX, 

¡ Es, vi ve Dios, una verdad terrible 
(terrible como todas las verdades) 
que un corazón sensible, 
para. huir de las frías realidades, 
convirtiendo en posible lo imposible, 
conducido por mano de las hadas 
se tenga. que esca par de lo invisib)o 
por las oscuras puertas entorna.da.sl 

• 

, 

' 

' • 
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• 

x. 
¡ Oh sueños del amor y de la glo1·ia ! 

¿Qtiién no tiene en la luna algún amante1 
Oíd de esta. pasión la eterna historia: 
se llega á ver á un ser un solo instante, 
y después va empezando aquel semblante 
á flotar vagan1ente en la men1oria. 
¿No veis esta mujer que está delante? 
-Sí.-'-1.Quién cs1-U11a sombra encantadora. 
que, cruzando más rápida que un ave/ 

• • pasa, mira, nos ciega, se ena1no1·a; 
. la vainos á seguir, y se evapora. 
i Quién será 1 i Qué será 1 Nada se sabe. 
iDónde se fué! ¿Qué hará? Todo se ignora, 

CANTO SEGUNDO • 

I. 

No estáis, lectores míos, admirados 
de v-0r, ora en ausencia, ora en presencia, 
lo n111cho que interviene en la existencia 
la diosa de los mundos encantados 1 

II. 

Oíd por boca del an1or más tierno 
el placer infinito que se siente 1 

en la interior visión del mundo externo. 
A una niña inocente 
-¡,Te aburres, di1 - su madre le decía; 
y la niña risueña respondía: 
-No, madre; me distraigo interiormente. -
¡ J\.Iodelo de los que aman sm medida 
la niña, interiormente distraída, 
como ella, fantaseando hechog y cosn.s, 
entretienen mil almas virtuosas 
este inmenso bostezo de la vida 1 
¡ Oh ilusión ado1·ablc, · 
hija del cielo y de la dicha l1umanal 
A no ser por tu magia soberana 
nos mataría el tedio inexorable, 
eterno fondo de la vida humana. 

111 

Pero mi 1nente, como todas, vuela, 
y de la grancle Emperatriz se olvida; 
y así,· dejando á un lado la novela, 
volvan1os á la historia de su vida. 

IV, 

La Emperatriz, hácia los treinta abriles, 
tenía una belleza inco1nparable. · 
Yo vi en un medallón sus dos perfiles, 
y l& encontré dos veces aclmirable . 
.\quel rostro tan bello 
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que á sus Venus después puso el Ticiano, 
lo rodeaban eon gusto soberano 
dos matas abundantes de cabello; 
y á su augusta altivez poniendo el sello, 
las gasas de su gola y de su mano, 
sus mangas bla11cas y su enhiesto cuello 
le daban un aspecto puritano. 

v • 
• 

Aunque la Reina-Emperatriz, prudente, 
detesta cordialmente 
el amor que se acerca demasiado, 
ansía, estando de Lombay ausente, 
corrientes de suspiros de aquel lado; 
y hasta cuenta. la fama 
que, sin hacer á su pudor agravios, 
vienclo unido á Lomba.y con otra dama, 
triste ocultó la Emperatriz sti llama, 

• 

dijo « ¡mejor! :o y se mordió los labios. 
Pero, aunque ausente, y además casado, 
en pe11sar en Lombay su alma se aferra, 
y con gentil cuidado, 
soñando en el ausente idolatrado, 
para verlo mejor, los ojos cierra; 
y tiene así, de su deber al lado 
el alma en lo ideal y el cuerpo en· tierra. 

VI. 

Pero esto, me diréis, ino es ser demente! 
Cuando se ama en extremo, es lo ordinario 
ser un poco demente, y más que un poco, 
pues siempre fué y ha sido necesario 
para ser muy feliz ser algo loco. 
Y en su amor, loca1nente extraordinario, 
111ientras se postra ante ella el mundo entero, 
,la Emperatriz, con culto verdadero, 
se arrodilla ante un ser imaginario. 
!Yias, salvando el honor de su marido, 
siempre el amor con el pudor hermana, 
y así vive, aunque infiel, la Soberana. 
con la conciencia del deber cumplido; 
y nunca de la altiva castellat1a 
puede ser el secreto sorprendido, 
pues sólo antes que alumbre la n1anañ1. 
es ct1ando, astuta, si lo ve dormido, 
la frente de Endimión besa Diana. 

VII • 

}.fas iqué han de hacer ¡Dios mío! 
sino buscar consuelo en las estrellas 
las reinas que, en sus horas de vacío, 
ven (tue toman los reyes para ellas 
la forma del deber 6 del hastío? 
¡Ah! sí: mientras la Reina sjn fortuna 

• 

• 

• 
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cumplía como buena sus deberes, 
don Carlos, en sus múltiples placeres 
sin miramiento ni prudencia alguna, 
no ~ólo idealmente á las mujeres 
las conduce á. los valles de la luna, 
sino que, en la vehemencia 
do su insaciable pecho, 
la realidad agota sin conciencia, · 
y llama, cual Ca.lígula en demencia, 
la misma luna á compartir su tecn,o, 

VIII, 

Pero en cuanto á la Reina, es muy distinto~ 
on vano tl ml1ndo su conducta acecha, 
pues comprende muy bien su noble instinto 
que la esposa del César Carlos Quinto . 
debe estar hasta exenta de sospecha. , 
Y cuanto más soñando extravía, · 
hablando con sus mismos pe11samientos, 
- Dios me dará pesares, se decía, 
oero nunca tendré remordimientos ...• -
Y ya por el dolor purificado 
el amor de su sueño la extasía, 
y así del grande Emperador al lado 
mirando á su marido lo perdía, 
se buscaba á sí misma y no se hallaba. 
iQue esto es ser criminalt ¡Oh, cielo santo! 
¡ Cuánta mujer, como ella, muy honrada, 
con femenil encanto 
1nientras habla á. su amante, embelesada, 
sigue con otro diá.logos en tanto, 
perdida en el espacio su mirada! 

IX. 

Y iqué má.s1 Cuando al cielo levantadol'I 
se ignoran á sí mismos los sentidos, 
á la tierra apegados, 
por el deber y la palabra unidos, 
yo vi muchos amantes muy queridos, 
de corazón y· de hechos separados, 
hallándose en la luna confundidos 
con sombras de otros seres adorados: 
amantes que, aunque buenos y dichosos, 
persiguiendo ardorosos, 
cansados de lo real, sueños livianos, 
se quieren en la tierra ()01no hermanos, 
y tienen en la 1 una otros esposos. 

X, 

iDudáis de esta verdad, lector amadot 
• 

Pues no estéis en su fe muy confiado, 
aunque tengáis á. vuestra ama(!a enfrente, 
pues positivamente 
cuando está (iistraída á vuestro l...do 

• 

• • 
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es que se acerca á. su querido ausente. 
¡ Cuántas veces henchid~ de fra¡¡ancia, 
besa una boca á su adorado dtteño, 
y otro ser, á n1il leguas de dista.noia, 
oye un eco que vibra como un sueño! 
Y es que, aunque el beso 11u~na. donde tooa, 
al ponerse d@spué¡¡ en movimiento, 
ligero con10 el viento 
su dirección el pérfidg equivoca, 
¡pues remitido :il Norte con la beca., 
se lo lleva. hácia el Sur el ptnsamieutol 

XI. 

¡ Salud, valle encantado de la luna.! 
En ti, en mi edad pasada., 
¡ oh in1agen sobre todas adorada.! 
tuve yo, entre otras, una, 
hace ya muchos años, secuestrada.. 
¡Cuánto he amado y sentido! 
¡ Y tú, joven lector, tan entendido 
que, si amo hoy sólo por amor al Arte, 
también, por la ilusión desvanecido, 
caminé por el mundo dist.raitio 
cual si viviese en Júpiter 6 en }Iarte! 
Y, aunque yo no me empeño 
en seguir á mi arcliente fantasía, 
pues te11go en mi mujer mi fe y mi s,,eño, 
y en mis libros la calma y la alegría, 
todavía mi mente 
hace brotar ardiente 
del fondo de mi infancia maravillas. 
Y es tan verdad que, ayer precisa1nente, 
pasó una antigua in1agen por mi frente 
que mi insomnio cargó de pesadillas. 
¡ Aun suelo recordar en mi ardimiento 
varias memorias, en la luna ausentes, i 
con quienes hice yo de pensamiento 
millones de locuras inocentes t 
Y aun me acuerdo de alguna 
que, aunque esposa severa, 
con alma llena de ilusiones, era · 
fiel en la tierra y pérfida. en la luna .•• 
Pero ¡ ay! esto pasó, ¡ Bien lo he llorado! 
¡ Te acuerdas de ello, Inés 1; i y tú, lYia1·ía W 
lías ¡ qué memoria tan tenaz la mía! 
¡ Esto taro bién pa.só 1 ; ¡ todo ha pasado 1 

CANTO TERCERO. 
l. 

Ha.y un amor profundo 
que nunca. encuentra. en nuestra vida calma.: 
y hay un exceso de alma 
que jamás halla. empleo en este mundo. 

• 

• 

• 

• 

. 

1 
• 
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Y prueba de ello son las alr11as puras 
que para hallar á s11 cariño e1npleo, 
extravasan en sueños sus ternuras, 
'imitando en su loco devaneo . 
á todas esas sa11tas c1·iatu1·as 
que recorren, viviendo en sus clausura!!, 
los inmensos pensiles del deseo . 

II. 

¡ Cuánto he envidiado yo, cuánto he admíraJQ 
el amor <le esos seres elegidos 
que pueden, enfrenando los sentidos,. 
adorar sin vergüenza y sin pecado; 

• • . que con sana conc1enc1a, 
abando lo más puro de su esencia 
l1asta uno de los valles de la luna, 

• 

agregan su existencia á otra existenm.a, 
y pueden conservar sin mancha alguna 
todo el tiempo que quieran la inocencia! 

III. 

Con tal piedad y con pureza tanta, 
11,maron, cual Lomba.y á la Princesa, 
con ese axnor que á la virtud encanta, 
Juan á santa 'l'eresa, 
Jerónimo á Paulina, también santa. 
¡l-Ionor á esos fantásticos cariños 
que son tan inocentes 
como lo son los sueños transparentes 
que envía Dios á pájaros y á niños! 
¡Jamás concebirán de nuestra mente 
amores tan sublimes y tan tiernos 
los que saben amar tan solamente 
oon el amor que alegra á los. infiernos! 

IV • 

¡ Reina infeliz! Cual dice la Escritura, 
vió á un hombre un día por su mala suerte, 
y después con tristeza y con ternura. 
se quedó pensativa hasta la muerte. 
Don Francisco de Borja la quería 
con tanta abnegación, con ardor tanto, 
que antes de ~er un héroe y luego un santo 
ya un cristiano de Esparta parecía, · 
y la Reina, entre tanto, apasionada, 
aunque al pudor no Je defrauda en nada, 
casta, y leal, y mística y severa, 
á su angustia febril abandonada, 
en su trono imperial vive sentada . 
mlis triste que una Virgen de Ribera; 
hasta que lentamente 
sofocando en el pecho aquel misterio, 
la Reina-Emperatriz fué tristemente 
bajando esa pendiente 
i, cuyo pie se encuentra el cementerio. 

• 

' 
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¡ Y qué es morir? Es el 1norir, en suma, 
t1n hecho que en idea se transfor1na, 
y, así como una !!arna entre la bruma, 
la Reina, cual incienso que perfuma, 
ondeó, se disipó, perdió su forma, 
y en espíritu fué de vuelo en vuelo, 
de aquí á la luna y de la l11na. al cielo. 
¡1Iurió joven aún, pero iqué importa? 
va y viene la mujer cuando Dios quiere, 
y en su vida infeliz, ó larga, 6 corta, 
nace, brilla, enamora, sufre y muere! 

v. 
Lombay, que siempre continuó la tenda 

del amor y la gloria, 
su vida pasó á historia, 
y su historia despué~ pasó á le~·enda.: 
y cuenta esta leyenda infortunada 
que el marqués, para colmo de sus 1101.1a_s, 
partió á inhumar, á la feraz Granarla, 
á la gran reina, y respirando apenas, 
en la muerta clavada 
por largo tiempo tuvo la mirada 
que le llevaba el frío hasta las ve11as; 
y horrorizado, y por el llanto ciego, 
-Ya sólo lo' que viva eternamente 
volveré á amar - dijo Lomba y; y luego 
sus ojos, que brillaban como el fuego, 
se apagaTon ante ella eterna.mente. 

VI. 

Y esperando el 1nomento 
de ir á más alto asiento, 
alzó entre el mundo y él un doble mt1ro, 
é hizo acopio de amor en un convento; 
mas ide qué amor? De aquel ... del amor puro 
que busca el sacrificio y el tormento. 
Fué bueno y santo al fin; pero es lo cioito 
que le fueron siguiendo á todas horas 
aquellas ilusiones tentadoras 
que llevó san Jerónimo al desierto. 
San Francisco de Borja á Dios alaba, 
mientras la sombra de Isabel ado1·a, 

· y su alma fiel, que por su amante, llora. 
do Dios esposa y del deber esclava, 
la dicha del amor, que es de itna hora, 
la da por una paz que nunca acaba. 
Y en é-xtasis de sueños inn1ortales, 
ignorando Lombay si sueña ó vela., 
se pierde, con10 un ángel cuando vuela, 
en suel'los infinitos é ideales; 
pues en el inundo real, si bien se mira, 
me1·ced á la ilusión y á la. memoria, 
solamente es verdad lo que es mentira. 
1 Oh novela. inmortal, tú ere_¡_¡ la historia 1 

' 

• 

i 

' 

• 

' 

• 
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• 
LA MUSICA 
• i'On!A EN UN CAN'.l'O. 

I. 

A carmeniñta Roa11 11• T11goras 
!I Agu1rra soiar/6. 

Responde, Carmencita encantadora: 
, un pájaro que ca11ta, i ríe 6 liora l 

Lo digo, porque oyendo la dulzura 
dei ruiseñor que ca11ta. en la espesura, 
tú sonríes, tu hermana se divierte, 
.tu madre os mira á entrambas eon e11canto; 
y pensamos, al son de un mismo canto, 
tu padre en vuestro amor, y yo en la muerte. 

JI. 

¡Ay! iPor qué ríes cuando yo me quejo! 
. ¡ Es para mi al1na. un insondable abis1no 

el que haga· un ruiseñor á u11 tiempo mis1no 
reir á un niño y sollozar á un viejo! 
Y es que, seguramente, 
la música es un hada complaciente 
de nuestra dicha amiga., 
que dice solamente 
lo que quiere nuestra alma que nos diga. 
Por eso, al lisonjear su melodía 
con más fe al corazón que á la cabeza, 
dando al triste tristeza., 
aumenta del contento la alegría; 
y por eso, al oirla, convertimos 
la fría realidad en ilusiones; 
pues al recue1·do de sus buenos día!, 
ponen en cuanto oímos 
los ojos de nuestra alma sus visiones, 
nuestro oído interior sus armonías. 

III. 

Si, como todos vemos, 
la música despierta los sonidos 
que desde el día mismo en que nacemoa 
están en nuestro espíritu dormidos, 
también probarte intento 

. que se lleva la música la palma 
en las artes que anima el sentimiento; 
que así como el estilo es el talento, 
el metal de la voz es toda el alma.. 
Ella es la musa que al amor provoca., 
pues buscando un esclavo, 6 acaso un duell'9-
todo el que canta, ó toca, . 
si no ama. en realidad, a.ma. algún sueño: 
porque su magia es tanta, 

' 

• 

• 
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que, aunque eres niña aún, ya habrás· sentido 
que, envuelto en el sonido, 
hasta lo amargo del dolor encania: 
y que la misma senectud que mira 
que cada l!Ota una esperanza encierra, 
con inútil ardor ama y suspira, 
como alma juvenil que, ardiendo en ira, 
en oyendo un clarin corre á la guerra. 
Respondes que lo crees, ¡ bendita seas r 
pues entonces también fuerza es que crea~ 
que, según nuestras mismas sensaciones, 
cual los hechos imágenes de ideas, 
son las notas pedazos de pasiones; 
y que con fuerza virtüal vibrando, 
y á la vida excitando, 
por el espacio ,va cada gorjeo 
como una vaga tentación volando; 
y camina, y camina, murmurando:_ 
• 1Levántale, y anímate!• al deseo; 

IV. 

Y ¡qué es el mismo amort Una armon1.!i 
que hoy se canta y el aire se la lleva; 
y que luego, mañana 6 el otro día, 
con nuevo ardor la misma melodía 
la vuelve á repetir otra vez nueva; 
y así, en curso variable, · 
cuando nace, se espacia, se disuelve, · 
y, en giro interminable, 
lo que del aire viene al aire vuelYe. 
Y en raudo movimiento, 
se disipa en el viento 
lo que en el viento por a1nor vivía: 
¡ideas, armonías, sentimiento, 
flores, músicas, luz, y poesía! 

v. . 
Como en cosas de amar yo lo sé todo, 

~é bien que en esta vida 
jamás será perdida 
la que cierre el .oído á piedra y lodo. 
¡ Él oído, el oído I Ahí se esconde 
el gran traidor que al corazón entrega; 
él es la senda criminal por donde 
<lesde fuera el amor al alma llega. 
Por él, a1·robadores los sonidos 
en ardiente emoción, ó en dulce calma, 

. después de electrizarnos los sentidos, 
arrastran los sentidos hasta el alma; 
y por él, en amante devaneo; 
desde el salto de Léucade, el deseo 
se arroja al mar para templar sus penas, 
escuchando el « ¡ ven, ven 1 • que es el gorjee 

fo .. f. campoamor.-!3 • • 
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con que á Safo llamaron las Sirenas ... 
J Cierra., cierra. el oído, 
y ten por cosa. cierta. 
que es del amor el tentador sentido, 
y que siempre á la voz de un ser querido 
abre nuestra alma á la. traición la. puerta l 

VI. 

¡ Carmen, perdón l !1Ii confusión es tanta, 
que ya. olvidé mi tema. 
Di1ne otra. vez': i será siempre un problema 
saber si llora un pájaro que canta 1 
Y aunque es lo más sencillo 
el pensar que ese tierno pajarillo, 

· en medio de su risa ó de su lloro, 
cantará ete1·namente el estribillo 
de la eterna canción del « yo te adoro ,., 
lo cierto ·es que su canto 
te vuelve más festiva; 
que tu madre, entretanto, 
ruega á Dios por tu dicha, pensativa; 
mientras tu padre, á tan graciosos sones, 

. excita.do en sus graves pensamientos, 
ya. siente una a.va.lancha de emociones, 
y un vértigo ideal de sentimientos; 
y, preságiando amores, 
más bella que la luz de la. maña.na, 
entona melodías interiores, 
con más afán que el ruiseñor, tu herma.na.. 
iY yo1 Víctima siempre de una idea, 
desde que allá en mi aldea 
tocaba siendo niño la campana 
en las horas del sueño, 
y á las gentes sencillas 
las obligaba con pueril empeño 
á orar puestas en cruz y de rodillas; 
sé que hay sones inciertos 
que forman la cadena prodigiosa. 
que enlaza con la ternura misteriosa. 
las almas de los vivos y los muertos. 
Y por esto, ese canto me convida · 
á que recuerde el fúnebre misterio 
de otra a ve dolorida . 
que oyó mi alma., de dolor transida., 
cantar en un ciprés del cementerio 
donde yace la. mádre de mi vida! 

Vil. 

¡Mas perdona otra vez la pena mía.! 
Yo adoro co1no tú, niña. hechicera., 
con ciega. idolatría. 
la música que presta lisonjera 
el ritmo, que es la. vida verdadera., 
á. su herma.na. mayor la poesía. 

., ,. -
' < ' . 

' 

' 
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Y así te lo dirán si les preguntas, 
Barbieri, Arricta, Oudrid, Marqués y Eslava;. 
pues, del sonido la expresión esclava, 
al ir la frase y la armonía.juntas, 
lo que la frase empieza el son lo acaba. 
Y te dirán que el arte soberano 
que llena de delicia 
la escala toda del concierto humano 
desde el tango sensual de la Nigricia 
hast·a el son funeral del canto llano, · 
agotadas las frases con su acento 
nuestra ilusi.ón á lo sublime eleva, 
y ya extinguida la palabra, lleva 

• 

la illúsica l1asta el alma el sentin1icnte. 
Y ellos, en fin, te segui1·án contando 
que el arte natural sobrepasando 
del genio artificial las filigranas, 
hoy remedan los pája1·os cantando 
las dulces melodías i talia11as ; 
y que después que oyeron los primore:'I 
de las Normas, Lucias y Barberos, 
creció la afinación de los jilgueros 
y gorjean mejor los ruiseñores. 

VIII. 

Es el mundo sensible 
un conjunto de notas armoniosas, 
desde el ruido ondulante y apacible 
que forman al volar las mariposas, 
hasta el ritmo visible 
de la grande armonía de las cosas. 
Y aunque el murmullo universal levanta 
l1í1nnos sin forma, é informes elegías 

1 

, para el que sabe oir lo que Dios canta 

1 

' • 

el orbe es un compuesto de armonías; 
siendo en los campos, para todo el que a1na, 
un arpa cada rama , 
al ponerse en confuso n1ovimiento 
las notas disconfor1nes que derrama 
todo árbol agitado por el viento; 
y el mar, esa otra música infinita 
que el curso entero del sonido imita 
desde el canto guerrero hasta la endecha, 
re1neda. sin cesar, murmure ó truene,, 
la. rugiente pasión ta ola que viene, 
la ola que va. nuestra. ansia satisfecha 1 

IX, 

Bendecida., y bendita 
· : la armonía., es et alma que, palpita. 

en toda acción, solemnidad 6 rito. 
' ¡Inmensa, universal, cosmopolita, 
la Música es. la. .voz de lo infinito! 
Ella. á. la. pobre humanidad hechiza., 

• 
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triste, alegre, marcial ó juguetona, 
y el amor del hogar inmortaliza, · 
pues, en no escrita tradición, e11tona 
la canción siempre igual y monotona 
<le la abuela, la madre y la nodriza! 

x. 
Gloria y honor al arte placentero 

que, embriagando las almas de ternura, 
hace del mundo entero 
el espejo más fiel y verdadero 
de una casa de locos sin locura. 
¡Lira de Orfeo que el amor nos pinta. 
alegrando al infierno, 
mi voz te ha de cantar, hasta que extiutá 
se desvanezca en el silencio eterno! . 
¡ Qué importa que tu numen vagaroso 

· prometa un ideal, que no se alcanza, 
si lo que liay de más real y delicioso, 
aun esperando el cielo, es la esperanza. i 
iQué importa que las dulces emociones 
que despiertan tus cantos halagüeños . 
sean sólo visiones de unos sueños, ' 
ó más cierto, visiones de visiones, 
si siempre en este mundo . 
viviremos soñando 
y estaremos ilusos descifrando 
el problema fatal de Segismundof 

XI, 

Y el sol ien dónde estál Pero ¡qué miro! 
Ya las tinieblas al silerrcio llaman. 
Bien dicen los que te a1nan 
que á tu lado la vida es un suspiro . 
Y ya que hermosa1nente 
se agrandan para ver tus bellos ojos, 
pues ya el sol, como un rey, en Occidente 
se envuelve, al destronarse, en mantos rojos, . 
mantos de luz que al acabarse el día, 
sólo las cumbres de los montes doran, 
partamos pues. Ya te diré otro día 
si, expresando su pena ó su alegría, 

· ras aves, al cantar, cantan ó lloran. · 
Y pues, ya triste de la luz la ausencia 
trae la sombra, y con la sombra el luto, 
y reina la elocuencia 
del silencío absoluto, · 
l¡ue es la nota en que ·grita la conciencia; · 
marchemos ya: iqué esperas? 
ve en la humedad de mi marchita frente 
como el aire al pasar por las praderas, 
se impregna dulce1nente 
de un lánguido vapor de adormideras; 

' 
.. 

' 

• 

• 
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y como, al conf11ndir todos los ruidos, 
en vago remolino nebuloso 
va dejando el crepúsculo en reposo 
pájaros, luz, esencias y sonidos! 

' XII, 

Pues se va el ruiseñor y el día parte, 
tú y yo, y tus padres y tu bella hermaea, 
como dice la frase castellana, 
marchemos con la músíca á. otra pt1.1·te, 
para seguir pensando hoy y mañana 
tu padre en los proble111as ¡le ·1a historia, 
tu madre en vuestra suerte, 
tú en la fe y en la gloria, 
tu hermana en . el amor, y yo en la mu..11!'te. 
Pero al decirte adiós, niña querida, 
déjame que primero ' 
te diga veinte veces que te quiero 
y te querré mientras que tenga. vida., 
pues que serás, espero, 
además de alabada en mis cantares, 
adorada por bella y virtuosa, 
en el inundo primero como hermosa, 
y después como santa en los altares. 

' ------

LA LIRA ROTA 
POEMA EN UN CANTO, 

' 
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,i. mi buena amiga Antta canall',ias 1,1 Morayta, 

unas veces te dejará Dios, y otras te 
perseguirá el prójimo, y, lo que peor es, 
mt1chas veces te descontentarás de ti 
mismo~ y no seras aliviado ni conrortado 
eon ningún remedio ni consuelo. 

KBMPIS, lib, 11, cap, XII, 

' l. 

Era Ginés Briones 
un amante de Euterpe y de Talia, 
que cantaba canciones / 
de un subido color que él no entendía. 
Con la fa de un artista verdadero, 

, entró á servir á un músico de orquesta, 
al cual, con todo esmero, 
en los días de fiesta 
le limpiaba el trombón con un plumero. 
Pasó á aprendiz de monaguillo á poco; 
y llegando á ser luego 
lazarillo de cjego, 
le dió un duro uná vez cierto inglés looo, 

' 
• 

' 

\ 

\ 
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Y 11,l fin de muchos t1·atos y contratos, 
compró el ex monaguillo , 
á. un quinto aragonés un guitarrillo 
por diez reales, un pan y unos zapatos. 

11, 

Dueño ya del endeble guitarrillo, 
, coleccionó las coplas que sabía, 
y, remedando al ciego, el lazarillo 
pudo ascender á ciego que veía. 
Y cierto el rapazuelo de que encanta 
con las coplas que inventa, 

· aunque á las viejas pérfidas espanta ' 
por no saber á veces darse cuenta 
de la sal y pimienta 
que tienen las canciones que les canta, 

, punteando por las calles de la villa, 
con aires de buen mozo provinciano, 
era el ,niño Ginés, el sevillano, 
un pequeño barbero de Sevilla. 

111. 

Nació en la tierra del amor emporio, 
pat1·ia del gran Tenorio, 
de quien dicen que un día, 
para aliviar sus penas, , 
mandó hacer de las rubias que quería 
una manta de rizos, que tendía 
sobre un colchón de bucles de morenas; · 

· y alumno fiel de su inmortal paisano, 
Ginés el sevillano, 
siendo un tipo acabado de inocencia, 
en los doce ó trece años que tenía 
ya era un sér tan precoz, que parecía 
que contaba catorce la experiencia; 
pues haciéndose el loco, 
y así como al descuido, 

· para hablar á. las niñas al oído 
se acercaba lo justo y otro poco • 

. IV, 

, Y su genio era tal, qué es muy posible 
que fuese un día un músico perfecto, 
á nó tener ese vulgar defecto 
de abusar del bordón en lo sensible; 
pues, águdo y flexible, 
en los muchos cantares 
que solía inventar, ó que aprendía, 
cantaba alegremente sus pesares; 
y otras veces, uniefildO con destreza. 
la. pena y la alegría, 
como bt1en andaluz,· también sabi11, 
cantar sus alegrías con tristeza . 

. Y, aunque no sin sonrojo, . ' 

' 

, 

' 

; 

' 
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sabiendo ya que el suspirar consuela, 
fiel de don Juan á la a1norosa escuela, . 
tenía Ginesillo el bello antojo 
de alabar en sus coplas· inocentes 
diez rubias, de diez rubios diferentes, 

· desde el rubio castaño al rubio rojo; 
.. y como era tan pobre ó más que I-lomero, 

de estas diez parroquianas que tenía 
el músico y poeta callejero, 
en premio de sus coplas, recibía 
ya. rosquillas, ya. azúcar, ya dinero. 

v. 
' 

Cantaba el niño una canción un día 
á. la divina Clara, 
una rubia. preciosa que tenía. 
el corazón más bello que la cara.; 
y mientras él la copla. repetía, 
a.legre como un loco, 
la niña. el canto oía 

• • 
distraída, arrancando poco á. poco 

• 

las hojas de una flor que se comía. 
¡Distracción natural!, pues siempre encantan 
esos tonos süaves, 
tan llenos de ternura, 

' del género melódico en que cantan 
los hombres sin ventura, 
las 1nujeres, los niños y las aves. 

' · vr. 
En tanto que él cantaba, 

puesta al balcón la joven hechicera., 
en un fondo de lUE se destacaba, 

., y Ginés, que, cantando, suspiraba, . 
1 no sabía siquiera 
· la canción que entonaba, 

admirado de ver que la niña era 
lo más bello del cielo que miraba.. 

. Y él abajo,· ella arriba, 
/ mientras él, siempre vivo y siempre amando, 
' esta tierna canción sigue entonn ndo, 
1 • 

· ella, mucho más viva, 
se parece á Rosina conteinplando 
, un esbozo de Conde de Almaviva: 

« Está tu imagen, ~ue aílmiro, 
tan pegada á m1 deseo. 
que si al espejo me miro, 
en vez de verme, te veo,., 

• 
VII. 

. ¡ Oh extrañas peripecias de la vida ! 
Escuchando al, cantor, agradecida 
Clara un suspiro de placer exhala, 
y, de gozo aturdida., , 

• 
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una gruesa moneda le regala, 
que arroja 'del balcón, con tan mai arte, 
que la moneda ¡chas!, como una· bala 
la guitarra pasó de ,parte á parte. 
A este horror, el poeta callejero 
creyó que en un abismo . 

. sus pies se hundían, y que al tiempo rnism(~ 
caía roto el Universo entero. 
!tlas pronto, vuelto en sí, se orienta y not:,, 
que no se hundió bajo sus pies el suelo. 
y que, á pesar de su guitarra rota, 
no se cuarteó la bóveda del cielo. 

VIII, 

Al rumor del fracaso, en un momento 
se vió la calle de curiosos llena: 
la moneda, al caer, la hurtó un hambriento, 
·y uniendo el buen humor al sentimiento, 
en tanto que Ginés muere de pena, 
el público le silba. de contento. 
¡Oh ruin placer de la desdicha a.ienal 
La envidia es la polilla del talento . 

. IX • 

Renunciando á las artes con trabajQ, 
Ginés la silba colosal oía:, . · 
y altivo, aunque un poquito cabizba¡o, 
las cejas con la gorra se cubría; 
y echando calle abajo, calle abajo, 
con ganas de llorar se sonreía, 
mientras que tristemente, . 
aquella pobre Clara que; inocente, 
por hacer un favor mató un destino, 
con el mudo terror de un asesino 
se espantó de manera 
que, de haber sido buena arrepentic!a 
dejó el balcón, cerrando la vidr;e:a. 
más pálida que Bruto el parricida . 

X, 

Así, con vario estruendo, 
se fueron dispersando, 
el público riendo, 
el trovador gimiendo, 

• 

y la hermosura del balcón llorando. 
XI, 

Aunque en su erguido talle . 
aun mostraba el orgullo de un Tenorio, 
Ginés dobló la esquina de una calle 
para buir de las burlas de las gentes; 
pues en· el gran Madrid, como es notorio, 
una esquina es un cabo ó promontorio 
que divide dos mares diferentes. 
D,tu vo allí sus vacilan tes pasos. 

' 

' 
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v oensó en su destino venidero 
dos minutos escasos, 
dos minutos, esto es, un siglo entero; 
y al .verse sin industria y sin dinero, 
lloró como lo que era, como un niño; 
y volviendo hácia el cielo la mirada, 
ya olvidando la silba y la moneda, 
tan sólo recordó su alma angustiada. 
de su madre el cariño 
y el amor de Sll patria abandonada. 
¡ Pat1·ia querida! ¡ l\!adre idolatrada! 
Si nos faltáis vosotras, iqué nos queda.1 
1 Dios en el cielo, y en la tierra nada! 

• 
XII. 

Y salió de Madrid. Y con <lenuedo 
el roto guitarrillo lanzó al río 
desde lo alto del puente de Toledo; 
y arrostrando con brío 
la soledad y el miedo, 

• 

• 

la sed y el hamb1·e, · y el calor y el frío, 
se fué á Sevilla á pie, como un cualquiera, 
pues, no teniendo un real su faltriquera, 
claramente, discurro 
que no iría á. su patria, aunque quisiera, 
como el rey de Ivetot, montado en burro. 
Y así marchando hácia el paterno suelo, 
todos los males de la vida prueba, 
sin que le !!Uarde del rigor del hielo 
la chaqueta prehistórica que lleva, 
chaqueta que su madre le hizo nueva, 
de un trozo de una capa de su abuelo: 
¡ Sigue, Ginés; camina 1·esignado, 
y rinde al peso del dolor tus bríosC 
Para vencer todo el rigor del hado, 
iqué valen .tus esfuerzos ni los míos, 
cuando un grano de areria, atravesado, 
puede torcer el curso de los ríos r 

XIII. 

¡ Con cuánto desaliento 
á su patria . vol vía 
el que en algún momento, 
cuando el redoble del tambor oía, 
soñaba, en su ilusión, que llegaría 
á músico mayor de un regimiento! 
¡Ay! ¡Con cuánta agonía, 

• 

el que aspiró á ser dios de la armonía, 

1 
renuncia ya. á la necia va.na.gloria. 

· de pensar que algún día · · 
le nombraran los fastos de la historial 
¡ El pobre no sabía 
que, al revés de ese sol de Jl.fediodía, 
el gran sol de la gloria 
quema de lejos y de cerca enfría: 

' 
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XIV. 

Como nadie le daba 
los dulces y el dinero que ganaba 
cuando echaba sus coplas á las niñas, 
en Castilla. y la Iviancha. merodeaba. 
comiéndose las uvas que pillaba . 
á espaldas de los guardas de las viñas. ' 
¡ Cuantos seres sentían ó pens&ba.n, 
y sus viles harapos contemplaban, 
contra él inicuos su furor volvían; 
los niños le silbaban, 
los viejos se reían, . , 
los perros, que antes sólo le ladraban, 
ya, al pasar por las eras, le mordían1 
¡ Confiesa, Ana, que aterra . 
el ver á un niño en tan inmenso duelo! 
iPor qué habrá tantas cosas que en l& tierra 
quitan las ganas de mira1· al cielo! 

XV, 

Y en el supremo día. 
en que el suelo feraz de Andalucía. 
á contemplar volvió por vez primera, 
se sintió tan feliz, qúe de alegría 
el joven trovador se comllría 
una hogaza de pan, si la. tuviera. . 
Pero, á falta de pan, el pobrecito, 
merodear1do también como en Castilla, 
comía, cual si fuesen pan bendito, 
en Córdoba. cogollos de palmito, 
é higos chumbos bajando hácia Sevilla. 
Y al ver la qran ciudad, gritó extasiado: -- ¡ Sevilla, patria mía 1 - _ , 
Pero, apenas había 
en el recinto de Sevilla entrado, · 
cuando Ginés, exánime y gozoso, 
se cayó desmayado. 
¡ Está bien castigado 
ese artista ambicioso 
que pretendía amar y ser amado, 
tocar la lira bien y ser dichoso 1 

' • ' XVI, 

Llevado al hospital, y satisfecho 
cual Nerón moribundo, . 
pensó al caer sobre el jergón de un lecho: 

• • 

- ¡ Qué ¡;ran músico en mí se pierde el mundo! -
y en la cama ciento once abandonado, 
puesto á dieta, aunque hambriento, 
se murió dulcemente y resignado, 
lo,·mismo que un pichón sin alimento; 
y después de una. autopsia. inoportuna 
que se le hizo á Ginés el sevíllano, 

• 

• 

• • 

• 
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declaró el cirujano 
• 

que se murió sin novedad alguna. 
Y al difunto ciento once, al otro di&, 
sin inquirir el nombre· que tendría, 
las entrañas abiertas le juntaron, 
y envuelto en los andrajos que traía, 
por quitarle de en medio, le enterraron. 
¡ Oh suerte desdichada! · 
¡Cuánta noble ambición desvanecida! 
¡ Qué alegre la existencia. á la subida! 
y ¡ qué llena de horror á la bajada 1 

· Primero. 1 acordes, magnetisn10, vida! ..• 
'Oespués. 1 silencio, desaliento, nada! .•. 

XVII. 

- Pero ¡ y Dios l - me preguntas compasiva. - , 
Para él ¡dónde está el Dios sublime y tierno! -
El Dios eterno,·. hija mía, está allá arriba, 
se11tado á la derecha del Eterno; 
y vive convencida . · 
de que si ha puesto su paciencia á. prueba, 
tendrá la ricompensa merecida, . 
y que al pobre Ginés en la otra ,·ida 
Je ha de dar Dios un& guitarra nueva. 
l'>lodera tu aflicción, y ten presente 
que entre el cielo y la tierra hay un abismo; 
que no suele hacer Dios· to que consiente, 
y que es común, desventuradamente, 

, 

', . 1 ' 

' 

que el bien produzca el mal, como el mal mismit. 
Y i qué son bien y mal, placer y duelo ... 

• • 

más que cosas fugaces ·cual la vidat 
l l\1e dices que para esto no hay consuelo, 
y yo i qué le he de hacer, Ana querida f 
1Así es la tierra! ... y ¡ay! ... ¡así es el cielo! ... 

• 

• • 

LOS AMORIOS DE JUANA 
l'OEMA l!N DOS CANTOS, 

j, mi consecnente amigo el lluatrade 
· literato sr. con.te d~ santiago, 

CANTO PRIMERO . . . 

DE REY· A CORONEL, 
l. 

' Con un amor fatal por lo ilusorio, 
siendo en lo real más casta que Susan&, 
era un don .Juan Tenorio, 
,n la región de las ideas, Juana. • 

\ 

' 

-··. 

' 

• 
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iiuerta por fuera, aunque por dentro viva, 
suele traer á la memoria el beso 
su boca •le salud provocativa; . 
y aunque grandes y abiertos con exceso, 
son bellos como el sol, á pesar de eso, 
sus ojos con caídas. hácia árriba. 

II, 

Vivía con honor de su trabajo, 
y obrera iricomparable en sus cosidot, 
sabiéndolos vol ver de arriba abajo, -
estrenaba diez veces los vestidos. 
Es su casa un convento, 
donde, exceptuando el son de aquel acento 
que habla más bien al alma que al oído, 
la preciosa cartuja 
no hace en su cuarto de labor más ruido 
que el clava que te clava de la aguja. 
Y cosiendo y soñando entretenida, · 
idealiza sus propias sensaciones, 
porque cree, como yo, que en esta vida. 
lo que hay más verdadero es ver visiones. 
¡ Ver visiones! Dios mío, testaré loco 
al presentir que me parezco u.n poco 
á esas castas doncellas · 
tan llenas de ilusiones, 
que malgastan su amor y sus pasiones 
en la luna, en el sol y en las estrellas? 

lll. 

En esta edad tan bella 
en que el amor se cae de maduro, . 
se empezó á ver en ella 
la grave e11fermedad del amor puro, 
enfermedad tan grave, aunque tan pura, 
que un día de parada 
se quedó y (pe1·donadle su locura) 

. del Rey e11amorada. 
Cuando es bien parecido 
un Rey, es una imagen de marido 
que las niñas fantásticas adoran. 
¡La mujer y la alondra se enamoran 
de todo lo que brilla y hace ruido! 

IV. 
Fué el caso que, al hacerle algún saludo, 
detrás de sus cabellos escondida, 
vió que el Rey su mirada distraída 
echó hácia ella; mas ¡ la vió1 Lo dudo. 
Pero· Juana infirió, según infiero · 

• 

• 

que el Rey le dijo con los ojos: « Te arno •; 
y ella, pensando en responder: « Te quie: • •, 
ocultó su rubor oliendo un ramo. · 
y· luego echó á. correr avergonzad&, 
y cuando va pensando 

• 

• 

• • 

• 

' 

' 



• 

M.'•" E 
• 7 E iE 

. • _ 365..¡ LOS P&QUllROS POEMAS 

' 

si el Rey irá besando 
las huellas de sus pies con su mirada, 
así como el descuido, con · cuidado 

• 

Juana ml:'ra de lado 
con tanta gentileza, 
que no puso en su huida. 

' más gracia natural ·ni más belleza· 
• • 

Gala.tea, volviendo la cabeza 
por ver si era en su fuga perseguida. 

• 

v. 
Juana, que se veía 

hermosa y con salud, dos veces bella, 
llegó á creer que se quedó aquel día 

• 
el Rey de España enamorado de ella. ' •' 

' 
Y aunque es tan pudorosa 
que no abraza á sus sueños ni en el viento, • 

el día aquel, por excepción honrosa, 
le dió de pensamiento 
• 

un beso ... ó dos ... ó tres ... muy poca cosa; 
y prometiendo al Rey su blanca mano, 
con el amor más tierno, 
la mitad del verano 
y parte del invierno • . · 

• 

á su futuro esposo el Soberano 
lo adoró como á un Dios sin culto externo. 
Y al pensar, la inocente,· 
que su gracia de un Rey hará un vasallo, 
en el Palacio Real cristianamente 
a~¡iira á ser sultana sin serrallo. • 

Y ¡ lo que es la ilusión I desde el gran día 
en que el Rey la inflamó con su mirada, 
por elegancia fría, 
ya muestra aires de reina fastidiada, 
aunque tiene un reinado todavía 
más chico que el Rey Chico de Granada. 

TI. 
iias ¡ay! cuando, crc:,•éndose en su mente 

reina de ambas Castillas, · 
ya·extraña que la gente 
no empiece á conte1nplarla de rodillas, 
la luz de una .mañana 
vino á eclipsar st1 estrella, 
pues supo un día, al despertarse, Juana, . ' ' ,: 
que el Rey se iba á casar, y no con ella. 

. ' . . 
Y como es un refrán tan verdadero . 1 

que el mayor desengaño es el primero; I 
al caer de su trono, ' 

creyó, con el candor más hechicero, ., 

que del Rey llorarla el abandono, 
vistiéndose de luto, •el orbe entero. 

• 
Y cuando vió apagado • 

• el esplendor de su ideal soñado, . 
' 

' •• 

' • 
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' . . . 

y después que perdió la confianza 
de alcanzar la esperanza 
de tener un vasallo coronado, 
le consoló aquel día 
del triste fin' de su pasión dichosa 
el mirar que el espejo le decía: 
" ¡ Consuélate, hija mía, . 
que es más que reina ya la que es hcr1nosal » 
¡ Cuánto celebro, por su bien y el mío, 
que su amor no pasase de amorío, 
y que su fe, sin experiencia alguna, 
ignorase, en su noble desvarío, 
que el ir de la pobreza á la fortuna 
es marchar de la dicha hácia el hastío! 
¡ Ya ha muerto su ilusión! Pero entretanto, 
el destino iracundo 
no le hará ver ~on verdadero espanto 
que tan1bién en el mundo 
hay en los ojos de las reinas llanto! 
¡ Y al poner fin á sus amores reales, 
no·quedará, por dicha, convencida 
de que son las grandezas imperiales 
las n1ás grandes rniserias de la vida 1 

VII. . 

Siempre ha sido y será cosa corriente 
que, mientras qure el malestar divino, 
en alas de la mente 
llega el aln1a hasta al fin de su destino; 
siendo un hecho evidente 
que si un amor se va muy fácilmente, 
el amor venidero está en camino. 
Así, paseando un día, 
más ligera que un pájaro ligero, . 
vió Juana á un diplomático extranjero 
que, sin ser general, lo parecía; 
Y, como es de inferir, fiel á sú estrella, 
al volverse á la paz de su retiro, · 
un corazón tan tierno como el de ella 
le dedicó, al dormir, la noche aquella, 

' 

después de un « ¡ es buen mozo! », un gran suspiro. 
l'.llas no fué poco enorme 
el suspiro que dió•su alma doliente, 
cuando supo después por accidente 

. que aquel e1nbajador con uniforme 
era un monstruo civil, un ser deforme, 
. que no era ni siquiera subteniente. 
Y como en ella obra el discurso tanto 

• 

que, aunque la ciencia lo contrario mande, 
escribe siempre Amor con A muy grande, 
y un busto de Nerón lo juzga un santo, 
de buena fe asegura 
que el que no es militar es casi un cura.; 

' i 

' 

' 

' ' 

.. 

' 

• 

' 

• 
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y conforme al saber de muchas gentes, 
ignora· las razones oficiales· .. ,, ·. 
que hay para dar patentes ; · ·. · · 
del uso de uniforme á los mortales 

• 

que no son, por lo menos, subtenientes. 
VIII. . 

Porque.ies ho1nbre un paisanol 
Aunque Juana creía 
que en el género humano 
puede, á ratos y en término lejano, 
un paisano ser hombre todavía, 
ella piensa•que es na.da, ó casi nada, 
grandeza que no es hija de Ja espada, 

• 

. y que, aun siendo brutal como todo l1echo, 
la fuerza, pese al cielo, es un derecho; 
y en honra de las glorias militares· 
cree, como todas, por instinto, Juana, 
que el verter sangre humana 
no es deshonor cuando se vierte á mares; 
por lo cual, resolviendo que el paisano 
es, más que un hombre, un papagayo humano, 
lo olvida muy aprisa, muy aprisa, 
recordando, más triste que Artemisa, 
que ya puede sumar dos desengaños 
en. quince años que cuenta: 
¡ Quince años, ¡ah! quince años 1 ••• 
¡ La edad que yo tenía hace cincuenta! 

: IX. 

l\Ias, dejando mi' edad, tened por cierto, 
que hay siempre un vivo que.reemplaza á un 1nuerto, 
y por raro que sea, · ·· 
el co1·azón humano 
es como el yo fi,chtiano, 
que lo que-piensa en su interior, ·10 c1·ea; 
y Juana, que en su amo.r se lisonjea 
de lograr -para esposo al heroísmo, 
si es necesario en don Pela.yo mismo 
realizará su idea ... 
¡Lo que,tiene de bueno el platonismo 
es que alcanza en Platón lo que desea! 

X, 

Sintiendo el in1nortal desasosiego 
de una sibila en éxtasis y loca, 
J::..;~ia consagra á un militar su fuego 
p,~1:, quitarse luego, luego, luego, 
el sal;>or á paisano de la boca. 
Y buscando otro amor precipitada, 
quiso la mala suerte 

' ' 

que Juana, nuestra reina destron:i.áa. 
oyese hablar, si bien muy de pasada, • 

del coronel Roldán, alias« La !\fuerte.,., , 

• 

• 

• 

' 

• 

1 

' 

• 

1 

' 
1 
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un militar de historia acrisolada, 
de quien cuenta la fa1na pregonera 
que, al empuñar la espada, 
se creía un Titán, aunque no lo era. 

n. 
Pero ¡Señor! Para que el alma honrada 

de tan casta doncella 
estuviese vencida y dominada ,. 
por la pasión aquella, 
iqué había entre ella y él1 iqué había? Nada.: 
la mucha fama de él y un 11ueño de ella. 

XII. 
Supo Juana también que, osado y fuerte, 

el coronel « La ~Iuerte "• • 

<!oino algún día Condillac, opina 
que el tacto es la razón de los humanos, 
y c¡ue el mundo termina · 
donde acaba el alcance de las manos. 

XIII. 

Y como es tan común entre las Juanas 
el tentar á los hombres atrevidos, 
ttna de esas mañanas . 
en que hierve el volcán de los sentidos, 
soñó, con el candor más halagüeño, 
qt1e dormía muy cerca do su ensueño;. 

· y en el supremo instante 
en que soñaba más ..• ¡Jesús, qué local 
supuso que aquel hombre delirante, 
eomo Pablo á Francisca la del Dante, 
lo escondía los besos en la boca ... 
Y aunque esto, si no en Dante, lo ha leído 
en la historia de un santo arrepentido, 
al ver su corazón pundonoroso 
que tocan en lo real sus ilusiones, 
perdiendo pata siempre su reposo, 
á aquel amante, que alardeó de esposo, 
le echó más maldiciones . 
que Fray Diego al murciélago alevoso. 
Y espantada del hecho 
de dormir, sin querer, con sus visiones, 
al fin de su explosión de sensaciones, · 
como flor arrancada de un barbecho, 
creyó sacar, cuand_o saltó· del lecho, 
1u ropa de inocencia hecha jirones. 

nv. 
¡No temas, soñadora empedernid&,· 

por tu pudor, que la final caída 
de tu virtud retarda; 
á.,pesar de tus faltas de dormida, 
todavía tus pasos en la. vida 
ve sin rubor el Angel de la Guarda! 
,. en tanto que á tu amante devaneo 

' 

•• 



- -

... 

_., ..,.. ---
n 

- L• ----

• 

desenvaina un puñal y , de repente, 
clavándolo en el bulto que veía, 
de los brazos de Julio, derribada, 
cayó la pobre muerta asesinada; 

\ 

• 
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falte el imán del 1nateriál deseo, 
· en tu mundo de amor imaginario 
siempre serán tu casto mobiliario 
las cosas ·de los seres ideales, ·. 
oro, diamantes, perlas y corales, 
luz; susurros,"-perfumes y colores, 
risas, suspiros, pájaros y flores. 

. . - -
• • 

. ' CANTO SEGUNDO. 

DE CAPITÁN A SOLDADO. 
I. 

¡Volverá Juana á a.mar? Natural1nente. 
1,Qué ha de hacer aquella al1na adolescente, 
cuando en el campo respirando an1ores, 
los pájaros gorjean 
y se hinchan los estambres que rodean 
los fecundos pistilos de las floresl 
Ella, después que olvida 
la. imagen que ama ciega, 
á otra imagen fingida. 
con alma, vida y corazón se entrega. 
¡ Quién no ha visto mil veces repetida 
esa crisis suprema de la vida 
de un amor que se va y otro que Ilegal 

II, 

Juana, esta vez, por su fatal destino, 
yendo· á una feria un día 
ne encontró en el camino 
á un capitán buen 1nozo, que tenía 
la ordinaria. manía de ser fino. 
Y una mujer que, por favor del hado, 
no conoce el pecado ni de oídas, 
conoció al capitán «Perdonavidas», 
que, á más de ser la imagen del pecado, 
por falta de ocasión, sólo ha probado 
que es muy bravo en vencer á sus queridas. 
Este hombre, tan pagado de sí mismo 
que con frente altane1·a. 
se suele despedi1· como un cualquiera, 
y él cree que dice « ¡adiós! » con heroísn10, 
en la feria llevaba • 

un traje de montar, que suponía 
un enorme caudal que le faltaba, 
y. un caballo andaluz que no tenía. 

III • 

Mas ¡,cómo pudo soportar sin ira . 
á un hombre que en amar sólo suspira 
por todo lo sensual de vuelo bajo, 
Juana, que altiva hasta á 1os grandes mira, 

Tomo r. cam,Poamot'.- t4 
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desde que fué algo reina, de alto á bajo! 
Porque en cosas de amores, 
por afición sin duda á los laureles, 
suele gustar á las que crian flores 
el penetrante olor de los cuarteles. 

IV, 

Pero como era en Juana 
la castidad más fiera que en Diana, 
cuando á aquel capitán, de su alma dueña, 
lo vió casado, se acabó su sueño. · 
Y aunque Juana al principio se acongoja, 

. porque á su amor sincero . 
le prueba que es un monstruo verdadero 
una rubia, muy rubia, ·casi roja, 
que le sirvió de negro un año entero, 
ella, ya indiferente, 
l1oy le ve acompañar. galantemente 
á 11na mujer muy fea y á otra her1nosa; ' 
y como es natural y muy frecuente, 
la hermosa es su mujer, la otra su esposa.. 

v. 
Mas no lloréis, lectores, 

por un alma excelente 
á quien constante1nente 
la. consuela el amor de sus amor!l!I, 
J)Ues tengo la certeza 
de que le hará soñar otra grandeza 
esa mala ventura que la. trajo 
á amar á un capitán mala cabeza. 
¡ La gran naturaleza 

' 

va siguiendo en secreto su traba.jo, 
. y después que nos mueve, ella nos guía 

al fin de nuestro fin por el atajo 

• • 

con la fuerza brutal de su inocencia! ... 
¡Oh madre universal de la existencia: 
tu ley es la inmortal sabiduría! 

VI. 
1 

• 

Diré, por fin, para abreviar mi cuento, 
que bajando de un golpe muchos gradoe 
en la escala social de la grandeza. 
Juana quiso á un sargento 
de los más afamados, 
que cuando grita «¡firmes! • con firmeza.. 
clava un metro en el suelo á los soldados. 
Es raro en un candor tan verdadero 
que amase una semana 
a.l sargento «Metralla», un gra.n guer?ero. 
que era primo tercero 
de una prima trigésima. de luana, 
y un hombre tan ardiente y tan bizarre. 
dt quien su prima, que le amo, decía 

• 
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que al mirarla parece que quería 
1 • • • 

encender en sus ojos el cigarro. 
iDecís que amar á ese hombre es gran loc1o1r1I 
Lo se1·á con certeza; 
pero el mal del amor no tiene cura 
cuando es por desventura 
más grande el corazón que la cabeza: 
y cuando un cuerpo lleva · 
un alma como un horno acalorada. 
cua1l¡uíer cosa, una voz, una mirada .. 
es la serpiente tentadora de Eva. 
Así es que fué querido 
por la prima de Juana el tal sargento, 
porque un día, atrevido, 
vistió de falda corta un pensamiento. 
se fué hácia ella, se acercó á su oído, 
y en frases más fosfóricas que bellas, 
aunque sólo de nombre, 
le regaló la luna y las estrellas. 
¡No engaña á las mujeres ningún hombro: 
poI regla general, se engañan ellas 1 

~ 

VII. 

El sargento Metralla, 
. que llamaba á la t1·opa 
lit « gente de mi ropa», 
y á las gentes civiles e la canalla,., . 

• 

era un matón de audacia tan fingida., 
que siempre en el fragor de la batalla 
procuró, más que herir. no ser lierido; 
y buscando socorro, 
mientras gritaba "t A ellos!» en la huid~. 
como el gran Napoleón. pasó su vida 
haciéndose el león. siendo un gran zorro. 
Pero ella., que en ta edad de la hermosura., 
aspirando á un amor que nunca alcanza. 
metida en una nube de esperanza, 
cuanto nace y dice es poesía pura. 
exaltado su amor probablemente 
por los informes de su prima, Juana 
sólo pudo querer á aquel valiente 
de prisa y de memoria una serna.na. 
porque el pobre sargento. 
con esta precisión con que lo cuente, 
de pendiente en pendiente, , 
ganó rápidamente 
los cuatro grados que á. la letra copio: 
ascendió á subteniente, 
subió desde el Jerez al aguardiente, 
de éste al · alcohol y del alcohol al opio. 
Mas si helaron al pronto estos·. horrores 
ee Juana loe amantes sentimientos.
vendrá.u otros momentos. 
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y vendrán, como siempre, otros ardores; 
que en palacio, en la choza, en los conventos, 
al llegar la estación de los amores, 
sólo se hallan a1nantes pensamientos, 
cantos de aves, perfumes de las flores. 

VIII. 

iras ¿vivió el tal-sargento? El tal sargente 
ignoro si ha vivido 6 no ha vivido; 
mas sé que fué querido, y muy qt1erido,, 
por Juana, que le an1ó de per1samiento. ··· 
Y iquién duda un momento 
que lo que fué en un corazón, ha sidot 
¡ 'l'an cierto es que lo real es lo fingido, 
que á veces duda el mundo 
si César y Cólon han existido : 
los verdaderos hombres que han nacido 
110n. Fausto, don Quijote y Segismundo 1 

IX • 

Como se ven las cosas más extrañas 
en aquella cabeza, 
más 1novible que un viento entre montañas, 
Juana, en noches de inson1nio y de flaqueza, 
sin 1)erde1· la pureza, 
tuvo hijos sin dolor de sus entrañas. 
tiie vais á preguntar que c(,1110 es esol 
Pues .eso es que, t'undidas al exceso 
del calor de sus sueños juveniles, 
do las frías muñecas int·antiles 
se convierte el cartón en ca1·ne y hueso. 

' ¡ Que no es verdad 1 i Cómo diré, Dios mío, 
sin que de ho1·ror se abra á n1is pies el suelo, 
que Juana, entre amorío y amorío, 
tuvo hijos sólo por favor del cielot 
Hijos de ella iY de quién I De las estrellas. 
que, inspirando ternuras visionarias, 
hacen ser á castísimas doncellas 
ruadres imagina1·ias 

• 

·· do hijos hermosos de ninguno y de ellas; 
por lo cual la que más y la que menos, 
al condensar el fuego que la abrasa, 
en sus delirios, de ternura llenos; 
tiene hijos sanos,· rubios y morenos, 
de los novios de luz con quien se casa; 
y, por eso, la niña de este cuento 
aunque viüda ya de pensamiento, 
si virgen por el cuerpo toda vía, 
en ese corto plazo 
que precede al crepúsculo del día, 
soñando, convertía 
en un nido de soles su regazo; 
y como el alma encierra 

• 

• 

; 
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('l ger111en, de los bie,ne,s y lDs niales, 
E'S féliz <',{)11 sus hijoo ride.ales 
la maclre me11os m.ad1·e (lo la •t-ie1·ra · 

' y e11 S\1 .amo1· sin1 .ama11te, 
<lej ándole vo1.a,r {1 su deseo, 
wfíando, 1'!C' llevaba ele paseo 
dos nifíos do 1a m,ano, y <los cl(:l.;111tci ; · 
y ¡ cosa,s de la vicla !, como estaban 
fo1·m.ados <lel va1}01· ele los .ambientC's, 
los hijo.e; de s11. amo1· f'.e eva1)oralian 
c11.a11{lo, .al veni1· l.a a.11.1·01·a·, se llc,•:1lia11 
los céfiros los s11efíos de las frentes! 

X. 

j Dios del ,an1or ! ¿ P1·egi111tas e11 qué a11to1·es, 
J1e apre11,lido á ·IJin.f.11· t,a11tos a.1nores 
y escena.s de pasió11 t.a11 Jniste,1·iosa.s? 
¡ Dio,s del an1or, dios del amo1· ! ¿ qué quic•res? 
¡ Como soy 1,iej o ya, sé 1nucl1as cosa,s, 1 • 

y entré! ell.as lo que piensan l,1s mujeres! 

XI. 

Ya l1e1nos visto q11e es J1J.an.a ta11 vol1enio1ite 
y CI] an1ar -ta11 ,·01·az, ,1u11,q11e i11oce11t-o,. 
q11e, arrastrancl·o te11az s11s dese11gaf1os, 
rr101·,1.ln1e11t.:,, "j' t:111 Fólo mo1·almente, 
ga.stó ,•.arios ec<posos e11 (los aiíos; 
y e11 s11 ifusión·, cual si estuvic,e cié•rt:1 

. '.l& cum1Jli1· de su mad-i·e el pe11E,tmiento, 
i1r1ita11clo á J.a i,11fa11t,a <le aq11f'l cnBnto, 

• 

quEJ á ]a su.ya fYYÓ l1abla1· <les1Jué;; (le rr111erta, 
so fué á bu·&ear F-u n1en,te 
al ·V€()i110 e11frente, 

. que, ,siBn,d,) carpintero, hizo la caja 
y se p1-e&tó á poner piadosamente 
/1 F,u 111sadre difun,ta ]a mortaja,. 
J'.I,1,s como obra á t1·aició11 lo i11e:,1~(,ra{lo, 
quiso el destino fiero 
q11e f11ese el· cariJi11toro, 
1nie1vtras ella era 1·oin,a, á S<ir solclaclo. 
Y si bien, cleS<lef1os,1,, 
cJ1ando e,r.a l1on1bre civil 110 le q11cría, 
ya un poco n1e11,os f1·J.a., 
al ver que c.s mili,tar, pie11sa otra co,a ; 
y de tJSte modo, Juana, 
que tenía á a,quel joven, olvidado, 
al ve,rlo ya sol(1ado, -
lo halló en sru corazó11 una maf1an.a,; · 
v aunque sólo (,s soldado el bue,n Ve<)ino, 
ella, e11 S!U sed de amo1· in<'xtinguible, 
. ~1,bo bien a11e el d0stino ' 
s11ele }1ace1·· <le 1111 soldac1o 11n Rey ·1Josible. 
Y i quién duda que e11 caso s0mejante, 
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c11ando dTa Juana de Arco una pastora, 
e,evioa en su amor. como ella. ahora, 
algun pastor A príncipe reinante.t 
Jura. pues, por el sol y por 1a luna, 
y por todo lo .humano y lo divino, 
que al. volver de la guerra aquel veclat 
se casara con él sin duda. alguna; 

. ' y aunque ignora su nombra toctav1a, 
conserva Jua:ia de él una memoria 
tao tierna como el ·día 

' 

• 

del santo de su madre. ~ ue est& en glori& . . 
XII. 

No hablando ni pensando en otr, 90lla 
mas que en ser pronto esposa 
de un militar que es oueno y de au elaso, 
para estar muy hermosa, · 
discute algo dudosa 
111 •n traje nupcial, cuando se case, 
ha de ser blanco 6 de color de rosa; 
y esperando al ausente. 
sólo tiene en su amor por conftdente 
.t. aquel que ve nacer los pensamientos, 
y vaga por el campo alegremente 
oy~ndo en el ambiente 
ta m úsioa sin letr• de los vientos. 

Xlll, 

Pero I ay! no día, de dolor transida, 
aquella Ofelia cuerda y mal vestida 
con traje de percal descolorido, 
supo que el prometido 
dió con gloria la vida, 
y que, al fin de una Iuch11, rratríeida, 
su gloria y él se los tragó el olv1uo, 
siendo así de aquel hombre. · 

• 

la rama, el ruido, la v1rtnJ y al .,omb:1, 
la extinción tan completa, 
cual lo serán . tas dichas y los duelos 
de este inútil planeta 
el día en que. al pasar algún cometa, 
lo arroje á los abismos !le los e1e1os l 

XIV. 

Y como es Juana. al lln, de esa~ maJere:t 
que tienen el consuelo 
de suponer que hay seres 
que las miran y llaman desde al cielo. 
cuando ya lentamente 
su endeblez se iba haciendo transparsnto 
siguió al héroe I olvidado 
que á la sombra murió de su bandera, 
y ella, de esta manera, 
después que tuvo á un rey esclaviz&do, 
vino á acabar su militar carrera. 
muriéndose de amor por un soldado. 

• 

' 
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X\', 

l\Iientras Juana. l1a existido, 
11610 vió en los objetos sus ficciones, 
y al fin, para acabar como ha vivido, 
en una compendió sus ilusiones: 
y soñando, al morir, que se moría, 
vió, en su sueño, formado 
un numeroso ejército mandado 

• 

por aquel rey que la miró aquel día; 
y, mientras duda con dolor la tierra 
si es Juana un general muerto en campaña, 
la despide del mundo el Rey de España 
con todos los· honores de la guerra. 
¡ Marcha real! En sus honras funerales 
le presentan las armas los soldados, 
y tienen con dolor los oficia.les. 
en el cielo los ojos abismados. 

· ¡ Y en tanto que hace de pasión extremos 
un cierto coronel que ya sabe1nos, 
y un capitán, con el mayor ca.riño, 
le promete, mirándola, ser bueno, 
alivia el pecho de suspiros lleno 

' 

un sargento que llora como un niño! 
¡Marcha real, marcha real! ¡Aunque encantados 
qtleriendo sus sentidos apagados· 
dar fin á su calvario de venturas, 

· con ojos por las penas agrandados 
mira Juana. expirando, á las altura,<i, 
donde han de ser los tristes consolados; 
y, vir¡;¡en coronada. de jazmines, 
mientras naciendo el duelo 
ensordecen ei suelo 
tan1bores destempla.dos y clarines. 

. oye también por la región del cielo 
los coros de los santos serafines r 

· ¡ Y cuando su alma honrada. , 
que no pensó sin éxtasis en nada, 
dió un adiós á sus sueños terrenales, 
su frente levantó, sólo tocada 
por la luz y los besos maternales; 
y t,olviendo tranquila la cabeza 
á la vaga región de lo invisible, 
murió con ia firmeza 

' ' 

de 11n mártir de la. fe de lo imposible! 
¡ Y feliz con el duelo 
quo ia tierra le hacía, . 
logrando el fin de su constante anhelo, 
ft1é á gozar de la gloria, en que creta, 
aq11cila alma tan grande. aue tenía 
por base ei mundo y por corona el cltl 
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EL AMOR Ó LA MUERTE 
POEMA !!N UN CANTO, 

Al sr. Marqués de Vallejo, cuya díscreciór, 
y tráto ameno son el encanto de en amigo, 

CAMPOA?I-IOR. 

(MONÓLOGO REPRESENTABLE). 

gata con dos puertas laterates.-Una mesa en medio.-A la derecha del espectador 
un balcón. que da á un parque.-Sale Marta por la izquierda y llega hasta ta 
puerta de la derecha siguiendo con ansiedad los pasos de alguno que se aleja . 

' 

I. 
• Se matarán. Todo hombre enamorado 

es un loco dt: atar, que no está atado. 
Y serán al batirse sin padrinos, 
más bien que caballeros, asesinos. 

(Leyendo un papel que está sobre la me•a). 
Hé aquí el papel copiado. De esta suerte 
dejarán la justicia escarnecida: 
- Que no se culpe á nadie de mi muerte: 
me mato por cansancio de la vida. -

II. 

, Entre Iván y mi esposo 
que uno muera es forzoso. 
Si yo evitar pudiera ... 
ya está echada la suerte. 
Se batirán los dos, aunque yo muera: 
sólo hay para los celos guerra á muerte. 
No, no hay re1nedio; esperaré con calma 
el té1·mino del duelo. 
¡ Por qué escógió para vaciar mi alma 
el molde de los má'rtires el cielo 1 
Con calma aguardaré. Pero, ¡ Dios mío 1 
mi sangre asaetea cruelmente 
un intenso y eterno escalofrío; 
y este sudor que salta de mi frente 
lo 'voy sintiendo alternativamente 
aquí tibio, aquí ardiente y aquí .frío, 

' III. 

¡Mi marido! ¡Con qué arte, el fementid~ 
sus cartas verdaderas me ocultaba, ' 
y luego en otras falsas me contaba 
que estaba Iván á otra mujer unido! 
i Podré después de infamias semejantes 
admitir en mi hogar á tal marido 1 
¡Pegaría fuego antes 
á esta casa paterna en que he nacido! 
Al ver cómo mis celos inocentes 1 

explotó con el dolo y la mentira, 
desgarro las palabras con los dient&.11 
J trituro los dientes con 1~ ir&. 

' 

' 

• 

• 

1 
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IV. · 

¡ Pobre Iván l ¡ pobre Iván !. Con qué ~ontento, 
no creyendo leal mi casa.miento, 
con el alma rendida . 
n1e venía. á cumplir su juramento! 
Si le vuelvo á ver más estoy perdida. 
Ya no es posible para mí la vida 
sin respirar un poco de 1u aliento. 

t v • • 

(Mirando al parque). 
No llegaron al parque todavía. 

Si durase esto más me moriría. 
Bien, ~!arta; y ¡qué es primero, 
¡El amor ó el deber1 ¡Qué es 1.o que quiero\ 
i Qué quiero yo1 Quiero engañarme en "ano. 
Tú sabes, corazón, lo que deseas ... 

· ¡ Me duelen aquí tanto las ideas 
· qu& quisiera arrancarlas con la mano 1 

Sí, desolado corazón, te engañas. 
Mientras odio por pérfido al marido 

' que me perdió con sus innobles mañas, 
del amante vendido 
no me cabe el amor en las entrañas, 

VI. 

¡Ay! ¡ Desde el triste día 
ea que un hombre falaz y 6namorad• 
mo juró que sabía 
que estaba Iván casado, 

.. siendo imposible para mi el olvido, 
con cuerpo frío y con el alma yerta 
viví con mi marido 
dejándome querer como una muerta: 
y á mi ·deber atada, 
siempre he aspirado á disfrutar Gft vano 
el placer soberano 
de la mujer amada 
que apura enamorada 
la hez divina del amor humano! 

VII. 

(Mirando desde cerea del balcón}, 

Hé allí á mi esposo. El vil tiene en sn abone 
que su amor, más que loco, le hace- neeio. 
Por caridad, si muere ..• le perdono. · · 
Si vive le honraré con mi desprecio. 
¡Con qué febril encanto 
al duelo se prepara l 
Su vista me da espanto, 
y eso que me ama tanto, 

• 
\ 

que hasta encuentra sabrosas en mi oara 
las sales nauseabundas de mi llanto. 
Como duelista experto, 
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después que á su rival ha calumniado, 
va á matar ó á ser muerto. 
Me tiene ese malvado 
una pasión de fiera del desierto. 

VIII, 

Ya llega I ván, el único deseo 
de mis días felices; 
sin poderlo evitar, cuando lo veo, 
Inis ojos en su cara echan raíces. . 
¡ Iván I si me casé, saben los cielos " 
que lo hice por celosa y no por tierna.: 
¡ con un día de celos 
110 puede competir la vida eterna 1 
Tal vez no me creería 
si hoy mismo le dijera 
que le amé y le amo tanto, que podría 
refrescarse mi amor én una hogue1·a. 
¡ Con qué ánimo tan fuerte, 
mirando á su· contrario desafía, 
cruzándose de brazos, á la muerte! 
Parece que·va al duelo 
á despreciar las iras . 
del vil que con mentiras 
ha ouesto entre los dos un mar de hielo. 

• 
IX, 

Huele á incendio la tierra en el verano. 
Dejo este sitio porque el aire quema. 
Hoy se respira un no sé qué malsano. 
No q,uiero ver ni oír. ¡Empeño vano! 
¡Cómo alejarme en la ocasión suprema! 
Pues no puedo impedirlo, que se batan. 
Sólo mueren los celos cuando matan. 

• 

• • 

O el amor, ó la muerte: hé aquí el problema. 
x. 

(Suena un tiro en el parque.) 
¡ Horror I i Qué es lo que ha hecho 

con Iván indefenso aquel malvado! 
Al verle desarmado, 
con los brazos cruzados sobre el pecho, 
el cobarde, á traición, lo ha asesinado. 
¡ Yo quisiera gritar enfurecida; 
pero mi rabia es tanta, 
que por ella agrandada y comprimida, 
no me cabe la voz en la garganta! 
Nada iguala á ini cólera y mi pena. 
¡ Oh Dios I i Quién pensaría 
que aquél que el alma fué del alma mí", 
hoy vendría á caer sobre la arena. 
que mi madre pisó cuando vivíat 
¡No puedo respirar de sentimiento! 
¡Ya para mí no hay esperanza algu~I 
Después de conquistarlas una á una, 
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• 

• 
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perdí mis ilusiones ciento á · eiento. 
¡Cuántas -veces soñó mi pensamiento 
ver su a.mor hecho carne en una cuna! 

• 

Mas ¡qué escucho! Es su voz. Oigo en el viento 
lo, tétricos gemidos 
de su postrer momento ... 
¡ Aun son para su acento 
todos los poros de mi cuerpo oídos 1 
Fué su voz, fué su vo,1 la que eseuchaba, 
porque llega hasta mí, como esperaba, 

. un céfiro cargado de un .. te adoro». 
¡ Gracias á Dios que lloro, 
de llorar hacia dentro me abrasaba! 
iQué luz se alza del suelo . 
a.nte la cual con misterioso anhelo 
mi espíritu encantado se· prosterna t 

(Arrodillándose.) 

¡ Es la estela de su alma. que va al cielo 1. 
¡Adiós! ¡ adiós 1 ¡ Hasta la vida eterna 1 

XI • 
• 

iNo es el otro que sube? ¡Ay de mí triste! 
Me vendrá á recordar que aun soy su espos&. 
No; que venga y verá como•resiste 
á un hombre audaz, una mujer furiosa . 

. ¡Cómo, al ver mi ternura 
ese ciego, no advierte 
que el amor, cuando raya en la locura, 
no tiene más salida que la muerte? 
tTendrá en estos mome11tos la vileza. 
de insultar mi tristeza 1 
¡ Oh l ¡ de pensar en tan atroz injuria 
se me enrosca. el cabello en la. cabeza. 
lo mismo que en el cráneo de una furia! 
¡ Qué oscuridad! l'rii turbación es tanta. 
que ve entre sombras mi mirada incierta 
en el aire flotar algo que espanta. 

' ' 

¡Jesús! ¡ Cuánta visión I Mi pie no acierta 
á salir al encuentro á ese villano. 
¡Valor! ¡valor! Veré si hallo la puert& 
apartando fantasmas con l& mano! 

XII. 
• 

• 
• 

• 

• • 
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(Llega á la puerta de la derecha y, después de cerrarla, arroja Ja llave) 

¡ Atrás! ¡atrás! Digo que ¡atrás, perjuro! 
No quiero ser mujer de urt homicida 
que quit& á otro la vida . 
además de á traición, sobre seguro. 
No pudiendo matarte á puñal&d&s, 
antes que todo acabe, 
al menos por el hueco de esta llave 
te podrá apuñallir con las miradas. 

(Rmpujan la puerta desde íuera.) 
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C1I.I1IPOA w!OR 

· El dcsti110 te ciega, y tc11 prcscn,tc 
<¡11e mi an1or es más ciego que el dcstir10, 
y d1ecididame11:W, , 
<,orno ,a,bra.s e,sta, puerta, te asesino. 
No ti.lames, ·tm1p1-udente, 
l)UCS si eres como I ván a,sesina,do 
p11ede &1,ber 1a gente; · 

,, c111e tu sangre es un cieno colorado. 
¡ Que .abra y ca,lle 1 ComprBndo. 
No quie1·es que te ]lamo 

./ 

¡.•l t1·ai.dor dt! este d1.·ama, c11 q11c est1ís sie11,lo 
,·il á la entr·ada, á l,a salida, irLf,n,me. 
No calleré ni oculta,ré, ma,ldi t,o, 
l;i ,r.wbia que me anima. 
Al1ora que la mueJJte se aproxim.a, 
,-a •oolo nceesi to • 
&?i·s pies dt! tierra y i;u des¡)t"<i<:io c11ci111a. 
Er1 medio de mi bárbara tortur:i\ . 
al verte padecer siento 1111 consuelo. 
¡, ()110 si 110 abro me matas 1 ¡ 011, ven,tura, ! 
¡ Est.ar muerta con él! ¡ F1·asti rlel c;elo ! 
C11ando caiga á pedazos esta p11c1·ta 
ya, no l1al1arás .á la 1nujer vendi(l.a. 
¿ (J11e ·adónde voy 1 ; Infan1e ! Y ¿ 11c) lo acic1·ta 
t11 al.n1,a en,,·ilecida 1 

~T ' t l ' ' . ' t 1 ¡ voy 11 c,s ·a1· co11 v11n u viva c, 11111er a .. 
¡ Voy á 1.111irme cor1· él ft la otr,1, ,•icl1t ! 

(Al ver caeP la ¡,uerta, Marta se arroja por el balcón). 

( CAE EL TEf,IJN). 

' AL ORGIA DE LA INOCENCIA 
1'0E1IA EN' UN CANTO. 

I. 

l~a buena Ana l\fa.rí,a 
llevó á .r(iza.r ial camen:terío 1111 día 
i dos J];Íños cogidos de .la·s ma11os. 
Como estaba. alto el sol, 1a, t,i,:,1·r.a .. a1·(1Ía,; 
y á ca'usa de unos <'kfi1·os n1.alsa11os, 
con el cv lor que l1ací-a,, 
en ,a,quel cementerio se sentí.a 
el narcótico olor de los pantanos. 

II. 

l\Iie11tras los tres marchaban, 
la,s n11bes, por el cielo di vidip.as, 
como .sombra.s huída:s, 
sin pie en la tierra, n,i en el mar, volaban. 
Y cua11do Ana l\Iaría 

' 

' 
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entró en el cementerio, en compañía 
de u11 niño de seis años no cumplidos, 
que á la edad que tenía 
ya era un Colón, descubridor de nidos, 
y otra niña menor, y más querida, 
con i;;u timbre de voz sin consonante, 
que aunque se halle dormida 
jamás duerme la risa en su se1nblanto, 
de su marido al contemplar la l1uesa 
c1·ecieron sus ojeras amarillas; 
y poniendo á los niños de rodillas, 

' 

« Rezad - les dice - aquí ». La tumba 1)8311,, · 
y de sus hijos escondiendo el duelo, 
sepultó entre los pliegues de un pañuelo 
sus mejillas de lágrimas bañadas, 
y hácia un rincón marchó, con sus pisadt.<; 
hollando el césped que acolchaba el suelo; 
y allí ápartada, con la fe invencible 
de todo el que ve á Dios en lo invisible, 
rezaba con angustia verdadera, 
fijándose en un punto de esa esfera 
adonde no hay orientación posible. 

III, 

Ya alejada la madre, 
los niños no pensaron ni un mo1nent-0 
en el nombre del santo de su padre, 

. sobre todo al mirar con gran conteritt1 
que por cierta hendidura 
brotaban de la santa sepultura 
dos zarzas que, cual plantas trepallorns, 
tendiéndose de un lado al otro lado, · 
tenían. el sepulcro coronado 
de rositas, de ramas y de moras. 

IV, 

Y como es tan corriente 
que hasta en el trance del vivir más triste 
en toda sangre juvenil existe 
cierto calor de sedición latente, 
los niños piensan, al n1ira1· las moras, 
en imitar de Lúculo la suerte. 
¡ Qué tremendas doloras 
va haciendo á todas horas 
la vida en sus batallas con la muertel 

v. 
A la vista del fruto 

venció la tentación á la tristeza, 
coino un justo tributo 
pagado á la brutal naturaleza, 
y sirviéndole al niño, en su ardimiento, 
el busto de su padre de escalera, 
se sube á comer moras, tan .bambriento. 

• 
' 

• 

I 
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que el infiel las reparte de manera. 
que echando una á su hermana., come él ciento, 
n1ientras la niña, ansiosa 
para coger el fruto, cuidadosa 
el faldellín levanta, 
mostrando· desnudeces seductoras, 
y así cogie11do y devorando moras 
se unta á un tiempo la cara, come y canta.' · 

VI, 

¡ Perdonad la ignorancia 
de dos niños alegres que comían 
frutos sabrosos que tal vez tendrían 
del cuerpo de su padre la substancia! 
¡ Esta ')S la ley impura que sufrieron 
cuantos seres nacieron y murieron! 
En los huertos romanos 
los pájaros se comen los gusanos 
que á los dt1eños del mundo se comieron . 
Y esta fuerza, ora muerta y ora viva, 
log1·ará eternizar nuestra miseria 
con la fuerza atractiva y repulsiva 
que agrupa y desagrupa la materia, ' 
pues por nadie ni nada interrumpida, 
en misteriosa evolución convierte 

' 

la ley de nuestra vida en ley de muerte; 
y la ley de la mue1·te en ley de vida! 

\ 1 11 •. 

· Cuando el niño atrevido, 
haciendo la mayor de las locuras, 
1·ealiza, sobre el busto sostenido, 
una de esas diabluras 
que le sopl¡¡,n las brujas al oído, 
y la niña menor, de gozo loca, 
que, en vez de hablar, gorjea, 
abre. á un tiempo los ojos y la boca, 
salta, corre, .se ríe y paln1otea, 
se acerca Ana Maria, 
y viendo en los hermanos 
aquella borrachera de alegría, 

' 

frotándose los ojos con las manos, 
no quería creer lo que veía; · 
y sintiendo la madre 
la. angustia que anonada la existencia, 
al ver á aquellos monstruos de inocencia · 
bailar sobre los huesos de su padre, 
ya perdida la calina, 
suprimiendo rodeos y cariños, 
- Vamos - grita á los niños, 
sintiendo un frío que le llega al alma; 
y para verlos, aunque malos,,bellos, 
arregló seis mechones de ca.bellos, 

• 

' 

' 

' 
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cuatro de ella y dos de él, les <lió la mano, 
y arrastrando 11. la hermana y al herman•, 

. transida de dolor, huyó con ellos. 
VIII. 

Y andando, y recordando aquella orgía, 
ya •siente con horror Ana :rilaría 
las acres ironías del destino, 
y cree ver por la tierra y por los cielos 
las cenizas volar de sus abuelos 
mezcladas con el polvo del camino; 
y perdiendo la 1nagia 
de todas sus primeras ilusiones, 
su corazón ya herido le presagia 
que es el mundo una selva de leones • 
y la vida un festín de antropofagiá. 

IX. 
, 

Y ca1nina· y camina, 
y al entra1· en su albergue, sin aliento, 
aun ve en su pensamiento 
la creación amenazando ruina. 
:rifas, vuelta en sí después, halla consuelo, 
pensando en que el espíritu no muere, 
y que el Dios de bondad que tanto quiere, 
lo que separa aquí, lo une en el cielo. 
Y volviendo á su alma una por una 

. la fe sus perspectivas celestiales, 

. cuando c1·ee, entre otras cosas inmortales, 

. que es el sepulcro una segunda cuna, 
cayendo en Occidente el sol rendido 
puso fin por fortuna, .. 
tras un día de horror sin parecido, 
á. una tarde siniestra cual ninguna; 
y después, sobre el mundo ador1necido, 
derramando la calma y el olvido, 
au nevad.a de luz echó la luna • 

• 

• 

¡QUÉ BUENO ES DIOS! 
{ 

POBMA EN DOS CANTOS •. 
• 

' • 

• 

A mi amigo el Ilustre poeta valen· 
ciano D. Teodoro Uorent,. 

CANTO PRIMERO. 

EL ÁNGEL FIDEL. 
1. 

La bondad de los cielos es tan clara, 
que, con vftrdad os digo, 
que Dios, con su clemencia, es quien separ,1 
los actos de la culpa, del castigo. 

-··· 
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O.lMPOAMOR ----·--
II. 

, Hay una cierta historia 
que uniendo lo divi110 con lo humano, 
va viviendo del mundo en la memoria. 
como flota en el aire lo lejano; 
historia apocalíptica que empieza. 
en el día infeliz en que nacieron 
y en que á Dios le pidieron 
talento el hombre y la mujer belleza. 

' 
III, 

. El Rey de la justicia sobera11a, 
es de todos los padres el más tierno, 
aunque hay necios que piensan que el Eterno 
es un Dios bebedor de sangre humana. 
Por eso, aminorando los horrores 
de cuanto l1ay de más negro en el destino, 
el Dios de las estrellas y las flores 
coa su labio divino 
dijo al ángel Fidel; - Que tu pericia 
'castigue con razón á los hu1nanos -
y con sus santas n1anos, 

'~ el rayo le entregó de la justicia. , · · 
\ Así fué al brazo de Fidel atada 

la. justicia divina, 
lo mismo que la cólera camina 
enroscada en el puño de la espada. 
Nombrado ya Fidel, Cid de la altura, 
ministro de la muerte y de la guerra, 
por ser tan ambicioso, que en la. tierra 
llegaría hasta abad, si fuese cura, · 
al verse tan honrado . 
con armas defensivas y ofensivas, 
se quedó contagiado 
del mal de las virtudes excesivas; 
y como ya tenia 
un genio con tendencias á 10 horrible, 
y además no sabía 

', 

' ' . 
' 

que todo ser cruel siempre es pequeño, 
haciéndose el terrible ' ' 

vivió frunciendo y desfrunciendo el ceño; 
y, aunque no de bondad, de orgullo rico, 
más que justo, inclemente, 
pensó pasar la vida alegremente 
como el gran Federico 
que jamás se aburrió matando gente. : ... 

IV, 

Así quedó, con providente celo, 
la mano de· Fidel del rayo armada, 
cuando Dios sacó el mundo de la nada 
y lo metió bajo el fanal del cielo. 

1 

' ,, 
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' v. 
Aquel rayo forjado el primer día . 

con que nunca exter1nina, aunque amenaza, 
lo 'Ostentaba Fidel con gallardía, 
paseando su importante medianía 
con la altivez de un español de raza; 
y, para honrar la. celestial malicia, 
pensanclo en poner cara de asesino, 
nunca oliservó su militar pericia, 
que la bonclad, más bien que la justicia., 
es lo humano que toca en lo divino. 

VI, 

Y pasó un siglo y dos sin pasar nada; 
mas juzgando á la tierra consternada 
con la muerte de Abe!, en el instante 
I•'idel, de rabia ciego, 
sintiendo no tener en el semblante 
r,ara que al cielo y á la tierra espante 
alguna cicatriz de arma de fuego, 

_, 

pregunta á Dios: -&Mato á ese vil l1ermanot-
11as Dios, a1nigo del dolor humano, 
con celestial ternura , 
le respondió á Fidel: -Espera, espera.; 
hay horas, en la vida, de locura., 
mas la hora de Dios es la postrera. -
Y así el Señor, más justo que terrible, 
dejó á Caín de turbaciones lleno 
condenando al malvado á la insufrible 
inquietud natural del que no es buino. 

VII. . 

Y así fueron pasando 
los siglos como sueños de una hora, 
l•idcl amenazando, · 
y el Señor perdonando 
á todo ser que vive, gime y llora. 
Y queriendo ejercer constantemente 
el rígido deber que se hace odioso, 
el ángel, cada vez más inclemente, 
creyendo, cual si fuese un juez celoso, 
que no existe en el mundo un inocente, 
viendo su alma feroz, aunque cristiana, 
en cierto siglo una moral malsana, 
le preguntó á su Dios: -Señor, tqué liacemosT-· 
Y Dios, con su clemencia sobrehumana, 
miró á la. tierra y dijo: - Ya veremos. -

VIII, 

· Acusando á la misma Providencia 
de ser tibia en su celo, 
por no esperar Fidel, en su impaciencia, 
que ninguno al morir piense en el cielo, 

• • 

. romo I. C411\Poamor.-15 
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al ver á una mujer, que acabó en santa, 
· y á muchas que olvidaron sus deberes, 
fué su cólera tanta. 

. que le dijo al Señór: -A esas mujeres 
no es posible absolverlas. -
Mas Dios omnipotente, 
con frases que caían dulcemente 
como en un vaso de cristal las perlas, 
responde con palabras amorosas: 

' 

- Fidel, ten más clemencia 
con todo el que ha probado en la existencia. 
la a111argura del dejo de las cosas; 
y perdona á la pobre :llfagdalena 
que, si no es pura, es más que pura ... es buena.-

IX, 

Ya odiando la bondad de un Dios augusto 
que, sólo per<lonando, cree que es justo, 
murmuraba Fidel frecuentemente: 
- El mundo está perdido - . 
por no tener presente · 
que, más que á un inocente, 
Dios prefiere á un culpable ar1·epentido; 
y el gran Rey de la altura, 
con voz que es una fuente de ternura, 
le dice de esta suerte: 
-Deja siempre el castigo para luego; 
que el hombre á veces ciego 
ve mejor á la hora de la muerte. -

x. 
' 

Sigue Fidel por su excesivo celo 
estudiando dulzura en las pante1·as, 
como un inquisidor que cree de veras 
que, matando, gana almas para el cielo: 
y cual siempre, olvidado 
de que Dios odia al mal y no al malvado, 
exclama á fuerza de rencor, impío: 
- ¡ Cuánto crimen, Dios mío 1 
iNo es ora ya, Señor, de que ma.temos1-
Dios misericordioso, 
_sepultando lo-justo en lo piadoso, 
vuelve á decirle como un rey: - Vere111os. -
Y Fidel, iracu11do, 
queriendo exter1ninar á medio mundo, 
haciendo ta1nbién guerra 
á los que cree dichosos en la tierra, 
contra todo feliz, á cualquier hora. 

. . 

Quiere larizar el rayo, porque ignora. 
que si el hombre es dichoso algún momento, 

· sus días de aflicción no tienen cuento, 
¡y que, del globo en el helado infierno, 
la dieha es la. excepción de un mal eterno 1 

• 

• 

-

' 

• 
" 

• 

' 

' 

•• 

' 



' 

LO!! PEQUEÑOS POEMAS 

CANTO SEGUNDO. 

ATALÍA. 
I. 

' . Y después de pasad,Js 
algunos siglos más, un hombre un día 
acusaba á Atalía 
del mayor y el menor de los pecado~. 
Atalía es variable de tal modo 
que del amor sólo ama los placeres, 
siendo de esas mujeres 
que c11entan con el diablo para todo. 

· Con ojos del matiz de la avellana, 
y el bronceado color de una gíta.na, 
más que uno á uno, en aquel rostro bello 
pueden contarse á pares, 
como besos del diablo, los lunares 
que esmaltan sus mejillas y su cuello. 
Mujer de gran talante, 
que, como todas ellas, 
cree que son clavos de oro las estrellas 
con que Dios asegura el flr1namento. 

II. 

Invocando á. los cielos · 
cou la cólera amarga de los celos, 
el amante exclamó: - Dios soberano, 
castiga por traidora 
á esta falsa mujer que sólo adora 
la fácil musa del amor pag¡i,no. 
Por infiel, por ingrata y dcscreíll:t, 
mata á. este ser maldito, 
cuyo nombre está escrito 
en la crónica negra de mi vida. 
Esta infiel poi: quien peno, 
tan mala como bella, 
con el aliento de ella 
se puede envenenar hasta el veneno. 
Que la ira de Dios se una á la mía, ·· 
y si al cielo algún día 
se atreviese á llamar, cerrad la puerta; 
porque sé que Atalía 

• 

' 

· ha. de ser mala hasta después de muerta. -
111, 

• 

Al escuchar Fidel tan gran lamento, 
con aires de un actor de melodrama, 
sin dudar un momento 
ni encomendarse á Dios, - Espera - exclama. . 
Y con su diestra mano · 
y su instinto de hiena, 
lo mismo que un valiente cirujano 
t quien nunca. espantó la sangre ajena, 

• 
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vengando tal falsía, 
se ir1clina, el .raJ'O toma, 
y mirando á la pérfida Atalía 
como mira el halcón á la p:i.loma, 
á un sol que de la tarde á la caída 
ya alumbraba á la Europa de soslayo, 
apunta, lo despide, y pa1·te el rayo 
cual si fuese u11a espada retorcida; 
y como ésta, al brillar, alumbra y ciega 
mientras al fin de su destino llega, 
la atmósfera parece un ·calabozo, 
el cielo un tragaluz, la tierra un pozo, 
y perturbado el suelo 
quedó todo lo mismo 
que si se hundiese sobre el mundo el cielo, 
y el mundo se cayese en un abis1no. 

IV. 
En tan breves momentos 

• 

el Dios que ve nacer los pensa111ientoa 
echó desde su espléndida morada, 
por delapte del rayo una 1nirada, 
y como de este modo 
llenó de efluvios de piedad el todo, 
por Dios purificado el rayo luego, 
empezó á verter luz, en vez de fuego, 
y i,iendo un mensajero de venganza, 
se convirtió en un rayo de esperanza. 

v. 
Cuando el rayo de muerte 

brilló con nitidez fascinadora 
como, . al tocar las agt1as, se convierte 
la luz del sol ·en claridad de aurora, 
deslumbrada al fulgor de brillo tanto, 
con el rostro de un niño que despierta, 
Atalía, de espanto, 
pidiendo á Dios perdón se quedó muerta: 
y mostrando una cara 
1nás lívida que un mármol de Carrara., 
cual si fuese una lápida mortuoria, 
su espíritu ve al fin que ,para. ella 
el rayo es una estrella 
que le. enseña el camino de la gloria; 
y de este modo la mujer amada, 
á quien llan16 su amante un ser maldito, 
por el fuego del rayo iluminada 
fué á tomar posesión de lo infinito. 

VI •. 

Y cuenta el cronicón de una abadía, 
que por su mucho celo 
en juzgar á Ata.lía, 
perdió el ángel Fidel desde aquel día 

• 

' 

• 
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su propia estimación y la del ciclo; 
y que más adelante, 
ángel á veces, y demonio á ratos, 
se hizo hipócrita, frío é intolerante, 
y acabó en francmasón de los beatos. 

VI!. 

Y cuando ya á Atalía 
, un borbotón de llamas la rodea., 

y la vida futura la atraía 
como atrae el abismo que marea, 

- ' 

el pobre amante, de tristeza lleno, 
aprendió á perdonar en el Dios bueno; 
y subiendo á los cielos Atalía, 
- ¡Qué .bueno es Dios!, ¡Qué bueno es Dios! -decía, 
y fué á gozar las dichas del Eterno, 
en vez de ir, por infiel, como temía, 
á enseñar nuevos vicios al infierno. 

POR DONDE VIENE LA MUERTE. 

' ' 

11. 
Te lo vuelvo á decir, y yo no miento, 

¡ gloria de los Mac-Crohones l . 
Era eual tú, la Eugenia de mi cue11to 
una enferma incurable de ilusiones. 
Retrato verdadero 

• 

de tu rostro hechicero, 
n1ostraba, como tú, con 1nezcla rara, 
la realidad de lo ideal su cara, 
lo ideal de lo real su cuerpo entero. 
Hermosa niña que ta111bién tenía 
ojos azules irisados de oro, 

. que juntando al talento la alegría, 
añadía un tesoro á otro tesoro, 
modelo de esos seres ideales 
que abrigan en su propio pensa111icnto 
tal horror por las cosas materiales, 
que tienen que bajar del firn1amento 
para poder hablar con los mortales. 
Raza privilegiada 
de castas soñadoras 
á quienes nunca afligen 
de la vida mortal las tristes horas, 
pues su dicha es soñada, 
y en el sueño que eligen 
siempre hallan el amor que les agrada.. 
. : Gloria eterna á ese ejército divino 
de grandes jugadores de ilusiones, 

. ' 

' 

' 1 

• 

' 

' . . 

' 

' 
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qt1e exponiendo á menudo su destino 
á la carta ideal de sus visiones, 
alcanzan siempre en su pasión fingid& 
una. dicha. infalible, 
pues si abruma lo real en esta. vida, 
lo que nunca. nos cansa .es lo imposiblei 

II. 

El padre de esta. niña, el sabio Prieto, 
doctor en medicina y cirugía 
amante de lo real, y que discreto, . 
como aconseja Horacio, « coge el día"• 
cree que el alma, si existe, está vencida 
por la ley de las fuerzas naturales, 
y que no hay mAs .criterios en la vida 
que los cinco sentidos corporales; 
que el contento moral, mAs que un contento, 
es de la pobre humanidad martirio, 
y que el alma es el sueño de un delirio, · 
y el fruto de este sueño el pensamiento. 
Es claro que, al decir que es nuestra mente 
la fuerza de la. vida transformada, 
cree en muy poco, ó mAs bien, cree solamente 
en el dios Pan, el Todo, esto es, la Nada. 
Teniendo por sistema 
dudar de Dios, creyendo en sus hechuras, 
jamAs le atormentaba el gran problema 
de que hay un Criador, si hay criaturas. 

Sienta. el Doctor, por única certeza, 
que el hecho es la. razón de las razones; 
y á abrigar ilusione:, 
le llama tener aire en la cabeza; 
y, juzgAndose un sabio muy profundo, 
con sonrisa altanera, 
como todos los fatuos de este mundo, 
él se alaba, y no poco, 
do no tener un Atomo siquiera. 
de poeta, de músico ni loco; 
y como es tan astuto, el matasanos 
todo el arte de Hipócrates lo encierra. 
en jurar por los ídolos paganos 

• 

que, exceptuando en los trances de lit guerra, 
para llegar la muerte á los humanos, 
no tiene más camirios en la tierra 
que el frío y la humedad de los pantanos. 
Y por eso á la. niña, á la que quiere 
con sin igual terneza, 
seguro de que el hombre sólo muere 
cuando el desorden hiere 
de los sentidos la. exterior corteza, 
le dice, sonriendo, de esta suerte: 
- De la callada Parca el paso quedo 
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no vendrá á sorprenderte; . 
no tengas, hija mía, ningún miedo; 
yo sé por dónde ha de venir la mt1erte. -

III. 

Como nt1nca ha llenado su cabeza 
la ilusión de un amante desvarío, 
no conoce del padre la agudeza. 
que, adí como la gran naturaleza, 
tiene horror el espíritu al vacío; 
y aunque ve que en la edad de los amore3 
Eugenia sólo busca. con anhelo ·· 
los pájaros, las luces y las flores, 
lo que recuerda y lo que lleva al ciclo, 
con mengua del honor de los doctores, 
no advierte el sabio Prieto 
que la niña se entrega 
á penas y á alegrías sin objeto. 
~las ¡de estas impaciencias el secreto 
cuál puede ser! La pubertad que llega. 
Y es que, al lucir la nítida alborada . 
del sol de la existencia, 
celebran los sentidos la llegada. 
de cosas que aun ignora la inocencia; 
pues á este sol, con poderoso anhelo, 
llenando lo visible y lo invisible, 
circula ardiente de la tierra al cielo 
la•savia de un amor irresistible; 
y, siendo ésta la clave · 
de su feliz tormento, 
ya de Eugenia el divino pensamiento 
desea alguna cosa; y ¡cuál1 No sabe. 
Sólo ve que pensando y más pensando, 
ya en ser su pensamiento convertido, 
sale al fin de su cuerpo adormecido 
la mariposa del amor volando. 

IV,· 

Y i qué ser ha inspirado 

' 

el fuego que de Eugenia el pecho inflarr,a 
Lo ignoro. Algún ensueño acariciado. 

· Más que en el ser amado, 
l& causa del amor está en el que ama. 

v. 
Siente Eugenia impaciencias sin objeto; 

mas no quiere estudiar el doctor Prieto 
el gran misterio que su pecho encierra, 
pues, como hombre discreto, 
cree que toda mujer tiene un secreto 
que nada importa al cielo ni á la tierra.. · 
Y no ve que, en su estado visionario. 
Eugenia, en la. región del firmamento, 

• 

-

• 

• 

• 
• 
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da citas en un parque imaginario 
. á un novio que creó su pensamiento • 
i Quién detener podría la corriente , 
de ideas hechiceras 
que brotan en la frente . 
de una mujer que .en su exaltada mento 
conduce diez legiones de quimeras! 
Hay seres en amar de tal constancia 
y de alma tan ardiente y abstraída, 
que sacan de sí ·propios la substancia 
con qua tejen la tela de su vida. 
Así Eugenia., soñando y más soñando, 
de hablar tanto con ellas 
1·ué creando, c1·eando 
un lenguaje especial con las estrellas; 
y de mirar la joven extasiada 
á la celeste esfera, ' 
como era de esperar, quedó ·extenuada ... , 

· ma!I la niña hechicera, 
por su . madre adorada, 
i qué tiene enfermo I nada: 
el pensamiento, esto es, ¡ la vida entera! 

VI. 

Siendo el Doctor de lo ideal ateo, 
de su ciencia seguro, •· 
no cree, como yo creo, 
que un amor en'estado de deseo 
es tanto más vivaz cuanto es más puro; 
y, en cambio, si veía 
que alguna hermosa joven se moría 
por tomar en las noches el rocío, 
- Abrígate, - á su hija le decía, . 
que ayer mató á una niña un aire frío; - .· 
y, con ansias de padre verdaderas, 
ponía el algodón de sus cttidados 
en todas las rendijas y vidrieras, 
arriba, abajo, enfrente y á los lados; 
y con tan nimio esmero 
todo frío exterior interceptaba, , 
que en el cuarto de Eugenia, cuando' helaba,. 
podría cocer pan un panadero ¡ 
y, cual siempre, pagado 
de su feliz agüero, 
le decía á. su híj a, confiado: . 

No tengo ningún miedo de perderte; 
tú fía en mi cuidado, . 
qué sé por dónde ha de venir la muerte. -

VJI. 

Mas lo triste es que un día, . . 
nuestra Eugenia del sueño en que dormía 
inquieta despertó de tal manera. 

• 

' 

• 

• 

' 
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que su alma empezó á amar oomo debía. 
y su cuerpo á sentir como lo que era . 
Y Eugenia. sin amante, tá quién amabat 
Al amor ¡ qué sé yo! misterios de ellas. 
El caso es que aquel tipo que adoraba, 
¡ oh fuerza. de los sueños! habitaba. 
muy cerca ... más allá de las estrellas. 
Y es natural: un alm9., cuando es pura 
y vive en u'n estado visionario, 
como no tiene objeto su ternura. 
lo aplica iá quién 1 á un ser imaginario. 
Lo cual prueba, le()tore~. 
que, gracias á estos púdicos amores 
para. eterno consuelo, · 
mientras haya mujeres y dolores 
será en la tier1·a una esperanza el cielo, 

! VIII. 

Pero, á su ciencia. natural atento, 
ni aun viendo cómo mata el sentimiento, 
nuestro Galeno advierte 
que alguna vez puede llegar la muerte 
envuelta. en un amante pensamiento. 
Y como es una fruta la experiencia 
que, 6 está sin madurar, 6 está podrida, 
apelando el Doctor á su conciencia, 
recuerda que en la edad de los placeres 
se murieron por él muchas mujeres, 
que vivieron después toda. su vida; 

• y aunque no se cre1a . 
. ni músico, ni loco, ni poeta, 
como él amaba. un poco toda.vía 

. á una enorme coqueta, 
' especie de animal de sangre fría, 

y al deducir, por la doctrina. impura 
de sus principios de malicia llenos, . 
que 1nuchos platonismos de ternura 
no acaban en Platón, ni mucho menos, 
por si causar podría. 

. de Eugenia los pesares, 
á un primo, casi lelo, que tenía 
le desterró el Doctor de sus hogares; 
pues con ser tan notorio, no sabía. 
que inspira. todo primo una. gran llama., 
6, como éste de Eugenia, un gran desprecio; 
y que un primo es un dios cuando se le ama; 
pero un primo no amado es siempre un necio. 

IX. 

Y sin darse un momento de reposo, 
unas veces honrosas y otras viles, 
el Doctor, como un viejo receloso, 
tomaba precauciones infantiles . 

• 

• • 

• 

' 

• 
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Y como ya es sabido 
que un padre es aún más tonto que un marido, 
con general sorpresa 
le echó un traje á una estatua de un Cupido 
que estaba sin vestir sobre una mesa; 
y les dió libertad á dos jilgueros, 
po~ si de ella. los ojos hechiceros 
ya deleites secretos presagiaban 
al mirar en los ratos placenteros, 
el por qué, cómo y cuándo se besaban. 
Inútil precaución que iba agrandando 
de Eugenia los fantásticos amores; 
pues, conforme á sus ojos soñadores 
se iba el espacio de su amor cerrando, 
su puro corazón fué desplegando 
inmensas perspectivas interiore~. 
Así es que, amando con leal vehemencia. 
la dulce creación de su exístenci¡t, 
la hermosa Eugenia. hácia la muerte avanza 
con un amor igual á su esperanza, 
y una constancia igual á su paciencia. . 

x. 
Y ¡el Doctorr con un juicio algo tardfo 

pensando un día, por su buena suerte, 
que es un error tan n.ecio como impío 
el que son siempre la humedad y el frío 
las anchas carreteras de la muerte, 
- i Poi· qué esta niña, el triste se decíJ, -
con cara de sonámbula risueña, 
ayer y hoy, por la noche y por el día, 
esté dispierta ó duerma, siemp1·e sueña 1 
¡Por qué en labios tan bellos, 
sin dejar de ser puros, 
ya parece que en ellos 

• 

palpitan á granel besos futuros1 - · 
¡ Desdichado Doctor/ ¡Siendo tan diestro, 

y teniendo ademá.s. tanta experiencia, 
no sabe que el querér es una ciencia 
que todos aprendemos sin maestro; 
y que al cerrar con diligencia vana 
por la noche la puerta á. los amores, 
entran por la ventana 
enjan1bres de fantasmas seductores 
que dispersa la luz de la mañana! 

XI. 

~Ias cuando, al fin, con ansia verdadera 
nota el Doctor cuán presto 
lleva á Eugenia. hácia 11 n término funeste 
la casta consunción de una quimera, 
ya, aunque muy tarde, á comp1·ender alean& 
que es la niña adorable 

' 

. 

' 

' ' 
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una enferma incurable 
del santo malestar de la esperanza. 
¡Morir de amor! ¡Oh encantadores seres, 
fuentes de bien, refugios de consuelo! 
¡ Los ángeles amasan en el cielo 
la pasta con que se hacen las mujeres 

XII, 
' 

Así hácia un fin. cercano 
corría con el aire más risueño 
la que en las nubes dió su blanca, mano 
á un cierto prometido de un ensueño. 
Y entretanto que Eugenia se moría, 
nuestro Doctor iqué hacía 1 
Disparatar el pobre como un loco; 
por lo cual no veía 
que la muerte venía poco á poco; 
iPOr dónde? No lo sé; pero venía. 
¡ Siempre fué así: yo sé por mis lecciones, 
de realidad y de expe1·iencia llenas, 
que, mejor que las penas, 
matan las ilusiones, 
pues he visto á docenas, 
ó más bien, á docenas de millones, 
lindas cabezas rubias y morenas 
n1orir de apoplejía de visiones! 

XIII, 

Y una vez que en la faz desencajada · 
de Eugenia moribunda , 
el candor hizo franca la mirada, 
así como el amor la hizo profunda, 
y cuando ya entreabiertos se teñía.u 
de azul los labios rojos, 

, y muriendo, parece que tenían 
doble vida las niñas de sus ojos, 
convencido el Doctor de su torpeza, 
parecía, mirándola afligido, 
un náufrago que saca la cabeza . 
desde el fondo del mar donde ha caído. 

XIV, 

Y cuando ya el Doctor no está seguro 
si es la niña á quien vela 
un espíritu puro , 
que pronto va á volar, si ya no vuela, 
á Eugenia una mañana contemplando 
con la pasión más tierna, · 

. vió que se iba en sus ojos condensande 
la negra sombra de la noche eterna; 
y ante ella sus errores abjurando, 
lo mismo que á la imagen de una santa, 
le dió un beso en la frente de rodillas 

· dos en los ojos, dos en las mejillas; 
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y otro y otro, hasta diez, en la garganta. 
Y en el instante· mismo en que, embebida, 

· á una cadena de ángeles asida, 
Eugenia con el aire más risueño 
ya iba á seguir los sueños de su vida · 
á las mansiones del eterno sueño, 
el Doctor, tristemente, 
con la voz de una tórtola que gime, 
le decía á la niña, en cuya frente 
dejó la muerte un estupor sublime: 

• - ¡ Ten, por Dios! ¡ ten, por Dios, ídolo mío, 
quieta la mente, el corazón en calma! 
No matan sólo la humedad y el frío; 

_ ¡viene también la muerte por el alma! 

• 
' ' 

EL AMOR Y EL RIO PIEDRA 
POE1I.1. J:N TRE~ CANTOS. · 

·' 

• 

• 

A! sr. D. Bainii,ndo Fe1-1,a1,dez Villa, 
vercte y Rivera .. recuerdo de cariño íle 

CAMPOAMOR. 

CANTO PRIMERO 

EL EDÉN. 
l. 

iQueréis amar á Dios? ¡ Pues id a Piedra; 
á aquel Edén que con verdor eterno 
alegra hasta lo triste del in'vierno 
con sus musgos, sus mirtos y su hiedra; 
pues siendo un fiel traslado · 
de un sueño de Virgílio mejorado, 
no hay mortal que lo vea · 
que, como yo, encantado, 
no admire, piense en Dios, se postre y crea l 

II. 

Así, creyendo y admirando, un día 
por este paraíso de inocencia 
van dos hijos de Dios, que todavía 
no encontraron el árbol de la ciencia. . ' 

El por ella en un día de batalla 
desertó frente á frente al enemigo; 
y ella por él, al frente de su amigd, 
se escapó de un molino de Cimballa. 
iias, como dice en Aragón la gente, 
desertar por los ojos de una moza, 
es cosa que perdona fácilmente 
I& Virgen del Pilar de Zaragoza. 

• 

1 

' 
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lII, 

Juntos los dos, siguiendo su destino, 
bajaron por el río, hácia el camino 
que á Piedra viene á dar desde Tortiiera, 
después que con amor la moline1·a 
le dió un beso á la rueda del molino. 

IV, 

¡ Qué felices serán dos desertores 
que tienen "libertad en sus amores, 
calor de día y por . la noche frío, 
en la tierra placeres y dolores, 
aire y luz en la esfera, 

• 

para poderse ahogar sitio en el río, 
pan caro y agua gratis dondequiera 1 

v. 

• 

Es Jaime, más que un quinto, un veterano 
que, puesto en guardia y con fusil en n1ano, 
le echa el iquién vive? á un pájaro que vuel:i., 
tanto que, el muy tirano, 
hallándose una vez de centinela 
vió á la Reina y la dijo: -1 Atrás, paisano!;

. VI. 

Mas dejo de hablar de él, por decir de ella. 
que en Daroca una vez la llan16 bella, -
silbando co1no un mirlo, un lord muy rico; 
y otra vez, extasiado, 
le echó una flor, pasando por su lado, 
un Azlor <le Aragón, casi un Rey chico • 
Lleva un traje ceñido á las caderas 
y anillos en los dedos de las manos, 
como una valenciana con ojeras, 
que co1ne arroz y vive entre pantanos. 
Cruza enhiesta el pañuelo por delante 
para dejar al aire la cintura, 
mostrando el talle ergutdo y ondulante . 
de la flor sin abrir de su hermosura. 
Siempre lleva. de andar por las' praderas 
alpargatas de cáñamo olorosas, . 
pues, según las nociones verdaderas 
de los sabios que estudian estas cosas, 
cuando son tan hermosas 
todas las molineras, 
sabiendo á pan de flor, huelen á. rosas. 

Vil, 

Y, en medio del a1nor que los obceca 
¡adónde van huídos . 
Jai1ne Cortés y Candelaria Ateca.l 
Llevados y traídos · 
c11 el 111is1110 colu1npio de un deseo, 
ae proponen morir los atrevidos . 

C • 

• 

• 
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. 

lo mismo que Julieta y que Romeo. 
Su ,plan de amor y horror era el siguiente: 
desertar, verse uh día solamente; 
darse un adiós eterno, 
y hallar luego en el fondo de un torrente 
la muerte y la esperanza del infierno; 
porque hay gentes tan locas 
que, con formal empeño, · . 
no encontrando harto duras á las rocas, 
118 rompen la cabeza contra un sueño l 

· VIII • 
• 

Ya hácia el final de la primer jornada, 
buscando algún descanso ' 
en la margen del Vado (una cascada 
que nace y que concluye en un re1nanso), 
miraban extasiados las corrientes, 
claras en los arranques 
blancas en las rompientes, 
y azuladas después en los estanques, 
cuando al llegar la hora 

. de echarse entrambos de cabeza al río, 
poniéndose de pie, - Ven, Jaime mío, -
le dijo al desertor la desertora; 
y hácia un salto mortal ella camina,· · 
enseñando al soldado .á ser valiente. 
¡ Feliz pasión la que .en morir se obstina! 
¡ El preferir la muerte á estar ausente 
es del amor la plenitud divina! 

IX. 

Ya en pie los dos medían el abismo 
de la gran Requijada, 
otra hermosa cascada 
que parece caer del cielo mismo, 
cuando al mirar pintados en las ondas 
de ella el rostro y gentil desembarazo, 
sintió el alma de Jaime aquel flechazo 
que pasó el corazón de Epaminondas; 
y volviendo á mirar en la cascada 
aquel talle que imita 
la ondulación· del cisne cuando nada, 
y el pecho de opulencia regulada 
que á amar las cosas de la tierra incita, 
en ese atontamiento en que la mente 
no se encuentra despierta ni dormida, 
asiendo de repente , 
el brazo de la hermosa. molinera., 
perdiendo el sentimiento de la vida, 
la dijo con afán: t Espera, espera! -

X, 

Y después de . esperar, con pies ligeroa 
bajan corriendo la empinada cuesta 

' 

• 

• 

• 
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. los dos pobres viajeros 

;, 

' • , 

que no llevan más ropa que la puesta; 
y llenos de pasión, aunql1e mojados, 
uno de otro en el talle ,, 
muellemente apoyados, • f 

6. lo largo del valle . • 
110 alejan poco menos que abraza.dos . 

. XI. 

Y, siguiendo del Piedra la. corriente, 
sus almas encantadas 
ven el a1nor tan casto como ardiente 
de las cosas creadas 
que imantadas, y al fin desimantadas, 
se casan y descasan buenamente; 
pues era. la estación que entre go1·jeos 
alumbrando los gérmenes que encierra, 
la gran hembra. del sol, la madre tierra, 
da los frutos de antiguos himeneos. 

• 
XII. ' .. ' 

• 

Y andando poco á poco, 11e olvidaron · · 
de la parte febril de .su ventura., 
y al fin no se mata.ron; 
¡ quién no hace en este mundo una locura! 

. Luego, á la. sombra de un nogal, notando 
que empieza. el tiempo á parecerles breve, 
se comen unas nueces, enseñando 
unos. dientes más blancos que la nieve. 
Pero, ¡ oh esperanzas vanas! 
Al sentir un amor inextinguible . 
ellos creen que es posible 
vivir sólo de nueces y avellanas; 
sin· saber los sencillos desertores 
,que beber en el Piedra y come1· nueces 
es hacer que se olviden los a.mores, 
y aborten las más bellas redondeces; 
porque es sabido que el a.mor y el río 
tienen suertes iguales, 
pues así como el PirJtlra se endurece 
&l romperse en las t..icas sus crista.les, 
perdiendo ciertos ótldos vi~ales 
al moverse el a.mor se desvanece; 
y es que el amor y el río, andando, andando, 
por sus cauces los dos marchan dejando, · 
el río cal, y la. pastón olvido, 
y así es como se van petrificando 
el agua andada y el amor movido. 

XIII. 
' 

Y a.l llegar estos míseros mortales, 
que alimentan su amor de vegetales, 
á un monte ·empenachado de cascadas, 

' 
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miraron e11 los altos vericuotoi!I · 
las tranquilas n1oradas 
del a.buelo, los hijos y los nietos , . 
de la raza. feliz de los Muntadas . 

• 

XIV. 

Y al ver el Monasterio frente á frente, 
con misterio inocente , 
se llenaron st1s altnas de emociones 
¡>ensando en las virtudes de un convento; 
y él se entregó á juiciosas reflexiones, 
y ella á un casto y profundo sentimiento. 
Y hasta en aquel momento 
~e despertó ele Jai1ne en la memoria, 
de san Benito, el fundador, la historia., 
que amando á una mujer que era. un portento, 
y por la cual su corazón ardía . 

. como un carbón que lo encendiese el viento, 
en vez de aca1·iciar como un profa.no 
las torpezas divinas 
que· envidia el cielo al lodazal humano, 
, ,i echó sob1·e un zarzal, cuyas espinas 
destrozaron sus carnes virginales: 
y añade en sus .anales . 
url, cierto Padre Yepes, á quien creo, 
renunciado á probarlo en los zarzales, 
que en san Benito por heridas tales 

. el fuego se exhaló de su deseo. 
' xv. 

' 

Y en tal i11stante, aunque con gran frecuenci&. 
no ·hay más Guardia civil que la conciencia, 
ya del día á los últimos fulgores 
los dos enamorados desertores 
creyeron ver, ó en realidad miraron, 
dos parejas de guardias que pasaron, 
y apresurada111ente / . 
encontrando un zarzal junto á una fuente, 
con natural espanto, ' 
no se echaron encima como el santo, 
se escondieron deba.jo santamente. 

XVI. 

Y gracias al Señor, libres de sustos, 
Jaime Cortés y Candela.ria· Ateca. 
se durmieron después como dos justos 
sobre un lecho de amor de hierba seca. 

XVII. 
' 

' 

Pero ¡y qué más1-¡Qné más? Con amor puro 
él una vez, al tropezar con ellos, 
liesó de Candelaria. los ca.bellos ..• 

• • 

- Y ¡nada. más!- Y nada más: ¡lo juro! 

• 

1 
' ' 

• 

' 
' 

• 

' 

' 

• 

' 

• 

• 
• 
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CA N T O S E G UN D O. 

LA TENTACIÓN. 
I, 

Ya el sol emblanquecía las estrella1J, 
y Jaime, a.un no despierto, 
ni soñaba siquiera. con aquellas 
tentaciones tan bellas 
que tuvo san Benito en el desierto; 
pues, como todavía 
al alborear la lumbre de aquel día. 
le hacia poco peso la. conciencia, 
fué su· sueño profundo, muy profundo. 
¡ Qué dicha tan inmensa es en el mundo 
amar, en pleno a.mor, con inocencia.! 

n. 
Cuando ya los llamaban á la. vida 

los sones halagüeños 
que la tierra, aun dormida, 
murmura electrizada como en sueños, 
á Jaime despertó la molinera; 
y abriendo un gran portillo en el ramaje 
pa1·a. ver la primera 
el teatral aspecto del ·paisaje, 
vi6 á la luz color gris de la mañana 
los huecos de las celdas del convento; 
y, elevando hácia Dios su pensamiento, 
se santiguó con gracia la aldeana, 
pues hija fiel de otro cristiano viejo, 
ella es una cristiana 
tan católica á un tiempo y tan galana 
que reza y se santigua con gracejo. 

111. 

Aunque es un bello nido 
de inextintos amores 
el Parque, sobre un monte suspendido 
los tiernos desertores, 
después que el sol vino á borrar la. aurora, 
dejaron una estancia peregrina 
que reúne en su flora 
el Africa, la América y la China; 
y hácia el Verjel bajaron, 
y al limite en que el Parque terminaba, 
un bello semicírculo encontraron 
que el tocador de Venus imitaba, 
y quedó admi1·ado él y ella embebida 
al ver la Caprichosa, una cascad& 
que parece, tendida, 
el velo de una reina desposada; 
y á su influjo, sintiendo 

' 

romo r. oam,oamor. -26 
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· una feliz y casta soñolencia, 
porque el agua, al caer, baja moviendo 
las brisas de las playas de Valencia, 
en torno de los tímidos amantes 
trazan al sol un círculo divino, 
saltando, como un polvo blanquecino, 
molidos en las peñas los diamantes. 

IV. 

Y entran luego en la Gruta del Artista 
por ver estalactitas agrt1 padas, .. 
que alegraban la vista 
co1no labores de cristal colgadas; 
y sigue ad1nirando él y ella embebida, 
y pasa tiempo ..• y tiempo ... y de esta suerte 
se fueron olvidando de la muerte 

. y acorclá11dose un poco de la vida . 
l\las i cómo de los fie1·03 desertores 
ya, el que menos, olvida 
su deber de arroja1·se en un abismal 
Porque en cosas de amores , · 
puede más que el deber el magnetismo. 

' No lo extrañéis, lectores; 
según Platón, ya en .Grecia era lo mismo, 

v. 
Entrambos luego, de la mano asidos, 

bajando más y más, miran, pasando, 
que en ·el estanque del Verjel, nadando, 
ya se atusan los patos aburridos, 
después de ver y oir cómo, formando 
borbotones, cual pechos de sirena,. 
corriendo á unirse al río, · 
bajo un dosel sombrío, · . 
el dulce Arroyo de los Mirlos suena. 

VI, . 

Y á la sombra de un álamo sentados 
para admirar el Baño de Diana, 
poco después el quinto y la aldeana 
miraban los cristales azula.dos 
de un río transparente 
que sería maldito en el Oriente 

. por secar los contornos redondeados, 
• 

VII. . 
. 

Se alzan después, y apresuradamente 
viendo una cueva enfrente 

. llamada la Carmela, él en pos de ella, 
como quien huye de la luz del cielo, 
se entraron en la gruta, que es m6.s bella 
que la gruta de Elías del Carmelo. • 

JI.las si viese á los dos en compañía · 
despacio, y sin pensar que el tiempo vuela,. 

' 

•• 

• ' 

j 

-
• 

1 
1 

• 

• 
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• 

• 
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¡Jesús! ¡ qué colorada se pondría 
la Carmen que dió nombre á la Carmela i 
Y con razón, porque al seguir su ruta 
salieron pálido él y ella encarnada, 
aunque en aquella gruta · 
¡ admírate, lector!, no pasó nada. 

VIII, 

y. ven después, e·ntre el espeso ambiento· 
de perlas en las rocas machacadas, 
los Fresnos, que, cortando una corriente, . 
imitan dulcemente 
un salterio formado por cascadas. 
Y al ver que con su escala de colores 
la Cascada del Iris sus primores 
sepulta en un éstanque luminoso 
al pie de una vertiente encajonado, 
Jaime exclama admirado 

• 

como un viajero estúpido: - ¡ Qué hermoso! -
IX,. 

Y, al fin del largo estanque, 
n1iraron en su arranque 

' la Cola de caballo, otra cascada. 
que, en la cumbre entre rocas apretada, 
se para, se acu1nula, se desborda: 
el valle todo asorda, 
cae, y después se echa á dormir cansada. 
Pero al caer arqueada y ondulante, 
es tal su gallardía, 
que no tiene una cola semejante 
el caballo mejor de An.dalucía. 
Al ver la g1·an cascada 
bril!ando tan gentil y refulgente, 

· casi duda la mente 
si, al caer despeñada, , 
rompiéndose en las rocas, irritada 
lanza el agua una luz fosforescente. 
Yo sé de un navegante, amig::i mío, 
que viviendo en el mar constantcmc11te, 
nunca vió el agua hasta que halló este río 
que, lanzando impetuoso su corriente 
de pendiente en pendiente, 

' 

recorre desde el cielo hasta el abismo, 
haciendo de esta tromba á un tiempo mismo · 
chubasco, borbotón, racha y rompiente! 

L 

· ¡ Y gloria á Dios I Merced á la certera . 
habilidad del dueño 
que abrió á pico en la roca una escalera. 
bajaron á la Gruta, que supera 
en hermosura real al mismo sueño: 
gruta en la que es el día 

' 
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u.na. nocbe de otoño húmeda y clara, 1 
que mewla. á una luz rara, 
unas sombras más raras todavía; 
y cuando de repente 
entre tanto y tan mágico espejismo 
lleva el sol, al morir en Occidente 
la. esplendencia del cielo á aquel abismo, 
Re ve allí claramente 
aquel Dios misterioso que el ateo 
nunca ve en su nublada fantasía; 
á. quien vió por detrás Moisés un día; , · 
á. quien vió de perfil el gran Linneo ¡ 
a.l que ve con su tierna idolatría · 
la esposa fiel por cuyos ojos veo, 
y al que la madre de mi amor veía -
con el santo candor del buen deseo! 

XI • 
• 

• 

Las a~uas por las rocas exudadas, 
íorma.n allí variadas 
obras de arte, á la bóveda sujetas 
con primor tan gentil, que sus labores 
afrentan á escultores, 
á. arquitectos, pintores y poetas. 
¡ Qué prodigio, gran_ Dios I Ninguno sabe 
si aquel templo escondido y soterrado 
es de una grande catedral la nave, 
ó algún horno ciclópeo ya apagado; 
si habrá formado un hada , 
sus bellos arabescos de mezquita; 

. si es gruta de Sibila exonerada, 
ó de un Titil.n la cueva troglodita; 
pues la. gruta hechicera, 
que á todo ingenio humilla, 
si como arte es la octava maravilla, 
como arte natural es la primera: 
.y acaso en tan extraña arquitectura 
Dios tuvo por objeto 
juntar e11 su hermoRura 
los prodigios del orbe en miniatura, 
formando tan completo -
Pandemónium de cosas celestiales, 
que alredeclor se ven hombres y brutos, 
y dioses vegetales y animales, 
y fetiches de ritos náturales, 
flores, peces, y pil.j aros y frutos; 
ídolos despreciados 
que, del mundo barridos, 
y en la cueva de Piedra emparedados, 
fueron, después de ser amontonados, 
por el desdén primero confundidos, 
y por el tiempo al fin petrificados! 

• 

• 

• 

• 
1 

-
• 

• 

' 
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XII. 

Mientras hacen las· brumas condensadas 
en lo hondo de la Gruta acumulada.'! 
un estanque sombrío . 
donde al caer, medidas y contadas, 
van formando las gotas de rocío 
un joyero de perlas agitadas, 
de tanta sombra y humedad mezclados 
el perfume, el color y los sonidos, 
parece que también petrificados 
abruman con su peso los sentidos; 
y en tal caos de ruidos y fulgores, · 
al ver y oir los brillos· y rumores, 
cambiando de ilusión ojos y oídos, 
encuentran siempre allí nuestros sentido, 
voz en la luz, y luz en la a1·monfa, 
siendo así de la humana fantasía 
quiméricos antojos 

• • 
ya el hallar armonía en los colores, 
ya el ver como parece á nuestros ojos 
que saltan de los ruidos resplandores 1 

XIII, 

Saliendo de su asombro sobrehumano, 
ven luego que, á sortear acostumbradas 
el furor de las aguas despeñadas, 
por la derecha y por la izquierda. mano 
entraron asustadas 
dos palomas seguidas de un milano; 
y el milano no entró porque imprudente 
á las a ves de frente 
les fué astuto á 'cortar la retirada, 
y el rápido turbión de la cascada 
lo echó muerto en el fondo del torrente. 
Y luego la pareja arrulladora 
tranquila y entregada á sus amores, 
de aquellos infelices desertores 
vino á ser la serpiente tentadora; 
pues en tanto que extáticos seguían 
por los picos los pájaros unidos, 
ellos desvanecidos . 
los n1iraban á un tiempo y los oían 
poniéndose en los ojos los oídos. 

Y cuando aquella escena · 
de peligrosos incentivos llena, 

· convirtiendo en edén la hermosa. c11eTa,, 
les trajo á. la memoria . 
el amor de Adán y Eva, 
los grandes pecadores de la historia, 
en ideal mutismo . 
nuestros dos desertores 
sondeaban el abismo 

' 
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• 
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. del vértigo feliz de los an101·es, 
y, como es natural, naturalmente 
escena tan sencilla 
puso fuego á su amor adolescente, 
y empezó á arder en ellos de re¡,e11te 
la sangre de ísabcl y de l\Iarsilla. 

Y como suele á veces 
u11 ejemplo liviano 
!1acer t1ervir las heces 
del f0ndo vil· del a11irnal humano, 
111 ientras casta, apelando á sus deberes, 
ella de,•ora en abstracción sublime 

• 

ese instante en r1t1e ineuban las n1ujeres 
la idea .. que las pierde ó las redime, 
él miró á Candelaria de hito en hito 
para beber amor en sus miradas; 
pero ella, dando un grito, 
que hizo huir á las aves asustadas, 
salió de aquel lugar de incontinencia. 
para ella maldecido, 
y- ¡Jamás! -murmuraba con frecuencia, 
respondiendo sin duda á un repetido · 
n1iste1·ioso argumento de conciencia. 

Así la fugitiva ' 
salió rápidamente, 
cor110 una ave cautiva 
cuya jaula se abriese de repente, 
mientras Jaime Cortés, desvanecido, 
11i á ver, ni á oir, ni á respirar se atreve, 
y sigue detrás de ella, convertido 
en fría estalacn1ita que se mueve. 

Y, gracias al buen Dios, de esta mansr~ 
el idilio empezado en aquel día, 
por huir con pudor la moline1·a 
se quedó siendo idilio todavía. 

XIV, 

Y, después de unas horas, 
ya con planta segura 
siguiendo á las palomas tentadoras 
por sendas seductoras 

· trazadas con ingenio á la ventura, 
llegaron á la Fuente del Olvido 
y á un Lago entre montañas detenido, 
con la Peña del Diablo por un lado, ' 
y al otro el JJfonte Piedra, en donde alzada 
con restos de una antigua fortaleza 
aun se ve una Capilla abandonada, 
con santos que no sirven para nada, 
¡,ues 11i unos tie11en pies ni otros cabeza.. 

' 

-

1 
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xv. 
¡ Oh Fuerite del Olvido misteriosa 1 

¡ Lola, Asunción, Eugenia, María Rosa 1 
j Coro de alegres Musas 1 
¡llecuerdo e11tre memorias ya confusas, 
que después de saltar con planta airosa 
los arroyos cortados por exclusas, 
para hallar el reposo apetecido 
prestó á. vuestro cansancio y mis pesare:i 
el !1úmedo verdín de stts sillares . 
la inolvidable Fuente del Olvido l 
¡Isabel, Carmen, Juana! 
tA que ninguna de las tres olvida 

· lo que en el Lago del Silencio hablamosl 
i Olvidaréis jamás que allí pasamos 
tres l1oras las más dulces de la vida t 

XVI. 

Thias nos llaman de nuevo otros amore~ • 
porque Jaime, sintiendo trasudores, 
de improviso gritó: - ¡Guardia civiles! -
pues para un desertor, en la apariencia, 
no hay más hombres que guardias y algtiacile.5, 
¡ que es gran pintor de espectros la conciencia! 
Y busca11do un refugio, mira en. torno, 
y alcanzando en el fondo del paisaje 
una cueva que sirve de hospedaje 
á todas las palomás del contorno, 
uno y otro, con ánimo esforzado, 
metiendo el pie en las grietas de las peñas, 
subieron á la Cueva del Soldado, 
que allá arriba, y oculta entre unas breíi,ts, 
el mismo Dios que la hizo la ha olvidado. 
Y en tanto que los pobres desertores 
quedan solos, pensando en sus amores, 
mas sin faltar á la moral cristiana, 
por la altura del monte vigilando 
va la Guardia civil representando 
lo perspicaz de la justicia humana. 

XVII. 

¡ Que Dios os dé fortuna, 
ol1 jóvenes amantes, 

• 

t¡ue aun podéis comulgar, sin duda algt1na1 

sin precisión de confesaros antes! 
Yo espero que aun podrá vuestra inocencia. 

· la hora retardar de la caída, 
creyendo lo que dice la experiencia, . 

. que es muy malo abusar de nuestra. vida. 
Desechad con empeño 
cuanto hay de realidad en las pasiones, 
dándolo todo,. como yo, al ensueño; 

' 
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' 

• 

• • 
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imitad mis fugaces ilusiones, 
pues en giro halagüeño, 
desenterrando y enterrando historias, 

. . -ya saco una memoria para sueno, 
ya echo un sueño al rincón de mis memorias. 
Y aunque en mis rasgos de virtud no imito 
lo que hizo en el desierto san Benito, 
procuro 1·ealizar en mis ternezas 
un amor st1perior á las flaquezas, 
porque sé, en mi constante desconsuelo, 
que si. une de algún modo ' 
un hilo solo nuestro amor al suelo, 
sopla el viento una vez, se nubla el cielo, 
rompe un céfiro el hilo ... y ¡adiós todo! 

CANTO TERCERO. 

EL CASTIGO . 
• 

1, 

-El 11.mor se cree eterno y dura un día.
Así á Jaime Cortés con grave acento 
un cura· le decía, 
ai es cura el capellán de un regimiento. 
-Vamos con calma, vamos, -
el capellán seguía, -
confiésate despacio, que esperamos 
una dicha imprevista, . 
pues sé que, siendo un ángel en la tierra, 
pidió ayer tu perdón una bañista. 
que es algo del Ministro della Guerra. · 
IIáblame, pues, sin remontar el vuelo, 
y cuenta sólo la verdad huma.na. 
Cuando se halla por medio una aldeana. 
todos sabéis cómo se pierde el cielo, 
aunque nunca. estudiáis cómo se gana. -

n . 
• 

• 

- tHá.brá. una. criatura -
preguntó el desertor - que la ventura 
encuentre en las pasiones tormentosa.si
Y el confesor le dijo: -Ten cordura; 
tú al hablarme te olvidas que soy cura., 
y sólo sé por relación las cosas. 
Piensa bien que. nos dice la doctrina. 
que es el hurto un pecado, 
y la. Ordenanza á declarar se inclina 
que, al robar una moza, es un soldado 

.· · tan vil como al robar una gallina. 
Confiesa que ese amor desventurado 
de la. Ordenanza. el código destroza., 

' ' 

' 
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• 

' 
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mostrando el espectáculo adorado 
de un quinto que secuestra á una real moza.· 
¡ Si fueras oficial, pero un soltlado l .•• -

' 

m. 
Bostezando en memoria de su amada, 

: Jaime exclamó con voz entrecortada: 
- ¡Oh, qué cuarto de luna tait eterno! 
Ocho días de dicha continuada 
hacen dulce la idea del infierno. 1 
Amé en la gruta á Candelaria Ateca 
con todas mis potencias y sentidos. , 
¡ Qué habíamos de hace1·, allí n1etidos, 
sin tener yo un fusil, ni ella una rueca J: 
Duraron nuestras verdes alegrías ' 
tres días y tres noches... pero I u ego ..• 
-Sí, - dijo el cura, - al cabo de esos días 
la hablabas tú en latín, y ella á ti en griego. 
El que sepa la esencia de las cosas, , 
sabrá que las m11jeres siempre entienden 
la ciencia de agradar, si son hermosas; 
pero, hermosas 6 feas, nunca aprenden 

·· el arte dé no hacerse fastidiosas. 
1 

Bien, y después, iqué hiciste? - -,,;r1. 
- i Qué hice después 1- Jaime pregunta. - ¡ Ay I t1·iste, 
después me acobardé como un paisano; 

' · ¡ Ningún hé1·oe resiste 
á un amor de ocho días mano á mano! 
Mas iqué habrá sido de ella, padre míot 
¡Se habrá arrojado al río? · 
- Déjate de locuras, - · 
· contestó el capellán, - ¿de qué te apuras! 
Con respecto á cariños y placeres, , · 
sabemos bien los curas · 
que se suelen cansar de sus· ternuras 
tanto 6 más que los ho1nbres, las m11jerca. 

· Pero tú, ino sabías, inocente, 
que el río el corazón solidifica, 
así como al tocarlas petrifica 
las ramas que detienen su corriente! 
iNo oíste en Piedra hablar de do11 inglesas 
que amando con pasión y siendo obesas, 
por beber en estío . · · . 
10s óxidos metálicos del río · 

· dejaron de querer y de ser gruesas! 
-Yo sólo sé - Jaime siguió- que iguales 
los astros desde el cielo · 
siguieron alumbrando mi fortuna 
cuatro días cabales; 
pero ya al quinto día de la luna 
noté con desconsuelo . 

'que me enseñaba el pie sin gracia. al¡una, 
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mientras necias por valles y por lomas 
con sus eternos besos, 
aquella fiel pareja de palomas 
me llevaba el fastidio hasta los huesos. 

IV. 

- i Y qué fué de esas aves, que os mostraron 
el árbol de la ciencia f - . 
)reguutó el capellán. - Nos las pagaron, -
Taime exclamó, - pues si ellas me enseñaron 
1a primera lección de la experiencia, 
como es natural que el hombre coma, 
una tarde de amor nos las comimos, 
y el par nos repartimos, 
comiendo ella el pichón, yo la paloma. 
-Pues ino teníais nuecesf- · 
preguntó el capellán. - Sí, pero á veces, -
respondió el desertor, que sollozaba, -
tanto el hambre apretaba 
que, además de las aves, padre mío, 
cuando hallaba cangrejos en el río 
encendía un tomillo y los asaba. 
- ¡, Asar á su maestra f eso da espanto, -
replicó el capellán; - tú en amar tanto 
fuiste, l1 ij o mío, un verdadero loco, 

. . y te lo digo yo, que soy u11 santo, 
por más que alguna vez lo olvide un poco. 

v. 
- Dorn1ida un día, aproveché el momente, -

siguió Jaime, - y con nuevas ilusiones 
me volví al regimiento, 
prefiriendo el fragor del campamento 
al amor siempre igual de los pichones; 
mas queriendo atajar, dejé el camino, 
y andando .en línea recta y con premura 
para llegar más pronto á mi destino, 
la Guardia me prendió cerca de Alhama. 
- Es verdad, siguió el cura, - · 
y el idilio acabó y empezó el drama; 
pues la guardia civil es tan amiga 
de pensar siempre el mal, que con trabajo 

' cree que ninguno Siga 
la senda del deber por el atajo. 
Por desertor cogido y sentenciado, 
preferiste al amor ser fusilado. 
Lo comprendo, hijo mío, 
fuiste el ciervo asustado 
que teme ser cogido y se echa al río. -

VI. 

• 

- r.fas ¡ ay! ya está el piquete 
Y pues llegó el momento,---

• • • 
en mov1m1ento. 

• 

• 

• 

' 



' ' 

' 

' 

' 

continuó el capellán, - vamos andando. 
Y después de decirle: -Acaba, acaba, -
1nasci1lló una oración como implorando 
la clemencia de un Dios de 'quien dudaba. 
Luego siguió: - Ya quedan conmutados, 
en gracia de tu hastío, tus pecados; · 
el Papa actual es un señor ,muy bueno 
que cree que son los malos desgraciados, 
y que el mu11do está lleno 
de santas y de santos ignorados. -
Volvió á rezar un poco á su manera, 
le echó después la bendición postrera, 
y -Te perdono, - dijo, -
en el nombre del Padre; y quiera el Hij 
que te pe1·done á ti la molinera. -

~.ias Jaime, horrorizado 
de pensar si podría 
viviendo más, de Candelaria al lado 
pasar un día sólo, un solo día,· 
poniéndose de pie con el objeto 
de ser en el instante fusi}ado 
por no quedar sujeto 
á. los trabajos del amor forzado, 
se preparó á. la. muerte, y en tal hora 
el 1·ostro se c11brió con las dos manos, 

. diciendo con ternura encantadora.: 
- ¡ Cuánto me aflige ahora 
el dolor de mi madre y mis hermanos 1 

' 
VII, 

¡ Cuá.l sería de Jaime la sorpresa. 
cuando vió frente á sí á la aragones:,. 
que, vestida de quinto, le miraba 
con la cara tranquila 
que debía poner cuando jugaba 
con los cabellos de Sansón, Dalila.f 
Jaime Cortés, de confusiones lleno, 
no quería creer lo que veía; 
mas la mujer, con ánimo sereno 
mirándole, parece que decía: _ 

' 

- Caerá entre sangre el que me hundió en el cien& 
VIII, 

Mas icó1no la terrible molinera 
llegó á. la ejecución! De esta manera: 
fué á Nuévalos un día, 

' ' 

y en casa de una tía, audaz se puso 
un traje de aldeano, que allí había, 
de un paño sin calor, á fuerza de uso; 
y hecho ya aragonés, la aragonesa, 
al salir de la casa de su tía 
con el pelo cortado á la escocesa, 
más bien que un aldeano, parecía 

' 

4tt 

' 

" 

' 

. 
' 
' 
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' 
el paje más gentil de una princesa; 
y anduvo muchas horas, aunque en vano 
de Jaime preguntó por el destino 
á todos· los rumores y los ecos, 
le dió noticia de él por el camino 
un vendedor de miel y de higos secos; 
y de matar á Jaime haciendo voto, 
marchó á Alt1ama á cumplir su triste suerte .. ~ 
¡ Lechera con el cántaro ya roto, 
no halló más esperanza que la muerte! 
Llega en fin; sienta plaza de soldado; 
pide ser del piquete fratricilla; 

' -y as1 en vengarse y en matar se empena, 
al verse sin amor y envilecida; 
venganza, vive Dios, que nos enseña· 
que el co1·azón á veces desempeña 
un papel importante en nuestra vida. 

IX. 

Jai1ne observa el ¡,iquete con espanto, 
y Candelaria en tanto, 

· corno le ama á pesar de los pesares, 
lo mira con furor, mientras su llanto 
por dentro de sus ojos corre á mares. 
Y cuando vió qt1e á Jaime le 'vendaron, 
unas nubes de sangre la cegaron; 
y, en el postrer momento, 
al consumar su intento, . 

' 

· que se creyó casualidad horrible, 

• 

mirando Candelaria al miserable, 
echa sobre él un odio irresistible, 
ó más bien un amor interminable: 
junta á su sien de su fusil la boca; 
el gatillo después con el pie toca, 
suena de pronto un tiro, . · . .... .. ' 

reza un - ¡ Piedad, Senor ! - dando un suspire, 
y cae con el cráneo destrozado, 
un momento antes que él, y de esta suerte, 
si por verlo matar se hizo soldado, 
por no verlo morir se dió la muerte. 

x. 
Y un instante después, lleno de celo, 

hizo alguien la señal con un pañuelo, 
y el ángel del an1or tendió sus alas· 
y se escondió en el cielo, 
por no ver que de Jaime, si11 consuelo, 
el pecho atravesaron cuatro .balas .. 

XI, 

Y como , ver morir á aquel soldado, 
de emociones sediento, 
subió con gran contento 

' 

' 

• 
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' 

al ·castillo Romano, hoy arruinado, 
ese invariable público, formado 
de mil inteligencias sin talento, 
cuando vió de dolor desvanecido 
que, pasando un segundo, 
de una campana eléctrica el Eonido 
trajo el perdón pedido, 
que llegó como todo en este n1undo; 
en un mismo dolor el pueblo unido 
lanzó fatal, desolador, profu11do, 
un ¡ ay I que más que un ¡ ay I fué un alarido. 

XII, 
. ' 

¡ Altos juiéios de Dios! -En aquel duelo 
-un claro sol derrama 

tanta luz en el suelo 
de la Vega de Alhama, 
que parece que el cielo 

• 

la_ dice al pueblo absorto: - ¡Vive y arna! -
¡Y hasta alegres, del Piedra los ambientes, 
llegando á confundirse sonrientes 
del Jal6n con las ondas sonorosas, 
lo convidan á oir en lontananza 
ese canto inmortal de la esperanza 
que murmura el concierto de las cosas! 

XIII, 

Y iqué dirán del fin de estos amores 
los que hablan de lo real sin poesía t 
Que mañana ocultando estos horrores, 
el viejo sol que nace cada día 
alumbrando á leales y traidores, 
sobre tanta agonía . 
un velo vendrá á echar de resplandores; 
y dirán además que aunque hoy sentimos 
estas y otras tragedias espantosas, 
sucediendo unas cosas á otras cosas, 
pronto han de ver como da nuevo oímos 
los himnos del otoño á los racimos, . 
del abril las canciones á las rosas . 

• XIV, 

Y afrontando, por. fin, , de estos amores 
. el p1·oblema p1·ofundo, 
me preguntáis, lectores: 

-¡Qué debemos hacer cuando, iracundo, 
el destino consienta estos horrores, 
y entre,ser y no ser medie un segundo!-· 
¡Echar e_n paz sobre las tumbas flores; 
verlo, sufrir, y despreciar un mundo 
tan lleno de Doloras y dolores ! 

' 
• 

• 

• 

' 
• 

' 

• 



) 

4l4 CAMPO AMOl!I -----·------------------------·--···-

LAS TRES ROSAS 

' 

P0El1A EN TRES JORNADAS, 
' 

A mi invariable y afectuoso amigo el 
sr. D. Tomás Pérez Angi,ita, en prueba 
de reconocimiento y carií'lo, 

CAMPOA!t!OR. 

PERSONAJES 
• 

RosA, madre de 
RosAURA, 1nadre de 
RosAr,fA. 

UN AMANTE OLVIDADO POR ROSA. 

UN MÉDICO. 

So:it Luz. 
JULIO MONTERO. 

BLAS, marido de Ro.~aura. 
DANIJCL, novio de Rosalía. 

T1TÁN, perro de Terranova. 
SATANÁS. 

• 

• 

ROSA . 

JORNADA PRIMERA. 
ESCENA PRIMERA. 

Los dos miedos. 
' 

JULIO. - ROSA, 

I. 

Al comenzar la noche de aquel día, 
ella, lejos de mí, 

-iPor qué te acercas tanto!-me decía, .... 
¡ Tengo miedo de ti 1-

' II. 
' 

Y después que la noche hubo pasado, 
dijo, cerca de mí: 

- iPor qué te alejas tanto de n1i lado! 
¡ Tengo miedo sin ti! 

. ESCENA II. 

La última palabra. 

EL AMANTE OLVIDABO. - ROSA. 
' 

Cuando yo con el alma te quería, 
¿ c1uién presun1ir pudiera 
que á despreciar ¡ infame! llegaría 
en ti y por ti la humanidad entera 1 •• , 

ESCENA III. 

A rey muerto rey puesto. 
JULIO. - ROSA. 

!l'l11rió por ti; su entierro al otro día 
pasar desde el balcón j11ntos miramos; 
y espantados tal vez de tu falsía, 

' 

' • 
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en tu alcoba los dos nos refugiamos. 
Cerrabas con terror los ojos bellos .. 
El requiescat se oía. Al verte triste, 
yo la trenza besé de tus cabellos, 
y - ¡Traición! ¡sacrilegio! - me dijiste. 

Seguía el de profundis y gemimos ..• 
el muerto y el terror fueron pasando ... 
y al ver luego la luz, cuando salimos. · 

¡ Qué ve1·güenza ! . exclamaste suspirando. 
Decías la verdad. ¡ Aquel entierro! ..• 

¡ El beso aquel sobre la negra trenza! 
¡ Desp11és la obscuridad de aquel encierro! ..• 
¡ Sacrilegio 1 ¡ Traición 1 ¡ !!Iiedo 1 ¡ Vergiienza 1 

ESCENA IV . 
• 
Hastío.· 

JULIO, - !\OSA, 

Sin el amor que encanta., 
la :roledad de un ermitaño espanta. 
Pero es má.s eBpantosa todavía 
la. 110l'1da.d de dos en compañía. 

ESCENA V. 

• Ln dos copas . 
• 

' . 
VM MEDICO, - :aoa¿. 

r. 
Le dijo á Rosa un doctor: 

· - « Se curan de un modo igual 
las dolencias en amor, 
e11 higiene y en moral. 

• 
« Yo, aunque el método cor1(le11e, 

· lo dulce en lo amargo escondo: 
esta copa es la. que tiene 

' dulce el borde, amargo el fondo; 
« Y por 11i quiere esa boca 

cumplir una vez mi encargo, 
tiene esta segunda copa 

·. dulce el fondo, el borde amargo. 
« Dios, sin duda, así lo quiso, 

y esto siempre ha sido y es: 
• tomar lo amargo es preciso, 

bien antes ó bien después. »-'-

11. 

Rosa luego, de ansia llena, 
dice en su &.moroso afán : . 
- « I\Iezclados cual dicha y pena 
lo dulce y lo amargo van. ' 

• 

• 

• 

• 

'l., a 

• 

• 

• 

• 
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• 

« Merced á doctor tan.sabio, · 
ve, aunque tarde, mi razón,~ 
que aquello que es dulce al labio 
es amargo al corazón. · 

• 

• « Yo, que hasta el postrer retoñe 
agostó en mi edad primera, 
brotar no veré en mi otoño 
flotes de mi primavera. 

« Fui dejando, por mejor,. 
lo amargo para el filial, 
y esto, según el doctor, 
sabe bien, mas sienta mal. 
« Cumpliré una vez su encargo¡ 
ti'.t, copa segunda, ven, · 
pues tomar antes· lo amargo, 
si sabe mal, sienta bien. 

« ¡ Oh, cuán· sabio es el docto~ 
que cura. de un modo igual 
las dolencias en amor, · 
en higiene y en moral 1 " -

ESCENA VI. 

• 

Un drama de familia. · 

• 

.IVLlO, - ROS.\.URA, ROSA. (oculta). 
' 

• 

I, 

Siendo Rosa Valdés, según mi cuenta 
(si bien por excepción un poco rara), 
una mujer hermosa de cuarenta 
que no tiene veinte años en la cara., 
casi es su otoño una estación florida, 
lo mismo que lo fué su primavera; 
que es más bella tal vez que la primera. 
la juventud se¡{11nda de la vida. 

De Rosa la hermosura es tan cumplida, 
que, cual si fuese un velo, · 
cuando lo suelta al viento, toda entera 
la oculta la madeja. de su pelo; 
pelo que todavía 

• un torrente se1·1a . 
del ébano más puro, si no fuera. 
porque á veces, si lo ata. ó lo desata., 
tiene ¡ oh dolor! que eliminar severa 
unos hilos de plata . 
que matizan su negra cabellera .. 

Lozana como un fruto ya maduro, 
de buena fe aseguro . 
que si á los quince abriles encantaba • 
y á los veinte admiraba. . 
seguía á. los cuarenta mereciendo, 

' 

'· 

• 

\ 

• 

• 

• 

• • 
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' 

pues toda la ciudad aseguraba 
que Rosa (y es ve1·dad) más bien ganab11 
que solía perde1·, envejeciendo. 

• II • 

Pero la pob1·e Rosa 
es más que desgraciada, está celosa; 
y ya á la languidez de sus miradas 
se une de día en día 
en su rostro de madre una sombría 
palidez de facciones fatigadas; 
pues de cierta ilusión roto ya el prisma., 
su pena, más que pena, es un martirio, 
y vive en una especie de delirio 
en que duda de todo y de sí misma .. 

La idea de su edad la ato1·mentaba, 
pues au11que nunca se la oyó una queja., 
por momentos notaba 
que el· amor de los otros la dejaba, 

· aunque el que ella sintió jamás la deja. •• 
¡ Nada á madama Sevigné curaba 
del inmenso dolor de hacerse vieja.! 

III. 

Mas eo1no ya. sabe1nos 
que los años que cuenta, 
aunque parecen veinte, son cuarenta, 
haciendo Rosa de dolor extremos, 
asegura que Julio es un infame 
porque la. va olvidando ... Mas ¡Dios mío! 
después de mucho tiempo, aun cuando se ame, 
en el. fondo de todo ino hay bastío1 
¡ Sí I y por eso á pesa1· de sus traiciones, 
es, ha sido y será Julio Montero 
un gentil y cumplido caballero, . 
que vive fegún Dios y sus pasiones. 

IV, 

Como es Julio una. débil criatura 
q'ue en sus varios amores 
gustaba del amor por sus favores, 

•. 

como un hombre que cree sólo en la hermosura 
(como se cree en la esencia. de las flores), --
olvida. después que ama., · 
y ama después que olvida.. 
Mudar, siempre mudar, ¡ ley de los seres! 
dulce ley que fué el norte de su vida., 
pues poco escrupuloso en sus deberes, 
practicando esta máxima sabida 
de que es fuerza. adorar á las mujeres, 
después que á Rosa. a.mó con fanatismo 
adoró de Rosaura. los encantos. 

cam,oamor.-2, 
• 

• 

. 
• 

• 
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Mas ifué en Julio cinismo 
hacer lo que hacen tantos f 
No lo creo, sabiendo por sí mismo ! 

que á quien 1nás tienta el diablo es á los santos, 
Por eso, aunque la madre es tan hermosa, . , 
ve Julio que es la hija hasta divina, 
y, en consecuencia, á Rosa 
con Rosaura reemplaza, 
pegándose aquel hombre á aquella raza, 
como se pega el muérdago á la. encina, 

v. 
Rosatira, hija de Rosa, 

co1110 niña naci(la entre las flores, 
además de ser bella era graciosa, 
pues no sé en qué botá.nico he leído 
q11e una hern1osa mujer, c.uando ha nacido 
en medio de un jardín es más hermos:i. 
Morena verdadera, 

• • ¡ cuan n1orena seria . 
que bien seguro estoy que pasaría 
por morena en Jerez de la Frontera! 
pecando de esa bella criatura 
(si se peca por eso) 
por de1nasiada gracia su hermosura, . 
produce la dulzura 
ele su voz 1nusical tanto embeleso, 
que el que la oye suspira, 
y hern1osa hasta el exceso, 
en los labios de todo el que la mira 
casi se ve como palpita un beso. 

V!, 

Perdidas y enterradas 
en Rosa sus primeras emociones, 
en la joven Rosaura recob1·adas 

' 

volvió Julio á encont1·ar sus ilusiones. 
11as cuando Rosa vió. que él tiernamento 
á Rosaura miraba embelesado, 

' casándola de pronto honradamente. 
la eliminó con honra de su lado; 
y así fué la infeliz casada en frío 
con un joven galán de mucho brío, 
que, como un LQrd, de sus haciendas vive, 
c¡ue aunque se llame Bias, es muy celoso; 
que toca, baila, canta y hasta escribe 
muy poco y mal como cualquier esposo; 
y con tal casamiento, \ 
Rosa, aunque buena madre, amanté artera. 
puso por el momento 
entre Julio y Rosaura una barrerL 

Vll, 

De todos los en can toa 
que Rosaura tenia. • 

' 

' 

. -

' 
' 

. 
' 

' . 

' 
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era el mayor, aunque tenía tantos, 
que á. traves de sus ojos toda.vía. 
sólo cruzaban pensamientos santos; 
y por eso, entregada 
á nobles expansiones, 
aunque mujer casada, 
es una niña grande tan honrada., 

' 

que no piensa en las malas intenciones; 
y de Julio Montero, que la amaba, 

, ella el amor oía 

' 

eon un cierto candor que enamoraba, 
pues, casada de prisa, · se creía 
libre en su amor, si en su deber esclava. 

VIII, 

Estando Julio de Rosaura al lado 
en una nocl1e, al acabarse el día, 
bajo el fresco rincón de un emparrado 
que entre la casa y el jardín había, 
Rosa, aunque enfer1na, alzándose del lecho, 
poniendo en no ser vista un gran cuidado, 
se arrastró del jardín hasta la puerta, 
y dejándola á obscuras y entreabierta, 
se puso á oir en alevoso acecho. 

IX • 

' Y mientras Julio, que á Rosaura adora, 
con los ojos devora. 
lo hermoso que nos causa calentura, 
muestra Rosaura, de abandono llena, 
aquel rostro en la flor de su hermosura, 
y ¡ lo que es el· amor I aunque es morena, 
salta de ella una especie de blancura. 
¡ Noche de an1or en que el amor rebosa, 
en la cual las ideas son pasiones, 
en que ostentan las flores sus botones 
con toda su turgencia misteriosa 1 
¡ Noche clara, lo mismo que la aurora, 
en la que en sombras de rumor y flores, 
y en cánticos de amor de ruiseñores, 
se agota todó un mayo en una hora! 
Y cuando así los dos gozan unidos 
de una dicha sensual y candorosa, 
encienden el ardor de sus sentidos 
los magnéticos ruidos · 
que, electrizando la campiña toda, 
en blando movimiento,, 
pasando por los nidos, 
los va arrastrando y dispersando el viento, 
¡ cantor eterno de la eterna boda 1 

,-

X, 

Entre la sombra de la noche aquella 
en que· ambos frente á. frente se miraron, 

• 

' 
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y sus almas los dos se derramaron, 
ella en el pecho de él, y él en el· de ella., 
se dijeron amores 
como se abren las flores, 
como un ave es cantora, 
como lo quiere, cuando se ama, el cielo, 
como en todo lugar y en cualquier hora 
alegre y bullidora 
coge el placer la juventud al V\lelo; 
mientras Rosa, escondida y desolada, 
oía cada frase 
cual si sintiese el frío de una espada 
que su pecho á traición atravesase. 

XI. 

Como hace amar aprisa, muy aprisa, 
el ardor que circula por las venas, 
cuando se aspira una ten1plada brisa 
que es en lo dulce un céfiro de Atenas, 
Julio ciego y Rosaura placentera, 
bajan enamorados 
la pendiente hechicera, _ 
por la cual nos empuja arrebatados 
la noche, nuestro a1nor, la primavera ... 
Aquel dosel tan bello 

que forma lo gentil del emparrado! ... 
¡ La bruma de un lugar poco alumbrado! •• , 
¡ Lo obscuro y lo nupcial de todo aquello! ••• 
¡ Allá suspiros, ramas y dulzura, 
y acá fe y esperanzar.;, 
¡A una parte deseos y ternura, 
por otro lado el odio y la venganza; 
y aquí y allí los débiles quejidos · 
que murmuran los pájaros dormidos! ..• 
¡Oh, i1nagen de la vida, 
la dicha siempre á la desdicha un ida 1. ,, 
¡Vé1·tigo que formaron combinados, 
la tierra, los abismos y los cielos, 
eternos remolinos encontrados, . 
bien y mal, luz y sombra, amor y celos! ..• 

:;11. 

Viendo Rosa llegar el gran instante 
en que á su fln camina · 
la audacia habitüal de todo amante 
que conoce la ciencia fe1nenina, 
á un r11ido de suspiros que hizo el viento, 
como el vago rumor de una arboleda, 
exhaló uu rudo acento 
cual si en aquel momento 
se hallase en el suplicio de la rueda; 
y cuando Rosa con furor repara· 
que )'a llega. el Instante de la bora 

• 

• 

' 
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en que se hunde aquel puente que Sllpara 
á Eva inocente de Eva· pecadora, 
al pie de la vidriera 
de la puerta que daba á. la terraza. 
mira más, .. mira más ... se desespera, 
y cae desmayada, cual si fuera 
una estatua que el rayo despedaza. 

Xlll, 

Cuando Rosa caía sin sentido, 
cual si hubiese sufrido 
un fuerte martillazo en la cabeza., 
Rosaura, ante la culpa, con nobleza 
casta, retrocedía, 
pues cuando ya perdía 
su corazón la calma 
de un modo que no sé cómo aquel día. 
sin saber lo que hacía, 
no añadió el don del cuerpo al don del alma, 
al corazón venció con su cabeza, 
pues, aun envuelta en fuego, 

•

1 

sabía con certeza 

. 
• 

que el mismo Dios vuelve la vista á u11 ciego, 
pero no vuelve á un alma la pureza. 
Y siempre decidida 
á. hacer guartlar del deshonor su vida, 
y sabiendo además qtie es más seguro 

-que arrostrar las pasiones 
poner en· ocasiones 
entre el deber y el corazón un mure;. 

. se lanzó hácia la estancia, 

• 

santuario de los juegos de su infancia. 
Del jardín á la puerta se avecina, 
y, viendo que no cede, empuja airada, 
y encendida, jadeante, fatigada, 
pisa un bulto, se inclina, 
vuelve á erguirse, y camina 

· como si el bulto aquel no fuese nada; 
y la enferma, que á su hija huyendo mira, 
siente, al verse pisada, · 
unas ráfagas de ira 
de toda madre al corazón extrañas; 
y, más rival que madre, entonces Rosa., 
al tocarla aquel pie, sintió celosa 
el demonio del odio en sus entrañas. 

XIY, 
Cuando ve Julio que Rosaura, huyendo 

del fuego que la.' abrasa, _ 
corre ciega, y corriendo · . 
sobre su madre moribunda pasa, 
al umbral de la puerta, 
de sorpresa y terror petrificado, 
· •• ¡Rosa! ... - exclan1a espantado. 

• 
• 

• 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Mas Rosa, medio muerta, 
la cabeza que á intervalos levanta 
como cortada con un hacha gira; 
va á contestar, pero su angustia ·es tanta, 
que entre sus labios la respuesta expirai 
vuelve á querer hablar y se atraganta;· 
y al fin, más que decirlo, así suspira: 
- Me asesinaste, adiós; duerme si ... - Muere, 
y el « si puedes», que apenas lo profiere, 
se le _heló con la vida en la garganta. 

xv. 
¡La luna indiferente entonces muestra. 

su disco ensangrentado, 
y una espantosa lividez siniestra 
echó sobre aquel cuadro desolado 1 

ESCENA VII . 

Mal de muchas . 
. ' 'EL MEDICO, - ROSAURA. 

• 

• ! 

-iQué mal, doctor, le arrebató la vida!
. Rosaura preguntó con desconsuelo. 

- Murió, dijo el doctor, de una caída. 
-, Pues de dónde cayó? - Cayó del cielo. -

ROSAURA. 

JORNADA SEGUNDA. 

ESCENA PRIMERA. 

Bodas celestes . 
. 

JULIO, - ROSAURA, 

Te vi una sola vez, sólo un momento; 
mas lo que hace la brisa con las palmas 
lo hace en nosotros· dos el pensamiento; 
y así son, aunque ausentes, nuestras almas· 
dos palmeras casadas por el vie11to • 

ESCENA IL 

Las dos esposas . 
llOSAURA, - BLAS, 80R· LUZ, 

• 

Sor Luz, viendo á. Rosaura cierto día 
· casándose con Blas, · 

- ¡Oh, qué esposo tan bello! se decía, 
¡ pero el mío lo es más! -

· Luego en la esposa del mortal miraba. 
la risa del amor, , 

y, sin poderlo remediar, ¡ lloraba. 
la esposa del Señor 1 

·--·-· 

• 
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ESCENA III, 

Madrigal. 
JULIO. - ROSAUR.I.. 

Brotó un día en Rosaura el sentimiento 
de su primer amor, y en el momento 
volando un ángel, con fervor divino, 
para guiarla al bien, del cielo vino, 
mientras un diablo del infierno, ardiendo, 

· pa1·a arrastrarla al mal, llegó corriendo. 
Ante Rosaura. bella 

ángel y diablo, enamorados de ella, 
divinizado el diablo, se hizo bueno, 
y el ángel se impregnó de amor terreno; 
y al ser transfigura.dos de este modo, 
por voluntad del que lo puede todo, 
fué el ángel al infierno condenado 
y el diablo al cielo fué purificado. 
¡ De qué gracia y malicia estará llena 
mujer que con mirar salva. ó condenal 

ESCENA IV . 
• 

Memorias de un sacristán. 
. ' 

JULIO. - R0SAL1A. 

I, 

Dos de abril. -·Un bautizo. - ¡Hermoso dfll 
El nacido es mujer, sea en buen hora. 
Le pusieron por nombre Rosalía. 
La niña es cual su madre, encantadora. 
Ya el agt1a del Jordán su sien rocía; 
todos se ríen y la niña llora. 
Cruza un hombre embozado el presbiterio; 
mira, gime y se aleja: aquí hay misterio. 

11. 

A unirse vienen dos, de amor perdidos. 
El novio es muy galán, la novia es bella • 
iSerán en alma como en cuerpo unidosl 
Testigos, primas de él y primos de ella. 
En nombre del Señor son bendecidos. 
Unce el yugo al doncel y á la doncella. 
Dejan el templo, y al salir se arrima 
un primo á la mujer, y él á una prima! 

111 • 

~un entierro! ¡Dichosa criatura.! 
¡Fué muerto ó se murió? Todo es incierto. 

· Solos estamos sacristán y cura. 
¡Cuán pocos cortesanos tiene un muerto! 
Nacer para morir es gran locura. . 
Suenan las diez. La iglesia es un desierto. 
Dejo al muerto esta luz, y echo la llave. 
Nacer, amar, morir: después ... ¡quién sabel 

' .. ,.. . ---· -~ ·--·--'•'"- ~ .... 

• 

• 

• 

', 
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• 

• 
• 
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ESCENA V. 

La gran noche lúgubre. 
IUL!O. - ROSAURA (niuerla). - BLAS. -TITÁN, . . 

l • 

Imagen de su madre á los veinte años, 
Ilosaura, híja de Rosa, 
no murió con. los mismos desengaños; 
mas, como ella, murió triste y hermosa. 

Poco feliz, como tan mal casada, 
. fué la mujer más buena entre las buen;,,s, 
. y aunqt1e al amor de Julio encadenada, 
derramó en torno suyo, siempre honrada., 
casta, noble y altiva, · 
ejemplos de virtud á manos llenas; 
hasta que al fin, rompiendo sus cadenas, · 
la muerte con amor, caritativa, 
la libró de la carga de sus penas . 

II. 

M1ijer tan infeliz como adorable, 
· aunque era su virtud inquebrantable, 
su amor á Julio, de pureza lleno, 
fué inspirando al marido 
uno de esos rencores sin olvido 
que se arman del puñal y del veneno. 

Pero el esposo, á medias. ofendido, 
alcanzó, más dichoso que temido, 
hacer en ella respetar su nombre, 
y la amó, aunque la amó sin esperanza 
de ser jamás q1,1erido .. 

• 

ltfuerta Rosaura, aun le quedó á aquel hombre 
un objeto en la vida: ¡ la venganza 1 

. III. 

Julio l'viontero, en tanto, 
fiel de Rosaura la memoria adora, 
pues si fué en ·qida su terrestre encanto, 
su dulce nombre le parece ahora, 
unit!o ya á la muerte, grande y santo. 

Y como él, además de su tristeza, 
es amor de los pies á la cabeza, 
todo el mundo repara 
que morirá por consunción de cierto, · 
pues desde el día en que Rosaura ha muerto, 
su cara es el cadáver de una cara. 
Y aspirando, en su inmenso desconsuelo, 
á gozar á ella unido 
transportes de la tierra allá en el cielo, 
aunque está inconsolable 
no pide al cielo olvido; 1 

pues, como todo ser que se ha querido, 
fl,l morir se dilat.a en lo impalpable, 

' 

1 

• 

• 
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su mal no tiene cura, 
porque, ausente su imagen l1echicera, 
á la tumba bajando intacta y pura 

¡' 
/ 

ya era, más que una mue1·ta, una quimera. 
Y como siempre ,el que an1a está celoso, 

y aquel que está celoso es desgraciado,. 
para hallar en la vida algún reposo, , 
pensó en abrir con el mayor cuidado 
un hoyo en el rincón del cementerio, 
y el cuerpo de Rosaura, cariñoso, 
trasladar á aquel hoyo cor1 misterio, 
y secreto dejar lo n1isterioso; 
y de su vida en el po~trero día 
ser con ella enterrado, y de esta, suerto 
dormir poi· fin con· la que más quería 
descansando en los brazos de la muerte. 

IV, 

Cuando con gran misterio 
camina Julio á trasladar la muerta 
á ot1·a tumba, que abierta 
tenía en u11 rincón del cementerio, 
torpes, volando, lúgubres gemían , 
los pájaros noctur11os por el cielo, 
y rastreando amarillas por el suelo 
l t1cecillas de fósforo corrían. 

JI.las vencie11do impasible 
• • esas negras v1s1ones 

que, aterrando á los bravos corazones, 
suele el miedo sacar de lo invisible, 
hácia la tumba de Rosaura avanza. 
con pie seguro y cauteloso oído, 
aunque no había en torno un solo ruido 
qtte no fuese un terror ó una esperanza; 
y á Rosaura exuman<lo, en el instar1te 
qt1e de~cubrió con ansia verdadera 
su rostro de alabastro, 
el color de aquel lívido semblante 
alumbró el cementerio, cual si fuera 
la luminosa palidez dé un astro. 

v. 
Cuando Julio veía, 

t la espectral penumbra que salía. 
de la lívida faz de aquella muerta, 
que su boca entreabierta . , 
respirar parec1a, . 
creyó su pensamiento 

' 

· que alguna.hada, tal vez compadecida, 
tomándola, al morir, con mucho tiento, 
en el sueño del último momento, 
se la. llevó al sarcófago dormida, 
y acer.!ando su boca., · 

', • 

! 

' 

,, 

• 

' 

' 

• ' 

• 
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besar quiso su frente; 
mas viendo un Crucifijo 
de su cuello pendiente, 
con la misma dulzura con que toca 
la golondrina el agua con sus alas, 
besó piadosamente 
con sus labios amantes 
el Cristo de marfil lleno de galas 
que tenía por lágrimas diamantes 
y sangre de rubíes en la frente. · 

. VI. 

Coge en brazos la muerta, 
que estrecha convulsivo contra el pecho, 
y al caminar derecho· 
hácia la tumba por su mano abierta, 
Blas (que en pérfido acecho ·. 
con ojos de serpiente 
velaba oculto entre la sombra incierta) 
con exp1·esión furiosa de alegría. 
desenvaina un puñal y, de repente, 
clavándolo en el bulto que veía, 
de los brazos de Julio, derribada, 
cayó la pobre muerta asesinada; 
pues con tan mala suerte 
blandió el arma, furioso, 
que el marido celoso 
en su mujer apuñaló á la muerte .. 

VII • 

Viendo Julio, al hallarse sorprendido, 
que es menester herir 6 ser herido, 
hace frente, de cólera azulado, 
al vengativo esposo, 
que le sigue, tornándose, celoso, 
blanco, rojo y después amoratado; 

. y cuando Blas airado á Julio alcanza, 
uno del otro asidos, 

. ' por todas sus potencias y sentidos 
respiran el placer de la venganza. 

Sigue á un golpe mortal otro más recio; 
la rabia los transporta hasta la. furia; 
se devuelven desprecio por desprecio, 
y es cada golpe una mortal injuria; 
la lucha, más que lucha. es un tanteo; 
se repelen, se abrazan, se sofocan, 
y cada vez que contra el suelo tocan 
adquieren una fuerza, como Anteo . 

Se espían el n1arido y el amante,' 
uno de ellos sagaz y otro siniestro, 
hasta que cae en el supremo instante 
sobre el hombre feroz el hombre diestro 
pues el ciego marido 

¡ 

' 

' 

, 

, 

• 
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x. 
· Y á un cielo que parece, aunque estrellado. 

de ceniza cubierto, 
viendo el campo desierto, 
y el desierto de espectros erizado, 
cual si á danzar surgieran á su lado 
las fantásticas momias del Roberto, 
corre á campo traviesa, perseguido 
por cien deformidades misteriosas; 
y aunque sólo entrevé, desvanecido, 
los vagos lineamientos de las cosas, 
mira al cadáver que le. sigue amante, 
y el bulto negro que entrevé delante 
lanzándole miradas horrorosas; 
y conforme le sigue, él huye y huye, 
y la tierra entretanto, rueda y 1·ueda, 
y viendo cuanto entorno le circuye 
sumido en una lúgubre humareda, 
ya ver le parecía 
en un abismo el universo hundido; 
pues rendido, jadeante, 
viendo siempre delante, 
el negro azul, la inmensidad somb1·ía, 
es tal su estado de visión completa, 
que cree en su desvarío 

• 

que el mundo se ha volcado en el vacío, 
y que él pasó de un salto á otro 1pla11cta. 

XI, 

Aunque ya para Julio se convierte 
en visión lo visible y lo invisible, . 
como siempre, invencible, 
aun flota en aquel caos de la m11crte 
de su ser la conciencia insumergible: 
y al ver brillar un río que parece 
un espejo de acero, 

· que líquido ondulante fosforece, 
arrebatado al fin Julio Montero, 
con varonil firmeza 
se echó aterrado al agua de cabeza.. 

Tilas cuando ya indolente 
se dejaba arrastrar por la corriente, 
en medio de su horrible desvarío 
sintió que le agarraba alguna cosa, 
y una mano invisible y poderosa 
le iba sacando con afán tlel río. 

XII, 

Volviendo Julio en si pausadamente, 
se halló echado á la. orilla del torrente 
y estando ya de su razón seguro, 
á la margen del río, al pie de un cerro, 
de la noche y del agua al claro obscur~ 

' 

' • 

' 
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entre la muerta y él mira su perro 
que fija en él tranquilas, 
pardas, cual las del buho, sus pupilas. 
Y, como el ebrio que sacude el sueño, 
entonces se da cuenta·poco á poco 
de que el perro, fielmente, 
á la muerta arrastrando hácia el torrente, 
fué vol vie.ndo á su dueño . 
feroz de miedo y de pavura loco. 
Y repentinamente · . 
-tQué haré?-se preguntó. Dudó un momento 
y entrando en posesión de su existencia, 
pasó del pensamiento á la conciencia, 
después de la conciencia al .pensamiento, • • 

y al fin, con la entereza del espanto 
echa el cadáver de Rosaura. al río, 
y arrepe11tido ya de amarla tanto, 
más que en su cuerpo, en su alma siente frir 

XIII. 

Avezado á su noble servidumbre 
Titdn, el perro fiel de Terranova, 
echándose tras ella por costumbre, 
lu_cha por ver si al agua el cuerpo rob~ 
que su dueño arrojó sin pesadumbre; 
mas Julio i11diferente y alelado, 
que lo que antes an1ó detesta ahora., 
sube al cerro empinado, 
donde se sienta triste y casi llora. · 

Y allí puesto en alerta, 
y presu111iendo que jamás sería. 
la huella de su crimen dese u bierta,, 
desde lo alto del cerro 
mira con alegría 
de Rosaura el entierro 
que en el agua va hallar tumba. !!ombría, 
y al perro y al ca.dáver contemplando, 
arrastrad.os los ve por la corriente 
que flotaban dejando 
el rastro de una luz fosforescente; 

·. y con ojos abiertos 
por el terror desmesurada.mente, 
ve al perro que, luchando sin des,'1n~o, 
ya hundiéndose en las aguas, ya su.Liendo, 
pide auxilio, gimiendo, 
hasta que al fin, del río en lo más 1nanso, · 
se c11mplió su destino, 
pues al llegar á un pérfido remanso, 
se los sorbió á los dos un remolino. 

XIV. 
Todo esto lo ve Julio desde el cerro · 

con el cuerpo aterido, el alma yerta .•. 
?tfucho más fiel que el hombre, el pobre perro 
ni siquiera. al morir soltó á la muerta. 

• 

• 

• • 

• 
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ESCENA VI. 

El anónimo. 
JULIO, -- UN ANÓNIMO, 

' 
Sobre la tumba de ella escribió un &lía.: 

« ¡ Por darte vida á. tí me mataría 1 » 
, · · Y al otro día por autor incierto, 

con lá.piz al final se víó añadido: 
«Si ella hubiese vivido, 

' 

ya de hastío tal vez la hubieras muerto». 
' 

' ROSALÍA. 
• 

JORNADA TERCERA. 

BSCENA PRIMERA. 

Madrigal. 
JULIO. ROSALfA 

Hay un rincón maldito en el infierno 
desde el que, en vaga y celestial penumbra, 
para aumentar el sufrimiento eterno, 
otro rincón del cielo se columbra. · 

• 

tPor qué de mi alma el tenebroso inflerDC 
la hermosa luz de tu semblante alumbra, 
si es mi1·arse en tus ojos retratado 
hacerle ver el cielo á un condenado! 

ESCENA II. 
' 

El almez. 
, ' JULIO 

, 1, 

Junto á este mismo almez á Rosa un da 
hice votos de amarla eternamente. 
Se está oyendo en el aire toda vía 

de mi acento el rumor. 
¡Por qué siento, mis votos olvidados, . 
esclavo de otra fe, nuevos ardores! 
Pasa el tiempo de amar y ser amados, 

mas no pasa el a.mor. 
II. 

Otro día á Rosaura, encantadora, 
al pie del n1ismo almez juré lo mismo, 
y recuerdo que entonces como ahora, 

cantaba. un ruiseñor. 
Pasó el tiempo, y los nuevos ruiseñOi'ea 
vinieron á cantar á otra hermosura.; 
porque se van amados y amadorei, 

pero queda el amor. 

' 
' 

' 
' 
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111. 

Después, al pie de este árbol he sentido, 
extático mirando á Rosalía, 

' ' 

momentos de emoción, en que he perdido, ' 
para siempre el color. 

¡Ay! i Pasarán, como pasaron antes, 
si no el amor, las almas que lo· sienten! 
¡Sí! ¡que es siempre, siendo otros los amantes, 

uno mismo el amor 1 · · 
IV. 

Almez, á cuyo pie tanto he adorado; 
tlc amores, que aun vendrán, altar querido; 
que enciendes, recordando mi pasado, 

de mi sangre el ardor ... 
tú morirás, cual muere nuestra llama, 
y otro árbol nacerá de tu semilla, 
porqµe, aunque es tan fugaz. todo lo qne ama, 

es eterno el amor. 
v. 

Y cuando el mundo al fin sea extinguido 
y se oiga en las regiones estrelladas 
del orbe entero el último crujido 

en inmenso fragor, 
Dios de nuevo la nada bendiciendo, 
de ella hará otros almeces y otros mundos, 
é irá un hervor universal diciendo: 

-¡Amor! ¡amor! ¡amor! ..• -

ESCENA III. 

¡Así! 

ROSALfA. DANIEL. 

I. 
- Mira hácia allá. Tu eléctrica mirada. 

apor qué se clava con ardor en mí1 
¡Es mi pecho 11n volcán! ¡muero abrasada! 

. ¡No me mires asíl-
-Mira hácia. acá. Tus ojos inconstantes 

· ya no se clavan con ardor en mí; 
si he de vivir, mírame así... como antes .•• 

fíjate bien: ¡así/-

ESCENA IV. 

Las églogas modernas. 
' 

' 

', 

• 

' 

'' 

ttO!!ALfA, - JULIO MONTER9. - DANIEL, -LA LUNA,-EL POETA~ 

I, 

Ya había pooa luz en la montaña. 
y era casi de noche en las honduras, 
viéndose á un tiempo, en perspectiva. extraña, 
bajo un monte con luz, valles á. obscuras. . 

\ 

' 
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En un o de los valles de esta sierra. 
se halla un jardín obscuro y pintoresco 
que parece olvidado de la tierra; 
y del jardín, en el rincón más fresco, 
un cenador formado por almeces, 
donde no se ve luz ni se oyen ruidos, 
y hay tanta paz en su interior,. que, á veces, 
hacen en él los pájaros sus nidos. 
Contándose los dos esos secretos 
que suelen escuchar los cenadores 
cuando á oídos discretos 
se ·acercan unos labios habladores, 
están al fin de este apacible día 
en aquel cenador, sin luz ni ruidos, 
sobre un banco, Daniel y Rosalía, 
deshojando unas flores distraídos. 

II. 

Hermosa nieta de su J1ermosa abuela, 
Rosalía, entre flores confundida, . 
sobre .el banco que el musgo atercio¡iela, · 
á Daniel escuchaba embebecida 
cuando tenía apenas 
la edad en que ya corre por las venas 
el alma confundida por la .vida. 

• • 
Además de ser bella, 
se admi1·aban en ella 
los lindos pies y las pequeñas manos, 
y su cutis tenía 
ese rnatiz que se llamó algún día 
el bético color por los romanos. 
Pasando en Avilés por gaditana, 
en Cádiz se decía 
que era prima del sol y perüana, 
pues siendo tan morena, Rosa.lía, 
con la tez de su abuela competía 
11u tez de cuarterona de la Habana. 

111, 

Nuestro Julio Montero, 
que á Rosa.lía con furor amaba, 
recuerda cuando Rosa le juraba 
que es el último amor el verdadero. 
Con respeto profundo 
cumplía como noble sus deberes, 
y á no encontrar morenas en el mundo ,· 
sería un Escipión c.::,n las mujeres . 
Pero ignorando yo por qué razones 
á su ardoroso seno 
en el color moreno 
le inviaba Satanás mil tentaciones, 
fué una. tras otra, y en creciente, amando 
tras de Rosa, á Rosaura. y Rosa.lía.·, 
las tres morenas y las tres hermosas; 

1 

' 
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• 
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No es un loco. 
¡Es San Juan predicando en el desierto l . . . 

L os Peq1.,t, ?.ños Poemas. Las Flores vuelan. 
ESCE~A V. 
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y por eso con honda simpatía. 
fué en su pecho reinando 
la bella dinastía de las Rosas. 
Sólo tuvo P.n el mundo tres amores. 
ligero uno, otro grave, otro profundo; 
positivo y equívoco el primero; 
casto, ardiente y fantástico el segundo; 

· y ultra-amante y platónico el tercero. 
Y, según la sentencia del profeta, 
- como los hombres para amar son ciegos -
halló Julio en sus sueños de poeta 
en la abuela., en la hija y en la nieta 
toda la gracia antigua de los griegos; 
y amante, á su pesar, de Rosa.lía, 
estaba tan celoso, tan celoso, 
que el pobre, un poco viejo, no sabía 
pensar en Luis catorce, que decía: 

A mi edad, mariscal, nadie es dichoso. -

IV, 

Era tanta la fe con que quería, 
que ¡ perdonad la execración, Dios mío! 
el lecho de su madre quemaría., 
si los viese con frío, 
por calentar los pies de Rosa.lía. 
No hay crimen ni bajeza 
que no cometa un hombre, si celoso 
tiene un horno encendido por cabeza; 
por eso el día aquel, Julio, en.vidioso, 
siendo más bien que un necio un insc.nsato, 
¡oh inocente candor de.los sesenta! 
quiere escuchar un rato 
lo que Daniel á Rosalía. cúenta; 
y como antes ya dije que tenía. 
el bello cenador por ambos lados 
asientos de granito desgastados, 
en uno de los cuales aquel día. 
juntos están Daniel y Rosa.lía. 
con dejadez asiática sentados, 
Julio, que amaba con senil terneza 
y era más bien demente que culpable, 
poco antes, sacudiendo la cabeza 
como un loco incurable, · 
queriendo ver y oir el miserable . 
lo que había en su a1nor de misterioso, 
exaltada su ardiente fantasía 
se escurrió cauteloso, 
cual si fuese un reptil, bajo el asiento 
en que estaban Daniel y Rosa.lía ... 
Julio en aquel momento, 

• 

siendo un hombre hasta bello, era espantOSC-1, 
Tomo I, cam1>oamar.-U 

• 

• • 
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v. 
Mientras están del cenador á. un lado 

Daniel y Resalía 
sentados en el banco, que tenía 
por la lluvia el cimiento socavado, 
bajo el asiento echado, 
y oculto en situación tan vergonzos:i., 
se acuerda Julio de Rosaura y Rosa 
cual de un eco lejano del pasado; 
y agolpársele siente, 
ya arrepentido de su mal consejo, 
el rubor á la frente, 
pues tarde ve que, desdichadamente, 
sin llegar á. ser sabio, se hizo viejo. 
Y ¡pobre Julio! su ansiedad es mucha, 
pues cree que encin1a del asiento imitan 
del tormentoso amor la ardiente lucha 
las ramas que se agitan .... 
Y es que para un celoso, cuando escucha., 
los silencios parece que palpitan. 
Mas A qué hacen esas almas encantadas 
de corazón tan joven como ardiente? 
Nonadas nada más, simples nonadas; 
lo que se suele hacer natural1nente 
cuando brota el amor de dos miradas; 
lanzar ayes de amor que hacen un ruido 
como de santa intimidad del nido; 
esas cosas henchidas de placeres · 
que, cuande se aman hombres y mujeres, 
se dicen muy cerquita y al oído; . 
lo que se dice en víspera. de boda, 
por lo cual Rosalía hablando quedo, 
1nu1·mura como todas · 
las que van t casarse: ¡ Tengo miedo 1 

· VI, 

¡ Pájaro fascinado, que aturdido 
. en la boca cayó fie la serpiente, 

ve Julio, arre peri tido, 
que nada. oye ni. ve, pues solamente, 
como si fues1:; el aura, 
la hija encantadora de Rosaura, 
haciéndole cosquillas en· la frente, 
le roza sin querer con el vestido 1 
Y á aq11el roce magnético, sintiendo 
los celos de la carne acres y extraños, 
sin poder oir nada,. estuvo oyendo 
diez segundos más largos que diez años; 
y unos ojos abría . 
cu:...l los que abre un ahogado en su agonía 
e1, el fondo del agua; . 
mas ni el pie vió siquiera á Rosalía. 

• 

• 

• 
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porque un doblez de encaje de la enagua, 
• como á un astro una nube lo cubría; 
y su amor maldiciendo, 

• 
echa al cielo, gimiendo, 
con un resto de juicio, 
la mirada. de un hombre que está viendo 
que en el fondo se echó de un precipicio, 
en tanto que despiden á porfía. 
los ojos de Daniel y Rosalía. 
relámpagos de luz y de deseos 
al rumor de los tiernos cuchicheos 
de pájaros nacidos aquel día. 

VII, 

¡Ay! Una vez que de gentil manera 
<lió un salto sobre el banco Rosalía 
como una. cervatilla en la pradera, 
Julio vió que el asiento se bajaba 
y al grave peso de los dos cedía ... 

, y al verlo, su cabello se erizaba, 
y ahogándose, el aliento retenía, . 
y el curso de su sangre se paraba, 
rtlas como es su desgracia. 'una. vergiienza., 
á resistir el peso _malüecido . · 
con el valor de un Hércules comienza 
y ya en su hueco de reptil metido 
para oir á Daniel y á Rosa.lía, 
ni pudo articular ningún sonido, 
ni ruoverse del ·sitio en que yacía; 
y al fin, cuando repara. 
que si el banco, á la base mal sujeto, 
baja algo más, le aplasta por completo, 
toma de Julio la siniestra cara 
un color de cabeza. de esqueleto. 

VIII. 

Julio, echando hácia arriba 
la. mirada de un lobo encadenado, 
con temor infinito 
ve que el cimiento en que el amor estriba, 
por el tiempo y la lluvia descarnado, 
deja correr hasta el nivel del suelo 
el banco de granito, 
co1no si fuese un tén1pano de hielo; . 
y aunque·ahora, ·como antes, 
creen oír los amantes 
en lo profundo de la sombra uri ruid·o 
parecido al rumor de unas congojas, 

• creyendo que habrá sido . , 
· el dulce remolinó de unas hojas, 

siguen quietos Daniel y Rosa.lía, 
mientras Julio sentía . . 

ur momento de angustia ine1plicable .... 

• 
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¡ Miserable l ¡ Oh, mil veces miserablel 
¡ Qué escena tan cruel parecería 
si nos pintasen con su ardiente estilo 
situación de dolor tan lamentable 
el fiero Dante ó el poderoso Esquilo 1 

IX. 
Quejoso Julio de su suerte inicua, 

tiende hacia el cielo una mirada oblicua, 
y al través de la trémula enramada 
ve la luna plateada · 
qt1e, alzándose, cual nunca placentera, 
con su luz entre blanca y azulada · 
cree que le viene á hablar de esta manera: 
- Oye, Julio, á tu vieja conocida, 
iqué suerte adversa á sostener te trajo, 
vil Sísifo, esa fosa desprendida 1 
¡ Qué amor arriba, y qué dolor abajo! 
Nace uno y otro muére: esta es la vida., 
¡ Asesino de Rosa, 
por quien Rosaura se murió de pena, 
ya ves que es esta vida una cadena 
en que nace una cosa de otra cosa; 
y por eso sin duda al cielo plugo 
que sea en esta noche tan serena 
Dios tu juez, Rosalía tu verdugo! 
¡ Qué burla tan amarga de la suerte 1 
Nada se pierde, Julio, ni se olvida. 
Hoy la nieta de Rosa, al darte muerte, 
une el fin y el principio de tu vida . 
¡Adiós! Se hunde la losa, gime y reza;. 
aprovecha piadoso 
el último momento luminoso 
que nos presta al morir naturaleza.. 
¡ Adiós l ¡ Adiós l Tu amor era un delirio. 
Pide al cielo piedad y muere en calma. 
¡ Tal vez Dios te perdone, pues que tu alma 
llegó á la expiación por el martirio! -
Y al soñar que la luna así le hablaba, 
n1etido en aquel lecho de Procusto 
el semblante de Julio ya to1naba . 
la térrea y fría. palidez de un busto, 
diciendo, porque á Rosa recordaba, 
en vez de blasfemar:-¡El cielo es justo!
y al trasponer la. cima de un vallado, 
la luna parecía 
que recordando á Julio su pasado 
-¡La expia.ción! ... -cruel le repetía. 

x. 
Y en tanto que seguía indiferente 

la luna su camino, 
y que arriba y abajo eternamente 
marchaba cada cosa á su destino, - ' ' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 
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ni sentados ni en pie, medio· apoyados 
para contarse el fin de algún secreto, 
derriban los amantes por completo 
· del banco los cimientos socavados. 
¡ Y en el fatal momento 
en que el peso insufrible del asiento 
los poros de sus miembros aplastados 
brotaban un sudor sanguinolento, 
á tientas Rosalía y vacilante 
para hacer más graciosa una postura, 
sobre el rostro de Julio agonizante 
con el pie se a~egura; 
pisa, se afirma, la sedienta boca 
del moribundo con el pie sofoca; 
suena un ruido, la losa desprendida 
aplasta á Julio en su mortal caída; 
y siendo á un tiempo muerto y enterrado, 
besó el pie que le ahogaba, el desdichado, 
con el último aliento de su vida 1 

ESCENA V. 

El alma en venta. 
• JULIO. -SATANAS, . 

Así con Satanás Julio habló un día: 
-tQuieres comprarme el alma1- Vale poco. 
- 'fan sólo por un beso la daría. 
-Antiguo pecador, ¡te has vuelto loco1 

' ' 

- iLa compras?-No.__:..¡Por qué1-Porque ya es mía. 

' • 
EL PODER DE LA ILUSION 

. PEQUEÑO POEMA EN FOR11A DE MONÓLOGO. 

(Panteón de familia en el centro de un cementerio). 

1. 

RAIMUNDO (saliedo del panteón), 

La vista de la muerta ha suspendido 
mis terribles batallas interiores. 
Al salir y al entrar sólo he sentido 
que, impregnado en el aire removido, 
el polvo me cegó de mis mayores. 

(Tocando el mármol del panteón). 

Ya me siento tranquilo 
al tocar con mis manos 
el panteón, que es el postrer a.silo 
de mis padres, mi esposa y mis hermanos. 
No sólo por España, 
por todas las regiones europea.a 

• 

• 

' 

' 

• 
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su iinagen fiel 1ne persiguió con saña: 
hoy torno á ver su tumba, y ¡cosa ext1·añal 
ha vuelto la salud á mis ideas. 
Cuanto n1ás de ella huí, con más em peíio 
n1e persiguió; y ahora que la toco 
ya dejo de estar loco, 
ya puedo ver la realidad sin sueño. 
Y es que sólo e11 la ausencia 
111e persigue su so1nbra inexorable; .. 
¡ Nunca pude pensar que en la ·existencia 
lo que hay que te1ner más es lo i1npalpablet 

• 

II, 

(Con aire pensativo). 

¡ Cuánto abruma el pasado mi presente! 
Yo inaté de un pesar á aquella santa 
c11a11rlo, al llamarla infiel injustamente,. 
la ahogó .un ¡ay! 1nás allá de la garganta. 
¡Pobre Enriqueta mía! 
Mirándome aquel día 
con sus ojos que ahondó la desventura, 
- ¡Soy. honrada y te adoro! me decía, .. 
¡Con qué gusto daría 
mi vida y mi razón por la locura! 
Mas, i cómo era posible que su encanto 
mis celos no excitase y mis deseos, · 
si en teatros, en calles y en paseos · 
los hombres todos la miraban tanto!.,; • 
¡ Qué injusticia la ·mía! 
Al verla por los hombres admirada. 
yo, sin poderlo remediar, sentía · 
los celos de una carne sublevada. 
Condenando al desprecio . 
mi celosa ternura , 
por haber calumniado como un necio 
su virtud, que era un pan sin levadura, 
maldigo mi demencia 
que llegó hasta dudar de su inocencia 
porque los hombres la miraban tanto ... 
¡ Oh, qué amargo es el llanto · 
que cae gota á gota en lá conciencia! ..• 

III, 

(con resolución), 
En fin, todo pasó; vuelvo á la vida. 

Las sombras bajan ya de las montañas. 
Dejaré en paz á la mujer querida · 
que desde el fondo amé de mis entraíias 
y . después, despertando 
la sed de la ambición y ,de la gloria, 
tal vez me iré aliviando 
cu·ando vaya borrando 
el óxido del tiempo su memoria. 

; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 
fComienza a alejarse). . 

Pero ... ¡Jesús! ... iQué es esto! Ya en n1i mente 
clava su rostro hermoso ... 
Es inútil luchar inútilmente. 
Doy un paso, y, turbando mi reposo, 
vuelve á pasar su imagen por mi frente, 
convirtiendo lo real en nebuloso; 
y apenas huyo de ella cuando empieza 
á pesar sobre mí mi mal destino 
y á formar el dolor en mi cabeza 
del cielo y de la tierra un remolino. 
i Cómo ha de hallar mi corazón la calma 
si dejo el cuerpo y me persigue su alma t 
1 Qué horrible desvarío! 
Llena de ira y de espanto mi conciencia, 
siento un calor que se parece al frío, 
y, en confusa apariencia, 
dando vueltas el mundo en torno n1ío, 
parece que voy viendo la existencia 
como el que anda volcado en el vacío .•• 

1 

v. 
(Volviendo á alejarse). 

Intentaré de nuevo .•. Nada ... nada .•• · 
¡ Venga ti va, tenaz, celosa é inq nieta, 
de mi cuello colgada 
su sombra es más pesada que un planeta! 
Y, aunque tarde, comprendo 
que jamás podré huir de ese martirio, . 
pues conforme me alejo, voy subiendo · 
la escala del furor hasta el delirio; 
y es mi desdicha tanta 
que en vano intento adelantar mi plant~. 
pues, sonámbulo eterno de lo mismo, 
veo en torno flotar algo que espanta; 
y dos manos que se alzan del abismo 
me aprietan cual d~s garfios la garganta.. -

VI. 

(Momentos de lndeclslóDJ, 

Todo esto es un horror; pero adelante ... 
cae oye el toque de oración de la campana del cementerio), 

¡ La oración! A su anuncio, vacilante 
siento el dolor con el que todo acaba, 
y me inspira. tal fe, que en este instante 
si me acordase de rezar, rezaba.. 
Perdona. ¡ oh Dios! si al rezo indiferente 
viví en la. paz lo mismo que en la guerra 
desde el dfa fatal en que, inclemente, 
un puñado de tierra. · 
me apartó de mi madre eternamente . 

• 

• 

' 

• 
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VII. 

(Con desaliento), 

No quiero luchar más á ser vencido. 
i Qué importa la existencia al que está ciiirto 
de que todo hombre muerto 
es tan feliz como el que no ha nacido1 
Está echada la suerte. 
Voy á dar fin á la existencia mía. 
Pase el polvo animado á polvo inerte. 
Ya César lo decía, 
vale menos la vida que la muerte. 
tPara qué he de sufrir tantos horrores 
si el vivir es lucha1· con lo imposible 
y el mundo un sustentáculo insensible 
de todas nuestras penas y dolores1 
Su sepulcro será mi último asilo . 
Viví sin paz, mas moriré tranquilo. 
Después de entrar en él, desesperado 
cerraré el panteón, y de este modo, 
por el hambre y la asfixia asesinado 
en polvo caeré, que es fin de todo. 
¡Voy, voy, ser adorado! . 
¡ Desclava tu memoria de mi fre11te, 
que en tu mismo sarcófago, á tu lado 
me acostaré á dormir eternamente! 
¡ Sueños míos, adiós! ¡l'.!uero impasible 
al toque funeral de esa campana, 
pues me causa un tormento irresistible 
la fuerza atroz de la ilusión humana, 
el mágico poder de lo invisible! ... 

Centra en el panteón, cierra la puerta y eae el telón), 

' 

EL AMOR DE LAS MADRES. 

PRIMERA PARTE . 

LA MADRE Y LA HIJ'A. 
. I, 

Luis Alfonso es mi amigo más constante, 
mas debo declararos francamente 
que hallo poco galante 
que me obligue á que os cuente 
un hecho atroz, que espantaría á Dante, 
hoy que, ya arrepentido, busco el modo 
de que jamás vuelva á mentar mi labio 
¡ el mal de todog, como dice el sabio, 
11 la infinita vanidad de todo 

, ' 

• 

i 
' 
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¡ Qué enero tan fatídico, Dios mío 1 
¡ liasta. el agua del· río 
va aprisionando el hielo! 
¡ Cubre el país la nieve, e luego el frío 
hace un cristal en que se m11·11. ~ cieio 1 
1 Era blanca la. bruma 
y estaba todo blanco en aquel día, 
pues sólo se veía 
nieve en la tierra y en el mar espuma 

llI. 

Según cuenta una historia verdadera, 
de Ana la panadera · 
era tal la elegancia, 
que á Pocillo llevó desde Pozuelo 
la moda de ponerse, como en Francia, 
en forma de coníferas el pelo. 

Sólo estuvo una vez enamorada, 
pues, viendo á un emigrado de pasada, 
la panadera. se quedó tan triste, 
que lleva desde entonces su mirada 
fija siempre en un astro que no e~J.ste. 

En un carro de varas, que tenía 
por toldo una porción del claro cielo, 
comerciando con pan iba y venía 
de Pocillo á Pozuelo, 
guardada por un perro que mordía. 

Y sucedió que un día 
en que, cual Juno, altiva y agraciada, 
en su carro sentada., 
volvía de la villa 
dG llevar una hornada 
de pan candeal de tier1·a de Castilla., 
de su camino hácia el siniestro lado 
á la vislumbre incierta 
de un sol que parecía amo1·taja.do, 
vió una muerta con traje destroza.do, 
y á una niña mamando de la muerta. 

Mas i cómo aconteció? De esta manera: . 
poco antes de llegar la panadera · 
la madre, hambrienta, alimentar quería. 
á la niña que de hambre se moría, 
y por sacar la leche de su pecho 
con sublime despecho 
con las uñas la piel se deshacía, 
y como ya salía 
la leche con la púrpura mezclada, 
de una inútil succión escarmentada 
la niña, casi yerta, 
ee quedó tan hambrienta y fatigada, 
que se durmió sobre su madre muerta. 

• 

• -
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IV, 

· ¡El rostro de la pobre aun sonreía, 
porque expiró cumpliendo en su agonía 
el más puro y mayor de los deberes l . · 
¡ Van con gusto al martirio las mujeres 
ct1ando el instint-0 maternal las guía 1 

l\Iientras Ana piadosa se adelanta. 
á da,· alivio á desventura tanta,·. ' 
parecían los vientos desatados 

• 

un polvo de cristales .triturados . 
que destrozaba el rostro y la garganta. 

Y sintiendo un horror de cuerpo. entero, 
· asustada primero 

' :!le miedo ante el cadáver se retira, · 
pues da un frío mayor que el mes de enert 
un muerto que parece que nos mira. 

lilas al fin, dominando sus terrores · 
la fuerza del espanto, . 
fué cubriendo su 1·ostro bajo el llanto, 
un color que no existe en los colores; 
y 1·ecogiendo aprisa 

. la niña abandonada, 
' 

que, al sentirse abrigada, 
no Je ca be en la cara la. sonrisa, 
en el carro, de nieve coronado, · 
dejó· tras sí, con paso acelerado, 
más bien que aquel desierto, aquel vacío." 
¡ Sitio de horror que se quedó mas frío 

· que un campo de batalla abandonado! 
.. . Y. 

¡Voló de esta tragedia la noticia; 
mas con10 siempre á nuestro mal se junta 
del hado, si es adverso, la malicia, 
mie11 tras llegó, corriendo, la justicia, 
los perros se comieron la difunta 1 

SEGUNDA PARTE. 
, -LA HIJA Y LA MUNECA. 

I, 
• 

Con tu venia, lector, sigo contando 
, esa terrible historia, 

que siempre está ondulando 
como el vaivén de un sueño en mi memoria. 

II, 

Pasaron tres eneros, y· es ahora 
la hija de la antigua. pordiosera. 
una niña hechicera, 

· que aun se queda dormida mientras llora. 
' 

• 

• 

• 

, 
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Siendo Ana de esas almas escogidas 
que sin penas ni grandes desengaños, 
como muchas m11jeres de treinta años 
aun tiene unas muñecas esco11didas, 
para hacer á la niña más dichosa 
le compró ,en un bazar, la panadera, 
otra muñeca de cartón preciosa, 
que ténía una crin por cabellera. 

III. 

Al volver á Pocillo de Pozuelo, 
el viento con las nubes barre el suelo 
y en su furor los árboles derriba, 
y, q11edando apagado el sol arriba, 
cae en el mar la claridad del cielo. 

A la luz de la tarde que cleclina, 
cubriéndose de un tinte funerario, 
coino un polvo de nieve, la néblina 
los montes envolvió como un sudario. · 

El granizo primero • 
cual siempre destructor, pasó un rasero 
sob1·e templos, palacios y cabañas, 
y la nieve, después, aquel enero 
los valles igualó con las montañas. 

• • lV, 

1:[ientras Ana. dormía, . 
la niña, que parece que sentía. 
no tener de mujer trajes ·Y nombre, 
pues, según un doctor que lo sabía, 

. cuattro años en mujer, son doce en ho1nbr0, 
juzgó que la muñeca 
. como ella misma con razón querría 
que Dios le diese el pan de cada. día 
untado con un poco de manteca, 
y le dá de comer tortas de huevos, 
manjar que la muñeca no comía; 
y haciendo para hablar vocablos nuevos, 
.por no saber los viejos todavía, 
hallándose encantada 
la llama e11cantadora, 
.y aspira á los 1,onores de criada., 
·nombrando á la muñeca eu señora . 
Al cumplir como madre .,stos deberes 
no cabía de gozo en el pellejo. · 
¡ Varia:rá. el co1·azón de las mujeres 
cuando caiga de lo alto el sol de viejo! 

• 
• v. . 

Y como he dicho, al empezar; que hacía 
un frío tan intenso que dolía, 
pensó la. niña. candorosamente 
.que también la muñeca sentirí& ; 

• 

• • 

• 

• • • 
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· el frío que hace dar diente con diente, 

y sin temor al hielo 
la mufieca arropó con tierno celo 
con sus_ propios abrigos y sus galas, 
mientras que á ella la cubre desde el cielo 
el Angel de la Guarda con sus alas. . 

La razón natural es imperiosa, 
y, ya desnuda, se cayó de sueño, 
como si fuese _un pájaro pequeño 
que se echase en el fondo de una rosa; · 
y como al fin sólo quedó cubierta 
con los rayos de sol de sus cabellos, 
_ la. niña, envuelta entre ellos, 
se enfrió, se durn1ió, se quedó muerta. _ 

Ana mira entretanto 
al lado del camino, el lugar santo 
en que al ir y al volver hácia su casa, 
reza siempre que pasa, 
después 'de santiguarse con espanto, 
y en honor de la muerta pordiosera 
besó, con boca de granada hendir!a, 
á la niña dormida, 
cuya cara se ríe toda entera. 

Y ¡ oh ironías del cielo! , 
por más que la movía y la besaba, . 
en lugar de la niña que buscaba 
se encontró con un témpano de hielo, 

¡ Ana infeliz! Vueltas en sus mejillas 
las rosas encarnadas, amarillas, 
llorando por la niña idolatrada 
mira si está en la bóveda estrellada 
el equilibrio de los orbes roto, 
con faz que no la habrá más espantada 

- el día en que, la tierra desquiciada, 
eche al mar al Moncayo un terremoto. 

VII. 

¡No ha.y remedio! En cumplir con sus deberes 
las niñas y las viejas son iguales, 
pues siempre es el mayor de los poderes 
la fuerza de las leyes naturales. -

Cual su madre también, la niña aquella 
por dar á otro calor, murió· aterida. 
¡Altos juicios de Dios! Fiel á su ·estrella, 
al dejarse morir, por dar la vida, 
ya el genio de la especie hablaba en ella, 

' 
' 

, 
' 

J 
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EL CONFESOR CONFESADO 
PEQUEÑO PO~:MA EN FORl!A DE MONÓLOGO, 

• Al Excmo sr. D. Jase Cotonet' y A.llen• 
de Salazat', conde de Sallen t. 

Queridisimo conde: He puesto en verso. 
á su instancia, un suceso acaecido más de 
una vez en nuestros dlas, y le dedico este 
j ,,guete literario como una prueba de lo 
n1ucho que le quiere s11 consecuente amigo 

R, D8 CAMPOAMOR. 

I. 

Lugar de la escena:. habitaci6n lujosa.-Ventana grande y puerta á la derecb 
de la actriz.- Otra puerta á la izquierda.-Balc6u en el fondo . 

' 
• 

RAFAELA (dirigiéndose hacia la ventana como si hablase con su marido). 

• 

Como buena. cristiana. 
hoy tengo que ocuparme en cosas graves. 
i Que soy una holgazana 1 . 
¡Casia.no! Se conoce que no sabes 
que me 'he ido á. confesar esta. maña.na.. 

II. 
{Desde el escenario en tono amenazador). 

¡Vil! lle de echarte de cabeza á. un río. 
(Mostrando una carta) 

F.n este papelito, esposo mío, 
me notició tu indigna travesura. 
la. sobrina. del cura, · 
que confiesa más gentes que su tío, 

(Leyendo), 

- « Mi tfo ,., dice, ~ débil y achacoso 
enfermó de repente, 
y, en su lugar, me consta. que, celoso, 
hoy os va á confesar traidora.mente 
vestido de sota.na, vuestro esposo». -

• 

(Volviendo á dirigirse hácia la ventana), 

Has profana.do un sacramento, ¡impío! 
pero en va.no á tu esposa se la. cela, 
porque este cuerpo mío 
suele ser un navío, 
que aunque va, a.donde va, no deja estela.. 

(Sigue leyendo el papel). 

- « Ya que él", prosigue, « se aventura á tanto, 
y estáis bien advertida, 
tejedle con astucias un gran manto, 
pa1·a ocultar discreta., vuestra vida, 
como manda que se haga. el libro santo•· -
¡ Qué gran mujer l Sólo se toma. afanes 
por los hombres sencillos: 
an1a. á los monaguillos, 

' y los deja al llegar· á sacristanes. 

' 

--
• 

. • l 

• 

' 

' . 
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' · III. 

Con efecto, al mirarme arrodillada 
ante un confesonario hecho en un muro 
en un rincón del templo, tan oscuro, 
que aquello no era templo ni era na.da; 
de cu1·a. disfrazado, 
más feo de lo que es, mucho más Ceo, 
1ni esposo, avergonzado, 

, 

• 

se entró á escuchar mi· confesión, sentado, 
subiendo hasta los ojos el manteo. 
Oyendo el insensato 
mentiras de verdades disfrazadas, 
un grandísimo rato . , 
lo tuve entre mis uñas afiladas 
como á un: ratón que zarandease un gatc,. 

IV • 
• • 

• 

(Tomando un catecismo que habrá sobre una mesa}. 
• 

Haciéndome la joven inocente, 
saqué este catecismo y el rosario; 
y, vol11ntariamente, 
dejé oir un sollozo involuntario, 
y, vengando él insulto, 
de este modo, entre atónito y mohino, 
se fué tragando el confesor oculto 
mentiras comó ruedas de molino. 

v. 

' 

' (Hojeando el eateel1mo en cada Mandamiento, 
é Imitando el modo de hacer la confesión). 

• 

- Primero: AMAR i Dios. ¡ Ay I Yo he solido 
pecar · de idolatría, · 
y en cierto tiempo, cuando Dios quería, 
amé tanto como á él á mi marido; 
mas ya, desengañada, 
á profesar me inclino 
este credo del. sexo femenino: 

• 

1'ener fe en Dios, pero en los hombre, nada. -
Silencio sepulcral. Con gran paciencia 
mis falsos testimonios de conciencia 
fué oyendo mi marido, 
co11 la misma inocencia 
que si acabase de caer de un nido. 

VI. . 

Mi confesión seguí, Ripalda en mano. 
- Dos: NO JURAR su SANTO NOMBRE EN V ANO, 

Jurar por Dios lo creo muy odioso. 
Soy una buena esposa · 
que no juro por Dios ninguna cosa. 
Para mentir lo juro por mi· esposo, 
por mi esposo a.dorado; . . 
pues á Dios sólo le hago el Jura,menti:, 

• • 

' ' 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. , 
' • • • 

• 
' • • 

• • • • • 
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• 

de morir· sin ningún resenti1niento. 
Hasta hoy, señor, todos los he vengado, -
Cuando esto le decía 

· con más perfidia que de rabia llena, 
con .un furor de hiena, 
por no poderme replicar, tosía. 

VII, 

-De ninguna manera 
faltando en el TERCERO á Dios· ultrajo . 

. Al revés, yo quisiera 
· santificar los días de traL~jo. 
Salir á siete misas por semana 
es cosa tan divina como humana. 

• 

i Dónde hay guardián que el contraba11do atrape 
de una devota. astuta y diligente, 

• 

cuando en los templos hay generalmente 
la puerta. principal y las de escape 1- . 
Perdónenme los cielos, 
pero esta relación era precisa. 
por si logro que este hombre vaya á misa, 
si no por santa devoción por celos. 

VIII. 

.;__ ¡ Qué l'Yiandamiento el CUARTO tan hermoso! 
Indefectiblemente 
honraré á padre y madre eternamente. 
A quien nunca. he de honrar es á mi esposo, 
pt1es como siempre he sido 
un tipo de costumbres femeninas, 
nurica. honraré á un marido 
que no me da el dinero que le pido, 
y se suele acostar con las gallinas. -
Al oir este ultraje 
no lo ví, pero creo 
que el confesor debajo del manteo 
Ee restregó las manos de coraje. 

IX, 

-El quinto NO MATAR, Siempre he tenido, 
según dice el gruñón de mi marido, 
el genio tremebundo 
de una mujer de Esparta enfurecida. 
Celosa, sin dinero y aburrida, 
me va. mal en el mundo, 
pero no quiero mejorar de vida • 
! Cuántas veces, Dios mío, 
he pensado, en mi duelo, 
meterme enteramente en un vacío 
la espada interminable de mi abuelo! 
Lo paso mal, mas de mi misma dueña, 
por no dejar viudo á mi marido, 
hoy, lo mismo que el viejo de la leña, 

• 

llamo á la muerte ... viene... y la despido. -

' 

• 

• 

' 

• 
• 

' 

. 
• 

• 

• 

• • 

' 
' 
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x. 

- Sigue al quinto el ..• el ... el ... Estoy turbada. 
¡ Cuánto siento, señor, llegar al sExTo ! .•. -
Y aquí ponía yo, diciendo esto, 
una cara de mártir degollada. 
Y continué diciendo: - Cierta hermana. 
me enseñó en el convento, 
que el bordear este santo Mandamiento 
es la misión de la flaqueza huma.na. -
Y añadí muy despacio: - Bien mirados 
en este Mandamiento mis pecados 

. son pecata minuta. -
Y él, sintje¡:¡do un atroz desasosiego, 
rugió un ¡ hen1 ! ¡ hem ! inacab<:1,ble, y luego 
los párpados cerró como un recluta 
cuando oye al capitán que grita: « ¡ Fuegol • 
- Acúsome, señor, que en mi retiro 
como estoy. tan despacio 
abro el balcón y miro 
cuando pasa la guardia de palacio . 
Por cierto que me dió muchos cuidados 
un cierto subteniente 
que tenía los· labios escoriados 
porque probó una vez el aguardiente. 
Para mí, en mis amores ideales, 
los hombres de uniforme son iguales; 
es decir, son un poco diferentes; 
cuando niña aspiraba á generales, 
pero hoy me gustan más los subtenientes. -
Maldiciendo mi estampa, 
y fingiendo una tos que no tenía, 
con esta relación se revolvía 
como un lobo cogido en una trampa. . 
Y seguí: - Tengo un primo á quien estimo .•• -
Yo no lo sé, pero seguramente 
al escuchar el nombre de mi primo, 
una sombra interior nubló su frente. 
- El me amó con locura, 
mas yo sólo le amé con la ternura 
con que se quiere á un loco. 
i Qué queréis, señor cura 1 . 
¡ E;l dejarse querer cuesta tan poco! -
Y yo,. que en el colegio he practicado· 
todo un curso de astucias femeninas, 
añadí: - El desdichado 
al ve1·se despreciado 
se fué á comer arroz á Filipinas ....... 
Viendo que en este asunto 
ya n1is pies resbalaban, 
poniendo al sexto punto, 
mis ojos enjugué, que no lloraban. 

• 

' 

' 

,, 

• 

• 
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XI • 

- El séptimo No HURTAR. Nunca. he sabido, 
para robarle nada, 
donde tiene guardada 
la llave de la caja mi marido. 
Si cogiese esa llave misteriosa 
le probaría esta infeliz esposa. 
que tiene la. agudeza extraordinaria 
de comprender que el lujo es una cosa, 
como dice Voltaire, muy necesaria.. 
Yo, como todas, en resumen, quiero 
que me amen mucho, y que me den dinero. 
Pero más que dinero, cuento rezos; 
por eso soy, y he sido, 
una mujer feliz con su marido 
que pasa el tiempo en ocultar boste1os. -
Luego, rompiendo de repente el 'hielo, 
dije: - Pero, ¡ a.delante 1 
sé que llega. un instante 
en que á fuerza de celo, 
siendo un amante irreemplazable el cielo. 
se puede reemplazar con otro amante. -
Rugió aquí con furor, mas ni por eso 
dí á. su rabia reposo; 
era un tigre furioso · 
á quién puse un bozal como á un sabueso. 

XII, 
-Octavo NO :t.!ENTIR. Ay, señor cura, 

• • no soy muy v1eJa, pero 
os confieso que, á. fuerza de pintura, 
no tengo más edad que la que quiero. 
Y aunque no entra en mis miras 
el imitar esas costumbres malas 
de ciertas colegialas 
que al mismo confesor le echan mentiras, 

· por falta. de memoria, 
aunque.nunca he mentido 
cuando cuento los años que he cumplido, 

' 

• 

ya miento más que el que inventó la historia. 
XIII, 

- El NOVENO ¡ qué horror I de 11ingún modo 
pondría yo un deseo temerario 
en la mujer del prójimo, al contrario 
las d_etesto, á las guapa.s sobre todo. -

XIV, 
-El pensar en el DÉCIMO me aterra, 

pues sé de algún marido cicatero 
que ignora el majadero 
que al tocador se da. lo que á la. guerra; 
dinero, y más dinero y más dinero. 

' 

• 

• 

• 

• 

' 

• 
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Mi cabeza es de hueso toda entera, 
y nunca. entrará en ella. la. manía 
de esta. moda extranjera 
de que es una virtud la. economía.. 
i Economía á mí, cuando deseo 
que me den buenos trenes de recreo, 
y otros trenes de hechura. más barata. 
para ir á misa., á bailes y á paseo i 
Mi · médico a.segura, y no lo creo, . 

• 

que es sano andar á. pie, y á. mi me mata. -
xv. 

Y pues ya. he descargado mi eonciencia, 
impcnerme la pena es cuenta mía.; · 
esto) acostumbrada á. la. paciencia; 
la. otra vez prometí, por penitencia, 
santiguarme dos veces cada día.. 
- En fin, señor, la bendición os pido. 
Mas escuchad estas protestas mías: 
6 muda de conducta mi marido, 
6, dentro de unos días, 
seré un ángel de Dios, pero caído. -
Mientras fingió otra tos que no tenia, 
la vista. alcé con celestial arrobo, 
y él tosía, y tosía, 
y se marchó, sin conocer el bo~o, 
la. perfecta verdad con que mentía. 

XVI. 
. 

· (Tirando el eateciamo sobre la mesa) • 

Así salvé de mi virtud la. palma 
engañando á. un celoso como á. un niño, 
y así lavé las manchas de mi alma. 
y me quedé ma.s blanca que el armiño. 

{Sa oye el paso doble de una. música militar). 

' ' 

¡ La guardia! corro á. verla. (Deteniéndose) Pero, ¡ alerta 
porqué él está, como quien no hace na.da, 
mirando desde el quicio de la. puerta. 

' 

' ",;, -~ ,, 

' (Cerrando la cortina" del balcón). . . . ' . 

No caeré en la. celada.; 
Porqué soy tan despierta 
que á. una. legua. oigo hablar con la. mirada.. 
Me pierdo un espectáculo precioso; 
pero tengo un esposo 
que á los jóvenes guapos , 
los persigue celoso, 
lo mismo que un hurón coge gaMpos • 

. (Poniendo atención). 

. 1 Me llama. t Sí, me llama. Pues aaaclo 
eomo tórtola del ! su 1eelamo. 
¡Irét gNo he de irt Pero, ¡por qué lo dudot 
Es mi marido, 7, sin erob&rgo, le amo • 

. _ .> 

' 
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1 Allá voy, allá voy, Casi ano mío,! 
¡ Qué lástima. que sea un cicaterc1 I 
Menos en dar dinero, ' 
mi esposo es complaciente como un tío. 

(Mirando hácia la habitación de 1.u marido) 
• 

¡ Confesor confesado 1 
yo á. fuerza de cuidados te haré 1;ierno, 
y eso que eres ¡ bribón I tan mal pensado 
que sabes lo que pasa en el infle1·ho 1 
¡Voyl ¡voy! Siempre tendrá en t11tela, 
y en tutela irrisoria, 
la. mujer, niña. grande de la. histo,ria., 
al hombre, eterno niño de la escuela.! 

(Entra en la habitación de su marido lanzando risoiada§} • 

• 

LAS FLOR ES VU.ELAN 
POEMA DRAMÁTICO, 

PERSONAJE~~ 

'51 

. 
·:i 

,. / 

CLARA, viuda. 
J USTINA, su doncella. 
S1MONA, su planahadora. 
EL .CONDE DEL EsPI,IEOO. 

ALEJO, S1t ayuda de cdmar~ 
GUSTAVO, poeta. 
MÁSCARAfl, etc. 

Lugar de la escena: El teatro representa la galería ,te un baile de máscaras. · 
La música se oirá más ó menos distintamente duran te toda la representación. 

, 
ACTO UNICO. 

ESCENA PRIMERA •. 

Gustavo. Simona. 

(Los actores se pondrdn ó quitardn la careta:, según lo ~ja .l4 
iecesidad de la representación). -

SIMONA, 

¡El baile está esplendente! 
. • 

GUSTAVO, 
' 

Me avergüenzo de verme entre esta gent&. · · 
Vertida aquí la población entera, 
rueda, como si fuera. .· 
una tromba marina, 
dando y llevando, al ir por dondGq11iera 
los codazos que daba Mesalina. 

• 

• 
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BIMONA (aparte). 
{¡Qué joven tan sabido! 

• 

No extrañaré, en conciencia, 
que después de estos trozos de elocuencia 
tenga. un rato de tos muy merecido). 

GUSTAVO. 

Aunque es ya mi pobreza tan visible, 
con este dominó no se ve nada 
de mi frac de color indefinible. 

8IMONA. 

Vuestra casaca nueva estA aviejada. 
GUSTAVO. 

Lo malo es que la vieja está. inservible • 
¡ Sentir la inspiración, ser caballero, 
y no tener un céntimo, Dios mío 1 

' ' 

SIMONA, 
• 

Es verdad: el ta.lento, sin dinero, 
es un horno sin fuego, que da. frío. 
Pero no ha. de faltar quien os proteja. . 
mientras puedan planchar las manos mías •. 

GUSTAVO, 

Tenéis razón, sois cariñosa. y franca. 
De vos mi gratitud no tiene ·queja; 
os debo el hospeda.je de unos días; 
me planchá.is con primor la. ropa blanca, 
y me volvéis muy bien la ropa vieja. 

SIMONA ( aparte) • . 

(¡Es buen muchacho! Y mi postrer maniobra 
será hacerle mi esposo, 
porque, aunque tiene ingenio que le sobra, 
es mucho más ingenuo que ingenioso). 

GUSTAVO (aparte mirando hdcia el salón), 
• 

(Tan sólo una esperanza 
en su miseria mi talento alcanza. . 
La busco inútilmente hace una hora, 
tal vez sea el remedio de mis males 
el ha.da encanta.dora 
que escucha. con piedad las ansias mías, 
y que va á. hacer un mes y algunos días 

. que la colmo de amor y madrigales). 
Conque á. bailar, Simona, y con prudencia; 
no sea que algún pillo ... 

• SIMONA, 
' gDónde hay pillo mayor que mi inocencia 1 

(Aparte) (Es tan casto y sencillo, 
que tiene un mal recuerdo en su existencia, 
porque me vió una vez hasta. el tobillo). 

• 

• 

\ 

• 

1 
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• 
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• 
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GUSTAVO, 
1 

Os digo esto •.. 
SJMONA. 

Es inútil vuestro empeño, 
porque soy tan honrada, 
que si encuentro una cosa, busco al dueñe 
y se la. vuelvo, aunque no valga na.da. 

GUSTAVO, 

Es en un baile tan continuo el roce .•• 
SJMONA, 

• 

i Estoy acaso en Babia t 
Yo soy, aunque ninguno lo conoce, 
menos en la gramática, una sabia. 

ESCENA II. • 

, ·- -

• 
• 

• 

• 

Gustavo, Simona. Después Clara. Sucesivamente Alejo, 
el Conde y. Justina. 

Los actores se colocardn entre otras mdscaras, formando una especie 
de semicírculo del mo!to siguiente: Gustavo d la derecha del espec
tador, Clara, el Conde, Justina, Alejo y Simona, que, delante del 
proscenio, ya estard cerca de Gustavo). 

¡ Mi Clara! 

(En un grupo). 
GUSTAVO. 

CLAltA. 

¡ Mi poeta! 
GUSTAVO. 

(; 

Ya, junto á vos, mi corazón rapos&. 

CLARA, 

Perdonad, se me cae la careta. ••• 

GUSTAVO, 

• 

Distracción excusable en una hermos:1. 

CLARA, 
. ' 

Pronto me visteis. 
GUSTAVO, 

Sí, por los . redejos. 

CLAltA (aparte) • 
• 

(Echo reflejos .•• ¡ ay l ••• no lo sabía). 
GUSTAVO, 

Os conocí, · al mira.ros desde lejos, 
cual se conoce al sol ""81 mediodía.. 

,- ' • -~ o 
• . . ' . 

• 

• 

•• 
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• 

' 

• 
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(En otro grupo). 

ALEJO. 

tSimona.t 
S!MONA. 

Por venir más disfrazada., 
vengo vestida de beata honrada; 
y aquí no me llaméis « Simona mía». 
Hoy mi nombre de guerra es « Ata.lía». 

ALEJO. 

1, Quién es el que os hablaba 1 

SIMONA. 

Es el poeta.. 

ALEJO. 

¡Ah! Sí, vuestr0 pupilo: el poetastro. 

SIMONA. 
' 

Va á. buscar, como un perro, por el rastro 
virtudes con olor de violeta. 

(En otro grupo). 
' JUSTINA. 

¡Quién soyt ... 

CONDB. 

Una. mujer divina. 
. , '-1. . JUSTINA. 

Soy Tina, abreviatura de Justina. 
CONDE. 

Estoy de eso y de todo, en el arcano. 
¡Sublime criatura! 

' 

• 

¡ Qué virtud! ¡ Qué candor l ¡ Qué piel ¡ Qué mane 
Y todo en la. mayor abrevia.tura. 

JUSTINA. 

Tenéis conmigo un proceder ambiguo; 
y sé muy bien, y no por experiencia, 
que se ama. más lo nuevo que lo antiguo: 
dudando si me amáis, á. veces lloro. 

COKDE. 

Clarísima. doncella, 
vuestra ama. es rica, y me uniré con ella: 
Pero á. vos, aun casándome, os adoro. 
l Quién habla de llorar á. estas alturas f 
Tina, y Tina querida, 
ano sabéis, como yo, que se halla el oro 
en el fondo de todas las pinturas 
de todas las escenas de la vida t 

', 

• 

' 

I 

' 
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(En otro grupo). 
CLARA (aparte). 

(Ni siquiera. imagino 
cómo existe á su edad tanta. inocencia.) 

GUSTAVO, 

Ha. sido vuestra. entrada. en mi existencia. 
la. llegada de Dios á mi destino. . 

º!·ARA (aparte, mirando hdcia el grupo en que estcJ el Conde). 
(Me alegro; el Conde allí. Veré si ahora 
en la carnada de los celos muerde, 
y en su pecho de viejo verde, 
deslizo alguna duda. roedora). 
GUSTAVO (sacando una camelia del sombrero): 
Doy esta flor que guardo en el sombrero 
á la. mujer del mundo á quien más quiero. 

CLARA, 

¡ La guardáis para. mí t Mi dicha. alabo, , 
GUSTAVO, 

Os juro que vos sola 
sois digna de este honor. 

CLARA, 

Y á vos, Gustavo, 
¡qué flor os negaría su corola! 

\ GUSTAVO. 

Os la doy en miimo1·ia ..•• 
\ 

CLARA, 

' 

. Sí, ya entiendo, en memoria de aquel día •• 
GUSTAVO, 

Tomad, mi gloria. 
CLARA (tomando la flor). 

Hasta después, mi gloria.. 
(Se aleja mirdndole). 

GUSTAVO. 

¡Oh ventura.! Me ha. dicho ¡ gloria. mía 1 
(En otro grupo). 

AI.RJO. 

1De dónde es ese mozo! 
Sll!ONA, 

Un provincia.ne. 
Debe ser un gallego algo asturiano • 

ALEJO, 

Y el pillastre no es feo. 
SIMONA. 

Es muy guapo, y tan listo, 
que cuando escribe versos, y los leo, 
me recuerda. unas cosas que no he visto. · 

' 

i 
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ALEJO, 

SIMONA. 

¡Es tan afable! ..• 
• 

ALEJO, 

:Mira que los poetas no son buenos. 
SIMONA, 

Como tengo esta fama de impecable, 
nadie me dice nada, 6 poco menos . 

• 

ousTAVO (mirando de lejos d Clara). 
¡ Con qué bondad tan bien acentuada 
me acarició al partir, con la mirada! 

_ ...... 

• 

• 

ALEJO (aparte, poniéndose un cigarro en la boca 
y acercdndose d Justina). 

(Por si ·a1 l1ablar con Tina, cual presumo,. 
me pongo de vergüenza colorado, 
· me ocultaré la cara tras el humo 
de este habano imitado). 

JUSTINA (aparte, viendo acercarse Alejo). 
(Si ha conocido á su amo, y se me enfada .... 
No ha conocido nada. 
¡ Oh, qué hombres tan sencillos! 
¡ Todo ha degenerado, hasta los pillos 1) 

ALEJO, 

1 Pensáis en Dios, hermosa r 
JUSTINA, 

No pienso en Dios, que pienso en otra cosa. 
ALEJO. 

aEn qué pensáist 
,TUSTINA, 

Como futura esposa, 
pensando en nuestros cortos intereses, 
tengo spleen, como dicen los ingleses. 

' ALEJO, . 

Lo ahorrado ya ... 
JUSTINA, 

No es trén que corresponde 
t la ayuda de cámara de un Conde. 

1 ALBJO. 

1Pensábais algo más, Tina queridat 
• • 

JUSTINA, 

. Pensaba que, en estando establecida 
á todo halago de los hombres sorda, 
pasaré entretenida, 
co1no muchas seño1·as, esta vida 
pensando en no ser flaca ni ser gorda • 

• 

• 

' 

• 
• 

' 

1 

• 

• 



• 

' 

LOS PEQU.l!SOS POEMAS 

ALEJO, 

¡Y en qué más, y en qué mást ... 
lUSTINA. 

' . . 

Pensaba, en suma, 
que me voy á casar probablemente 
con un bribón del género corriente 
que jura, bebe, juega ... 

' 

• 

ALIIJO. 

Fuma .•. 
IUSTINA, 

Y fuma. 
(En otro grupo). 

CONDE. 

¡Clara! No hay quien os vea. 
CLARA, 

No me he vestido bien; estaré fea. 
Os traía esta flor ... (Ddndole la ca1nelia), 

CONDE, 

¡ Oh, don divino!· · 
Yo estoy ~oco de amor. · 

CLARA. 

¡ Ah ! no imagino 
que el Conde del Espliego llegue á loco. 
(Aparte) (Veo por el olor que no agua el vino. 
Como es tan gran señor, beberá un poco.) 

CONDE, 

Tengo celos. 
CLARA. 

tDe verasr 
Y ¡de quién! 

CONDE, 

De ese joven que está enfrente. 
CLARA, 

De aquel adolescente 
.J_ue aun se corta las barba.'> con tijera f 

CONDE, 
' 

¡D6nde habéis á ese joven conocido!. 
CLARA,, 

Es un pobre estudiante 
que una moza que plancha ha recogido; 
que me hizo un madrigal muy divertido 
del género llorón y suplicante. 

CONDE. 

Al~o más os haría ..• 

' 

• 

• 
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CLARA, 

Es verdad; cierto día . 
me ha escrito el inocente 
otros versos un poco subversivos, 
y en ellos me decía 
que me adoraba interminablemente, 
añadiendo unos puntos suspensivos 

(En otro grupo). 
SIMONA. (á Gustavo). 

La que hablá.steis, Gustavo, es la sefior.i. • 
· Yo soy su planchadora. 

GUSTAVO. 

Pues planchá.dnosla bien. 
SIMONA, 

- Os daré gusto, 
t lllucho almidón, y mucho fuego! ••• 

GUSTAVO. 
; Justo. 

CLARA (aparte, alejándose del 
(A este viejo Narciso 

Conde). 

hay que asirle con uñas afiladas. 
Inquietarle con celos es preciso. 
Está. más indeciso 

-

' 

que un zorro entre dos puertas entornadas). 

' 

CONDE (mirando alejarse á Clara). 
¡Si viese Clara bella . 
que regaló esta flor á su doncella.! 

CLARA. (mirando al Conde). 
(¡ Cómo mira! Si no es a.prensión mía, 
se ablandará. el ingrato. 
Ya está. el Conde lo mismo que estaría., 
viendo un nido de tórtolas, un gato). 

GUSTAVO. 

Por caridad os ruego 
que tanto a.mor vuestra bondad no irrite. 
1Cuá.ndo no amó la luz un pobre ciego! 

CLARA. (aparte). 
·, 

(¡ Qué humildad 1 ¡ Qué pasión I Esto derrite). 
(En otro grupo). 

CONDE, 

Tomad la vida como Dios la ha hecho, 
JUSTINA, 

• 

Estoy celosa como buena amante. 
' CONDE, 

Poned, Justina, esta camelia al pecho, 
y juntaréis lo hermoso á lo elegante. 

' 

' 

' 
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JUSTINA, 
• 

Gracias mil. ,conque tengo mejor cara 
que mi ama doña ClaraW 

CONDB, 

Sí. 
lUSTINA, 

Pero es rica, y tiene tanta snerte 
que á los hombres que la. aman con delirio 
en santos los convierte. 

CONDB, 

¡Cómot 
JUSTINA. 

Está claro; dándoles martirio. 
(Aparte) (Dejando al Conde muerto de sensible, 
daré esta flor á su criado Alejo. 
Con estos dos tunantes me manejo 
con una diplomacia irreprensible). 

CONDE ( aparte). 

(Habla mucho, y muy mal; esto es que 4eb3 
tener su lengua entre sus pies sujeta. 
La enredaré, para que esté bien quieta, 
en la inmensa amplitud de un traje nuevo). 

ALEJO (viendo acercarse d Justína). 

¡ Oh, qué flor y en qué manos seductoras! 

• JUSTINA, 

· ¡, Esta flort Esta flor os la he comprado 
en cambio del reloj que me habéis dado, 
y que es capaz de señalar las horas . 

• • ALEJO, 

E:;to me prueba. ... 
JUSTINA, 

Que esa. criatnra 
nunca debió soñar en la ventura 
de conquistar.una mujer como ésta, 
que cree, lo mismo que si fuese un cura. 
que vale la virtud lo que nos cuesta. 

ALEJO (aparte). 

{Es una santa, como soy Alejo). 

JUSTINA (aparte). 

(El día en que se case mi ama. Clara, 
al Conde me lo dejo, 
y me caso con éste hecha. una. fiera. 
¡Vamos, no sé, si yo no me casara., 
adónde pararía mi carrera!) 

• 

• 

• 

: ,. ' . -''•, ·,, 
• .. 
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(En otro grupo). 

GUSTAVO. 

¡Que sea eternamente bendecida 
esa mirada que mi ser redime, 
decidiendo el resto de mi vida 1 

CLARA (aparte). 

(No lo entiendo esto bien, pero es sublime). 
GUSTAVO. 

Os amaré, lo juro, 
coino vos, sin doblez y sin engaños. 
Para toda alma pura, todo es puro. 

CLARA. (aparte). 

· (¡ Oh abril encantador de los veinte años 1) 

GUSTAVO. 

Es para 1ní el amor cosa tan santa, 

• 

que en tan loca embriaguez y en dicha tanta 
os consagro mi vida y mi albedrío ••• 

. . CLARA (aparte). 

(¡ Después de esto, la mar 1 ¡ la mar! ¡ Dios mio!) 
GUSTAVO. 

Sólo por vos, sería mi deseo . 
ser rico, ¡ ser muy rico! •.• 

CLARA (aparte). 

(De veras que este chico, r 
visto con buena voluntad, no es feo). 

• 

· 1Ay, Gustavo! El tener no importa nada. 
Yo soy viuda ... porque fui casada; 
mi marido tenía, 
y me hizo, sin embargo, desgracia.da, 

GUSTAVO, 

Lo siento ... 
CLARA, 

Fué un bolsista acreditado, 
de aplastada nariz, de sien enjuta., 
de candidez astuta, 
terrible variedad del hombre honrado; 

• 

mas cuando iba á empezar su vida honrada, 
' se murió de una. fiebre mal curada. 
¡ Ah I perdonen los cielos 
á aquella alma metálica y piadosa. 
que, al juzgarme·capaz de cualquier cosa., 
cayó en el prosaísmo de los celos. 

GUSTAVO, 
• 

¡Qué aprensión! 

' 
• 
' 

' ' 

• 

' 

• -

f 

' 
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CLARA. 

' El ha. muerto, pero a.l cabo 
no ha. de falta.r quien consolarme pueda. 

. En amor y en política, G u_sta vo, 
se muere un rey, pero la patria queda . 

• 

¡Adiós! (Aparte) (Veré si el Conde, como pienso, 
siendo mío por fin, quiere ser rico, 
antes que esté mi corazón propenso 
á hacer con este chico 
de expresiones de amor un gasto inmenso). 

(En otro grupo). 

ALEJO. 

Viéndoos todos los días, 
por semana os daré siete alegrías. 

SIMONA. 

· De celos, esa. Tina del -infierno, 
el corazón me abrasa. 

ALEJO. 

¡Ay Simonal ... 6 Ata.lía, el tiempo pasa.; 
pero no pasa en vano. 
En la vejez es menester pan tierno, 
y el invierno se va, vuelve el verano, 
y cuando éste da fin, vuelve el invierno. 
Toma. (Ddndole la camelia) • 

SIMONA. 

¡Ay, qué flor! .•• 
ALEJO. 

Si Tina lo recela, 
como tiene un humor tan· iracundo ••• 

' 8IMOlfA. 

' 

• 

• 

No tengáis miedo; en cosas de este mund0 
alcanzo tanto ya como mi abuela. 

ALEJO, 

En cuanto aquel galán, tened presente 
que me fastidia. soberanamente. 

SI.MONA, 

Él es ta.n bueno como vos ingrato. 
A!l"JO, 

fues casaos con 4!1. 
sll!ONA ( aparte). . 

• 

(1 Ay l de eso trato). 
) (En otro grupo). 

CLARA. 

- Couque &abéis amart .•• 
' 

' . . .. 

•) . . 

• 

' ' 

• • 

• 

• 

• 

' ' 

• 

' 
• 

• 
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CONDE. 

Con fanatismo. 
'CLARA (aparte). , . · 

(Seré condesa; llevaré su nombre. 
Y eso que está, para casarse, este hombrt: 
mucho peor de lo que piensa él mismo). 

(En otro grupo). 

SD!ONA, 

Señor Gustavo, aunque es una. locura, 
recordaros quisiera . 
que, ocupada hace tiempo en mi ternura, 
se me olvidó casarme, y soy soltera. 

GUSTAVO, 

Oracias por la noticia. 

SIMONA, 

Lo digo, no sin falta de malicia. 
GUSTAVO • 

. 

1 Una malicia f 
. 

SIMONA. 

· · Si; y en su memoria. 
os regalo esta flor: tomad, mi gloria. 

GUSTAVO (con extrañeza al tomar la cameiia) . 
• 
• 

t Calle! ¡ Mi flor! t No es mi presente f El mismo. 
¡Oh juego vil de la perfidia. humanal 
¡Entró como Guadiana en un abismo, 
y volvió á salir de él como el Gua.diana! 

SIMONA (aparte). 

(iLuego ha dado esa flor á otra primero 
y después vino á mi f ¡ Mal caballero 1) 

GUSTAVO. 

A este golpe fatal de la experiencia, 
todo el palacio de mis sueños cae. 
Doy á aquélla una. flor y ésta la trae. 
¡Esto enciende una luz en mi conciencia! 

CLARA (aparte, mirando al Conde) • 
• 

(Ya dió el conde mi flor, mas no me quejo}. 
, CONDE (mirando d Justina) • 

• 

(Ta no tiene Justina mi presente) •. 
JUSTINA (mirando d Alejo). 

{j Y la tlor que di á. Alejo t) 

ALEJO (mirando d Simona). 
' 

(Simona dió mi flor. ¡Ah, delincuente!) 

• 

' 
' 

" 

' 

' 

' 

' 

. 
• 
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GUSTAVO. (d Clara, escondiendo la camelia). 
El presente que os dí, corrió instantáneo 
un largo derrotero subterráneo. 
tNo es bien que« ¡infame!,. con razón osllame1 

· · (Le vuelve la espalda). 
CLARA, (haciendo que busca la camelia). 

' Dejadme ver ... (tQué harét No sé lo que haga. 
(Pasando rdpidamente por el lado del Conde corito 

buscando la camelia). 

Conde, sois un infame. (Le vuelve la espalda). 
(Aparte). (Si se casa conmigo, me la paga) . 

• 

CONDE (haciendo también como que busca la flor). 
Si, sí, dejadme, ver •.. (No sé lo que hago. 
Si me caso con ella, se la pago) . 

. (A Justina) Tina, por más que os ame, 
os tengo que decir que he descubierto 

• que sois ••. 
JUSTINA. 

1Muy consecuente1 
GONDE (volviéndole la espalda). 

Muy infame. 

JUiTlNA (aparte) . 
Esto me irrita mucho, porque es cierto. 
Mas iquién será el traidor1 Alejo ha sido. 
(A Alejo) ¡Infame seductor, me habéis vendidot 

(Le vuelve la espalda). 

· · ALEJO {aparte) • 
Son tan justas sus quejas, 
que ya siento el rubor en las orejas, 
Mas ¡quién me habrá vendido1 
¡Si habrá sido Simona. 1 Por si ha sido, 
bueno es que en ella mi rencor derrame: 
(A Simona) ¡Me habéis vendido, seductora. infame! 

(Le vuelve la espalda). 
SIMONA. 

¡ Yo una infame t ¡ Qué escucho 1 
Oir esta verdad me duele mucho. 
¡Qué extraño es que venganza al cielo cl&met 
, Señor Gustavo 1 . 

' ,. 
GUSTAVO, 

¡Qué! 
SIMONA, 

· · ¡ Sois un infame 1 
GUSTAVO. · 

¡Qu~ escucllof Esto es par& que el juicio pierda. ·· 
Mando una. tlor ufano 

• 

-

• 

• 

-• 

. 
1 

• 
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- diciendo « gloria ,. - por la diestra· mano, 
y « gloria » y flor me vuelven por la izquierda., 
Luego un « ¡infame 1 "suelto, 
¡ y es como un eco á mis oídos vuelto! 
¡ La voz, como la flor, cruzó el abismo 1 

CLARA (aparte, mirando al Conde). 
(El Conde es siempre el mismo). 

CONDE (mirando d Justína), 
(i Quién me diera saber á qué ·persona .•• !) 

JUSTINA (mirando á Alejo). 
(Estoy de celos llena). 

ALEJO (mirando d Simona). 
' 

(t A quién daría aquella flor Simona f) 

s11\10NA (mirando d Gustavo). , 
(l Bribón 1) 

ALEJO (mirando d Simona) • 
• (¡Bribona!) 

JUSTINA (mirando d Alejo). 
(¡ Oh qué bribón!) 

' 

COKDE (mirando d Justina) 
(¡Bribona!) , 

CLARA (mirando al conde). 
(¡ El conde es un bribón!) 

ousTAvo (mirando d Clara). 
(1 Clara. no es buena!) 

CLARA (mirando al conde) · 

{¡Hombres falsos 1) · 
coNDE (mirando á Justina). 

(¡ ?.:lujeres perniciosas!) 

. JUSTINA (mirand@ á Alejo). 
• 

Miserable!) 
ALEJO (mirando á Simona), 
(¡ Coqueta 1) 

· SIMONA (mirando á Gustavo). 
(¡ Miserablel) 

' 

GUSTAVO (reflexionando). 
1Todo esto es un enigma. indescifrable! 
¡ La vida es el misterio de las cosas 1 
Y, pues amo á los pérfidos tan poco, 
aunque me llamen loco, · 
pondré en claro este arcano, porque, en suma., 
más que al mismo huracán temo A la br11ma, 
· LA Clara) 1 Y mi ftor1 

' 

• 
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CLARA. 

Voy á ver .•• Se habrá perdido .•. 
(Hacieiido como qite la busca se acerca al Conde con disimulo). 

¡ Conservaréis mi flor T 

• 

• 

CONDE. 

iLa habrán robador .•• 
(A Justina) t Qué ha sido de mi florf 

JUSTIN.A., 

No sé qué ha sido .•• 
(A Alejo) tY mi flor1 tY mi flor! 

ALBJO. 

¡Ay, la he olvidado! ..• 
(A Simona) ¡Tenéis ahí mi flort 

SWONA. 

Sí, la. he tenido •.• 
{.t Gustav") Devolvedme mi flor. 

GUST.A.VO, 

• i Quién os la. ha da.do i 
:SiiiONA. 

?>Ie la ha. dado ..• no sé ... se me ha. olvida.do. 
' 

GUSTAVO. 

Y: ·¡quién os la. ha pedidof 
SIMONA. 

No sé... me la. pidió... me la ha. pedido ••• 
GUSTAVO (aparte). 

_ Voy á. hacer otra prueba.. 
(Dando la flor d Simona) Tomad. 

SIMONA, 

¡Gracias! 
GUSTAVO (aparte). 

(La flor de nuevo envío, 
para observar qué viento se la lleva). . _ 

MONA (después de ocultar la camelia bajo el manto 
se la da d Alejo con disimulo). 

I.a camelia., bien mío. 
GUSTAVO (sin separar la vista de Simona). 

l'ronto veré si sube como baja. , 
ALEJO (á Justina) 

Mi bien tomad la alhaja. 
SIMONA (aparte). 

(¡ Cómo mira. l Es que ignora. 
que el que má.s mira. menos ve ... 

. GUSTAVO (aparte). 

No te pierdo de vista. 
( ¡ Traidora 1 

Terco á esa. flor la. seguiré la. pista). 
romo I. CaflUloamot'.-30 ·•· · ·- -

¡ 

• 

' ' 
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JUSTINA, 
• 

· Tomad, . conde, la flor. 

• 

• 

CONDII. 

i La flor 1 ¡ Qué he oído l 
JUSTINA, 

La tenía enreda.da. en el vestido. 
stMONA (mirando con disimulo á Gustavo) • 

. (Llegó, como celoso, al triste estado 
de un hombre que, espiando, es espiado). 

CONDE (d Clara). 
Tomad la tlor • 

CLARA. 

Conde, ¡ me mara. vil lo! .• , 
CONDE • 

• 

La. metí distraído en el bolsillo ... 
CLARA. 

Y ¡la hallásteis al cabo? 
Muy bien, Conde, muy bien ..• 

(Mientras Gustavo permanece con la vista fl,ja en Simona, Cla1·a i• 
coloca la camelia en la mano izquierda). 

' 

' Tomad, Gustavo. 
GUSTAVO, 

(1 Santo Dios! ¡ Santo fuerte!) 
SIMONA (aparte). 

(Ya á Alejo contenté, ¡ no es poca suerte 1) 
ALEJO (aparte). 

(¡ Ya sonríe la. pícara. Justina !) 
' . . 

JUSTINA (aparte). 
(A ese tuno de Alejo, . 
si la flor no me vuelve, me lo dejo) . 

• 

CONDE, 

(Pues es muy fiel, aunque es muy raro, Tina) . 
CLARA (aparte). 

> 

/ 

. (Es como todos, regular el Conde). 
· (Se acerca d hablar con él) 

GUSTAVO (reflexionando). 
La flor que fué, volvió. iC6mo1 ... iPor dónde? 

( Vuelve d guardar con rabia la flor en el sombrero) • 
• 
' CLARA (al Conde). 

· ¡Es decir que he de ser precisamente 
poetisa ó condesa 1 

CONDE, 

& Poetisa. decís 1 i Qué cosa es ésa T 
CLARA. 

Poetisa es casarse con Apolo, 
un buen mozo oue toca como él solo. 

, 

' 
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CONDE, 

Pues escoged: al conde ó al poeta. 
CLARA, 

Entre él y vos tQuién á dudar se atrevet 
Yo soy una. completa 
filósofa. del siglo diez y nueve. 

CONDE, 

Pues le voy á decir ... 
CLARA, 

· _ ¡ Qué bobería.! 
Yo le hablaré, pues soy quien le a.ba,ndona.. 
Ila.blarle vos, podría 
comprometer un poco mi persona. 
1 No veis que eso sería, 
como se dice hoy día, 
dejar en descubierto á la coronal 

GUSTAVO (viendo acercarse d Clara). 
(Ella vuelve hácia aquí.) 

CLARA (aparte). 
(¡ Firme en la brecha!) 

GUSTAVO (d Clara). 
¡Podré saber por medio de qué arcano, 
lo mismo que una flecha 
volvió á su dueño por la izquierda roa.no 
la misma flor que os dí por la derecha.l 

CLARA, 

¡Ah! ¡Conque fué, y volvió! •.• 
GUSTAVO, 

CLA!.tA, 

Sí • 
• 

¡ Quién creyera 
que un objeto robado así volviera.! •.• 
La. ida es natural, mas la venida ••• -Vamos, parece un sueno. 

GUSTAVO, 

Llamadla una ilusión desvanecida.. 

• 

¡ Qué corriente esta. flor volvió á su dueño f •. , 
CLARA, 

¡ Qué sé yo I La: •. corriente de la vida. 
Decís bien; iquién creyera 
que huyesen con tan rápida carrera 
á hurtadillas las flores t 
aunque hay cosas mejores y peores 
que dan de esa. manera 
al círculo social la vuelta entera • 

• GUSTAVO. 

Pero un don del amor ••• 

-• 
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CLARA. 

Precisamente 
es el dar una flor, indiferente . 

GUSTAVO. 

¡Ur1a camelia, Clara, tan bonita! ... 
CLARA. 

Pero escasa de olores. 
Dar una flor, aun al mayor tunante, 
eso, ni da ni quita. 
Tan solamente es símbolo el diamante 
de los firmes amores. 
Después de todo, joven estudiante, 
al amor, el amante 
es lo que al verso el ripio; 
el amor, no el amado, es lo importante; 

·. el príncipe no es nada, ante un principio. 
(En otro grupo). · · · 

ALEJO (d Simona). 

¡ Cuidado! Si te encuentras oprimida 
por un tropel de gente... . 

SIMON:A.. 

No hay cttidado, que yo toda mi vida 
he tenido un pudor intransigente . 
Sois un impertinente 
en enca1·garme nada, 
pues yo, naturalmente, 
todo el tiempo que quiero soy honrada. 

• 

(En otro grupo). 
CONDE, 

&Tina, euidado ! ... • • 

JUSTINA. 

¡ Inútil vigilancia t 
No hay hombre que me siga; 

• 

que es tanta y tan terrible mi arrogancia., 
que, como creen en Francia, 
casi llevo un revólver en la liga. 

CONDE, 

Cierto que nada á la bravura igual& 
de esos ojos tan bellos, 
aunque fulgura en ellos 
todo el candor ... 

1USTINA (aparte). 
(De un tigre de Bengala). 

(En otro grupo). 

GUSTAVO, 

Pero, ¡señor! ... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CLARA,. 
' 

Todo eso es muy sencillo. 
· Cuando una flor las almas alboroza, 

corriendo el mundo entero, 
baja desde el castillo hasta la choza; 
y, cambiando después de derrotero, 
con un allí te cojo, aquí te pillo, 
sube desde la choza hasta el castillo. 

GUSTAVO. 

Pero, Clara, ¡ no os llena de horror santo 
esa. flor que volando va en secreto! ..• 

CLARA. 

A mí no; ya me dió contra el espanto 
mi madre, siendo niña, un amuleto. 
Mas ¡ qué ideal ... i Queréis ganar dinero 
con la flor que guardáis en el sombrerol 

GUSTAVO • 
• 

aCómo-1 
CLARA. 

Escribiendo versos, y probando, 
ya que sois tan profundo, 
que hay cosas que volando, que volando, 
de corazón en corazón pasando, 
dan, en menos de un mes, la. vuelta. al mundo. 

GUSTAVO. 

Pues todavía comprender no puedo ... 
CLARA. 

¡ No comprendéis la. ida. y la. venida. 
del viaje de esa flor, que es un remedo 
del misterioso viaje de la.. vida, 

GUSTAVO. 

A hacer del mundo á la virtud juguete 
mi honor y mi conciencia se rebelan. 

CLARA. 

Pues debéis escribir un buen sainete, 
que podéis titular: LAS FLORES VUELAN. 

GUSTAVO. 

¡Llamáis sainete á esta feroz tragedia. l 
CLARA • 

• 

Bien, sainete 6 comedia. 
GUSTAVO, 

Esta flor maldecida. 
que, en lá. sombra escondida, 
de mano en mano vuela arrelJatada, 
que se abisma comprada, 
vuéive á surgir vendida.. 

• 

.· .f.69 
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y se vuelve á a.bismar, y reaparece, 
:ipás bien que una comedia,· me parece 
un pasaje de Job sobre la vida.. 

CLARA, 

¡ Ahora. sí que estoy de espanto llena.! 
Hablando de ese modo, 
1ne parece que hacéis la. última escena 
de un drama. en que el verdugo lo hace todo, 

GUSTAVO, 

Viendo morir la luz de mis a.mores, 
1 no he de perder la. calma t . 
t Son todas las mujeres cual las flores t 

CLARA, 

· .. Toda mujer es una flor con alma. 
GUSTAVO, 

Si eso es verdad, señora, á Dios alabo 
por no haber presentido estos horrores ..• 

CLARA, 

Pues estas cosas las veréis, Gustavo, 
en dondequiera. que se críen flores. 

(En otro grupo}. 
ALEJO (d Justina}. 

Venid con vuestro Alejo 
á beber dos botellas de lo añejo. . . 

JUSTINA, 

Mas ..• 
• 

ALEJO, 

iNo tláis de mi bolsillo! 
• 

JUSTINA, 

Nada. 
Afa.s tengo el mio. ¡ Allons ! :Y cuidaái to. 

ALEJO, 

¡Tampoco contl!is en mí T ••• 
JUST!NA, 

T~poco, 
pues cual robaD las a.ves 
granito tras granito, · 
l.os nombres, ruuy súaves. muy suaves, 
no!! roban el candor poquito á. poco . 

(Sil entran al salón de baile. El Cond~ se p,uea), 
• 

ESCENA 111, 

l)ichos, menos Alejo y Justina. 
CLARA, 

Pues decía. que el Conde, ha.ce una hora, 
_ me ha dicho, oliendo á. ponche, que me a.dora. 

GIISTAVO, 

1 Qué me decís, señora. f ••• 

• 

• 

' 
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CLARA. 

Y qne está. por mí muerto 
kace ya muchos años; y por cierto 
que era entonces tan viejo como ahot:a.. 

GUSTAVO, 

&o es darme á. entender que yo desista. ..• 

CLARA, 

Tened calma. No sé si os he contado 
que mi· esposo el bolsista., · 
en títulos y en casas ine ha. deja.do 

• • una. inmensa. riqueza.; 
deuda. de personal, consolidado ... 
Pero entre tantos títulos, no he halla.do 
ni un título siquiera. de nobleza.. 

GUSTAVO,. 

Mas ¡qué tiene que ver mi pecho amante! ••• 

CLARA, 

Bien, dicho esto, pasemos adelante. 

GUSTAVO (aparte). 

(TMi desgracia. es completa!) 

CONDE (aparte). 

(¡ Desbancarme un poeta.l 
¡ lJn ser de utilidad desconocida.!) 

01'ARA, 

Como soy bien nacida, . 
que he debido escuchar, bien se os a.lcanz&, 
de varios y de vos enternecida, 
dos mentiras: - amar sin esperanza. -
y - estar desespera.dos de la vida. 

GUSTAVO, 

¡ Dns mentiras 1 ¡ Qué escucho 1 
¡Creeis que mi amor rendido •.. , 

CLARA, 

¡Ah! sí, ¡el amor, lo he conocido mucho1 
cuando aun no conocía á mi marido. 

Pero señora .•• 

GUSTAVO, 

CLARA, 

Acabaré l& historia, 

GUSTAVO, 

Vos, 1in duda, perdisteis la. memoria ... 

• 

' ' 

' 
' 
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CLARA, • 

Tal vez lo que .decís es ve1·dadero: 
padecí de unas toses muy nerviosas, 
y creo desde en ton ces, caballero, · 
que tengo en la cabeza un agujero 
por el cual se me pierden muchas cosas. 

GUSTAVO, 

Pero i no recordáis que el otro día ... i 
CLARA, 

¡Dije alguna locura! 
GUSTAVO, 

i Locura t Yo creía ..• 
CLARA, 

Pero ¡quién cree esas cosas, criatura 
GUSTAVO (aparte). 

(Su frialdad me aterra. 
¡ Después de abrirme el cielo, me lo cierra 1) 

CLARA, 

Lo que os juro, y os juro, suspirando, 
que mientras por la noche esté velando, 
y mi esposo roncando 
con un sueño completo y concienzudo, 
lleno, muy lleno, de dolor agudo, 
vuestros castos y dulces madrigales 
recordará mi pensamiento -loco ... 
porque siempre, en los lechos conyugales, .. 
cuando uno duerme bien, duerme otro poco, 

GUSTAVO, 

¡ Yo, imbécil, que creía 
que ha. de morir el que ama 
por su Dios, por su Rey y por su da.roa l •.• 

CLARA, 

aMorirse por todo eso? ¡Qué simpleza! 
• 

GUSTAVO, 

aQué queréis! ¡No sé amar sin poesíat 
CLARA, 

Si un médico os oyese, os echaría 
chorros de agua bien fresca en la cmbeza, 

.. GUSTAVO (indignado), 
Pues, señora bolsista ... 

CLARA, 

Precisamente la cuestión es esa; 
· por eso me decido por el Conde; 
por eso voy adonde · 
me llamen: -Mi señora la Condesa. ' 

• 

• 

' 
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GUSTAVO. 

Pues va.ya. usted con Dios. 
CLARA (haoiéndole una cortesía) • 

. ( Hasta. la. vista. 
GUSTAVO (aparte). 

(¡ Ser gran señora I La cuestión es esa.). 
CONDE (aparte, cogiendo del brazo d Clara). 
Ya soy rico. ¡ He triunfa.do! 

CLAR.A. (aparte). 
(¡ Gracias 6 '~~ 1 Por fin seré Condesa. 
Es viejo, I•~.J está. mal conservado), 

(Entran en el salón de baile Clara 11 el Conde)~ 

• 
• 

• • 

. ESCENA IV • 
• 

Gustavo. - Simona. 
SIMONA, 

Vengo á. hablaros, Gustavo .. 
GUSTAVO. 

' 

Hablad, Simona. 
SIMON.A., 

1 Me tenéis por amiga. t 
GUSTAVO, 

Y por ,Patrona.. 
8WONA, 

Es igual nuestra suerte. 
GUSTAVO, 

i Oómo igual 1 
811(0NA, 

' • 

• 

Porque el que escribe 6 plancho. .•• 
GUSTAVO, 

Es Terda.d, es verdad, se quema 6 mancha. 
SI!IIONA, 

Y el débil se hace Ulfa.me. 
GtlSTAVO, 

Y grande el fuerte. 
' 8IMONA, 

• 
' 

lle pensado una. cosa •. 
No quiero callar más; yo soy muy llana. 
a Me q tieréis por esposa 1 

, GUSTAVO. 

Yo soy muy llano; no, beata hwmosa. 
• 

• • 
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SD40NA. 

tY por quét 
GUSTAVO. 

Porque no me da la gana.. 
SIMONA. 

Pero ies verdad, Gustavot 
GUSTAVO. 

· Sí, Si mona; 
no os quiero p2: mujer, ni por patrona. 

SIMONA. 

¡ Se muda. de mi casa y no se casa! 

GUSTAVO. 

No me caso, y me mudo de su casa.. 

SIMONA, 

Pues debíais casaros. 
GUSTAVO, 

Con la glo1·ia. 

SIMONA, 

aY quién es esa. jovent 
GUSTAVO, 

Una vieja . 
• 

SOIONA, 

Rica, i es verdad t 
GUSTAVO, 

Tanto, patrona. mía., 
. que estropeá.is sin piedad la. ortografía., 

que toda su familia de inmortales 
va poblando, al morir, los hospitales. 

' 

SIMONA. 

Tendríais en mis manos un apoyo. 
GUSTAVO, 

• 
No quiero depender de vuestra pla.ncho.. 

SOIONA, 

&Dónde os mudáis! 
GUSTAVO, 

, 
Al medio del arroyo. 

SOIONA, 

Muy buena. ca.sa. 

• 

aUSTAVO, . 

Al men(\S es bien a,n.eh::.. 

• 

.. 
• 

, 

• 

• 
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SIMC,NA (aparte). 
(Otro cha.seo, ¡ por vida.! ..• 
Este golpe me ha. herido como un ra.yo. 
tMe desma.yo1 ..• No, no, no me desmayo, 

• 

pues tengo una. ga.lop comprometida.). 
(Se dirige al salón del baile). 

GUSTAVO. 

Metedme en un pañuelo el equipa.je. 
SIMONA. 

Cuando vuelva á mi casa.. ¡ Adiós! 
GUSTAVO. 

¡Buen viaje! 

ESCENA V. 

' 

Gustavo. Grupos de máscaras. Después Clara. 

' 

GUSTAVO. 

¡ Otra. ilusión perdida. 1 
¡Suerte común de grandes y pequeños! 
¡Siempre que el viento sopla. en nuestra vida,· 
va., más que nubes, arrastrando sueños! 
Ya, sin a.mor ni protección alguna., . 
¡qué puedo hacer, Dios mío? 
¡Espero con tu ayuda. la. fortuna., 
6 busco el media de tirarme al río 1 

l(Empiezan d atropellarle las parejas bailando). 
¡ Cuánto feliz bailando 1 · 
Es que les pesa. la. conciencia. poco. 
Faltando aquí al undécimo estorbando, 
¡ serán ellos los cuerdos y yo el loco t 
Maldigo los placeres _ 
de este hormiguero de hombres y mujeres; 
pues siendo engañadores y engaña.dos, 

. verdugos hoy; y mártires mañana, 
lo mismo que mi flor van arrastra.dos 
por el abismo de la vida humana.. 

(Le vuelven d atropellar las parejas). 
De aquí me va arrojar, si no me quito, 
el remolino eterno 
de este baile maldito, 
feliz respiradero del infierno; 
donde, de gloria y de virtud exentos, 
confundiendo traidores y traidoras 
los falsos juramentos -· 
de efímeros amores, 
en rauda confusión vuelan las horas, 
los juegos, las mentiras, los a.lientos, 
los requiebros, las risas y las flores, 
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y la gloria vendida, 
sin gloria ni virtud no diera nada 
por el mejor destino de la vida. 
¡ Sí I Buscaré con incesante anhelo 
la virtud y la gloria, • 
dedicando mi vida á. la. memoria 
de mi madre infeliz que está en el cielo. 
¡ Sol de la gloria l... . . 

• 

UN GRUPO DE MÁSCARAS, 
• 

¡Atrás! 
OUBTAVO. 

. ¡ Por ti me abrasot 
¡Oh virtud! ... 

OTRO GRUPO, 

¡Paso! 
GUSTAVO, 

• 

He de decirlo ..• 
OTRO GRUPO, 

¡Pasol 
GUSTAVO, 

Aunque me arrolle la ciudad entera.-
OTRO GRUPO, 

¡ Apartarse ! • 

OTRO, 

¡ Apartarse l · 
1 

• 

OTRO, 

¡Fuera! 
OTRO, 

' 
GUSTAVO, 

Señores, ·poco á. poco. 
UNO, 

Es un loco! 
OTRO, 

¡ Es un loco ! 
GUSTAVO. 

• 

' 

¡Fuera! 

¡ Eso no es cierto 1 
OTRO, 

1Es un loco! 
GUSTAVO, 

¡Mentira! ··· 
(Gustavo, dando vueltas arremolinado por los mdscaras, es echado d 

empujones de la•esdena en medio de una gritería general) • 
CLARA (saliendo del sal6n ). . 

No es un loco. 
¡Es san Juan predicando en el desierto! ••• 

(Risa general). 

CAE EL TELÓN 

• 
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UTILIDAD DE LAS FLORES 
POEJ4A EN UN CANTO. 

. . . ¡ 

A mi constante y buen amigo el Excele,i
ttslmo SI'. D. Jose de Cárdenas, ex Director 
de Instrucción pública.. 

' 

I. 
' 

No lo dudéis, lectores: 
si l1ay un cielo, hay en él a ves y flores. 

II. 

Hállanse en una estancia 
compitiendo en belleza y en fragancia, 
frente á un espejo, una mujer hermosa, 
que tiene al lado izquierdo y al derecho, 
en aquél una cuna, en éste un lecho, 
y en la mesa, en un búcaro, una rosa; 
y en tanto que la rosa la embalsama, 
mira la madre, tierna cual ninguna, 
con el afán de que ama, 
á una niña menor que está en la cuna 
y á otra enferma y mayor que está en la cama; 
y con madre tan bella 
y con hijas tan niñas y agraciadas, 
hace la rosa de la estancia aquella 
un jardín habitado por las hadas. 

III, 

Nieves, que es un modelo 
de humanas y divinas perfecciones, 
tiene algunas pasiones, 
mas todas pasan. antes por el cielo. 
En su noble apostura, · 
acaso lo de menos es ser bella, 
porque, además de ser hermosa, brilla en 
la bondad que hermosea la hermosura; 
y al mismo tiempo encantadora y pura, 
le sale tan de adentro ser graciosa, 
que cuando va á la iglesia, y presurosa. 
uniendo lo gentil á lo. sencillo, 

· hácia el altar sus pasos se aproximan, 
creen que ven á la Virgen, y se animan 
unos niños de un cuadro de Murillo. 

IV. 

Hay hombre que sediento, 
no á gotas, á. oleadas 
bebe el opio volátil de su aliento, 
pues Nieves es un hada que en el vie11to 
escribe himnos de amor con las miradas; 
y si en casos de fe cree en lo increíble), 
, toda presunción indiferente, 

/ 
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no cree que es su belleza irresistible. 
Contempladla de frente. 
¡1-'ué Venus más hermosat Es imposible. 
Mira.dla ahora de perfil. t No es cierto 
que es mi madre en persona t ... 

. Pero ¡ay! lector, perdona; 
¡siempre me olvido que mi madre ha muertot 

v. 
Aunque la niña grande es ya perita 

en coordinar las flores que diseca, 
lo que escucha á los hombres en visita 
11e lo cuenta después á su muñeca. 
Y si aun ve como sombras los reflejos 
del sol de las pasiones, 
y encima de sus ojos, aunque lejos, , . 
ya cierne el porvenir sus ilusiones, · 
f10tando vagamente sus razones , 
d3 la inocencia en las tranquilas aguas, 
ya sabe, por sus propias reflexiones, ·- ..... que una n1na es un n1no con enaguas, 
y un hombre una mujer con pantalones. 

VI, 

Y aunque la grande á la menor desdeña 
con todas sus potencias y sentidos, 
porque viste de encajes cuanto sueña 
y sabe un cuento 6 dos de aparecidos, 
la niña más pequeña, 
que no quiere por celos á su hermana, 
siempre está más risueña 
que al abrirse una flor por la mañana; 
y si la grande encanta 
por su rostro expresivo, 
la rnás niña es alegre sin motivo, 
eomo el pájaro canta porque canta • 

VII. 

Al alumbrar la luz, casi apagada. 
por una bomba de cristal filtrada, 
madre é hijas tan bellas, 
parece aquella estancia iluminada 
por la luz interior que sale de ellas. 
Y como Nieves, por amor, prudente, 
para verlas á un tiempo y fácilmente, 
sin que estén las dos niñas envidiosas, 

. pone el espejo enfrente; 
mirándolas con aire indiferente 
de una á .._ ,ra, ya fijas, ya indecisas, 
envueltas en Illiradas cariñosas, 
vienen y van, y vuelan las sonrisas 
lo mismo que si fuesen mariposas. 

• 

/ 

-·-- •• 

• 
' 

• 

• 

' 



• 

• 
LOS PEQUEÑOS POEMAS 479 -------------------------- ·---

' 

• 

• 
VIII, 

f;'" Son flores y mujeres tan iguales, 
que forman en la estancia. de la hermosai 
cuatro flores ca.bales 
la. madre, las dos niñas y la rosa. 
Y cuando llamo á las mujeres flores . 
es que quiero, lector, que consideres, 
aunque ya lo sabrás por tus amores, 
que aseguran doctores, muy doctores, 
que son flores con alma. las mujeres. 

IX, 

La. niña de ia cuna, que veía. 
aquella rosa fresca y sonri·ente 
que acaso, acaso, al asomarse el día. 
se le cayó á la aurora de la. frente, 
cual si fuese algún pájaro pequeño 
que ansiase comer flores en el nido 
pedía con empeño 
la rosa. que en el búcaro veía, 
y que por cierto para. verla abría 
unos ojos .de á metro mal meclido; 
y una vez y otra vez, voluntariosa, 
como todas las niñas muy mimadas, 
poniendo el alma. entera. en sus miradas 
pedía aquella 1·osa. 
pronunciando unas frases mal formadas 
que podían decir cualquiera cosa. 
Y sabiendo las·niñas muy pequeñas 
la. lengua universal de hablar por señas, 

· · · lo que la. niña. ansía 
con señas del más puro castellano 
haciendo líneas curvas con la mano 
en el viento lo escribe, 
¡ Qué modo de decir tan soberano 1 
¡ Sería un orador ciceroniano 
si supiera charlar lo .que concibe 1 · 

x. 
La. madre, encanta.dora y encanta.da, 

después de oírla. hablar ,con la. mira.da, 
con un celo, por gracia, algo tardío, 
dijo al darle la flor: - ¡ Torna., bien mío r -
La niña, alegre y con presteza. rara, 
se aproximó la. rosa. á aquella. cara 
más fresca. que otra rosa con rocío; 
y, apretando la flor apetecida, 
poco después la niña caprichosa. 
en hechicera. desnudez dormida., 
cayó en un sueño de color de rosa. 
¡Oh trasunto feliz de mis a.mores! 
¡La. niña es una imagen de la. vid~: 
pide con ansia. ti.ores, . 
las disfruta. .•• se duerme... y las olvida t 

1 . 
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XI • 

Mas Nieves, cuidadosa., 
sabiendo la presteza 
con que puede la. niña ajar la rosa, 
la coge presurosa 
y da asilo á la flor en su cabeza. 
Pero como hoy, lo mismo 
que en los días de amor del tiempo vieJo. 
atrae á las mujeres un espejo 
como atrae á los hombres un abismo, 
el verse con la flor en la cabeza 
del muerto amor le recordó las glorias, 
y, excitada. de nuevo su terneza., 
dando un tierno repaso á sus memorias 
le recuerda la flor en los cabellos 
que son el fruto de su amor perdido . 
los ángeles aquellos; · · 
y al mirar 'á. uno enfermo, á otro dormido, 
se llenaron, pensando en su marido, 
de lágrimas y luz sus ojos bellos. 

Y siendo interminables las mujeres 
en recorrer memorias hechiceras 
cuando idolatran seres 
elevados al ra.ngo de quimeras, 
después, con embeleso, 
vió un diamante muy grueso 
que en su anillo nupcial resplandecía 
como la chispa eléctrica de un beso, 
é inclinándose á un lado y otro lado, 
en memoria del padre idolatrado 
dió á sus hijas con labio enardecido 
. un beso muchas veces repetido; . 
porque al besar la madre á un hijo amado 
besa á un tiempo al amor de que ha naci~ 

XII, 

¡ Así, la misma rosa 
que el sueño perfumó de la inocencia, 
honró con su presencia 
el sueño de amor de aquella. hermosa, 
viuda sin consuelo y madre tierna, 
que tan sólo comprende 
ese amor absoluto que se extiende 
de la vida mortal hasta la eterna 1 

xnr. 
. Mas ¡ oh Dios r de la niña agonizante 
en las formas divinas 
la vida se enfriaba á cada. instante, 
cuando puso de pronto en su semblante 
la tisis unas manchas purpurinas; 
y al ver por la tristeza. de su risa. 
41.ue la muerte llegaba á toda prisa, 

• 
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• 
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• 
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lét ma{!1·l', do.soláda, 
8ll prc,gu11tó con 1a n1·i1·acl11 : · ¿ Es cierto?
y la. 11if1a, más JJálidri. q11e 1111 111u{•1·.to, 

Es cie1·to-dió :i 011ten(le1· co11. lrt n1i•i;aéla. 
Y siguiendo u11 i:;em,ido á ot1·0 gemido, 

<,11anclo ya sus mejillas 
¡iasaba11 de am,arillas 
l1asta 1111 azul s11bi(lo, n1uy subido, 
¡;u garg.anta hecl1ice1·a 
i1nit.:c1r.a <'ll su angustia lasti111era 
t·l J:Ítn,;_co sonido 
quo ]1ace Ja 11oz seg,::t1tdo c11 1-a pr;,(]v1·,a. 
¡ Y ,'11 ver la n1adre q11e (le a11g11stia lle11,1 
¡se qued,ai'á viviendo 
como un ma1·ino en tie-1·ra q11e sir1tie11clo 

· la 1_1ostalgia. del mar mucre <le pena, 
ju1·a al cielo sufri1· cristia11.a1ne11 te, 
,·e1·da<lE,ra. c.1·eye,11te 
,le e.8-i\S que va11 con v,alerosos ¡.ccl1Gs 
l1tcl1a11do co11 las penas, f1·e11t,0 {1. f1·e11t,,, 
JJG1·q11c s.abe11 q11e 11ota Jl1·ovi<lf,1vto 
1111 eter110 icleal sobre los l1ecl1os ! 

XIV. 

Y en .aquel mismo día 
. ' 

en que ya ~ veia 
qu.e quemaba los pám:panos el l1iclo, 
la nifi.a, que al mori,r se so11,reía, 

· :se tr.a,sladó de.sde l.a oama al cielo; 
¡ y L1. madre, e11tret.a~1to, 
cGn 1as manos en cn1z, y <le 1·0(lillas, 
saboreaba, besa11,lo s11s mej illa.s, 
el dejo ama1·gG do su proJJio lla11to, 
p,'ro, en suf1·í1· ex1Je1i.a, 
11.~ siquie1·,t ,solloza, 
JJ01· 11,0 t11rbar eJ sueño clo q11e g oz:i. 
la niii.a viva ,a.nte la niña 1nuert.a. ! · 

XV. 
. 

Así ac,al1ó esta historia si11 11istn1·ia. 
'I:'.- al JJrotesta,r 111i pech<J cor11 pasi Vt), 
c111e ve 'Dios desde el ·t1·ono <le s11. glori,a, 
que es por la 11if1a n1i d·olo1· ta,11 vivo 
(lúe el lla11to que n1e .a,1·ra11c.a Fll memoria 
l1umedece esta púgi11,a e,11 q11e escribo; · 
fliré que N ie,ves, -do pesar tr·ansid,~i 
junto á l,a .,n,ifi,a 1nuerta, 
aunque al ve1·la t.an bella, q11eda ir.cierta 
si est(i muerta ó <lormirla, 
para, 11umenta,r, si11 duda, su bellez,t 
Je p11so entre las m.a110,i, .afligid,a, 
l,a rosa que ar1,ancó de su cabeza. 

Tomo I. Campoa;noi·. • 31. • 
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Nó hay para los humanos 
ni honor más grande ni n1ayor consuelo; 
.¡ morir con una flor entre las manos, 
es morir abrazados con el cielo 1 

XVI, 

De este modo en un día 
aumentando el. dolor 6 la alegría. 
de fantasmas ya tristes, ya risueños. . 
la única rosa que en la estancia había 
fué el honor y el testigo de tres sueño~ . 

Y i no es verdad, lectores, 
que pueden ser, en casos semejantes, 
más útiles las flores 
que las perlas, el oro y los diamantes, 
cuando pudo una rosa, de esta suerte, 
perfumar y adornar con su presencia 
el sueño angelical de la inocencia, 
el sueño del a.mor y el de la muerte1 

• 

" 

LOS CAMINOS DE LA DICHA 
POEMA IIN TRES CANTOS, 

. . 

• 

A mi querido sobrino D. Cayeta 1io 
de Alvear y Ramirez de Arel/ano. 

' - . 

CANTO PRIMERO. 

CARTA DE UN TiO. PATERNO DIRIGIDA Á SU SOBRINO 
EL AUTOR DE ESTE POE~IA, 

• 

• 
I, 

Sé que te vas, y .mi alma te acompaña. 
Navia es de Asturias la región más bella, 
aun siendo Asturias lo n1ejor de España; 
mas vete á descubrir á tierra extraña 
de tu ambición la misteriosa estrella: 
cual Mahoma al llamar· á la montaña, 
« l3 ues no viene ella á ti, vé tú hácia ella», 

11. 

Vete á :trladrid y arroja las cadenas 
que te atan á los seres 

, que desde niño con el alma ·quieres, 
· y busca, en horas de entusiasmo llena:;, 

el fuego tentador de los placeres, 
de la pasión las adorables penas, 
el goce de la e;loria y las mujere:i . 

• 

i 

• 

• 
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• 
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' 
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· 111. 

No es el campo, sobrino, 
. 1a tierra en que germina la ventura 
' del humano destino, 
aunque así lo asegura 
Virg1lío, que era un tierno campesino, 
con un talento igual á su ternura. 
iQuíén en el campo á soportar se atreve 
los cambios incesantes 
de la lluvia y la nieve, 
aunque nos juren antes 
que cada vez que llueve 
hace el cielo una siembra de diamantcst 
¡No hay suerte, á la verdad, más importuna 
que tengan que gozar desde la cuna 
nuestros sentidos, de placer sedientos, 
la insípida fortuna 
de ver yo oír atentos 
un día y mil, sin diferencia alguna, 
ruidos del mar, tumores de los vientos, 
rayos del sol, matices de la luna! , 

IV. · 

JI.Iientras á Dios le ruego 
qt1e te dé su ventura, 
)' en tanto que con mística te1·nura 
á su divina voluntad me entrego 
(pues en cosas de fe, según el cura, 
para ver algo claro hay que ser ciego), 
tu ~léjate contento . 
y realiza el feliz presentimiento 
que en tu viril naturaleza fundo. 
Ese pueblo de Navia es un convento; 
si tienes corazón y entendimiento, 
echa el mundo á un rincón y I1azte otro mundo. 
Para darte, sobrino, estos consejos 
tengo hoy motivos graves, 
pues he visto ayer tarde á los vencejos 
volar de cierto modo; y tú ya sabes 
que los augures viejos 
el porvenir leían desde lejos 
el vuelo interpretando de las aves. 

· Ten en mí confianza 
y afronta. la ambición con al111a t't1e1·te; 
así te evitarás la triste suerte . ' 

de ver, cual yo, pasar en lontananza 
después de una espe.ranza, otra esperanza, 

• 

¡y luego otra! ¡y luego otra! ¡hasta la 1nuertJI 
V, • 

' Y mientras corre la existencia míá. 
en ver cómo tu tía 

' 
el tiempo, el oro y la paciencia gasta. 
en vestir de la iglesia los altares 

., 
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(imitando en lo buena y lo entusiasta 
la esposa del Cantar de los Cantares 
furiosamente er¡amorada y casta), 
tú, parodiando en su afición guerrera, 
y aunque sea también. en lo hugonote, 
á tu tío Fabián, el calavera, . 
que es más loco y matón que un don Quijote, 
vete á ser gran artista, ó gran guerrero, 
con frente altiva y corazón entero, 
pues no hay cosa mejor que ver á un hombre 
cómo eleva su nombre , 
á Pontífice, ó Rey, desde porquero. 
Y aunque sé que en los campos hay momentos 
en que templan del mundo los pesares 
rumores de las aguas y los vientos, 
flores, aves, amores y cantares, 
quiero que tengas siempre en la memoria 
que, más que este placer, vale la gloria 
de sacar del olvido 
una raza, aunque noble, sin historia. 
Y cuando ausente del paterno techo, 
el cielo te depare honra y provecho, 
y la envidia, encubriendo sus rencores 
grabe en letras de molde tus loores, 
tu tío los leerá más satisfecho 

. que una niña que escucha. desde el lecho 
en la alta noche una canción de amores. 

Vlt 

1La dicha de un lugarT .•. ¡ Maldita sea! 
Un sepulcro sin paz es cada aldea. 
Estaba san Jerónimo en lo cierto 
cuando dijo una vez: « Roma, ó el desierto». 
Y aunque es mucha verdad que yo he sentido 
mil veces un placer desconocido 
cuando, al morir el sol en Occidente, 
se apaga todo ruido 
y se oye solamente 
el himno de las aguas de la fuente, 
la elegía sin fin del mar dormido, 
tú abandona los tiernos amorcillos 
á esos pechos sencillos 
que hasta encuentran un son que los recrea 
en el ritmo invariable de los grillos 
que cantan en los prados de la aldea; 
y lleno de ilusiones, 
ten, sobrino, presente ' 

que del mundo en las múltiples regiones, 
sólo es vivir realmente 

· cuando son nu_estro pecho y nuestra mente 
un huracán de ideas y pasiones. , 
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• 
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Yll, 
. , . 

. Y pues me deja el sol, también te dejo. 
¡Adiós! Que siendo de virtud espejo, 
no aficiones jamás tu mano avara 
del oro y de la plata al vil manejo. 
Fortuna grande y pronta es cosa rara, 
y, como dice un castellano viejo, 
nunca el Duero creció con agua clara.. 
En la pública esce11a 
no adules pa1·a nada 
la multitud, que es ignorante y buena. 
Con la frente serena 
defiende con tu lengua y con tu espada 
la noble condición de los Pompeyo11; 
y, digno siempre de tu esti1·pe honrada, 
no enrojezcas con ácidos plebeyos 
la. sangre de tu madre algo azulada. 
Te mando esos cien duros. Hazte 11n traje 
que tenga mejor corte que los míos: 
es propio el buen vestir de un buen linaje. 
No olvides que el más bueno de los_ tíos 
Es Celedonio Campoamor. - ¡Buen viaje! 

CAN'fO SEGUNDO. 

' 

CARTA DE UN TiO MATERNO DIRIGIDA Á SU SOBRINO 

EL AUTOR DE ESTE POE11A . 

I. 

¡Me han dicho que te vas, y que nos dejas1 
No lo quiero creer; mas si te a.lejas, 
en tu vida azarosa. 
verás poi· cada joven veinte viejas, 
y cien feas 6 más por cada hermosa. 
Tu espíritu anhelante 
no encontrará. en la tierra un solo amigo, 
ni una mujer constante ... 
llago mal en decir esto que digo, 
pero, en fin, ya lo he dicho, y adelante. 

11, 

¡, Insistes en partir Y ¡ Ay l Por lo visto, 
ebrio de amor, de gloria y de riqueu, 
comienza á fermentar en tu cabeza 
la fecunda. ilusión de lo imprevisto. 
Márchate, pues; que mientras tú emponzoñas 
tu corazón, que es bueno como el mío, 
en el campo tu tío 
con pedazos de caña. hará zampoñas; 
y siendo ya. además tan buen creyente, 
como esas almas bellas , 

• 
• 
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que candorosamente 
llaman cielo al espacio y las estrellas, 
eon sano corazón y puramente 
entre mozas de bien y lugareños, 
compondré mi ventura fácilmente 
con flores y con luz, música y sueños. 

111. 
, 

Ya sabrás en Madrid, si no lo sabes, 
que de mí se ha de hacer larga me1noria 
al rela.tar· los escritores graves 
las grandes níñerías de la t1istoria.; 
pues en la guerra han sido, 
si mal reconocidos, muy sonados 
los golpes que yo he dado y recibido; 
aunque, si he de ser franco, bien contados, 
son más los recibidos que los dados. 
¡ Oh término fatal de mi grandeza! 

· i A quién no causa risa la memoria 
' 

de un héroe á quien le rompen la cabeza.! 
Es un tratado de moral mi historia: 

, 

después de mucho amor y mucha. gloria, 
gqué he alcanzado? Este reuma. y la pobrez.i, 

IV, 

Como ya en un rincón busco el reposo, 
á la pobrez:i. y la virtud me atengo; 
y, puesto qu~ es forzoso, 
después que me he metido á virtuoso, 
despreci11 mucho el oro que no tengo; 
pero. hablando, cual suelo, vivo y elaro. 
te confiesa. mi orgullo, aunque lo siente, 
que hoy bebo de lo tinto solamente, 
yo que siempre he bebido de lo ea.ro; 
y .vuelvo á confesarte con franqueza 
G. ue, en mi suerte va.riada, 
después de haber gozado la. riqueza, 
no conozco una cosa más forzada 
que entrar en la virtud por la pobrez,t; 
y es que tener dinero y ser soldado 
sería un i1nposible realizado, 
como el milagro de tu tía Audrea, 
que es de Avilés, y sin eml;>a.rgo es fea. 
¡Mwy fea! Y tú no extrañes si atrevido 
.hoy de tu tía el mérito rebaja · 

' un ho111bre eomo yo, que siempre htt. sido 
10Idado del ampr hasta que, herido, 
'a fuerza de la edad le <lió de baja.; 
mas aunque yo en 1nateria de placeres 
puedo jurar por Venus y pcr Baco 
(!Ue, excepto el vino, el juego y ~ tll.baco-, 
no t.uve más pasión que las mujereiJ, 
oermíteme que esorib~, 
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aunque sé que te pe,a, 
contra una ltigareña tan alti,·a. 
que, porque fué alcaldesa, 
se peina pelo arriba, pelo arriba., 
lo mismo que si fuese .una duquesa . 

. ¡No es natu1·al que la paciencia pierda 
quien sabe que tu tía, aunque es tan lerd&, 
domina á Celedonio de tal modo 
que bisexual, por imita.ria. en todo, 
se abrocha los botones á. la. izquierda 1 
Y es feliz, sin embargo,· y yo te juro 
que ya vivir obscuro 
como tu tío Celedonio quiero, 

-

que, sin saber que hay guerras ni pan duro, 
recita de memoria á Horacio entero; 
y entre un mastín y su mujer, seguro, 
vegeta sin pasado y sin futuro, 
siendo de enero á enero 
feliz como los cerdos de Epicuro, 
de los cuales ¡ oh dicha I es el pri1nero. 

v. 
¡ Qué vergüenza la mía! 

Oye aparte una. cosa reservada; 
al volver á esta patria. abandonada, 
ha renacido en mí la idolatría 
de una antigua pasión, tan adorada, 
que dí una vez por ella una estocada 
á. un inglés muy grosero que bebía, 
lo mismo que si fuese una ambrosía, 
un fermento de lúpulo y cebada. 
Y pese á. mis enormes desengaños, 
adoro, en cuanto es da.ble, con ahinco 
á. esta hermosa mujer de treinta y cinco, 
que -tenía cuarenta hace diez años. 
¡, !\le casaré con ella 1 Si me caso, 
será porque con maña, paso a paso, 
irá excitando la flaqueza mía 
con su austera virtud, coquetería 

. con que Leonor enloquecía al Tasso. 
¡ Cuántos héroes famosos 
acaban, como yo, por ser esposos 
de 'mujeres cansadas 
que la suelen echar de desgraciadas 
después de hacer á. pares los dichosos i 
Tal vez sea mi sino 
ser feliz, siendo bueno y ca.ndoroso, · 
probando que es verdad el desatino 
de que hacen \ ivir siglos ·á un esposo 
la castidad, las sopas y el buen vino; 
y ya en mi .Rubicón la. suerte echada., 
imitaré en mi santo matrimonio 
el cariño de Andrea y Celedonio, 
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que gozan de enramada en eurar11ada, 
lo mis1no que dos tórtolas dicl1osas, 
la 'paz que hay en el seno de las cosas 
ántes que Dios las saque de la nada; 

. y siguiendo sus 11uellas, 
iquién sabe si, abjurando mis errores, 
volveré todavía á encontrar bellas 
la rti(la sencillez de los pastores, 
las ovejas, las aves y la:;; flores, 
la tierra, el mar, la luna y las estrell,1sl 

VI. 

¡ Ah l si cual yo demente, 
to1nas un día estado, 
que te proteja Dios; mas ten presente 
que tienes que ,mandar 6 ser mandado, 
pues todo espo~o bt1eno y obediente 
vive en la hoguera de Abraham tostado. 
Y no eches en olvido 
que no falta marido 
que, al mes de ser dichoso, 
¡ oh tentación del fruto prohibido! 
quisiera ser de su querida esposo, 
volviendo á ser de su mujer. querido. 

VII. 

i Te vas al fin f Pues óyeme, si quieres, 
las reglas de moral c1ue te aconsejo: 
-.De joven sé ateniense en los placeres, 
pues serás espartano en siendo viejo. 
E11 lo real é ideal obra de modo 
que no choquen el alma y la materia. 
Quien no aspira á ser nada, ya lo es todo. 
No hay amor que resista á la miseria. 
Cua,ndo es cuerdo el placer, vive de poco. 

· Confía en ti primero y en ti luego; 
si el creer demasiado es ser un ciego, 
el no ercer en nada es estar loco. 
Sé flexible y tenaz como el acero. 
Lavarse bien es la virtud suprema. 
Hoy el tener ó no tener dinero . 
es el ser 6 no ser, es el problem~-
No busques la constancia en las mujeres, 
y si alguna te deja, 
la volverás á conquistar, si quieres, 
colgándola. un diamante en cada oreja.,' 
Procura no encontrar en tu camino 
cierta clase de bellas 
que forman de la vida un remolino 
en el cual todo muere, menos ellas. 
Desprecia lo que va por lo que viene. 
Todo negocio de mujer es malo. · . 
¡Qt1é bien mancla á los hombres el que tiene 

---· 
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en una n1ano el pan y en ot1·a el palo! 
En fin, nunca camines 
por cuestas empinadas y escabrosas, 
pues sólo triunfarás cuando te inclines 
del lado de la ftlerza de las cosas. -

VIII, 

t Mis consejos te extrañan W 

iQué quieres, hijo n1ío? Aunque te asombres, 
para mí, ya los homl)res 
sólo al decirme la verdad 1ne engañan. 
Siempre tendrás, 6 pasarás por necio, 
como el deber mayor de los deberes, 
para. todos los hon1 bres el desprecio, 
y afecto para todas las mujeres. 
Yo, del inundo olvidado, 
pobre y desengañado, · 
con el humor más negro, 
los desprecio ya tanto, que me alegro 
<le verme por los hombres despreciado. 

IX, 

Adiós; no extrañarás que no te mande 
lo que nunca he tenido, 
porque'yo siempre he sido, 
en no tener un cuarto, Enrique el Grande. 
Y como esto es notorio y tan notorio, 
con mucho amor, y sin ningún dinero, 
no te mando ni un real, pero te quiero. 
En Luarca, á diez, Fabidn de Campoosorio, 

'CANTO TERCERO . 

CARTA DEL AUTOR DE ESTE POE!lfA, 

DIRIGIDA Á SU SOBRIN'O 

• 

D. CAYETANO DE ALVEAR Y RAMÍREZ DE AREI,LANO 

r • 
· Cayetano qu.erido, iConque dices · 
que en el mundo tú y yo somos felices 1 
pues aunque tu alma de pesar destroce, 
¡ oh prez de la. espafiola infantería! 
te juro por el Rey Alfonso Doce 
que no creo en tu dicha. ni en la mía. 

rr. 
Yo, que en tiempos pasados 

dí mis pasos primeros 
· por huertos que tenían alfom.bradoa 
con arena del Navia los senderos, 
recuerdo que, llorando sin consuelo, 
-No te vayas-mi madre me decía, 
cuando dejé en ma.1 dfa 

' 
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aquel bello rincón del patrio suelo ••• 
1 Ay, pobre madre mía., · 
con cuánto desconsuelo 
y cuánta ingenuidad me prometía. 
su voz la dicha. y su mirada el cielo! 

III. 

· Mas la patria dejé; y antes q11e siga 
la historia de mis nuevos sinsabores, 
permite que, en honor de mis amores, 
me seque estas dos lágrimas, y diga 
que mi tío Fabián, en sus estados 
viviendo como un tiempo los cruzados, 
lloró, casi vecino á la. pobreza, 

; su tiempo y su dinero malgastados, 
en cuanto echó de menos, con tristeza, 
el vino de Jerez de veinte grados, 
que se sube volando á la cabeza; 
y, olvidado y sin gloria, 
sintiendo, viejo ya, los sinsabores 
de su variada historia, 
n1ás que llena de amor, llena de amores, 
mi impenitente tío, . 
probando, como siempre, junto á un río, 
su pasión por las bellas castellanas, 
una noche pescando, hasta la aurora, 
cogió con un salmón unas tercia.nas 
al lado de una joven pescadora; 

· . y así una fiebre lenta 
puso fin á sus muchos desengaños 
por no tener en cuenta 1 

que el amor, que es un loco á los veinte años 
es un necio del todo á los sesenta. 

IV, 

Y en cuanto al otro tío, que quería 
que hiciese yo, porque él nunca lo liaría, 
como Dios otro mundo de la nada, 
con su vida feliz, algo anticuada, 
al lado, siempre al lado de n1i tía, 
insoportablemente virtuosa, . 
se murió, para hacer alguna cosa, 
por no morirse de fastidio un día; 
y ella después, de su marido ausente, 
y llena por lo mismo de pesares, 

· siendo esposa. más fiel y más a.rdiente 
que aquella del Cantar de los Cantares, 
ta1nbién murió otro día. 

' 
¡ illi generosa tía 1 
que u11a vez con el aire más sencillo 
n1e <lió un bolsillo en que guardar dinero, 
a1111q ue nunca 111e dió su amor sincero 
diJicrc> q11e gt1ardar en el bolsillo. 
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v. 
¡ Sólo vi vis en la memo1·ia mía, 

mis pobres tíos y mi pobre tía! 
i Quién, de aquí en adelante, 
os no1nbrará con cariñoso acento, 
haora que mi aliento 
se va apagando, instante por instante, 
como muere, extinguiéndose en el viento, 
de un pájaro cantor la estrofa errante i 
¡Adiós, adiós! ¡Aunque es un desconsuelo, 
ya vuestro nombre amado 
está tan olvidado 
como lo está el sepulcro que of'.encierra; 
pues nunca causan á los astros duelo 
el que aflijan al suelo 

' ni el dolor, ni las pestes, ni la guerra, 
así como no importan á la tierra 
las luces que se apagan en el cielo! 

VI. 

Te empezaba á decir, sobrino mío, 
que no hallando la dicha apetecida 
cuando seguí, como Fabián mi tío, 
la. izquierda del camino de la vida, 
con ciego desvarío 
mudé de rumbo, sin mudar de suerte, 
pues hallando alli sombra, aquí vacío, 
por el lado del bien llegué al hastió, 
por la senda del mal corrí á la muerte. 

VII. 

Ignorando mi ciega desventura 
que hoy luce más que el sol del oro el brillo, 

· y que, aunque el verlo es una cosa dura, 
da más honor un real en el bolsilJ¡, 
que el llevar una espada en la cintura; 
yo con la fe de un ánimo sencillo 

· tuve ambición, divinidad impura 
á quien detesto, al ver en torno 111io 
fabricantes de leyes 
que después de mandar á su albedrío, 

. los augustos fast1diüs de cien reyes 
no igualan todos juntos á su hastío; 
y agente vil de esta ambición de un día, 
con un pasar cercano á la pobreza 
pensé en el oro; pero el alma mía 
aprendió en su dorada medianía 
que no siempre es alegre la riqueza, 
ni siempre la miseria da agonía. 
¡ No hay palacio sin algo de tristeza, 
ni choza sin un poco de alegría! 
iQué importa que las almas codiciosas 
tengan por verdadero 
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que aquello que más vale el!I el dinero, 
porque compran con él todas las cosas, 
si, al hacer un examen de conciencia, 
tengo el dolor profundo 
ae ver que, en el bazar de la experiencia, 
no compra todo el oro de este mundo 
la paz de un solo día de inocencia 1 

/ 

Vlll. 

¡Ay! tY el amor? En el humano juego 
que es muy común no ignoro 
probar por la. mujer que el hombre es ciego, 
como se. prutba el oro por el fuego 
y la muje1· se prueba por el oro. 
De .ese fatal amor, ihay medio acaso 
de huir la acción, cuando impensada.mente 
la voz de una mujer que suena al paso 
se suele estar oyendo eternamentet 
Yo al templo del amor corrí insensato 
cuando tenía apenas 
la edad en que las venas 
la sangre juvenil toca. á rebato; 
.mas no me <lió ventura 
la. sue1·te para mí siempre enemiga, 
ni en la santa abstinencia, ni en la hartt1ra., 
pues vi con amargura. 
que, así como el placer da en la fatiga., 
la abstención del amor da en la locura • 

IX. 
-

Y como es el humano sentimiento 
una gran colección de ecos dormidos 
á los cuales despierta en un momento 
en el mundo inmortal del pensamiento 
cualquier cosa que llama á los sentidos, 
una m11jer, un pájaro, un acento, 
admirado y sensible -
con sed inextinguible 
mudé de amor y cultivé las artes; 
mas bebí en todas partes 
la eterna tentación de lo impoi;ible . 

X. 

Después busqt1é el saber: mas tú no creas 
en la base eternal de los derecl1os, 
pues, pese á las ideas, 
llevan el mundo á puntapiés los hechos. 
No hay ciencias que no sean delezna.bles, 
pues, excepto la fe, que encuentra apoyo 
del cielo en los abismos insondables, 
sola1nente las piedras del arroyo 
pt1eden tener· principios inmutables. 
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To, con fe verdadera, 
apuré del saber la ciencia entera. 
1, Y qué he sabido ai cabo1 
Que el hombre, iluso, de sí mismo esclavo, 
lo que ve e11 su interior, eso ve fuera. 
Nunca pude, rodeado de placeres, 
hacer de mis deberes sentimientos, 
porque, á fuerza de penas y escarmientos, 
troqué mis sentimie11tos en deberes; 
y es que los corazones 
en las cosas humanas 
presu1nen ver lo real, viendo visiones, 
y 'los ojos, más que ojos, son ventanas 
donde á mirar se asoma.n las pasiones. 

XI, 

•• 

i Qué ha conseguiclo al fin la ciencia mía.1 
Dudar y más dudar; tanto, que .temo 
que he de ser alg{1n día, 
como Esquilo, apedreado por blasfemo; 
y después de dudar, no he hallado el modo 
de desechar el tedio, 
pues en un mundo de ignorancia y lodo, 
no cabiendo en la fe término medio, 
6 se cree todo, 6 se desprecia todo. 
Por eso, con el alma destrozada, 
tras una. juventud desvanecida, 
llegué, ignorante, á esta vejez cansada, 
y·en mi ansia de saber indefinida, 
buscando lo .infinito de la. vida, 
sólo hallé lo infinito de la nada.! 

XII. 

No ha.y dicha., 6 no la hallé, sobrino amado; 
el carr.inar por el ·izquierdo lado 
es igual á. marchar por el derecho. 
Para purgar la pena del pecado 
Dios hizo así este mundo malhadado, 
y hay que tomarlo al fin cómo El lo ha hecho. 
J a.más dieron la. paz á. mi conciencia. 
ni la. ambición, ni el arte, ni la ciencia; 
y co1·riendo de Oriente há.cia Occidente, 
ni á izquierda, ni á derecha, ni de f1·ente, 
pude alcanzar de la ventura el precio; 
y a.l bien y al mal, también indiferente, 
hasta me vi abrumado tristemente 
por mi propio desprecio, 
pues fui bueno, y me hallaron inocente; 
quise ser malo, y me encontraron necio . 
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XIII, 

¡Ay! feliz el que olvida 
que en el mundo no hay dicha verdadera; 
y dichoso también el que en la vi<la 
sufre, llora y trabaja, ¡ ¡,ero espera! 
¡ Esperar 1 ¡Esperar! t Tendré la suerte 
de encontrar la ventura apetecida,· 
al librarme la muerte 
de este abierto presidio de la vida t 
¡ Sí l ¡ Sí 1 ¡ La fe me llevará mañana 
á. la inmortal Jerusalén divina, 1 

ya. que no hallé la senda q11e encamina 
á la ciudad de la ventura ht1manal 
Y aunque la suerte aquí· la espero en vano, 
si abajo hay una dicha co1no arriba, 
ruega á. Dios., Cayetano, 

• que, s1 no es un arcano, 
en un término breve 'j' perentorio, 
alguna alma piadosa se lo escriba 
á. Madrid, que es emporio 
de todas las desdichas de este mundo, 
Cortes, ocho, segundo, 
á RAMÓN CAllll'OAll!OR Y CAMP00SORIO • 
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